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fORMA:/4103.03'A

CONTRATO ADMINISTRATTVO NÚMERO: 013-20?x
En la c¡udad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021)' NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y se¡s años

de edad, casado, Ingeniero Electricista, guatemalteco, de este domic¡l¡o, me identifico con

el documento personal de identif¡cac¡ón con código único de identificación número dos mil

tresc¡entos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocientos tre¡nta y seis, cero ciento uno (2338

02436 0101), emitido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de

Guatemala; actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, que en adelante se denom¡nará INDE; calidad que acred¡to con: a)

Cert¡ficación del Acuerdo emitido por el Consejo Direct¡vo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral DOS, del acta número cero dos guion dos m¡l veinte (02-2020), correspondiente a

su sesión Extraordinaria celebrada el veint¡ocho (28) de enero de dos mil veinte (2020),

que contiene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Cert¡ficac¡ón

del Acta de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número tre¡nta y

ocho guion dos m¡l veinte (38-2020), de fecha ve¡ntinueve (29) de enero de dos mil veinte

(2020), asentada en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete mil

doscientos noventa y uno (L2 47291), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el

ve¡nt¡cuatro (24) de octubre de dos mii d¡ecinueve (2019); c) Certificación de la Resolución

contenida en el punto QUINTO del acta número seis guion dos mrl trece (6-20'13), de la

sesión celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos m¡l

trece (2013), por medio de la cual se delega en el Gerente General la Representación Legal

de la Instituc¡ón; y por la otra parte el señor CARLOS ISRAEL ACEVEDO PORTILLO, de

treinta y cuatro años de edad, sollero, guatemalteco, Perito Contador, con domicilio en

Departamento de Santa Rosa, me identifico con el Documento Personal de ldent¡ficac¡ón

-DPl-, con Código Único de ldent¡ficación -CUl-, número m¡l seisc¡entos dos quince mil

dosc¡entos cuarenta y dos mil ochocientos cinco (1602 15242 1805), extendido por el

Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala, señalo lugar para

rec¡b¡r not¡f¡cac¡ones, la Cuarta Calle (4ta calle) Primera Avenjda (1era av.), zona uno (1),
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MuniciDio de Nueva santa Rosa, Departamento de santa Rosa; que en el curso del

presente documento me denominaré EL CONTRATISTA. Ambos compareclentes

aseguramos ser de los datos de identificación personal antes consignadOs, hallarnos en el

libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la representación que se ejercita es

suficiente de conformidad con la ley para celebrar coNTRATO DE SERVICIOS

TÉCN¡COS StN RELACTóN DE DEPENDENCIA, contenido en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES' LA NOTMA dC

Auditoría Gubernamental 2.1 "Plan Anual de Auditoría Interna, Gubernamental", emitida por

la Contraloría General de Cuentas, ind¡ca que todas las Unidades de Auditoría Interna

deben elaborar un Plan Anual de Auditoria para cada año, con la aprobación de las

Autoridades Superiores; así como el Acuerdo Interno Número A guión ciento diec¡nueve

guión dos m¡l once (A-1 19-2011) de la Contraloría General de Cuentas, que establece la

utilización obl¡gator¡a del S¡stema de Auditoría Gubernamental. En ese sentido, Auditoria

Interna Corporativa para poder cumplir con el Plan Anual del año dos mil veintiuno (2021),

considera que el personal permanente con que se cuenta, no es suficiente para la

ejecución del mismo, por lo que se hace necesaria la contratac¡ón de los Servicios de

personal Técnico y Profesional por el Renglón cero veintinueve (029). B) BASE LEGAL:

La presente contratación se realiza de conformidad con el artículo treinta (30) del

Reglamento de Compras, Contratac¡ones y Enajenaciones del INDE y Resolución

conten¡da en el Punto TERCERO del Acta número noventa y siete guion dos mil veinte

(97-2020), correspondiente a su Sesión Ordinaria, celebrada el diez (10) de diciembre de

dos mil veinte (2020), transcrita en el documento número CDR guion doscientos ochenta

guion dos mil veinte (CDR-280-2020), de fecha d¡ecisiete (17) de diciembre de dos mil

veinte (2020). EL INDE a través del presente instrumento contrata los Servicios Técnicos

del señor CARLOS ISRAEL ACEVEDO PORTILLO, d¡cha contratación es sin relación de

dependencia, por lo que no se crea ningún vÍnculo de relación laboral entre las partes, por

lo que EL CONTRATISTA no se encontrará sujeto a horario alguno, ni tendrá en

consecuencia la calidad de serv¡dor público. Por lo anter¡or no tendrá derecho a ninguna de
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las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como: IndemnizaciÓn

por despido, vacac¡ones, aguinaldo, bonificaciones, pago de t¡empo extraordinario,

licenc¡as, permisos y otras prestaciones que Se crearen en el futuro. Tampoco se le harán

descuentos para el Fondo de clases Pasivas civiles del Estado, Fondo de Pensiones para

el Personal del INDE, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a

que se refiere el Decreto ochenta y uno guión setenta (81-70) del congreso de la

República, excepto las retenciones ordenadas por los Tribunales competentes, no estando

en consecuencia amparado por ninguna de las estipulaciones Conten¡das en normas

laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO OEL CONTRATO. El objeto del presente contrato

comprende lo s¡gu¡ente: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras,

operacionales, de presupuesto, especiales y olras que se le soliciten para todas las

dependenc¡as del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que

le sean asignadas. tl) EL CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios s¡guientes

relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la

auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de

resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendac¡ones

de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen. En cada informe debe

presentar el avance de la auditoría asignada según cronograma de trabajo, aprobado para

el efecto y de las otras act¡vidades que se le as¡gnen. La Aud¡toría Interna Corporativa,

tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente

correspondiente. TERCERA: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del ocho (8)

de enero de dos mil veintiuno (2021) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno

(2021'). EL CONTRATISTA se obl¡ga a presentar informes periódicos del avance de los

servicios pactados; así como un Informe Final del producto o resultado de la prestación de

sus servicios, el que deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE. CUARTA:

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. Por los

serv¡c¡os técnicos prestados, EL INDE pagará al CONTRATISTA, la cantidad total de

NOVENTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 96,000.00). B) FORMA DE PAGO,
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Dicho pago lo hará el INDE, en la forma siguiente: Doce (12) pagos de OCHO MIL

QUETZALES EXACTOS (O. 8,000.00), conforme al monto de las facturas

correspondientes, acompañando los informes periódicos del avance de los servicios

pactados, dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número: 2021-

211OOO8O-105-01-00-OOO-OO3-OOO-101',l-029-31, Aud¡toria de las Finanzas. El INDE podrá

reconocer al GONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los servicios

prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con la

normativa correspondiente. QUINTA: SEGURO DE CAUCIÓN OE CUMPLIMIENTO. EL

CONTRATISTA se obl¡ga a constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de

Cumplimiento, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente

contrato, drcho seguro de caución, deberá ser emitido por una Instituc¡ón Aseguradora

debidamente autorizada para operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia

financiera, el que estará vigente por el plazo del contrato y garanlizará las obligac¡ones

conlractuales del CONTRATISTA y en caso de ser necesario, el mismo se hará efectivo

por la Aseguradora con el s¡mple requer¡miento del INDE, sin necesidad de trám¡te

adm¡nistrativo o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y

comprobado con el expediente respect¡vo el incumplimiento S[4É DECLARACIÓN

JURADA. EL CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse comprendido dentro

de las proh¡biciones contempladas en el Artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras,

Contrataciones y Enajenaciones del INDE y en el Artículo ocho (8) del Normativo para la

Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales

o Técn¡cos, con cargo al Renglón Presupuestario cero ve¡ntinueve (029). SÉPTIMA:

IMPUESTOS. El lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, queda incluido en el monto del

^ 
presente contrato; además EL CONTRATISTA se obliga al pago de los ¡mpuestos que

K\
¡!-*-, conforme a las leyes de la República le correspondan, por lo que EL INDE no asume

ñR 
n¡nguna responsabilidad en este sentido, quedando EL CONTRATISTA directamente

U 
' ' responsable ante el fisco. OCTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR AL CONTRATISTA. EL

INDE oodrá dotar al CONTRATISTA del equ¡Do necesario para la realizac¡ón de sus
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act¡vidades, lo cual se cons¡gnará en un acta admin¡strat¡va, detallando de forma

pormenorizada el mismo; EL CoNTRATISTA se obliga a devolverlo de la misma forma al

momento de terminar la presente contratación, de lo contrar¡o también por este acto se

obl¡ga a reponerlo; para el efecto, el b¡en restituido deberá ser de idénticas o mejores

característ¡cas y calidad similar al equ¡po faltante o perdido; o bien, podrá también pagarlo

en la Tesoreria de la Institución, de conformidad con los prec¡os v¡gentes en el mercado

interno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cot¡zac¡ones que el INDE le presentará.

IOVEM: COHECHO. EL CONTRATISTA manif¡esta que conoce las penas relat¡vas al

del¡to de cohecho, así como las disposiciones conten¡das en el Capítulo lll del Título Xlll del

Decreto número D¡ecisiete guión setenta y tres (17-73) del congreso de la República de

Guatemala, Código Penal y las normas jurídicas que facultan a la autorided

correspondiente del INDE, para aplicar las sanciones administrativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitación. DECIMA: CONTROVERSIAS. Toda

controvers¡a que surja entre EL CONTRATISTA y EL INDE relativa al cumplimiento,

¡nterpretac¡ón, aplicación y efectos del presente contrato, agotada la fase conc¡l¡ator¡a entre

las partes y el procedimiento admin¡strat¡vo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo

CONTENCiOSO AdM¡N¡StTAtiVO, DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR

NOTIFICACIONES. EL INDE señala como lugar para rec¡bir notificaciones la séptima (74)

avenida, dos guión veintinueve (2-29), zona nueve (9), Edificio La Torre, de esta ciudad

cap¡tal y EL CONTRATISTA señala el lugar indicado en la introducción del presente

inslrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier cambto de dirección lo

haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se tendrán por bien

hechas las not¡ficaciones, c¡tac¡ones o emplazamientos, en las d¡recciones antes

señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación al presente contrato, EL

CONTRATISTA desde ya renunc¡a al fuero de su dom¡cil¡o y se somete a los tribunales que

el INDE elija, en el caso de existir conflicto de intereses o controversias que no sean

SOIUC|ONAdOS CN IA ViA AdM¡N¡StrAtiVA, DÉCIMA SEGUNDA: RESCISION Y TERMINACTON

DEL CONTRATO. El presente contralo podrá rescindirse de la forma s¡guiente: l) A
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voluntad de las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE

unilateralmente se reserva el derecho de rescindirlo sin ninguna responsab¡lidad de su

parte, a su convenienc¡a e interés. lll) En el caso que EL CONTRATISTA no cumpliere con

sus obligac¡ones contractuales s¡n perjuicio de hacer efect¡vo el Seguro de Caución de

cumplimiento. También sefán causas de Terminación del contrato las siguientes: a) En

caso de negligencia comprobada del coNTRATlsTA. b) Vencimiento del plazo del contrato

y c) Por las causas previstas en la ley. DÉclMA TERCERA: APRoBACIÓN. El presente

contrato queda aprobado por el Gerente General del INDE, a partir de la fecha de su

suscripc¡ón y Surte sus efectos conforme a lo estipulado en la Cláusula correspondiente al

plazo de este contrato. DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones

antes estipulados, los otorgantes en la calidad con que actuamos, aceptamos el contenido

del presente contrato, el cual previa lectura de lo escrito y enterados de su contenido,

objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ralificamos y firmamos en seis (6)

hojas de papel bond, tamaño ofic¡o, con membrete del Inst¡tuto Nacional de Electrificación

INDE. imoresas únicamente en su lado anverso.

Ing.
G

Oxón
INDE

Carlos'
EL
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En ia ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil veint¡uno (2021). NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de c¡ncuenta y seis años de

edad, casado, Ingeniero Electric¡sta, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Unico de ldentificación -CUl- dos mil

trescientos tre¡nta y ocho, ce[o dos mil cuatroc¡entos treinta y seis, cero ciento uno (2338 02436

0101 ) emitido en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala'

centroamérica; actúo en mi cal¡dad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIóN, que en adelante se denominará INDE; calidad que acredito con: a)

Certificación del Acuerdo em¡tido por el Consejo Directivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral Dos, del Acta número cero dos guión dos mil ve¡nte (02-2020), correspondiente a su

Sesión Extraordinaria celebrada el veint¡ocho (28) de enero de dos mil veinte (2020)' que

cont¡ene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certificación del Acta

de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número treinta y ocho guión

dos mil veinte (38-2020), de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil ve¡nte (2020), asentada

en el Libro de Actas con Reg¡stro número L dos cuarenta y siete mil doscientos noventa y uno

(L2 47291\, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el veint¡cuatro (24) de octubre

de dos mil diecinueve (2019); y c) Certificación de la Resolucrón contenida en el punto QUINTO

del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la sesión celebrada por el consejo

Directivo del INDE, el d¡eciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), por medio de la cual se

delega en el Gerente General la Representación Legal de la Institución; y por la otra parte el

Licenciado CHRTSTOFER KENNY HERNÁNDEZ ORELLANA, de tre¡nta y dos años de edad,

soltero, guatemalteco, Contador Público y Auditor, Colegiado Activo número diez mil seiscientos

noventa y se¡s (10696), con dom¡cilio en el Departamento de Guatemala, me identifico con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código Unico de ldentif¡cación -CUl-, número

dos mil cuatrocientos treinta y uno cero s¡ete m¡l cuatrocientos noventa y ocho cero ciento uno

(2431 07498 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, de la

República de Guatemala, señalo lugar pafa recibir not¡ficac¡ones la primera avenida (1". Av.),
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uno guion dieciocho (1-18), Colonia Juana de Arco, zona dieciocho (18) de esta ciudad, que en

el curso del presente documento me denominaré EL CONTRATISTA. Ambos comparec¡entes

aseguramos ser de los datos de identificación personal antes consignados, hallarnos en el libre

e¡erc¡cio de nuestros derechos civiles y que la representación que se ejercita es suficiente de

conformidad con la ley para celebrar GoNTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN

RELACIÓN DE DEPENDENCIA, contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA:

ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES. La Norma de Auditoria

Gubernamental 2.1 "Plan Anual de Auditoría lnterna, Gubernamental", emitida por la Contraloría

General de Cuentas, indican que todas las Unidades de Auditoría Interna deben elaborar un

Plan Anual de Aud¡tor¡a para cada año, con la aprobación de las Autoridades Superiores; as¡

como el Acuerdo Interno Número A gu¡ón ciento diecinueve guión dos m¡l once (A-1 19-201 1) de

la Contraloría General de Cuentas, que establece la utilización obligatoria del S¡stema de

Auditoría Gubernamental. En ese sentido, Auditoría Interna Corporativa para poder cumpl¡r con

el Plan Anual del año dos mil veintiuno (2021), considera que el personal permanente con que

se cuenta, no eS sufic¡ente para la ejecución del mismo, por lo que se hace necesar¡a la

contratac¡ón de los Servicios de personal Técnico y Profesional por el Renglón cero ve¡nt¡nueve

(029). B) BASE LEGAL: La presente contratación se real¡za de conformidad con el Artículo

treinta (30) del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE y

Resolución emit¡da por el Consejo Directivo del INDE, contenida en el Punto TERCERO del

Acta número noventa y siete guion dos mil veinte (97 -2O2O), correspondiente a su Sesión

Ord¡nar¡a, celebrada el diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), transcr¡ta en el

documento número cDR guion doscientos ochenta guion dos mil veinte (cDR-280-2020), de

fecha d¡ecisiete (17) de diciembre de dos m¡l ve¡nte (2O2O). El INDE a través del presente

instrumento contrata los Servicios Profesionales del Licenciado CHRISTOFER KENNY

HERNÁNDEZ ORELLANA. Dicha contratación es s¡n relac¡ón de dependenc¡a, por lo que no se

crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo que EL CONTRATISTA no se

encontrará sujeta a horar¡o alguno, ni tendrá en consecuencia la calidad de servidor público. Por

lo anter¡or no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga

l(r Averr¡!,(r: r, loro v. Edllcio Lo Tore. Gualerllulo. C A.
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a éstos, tales como. Indemntzac¡ón por despido, vacac¡ones, aguinaldo, bonificaciones, pago de

ttempo extraordinario, Iicencias, permisos y otras prestaciones que se creafen en el futuro.

Tampoco se Ie harán descuentos para el Fondo de Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de

Pensiones para el Personal del INDE, Instituto Guatemalteco de Segur¡dad Social -IGSS-, ni el

descuento a que se refiere el Decreto ochenta y uno gu¡Ón setenta (8'1-70) del Congreso de la

República, excepto las retenciones ordenadas por los Tr¡bunales competentes, no estando en

consecuencia amparado por ninguna de las estipulaclones contenidas en normas laborales

vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende Io

siguiente: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías f¡nancieras, operacionales, de

presupuesto, especiales y otras que se le sol¡c¡ten para todas las dependenc¡as del INDE, as¡

como llevar a cabo orras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. ll) EL

CoNTRATISTA, se compromete a prestar IOS Servicios siguientes relacionados con:

a) Planificación específica de la auditoria asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de

acuerdo al programa de trabajo. c) Real¡zar comun¡cación de resultados de la auditoría

asignada. d) Segu¡m¡ento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e)

otras actividades que se le asignen. La Auditoría Interna Corporat¡va, tendrá bajo su

responsabilidad la guarda, custod¡a y segu¡miento del expediente correspondiente. TERCERA:

PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del ocho (8) de enero de dos mil veint¡uno

(2021) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). EL CONTRATISTA se

obliga a presentar informes periódicos del avance de los serv¡cios pactados; así como un

|nformeFina|de|productooresu|tadode|aprestacióndesusservicios,e|quedeberáSer

aprobado por el Gerente General del INDE. GUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA

DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. Por los servicios prestados, el INDE pagará al

CONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.

120,000.00) B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE, en la forma s¡guiente: Doce

(.12) pagos de Diez Mil Quetzales (Q. 10,000.00), conforme al monto de las facturas

correspondientes, acompañando los informes per¡ódicos del avance de los servicios pactados'

dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número. 2021-21100080-105-01-

Avrrl k11l-' -, l(n\r1, É(lfico La¡ lorre GLroterli(r(1. L A
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0o-ooo-003-oo0-101 1-029-31, Auditoria de las Finanzas. El INDE podrá reconocer a EL

CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los servicios prestados, tenga

que trasladarse al interior o exterior del pais, de conform¡dad con la normativa correspondiente.

eUtNTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA se obliga a

constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de Cumpl¡m¡ento, por valor equivalente al

diez por ciento (f0%) del valor total del presente contrato, dicho seguro de caución, deberá ser

em¡t¡do por una Inst¡tución Aseguradora debidamente autor¡zada para operar en Guatemala, de

reconoc¡da capacidad y solvencia financiera, el que estará vlgente por el plazo del contrato y

gara¡tizará las obligac¡ones contractuales de EL CONTRATISTA y en caso de ser necesario, el

mismo se hará efectivo por la Aseguradora con el s¡mple requerimiento del INDE, sin neces¡dad

de trám¡te administrativo o actuac¡ón judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y

comprobado con el expediente respectivo el incumplimiento f.ilIA: DECLARACIÓN

JURADA. EL CONTRATISTA declara bajo Juramento no encontrarse comprendido dentro de

las orohibic¡ones contempladas en el artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras,

Contrataciones y Ena.jenaciones del INDE y en el Artículo ocho (8) del Normat¡vo para la

Contratación, pago de Honorarios y Reconoc¡miento de Gastos por Serv¡cios Profesionales o

Técntcos, con cargo al Renglón Presupuestario cero ve¡ntinueve (029). SÉPTIMA:

IÍUIPUESTOS. El lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, queda incluido en el monto del presente

contrato; además EL CONTRATISTA se obliga al pago de los impuestos que conforme a las

leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE no asume ninguna responsabilidad

en este sent¡do, quedando EL CONTRATISTA directamente responsable ante el fisco

ocTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR AL CONTRATISTA. El INDE podrá dotar al

CoNTRATISTA del equipo necesario pata la realización de sus actividades, lo cual se

constgnará en un acta administrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo; EL

CoNTRATISTA se obl¡ga a devolverlo de la misma forma al momento de term¡nar la presente

contratación, de lo contrario también por este acto se obliga a reponerlo; para el efecto, el bien

rest¡tu¡do deberá ser de idénticas o melores características y cal¡dad similar al equipo faltante o

perdido, o bien, podrá también pagarlo en la Tesorería de la Institución, de conformidad con los

/o. Avenrcio 2 29 lo.tct 9. Edificio [o Torre GL]oternolq. C. A
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prec¡os vigentes en el mercado interno, lo que se comprobará por med¡o de tres (3) cotizac¡ones

que el INDE le presentará. NOVENA: COHECHO. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce

las penas relat¡vas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll

del Título Xlll del Decreto número D¡ecis¡ete gu¡ón setenta y tres (17-73) del Congreso de la

República de Guatemala, Código Penal y las normas juríd¡cas que facultan a la autoridad

correspondiente del INDE, para aplicar las sanciones adm¡nistrativas que pud¡eren

corresponderle, incluyendo la inhab¡litación. DÉclMA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

que surja entre EL CONTRATISTA y el INDE relat¡va al cumpl¡miento, interpretación, aplicación

y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento

admin¡strat¡vo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo.

DÉC|MA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar

para recibir notificac¡ones la séptima (7a) avenida, dos guión veintinueve (2-29), zona nueve (9),

Edificio La Torre, de esta c¡udad capital y EL CONTRATISTA señala el lugar ¡ndicado en la

introducción del presente instrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualqu¡er

cambio de dirección lo haremos saber en forma escr¡ta, en el entendido que de no hacerlo se

tendrán por bien hechas las notificaciones, citaciones o emplazamientos, en las direcciones

antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relactón al presente contrato,

EL CONTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su dom¡c¡l¡o y se somete a los tribunales que

el INDE elija, en el caso de existir conflicto de ¡ntereses o controvers¡as que no sean

solucionados en la via administrativa. DÉCIMA SEGUNDA: RESclSlÓN Y TERMINACIÓN

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma siguiente: l) A voluntad de

las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el

derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su parte, a su conveniencia e interés. lll)

En el caso que EL CONTRATISTA no cumpliere con sus obligaciones contractuales sin

perjuicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de Cumpl¡miento. También serán causas de

Terminación del Contrato las siguientes: a) En caso de negligencia comprobada de EL

CONTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del contrato y c) Por las causas previstas en la ley.

DÉCIMA TERCERA: APROBACION. El presente contrato queda aprobado por el Gerente

/(r A!tjfrl(i,) - ,4 1t\r1'l E(j|cro Lc¡ Iorre. (Ju(rlerrr(to. (- A.
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General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y surte sus efectos conforme a lo

estipulado en la Cláusula correspond¡ente al Plazo de este contrato qÉglnnrcl4Bb:

ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones antes estipulados, los otorgantes en la calidad

con que actuamos, aceptamos el contenido del presente contrato, el cual previa lectura de lo

escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,

ratificamos y firmamos en seis (6) hojas de papel bond, tamaño oficio, con membrete del

Instituto Nacional de Electrificación INDE, impresas únicamente en su lado anverso.

Oxóm
INDE

Lic. Hernández Orellana
EL CONTRATISTA

Ing. Oscar
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 015-2A21
En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil ve¡nt¡uno (2021). NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años de

edad, casado, Ingeniero Electr¡osta, guatemalteco, de este domic¡l¡o, me identifico con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -CUl- dos mil

trescientos tre¡nta y ocho, cero dos mil cuatrocientos tre¡nta y seis, cero ciento uno (2338 02436

0101 ) emitido en el Reg¡stro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala,

Centroamérica; actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL |NSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, que en adelante se denominará INDE; calidad que acredito con: a)

certif¡cac¡ón del Acuerdo emitido por el consejo D¡rect¡vo del INDE, en el punto ocrAvo

numeral Dos, del Acta número cero dos guión dos mil veinte (02-2020), correspondiente a su

ses¡ón Extraordinaria celebrada el ve¡ntiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), que

contiene mi Nombrám¡ento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certif¡cac¡ón del Acta

de Toma de Poses¡ón del cargo como Gerente General del INDE, número tre¡nta y ocho gu¡ón

dos mil veinte (38-2020), de fecha verntinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), asenrada

en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete mil dosc¡entos noventa y uno

(L2 47291), autorizado por ia Contraloría General de Cuentas, el veinticuatro (24) de octubre

de dos mil diecinueve (2019); y c) Certificación de la Resolución contenida en el punto eUINTO

del acta número seis guion dos m¡¡ trece (6-2013), de ra ses¡ón cerebrada por el consejo

Directivo del INDE, el diecjocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), por med¡o de la cuat se

delega en el Gerente General la Representación Legal de la Institución; y por la otra parte ra

L¡cenciada ELBIA ELIZABETH ALVARADO ASABÁ, de cincuenta y cinco años de edad,

soltera, guatemalteca, contadora públ¡ca y Auditora, colegiado Activo número dos mil

tresc¡entos cincuenta y seis (2356), de este domicilio, me identifico con el Documento personal

de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -CUl-, dos mil cuatroc¡entos tre¡nta y

nueve, sesenta y tres mil trescientos veintisiete, cero ciento uno (2439 63327 0101), extendido

en el Registro Nac¡onal de las personas -RENAP-, de la República de Guatemala, señaro tugar

para rec¡bir not¡ficaciones la sexta aven¡da A" número ciento seis (106), zona trece (13),

.\l
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colonia Reyna Barrios, de esta ciudad, que en el curso del presente documento me denominaré

LA CONTRATISTA. Ambos comparecientes aseguramos ser de los datos de identificación

personal antes consignados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la

representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley para celebrar

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA,

contenido en las cláusulas s¡gu¡entes: PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A)

ANTECEDENTES. La Norma de Auditoría Gubernamental Dos punto uno (2.1) "Plan Anual de

Auditoría Interna Gubernamental", emitida por la Contraloría General de Cuentas, indica que

todas las Unidades de Auditoría Interna deben elaborar un Pian Anual de Auditoria para cada

año, con la aprobación de las Autor¡dades Super¡ores; así como el Acuerdo Interno Número A

guión c¡ento diecinueve guión dos mil once (A-1 19-201 1) de la Contraloría General de Cuentas,

que establece la utilización obligator¡a del Sistema de Auditoría Gubernamental. En ese

sentido, Aud¡toría Interna corporativa para poder cumplir con el plan Anual del año dos mil

verntiuno (202'1), considera que el personal permanente con que se cuenta. no es suficiente

para la ejecución del mismo, por lo que se hace necesarja la contratación de los Servicios de

personal récnico y Profesíonal, por el Renglón cero veintinueve (029).. B) BASE LEGAL: La

presente contratación se realiza de conform¡dad con el artículo treinta (30) del Reglamento de

compras, contrataciones y Enajenaciones del INDE y Resolución emitrda por el consejo

D¡rectivo del INDE, contenida en el punto TERCERO del Acta número noventa y siete guion dos

m¡l veinte (97 -2020), correspondiente a su sesión ord¡naria, celebrada el diez ( lo) de

d¡ciembre de dos mil veinte (2020), transcrita en el documento número CDR guion doscientos

ochenta guion dos mil veinte (cDR-2s0-2020), de fecha d¡ecisiete (17) de diciembre de dos mil

ve¡nte (2020). El INDE a través del presente ¡nstrumento contrata los Servicios Profesionales de

la Licenciada ELBIA ELIZABETH ALVARADO ASABÁ. Dicha contratación es sin relación de

dependencia, por lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes. oor lo

que LA CONTRATISTA no se encontrará sujeta a horario alguno, ni tendrá en consecuencra ta

calidad de servidor público. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones oe

carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como: Indemnización por despido, vacacrones,

,/cr. Ave|r(tLl . 2t lof td L Edrficto L(i To¡re. Gucrlernolo. C. A.
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aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinar¡o, licenc¡as, permisos y otras

prestac¡ones que se crearen en el futuro. Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de

Clases Pasivas C¡v¡les del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto

Guatemalteco de Segur¡dad Social -IGSS-, ni el descuento a que se refiere el Decreto ochenta y

uno gu¡ón setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto las retenc¡ones ordenadas por

los Tribunales competentes, no estando en consecuencia amparada por ninguna de las

est¡pulaciones contenidas en normas laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo s¡gu¡ente: l) Alcances: Planificar y

ejecutar auditorías fjnancieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se re

soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades

propias de Auditoría que le sean asignadas. ll) La contratista, se compromete a prestar los

serv¡c¡os siguientes relacionados con: a) Planrficación específica de la auditoria asignada. b)

Ejecución de la auditoría as¡gnada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comun¡cac¡ón

de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendac¡ones

de auditorías anteriores y e) otras act¡vidades que se le asignen. En cada informe debe

presentar el avance de la auditoría asrgnada según cronograma de trabajo, aprobado para el

efecto y de las otras act¡v¡dades que se le asignen, La Aud¡toría Interna Corporat¡va, tendrá bajo

su responsab¡lidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

TERCERA: PLAzo. Er prazo del presente contrato es a partir der ocho (g) de enero de dos mil

veintiuno (2021) ar treinta y uno (31) de diciemb¡e de dos mil veintiuno (2021). LA

CoNTRATISTA se obliga a presentar informes periódicos del avance de los servicios pacraoos;

asi como un Informe F¡nal del producto o resultado de la prestación de sus servicios, er que

deberá ser aprobado por et Gerente ceneral det INDE. cuARTA: vALoR DEL coNTRATo y

FORMA DE PAGo: A) vALoR DEL coNTRATo. por ros servrcros prestados, er rNDE pagara a

LA coNTRATlsrA, la canridad totat de ctENTo vEtNTE MtL euETzALEs ExAcros (e.

120'000.00). B) FoRMA DE pAGo. D¡cho pago ro hará er |NDE, en ra forma siguiente: Doce

(12) pagos de Diez Mil Quetzales (o.10,000.00), conforme al monto de las facturas

correspond¡entes, acompañando los jnformes periódrcos del avance de los serv¡c¡os pacraoos,

;'ar Avcrllal(¡: ¿'/ L,t\O, Edficto Lo Icúe GLt.Jfernola¡. C. A.
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dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número. 2021-211OOO80-105-01-

00-000-003-000-101 1-029-31 , Aud¡tor¡a de las Finanzas. El INDE podrá reconocer a LA

CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los servicios prestados, tenga

que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con la normativa correspond¡ente.

QUINB: SEGURO DE CAUCTÓN DE CUMPLIM|ENTO. LA CONTRATTSTA se obt¡ga a

constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de Cumplimiento, por valor equivalente al

d¡ez por c¡ento (10%) del valor total del presente contrato, dicho seguro de caución, deberá ser

em¡t¡do por una Institución Aseguradora debidamente autor¡zada para operar en Guatemala, de

reconoc¡da capac¡dad y solvencia f¡nanciera, el que estará vigente por el plazo del contrato y

garantizará las obligaciones contractuales de LA CONTRATISTA y en caso de ser necesario, el

mismo se hará efect¡vo por la Aseguradora con el s¡mple requer¡miento del INDE, sin necesidad

de trámite administrativo o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justif¡cado y

comprobado con el expediente respect¡vo el incumplimiento. sEXTA: DEcLARACIóN

JURADA. LA CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse comprendida denrro oe

las prohibiciones contempladas

Contratac¡ones y Enajenaciones

Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios profesionales o

Técnicos, con cargo ar Rengrón presupuestario cero veintinueve (029). sÉpflMA:

lMPUEsros. El lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, queda incluido en el monto del presente

contrato, además LA coNTRATlsrA se obliga al pago de los impuestos que conforme a las

leyes de la Repúbllca re correspondan, por ro que el INDE no asume n¡nguna responsabilidad

en esle sentido, quedando LA coNTRATlsrA directamente responsable ante el fisco.

ocrAVA: EQUIPO A PRopoRcroNAR A LA coNTRATrsrA. Er |NDE podrá dotar a LA

coNTRATlsrA der equipo necesario para ra rearización de sus act¡vidades, ro cuar se

consignará en un acta administrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo; LA

CONTRATISTA se obliga a devolverlo de la misma forma al momento de terminar la presente

contratación, de lo contrar¡o también por este acto se obliga a reponerlo; para el efecto, el b¡en

restitu¡do deberá ser de idénticas o mejores característ¡cas y calidad similar al equ¡po faltante o

el artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras,

INDE y en el Artículo ocho (8) del Normativo para la

en

del
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perdido; o bien, podrá tamb¡én pagarlo en la Tesoreria de la Institución, de conformidad con los

prec¡os vigentes en el mercado ¡nterno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cotizaciones

que el INDE le presentará. NOVENA: COHECHO. LA CONTRATISTA manifiesta que conoce

las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll

del Título Xlll del Decreto número Diecisiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la

República de Guatemala, código Penal y las normas jurídicas que facultan a la autoridad

correspondiente del INDE, para aplicar las sanciones administrativas que pud¡eren

corresponderle, incluyendo la inhabil¡tac¡ón. DECIMA: coNTRovERslAS. Toda controversra

que surja entre la Contratista y el INDE relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y

efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento

administrat¡vo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo.

DECIMA PRIMERA: LUGAR PARA REclBtR NoilFlcActoNEs. El INDE señala como ruoar

para recibir notificaciones la sépt¡ma (7a) avenjda, dos guion veintinueve (2-2g), zona nueve (9),

Edif¡cio La Torre, de esta ciudad capital y LA coNTRATlsrA señala el lugar indicado en la

¡ntroducción del presente instrumento. euedamos enteradas ambas partes que cuarqurer

cambio de dirección lo haremos saber en forma escrita, en el entend¡do que de no hacerto se

lendrán por bien hechas las notificaciones, citaciones o emplazam¡entos, en las direcciones

antes señaladas, por cada una de las partes. por otra parte, con relación al presente conrraro,

LA CoNTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunares que

el INDE elija, en el caso de existir conflicto de ¡ntereses o controvers¡as que no sean

soluc¡onados en la vía administrativa. DÉclMA SEGUNDA: RESclslóN y TERMINACIóN

DEL GONTRATO EI presente contrato podrá rescindirse de la forma siguiente: l) A voluntad de

las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el

derecho de rescindirlo sin ninguna responsab¡lidad de su parte, a su conveniencia e interés. lll)

En el caso que LA CONTRATISTA no cumpliere con sus obligac¡ones contractuates s¡n

per.luicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de Cumplimiento. También serán causas de

Terminación del contrato ras siguientes. a) En caso de negrigencia comprobada de LA

coNTRATlsrA. b) Vencimiento der prazo der contrato y c) por ras causas prev¡stas en ra rev.
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DECIMA TERCERA: APROBACIÓN. El presente contrato queda aprobado por el Gerente

General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y surte sus efectos conforme a lo

estipufado en la Cláusula correspondiente al Plazo de este contrato. DÉCIMA CUARTA:

ACEPTACIÓN. En los términos y cond¡ciones antes estipulados, los otorgantes en la calidad

con que actuamos, aceptamos el contenido del presente contrato, el cual previa lectura de lo

escr¡to y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,

ratificamos y firmamos en seis (6) hojas de papel bond, tamaño oficio, con membrete del

Instituto Nacional de Electrificación INDE, impresas únicamente en su lado anverso.

LA CONTRATISTA
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CONTRATOADMINISTRATIVONÚMERO: [i 1 5.-2 O2 1

En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos m¡l veintiuno (2021). NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años de

edad, casado, Ingeniero Electr¡c¡sta, guatemalteco, de este domicilio, me ident¡fico con el

Documento Personal de ldentif¡cación -DPl-, Código Único de ldent¡f¡cación -CUl- dos mil

trescientos tre¡nta y ocho, cero dos mil cuatrocientos treinta y seis, cero ciento uno (2338 02436

0101) emitido en el Reg¡stro Nac¡onal de las Personas -RENAP-, República de Guatemala,

Centroamérrca; actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, que en adelante se denominará INDE; calidad que acredito con: a)

Certificación del Acuerdo emitido por el Consejo Directivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral DOS, del Acta número cero dos guión dos mil veinte (O2-202O), correspondiente a su

Sesión Extraordinaria celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), que

cont¡ene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certificación del Acta

de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número tre¡nta y ocho guión

dos mil veinte Ge-202O), de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), asentada

en el L¡bro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete mil doscientos noventa y uno

(L2 47291), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el veint¡cuatro (24) de octubre

de dos mil diecinueve (2019), y c) Certificación de la Resolución contenida en el punto QUINTO

del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del INDE, el dieciocho ('18) de febrero de dos mil trece (2013), por medio de la cual se

delega en el Gerente General la Representac¡ón Legal de la Institución; y por la otra parte el

Licenciado ERICK ROBINSON URRUTIA D¡AZ, de veintiocho años de edad, casado,

guatemalteco, contador Público y Auditor, colegiado Act¡vo número diez mil trescrenros

noventa (10390), con domicilio en el Munic¡p¡o de M¡xco, Departamento de Guatemala, me

ident¡fico con el Documento Personal de ldent¡ficación -DPl-, con Código Único de ldentificación

-CUl-, número dos mil noventa y nueve setenta y dos mil ochooentos noventa cero c¡enro uno

(2099 72890 0'101), extendido por el Regrstro Nacional de las personas -RENAP- de ¡a

República de Guatemala, señalo lugar para recibir notificaciones el Lote srete, Manzana A,
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Sector dos (2), Saturno, zona nueve (9) del Munlc¡p¡o de Mixco, Departamento de Guatemala,

que en el curso del presente documento me denominaré EL CONTRATISTA. Ambos

comparec¡entes aseguramos ser de los datos de ¡dentificación personal antes consignados,

hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civ¡les y que la representación que se

ejercita es suficiente de conformidad con la ley para celebrar CONTRATO DE SERVICIOS

PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, contenido en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES. La Norma de Auditoría

Gubernamental 2.1 "Plan Anual de AuditorÍa Interna Gubernamental", emitida por la Contraloría

General de Cuentas, indica que todas las Unidades de Auditoría Interna deben elaborar un Plan

Anual de Auditoria para cada año, con la aprobación de las Autoridades Superiores; así como el

Acuerdo Interno Número A guión ciento diec¡nueve guión dos m¡l once (A-119-2011) de la

Contraloría General de Cuentas, que establece la utilización obligatoria del Sistema de Auditoria

Gubernamental. En ese sentido, Auditoría Interna Corporativa para poder cumplir con el PIan

Anual del año dos mil veintiuno (202'l), considera que ei personal permanente con que se

cuenta, no es suficiente para la ejecución del mismo, por lo que se hace necesaria la

contratación de los Servicios de personal récnico y profesional, por el Renglón 029. B) BASE

LEGAL: La presente contratación se realiza de conformidad con el artículo treinta (30) del

Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE y Resolución conten¡da en

el Punto TEROERO del Acta número noventa y siete guion dos mil veinte (97 -2020),

correspond¡ente a su Sesión Ordinaria, celebrada el diez (10) de diciembre de dos mil veinte

(2020), transcr¡ta en el documento número CDR guion dosclentos ochenta guion dos mil veinte

(cDR-280-2020), de fecha diec¡s¡ete (17) de diciembre de dos mit ve¡nte (2020). Et tNDE a

través del presente instrumento contrata los Servicios Profesionales del Ljcenciado ERICK

RoBlNsoN URRUTIA D¡Az. D¡cha contratación es sin relación de dependencia, por lo que no

se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo que EL CoNTRATISTA no se

encontrará sujeto a horar¡o alguno, ni tendrá en consecuencia la calidad de servidor público. por

lo anter¡or no tendrá derecho a ninguna de las prestac¡ones de carácter laboral que la ley otorga

a estos, tales como: Indemnización por desp¡do, vacac¡ones, aguinaldo, bonificaciones, pago de
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t¡empo extraordinario, licencias, permisos y otras prestaciones que se crearen en el futuro.

Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de

pensiones para el Personal del INDE, Inst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el

descuento a que se ref¡ere el Decreto ochenta y uno guión setenta (81-70) del Congreso de la

República, excepto las retenciones ordenadas por los Tribunales competentes, no estando en

consecuencia amparado por ninguna de las estipulac¡ones conten¡das en normas laborales

vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo

siguiente: l) Alcances: Planificar y ejecutar aud¡torías financieras, operac¡onales, de

presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así

como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas, ll) El

Contrat¡sta, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a) Planificación

Específica de la auditoría asignada; b) Ejecución de la auditoría astgnada de acuerdo al

programa de trabajo; c) Realizar comunicac¡ón de resultados de la auditoría asignada; d)

Seguim¡ento del cumplimtento de recomendaciones de aud¡torias anter¡ores; y e) Otras

act¡vidades que se le as¡gnen. En cada informe debe presentar el avance de la auditoría

asignada según cronograma de trabajo, aprobado para el efecto y de las otras actividades que

se le asignen. La AuditorÍa Interna Corporativa, tendrá bajo su responsab¡lidad la guarda,

custodia y seguim¡ento del expediente correspondiente. TERCERA: PLAZO. El plazo del

presente contrato es a partir del ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021) al treinta y uno

(31) de diciembre de dos m¡l veintiuno (2021). EL CONTRATISTA se obliga a presentar

informes periódicos del avance de los servicios pactados; así como un Informe Final del

oroducto o resultado de la orestación de sus servicios. el que deberá ser aprobado por el

Gerente General del INDE. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A)

VALOR DEL CONTRATO. Por los servicios prestados, el INDE pagará al CONTRATISTA, la

cantidad total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 120,000.00). B) FORMA

DE PAGO. D¡cho pago lo hará el INDE, en la forma siguiente: Doce ('12) pagos de DIEZ MIL

QUETZALES EXACTOS (Q. 10,000.00), conforme al monto de las facturas correspond¡entes,

acompañando los informes periódicos del avance de los servic¡os pactados, d¡chos pagos se

7a. Avenrdo 129 lon.r 9. Edificlo Lo torre. Guolemolo C A.
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harán con cargo a la partida presupuestar¡a número: 2021-21100080-105-01-00-000-003-000-

1011-029-31, Auditoria de las Finanzas. El INDE podrá reconocer al CONTRATISTA los gastos

en que incurra cuando por motivo de los servicios prestados, tenga que trasladarse al interior o

exterror del país, de conformidad con la normativa correspondiente. QUINTA: SEGURO DE

CAUCTóN DE CUMPLIM|ENTO. EL CONTRATISTA se obl¡ga a constituir a favor del INDE, un

seguro de caución de cumplimiento, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor

total del presente contrato, dicho seguro de caución, deberá ser em¡t¡do por una Inst¡tución

Aseguradora debidamente autorizada para operar en Guatemala, de reconocida capacidad y

solvencia financiera, el que estará v¡gente por el plazo del contrato y garantizará las

obl¡gaciones contractuales de EL CONTRATISTA y en caso de ser necesario, el mismo se hará

efectivo por la Aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite

adm¡nistrativo o actuación ¡udicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y comprobado

con el expediente respectivo el incumplimiento. SEXTA: DECLARACION JURADA. EL

CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse comprendido dentro de las prohibiciones

contempladas en el artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras, Contratac¡ones y

Enajenaciones del INDE y en el Artículo ocho (8) del Normativo para la Contratación, Pago de

Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales o Técnicog, con cargo al

Renglón Presupuestario cero veintinueve (029). SÉPTIMA: IMPUESTOS. El lmpuesto al Valor

Agregado -lVA-, queda incluido en el monto del presente contrato; además EL CONTRATISTA

se obliga al pago de los impuestos que conforme a las leyes de la Repúbl¡ca le correspondan,

por lo que el INDE no asume n¡nguna responsabilidad en este sentido, quedando EL

CONTRATISTA directamente responsable ante el fisco. OCTAVA: EQUIPO A

PROPORCIONAR AL CONTRATISTA. El INDE podrá dotar al CONTRATISTA del equipo

necesario para la realización de sus actividades, lo cual se consignará en un acta

administrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo, EL CONTRATISTA se obl¡ga a

devolverlo de la misma forma al momento de terminar la presente contratación, de lo contrario

también por este acto se obl¡ga a reponerlo; para el efecto, el bien restituido deberá ser de

rdénticas o mejores características y calidad similar al equ¡po faltante o perd¡do; o bien, podrá
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también pagarlo en la Tesorería de la lnstitución, de conformidad con los precios vigentes en el

mercado interno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cotizaciones que el INDE le

presentará. NOVENA: COHECHO. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce las penas

relativas al delito de cohecho, así como las dispos¡crones conten¡das en el Capítulo lll del Título

Xlll del Decreto número Diecisiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la República de

Guatemala, Código Penal y las normas juridicas que facultan a la autoridad correspond¡ente del

INDE, para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la

inhabilitación. DÉCtMA: cONTROVERSIAS. Toda controvers¡a que surja entre el Contratista y

el INDE relat¡va al cumpl¡m¡ento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato,

agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, se someterá a la

jurisd¡cción del Tribunal de lo Contencioso Admin¡strativo. DECIMA PRIMERA: LUGAR PARA

RECIBIR NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar para recibir notificaciones la séptima

(74) avenida, dos guión veintinueve (2-29\, zona nueve (9), Edificio La Torre, de esta ciudad

cap¡tal y EL CONTRATISTA señala el lugar indicado en la introducción del presente

¡nstrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier cambto de dirección lo haremos

saber en forma escrita, en el entend¡do que de no hacerlo se tendrán por bien hechas las

notif¡cac¡ones, citaciones o emplazamientos, en las direcciones antes señaladas, por cada una

de las partes. Por otra parte, con relac¡ón al presente contrato, EL coNTRATlsrA desoe va

renunc¡a al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que el INDE ehja, en el caso de

ex¡stir conflicto de intereses o controversias que no sean solucionados en la vía administrativa.

DECIMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. EI PTESENIE CONITAIO

podrá rescindirse de la forma siguiente: l) A voluntad de las partes por cruce de notas. ll) En

cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el derecho de rescindirlo sin ninguna

responsabilidad de su parte, a su conveniencia e interés. lll) En el caso que EL CONTRATISTA

no cumpliere con sus obligaciones contractuales sin perju¡cio de hacer efect¡vo el Seguro de

Caución de Cumplimiento. También serán causas de Terminación del Contrato las siguientes:

a) En caso de negligencia comprobada del coNTRATlsrA b) venc¡m¡ento del plazo del

contrato y c) Por las causas prevrstas en ta ley. DÉclMA TERCERA: ApRoBACloN. El

7ci. Avef rrl(¡ 2 )9 , lane 9. Ed ficro Lo Torre. Gu(Jlerno o, C A
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presente contrato queda aprobado por el Gerente General del INDE, a partir de la fecha de su

suscripción y surte sus efectos conforme a lo estipulado en la Cláusula correspond¡ente al

plazo de este contrato. DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones

antes estipulados, los otorgantes en la calidad con que actuamos, aceptamos el conten¡do del

presente contrato, el cual previa lectura de lo escrito y enterados de su contenido, objeto,

validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en seis (6) hojas de

papel bond, tamaño oficio, con membrete del Instituto Nac¡onal de Electrificación INDE,

imoresas únicamente en su lado anverso.

Oxóm
INDE

Urrut¡a Díaz
TISTA

7o. Avenido 2 29, Zono 9. Edific¡o Lq Tone. Guqtemalq, C. A.
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ntr7-?0?1
CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: U ! '

En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021). NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero oscAR EDuARDO CACEROS OXOM, de cincuenta y seis años de

edad, casado, Ingeniero Electricista, guatemalteco, de este domicilio, me identif¡co con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -CUl- dos mil

tresc¡entos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocientos treinta y seis, cero ciento uno (2338 02436

010'l) emitido en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala,

Centroamérica; actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION, que en adelante se denominará INDE, calidad que acred¡to con: a)

Certificac¡ón del Acuerdo emitido por el Consejo Directivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral DOS, del Acta número cero dos guión dos mil veinte (02-2O2O), correspond¡ente a su

Sesión Extraord¡naria celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), que

contiene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certificación del Acta

de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número treinta y ocho guión

dos mil veinte (38-2020), de fecha veint¡nueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), asentada

en el Libro de Actas con Reg¡stro número L dos cuarenta y siete mil dosc¡entos noventa y uno

(L2 47291), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el veinticuatro (24) de octubre

de dos mil diecinueve (2019); y c) Certif¡cación de la Resolución contenida en el punto QUINTO

del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), por medio de la cual se

delega en el Gerente General la Representac¡ón Legal de la Institución; y por la otra parte la

Licenciada EVELIN ELIZABETH GARCÍA MATZUY, de ve¡nt¡séis años de edad, sonera,

guatemalteca, Contadora Pública y Auditora, Colegiado Activo número nueve mil novec¡entos

cuarenta y uno (9941), de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de

ldentificación -DPl-, Código Unico de ldentificación -CUl- dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho

treinta y nueve mil seiscientos sesenta y dos cero novecientos uno, extendido en el Registro

Nacional de las Personas -RENAP-, de la República de Guatemala, señalo lugar para recibir

notificaciones la veinticinco avenida quince guión veintiuno, zona s¡ete, Colonra Los Tr¡gales,

ti\\
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Quetzaltenango, Quetzaltenango, que en el curso del presente documento me denom¡naré LA

CONTRATISTA. Ambos comparecientes aseguramos ser de Ios datos de identificación personal

antes consignados, hallarnos en el l¡bre ejerc¡cio de nuestros derechos civiles y que la

representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley para celebrar

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA,

contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A)

ANTECEDENTES. La Norma de Aud¡toría Gubernamental Dos punto uno (2.1) "Plan Anual de

Auditoría Interna Gubernamental", em¡t¡da por la Contraloria General de Cuentas, ¡ndica que

todas las Unidades de Aud¡toría Interna deben elaborar un Plan Anual de Auditoria para cada

año, con la aprobación de las Autoridades Superiores; así como el Acuerdo Interno Número A

guión ciento diecinueve guión dos mil once (A-1 19-2011) de la Contraloría General de Cuentas,

que establece la ut¡lización obligatoria del Sistema de Audjtoría Gubernamental. En ese

sentido, Auditoría Interna Corporativa para poder cumplir con el Plan Anual del año dos mil

ve¡ntiuno (2021), considera que el personal permanente con que se cuenta, no es sufic¡ente

para la ejecuc¡ón del mismo, por lo que se hace necesar¡a la contratación de los Serv¡c¡os de

personal Técnico y Profesional, por el Renglón cero ve¡ntinueve (029).. B) BASE LEGAL: La

presente contratación se realiza de conform¡dad con el artículo treinta (30) del Reglamento de

Compras, Contrataciones y Enajenac¡ones del INDE y Resolución em¡tida por el Consejo

Directivo del INDE, contenida en el Punto TERCERO del Acta número noventa y siete guion dos

mil ve¡nte (97 -2020), correspondrente a su Ses¡ón Ordinar¡a, celebrada el diez (10) de

diciembre de dos mil veinte (2020), transcr¡ta en el documento número CDR guion doscientos

ochenta guion dos mil ve¡nte (CDR-280-2020), de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos m¡l

ve¡nte (2020). El INDE a través del presente lnstrumento contrata los Servicios Profes¡onales de

la Licenciada EVELIN ELIZABETH GARCÍA MATZUY. Dicha contratac¡ón es sin relación de

dependencia, por lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo

que LA CONTRATISTA no se encontrará sujeta a horario alguno, n¡ tendrá en consecuenc¡e la

calidad de serv¡dor público. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestac¡ones de

carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como: Indemnización por despido, vacac¡ones,

7a. Avenld.r 2 2t. lono L Ediflcio Lo Torle. Guoiemolo, C. A
PBX. FA2)2422 1800. www.inde.gob.gt



|NSÍrUfO ACTO AT OE ErEclñlñCACroN

Ave ral(r.' .l/ ltNto'/. L,l¡l(-io Lú T()rf e. Guolenrolcl a A.
I'Ax: ba2)-2422 lB00 . www.rrlclc.gob.gi

foRMA: 74 l 03.03-A

aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licenctas, permisos y otras

prestaciones que se crearen en el futuro. Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de

Clases Pasrvas Civiles del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a que se refiere el Decreto ochenta y

uno guion setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto las retenctones ordenadas por

los Tribunales competentes, no estando en consecuenc¡a amparada por nlnguna de las

estipulaciones contenidas en normas laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo siguiente: l) Alcances: Planificar y

ejecutar auditorías financ¡eras, operacionales, de presupuesto, espec¡ales y otras que se le

sol¡citen para todas las dependencias del INDE, asi como llevar a cabo otras actividades

propias de Auditoria que le sean as¡gnadas. ll) La Contratista, se compromete a prestar los

servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b)

Ejecución de la auditoría as¡gnada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación

de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones

de auditorías anter¡ores y e) Otras activ¡dades que se le asignen. En cada informe debe

presentar el avance de la auditoría asignada según cronograma de trabajo, aprobado para el

efecto y de las otras actividades que se le asignen. La Auditoría Interna Corporativa, tendrá bajo

su responsabilidad la guarda, custod¡a y seguimiento del expediente correspond¡ente.

TERCERA: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del ocho (8) de enero de dos m¡l

veint¡uno (2021) al tre¡nta y uno (3'1 ) de d¡c¡embre de dos mil veintiuno (2021). LA

CONTRATISTA se obliga a presentar informes periódicos del avance de los serv¡c¡os pactados;

así como un Informe Final del producto o resultado de la prestac¡ón de sus servicios, el que

deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y

FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. Por los servicios prestados, el INDE pagará a

LA CONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.

120,000.00). B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE, en la forma siguiente: Doce

(12) pagos de Diez Mil Quetzales (O.10,000.00), conforme al monto de las facturas

correspond¡entes, acompañando los informes periódicos del avance de los servicios pactados,
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d¡chos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número: 2021-2110OO80-105-01-

0o-ooo-oo3-000 -1011-029-31 , Auditoria de las F¡nanzas. El INDE podrá reconocer a LA

CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los servicios prestados, tenga

oue trasladarse al interior o exterior del pa¡s, de conformidad con la normativa correspondiente,

QUINTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. LA CONTRATISTA se obliga a

constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de Cumplimiento, por valor equivalente al

diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, dicho seguro de caución, deberá ser

emitido por una Instituc¡ón Aseguradora debidamente autorizada para operar en Guatemala, de

reconocida capac¡dad y solvencia financiera, el que estará v¡gente por el plazo del contrato y

garantizará las obligaciones contractuales de LA CONTRATISTA y en caso de ser necesario, el

mismo se hará efectivo por la Aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad

de trámite administrativo o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y

comprobado con el expediente respect¡vo el incumpl¡m¡ento. SEXTA: DECLARACIÓN

JURADA. LA CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse comprendida dentro de

las proh¡biciones contempladas en el articulo ochenta (80) del Reglamento de Compras,

Contratac¡ones y Enajenaciones del INDE y en el Artículo ocho (8) del Normativo para la

Contratac¡ón, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales o

Técn¡cos, con cargo al Renglón Presupuestario cero ve¡ntinueve (029). SÉPTIMA:

IMPUESTOS. El lmpuesto al Valor Agregado -lvA-, queda incluido en el monto del presente

contrato; además LA CONTRATISTA se obl¡ga al pago de los ¡mpuestos que conforme a las

leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE no asume ninguna responsabilidad

en este sent¡do, quedando LA CONTRATISTA directamente responsable ante el fisco.

OCTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR A LA CONTRATISTA. El INDE podrá dotar a LA

CONTRATISTA del equipo necesar¡o para la realizadón de sus actividades, lo cual se

consignará en un acta administrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo; LA

CONTRATISTA se obliga a devolverlo de la misma forma al momento de term¡nar la presente

contratación, de lo contrario también por este acto se obliga a reponerlo; para el efecto, el b¡en

restituido deberá ser de ¡dénticas o melores caracteristicas y calidad simtlar al equipo faltante o
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perd¡do; o bien, podrá también pagarlo en la Tesorería de la Institución, de conformidad con los

precios vigentes en el mercado ¡nterno, lo que se comprobará por med¡o de tres (3) cotizac¡ones

que el INDE le presentará. NOVENA: COHECHO. LA CONTRATISTA manifiesta que conoce

las oenas relativas al delito de cohecho. asi como las disposiciones conten¡das en el Capitulo lll

del Título Xlll del Decreto número Diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la

República de Guatemala, código Penal y las normas juridicas que facultan a la autoridad

correspondiente del INDE, para aplicar las sanciones admin¡strativas que pud¡eren

corresponderle, ¡ncluyendo la inhabilitación. DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

que surja entre la Contrat¡sta y el INDE relatrva al cumpl¡miento, interpretación, aplicación y

efectos del presente contrato, agotada la fase conciliator¡a entre las partes y el procedimiento

administrat¡vo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Admin¡strativo.

DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar

para recibir notificac¡ones la séptima (7a) aven¡da, dos guion veintinueve (2-29), zona nueve (9),

Ed¡fic¡o La Torre, de esta crudad capital y LA CONTRATISTA señala el lugar indicado en la

introducción del presente instrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier

cambio de dirección lo haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se

tendrán por b¡en hechas las notificaciones, citaciones o emplazamientos, en las d¡recciones

antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación al presente contrato,

LA CONTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su domic¡lio y se somete a los tribunales que

el INDE elija, en el caso de exrstir conflicto de intereses o controversias que no sean

sotucionados en la via adm¡nistrat¡va. DÉclMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACION

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma siguiente: l) A voluntad de

las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el

derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su parte, a su conveniencia e interés. lll)

En el caso que LA CONTRATISTA no cumpliere con sus obligaciones contractuales sin

per.juicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de Cumplimiento. Tamb¡én serán causas de

Term¡nac¡ón del Contrato las siguientes: a) En caso de negligencia comprobada de LA

CONTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del contrato y c) Por las causas previstas en la ley.

Av(jr r1r) - )'l lotrl'). Ecl fi(:r,) Lo Tofle. (Juolellidú. (] A.
I'ax 150)) 2422 1 800. www.ürde.gob.gl

,\
.l' ¡1

EGEEU Eü'E EúC



ti¡sftruIo taoor¡ar D€ t¡¡cfñtFlcaoólr

FORMA:7al030lA

DÉclMA TERCERA: APROBACIÓN. El presente contrato queda aprobado por el Gerente

General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y surte sus efectos conforme a lo

estipulado en la Cláusula correspondiente al Plazo de este contrato. DÉCIMA CUARTA:

ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones antes estipulados, los otorgantes en la calidad

con que actuamos, aceptamos el contenido del presente contrato, el cual prev¡a lectura de lo

escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,

ratificamos y firmamos en seis (6) hojas de papel bond, tamaño of¡cio, con membrete del

Instituto Nacional de Electrificación INDE, impresas únicamente en su lado anverso.

Ing. Oscar
GERE

70. Aventda 2'29, lono 9. Edil¡c¡o Lq Tone. Guoiemolo, C. A.
PBxt 1502)2422- | A$. www.inde.goo.gt ,#=

\--a-:\--
Licda. Evelin Eli2abeth'García Matzuv

LA CONTRATISTA
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO:
018.20?1

En la crudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021). NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años de

edad, casado, lngeniero Electr¡c¡sta, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentif¡cación -CUl- dos mil

tresc¡entos treinta y ocho, cero dos m¡l cuatrocientos treinta y seis, cero ciento uno (2338 02436

0101) emitido en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala,

CENITOAMér|CA; ACIúO EN Mi CAIidAd dE GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIóN, que en adelante se denom¡nará INDE; calidad que acredito con: a)

Certificación del Acuerdo emitido por el Consejo Directivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral Dos, del Acta número cero dos guión dos mil veinte (02-2o2o), corfespondiente a su

sesión Extraordinaria celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), que

cont¡ene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certif¡cación del Acta

de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número treinta y ocho gu¡ón

dos mil ve¡nte Ge-2o20), de fecha veintinueve (29) de enero de dos mrl veinte (2020), asentada

en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete mil doscientos noventa y uno

(L2 47291\, autor¡zado por la Contraloria General de Cuentas, el veint¡cuatro (24) de octubre

de dos mil diecinueve (2019); y c) Certificación de la Resolución contenida en el punto QUINTO

del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la sesión celebrada por el consejo

Directivo del INDE, el diecrocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), por medio de la cual se

delega en el Gerente General la Representación Legal de la Institución; y por la otra parte, el

Licenc¡ado 6ERSON EMMANUEL LÓPEZ APÉN, de ve¡nt¡ocho años de edad, soltero,

guatemalteco, Contador Público y Auditor, Colegiado Activo Número once mil setec¡entos

sesenta y siete (11767), con domic¡l¡o en el departamento de Sacatepéquez, me ¡dentifico con

el Documento Personal de ldentificación -DPl-, con código Único de ldentificación -cul-,

número Dos m¡l ciento c¡ncuenta y siete ochenta y seis m¡l ciento cuarenta y nueve cero

trescientos quince (2157 86149 0315), extendido por el Registro Nactonal de las Personas -

RENAP-, República de Guatemala, señalo lugar para rec¡bir notificaciones la sexta (6") calle,

1/\
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cuatro gu¡ón veintisiete (4-27), zona cuatfo (4), san Antonio Aguas Calientes, Municip¡o de

Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, que en el curso del presente documento me

denominaré EL CONTRATISTA. Ambos comparecientes aseguramos ser de los datos de

identificación personal antes consignados, hallarnos en el libre ejerc¡cio de nuestros derechos

civiles y que la representación que se ejercita eS suf¡ciente de conformidad con la ley para

CCIEbTAT CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONAL SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA,

contenido en las cláusulas siguientes PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A)

ANTECEDENTES. La Norma de Aud¡toría Gubernamental 2.1 "Plan Anual de Auditoria Interna,

Gubernamental", em¡tida por la Contraloría General de Cuentas, indica que todas las Un¡dades

de Aud¡toría Interna deben elaborar un Plan Anual de Auditoria para cada año, con la

aprobación de las Autoridades Superiores; así como el Acuerdo Interno Número A guión ciento

d¡ecinueve gu¡ón dos mil once (A-1 19-201 1) de la Contraloría General de Cuentas, que

establece la ut¡lizac¡ón obligatoria del Sistema de Auditoría Gubernamental. En ese sentido,

Auditoría Interna Corporativa para poder cumplir con el Plan Anual del año dos m¡l veintiuno

.(2021), considera que el personal permanenle con que se cuenta, no es suf¡ciente para la

ejecución del mismo, por lo que se hace necesaria la contratación de los Servicios de personal

\ Técnico y Profesional por el Renglón cero veintinueve (029). B) BASE LEGAL: La presente

contratación se reallza de conformidad con el Articulo treinta (30) del Reglamento de Compras,

Contrataciones y Enajenaciones del INDE y Resolución emitida por el Consejo Directivo del

INDE, contenida en el Punto TERCERO del Acta número noventa y siete guion dos mil veinte

(97 -2020), correspondiente a su Ses¡ón Ordinaria, celebrada el d¡ez (10) de diciembre de dos

mil veinte (2020), transcrita en el documento número CDR guion doscientos ochenta guion dos

m¡l ve¡nte (CDR-280-2020), de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020) El

INDE a través del presente ¡nstrumento contrata los Servicios Profesionales del L¡cenc¡ado

GERSON EMMANUEL LÓPEZ APÉN, dicha contratación es s¡n relación de dependenc¡a, por

lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo que EL

CONTRATISTA no se encontrará sujeto a horar¡o alguno, ni tendrá en consecuencia la cal¡dad

de servidor público. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de carácter

Averrailr 2 )'/ lotr19 Ecliiic o Lc¡ Torre. Guolemolar. (- A.
P Bx l5U)2422 1 80O. w,,vw.incle.gob.gt
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laboral que la ley otorga a éstos, tales como: Indemnización por despido' vacac¡ones,

aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otras

prestaciones que Se crearen en el futuro. Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de

Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a que se refiere el Decreto ochenta y

uno guión setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto las retenciones ordenadas por

los Tribunales competentes, no estando en consecuencia amparado por n¡nguna de las

estipulaciones contenidas en normas laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo siguiente. l) Alcances: Plan¡ficar y

e.jecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le

soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades

propias de Aud¡toría que le sean asignadas. ll) El Contratista, se compromete a prestar los

servicios siguientes relacionados: a) Planificación específ¡ca de la auditoría asignada. b)

Ejecución de la auditoría as¡gnada de acuerdo al programa de trabajo. c) Real¡zar comunicación

de resultados de la auditoria asignada. d) Segu¡miento del cumplimiento de recomendac¡ones

de auditorías anteriores, y e) Otras actividades que se le asignen. En cada informe debe

presentar el avance de la auditoría asignada según cronograma de trabajo, aprobado para el

efecto y de las otras act¡vidades que se le asrgnen. La Aud¡toría Interna Corporativa, tendrá bajo

su responsabil¡dad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

TERCERA: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del ocho (8) de enero de dos mil

ve¡nt¡uno (2021) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil ve¡ntiuno (2021). EL

CONTRATISTA se obliga a presentar ¡nformes periódicos del avance de los servicios pactados;

así como un Informe Final del producto o resultado de la prestación de sus servicios, el que

deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y

FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. Por los servicios Profesionales prestados, el

INDE pagará al CONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES

EXACTOS (Q. 120,000.00). B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE, en la forma

siguiente: Doce (12) pagos de Diez mil Quetzales Exactos (Q.10,000.00), conforme al monto de

7q. Avendo ) 29.lotiai9. Edilc:io Lcr Toíe. Guolernoo. C. A.
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las facturas correspondientes, acompañando los informes periódicos del avance de los serv¡c¡os

pactados, d¡chos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número: 2021-

21 100080-105-O 1-00-000-003-ooo-101 1-029-31 , Auditoria de las Finanzas. El INDE podrá

reconocer al CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los servicios

prestados, tenga que trasladarse al interror o exter¡or del país, de conformidad con la normativa

correspondiente eUtNTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA

se obliga a const¡tu¡r a favor del INDE, un Seguro de CauciÓn de Cumplimiento, por valor

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, dicho seguro de

cauc¡ón, deberá ser em¡tido por una Institución Aseguradora debidamente autor¡zada para

operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia financiera, el que estará vigente por

él plazo del contrato y garantizatá las obligaciones contractuales del CONTRATISTA y en caso

de ser necesario, el mismo se hará efectivo por la Aseguradora con el simple requerim¡ento del

INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial, siempre y cuando esté

plenamente justificado y comprobado con el expediente respectavo el incumplimiento. SEX[4r-:

DECLARACIÓN JURADA. EL CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse

comprendido dentro de las prohibiciones contempladas en el Artículo ochenta (80) del

Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE y Artículo ocho (8) del

Normativo para la Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Serv¡c¡os

Profesionales o Técnicos, con cargo al Renglón Presupuestario cero veintinueve (029).

SÉPTIMA: IMPUESToS. El lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, queda incluido en el monto del

presente contrato; además el CONTRATISTA se obliga al pago de los ¡mpuestos que conforme

a las leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE no asume ninguna

responsabil¡dad en este sentido, quedando EL CONTRATISTA d¡rectamente responsable ante

el fisco. @$S EQUIPO A PROPORCIONAR AL CONTRATISTA. El INDE podrá dotar al

CONTRATfSTA del equ¡po necesario para la realización de sus actividades, lo cual se

consignará en un acta admrnistrativa, detallando de forma pormenorizada el m¡smo; EL

CONTRATISTA se obllga a devolverlo de la misma forma al momento de term¡nar la presente

contratación, de lo contrario también por este acto se obliga a reponerlo, para el efecto, el bien
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restitu¡do deberá ser de ¡dénticas o mejores características y calidad similar al equipo faltante o

perdido; o bien, podrá tamb¡én pagarlo en la Tesoreria de la Institución, de conformidad con los

precios v¡gentes en el mercado interno, lo que se comprobará por med¡o de tres (3) cotizaciones

que el INDE le presentará. qENA: COHECHO. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce

las oenas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenldas en el Capítulo lll

del Titulo Xlll del Decreto número Diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la

República de Guatemala, Código Penal y las normas juridicas que facultan a la autoridad

correspondiente del INDE, para aplicar las sancrones administrativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitac¡ón. DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

que surja entre EL CONTRATISTA y el INDE relativa al cumplimiento, interpretación, aplicac¡ón

y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliator¡a entre las partes y el proced¡miento

adm¡nistrat¡vo, se someterá a la Jur¡sdicc¡ón del Tribunal de lo Contencioso Administrat¡vo.

OÉC|MA pR|MERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar

para recibir notificaciones la sépt¡ma (7a) avenida, dos guión veint¡nueve (2-29), zona nueve (9),

Edificio La Torre, de esta ciudad cap¡tal y EL CONTRATISTA señala el lugar indicado en la

introducción del presente instrumento. Quedamos enteradas ambas pertes que cualquier

cambio de direcctón lo haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se

tendrán por b¡en hechas las notificaciones, c¡taciones o emplazam¡entos, en las direcctones

antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación al presente contrato,

EL CONTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que

el INDE eliia, en el caso de extstir conflictO de intereses o controversias que no sean

solucionados en la vía admin¡strativa. DÉclMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACIÓN

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma siguiente. l) A voluntad de

las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el

derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su parte, a su conven¡encia e interés. lll)

En el caso que EL CONTRATISTA no cumpliere con sus obligaciones contractuales s¡n

perjuicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de Cumplimiento. También serán causas de

Terminación del Contrato las siguientes: a) En caso de negligencia comprobada del

Avef !da) 2 )9.lo,¡-J9. Edif cio Lar Torre. Guolerrlolo. cl A.
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CONTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del contrato y c) Por las causas previstas en la ley.

DECIII'IA TERCERA: APROBACION. El presente contrato queda aprobado por el Gerente

General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y surte sus efectos conforme a lo

estipulado en la Cláusula correspondiente al Plazo de este contrato. DÉCIMA CUARTA:

ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones antes estipulados, los otorgantes en la calidad

con que actuamos, aceptamos el conten¡do del presente contrato, el cual previa lectura de lo

escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,

rat¡f¡camos y firmamos en seis (6) hojas de papel bond, tamaño oficio, con membrete del

lnstituto Nacional de Electrificación INDE. impresas únicamente en su lado anverso.

áceros Oxóm
L INDE

70. Avenido 2 29,1oñ(l9. Ed¡ficio Lo lorre. Guotemolo, C. A.
PBx: l.50212422 l8OO. www.¡nde.gob.gt
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO:
CI19 -202\

En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil ve¡ntiuno (2021), NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de c¡ncuenta y se¡s años

de edad, casado, Ingeniero Electricista, guatemalteco, de este dom¡c¡l¡o, me identifico con

el documento personal de identificación con código único de ident¡ficación número dos mil

trescientos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocientos tre¡nta y Seis, cero ciento uno (2338

02436 0101), emitido por el Registro Nac¡onal de las Personas -RENAP-, República de

Guatemala; actúo en mi cal¡dad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIóN, que en adelante se denominará INDE; calidad que acredito con: a)

Certificación del Acuerdo emitrdo por el Consejo Directivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral Dos, del acta número cero dos guion dos mil ve¡nte (02-2020), correspondiente á

su sesión Extraordinaria celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020),

que cont¡ene mi Nombramtento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certif¡cac¡Ón

del Acta de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número tre¡nta y

ocho guion dos mil ve¡nte (38-2020), de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veinte

(2020), asentada en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y s¡ete mil

doscientos noventa y uno (L2 47291), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el

veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019); c) Certificación de la Resolución

contenida en el punto QUINTO del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la

sesión celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos mil

trece (2013), por medio de la cual se delega en el Gerente General la Representación Legal

de la Inst¡tución; y por la otra parte el señor JUAN CARLOS OCHOA, de cincuenta y cuatro

años de edad, casado, guatemalteco, Perito contador, con domicilio en Departamento de

sacatepéquez, me identifico con el Documento Personal de ldent¡ficac¡ón -DPl-, con

Código único de ldentificación -CUl-, número dos mil qu¡n¡entos setenta y nueve mrl

tresc¡entos cinco cero trescientos uno (2500 79305 0301), extendido por el Reg¡stro

Nac¡onal de las Personas -RENAP-, República de Guatemala, señalo lugar para recibir

notificaciones, la segunda Avenida (2da.) cero gu¡on qu¡nce (0-15), zona tres (3) Mun¡cap¡o
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de Santo Domingo Xenacoj, Departamento de Sacatepéquez; que en el curso del presente

documento me denominaré EL CONTRATISTA. Ambos comparecientes aseguramos ser

de los datos de ¡dentificac¡ón personal antes consignados, hallarnos en el libre ejercicio de

nuestros derechos civiles y que la representación que se ejercita es suficiente de

conformidad con la ley para celebrar CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS SIN

RELACIÓN DE DEPENDENGIA, contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA:

ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES. La Norma de Auditoría

Gubernamental 2.1 "Plan Anual de Auditoría lnterna, Gubernamental", emitida por la

ContralorÍa General de Cuentas, ¡ndica que todas las Unidades de Auditoría Interna deben

elaborar un Plan Anual de Auditor¡a para cada año, con la aprobación de las Autoridades

Suoeriores: así como el Acuerdo Interno Número A guión c¡ento diecinueve gu¡ón dos mil

once (A-1 19-201 1) de la Contraloría General de cuentas, que establece la utilizaciÓn

obligatoria del Sistema de Auditoría Gubernamental. En ese sentido, Auditoría Interna

corporativa para poder cumplir con el Plan Anual del año dos m¡l veintiuno (2021),

considera que el personal permanente con que se cuenta, no es suficiente para la

ejecución del m¡smo, por lo que se hace necesar¡a la contratación de los Servicios de

personal Técnico y Profesional por el Renglón cero veintinueve (029). B) BASE LEGAL: La

oresente contratac¡ón se realiza de conformidad con el artículo treinta (30) del Reglamento

de compras, contratac¡ones y Enajenaciones del INDE y Resolución contenida en el Punto

TERCERO del Acta número noventa y siete guion dos mil veinte (97'2020) 
'

correspondiente a su Sesión Ordinaria, celebrada el d¡ez (10) de diciembre de dos mil

veinte (2020), transcrita en el documento número CDR guion dosc¡entos ochenta guion dos

m¡t veinte (cDR-280-2020), de fecha diec¡s¡ete (17) de diciembre de dos mil ve¡nte (2020).

El INDE a través del presente ¡nstrumento contrata los Servicios Técnicos del señor JUAN

CARLOS OCHOA, d¡cha contratac¡Ón es s¡n relaclón de dependencia, por lo que no se

crea ningún vinculo de relación laboral entre las paries, por lo que EL CONTRATISTA no

Se encontrará Sujeto a horario alguno, n¡ tendrá en consecuenc¡a la calidad de servidor

público. por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral

/cr.Avefrdo2 29.Lot|o9. Edilicio L(l Torre. Guolemola. C. A.
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que la ley otorga a éstos, tales como: Indemnlzación por despido, vacaciones, aguinaldo,

bonificaciones, pago de t¡empo extraordinar¡o, l¡cencias, permisos y otras prestaciones que

se crearen en el futuro. Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de Clases Pasivas

C¡viles del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto Guatemalteco

de segur¡dad social -IGSS-, ni el descuento a que se refiere el Decreto ochenta y uno

gu¡ón setenta (81-70) del congreso de la República, excepto las retenciones ordenadas por

los Tribunales competentes, no estando en consecuencia amparado por ninguna de las

estipulac¡ones conten¡das en normas laborales v¡gentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CoNTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo sigu¡ente: l) Alcances: Planificar

y ejecutar auditorias financieras, operacionales, de presupuesto' espec¡ales y otras que se

le soliciten para todas las dependenc¡as del INDE, así como llevar a cabo otras act¡v¡dades

prop¡as de Auditoría que le sean asignadas. ll) El contrat¡sta, se compromete a prestar los

servicios sigu¡entes relac¡onados: a) Plan¡ficación especifica de la auditoría asignada. b)

Ejecución de la auditoría as¡gnada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar

comun¡cac¡ón de resultados de la auditoría asignada. d) seguimiento del cumplimiento de

recomendaciones de auditorías anter¡ores y e) otras activ¡dades que se le asignen. En

cada informe debe presentar el avance de la auditoría asignada Según cronograma de

trabajo, aprobado para el efecto y de las otras activ¡dades que se le asignen. La AuditorÍa

Interna Corporativa, tendrá bajo su responsabil¡dad la guarda, custodia y seguimiento del

expediente correspond¡ente fEES-EBA: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir

del ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021) al tre¡nta y uno (31) de diciembre de dos

mil veintiuno Qo21\. EL CONTRATISTA se obliga a presentar informes periódicos del

avance de los servicios pactados; aSí como un Informe Final del producto o resultado de la

prestación de sus servicios, el que deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO.

por tos servicios técn¡cos prestados, EL INDE pagará al CoNTRATISTA, la cantidad total

de NoVENTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACTOS (O. 96'000.00). B) FORMA DE PAGO.

Dicho pago lo hará el INDE, en la forma sigu¡ente: Doce (12) pagos de OCHO MIL

/o. Aver rioo 2 29. lorro 9. Edificio Lo Tore. Guoter¡olo C. A.
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QUETZALES EXACTOS (O. 8,000.00), conforme al monto de las facturas

corespondientes, acompañando los ¡nformes periódicos del avance de los servicios

pactados, dichos pagos se harán con cargo a la part¡da presupuestaria nÚmerc'.2021-

21100080-105-01-00-000-003-000-101 1-029-31, Auditoria de las Finanzas. EL INDE podrá

reconocer al CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los serv¡c¡os

prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con la

normativa correspondiente 9.U!NÉ: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. EL

CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de

cumpl¡miento, por valor equ¡valente al diez por ciento (10%) del valor total del presente

contrato, dicho seguro de caución, deberá ser emitido por una Institución Aseguradora

debidamente autorizada para operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia

f¡nanciera, el que estará vigente por el plazo del contrato y garantizará las obligaciones

contractuales del CONTMTISTA y en caso de ser necesario, el m¡smo se hará efect¡vo por

la Aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite

administrativo o actuac¡ón judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y

comprobado con el expediente respectivo el incumplimiento. E[4[ DECLARACIÓN

JURADA. EL CONTRATISTA declara bajo ¡uramento no encontrarse comprendido dentro

de las prohibiciones contempladas en el Artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras,

Contrataciones y Enajenac¡ones del INDE y en el Artículo ocho (8) del Normativo para la

Contratación, Pago de Honorar¡os y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales

o Técnicos, con cargo al Renglón Presupuestario cero ve¡ntinueve (029). SÉPTIMA:

TMPUESTOS. El lmpuesto al valor Agregado -lVA-, queda incluido en el monto del

presente contrato; además EL CONTRATISTA se obl¡ga al pago de los impuestos que

conforme a las leyes de la República le conespondan, por lo que EL INDE no asume

ninguna responsabilidad en este sent¡do, quedando EL CONTRATISTA directamente

responsable ante el fisco. OCTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR AL CONTRATISTA EI

INDE podrá dotar al CoNTRATISTA del equipo necesario para la realización de sus

actividades, lo cual se consignará en un acta administrativa, detallando de forma

/o. Avenrdo 2 29 lor¡o 9. Edif¡cp Lo Tore. Guolemqlo. C. A.
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pormenorizada el mismo; EL CONTRATISTA se obliga a devolverlo de la misma forma al

momento de term¡nar la presente contratación, de lo contrario tamb¡én por este acto se

obliga a reponerlo; para el efecto, el bien restituido deberá ser de idénticas o mejores

características y calidad sim¡lar al equlpo faltante o perdido; o bien, podrá también pagarlo

en la Tesorería de la Institución, de conformidad con los precios vigentes en el mercado

interno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cot¡zac¡ones que el INDE le presentará.

NOVENA: COHECHO. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce las penas relativas al

delito de cohecho, así como las disposiciones conten¡das en el Capítulo llldel Titulo Xlll del

Decreto número Diecis¡ete gu¡ón setenta y tres (17-73) del Congreso de la Repúbl¡ca de

Guatemala, cód¡go Penal y las normas jurídicas que facultan a la autoridad

correspond¡ente del INDE, para apl¡car las sanciones admin¡strativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitac¡ón. DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda

controvers¡a que surja entre EL CONTRATISTA y EL INDE relat¡va al cumplimiento,

¡nterpretación, apl¡cación y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre

las partes y el proced¡miento administrativo, se someterá a la jur¡sd¡cc¡ón del Trtbunal de lo

Contencioso Admin¡strativo. DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR

NOTIFICACIONES. EL INDE señala como lugar para recib¡r notif¡cac¡ones la séptima (74)

avenida, dos guión veint¡nueve (2-29), zona nueve (9), Ed¡ficio La Torre, de esta c¡udad

capital y EL CONTRATISTA señala el lugar indicado en la intfoducción del presente

instrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier camb¡o de dirección lo

haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se tendrán por bien

hechas las notif¡cac¡ones, citac¡ones o emplazam¡entos, en las direcciones antes

señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación al presente contrato, EL

CONTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su domicilio y se Somete a los tribunales que

EL INDE elija, en el caso de existir conflicto de intereses o controverslas que no sean

solucionados en ta via admrn¡strativa. DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIóN Y TERMINACION

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma siguiente: l) A

volunlad de las panes por cruce de notas ll) En cualquier momento, EL INDE

/o A!err!1 I lt 1()rt(t, Édlflclo Lo Torr,,' Guole¡ncllo. C. A
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unilateralmente se reserva el derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su

parte, a su conveniencia e interés. lll) En el caso que EL GONTRATISTA no cumpliere con

sus obl¡gaciones contractuales sin perjuicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de

Cumplimiento. También serán causas de Terminación del Contrato las siguientes: a) En

caso de negligenc¡a comprobada del CONTMTISTA. b) Vencim¡ento del plazo del contrato

y c) Por las causas previstas en la ley. DÉCIMA TERCERA: APROBAGIoN. El presente

contrato queda aprobado por el Gerente General del INDE, a part¡r de la fecha de su

suscripción y surte sus efectos conforme a lo estipulado en la Cláusula correspondiente al

Plazo de este contrato. DÉcltllA CUARTA: ACEPTAGIÓN. En los términos y condiciones

antes estipulados, los otorgantes en la calidad con que actuamos, aceptamos el conten¡do

del presente contrato, el cual previa lectura de lo escrito y enterados de su contenido,

objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, rat¡ficamos y firmamos en seis (6)

hojas de papel bond, tamaño of¡cio, con membrete del Instituto Nacional de Electrificac¡ón

INDE, impresas únicamente en su lado anverso.

Oxón
INDE

Juan Carlos Ochoa
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: ri20-2021
En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos m¡l veintiuno (2021). NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años de

edad, casado, Ingeniero Electric¡sta, guatemalteco, de este domicil¡o, me ¡dent¡fico con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Cód¡go Unico de ldentificación -CUl- dos mil

trescientos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocrenlos treinta y se¡s, cero c¡ento uno (2338 02436

0101 ) emitido en el Registro Nac¡onal de las Personas -RENAP-, Repúbl¡ca de Guatemala,

centroamérica; actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, que en adelante se denominará INDE; calidad que acred¡to con: a)

Cert¡ficac¡ón del Acuerdo emitido por el Consejo D¡rectivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral DOS, del Acta número cero dos guión dos mil veinte (02-2020), correspond¡ente a su

Sesión Extraord¡nar¡a celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil ve¡nte (2020), que

contiene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Cert¡ficación del Acta

de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número treinta y ocho guión

dos mil ve¡nte (38-2020), de fecha ve¡nt¡nueve (29) de enero de dos mil ve¡nte (2020), asentada

en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete mil doscientos noventa y uno

(L2 47291), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el veintlcuatro (24) de octubre

de dos mil diecinueve (2019); y c) Certificación de la Resolución contenida en el punto QUINTO

del acta número seis guion dos m¡l trece (6-2013), de la sesión celebrada por el Consejo

Directivo del INDE, el d¡eciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), por medio de la cual se

delega en el Gerente General la Representación Legal de la Institución; y por la otra parte, el

Licenciado JOSÉ RAUL MENDEZ ROSALES, de cincuenta y cinco años de edad, casado,

guatemalteco, Contador Público y Auditor, Colegiado Act¡vo número tres mil setecientos

ochenta y cuatro (3784), de este domicilio, me ¡dentif¡co con el Documento Personal de

ldentificación -DPl-, Cód¡go Único de ldent¡f¡cación -CUl-, un mil ochoc¡entos sesenta y s¡ete,

cincuenta y nueve m¡l trescientos treinta y nueve, cero ciento uno (1867 59339 0101), extendido

en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, de la República de Guatemala, señalo lugar

para recibir notificaciones la quince (15) Aven¡da, siete guión treinta y cinco (7-35), zona seis

/o. Ave|l do 2 29. lorJCr 9. Eclificio to Toíe. Guolenrolo, C. A.
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(6), Guatemala ciudad, que en el curso del presente documento me denominaré EL

CONTRATISTA. Ambos comparec¡entes aseguramos ser de los datos de identificación personal

antes cons¡gnados, hallarnos en el ltbre ejerc¡cio de nuestros derechos civiles y que la

representación que se ejerc¡ta es suficiente de conformidad con la ley para celebrar

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA,

contentdo en las cláusulas siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A)

ANTECEDENTES. La Norma de Auditoría Gubernamental Dos punto uno (2.1) "Plan Anual de

Aud¡toría Interna Gubernamental". emitida por la Contraloría General de Cuentas, indica que

todas las Unidades de Auditoria Interna deben elaborar un Plan Anual de Aud¡toria para cada

año, con la aprobac¡ón de las Autoridades Superiores; así como el Acuerdo Interno Número A

guión ciento diecinueve guión dos mil once (A-1 19-201 1) de la Contraloría General de Cuentas,

que establece la utilización obligatona del S¡stema de Auditoría Gubernamental. En ese

sentido, Auditoría Interna Corporativa para poder cumplir con el Plan Anual del año dos mil

veint¡uno (2021), considera que el personal permanente con que se cuenta, no es suficiente

para la ejecución del mismo, por lo que se hace necesaria la contratación de los Servicios de

personal Técnico y Profesional, por el Renglón cero veintinueve (029). B) BASE LEGAL: La

presente contratación se realiza de conform¡dad con el artículo treinta (30) del Reglamento de

Compras, Contratac¡ones y Enajenac¡ones del INDE y Resolución emitida por el Consejo

Direct¡vo del INDE, contenida en el Punto TERCERO del Acta número noventa y siete guion dos

m¡l ve¡nte (97 -2020), correspond¡ente a su Sesión Ordinaria, celebrada el diez (10) de

dic¡embre de dos mil ve¡nte (2020), transcrita en el documento número CDR guion dosc¡entos

ochenta guion dos mil veinte (CDR-280-2020), de fecha diec¡srete (17) de diciembre de dos mil

veinte (2020). El INDE a través del presente instrumento contrata los Servicios Profesionales

del Licenciado JOSE RAUL MENDEZ ROSALES. Dicha contratación es sin relación de

dependencia, por lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo

que EL CONTRATISTA no se encontrará sujeto a horario alguno, ni tendrá en consecuencia la

calidad de servidor públ¡co. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestac¡ones de

carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como: Indemn¡zación por despido, vacaciones,
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agu¡naldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinar¡o, l¡cencias, permisos y otras

prestaciones que se crearen en el futuro. Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de

Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a que se refiere el Decreto ochenta y

uno guión setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto las retenciones ordenadas por

los Tribunales competentes, no estando en consecuencia amparado por ninguna de las

est¡pulac¡ones contenidas en normas laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CONTRATO. El obleto del presente contrato comprende lo siguiente: l) Alcances: Planificar y

ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le

solic¡ten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras act¡v¡dades

propias de Auditoría que le sean as¡gnadas. ll) El Contratista, se compromete a prestar los

servicios siguientes relacionados con: a) Planificación especifica de la auditoría asignada. b)

Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación

de resultados de la auditoria asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones

de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen. En cada informe debe

presentar el avance de la auditoría asignada según cronograma de trabajo, aprobado para el

efecto y de las otras actividades que se le asignen. La Audjtoria Interna Corporativa, tendrá bajo

su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

TERCERA: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del ocho (8) de enero de dos mil

veintiuno (2021) al tre¡nta y uno (3'1) de d¡c¡embre de dos mil veintiuno (2021). EL

CONTRATISTA se obliga a presentar informes per¡ód¡cos del avance de los servicios pactados,

asi como un Informe Final del producto o resultado de la prestación de sus servicros, el que

deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE. gUAR[A:. VALOR DEL CONTRATO Y

FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. Por los servicios prestados, el INDE pagará

al CONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.

120,000.00). B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE, en la forma s¡gu¡ente: Doce

(12) pagos de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (O10,000.00), conforme al monto de tas

facturas correspondientes, acompañando los informes periódicos del avance de los servicios
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pactados, dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número: 2021-

21 100080-105-0'l-00-000-003-000-101 1-029-31 , Aud¡tor¡a de las Finanzas. El INDE podrá

reconocer al CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los serv¡c¡os

prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con la normat¡va

correspondiente. QUINTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA

se obliga a const¡tuir a favor del INDE, un Seguro de Cauc¡ón de Cumplimiento, por valor

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, dicho seguro de

caución, deberá ser emitido por una Inst¡tuc¡ón Aseguradora debidamente autor¡zada para

operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia financiera, el que estará vigente por

el plazo del contrato y ganntizará las obligac¡ones contractuales del CONTRATISTA y en caso

de ser necesario, el m¡smo se hará efectivo por la Aseguradora con el simple requerimiento del

INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial, siempre y cuando esté

plenamente justificado y comprobado con el exped¡ente respectivo el incumplimiento. SEXTA:

DECLARACIÓN JURADA. EL CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse

comprend¡do dentro de las prohibiciones contempladas en el artículo ochenta (80) del

Reglamento de compras, contrataciones y Enajenaciones del INDE y en el Artículo ocho (8) del

Normativo para la Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servtctos

Profesionales o Técnicos, con cargo al Renglón presupuestario cero veintinueve (029).

sÉPTtMA: IMPUESToS. El tmpuesto al valor Agregado -lvA-, queda incluido en el monto del

presente contrato; además EL coNTRATlsrA se obliga al pago de los impuestos que conforme

a las leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE no asume ninguna

responsabilidad en este sentido, quedando EL CONTRATISTA directamente responsable ante

el f¡sco. ocrAVA: EQUIPO A PRoPoRcloNAR AL coNTRATlsrA. Et |NDE podrá dotar al

coNTRATfsrA del equipo necesario para la realización de sus actividades, lo cual

consignará en un acta administrat¡va, detallando de forma pormenorizada el mismo;

CONTRATISTA se obliga a devolverlo de la misma forma al momento de terminar la presente

contratación, de lo contrario también por este acto se obliga a reponerlo; para el efecto, el bien

rest¡tuado deberá ser de idénticas o mejores características y calidad similar al equ¡po faltante o

SE

EL
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perdido; o bien, podrá también pagarlo en la Tesorería de la Instituc¡ón, de conformidad con los

prec¡os vigentes en el mercado interno, lo que se comprobará por med¡o de tres (3) cot¡zec¡ones

que el INDE le presentará. NOVENA: COHECHO. EL CONTRATISTA man¡f¡esta que conoce

las penas relativas al delito de cohecho, así como las dtsposiciones contenidas en el Capítulo lll

del Título Xlll del Decreto número Diecisiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la

República de Guatemala, Cód¡go Penal y las normas jurídicas que facultan a Ia autondad

correspondiente del INDE, para apl¡car las sanciones administrativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitación. É9!UA: CONTROVERSIAS. Toda controvers¡a

que surja entre el Contratista y el INDE relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y

efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento

administrativo, se someterá a la jurisd¡cción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

DÉclMA PRIMERA: LUGAR PARA REclBtR NoTtFtcActoNEs. Et tNDE señata como lugar

para recibir notificaciones la sépt¡ma (7a) aven¡da, dos guión veintinueve (2-29), zona nueve (9),

Edificio La Torre, de esta ciudad capital y EL CONTRATISTA señala el lugar indicado en la

¡ntroducc¡ón del presente instrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier

cambio de dirección lo haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no haceno se

tendrán por bien hechas las notificaciones, citaciones o emplazamientos, en las d¡recciones

antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación al presente contrato,

EL CONTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunares que

el INDE el¡ja, en el caso de existir conflicto de intereses o controversias oue no sean

solucionados en la via administrativa. OgSlftiA gEGUNDA: RESCISIóN y TERM|NACIóN

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma siguiente: l) A voluntad de

las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE un¡lateralmente se reserva el

derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su parte, a su conveniencia e interés. lll)

En el caso que EL CONTRATISTA no cumpliere con sus obligac¡ones contractuales sin

perjuicio de hacer efectivo el Seguro de cauc¡ón de cumplimiento. También serán causas de

Terminac¡ón del contrato las s¡gu¡entes. a) En caso de negligencia comprobada del

coNTRATlsrA. b) Vencimiento del plazo del contrato y c) Por las causas previstas en ra rey.

/o. Avenrd() 2 29, lona 9. Edificio Lo [o[e Guolemalo, C. A.
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DÉCIMA TERCERA: APROBAGIÓN. El presente contrato queda aprobado por el cerente

General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y surte sus efectos conforme a lo

estipulado en la Cláusula correspondiente al Plazo de este contrato QÉCIMA CUARTA:

ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones antes estipulados, los otorgantes en la calidad

con que actuamos, aceptamos el contenido del presente contrato, el cual previa lectura de lo

escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,

ratificamos y firmamos en seis (6) hojas de papel bond, tamaño oficio, con membrete del

Inst¡tuto Nacional de Electrificación INDE, impresas únicamente en su lado anverso.

Oxóm
INDE

CONTRATISTA
José F

EL
Lic.

/\

EGEE# 6be eúe



It{Jlltt,l o i¡acloNAl DC ELEcIRlf lcaoÓl\¡

toRMA /4103 03,4

Avenidcr 2 29, Zono 9. Ediliclo Lo Tore. Guotemolo, C. A.
PBX: 1502)2422- I AOA. www.inde.gob.gl

I

CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO:
CI21-24?-1

En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021). NOSOTROS:

por una parte el lngeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años de

edad, casado, Ingeniero Electricista, guatemalteco, de este domicilio, me ¡dent¡fico con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -CUl- dos mil

trescientos treinta y ocho, cero dos m¡l cuatrocientos treinta y seis, cero c¡ento uno (2338 02436

0101) em¡tido en el Registro Nac¡onal de las Personas -RENAP-, República de Guatemala,

Centroamérica, actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, que en adelante se denom¡nará INDE; calidad que acredito con: a)

Certificación del Acuerdo emitido por el Consejo Directivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral DOS, del Acta número cero dos gu¡ón dos mil ve¡nte (02-2O2O), correspond¡ente a su

Sesión Extraordinaria celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), que

contiene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certificación del Acta

de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número treinta y ocho gu¡Ón

dos m¡l veinte (38-2O2O), de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), asentada

en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete mil doscientos noventa y uno

(L2 47291), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el ve¡nticuatro (24) de octubre

de dos mil diecinueve (2019); y c) Certificación de la Resolución contenida en el punto QUINTO

del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la ses¡ón celebrada por el Consejo

D¡rect¡vo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), por med¡o de la cual se

delega en el Gerente General la Representac¡ón Legal de la lnstttuc¡ón; y por la otra parte el

Licenciado JOSEDIEGO MOLINA MEZA, de veint¡siete años de edad, soltero, guatemalteco,

Contador Públ¡co y Auditor, Colegiado Activo Número once mil seiscientos dos (11602), con

domicilio en el departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de

ldent¡ficac¡ón -DPl-, con Código Unico de ldentificación -CUl-, número Dos mil doscientos

sesenta y se¡s noventa y nueve m¡l ciento dos cero c¡ento uno (2266 99102 0101), extendido

por el Registro Nac¡onal de las Personas -RENAP-, República de Guatemala, señalo lugar para

rec¡bir notificac¡ones trece calle "E" (13 calle "E") treinta gu¡ón setenta y tres (30-73), Ciudad de

7o
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Plata ll, zona siete (7), de esta ciudad; que en el curso del presente documento me denominaré

EL CONTRATISTA. Ambos comparec¡entes aseguramos ser de los datos de identificación

personal antes consignados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la

representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley para celebrar

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA'

contenido en las cláusulas sigu¡entes: PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A)

ANTECEDENTES. La Norma de Auditoría Gubernamental 2.1 "Plan Anual de Auditoría Interna,

Gubernamental", emitida por Ia Contraloría General de Cuentas, ind¡ca que todas las Unidades

de Auditoría Interna deben elaborar un Plan Anual de Auditoria para cada año, con la

aprobación de las Autoridades Superiores; así como el Acuerdo Interno Número A gu¡ón ciento

d¡ecinueve guión dos m¡l once (A-1 19-201 1) de la contraloría General de cuentas, que

establece la utilización obl¡gatoria del Sistema de Auditoría Gubernamental. En ese sentido,

Auditoría Interna Corporativa para poder cumpl¡r con el Plan Anual del año dos mil veintiuno

(2021), considera que el personal permanente con que se cuenta, no es suf¡ciente para la

ejecución del mismo, por lo que se hace necesar¡a la contratación de los Servicios de personal

Técnico y Profesional por el Renglón cero ve¡nt¡nueve (029), B) BASE LEGAL: La presente

contratación se realiza de conformidad con el Artículo treinta (30) del Reglamento de Compras,

Contrataciones y Enajenaciones del INDE y Resolución emitida por el Consejo Dlrectivo del

INDE, contenida en el Punto TERCERO del Acta número noventa y s¡ete gu¡on dos mil veinte

(97 -2020), correspondiente a su sesión ordinaria, celebrada el diez (10) de diciembre de dos

m¡l veinte (2020), transcrita en el documento número cDR guion doscientos ochenta guion dos

m¡l ve¡nte (cDR-280-2020), de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020). El

INDE a través del presente ¡nstrumento contrata los Servicios Profesionales del Licenciado

JOSEDIEGO MOLINA MEZA, d¡cha contratac¡ón es s¡n relac¡ón de dependencia, por lo que no

se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo que EL CONTRATISTA no se

encontrará sujeto a horar¡o alguno, ni tendrá en consecuencia la calidad de servidor público. Por

lo anter¡or no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga

a éStoS, tales como: Indemnización por desp¡do, vacaciones, aguinaldo, bon¡ficac¡ones, pago de

/o. Avenido 2 29.lotlo 9. Editicio Lo Torre. Guolemolo C. A
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tiempo extraordinario, licencias, permisos y otras prestaciones que se crearen en el futuro.

Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de

Pensiones para el Personal del INDE, Inst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el

descuento a que se refiere el Decreto ochenta y uno guión setenta (81-70) del Congreso de la

República, excepto las retenciones ordenadas por los Tribunales competentes, no estando en

consecuencia amparado por ninguna de las est¡pulaciones contenidas en normas laborales

vigentes. sEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo

siguiente: l) Alcances: Planifrcar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de

presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependenc¡as del INDE, asi

como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le sean asignadas. ll) EL

CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados. a) Planif¡cación

específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la audltoría asignada de acuerdo al

programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d)

Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anter¡ores, y e) Otras

actividades que se le asignen. En cada informe debe presentar el avance de la auditoría

asignada según cronograma de trabajo, aprobado para el efecto y de las otras actividades que

se le asignen. La Auditoría Interna corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda,

custodia y segu¡miento del expediente correspondiente IEEC.EQ!: PLAZO. El plazo del

presente contrato es a partir del ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021) al treinta y uno

(31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). EL CONTRATISTA se obliga a presentar

informes periódicos del avance de los serv¡c¡os pactados; aSí como un Informe Final del

producto o resultado de la prestación de sus Servic¡os, el que deberá ser aprobado por el

Gerente General del INDE. gUABfA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A)

VALOR DEL CONTRATO. Por los servicios Profesionales prestados, el INDE pagará al

CONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q'

120,000.00). B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE, en la forma siguiente Doce

(12) pagos de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (O. 10,000.00), conforme al monto de las

facturas correspondientes, acompañando los informes periódicos del avance de los serv¡c¡os

'l^
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pactados, dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número: 2021-

21 100080- 105-01-00-OOO-003-000- 101 1-029-31 , Auditoria de las Finanzas. El INDE podrá

reconocer al CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por mot¡vo de los serv¡c¡os

prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con la normat¡va

correspondiente. eUtNTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA

se obliga a constituir a favor del INDE, un seguro de caución de cumplimiento, por valor

equivalente al d¡ez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, d¡cho seguro de

caución, deberá ser emitido por una Institución Aseguradora debidamente autorizada para

operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia financiera, el que estará vigente por

el plazo del contrato y garantizará las obligaciones contractuales del CONTRATISTA y en caso

de ser necesario, el mismo se hará efect¡vo por la Aseguradora con el simple requerim¡ento del

INDE, s¡n necesidad de trámite administrat¡vo o actuac¡ón jud¡cial, s¡empre y cuando esté

plenamente justif¡cado y comprobado con el expediente respectivo el incumplimiento. SEXTA:

DECLARACIóN JURADA. EL CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse

comprend¡do dentro de las prohibiciones contempladas en el Artículo ochenta (80) del

Reglamento de Compras, Contratac¡ones y Enajenaciones del INDE y en el Artículo ocho (8) del

Normativo para la Contratación, Pago de Honorarios y Reconocim¡ento de Gastos por Serv¡cios

Profesionales o Técnicos, con cargo al Renglón Presupuestario cero veint¡nueve (029).

SÉpTlMA: IMPUESTOS. El lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, queda incluido en el monto del

presente contrato; además EL CONTRATISTA se obliga al pago de los impuestos que conforme

a las leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE no asume ninguna

responsabilidad en este sent¡do, quedando El CONTRATISTA directamente responsable ante el

fisco. $TAVA EQUIPO A PROPORCIONAR AL CONTRATISTA. El INDE podrá dotar al

CoNTRATISTA del equipo necesario para la real¡zaclón de sus act¡vidades, lo cual se

consignará en un acta adm¡nistrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo, EL

CONTRATISTA se obliga a devolverlo de la misma forma al momento de term¡nar la presente

contratación, de lo contrario también por este acto se obliga a reponerlo; para el efecto, el bien

rest¡tu¡do deberá ser de idénticas o me¡ores características y calidad similar al equipo faltante o

/o- Avefldo 2 29, Zoña 9. Edificio Lo lorre. Guolemolo, C A
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perdido; o bien, podrá también pagarlo en la Tesorería de la Inst¡tución, de conformidad con los

precios vigentes en el mercado interno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cotizaciones

que el INDE le presentará. NOVENA: COHECHO. EL CONTRATISTA manif¡esta que conoce

las penas relat¡vas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll

del Título Xlll del Decreto número Diecisiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la

República de Guatemala, Código Penal y las normas juríd¡cas que facultan a la autoridad

correspondiente del INDE, para apl¡car las sanciones administrativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitación. DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

que surla entre EL CONTRATISTA y el INDE relat¡va al cumplim¡ento, interpretación, aplicación

y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el proced¡m¡ento

administrativo, se someterá a la ¡urisdicción del Tr¡bunal de lo Contencioso Admin¡strat¡vo.

DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar

para recib¡r notificaciones la sépt¡ma (7a) avenida, dos guión veintinueve (2-29), zona nueve (9)'

Edificio La Torre, de esta ciudad capital y EL CONTRATISTA señala el lugar indicado en la

introducción del presente ¡nstrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualqu¡er

cambio de dirección lo haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se

tendrán por bien hechas las notificaciones, c¡taciones o emplazamientos, en las direcciones

antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación al presente contrato,

EL CONTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que

el INDE elija, en el caso de existir conflicto de intereses o controvers¡as que no sean

solucionados en la vía adm¡n¡strativa. DÉclMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACIÓN

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma s¡guiente: l) A voluntad de

las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el

derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su parte, a su conveniencia e interés. lll)

En el caso que EL CONTRATISTA no cumpliere con sus obligaciones contractuales sin

perjuicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de Cumpl¡miento. También serán causas de

Terminación del Contrato las siguientes: a) En caso de negligencia comprobada del

CONTRATISTA. b) Venc¡miento del plazo del contrato y c) Por las causas previstas en la ley.

7o. Aveñido229.lono 9. Edificio Lo Torre. Guotemolo, C. A.
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DÉcltulA TERCERA: APRoBACIÓN. El presente contrato queda aprobado por el Gerente

General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y surte sus efectos conforme a lo

estipulado en la Cláusula correspondiente al Plazo de este contrato. DECIMA CUARTA:

ACEPTACIÓN. En los términos y condiciones antes estipulados, los otorgantes en la calidad

con que actuamos, aceptamos el contenido del presente contrato, el cual previa lectura de lo

escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,

ratificamos y firmamos en seis (6) hojas de papel bond, tamaño oficio, con membrete del

Inst¡tuto Nac¡onal de Electrificación INDE. ¡mpresas únicamente en su lado anverso.

Oxóm
DE
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Meza
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: V ¿' L

En ta ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil ve¡ntiuno (2021). NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años de

edad, casado, Ingen¡ero Electricista, guatemalteco, de este domicilio, me ident¡fico con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Unico de ldentificación -CUl- dos mil

trescientos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocientos treinta y seis, cero ciento uno (2338 02436

0101) em¡tido en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala,

centroamérica; actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELESTRIFICACIÓN, que en adelante se denominará INDE; calidad que acred¡to con: a)

Certificación del Acuerdo em¡tido por el Consejo Directivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral DOS, del Acta número cero dos guión dos m¡l veinte (O2-2O20), correspond¡ente a su

Sesión Extraordinaria celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), que

cont¡ene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certificación del Acta

de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número treinta y ocho guión

dos m¡l veinte (38-2020), de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), asentada

en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete m¡l dosc¡entos noventa y uno

(L2 47291), autor¡zado por la Contraloría General de Cuentas, el ve¡nticuatro (24) de octubre

de dos m¡l diecinueve (2019); y c) Certif¡cac¡ón de la Resolución conten¡da en el punto QUINTO

del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la ses¡ón celebrada por el Consejo

Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos m¡l trece (2013), por medio de la cual se

delega en el Gerente General la Representación Legal de la Institución; y por la otra parte, el

Licenciado JAVIER ALEXANDER CHAJÓN RAMIREZ, de treinta y tres años de edad, casado,

guatemalteco, Contador Público y Auditor, Coleg¡ado Activo número ocho mil ciento ochenta y

dos (8182), de este domicil¡o, me identifico con el Documento Personal de ldentificación -DPl-,

Código Único de ldentificación -CUl-, dos mil dosc¡entos setenta y tres, c¡ncuenta y cuatro m¡l

trescientos tres, cero c¡ento tres (227 3 54303 0103), extend¡do en el Registro Nacional de las

Personas -RENAP-, de la República de Guatemala, señalo lugar para recibir nottficaciones el

kilómetro veinte (20) Carretera a San José Prnula, Lote c¡ncuenta y cinco (55), Municipio de San
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José Pinula, Departamento de Guatemala, que en el curso del presente documento me

denominaré EL CONTRATISTA. Ambos comparecientes aseguramos ser de los datos de

identificac¡ón personal antes consignados, hallarnos en el libre ejercicro de nuestros derechos

civiles y que la representación que se ejerc¡ta es suficiente de conformidad con la ley para

cetebrar CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA,

contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A)

ANTECEDENTES. La Norma de Auditoría Gubernamental Dos punto uno (2.1) "Plan Anual de

Auditoría Interna Gubernamental", emitida por la Contraloría General de Cuentas, indica que

todas las Unidades de Auditoría Interna deben elaborar un Plan Anual de Aud¡tor¡a para cada

año. con la aprobación de las Autor¡dades Superiores, así como el Acuerdo Interno Número A

guión ciento diecinueve guión dos mil once (A-1 19-2011) de la Contraloría General de Cuentas,

que establece la util¡zación obligatoria del Sistema de Auditoría Gubernamental. En ese

sentido, Auditoría Interna Corporativa para poder cumplir con el Plan Anual del año dos mil

ve¡ntiuno (2021), considera que el personal permanente con que se cuenta, no es suficiente

para la e¡ecución del mismo, por lo que se hace necesaria la contratación de los Servicios de

personal Técnico y Profesional, por el Renglón cero veintinueve (029). B) BASE LEGAL: La

oresente contratación se realiza de conformidad con el artículo treinta (30) del Reglamento de

compras, contrataciones y Enajenaciones del INDE y Resolución emitida por el consejo

Directivo del INDE, contenida en el Punto TERCERO del Acta número noventa y siete gu¡on dos

mil ve¡nte (97 -2020), correspond¡ente a su sesión ordinaria, celebrada el diez (10) de

diciembre de dos mil veinte (2020), transcrita en el documento número CDR guion doscientos

ochenta guion dos mil veinte (CDR-280-2020), de fecha diec¡siete (17) de dic¡embre de dos mil

ve¡nte (2020). El INDE a través del presente ¡nstrumento contrata los Serv¡cios Profesionales

del Licenciado JAVIER ALEXANDER CHAJÓN RAMIREZ. Dicha contratación es sin relación

de dependencia, por lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo

que EL CONTRATISTA no se encontrará sujeto a horario alguno, ni tendrá en consecuencla la

calidad de servidor públ¡co. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de

carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como. Indemn¡zación por despido, vacaclones,

/o. Avenido 2 29, Zono 9. Ed¡ficio Lo Tore. Guotemolo C. A.
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agu¡naldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otras

prestaciones que Se crearen en el futuro. Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de

Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a que se ref¡ere el Decreto ochenta y

uno guión setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto las retenc¡ones ordenadas por

los Tribunales competentes, no estando en consecuencia amparado por ninguna de las

est¡pulac¡ones contenidas en normas laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo sigu¡ente: l) Alcances: Planificar y

ejecutar aud¡torías financreras, operacionales, de presupuesto, espec¡ales y otras que se le

soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades

propias de Auditoría que le sean asignadas. ll) El Contratista, se compromete a prestar los

serv¡cios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b)

Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación

de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones

de auditorías anteriores y e) Otras activrdades que se le asignen. En cada ¡nforme debe

presentar el avance de la auditoría asignada según cronograma de trabajo, aprobado para el

efecto y de las otras actividades que se le asignen. La Auditoría Interna Corporativa, tendrá bajo

su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspond¡ente.

TERCERA: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del ocho (8) de enero de dos mil

ve¡ntiuno (2021) al tre¡nta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Et

CONTRATISTA se obliga a presentar informes periódicos del avance de los servicios pactados;

así como un Informe Final del producto o resultado de la prestación de sus servicios, el que

deberá ser aprobado por el Gerente ceneral del INDE. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y

FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. Por los servic¡os prestados, el INDE pagará

al CONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.

120,000.00). B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE, en la forma siguiente: Doce

('12) pagos de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (O.10,000.00), conforme al monto de las

facturas correspond¡entes, acompañando los informes periódicos del avance de los servicios
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pactados, dichos pagos se harán con cargo a la part¡da presupuestaria número: 2021-

21 100080-105-01-00-000-003-000-101 1-029-31 , Auditoria de las Finanzas. El INDE podrá

reconocer al CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los servic¡os

prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con la normativa

correspondiente. QUINTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA

se obliga a constituir a favor del INDE, un seguro de caución de cumpl¡miento, por valor

equivalente al diez por c¡ento (10%) del valor total del presente contrato, dicho seguro de

cauc¡ón, deberá ser emitido por una Instituc¡ón Aseguradora debidamente autorizada para

operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia financiera, el que estará vigente por

el plazo del contrato y garantizará las obligaciones contractuales del CONTRATISTA y en caso

de ser necesario, el mismo se hará efectivo por la Aseguradora con el simple requerim¡ento del

INDE, sin necesidad de trámite administrat¡vo o actuación jud¡c¡al, siempre y cuando esté

plenamente justificado y comprobado con el expediente respect¡vo el incumplimiento. SEXTA:

DECLARACIóN JURADA. EL CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse

comprendido dentro de las prohibic¡ones contempladas en el artículo ochenta (80) del

Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE y en el Artículo ocho (8) del

Normativo para la Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Serv¡cios

Profesionales o Técnicos, con cargo al Renglón Presupuestario cero veintinueve (029).

SÉpTlMA: IMpUESTOS. El lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, queda Incluido en el monto del

presente contrato; además EL CONTRATISTA se obliga al pago de los ¡mpuestos que conforme

a las leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE no asume ninguna

responsabil¡dad en este sentido, quedando EL CONTRATISTA directamente responsable ante

et fisco. pQTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR AL CONTRATISTA. El INDE podrá dotar al

CoNTRATISTA del equipo necesar¡o para la rcalización de sus actividades, lo cual se

consignará en un acta adm¡nistrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo; EL

CONTRATISTA se obliga a devolverlo de la misma forma al momento de term¡nar la presente

contratación, de lo contrario también por este acto se obliga a reponerlo; para el efecto, el bien

rest¡tu¡do deberá ser de idént¡cas o mejores características y calidad similar al equ¡po faltante o
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perdido; o bien, podrá también pagarlo en la Tesorería de la Institución, de conformidad con los

prec¡os v¡gentes en el mercado interno, Io que se comprobará por medio de tres (3) cotizaciones

que et INDE le presentará. N-9]IEM: COHECHO. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce

las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones conten¡das en el Capítulo lll

del Título Xlll del Decreto número D¡ecisiete guión setenta y tres (17-73) del Congreso de la

República de Guatemala, Código Penal y las normas jurídicas que facultan a la autor¡dad

correspond¡ente del INDE, para aplicar las sanciones administrat¡vas que pud¡eren

corresponderle, incluyendo la ¡nhabilitación. DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda controversia

que surja entre el Contratista y el INDE relativa al cumplimiento, interpretación, aplicac¡ón y

efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el proced¡m¡ento

admin¡strativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo.

DÉC|MA pR|MERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICAcIONES. El INDE señala como lugar

para recibir notif¡caciones la séptima (7") avenida, dos guión ve¡ntinueve (2-29), zona nueve (9),

Edificio La Torre, de esta c¡udad capital y EL CONTRATISTA señala el lugar indicado en la

¡ntroducc¡ón del presente ¡nstrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier

camb¡o de direcc¡ón lo haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se

tendrán por bien hechas las notificaciones, citaciones o emplazamientos, en las direcciones

antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relactón al presente contrato,

EL CONTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tr¡bunales que

el INDE el¡ja, en el caso de existir conflicto de intereses o controverslas que no sean

solucionados en la vía admin¡strat¡va. DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACION

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma s¡guiente: l) A voluntad de

las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE unilateralmente se reserva el

derecho de resc¡nd¡rlo s¡n n¡nguna responsabil¡dad de su parte, a su conveniencia e ¡nterés. lll)

En el caso que EL CONTRATISTA no cumpliere con sus obl¡gaciones contractuales s¡n

perjuicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de Cumpl¡miento. Tamb¡én serán causas de

Terminación del contrato las siguientes: a) En caso de negligencia comprobada del

CoNTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del contrato y c) Por las causas previstas en la ley.
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DÉclMA TERGERA: APROBACIÓN. El presente contrato queda aprobado por el Gerente

General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y surte sus efectos conforme a lo

est¡pulado en la Cláusula correspond¡ente al Plazo de este contrato. DÉCIMA CUARTA:

ACEPTACIÓN. En los términos y cond¡c¡ones antes estipulados, los otorgantes en la calidad

con que actuamos, aceptamos el contenido del presente contrato, el cual previa lectura de lo

escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,

ratificamos y firmamos en seis (6) hojas de papel bond, tamaño oficio, con membrete del

Instituto Nacional de Electrificación INDE, impresas únicamente en su lado anverso.

EL CONTRATISTA
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CONTRATO ADMTNISTRATIVO NÚMERO: J25-2a21
En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil veinliuno (2021). NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años

de edad, casado, Ingen¡ero Electricista, guatemalteco, de este domicilio, me identif¡co con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -CUl- dos mil

tresc¡entos treinta y ocho, cero dos m¡l cuatrocientos tre¡nta y seis, cero c¡ento uno (2338

02436 0101) emitido en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de

Guatemala. Centroamérica: actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, que en adelante se denom¡nará INDE; calidad que

acredito con: a) Certifrcación del Acuerdo em¡trdo por el Consejo Directivo del INDE, en el

Punto OCTAVO numeral DOS, del Acta número cero dos gu¡ón dos mil veinte (02-2020),

correspondiente a su Sesión Extraord¡naria celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil

veinte (2020), que contiene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b)

Cert¡ficac¡ón del Acta de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE,

número treinta y ocho guión dos mil veinte (38-2020), de fecha ve¡ntinueve (29) de enero de

dos mil veinte (2020), asentada en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y

s¡ete m¡l doscientos noventa y uno (L2 47291), autorizado por la Contraloría General de

Cuentas, el veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019); y c) Certificación de la

Resolución conten¡da en el punto QUINTO del acta número seis guion dos mil trece (6-2013),

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos

mil trece (2013), por med¡o de la cual se delega en el Gerente General la Representación

Legal de la Inst¡tución; y por la otra parte, la Licenciada KHRISTA MARíA DíAZ PINEDA, de

veint¡ocho años de edad, soltera, guatemalteca, Contadora Pública y Auditora, Colegiado

Activo número Diez mil doscientos sesenta y siete (10267), con domicil¡o en el Municipio de

Mixco, Departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de

ldentificación -DPl-, con Código Unico de ldentificación -CUl-, número dos mil c¡ento c¡ncuenta

y nueve ochenta mil trescientos ochenta y siete cero seiscientos ocho (2159 80387 0608),

extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala,
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señalo lugar para recibir not¡ficaciones el Condomin¡o Windsor, tercera calle Boulevard

Central, Casa número diez, zona ocho del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala,

que en el curso del presente documento me denominaré LA CONTRATISTA. Ambos

comparecientes aseguramos ser de los datos de identificación personal antes consignados,

hallarnos en el libre ejerc¡cio de nuestros derechos civiles y que la representación que se

ejercita es suficiente de conformidad con la ley para celebrar CONTRATO DE SERVICIOS

PROFESIONALES SIN RELACóN DE DEPENDENCIA, CONtCNidO EN IAS CIáUSUIAS

s¡gu¡entes: PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES. La Norma

de Auditoría Gubernamental 2.1 "Plan Anual de Auditoria Interna Gubernamental", emitida por

la Contraloría General de Cuentas. indica que todas las Unidades de Auditoría Interna deben

elaborar un Plan Anual de Auditoria para cada año, con la aprobación de las Autoridades

superiores; así como el Acuerdo Interno Número A guión ciento diecinueve guión dos mil once

(A-1 19-201 1 ) de la Contraloría General de Cuentas, que establece la utilización obligatoria del

Sistema de Auditoria Gubernamental. En ese sent¡do, Auditoría Interna Corporativa para

poder cumpl¡r con el Plan Anual del año dos mil ve¡ntiuno (2021), considera que el personal

permanente con que se cuenta, no es suficiente para la ejecución del mismo, por lo que se

hace necesaria la contratac¡ón de los Servicios de personal Técn¡co y Profesional, por el

Renglón 029. B) BASE LEGAL: La presente contratac¡ón se realiza de conformidad con el

artículo tre¡nta (30) del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE y

Resolución contenida en el Punto TERCERO del Acta número noventa y siete guion dos m¡l

veinte (97-2020), correspondiente a su Sesión Ordinar¡a, celebrada el diez (10) de d¡c¡embre

de dos mil veinte (2020), transcr¡ta en el documento número CDR guion doscientos ochenta

guton dos mil veinte (CDR-280-2020), de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte

(2020). El INDE a través del presente instrumento contrata los Serv¡cios Profesionales de la

Licenciada KHRISTA MAR|A DíAz PINEDA. Dicha contratación es sin relación de

dependencia, por lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo

que LA CONTRATISTA no se encontrará sujeto a horario alguno, ni tendrá en consecuencia la

calidad de servidor público. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de
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carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como: Indemn¡zación por despido, vacac¡ones,

aguinaldo, boniftcaciones, pago de tiempo extraordinario, llcencias, permisos y otras

prestaciones que se crearen en el futuro. Tampoco Se le harán descuentos para el Fondo de

Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto

Guatemalteco de Segurrdad Social -IGSS-, ni el descuento a que se ref¡ere el Decreto ochenta

y uno guión setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto las retenciones ordenadas

por los Tribunales competentes, no estando en consecuenc¡a amparado por ninguna de las

estipulac¡ones contenidas en normas laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo siguiente: l) Alcances: Planificar

y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, espec¡ales y otras que se le

soliciten para todas las dependenc¡as del INDE, así como llevar a cabo otras actividades

propias de Auditoria que le sean asignadas, ll) La contratista, se compromete a prestar los

servicios siguientes relacionados con: a) Planificación Específica de la auditoría asignada; b)

Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo; c) Realizar

comunicac¡ón de resultados de la auditoría asignada; d) seguimiento del cumplimiento de

recomendaciones de auditorías anteriores; y e) Otras actividades que se le asignen. En cada

informe debe presentar el avance de la auditoría asignada según cronograma de trabajo,

aprobado para el efecto y de las otras actividades que se le asignen. La Auditoría Interna

Corporat¡va, tendrá bajo su responsabil¡dad la guarda, custodia y segu¡m¡ento del expediente

correspondiente IEBS.EEA: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del ocho (8) de

enero de dos mil veintiun o (2021) al treinta y uno (31 ) de diciembre de dos mil veintiuno

(2021). LA CONTRATISTA se obliga a presentar informes periódicos del avance de los

servicios pactados, así como un Informe Final del producto o resultado de la prestación de sus

servicios, el que deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE. CUARTA: VALOR

DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. Por los servicios

prestados, el INDE pagará a la CONTRATISTA, la cantidad total de clENTo VEINTE MIL

QUETZALES EXACTOS (Q. 120,000.00). B) FORMA DE PAGO. D¡cho pago lo hará el INDE,

en la forma s¡guiente: Doce (12) pagos de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.10'000.00)'
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conforme al monto de las facturas correspondientes, acompañando los informes periód¡cos del

avance de los servicios pactados, dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria

número: 2021-21100080- 105-01-00-000-003-000-101 1-029-31, Auditoria de las Finanzas. El

INDE podrá reconocer a LA CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de

los servicios prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad

con la normat¡va correspondiente. Q!!!f!: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

LA CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de

Cumplimiento, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente

contrato, d¡cho seguro de caución, deberá ser emitido por una Institución Aseguradora

debidamente autorizada para operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia

financiera, el que estará v¡gente por el plazo del contrato y garantizará las obligaciones

cont¡actuales de LA CONTRATISTA y en caso de ser necesar¡o, el mismo se hará efectivo por

la Aseguradora con el simple requerimrento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo

o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y comprobado con el

expediente respectivo el incumolimiento. SEXTA: DECLARACIÓN JURADA. LA

CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse comprendida dentro de las

prohibrciones contempladas en el artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras,

Contrataciones y Enajenaciones del INDE y en el Artículo ocho (8) del Normativo para la

Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios Profesionales o

Técn¡cos, con cargo al Renglón Presupuestario cero veintinueve (029). SÉPTIMA:

IMPUESTOS. El lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, queda incluido en el monto del presente

contrato; además LA CONTRATISTA se obliga al pago de los ¡mpuestos que conforme a las

leyes de la República le correspondan, por lo que el INDE no asume ninguna responsabilidad

en este sentido, quedando LA CONTRATISTA directamente responsable ante el fisco.

W: EQUIPO A PROPORCIONAR A LA CONTRATISTA. El INDE podrá dotar a LA

CONTRATISTA del equipo necesario para la realización de sus actividades, lo cual se

consignará en un acta administrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo; LA

CONTRATISTA se obl¡ga a devolverlo de la misma forma al momento de term¡nar la presente
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contratac¡ón, de lo contrario también por este acto se obl¡ga a reponerlo; para el efecto, el bien

restituido deberá ser de idénticas o mejores características y calidad similar al equipo faltante

o perdido; o bien, podrá tamb¡én pagarlo en la Tesorería de la Inst¡tución, de conformidad con

los precios vigentes en el mercado interno, lo que se comprobará por med¡o de tres (3)

cotizaciones que el INDE le presentará. NoVENA: COHECHO. LA CONTRATISTA manifiesta

que conoce las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en

el Caoítulo lll del Título Xlll del Decreto número Diecisiete guión setenta y tres (17-73) del

Congreso de la República de Guatemala, Código Penal y las normas jurídicas que facultan a

la autoridad correspond¡ente del INDE, para apl¡car las sanciones adm¡n¡strat¡vas que

pudieren corresponderle, incluyendo la ¡nhab¡litación. DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda

controvers¡a que surja entre la Contratista y el INDE relat¡va al cumpllm¡ento, interpretac¡ón,

aplicación y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el

procedimiento administrativo, se someterá a ta jur¡sdicción del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo. DÉC|MA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, El INDE

señala como lugar para recibir notificaciones la séptima (7") avenida, dos guión ve¡ntinueve (2-

2g), zona nueve (9), Edificio La Torre, de esta c¡udad cap¡tal y LA CONTRATISTA señala el

lugar indicado en la introducción del presente instrumento. Quedamos enteradas ambas

partes que cualquier cambio de direcc¡ón lo haremos saber en forma escrita, en el entendido

que de no hacerlo se tendrán por bien hechas las notificaciones, citaciones o emplazamientos,

en las direcc¡ones antes señaladas, por cada una de las partes. Por otra parte, con relación al

presente contrato, LA CONTRATISTA desde ya renunc¡a al fuero de su domic¡l¡o y se somete

a los tribunales que el INDE el¡ja, en el caso de existir conflicto de intereses o controversias

que no sean solucionados en la via administrativa. DÉCIMA SEGUNDA: RESCISION Y

TERMINACIóN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma

s¡guiente: l) A voluntad de las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, el INDE

unilateralmente se reserva el derecho de rescindirlo sin ninguna responsab¡l¡dad de su parte, a

su conveniencia e interés. lll) En el caso que LA CONTRATISTA no cumpliere con sus

obl¡gac¡ones contractuales sin perjuicio de hacer efectivo el seguro de caución de

7o. Avenidq 2 29. Zono 9. Ediflc o [o Torfe Guolemolo C. A
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Cumplimiento. También serán causas de Terminación del Contrato las sigu¡entes: a) En caso

de negligencia comprobada de LA CONTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del contrato y c)

Por las causas previstas en la ley. DÉclMA TERGERA: APROBAGIÓN. El presente contrato

queda aprobado por el Gerente General del INDE, a partir de la fecha de su suscripción y

surte sus efectos conforme a lo estipulado en la Cláusula correspondiente al Plazo de este

contrato. DÉclMA CUARTA: AGEPTACIÓN. En los términos y condiciones antes

estipulados, los otorgantes en la calidad con que actuamos, aceptamos el contenido del

presente contrato, el cual previa lectura de lo escrito y enterados de su contenido, objeto,

validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en seis (6) hojas de

papel bond, tamaño oficio, con membrete del lnstituto Nacional de Electrificación INDE,

¡mpresas únicamente en su lado anverso.

Licda. aría Díaz Pineda
LA CONTRATISTA

Ing. Oscar
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En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (2021), NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años

de edad, casado, Ingeniero Electr¡cista, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con

el documento personal de identificación con código único de identificación número dos mil

trescientos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocientos treinta y seis, cero ciento uno (2338

02436 0.101 ), emitido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de

Guatemala; actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACIóN, que en adelante se denominará INDE; calidad que acred¡to con: a)

Certif¡cac¡ón del Acuerdo emitido por el Consejo Directivo del INDE, en el Punto OCTAVO

numeral DOS, del acta número cero dos guion dos mil veinte (02-2020)' correspond¡ente a

su sesión Extraordinar¡a celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020),

que contiene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Certificación

del Acta de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE, número treinta y

ocho guion dos mil veinte (38-2020), de fecha veintinueve (29) de enero de dos m¡l ve¡nte

(2020), asentada en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete mil

dosc¡entos noventa y uno (L2 47291), aulorizado por la Coniraloría General de Cuentas, el

veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019); c) Certificac¡ón de la ResoluciÓn

conten¡da en el punto QUINTO del acta número seis guion dos mil trece (6-2013), de la

sesión celebrada por el consejo Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero de dos mil

trece (20.13), por medio de la cual se delega en el Gerente General la RepresentaciÓn Legal

de ta Institución; y por la otra parte el señor MARIO ALEJANDRO SERRANO ARRAZOLA,

de treinta y dos años de edad, soltero, guatemalteco, Perito contador con orientación en

Computación, de éste domicil¡o, me identifico con el Documento Personal de ldentificación -

Dpl-, con Código único de ldentificación -CUl-, número dos mil cuatroc¡entos cuarenta y

uno ochenta y seis mil ochocientos tre¡nta y nueve cero ciento uno (2441 86839 0101),

extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala,

señalo lugar para rec¡b¡r notificaciones, la treinta y dos (32) calle, veintitrés guion setenta y

7a. Avenido 2 29,lono 9. Edificio Lo Tone. Guolemolo, C. A.
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nueve (23-79), Sector l, Colonia Hacienda Real, Zona dieciséis (16), de ésta c¡udad; que en

el curso del presente documento me denominaré EL CONTRATISTA Ambos

comparecientes aseguramos ser de los datos de identificación personal antes cons¡gnados,

hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civ¡les y que la representación que Se

ejercita es suficiente de conformidad con la ley para celebrar CONTRATO DE SERVICIOS

TÉCNICOS StN RELACIóN DE DEPENDENCIA, contenido en las cláusulas s¡guientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES. La Norma de

Auditoría Gubernamental 2.1 "Plan Anual de Auditoría Interna, Gubernamental", emitida por

la Contraloría General de Cuentas, indica que todas las Unidades de Auditoría Interna

deben elaborar un Plan Anual de Auditoria para cada año, con la aprobación de las

Autoridades Superioresi asÍ como el Acuerdo Interno Número A guión ciento diecinueve

guión dos mil once (A-119-2011) de la Contraloría General de cuentas, que establece la

ut¡lizac¡ón obligator¡a del Sistema de Aud¡toria Gubernamental. En ese sent¡do, Auditoría

Interna corporativa para poder cumplir con el Plan Anual del año dos mil veintiuno (2021),

considera que el pefsonal permanente con que se cuenta, no es suf¡c¡ente para la

ejecución del mismo, por lo que se hace necesaria la contratación de los servicios de

personal Técnico y Profesional por el Renglón cero veintinueve (029). B) BASE LEGAL: La

presente contratación se realiza de conformidad con el artículo treinta (30) del Reglamento

de compras, contrataciones y Enajenac¡ones del INDE y Resoluc¡ón contenida en el Punto

TERCERO del Acta número noventa y s¡ete guton dos mil veinte (97 -2020),

corresoondiente a su sesión ordinaria, celebrada el diez (10) de diciembre de dos mil

veinte (2020), transcrita en el documento número CDR guion dosc¡entos ochenta guion dos

mit ve¡nte (cDR-280-2020), de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020).

EL INDE a través del presente instrumento contrata los servicios Técnicos del señor

MARTO ALEJANDRO SERRANO ARRMOLA, dicha contratac¡ón es sin relac¡ón de

dependencia, por lo que no se crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por

lo que EL CONTRATISTA no se encontrará sujeto a horario alguno, ni tendrá en

consecuenc¡a la calidad de Servidor público. Por lo anterior no tendrá derecho a ninguna de

7c,. Avenido 2-29. Zono 9. Edif¡cio Lo Tone. Guotemolo, C A
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laS prestac¡ones de carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como: Indemnizac¡ón

por despido, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de t¡empo extraord¡nar¡o'

licencias, permisos y otras prestaciones que se crearen en el futuro. Tampoco se le harán

descuentos para el Fondo de Clases Pasivas Civiles del Estado, Fondo de Pensiones para

el Personal del INDE, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a

que se refiere el Decreto ochenta y uno guión setenta (81-70) del congreso de la

República, excepto las retenciones ordenadas por tos Tribunales competentes, no estando

en consecuencia amparado por ninguna de las est¡pulaciones conten¡das en normas

laborales vigentes. gEu.¡!qa: oBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato

comprende lo siguiente: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financ¡eras,

operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las

deoendencias del INDE, asÍ como llevar a cabo otras actividades propias de Aud¡toría que

le sean asignadas. ll) EL CONTRATISTA, se compromete a prestar los servic¡os siguientes

relacionados: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la

auditoría asignada de acuerdo al programa de traba.io. c) Realizar comunicación de

resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones

de auditorías anteriores y e) otras act¡vidades que se le as¡gnen. En cada ¡nforme debe

oresentar el avance de la auditoría asignada según cronograma de fabajo, aprobado para

el efecto y de las otras act¡vidades que se le asignen. La Auditoría Interna Corporativa'

tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custod¡a y seguimiento del expediente

correspondiente IEEcEs: PLAzo' E| p|azo del presente contrato es a partir de| ocho

(8) de enero de dos m¡l veintiuno (2021) al tre¡nta y uno (31) de diciembre de dos m¡l

veintiunoQO2l\.ELCONTRAT|STAseobligaapresentarinformesperiódicosdelavance

de los serv¡cios pactados; así como un Informe Final del producto o resultado de la

orestación de sus servicios, el que deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE

cuARTA:VALORDELCONTRATOYFORMADEPAGO:A)VALORDELCONTRATO.

Por los servicios técnicos prestados, el INDE pagará al CoNTMTISTA, la cant¡dad total

deNoVENTAYSE|SM|LQUETZALESExAcToS(o96'000.00).8)FoRMADE
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PAGO. Dicho pago lo hará el INDE, en la forma sigu¡ente: Doce (12) pagos de ocHo MIL

QUETZALES EXACTOS (O. 8,OOO.0O), conforme al monto de las facturas

correspondientes, acompañando los informes periódicos del avance de los serviclos

pactados, dichos pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número 2021-

21 1O0O8O-105-O 1-OO-OOO-OO3-OOO-101 1-029-31 , Auditoria de las Finanzas. El INDE podrá

reconocer al CoNTRATISTA los gastos en que incurra cuando por motivo de los servicios

prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, de conformidad con la

normativa correspond¡ente. QUINTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. El

CoNTRATISTA se obliga a constituir a favor del INDE, un seguro de caución de

cumpl¡miento, por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente

contrato,dichosegurodecaución'deberáseremitidoporuna|nstituciónAseguradora

deb¡damente autorizada para operar en Guatemala, de reconocida capacidad y solvencla

financiera, el que estará vigente por el plazo del contrato y garantizará las obligaciones

contractuales del CONTRATISTA y en caso de ser necesario, el mismo se hará efectivo por

la Aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite

administrat¡vo o actuac¡ón judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y

comprobado con el exped¡ente respect¡vo el incumplimiento g-ilI& DECLARACIÓN

JURADA. EL CONTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse comprendido dentro

de|aSprohibicionescontemp|adasene|Artícu|oochenta(80)de|Reg|amentodeCompras,

contratacionesyEnajenacionesde||NDEyene|Artícu|oocho(8)de|Normativopara|a

contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por servicios Profesionales

o Técnicos, con cargo al Renglón Presupuestario cero veintinueve (029)'

IMPUESTOS, El lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, queda ¡ncluido en el

9EEI!MA:

contrato;ademásELCONTRAT|STAseobligaalpagodelos¡mpuestosque

a las leyes de ta República le correspondan, por lo que EL INDE no asume

resoonsabi|idadenestesentido'quedandoELcoNTRATlsTAdirectamente

responsab|eantee|fisco.OCTAVA:EQUIPoAPRoPoRc|oNARALCoNTRAT|STA.EL

fNDE podrá dotar al CONTRATISTA del equipo necesario para la realización de sus

monto del

+,7
ó

n
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act¡vidades, lo cual se consignará en un acta adm¡nistrativa, detallando de forma

pormenorizada el mismo, EL CoNTRATISTA se obl¡ga a devolverlo de la misma forma al

momento de terminar la presente contratación, de lo contrar¡o también por este acto se

obliga a reponerlo; para el efecto, el b¡en rest¡tuido deberá ser de idénticas o mejores

características y calidad similar al equ¡po faltante o perdido; o bien, podrá también pagarlo

en la Tesorería de la Instituc¡ón, de conformidad con los prec¡os vigentes en el mercado

interno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cotizaciones que el INDE le presentará

WM:coHEcHo.ELCoNTRAT|STAman¡fiestaqueconoce|aspenasre|ativasa|

delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll del Título Xlll del

Decreto número D¡ecisiete guión setenta y tres (17-73) del congreso de la República de

Guatemala, código Penal y las normas jurídicas que facultan a la autoridad

correspondiente del INDE, para aplicar las sanciones administrativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitación É!.l4\: CONTROVERSIAS Toda

controversia que surja entre EL CONTRATISTA y EL INDE relativa al cumpl¡miento,

¡nterpretación, aplicación y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre

las partes y el procedimiento adm¡nistrat¡vo, se someterá a la jurisdicc¡ón del Tribunal de lo

Contenc¡oso AdMiNiStTAtiVO. DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR

NOT|FlcAcloNES. EL INDE señala como lugar para recibir notificaciones la séptima (7")

avenida, dos guión ve¡nt¡nueve (2-29), zona nueve (9), Edificio La Torre' de esta crudad

capital y EL CONTRATISTA señala el lugar indicado en la introducción del presente

instrumento. Quedamos enteradas ambas partes que cualquier camb¡o de dirección lo

haremos saber en forma escrita, en el entendido que de no hacerlo se tendrán por bien

hechaslasnotificaciones,citacionesoemp|azamientos,en|asdireccionesantes

seña|adas, por cada una de IaS partes' Por otra parte, con re|ación a| presente contrato' EL

CoNTRATISTA desde ya renuncia al fuero de su dom¡cilio y se somete a los tr¡bunales que

EL INDE elija, en el caso de existir conflicto de ¡ntereses o controverslas que no sean

sotucionados en ta vía adm¡nistrativa, DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACIÓN

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma sigu¡ente: l) A

70. Avenldo 2 29,lo.|a 9. Edificio Lo lore. Guolemoiq, C A'
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voluntad de las parles por cruce de notas. ll) En cualquier momento, EL INDE

unilateralmente se reserva el derecho de resc¡nd¡rlo sin ninguna responsabilidad de su

parte, a su convenienc¡a e interés. lll) En el caso que EL CONTRATISTA no cumpliere con

sus obligaciones contractuales sin perjuicio de hacer efectivo el Seguro de Caución de

cumplimiento. También serán causas de Term¡nación del contrato las s¡gu¡entes: a) En

caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del contrato

y c) por las causas previstas en la ley. DÉCIMA TERCERA: APROBACION. El presente

contrato queda aprobado por el Gerente General del INDE, a partir de la fecha de su

suscripción y surte sus efectos conforme a lo estipulado en la Cláusula correspondiente al

plazo de este contrato. DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. En los términos y cond¡ciones

antes est¡pulados, los otorgantes en la cal¡dad con que actuamos, aceptamos el contenido

del presente contrato, el cual previa lectura de lo escrito y enterados de su contenido'

objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en seis (6)

hojas de papel bond, tamaño oficio, con membrete del Instituto Nacional de Electrificación

INDE, impresas únicamente en su lado anverso.

Ing. Oscar
GERENTE
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO:

En la ciudad de Guatemala, el ocho (8) de enero de dos mil veint¡uno (2021), NOSOTROS:

por una parte el Ingeniero OSCAR EDUARDO CACEROS OXÓM, de cincuenta y seis años

de edad, casado, Ingeniero Electr¡cista, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el

Documento Personal de ldentificación -DPl-, Código Único de ldentificación -CUl- dos mil

trescientos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocientos treinta y se¡s, cero ciento uno (2338

02436 0101) emitido en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de

Guatemala. Centroamér¡ca: actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL DE ELECTRIFICACION, que en adelante se denominará INDE; calidad que

acredito con: a) Certificación del Acuerdo emitido por el Consejo Directivo del INDE, en el

Punto OCTAVO numeral DOS, del Acta número cero dos guion dos mil veinte (02-2020),

correspondiente a su Sesión Extraordinarla celebrada el veintiocho (28) de enero de dos mil

veinte (2020), que contiene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b)

Certificación del Acta de Toma de Posesión del cargo como Gerente General del INDE,

número treinta y ocho guion dos mil veinte (38-2020), de fecha veintinueve (29) de enero de

dos mil veinte (2020), asentada en el Libro de Actas con Registro número L dos cuarenta y

siete mil doscientos noventa y uno (L2 47291), autotizado por la Contraloría General de

Cuentas, el veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019); y c) Certificación de

la Resolución contenida en el punto QUINTO del acta número seis guión dos mil trece (6-

2013), de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el dieciocho (18) de febrero

de dos mil trece (2013), por medio de la cual se delega en el Gerente General la

Representación Legal de la lnstitución; y por la otra el Licenc¡ado NICOLÁS OTTONIEL

MÉNDEZ PALACIOS, de treinta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Contador

Público y Auditor, Colegiado Activo número seis mil seiscientos noventa y cuatro (6694), con

domrcilio en el Departamento de Quetzaltenango, me identifico con el Documento Personal

de ldentificación -DPl-, con Código Único de ldent¡frcación -CUl-, número un mil ochocientos

treinta y nueve, cero ocho mil setenta y cuatro, un mil trescientos once (1839 08074 1311),

extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, de la República de Guatemala,

señalo lugar para recibir notificaciones la octava calle "C", tres guión cuarenta y siete D (3-
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47D), zona nueve, Adicional Cerezos, Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango,

que en el curso del presente documento me denominaré el CONTRATISTA. Ambos

comparecientes aseguramos ser de los datos de identificación personal antes consignados,

hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la representación que se

ejercita es suficiente de conformidad con la ley para celebrar CONTRATO DE SERVICIOS

PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENGIA, contENidO CN IAS CIáUSUIAS

siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL: A) ANTECEDENTES. La

Norma de Auditoria Gubernamental 2.1 "Plan Anual de Auditoría Interna Gubernamental",

emit¡da por la Contraloría General de Cuentas, indica que todas las Unidades de AuditorÍa

lnterna deben elaborar un Plan Anual de Auditoria para cada año, con la aprobación de las

Autoridades Superiores; así como el Acuerdo Interno Número A guión ciento diecinueve

guión dos mil once (A-1 19-201 1) de la Contraloría General de Cuentas, que establece la

utilizacrón obl¡gatoria del Sistema de Auditoría Gubernamental. En ese sentido, AuditorÍa

Interna Corporativa para poder cumplir con el Plan Anual del año dos mil veintiuno (2021),

considera que el personal permanente con que se cuenta, no es suficiente para la ejecución

del mismo, por lo que se hace necesar¡a la contratación de los Servicios de personal Técnico

y Profesional, por el Renglón 029. B) BASE LEGAL: La presente contratación se realiza de

conformidad con el artículo treinta (30) del Reglamento de Compras, Contrataciones y

Enajenaciones del INDE y Resolución contenida en el Punto TERCERO del Acta número

noventa y s¡ete gu¡ón dos mil veinte (97 -2020]|, correspondiente a su Sesión Ordinaria,

celebrada el diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), transcrita en el documento

número CDR guión doscientos ochenta guión dos mil veinte (CDR-280-2020), de fecha

diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020). El INDE a través del presente

¡nstrumento contrata los Servicios Profesionales del Licenciado NIcOLÁS oTToNIEL

MÉNDEZ PALACIOS. Dicha contratación es sin relación de dependencia, por lo que no se

crea ningún vínculo de relación laboral entre las partes, por lo que el CONTRATISTA no se

encontrará sujeto a horario alguno, ni tendrá en consecuencia la calidad de servidor público.

Por lo anter¡or no tendrá derecho a n¡nguna de las prestaciones de carácter laboral que Ia ley

otorga a éstos, tales como: Indemnización por despido, vacaciones,^-aguinaldo,
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bonificaciones, pago de t¡empo extraordinario, licencias, permisos y otras prestaciones que

se crearen en el futuro. Tampoco se le harán descuentos para el Fondo de Clases Pasivas

Civiles del Estado, Fondo de Pensiones para el Personal del INDE, Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social -IGSS-, ni el descuento a que se refiere el Decreto ochenta y uno guión

setenta (81-70) del Congreso de la República, excepto las retenciones ordenadas por los

Tribunales competentes, no estando en consecuencia amparado por ninguna de las

estipulaciones contenidas en normas laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo siguiente: l) Alcances: Planificar y

ejecutar auditorías financ¡eras, operacionales, de presupuesto, espec¡ales y otras que se le

solic¡ten para todas Ias dependencias del INDE, asi como llevar a cabo otras actividades

propias de Auditoría que le sean asignadas. ll) El Contratista, se compromete a prestar los

serv¡cios s¡guientes relacionados con: a) Planif¡cación específica de la auditoría asignada. b)

Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar

comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del cumpl¡m¡ento de

recomendaciones de auditorías anter¡ores y e) Otras actividades que se le asignen. En cada

informe debe presentar el avance de la auditoria asignada según cronograma de trabajo,

aprobado para el efecto y de las otras actividades que se le asignen. La AuditorÍa Interna

Corporativa, tendrá bajo su responsab¡lidad la guarda, custodia y seguim¡ento del expediente

correspondiente. TERCERA: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del ocho (8)

de enero de dos mil veintiuno QA21) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno

(2021). El CONTRATISTA se obliga a presentar informes periódicos del avance de los

servicios pactados; así como un Informe Final del producto o resultado de la prestación de

sus servicios, el que deberá ser aprobado por el Gerente General del INDE GUARTA:

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. Por los

servicios prestados, el INDE pagará al CONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO VEINTE

I^

{ 
MIL QUETZALES EXAcros (o. 120,000.00). B) FoRMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el

, \ INDE, en la forma siguiente: Doce (12) pagos de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS

(Q.10,000.00), conforme al monto de las facturas correspond¡entes, acompañando los

informes periódicos del avance de los serv¡cios pactados, dichos pagos se harán con cargo a

(.,-\
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