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la partida presupuestaria número: 2021-21100080- 105-01-00-000-003-000- 101 1-029-31 ,

Auditoria de las F¡nanzas. El INDE podrá reconocer al CONTRATISTA los gastos en que

¡ncurra cuando por mot¡vo de los servicios prestados, tenga que trasladarse al interior o

exterior del país, de conformidad con la normat¡va correspond¡ente. QUINTA: 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 diez por ciento ('10%) del

valor total del presente contrato, dicho seguro de caución, deberá ser em¡t¡do 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 garant¡zará

las obligaciones contractuales del CONTRATISTA y en caso de ser necesario, el mismo se

hará efectivo por la Aseguradora con el s¡mple requerimiento del INDE, sin necesidad de

trámite administrat¡vo o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y

comprobado con el expediente respectivo el incumplimiento. SEXTA: DECLARACIÓN

JURADA. El CONTRATISTA declara bajo juramento: a) No encontrarse comprendido dentro

de las prohibiciones contempladas en el artículo ochenta (80) del Reglamento de Compras,

Contratac¡ones y Enajenaciones del INDE. b) No ser servidor público del Estado. c) Que no

labora ni ejerce Representación en Organismos Internacionales o Regionales con sede en la

República de Guatemala. SÉpTlrvll: 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 sentido, quedando el CONTRATISTA

d¡rectamente 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 obliga a devolverlo de la misma forma

al momento de term¡nar la presente contratac¡ón, de lo contrario también por este acto se

obliga 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 también pagarlo en

la Tesorería de la Institución, de conformidad con los precios vigentes en el mercAdQ interno,
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lo que se comprobará por med¡o de tres (3) cot¡zaciones que el INDE le presentará.

NOVENA: COHECHO. El CONTRATISTA manifiesta que conoce las penas relativas al

delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll del Título XIll del

Decreto número Diecisrete 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 apl¡car las sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo

la inhabilitación. DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda controversia que surja entre el

Contratista y el INDE relativa at cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del

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

administrativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,

DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. EI INDE SCñAIA COMO

lugar para recibir notificaciones la séptima (7a) avenida, dos guión veintinueve (2-29), zona

nueve (9), Edificio La Torre, de esta ciudad capital y el CONTRATISTA señala el lugar

¡ndicado 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 bien hechas las notificaciones, citac¡ones 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 confl¡cto de intereses o controversias

que no sean soluc¡onados en la via admin¡strativa. DÉCIMA 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 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

Cumplimiento. También 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 tas causas previstas en la ley. DÉclMA TERCERA: APROBACIÓN. El presente

contrato queda aprobado por el Gerente General del INDE, a part¡r de la aoesu
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suscripción y surte sus efectos conforme a lo estipulado en la Cláusula correspondiente al

Plazo de este contrato. DECTMA CUARTA: ACEPTACION. En los términos y condiciones

antes estipulados, 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, ratif¡camos y firmamos en seis (6) hojas de

papel bond, tamaño oficio, con membrete del lnstituto Nacional de Electrificación INDE,

imoresas únicamente en su lado anverso.

Oxóm
INDE

Lic. Nicolás Ottoniel Méndez Palacios
EI CONTRATISTA
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 026*202n
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 Electricista, 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 seis, cero ciento uno (2338 02436 0101) emitido en el

Registro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala, Centroamérica; actÚo en

mi catidad de GERENTE GENERAL DEL tNSTITUTO 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 m¡l veinte (02-2020), 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 treinta y ocho guión 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), autorizado por la

Contraloría ceneral de Cuentas, el veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019); y

c) Cert¡ficación 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 Institución; y por la otra parte el Licenciado PEDRO MOISES

VICENTE HERNÁNDEZ, de treinta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, Contador

Público y Auditor, Colegiado Activo número dieciocho mil ciento seis (18,106), con domicilio en el

Departamento de Quetzaltenango, me ¡dentifico con el Documento Personal de ldentificación -

Dpl-, con Código único de ldent¡ficación -CUl-, número un mil setecientos setenta y ocho

ochenta mil ciento doce cero novecientos uno (1778 80112 0901), extendido por el Registro

Nacional de las Personas -RENAP-, señalo lugar para rec¡b¡r not¡ficac¡ones, la sépt¡ma aven¡da,

trece guión noventa y cinco, zona cinco, Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, que
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en el curso del Dresente 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 civ¡les y que la representac¡ón 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 oue todas las Unidades de Auditoria Interna deben elaborar un Plan

Anual de Aud¡tor¡a para cada año, con la aprobación de las Autoridades Superiores; asi como el

Acuerdo lnterno Número A guión c¡ento diec¡nueve guión dos m¡l once (A-1 19-201 1) de la

Contraloría General de Cuentas, que estabtece la utilización obligatoria del Sistema de Aud¡toría

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

Anual del año dos mil veintiuno (2021), considera que el personai permanente con que se

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

contratación de tos 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 Enajenacrones del INDE y Resolución contenida en el

Punto TERCERO del Acta número noventa y siete guión 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 Dresente instrumento contrata los Servicios Profesionales del Ltcenciado PEDRO MOISES

VICENTE HERNÁNDEZ. 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 anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga

a éstos, tales como. Indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de

trempo extraordinario, licencias, permisos y otras prestaciones que se crearen en el futuro.
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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 retenciones ordenadas por los Tribunales competentes, no estando en

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

v¡gentes. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato comprende lo

siguiente: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto,

especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a

cabo otras act¡v¡dades propias de Auditoría que le sean asignadas; ll) El Contratista, se

compromete a prestar los servic¡os sigu¡entes relacionados con: a¡ Planificación Específica de la

auditoría asignada; b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo; c)

Realizar comun¡cación 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

Corporativa, tendrá bajo su responsab¡lidad 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 obliga a presentar informes periódicos del avance de los serv¡cios

pactados; así como un lnforme 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 al CoNTRATISTA, la cantidad total de clENTo VEINTE MIL QUETZALES

EXACTOS (0.120,000.00). B) FORMA DE PAGO Dicho pago lo hará el INDE, en la forma

siguiente:Doce(,12)pagosdeD|EZM|LQUETZALESEXACToS(o10,000.00),conformea|

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-

21 
.10OO8O-105-01-OO-OO0-003-OOO-10 1 1-029-31 , Auditoria de las Finanzas El INDE podrá
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COHECHO. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho,

así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll del Títuio 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 autondad correspond¡ente del INDE, para aplicar

las sancrones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación.

DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda controversia 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 jurisdicción del

TTibUNAI dC IO CONTENCiOSO AdMiNiStTAtiVO, DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR

NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar para recib¡r notificac¡ones 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 introducc¡ón del presente ¡nstrumento.

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 bien hechas las notificaciones,

citaciones 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 controversias que no sean soluctonados en la vía administrat¡va. DÉCIMA

$G_u.NDA: RESclSlÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá

rescindirse de la forma siguiente. l) A voluntad de las partes por cruce de notas. Il) En cualqu¡er

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

Cauc¡ón 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. DÉCIMA TERCERA: APROBAGION. 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.
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DÉCIMA CUARTA: AGEPTAGIÓN. En los términos v 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.

txSf¡tl|l o NAooMr oE Et¡cl¡tF¡caoó¡{

Lic. PédrorMoises Vicente Hernández
EL CONTRATISTA
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CONTRATOADMINISTRATIVONÚMERO: A27 - 2 O2 1

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 c¡ncuenta y se¡s años de

edad, casado, Ingeniero Electricista, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con er

Documento Personal de ldentificación -DPl-, código único de ldentificación -cul- dos mil

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

0101) emitido en el Registro Nacional de las personas -RENAp-, República de Guaremata,

centroamérica; actúo en mi cat¡dad de GERENTE GENERAL DEL lNsflTUTo NActoNAL DE

ELEcrRlFlcActÓN, que en adelante se denominará INDE; cal¡dad que acredito con: a)

cert¡f¡cac¡ón del Acuerdo em¡tido por el consejo Directivo del INDE, en el punto ocrAvo
numeral Dos, del Acta número cero dos guión dos m¡r 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 der cargo como Gerente Generar der |NDE, número treinta y ocho guion

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

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

(L2 47291)' autorizado por la contraloría General de cuentas, et veinticuatro (24) de octubre

de dos mil diecinueve (2019); y c) cert¡ficación de ra Resorución contenida en er punto eurNTo
del acta número seis guion dos mir trece (6-2013), de ra ses¡ón cerebrada por er consejo

Directivo del INDE, er diec¡ocho (1g) de febrero de dos mir hece (2013), por medio de ra cuar se

derega en er Gerente Generar ra Representación Legar de ra Institución; y por ra otra pane el

L¡cenciado RoDRrGo src cuJÁ, de sesenta y nueve años de edad, casado, guatemarteco,

contador Público y Auditor, coregiado Activo número doscientos ochenta y ocho (2gg), de este

domicilio, me identifico con er Documento personar de rdent¡ficac¡ón -Dpr-, código únrco oe

rdentificac¡ón -cur-, un mil setecientos veintidós, doce mir seisc¡entos diec¡ocho, un mrl

qu¡n¡entos tres (1722 12619 i503), extendido en el Registro Nacional de las personas _

RENAP- de la Repúbrica de Guatemara, señaro como rugar para recibir notificaciones ra

vernt¡c¡nco (25) Avenida, diecinueve guión treinta y uno (19-31), Santa Elena lll, Zonadiectocho
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(18), de esta Ciudad, 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¡c¡o de nuestros derechos civiles y que la

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

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESTONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA,

conten¡do en las cláusulas sigu¡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 Plan Anual de Auditoria para cada

año' con la aprobación de las Autoridades Super¡ores; así como el Acuerdo Interno Número A

guión ciento diecinueve guión dos m¡l once (A-119-201 1) de la Contraloría General de Cuentas,

que establece la utilización obligatoria del Sistema de Aud¡toría Gubernamental. En ese

sent¡do, Auditoría Interna corporativa para poder cumprir con er pran Anuar der año dos mil

veintiuno (2021), cons¡dera 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 Servtc¡os de

personal récn¡co y Profesionar, por er Rengrón cero veintinueve (029). B) BASE LEGAL: La

presente contratación se realiza de conformidad con el arrículo treinta (30) del Reglamento de

compras, contrataciones y Enajenaciones der |NDE y ra Resorución emit¡da por er consejo

Directivo del INDE, conten¡da en er punto TERCERO der Acta número noventa y siete guron dos

m¡r veinte (97 -2020), correspondiente a su Sesión ordinaria, cerebrada er d¡ez (10) de

diciembre de dos mir veinte (2020), transcr¡ta en er documento número cDR guion dosc¡entos

ochenta gu¡on dos mil veinte (cDR-280-2020), de fecha drec¡s¡ete (17) de d¡ciembre de dos mil

velnte (2020) El INDE a través del presente instrumento contrata los Servicios profesionales

del L¡cenc¡ado RoDRrco stc cuJÁ. D¡cha contratación es sin reración de dependencia, por ro
que no se crea ningún víncuro de reración raborar entre ras partes, por ro que er coNTRATrsrA
no se encontrará sujeto a horario arguno, ni tendrá en consecuencia ra caridad de servrdor
público Por lo anterior no tendrá derecho a n¡nguna de las prestac¡ones de carácter labora¡ que

la ley otorga a éstos, tares como: Indemnización por desp¡do, vacaciones, agurnardo,

t/^
EGEEri, e4ye eGóe



FORMA:74103.03 A

bon¡ficaciones, 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 Pens¡ones 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 ¡aborales vigentes. sEGUNDA: oBJETo DEL

coNTRATo. El objeto del presente contrato comprende lo s¡gu¡ente: l) Alcances: Asesorar al

Técnico de Auditoria en ros trabajos que se re asignen, en ra pranificación, organrzación y

control, en forma técnica, independiente y profesional; Asesorar al récnico de Auditoría en

preparar ¡os programas necesarios para el trabajo de auditoría. Asesorar al Técnico de

Auditoría en la ejecución del trabajo de auditoría, en la elaborac¡ón del informe y títulos de los

hallazgos; Asesorar ar récnico de Auditoría en er desarrolo de su trabajo, para verar por el

cumprim¡ento de ras Leyes, Regramentos, Normas de contror Interno, Normas de Auditoría

Gubernamental, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que re sean

asignadas; ll) El contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relac¡onados con:

a) Asesorar en ra pranificación específica, ra ejecución de ra auditoría de acuerdo ar programa

de Trabajo; b) comunicación de resurtados, c) seguimiento der cumprimienro oe

recomendacrones de aud¡torías anter¡ores que reariza er técnico; y d) otras actividades que se
le asignen En cada informe debe presentar el avance del trabajo de la aud¡toría real¡zado por

los técnicos de Auditoría y de ras otras act¡vidades que se re asignen. La Auditoría Interna
Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expeorenre

correspondrente TERCERA: plAzo. Er prazo der presente contrato es a partir der ocho (8) de

enero de dos mir veintiuno (2021) ar treinta y uno de diciembre de dos mir veintiuno (2021). El

coNTRATlsrA se obliga a presentar informes periódicos de¡ avance de los serv¡cios pacraoosi

asÍ como un Informe Finar der producto o resurtado de ra prestac¡ón de sus serv¡cios, er que
deberá ser aprobado por er Gerente Generar der |NDE. cuARTA: vALoR DEL coNTRATo y
FORMA DE pAGO: A) VALOR DEL CONTRATO. por ros servicios prestados, er ,NDE pagara

-\\-
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al CONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.148,800.00). B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE,

en la forma siguiente: Doce (12) pagos de DOCE MIL CUATROCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (O.12,400.00), conforme al monto de las facturas correspondientes, acompañando

los informes per¡ód¡cos del avance de los servrcios pactados, dichos pagos se harán con cargo

a la part¡da presupuestaria número. 2021-211O0O80-105-01-00-000-003-000-j 01 1-029-3j,

Auditoria de las Finanzas. El INDE podrá reconocer al coNTRATlsrA los gastos en que

¡ncurra cuando por mot¡vo de los servic¡os prestados, tenga que tras¡adarse al inter¡or o exterior

del país, de conformidad con la normativa correspondiente. eulNTA: sEGURo DE cAUclóN

DE cuMPLlMlENTo. El coNTRATlsrA se obliga a const¡tuir a favor del INDE, un seguro oe

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 Instituc¡ón Aseguraoora

debidamente autorizada para operar en Guatemala, de reconoc¡da capacidad y solvencia

financiera, el que estará vigente por er prazo der contraro y garantizará ras obrigaciones

contractuales del CoNTRATISTA y en caso de ser necesario, el m¡smo se hará efectivo por la

Aseguradora con el simple requerimiento del INDE, s¡n necesidad de trámite administrativo o

actuación judiciar, siempre y cuando esté prenamente justificado y comprobado con el

exped¡ente respectivo el incumpllmiento. sEXTA: DECLARACIóN JURADA. El

CoNTRATISTA declara bajo juramento no encontrarse comprendrdo dentro de las prohibiciones

contempladas en er artícuro ochenta (go) der Regramento de compras, contratacrones y

Enajena'ones del |NDE y en er Artícuro ocho (g) der Normat¡vo para ra contratación, pago de

Honorarios y Reconocim¡ento de Gastos por Servicios Profes¡onales o Técnicos, con carqo al

Renglón Presupuestario cero veintinueve (029). sÉpnMA: lMpuESTos. El lmpuesto ar vator

Agregado -lVA-, queda incruido en er monto der presente contrato; además er coNTRATrsrA

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

por lo que er rNDE no asume ninguna responsabirioao en este sent¡do, quedando el

coNTRATlsrA directamente responsabre ante er fisco. ocrAVA: Eeurpo A

PRoPoRcloNAR AL coNTRATrsrA Er ,NDE podrá dotar ar coNTRATrsrA der equ¡po

7a. Avenide 2 29. Zano 9. Edilicio Lo Tone. cuotemolo, C. A.pBX. 642)2422 I 800. www.inde.gob.gi
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necesario para la realización de sus actividades, lo cual se consignará en un acta

administrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo; el CONTRATISTA se obliga a

devolverlo de Ia m¡sma forma al momento de terminar 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 s¡milar al equipo faltante o perdido; o bren, podrá

también pagarlo en la Tesorería de la Institución, de conformidad con los precios vigentes en el

mercado inlerno, lo que se comprobará por medio de tres (3) cot¡zaciones que el INDE le

presentará. NOVENA: COHECHO. El 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 Diec¡s¡ete 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 sanc¡ones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la

inhabjlitación. DÉclMA: coNTRovERSlAS. Toda controversia que surja entre el Contrat¡sta y

el INDE relativa al cumpl¡m¡ento, ¡nterpretac¡ón, aplicación y efectos del presente contrato,

agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedim¡ento administrativo, se someterá a la

jurisdicción del rribunal de lo contencioso Administrativo. DECIMA pRIMERA: LUGAR PARA

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

(74) 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 partes que cualquier cambio de direcc¡ón lo haremos saoer en

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

crtaciones 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 controversias que no sean solucionados en la vía adminlstrativa. DÉclMA

SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMTNACIÓN DEL CONTRATO. EI PTESCNIE CONITAIO POdrá

resc¡nd¡rse de la forma siguiente: l) A voluntad de las partes por cruce de notas. ll) En cuatqurer

momento, el INDE unilateralmente se reserva el derecho de rescindirlo sin ninquna
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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 Cumpl¡m¡ento. También serán causas de Terminación del Contrato las s¡guientes:

a) En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del

contrato y c) Por las causas previstas en la tey. DÉC|MA 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. DÉclMA CUARTA: AcEprActóN. En los términos y condiciones

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 of¡cio, con membrete del Instituto Nacional de Electrificación INDE.

¡mpresas únicamente en su lado anverso.

Ing. Osc

ú\
ik/. aceros oxóm

GERE RAL INDE

/q. Avenida 2 29, Zono 9. Edificio Lo Tone. cuqlemoto, C. A.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO:
fl?8-202n

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

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

edad, casado, Ingen¡ero Electr¡cista, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el

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

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

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

Centroamér¡ca;actúoenmica|idaddeGERENTEGENERALDELINSTITUTONACIONALDE

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 (O2-2O2O), 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 |NDE; b) Certificación del Acta

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

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

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

(L2 4729'l), autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el ve¡ntlcuatro (24) de octubre

de dos mil d¡ec¡nueve (2019); y c) Certificación de la Resolución conten¡da en el punto QUINTO

del acta número seis gu¡on 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 y por la otra parte RoLANDO PAZ GONZALEZ, de sesenta y cuatro años de edad,

casado, guatema'lteco, contador Público y Auditor, colegiado Activo número cinco mil

tresc¡entos cuarenta y siete (5347), con domicilio en el Departamento de Guatemala, me

identifico con el Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código Único de ldent¡f¡cac¡ón

-CUl-. número dos mil quinientos veinte cero nueve mil novec¡entos cincuenta y nueve cero

quinientos dos (2520 09959 0502), extend¡do por el Reg¡stro Nacional de las Personas -

RENAP-. de la República de Guatemala, señalo lugar para recibir not¡f¡cac¡ones la veintiséis

7o. Arenido 2 29, Zono 9. Editicio Lo Tore. Guolemolo, C A
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avenida (26) dos guion noventa y tres (2-93), zona trece (13), Residenc¡al cañadas del Río,

Casa número quinientos cuarenta y cinco (545), del municipio de San Miguel Petapa'

departamento de Guatemala, 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 DEPENDENCIA,

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

ANTECEDENTES. La Norma de Auditoría Gubernamental 2.'l "Plan Anual de Auditoría Interna

Gubernamental", em¡t¡da por la Contraioría General de Cuentas, indica que todas las Unidades

de Auditoría Interna deben elaborar un Plan Anual de Auditoria para cada año, con la

aorobación de las Autoridades Superiores, así como el Acuerdo Interno Número A guión ciento

d¡ecinueve guión 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 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 Profes¡onal, por el Renglón 029. B) BASE LEGAL: La presente contratac¡Ón 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 gu¡on doscientos ochenta guion dos m¡l ve¡nte (cDR-280-2020), de fecha

diec¡s¡ete ('17) de diciembre de dos mil veinte (2020). El INDE a través del presente ¡nstrumento

contrata los Servicios Profesionales del Licenciado ROLANDO PAZ GONZALEZ. 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 anterior no tendrá derecho a

/o. Avenrcio 2 '29,loñcl 9. Ed¡i¡cio Lo Tone. Guotemolo. C. A.
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n¡nguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a éstos, tales como:

¡ndemnización por desp¡do, vacaciones, agulnaldo, bon¡f¡caciones, pago de tiempo

extraordinario, licencias, permtsos y otras prestac¡ones 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 81-70 del Congreso de la Repúbl¡ca, excepto las retenciones

ordenadas por los Tribunales competentes, no estando en cgnsecuencia amparado por ninguna

de las estipulac¡ones contenidas en normas laborales vigentes. SEGUNDA: OBJETO DEL

CONTRATO. Et objeto del presente contrato comprende lo siguiente: l) Alcances: planificar y

ejecutar auditorias financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se Ie

soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras act¡vidades

propias de Auditoría que le sean as¡gnadas. ll) El contratista, se compromete a prestar los

servicios siguientes relac¡onados con: a) Planificación específica de la auditoria asignada. b)

Ejecución de la auditoria as¡gnada de acuerdo al programa de trabajo. c) Real¡zar comunicac¡ón

de resultados de las auditorías asignadas. d) seguimiento del cumplimiento de

recomendaciones de audrtorías anteriores y e) Otras activ¡dades que se le as¡gnen. En cada

informe debe presentar el avance de la aud¡toría asignada según cronograma de trabajo,

aprobado para el efecto y de las otras actividades que se le astgnen. La Auditoría lnterna

Corporativa, tendrá bajo su responsabil¡dad la guarda, custodia y seguimiento del exped¡ente

correspondrente. TERGERA: PLAZO. El plazo del presente contrato es: a partir del ocho (8) de

enero 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

lnforme 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 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 s¡guiente: Doce

(12) pagos de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.10,000.00), conforme al monto de las

7o. Aver1',lo 2-29, torlo 9 EdlfrcioLo torre. Guqlemqlo. C A.
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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 1OOO8O-105-O 1-OO-OOO-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. QUTNTA: 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 diez por c¡ento (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 financiera, el que estará v¡gente por

el plazo del contrato y garantizará las obligaciones 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 trám¡te administrat¡vo o actuación judicial, siempre y cuando esté

plenamente justificado y comprobado con el expediente respectivo el incumplimiento SEXIA:

DECLARACIóN JURADA. El CONTRATISTA declara bajo juramento: a) No encontrarse

comorendido dentro de las prohib¡ciones contempladas en el artículo ochenta (80) del

Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE. b) No ser servidor público

del Estado. c) Que no labora n¡ ejerce Representación en Organismos Internac¡onales o

Regionales con sede en la República de Guatemala. 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 n¡nguna responsabil¡dad en este sentido, quedando

El CoNTRATISTA directamente responsable ante el fisco. ocTAVA: EQUIPO A

PROPORCIONAR AL CONTRATISTA. El INDE podrá dotar al CONTRATISTA el equ¡po

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

administrativa, 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 contrario

también por este acto se obliga a reponerlo; para el efecto, el bien restitu¡do deberá ser de

7 o. Are.'ido 2 29, zono 9. Edificio Lo Torre. Guoiemolo. C. A-
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idénticas o mejores características y cal¡dad similar al equipo faltante o perdido; o bien, podrá

también pagarlo en la Tesorería de la Instituc¡ón, 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 del¡to de cohecho, así como las disposiciones conten¡das en el Capítulo lll del Título

Xlll def Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, CÓdigo Penal y las normas

juridicas que facultan a la autoridad correspondiente del INDE, para apl¡car las sanciones

adm¡n¡strat¡vas que pud¡eren corresponderle, ¡ncluyendo la inhabilitación. DÉCIMA:

CONTROVERSIAS. Toda controversia que surja entre El Contratista y el INDE relativa al

cumplimiento, ¡nterpretación, aplicación y efectos del presente contrato, agotada la fase

concil¡ator¡a entre Ias partes y el proced¡m¡ento adm¡nistrativo, se someterá a la jurisd¡cción del

Tribunal de to Contencioso Adm¡nistrativo. DÉCIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR

NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar para rec¡bir not¡f¡cac¡ones la séptima (7")

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 instrumento.

euedamos 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,

c¡taciones o emplazamientos, en las direccrones 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 controverstas que no sean solucionados en la vía administrativa. DÉCIMA

SEGUNDA: RESC¡S¡óN Y TERMINACIóN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá

rescindrrse 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 perjuicro de hacer efectivo el Seguro de

Caución de Cumplimiento. También serán causas de Term¡nac¡ón del Contrato las s¡guientes:

a) En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA. b) Venc¡miento del plazo del
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contrato y c) Por las causas previstas en la ley. DÉCIMA 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. DÉcltuA CUARTA: ACEPTACIÓN. En los térm¡nos 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 escrito y enterados de su conten¡do, objeto,

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

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

impresas ún¡camente en su lado anverso.

lng. Oscar
GERENTE

CONTRATISTA

/o. Avenido 2-29, Zono 9. Edif¡c¡o Lo Tone. Guotemolo, C. A.
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CONTRATO ADMINTSTRATIVO NÚMERO:
029-:2021

En la ciudad de Guatemala, ei ocho (8) de enero de dos mil veintiuno (202'l), 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 identifico con

el documento personal de identificación con cód¡go único de identificación número dos mil

trescientos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocientos treinta 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 denominará INDE; calidad que acredito con: a)

Certif¡cación 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 Extraordinaria celebrada el veintiocho (28) de enero de dos m¡l veinte (2020),

que contiene 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 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

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

veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019); c) Certif¡cac¡ón de la Resolución

contenrda 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 Institución; y por la otra parte el señor SERGIO PAOLO GONZÁLEZ BARRIOS, de

ve¡nt¡ocho años de edad, soltero, guatemalteco, Per¡to Contador con Orientación en

Computación, con domictl¡o en el mun¡cjp¡o de Villa Nueva, Departamento de Guatemala,

me identifico con el Documento Personal de ldentificación -DPl-, con Código Único de

ldentificación -CUl-, número dos mil ciento once ochenta y cuatro m¡l qu¡n¡entos diecinueve

cero ciento uno (2111 84519 0101), extend¡do por el Registro Nac¡onal de las Personas

-RENAP-, República de Guatemala, señalo lugar para rec¡bir notif¡cac¡ones, la tercera

7a. Avenida229. Zono 9. Editicio La Tore. Guotemolo. C. A.
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avenida,,A,' s¡ete guion cuarenta y c¡nco, zona cinco, colonia Enriqueta, Municipio de v¡lla

Nueva, Departamento de Guatemala; 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 ejerc¡cio de nuestros

derechos c¡vtles y que Ia representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la

ley para celebrar CONTRATO DE SERVICIOS TÉcN|COS 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 Aud¡toría Interna, Gubernamental", em¡tida por la Contraloría General de Cuentas,

ind¡ca que todas las unidades de Auditoría Interna deben elaborar un Plan Anual de

Aud¡toria para cada año, con la aprobación de las Autoridades superiores; así como el

Acuerdo Interno Número A guión ciento d¡ec¡nueve guión dos mil once (A-1 19-201 1) de la

Contraloría General de Cuentas, que establece la util¡zación obligatoria del Sistema de

Auditoria Gubernamental. En ese sentido, Auditoria 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 suficiente para la ejecuc¡ón del m¡smo, por lo que se hace

necesaria la contratación de los Servic¡os de personal Técnico y Profesional por el Renglón

cero veintinueve (029). B) BASE LEGAL: La presente contratación se real¡za de

conformidad con el artículo tre¡nta (30) del Reglamento de Compras, Contratactones y

Enajenaciones del INDE y Resolución conten¡da en el Punto TERCERO del Acta número

noventa y siete guion dos mil ve¡nte (97 -2020), correspond¡ente a su Sesión Ord¡naria,

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

diec¡siete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020'). El INDE a través del presente

instrumento contrata los Servicios Técnicos del señor SERGIO PAOLO GONZÁLEZ

BARRIOS, dicha contratac¡ón es sin relación de dependenc¡a, por lo que no se crea n¡ngún

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
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anterior no tendrá derecho a ninguna de las prestac¡ones de carácter laboral que la ley

otorga a éstos, tales como: Indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo,

bonificaciones, pago de tiempo extraord¡nario, l¡cenc¡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 Soc¡al -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 Tr¡bunales 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: Planificar

y ejecutar aud¡torias financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se

le soliciten para todas las dependenc¡as del INDE, así como llevar a cabo otras act¡vidades

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

serv¡cios s¡guientes relacionados: a) Planificac¡ón específica de la auditoria 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 aud¡torías 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 Auditoria

Interna Corporativa, tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del

expediente correspondiente IEBCES: PLAZO. El plazo del presente contrato es a part¡r

del ocho (8) de enero de dos m¡l veint¡uno (2021) al treinta y uno (31) de diciembre de dos

m¡l ve¡ntiuno (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.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A) VALOR DEL CONTRATO

Por los servicios técnicos prestados, el INDE pagará al CONTMTISTA, la cantidad total

de NOVENTA Y SEls MIL QUETZALES EXAGTOS (O. 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 servic¡os

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

21 100080-105-01-00-000-OO3-OOO-101 1-029-31, Auditoria de las F¡nanzas. El INDE podrá

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

prestados, tenga que trasladarse al inter¡or o exter¡or del país, de conformidad con la

normativa correspondiente. QUTNTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. EL

CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del INDE, un Seguro de Caución de

Cumplim¡ento, 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 ga.anlizaÉ 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

admin¡strativo o actuación judicial, siempre y cuando esté plenamente justificado y

comprobado con el expediente respect¡vo el incumplimiento f-ilI4É 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 en el Artículo ocho (8) del Normativo para la

Contratación, Pago de Honorarios y Reconocimiento de Gastos por Servicios 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 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 necesar¡o parc la realización de sus
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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 contrario tamb¡én por este acto se

obliga a reponerlo; para el efecto, el bien restituido deberá ser de ¡dénticas o mejores

características y calidad srmilar al equ¡po faltante o perdido; o bien, podrá tamb¡én pagarlo

en la Tesorería de la Institución, de conformidad con los prec¡os v¡gentes 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 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 apl¡car las sanciones administrativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitación É,l|líA: CONTROVERSIAS. Toda

controversia que surja entre EL CONTRATISTA y EL INDE relativa al cumplimiento,

interpretación, aplicación y efectos del presente contrato, agotada la fase conciliatoria entre

, h 
las partes y el procedim¡ento administrat¡vo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo

l-¿7 Contencioso Adm¡nistrativo. DECIMA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR

NOTIFICACIONES. El INDE señala como lugar para recibir notificaciones la séptima (7")

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

cap¡tal 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 hacerlo 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 dom¡cil¡o y se somete a los tribunales que

EL INDE elija, en el caso de exist¡r conflicto de intereses o controversias que no sean

solucionados en la v¡a administrativa. DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINAcIÓN

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma s¡gu¡ente: l) A

/o. Aver ldci 2 29,lona 9. Edificio Lo lorre. Guolemolo, C. A.
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voluntad de las partes por cruce de notas. ll) En cualquier momento, EL INOE

unilateralmente se reserva el derecho de rescindirlo sin ninguna responsabilidad de su

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

sus obl¡gaciones contractuales sin perjuicio de hacer efect¡vo el Seguro de Caución de

cumplimiento. También serán causas de Terminación del contrato las siguienles: a) En

caso de negl¡gencia comprobada del CONTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del contrato

y c) Por las causas previstas en la ley. DÉCIMA 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 est¡pulado 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 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 of¡c¡o, con membrete del Instituto Nacional de Electrificación

INDE. impresas únicamente en su lado anverso.

/cr. Avenr(i.r 2 29 loticl 9. Ediftcio Lo Tone. Guotemolo. C. A
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO:

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, lngeniero Electricista, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el

documento personal de ident¡ficación con código único de identificac¡ón número dos mil

trescientos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocienlos treinta y se¡s, cero ciento uno (2338

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

GUATCMAIA; ACIúO EN Mi CAIidAd dC GERENTE GENERAL OEL INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICAC¡óN, que en adelante se denominará INDE; calidad que acred¡to 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), correspond¡ente a

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

cont¡ene mi Nombramiento en el cargo de Gerente General del INDE; b) Cert¡f¡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 L¡bro de Actas con Registro número L dos cuarenta y siete m¡l doscientos

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

(24) de octubre de dos mil diec¡nueve (2019); c) Certificac¡ón 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 Ia Institución; y

por la otra parte zULMA MELISSA RAMOS SICAJOL de veintiocho años de edad, soltera,

guatemalteca, Per¡to Contador, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal

de ldent¡ficac¡ón -DPl-, con Código Único de ldentificación -CUl-, número Dos mil tresc¡entos

veinticuatro catorce mil novecientos noventa y ocho cero c¡ento uno ( 2324 14998 0101),

extendido por el Reglstro Nacional de las Personas -RENAP-, Repúbl¡ca de Guatemala,

.' señalo lugar para recibir notificaciones la veint¡cinco avenida (25 Av.), Lote Veintitrés (23),

colon¡a la Reinita, zona seis (6), ciudad de Guatemala; que en el curso del presente
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documento me denom¡naré LA 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 tey para celebrar CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS SIN

RELASIÓN 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 Auditor¡a para cada año, con la aprobación de las Autor¡dades

Superiores; asi como el Acuerdo Interno Número A guión c¡ento d¡ecinueve 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 pafa poder cumplir con el Plan Anual del año dos m¡l veintiuno (202'l), 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 ve¡ntinueve (029). B) BASE LEGAL: La presente

contratac¡ón se realiza de conform¡dad 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 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 diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020). EL INDE a través del

oresente instrumento contrata los Servicios Técnicos de la señorita ZULMA MELISSA

RAMOS SICAJOL, 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 anter¡or no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley

otorga a éstos, tales como: Indemnización por despido, vacac¡ones, aguinaldo,

(,-,-.--
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bonificaciones, pago de tiempo extraord¡nario, 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, lnst¡tuto Guatemalteco de

seguridad 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 amparado por n¡nguna de las

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

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

ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le

soliciten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras act¡v¡dades

propias de Auditoría que se le sean asignadas, ll) LA CONTRATISTA, se compromete a

prestar los servicios siguientes relac¡onados: 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 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, custod¡a y

segu¡miento del expediente correspondiente IEBC_EEA: 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 ve¡nt¡uno (20211. LA 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 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 técnicos prestados, el INDE pagará a LA

CONTRATISTA, la cantidad total de NOVENTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.

96,000.00). B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE, en la forma siguiente:

Doce (12) pagos de OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (O8,000.00), conforme al monto de

/o. Avenrc¡o 2 29. lono 9. Edificio lo lorre Guolemolo. C. A-
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las facturas correspondientes, acompañando los informes per¡ódicos del avance de IoS

servicios pactados, d¡chos pagos se harán con cargo a la part¡da presupuestaria número

2021-21100080-105-01-00-000-003-000-1011-029-31, Auditoria de las Finanzas. El INDE

podrá reconocer a LA CONTRATISTA los gastos en que incurra cuando por mot¡vo de los

serv¡cios prestados, tenga que trasladarse al ¡nterior o exterior del país, de conformidad con

la normativa correspond¡ente. QUINTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. LA

CONTRATISTA se obl¡ga a const¡tuir a favor del INDE, un Seguro de Cauc¡ón de

cumplimiento, por valor equivalente al d¡ez 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

financiera, 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 efectivo

por la Aseguradora con el s¡mple requer¡m¡ento del INDE, sin necesidad de trámite

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

comprobado con el expediente respectivo el incumplim¡ento SI& OECLARACIÓN

JURADA. LA 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 en el Artículo ocho (8) del Normativo para la

Contratación, Pago de Honorarios y Reconocim¡ento de Gastos por Servicios Profesionales o

Técnicos, con cargo al Renglón Presupuestario cero veint¡nueve (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 impuestOs que cOnforme a las

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

resoonsabilidad en este sent¡do, quedando LA CONTRATISTA d¡rectamente responsable

ante et fisco. ocTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR A LA CONTRATISTA. El INDE podrá

dotar a LA CONTRATISTA del equipo necesario para la realización de sus act¡vidades, lo

cual se consignará en un acta adm¡nistrativa, detallando de forma pormenorizada el mismo;

LA CONTRATISTA se obliga a devolverlo de la misma forma al momento de term¡nar la
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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 características y calidad similar al

equ¡po faltante o perdido; o bien, podrá 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. LA

CONTRATISTA manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho, así como las

d¡sposic¡ones conten¡das en el Capitulo lll del Título Xlll del Decreto número Diecisiete guión

setenta y kes (17-73) del Congreso de la República de cuatemala, Código Penal y las

normas jurídicas que facultan a la autoridad correspondiente del INDE, para aplicar las

sanciones administrativas que pudieren corresponderle, incluyendo la inhabil¡tación.

DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda controversia que surja entre LA CONTRATTSTA y EL

INDE relativa al cumplimiento, ¡nterpretación, aplicación y efectos del presente contrato,

agotada la fase conc¡liatoria entre las partes y el procedim¡ento administrat¡vo, se someterá a

la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA PRIMERA: LUGAR

PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. EL INDE señala como lugar para rec¡bir not¡ficaciones

la séptima (74) avenida, dos guión ve¡ntinueve (2-29), zona nueve (9), Edif¡cio La Torre, de

esta ciudad capital 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, c¡taciones 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 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 controversias que no sean

solucionados en la vía administrativa, DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIóN y TERMINACIóN

DEL CONTRATO. El presente contrato podrá rescindirse de la forma sigu¡ente: 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
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contractuales sin perjuicio de hacer efect¡vo el Seguro de Caución de Cumpl¡miento.

También serán causas de Terminación del Contrato las s¡guientes: a) En caso de negligencia

comprobada de LA CoNTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del contrato y c) Por las

causas previstas en ta tey. DÉC¡MA 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 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

Oxóm
INDE
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CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO:

4 85-?CI?-1

En la ciudad de Guatemala, el cuatro (4) de febrero de dos mil veint¡uno (2021), NOSOTROS:

por una parte el Ingen¡ero OSCAR EDUARDO CACEROS OXOM, de c¡ncuenta y seis años de

edad, casado, Ingeniero Electricista, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con el

documento personal de identificación con cód¡go único de identificación número dos m¡l

trescientos treinta y ocho, cero dos mil cuatrocientos trernta y seis, cero c¡ento uno (2338 02436

0101), em¡tido por el Reg¡stro Nacional de las Personas -RENAP-, República de Guatemala;

actúo en mi calidad de GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL OE

ELECTRIFICACIÓN, que en adelante se denominará INDE; cal¡dad que acredito con. a)

certif¡cación 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 Extraordinaria 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) Certif¡cación del Acta

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

dos mil veinte Ge-2o20\, 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), autor¡zado 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 Direct¡vo

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 Instituc¡ón; y por la otra parte la L¡cenc¡ada

REYNA ELENA LEMUS CIFUENTES, de treinta y seis años de edad, casada, guatemalteca,

contadora Pública y Auditora, con domicilio en el departamento de Guatemala, coleg¡ada

Activa número cuatro mil c¡ento treinta (4130), me identifico con el Documento Personal de

ldentificación -DPl-, con Código Único de ldent¡f¡cación -CUl-, un mil setec¡entos c¡ncuenta y

tres ochenta y c¡nco mil ciento cuarenta y nueve un m¡l doscientos d¡ecis¡ete (1753 85149 1217),

extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, Repúbl¡ca de Guatemala, señalo

lugar para recibir not¡f¡caciones la Tercera (3ra.) Calle, Treinta y Seis guion Diez, Bosques de la

/rr\
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Fontana, Zona Cuatro (4) del mun¡c¡pio de Mixco, departamento de Guatemala; que en el curso

del oresente 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 GoNTRATO 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 Contraloria

General de Cuentas, ¡ndica que todas las Un¡dades de Auditoría Interna deben elaborar un Plan

Anual de Aud¡tor¡a para cada año, con la aprobación de las Autoridades Superiores, asi como el

Acuerdo Interno Número A guión ciento d¡ec¡nueve guión dos mil once (A-1 19-201 1) de la

Contraloria General de Cuentas, que establece la utilización 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 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 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 Ses¡ón Ordinaria, celebrada el diez (10) de diciembre de

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

dos mit veinte (CDR-280-2020), de fecha drecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020).

EL INDE a través del presente ¡nstrumento contrata los Servicios Profesionales de la Licenciada

REYNA ELENA LEMUS CIFUENTES, dicha contratac¡ón es sin relación de dependencia, por lo

que no se crea ningún vínculo de relac¡ón laboral entre las partes, por lo que LA

CONTRATISTA no se encontrará sujeto a horario alguno, ni tendrá en consecuenc¡a 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: Indemnización por despido, vacac¡ones,
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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 retenc¡ones 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 financieras, operacionales, de presupuesto, espegiales y otras que se le

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

propias de Auditoría que se le sean asignadas. ll) LA CONTRATISTA, se compromete a prestar

los servictos siguientes relacionados: a) Plan¡ficación específica 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 recomendac¡ones

de auditorias anteriores y e) Otras act¡v¡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 lnterna Corporativa, tendrá bajo

su responsabil¡dad la guarda, custod¡a y segu¡miento del expediente correspond¡ente.

IE89ES: PLAZO. El plazo del presente contrato es a partir del cuatro (4) de febrero de dos

m¡l veint¡uno (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 servlcios pactados;

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

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

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

INDE pagará a LA GONTRATISTA, la cantidad total de CIENTO DIEZ MIL QUETZALES

EXACTOS (Q. 110,000.00). B) FORMA DE PAGO. Dicho pago lo hará el INDE' en

la forma siguiente: Once (11) pagos de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (O' 10,000.00),

conforme al monto de las facturas correspondientes, acompañando los informes per¡ód¡cos del
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avance de los servicios pactados, dichos pagos se harán con cargo a la part¡da presupuestarla

^úmerc 
2021-21 100080-105-01-00-000-003-000 -1011-029-31 , 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 inter¡or o exterior del país, de conform¡dad con la

normat¡va correspondiente QU!NÉ: 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 d¡ez 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 capac¡dad y solvencia financiera, el que estará vigente por

el plazo del contrato y ga"€¡nlizaá las obligac¡ones contractuales de LA CONTRATISTA y en

caso de Ser necesario, el m¡Smo Se hará efectivo por la Aseguradora con el simple

requerimiento del INDE, s¡n necesidad de trámite administrativo o actuación judicial, siempre y

cuando esté plenamente justificado y comprobado con el expediente respectivo el

incumptimiento. SEXTA: DECLARACIÓN JURADA. LA 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 Contratac¡ón, Pago de Honorar¡os y Reconocimiento de

Gastos oor Servicios Profesionales o Técnicos, con cargo al Renglón Presupuestario cero

veint¡nueve (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

impuestos 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. ocTAVA: EQUIPO A PROPORCIONAR A LA CONTRATISTA. El

INDE podrá dotar a LA CONTRATISTA del equipo necesar¡o para la realización de sus

actividades, lo cual se consignará en un acta admin¡strativa, detallando de forma pormenorizada

el mismo, LA CONTRATTSTA se obliga a devolverlo de la misma forma al momento de termrnar

la oresente contratación, de lo contrario tamb¡én por este acto se obliga a reponerlo; para el

efecto, el b¡en restituido deberá ser de idénticas o mejores características y calidad s¡milar al
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equipo faltante o perdido; o bien, podrá también pagarlo en la Tesorería de la Institución, de

conformidad con los precios v¡gentes en el mercado ¡nterno, lo que se comprobará por medio de

tres (3) cotizaciones que el INDE le presentará. NOYEM: COHECHO. LA 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¡ecis¡ete 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 aplicar las sanciones adm¡nistrat¡vas que

pudieren corresponderle, incluyendo la inhabilitación. DÉCIMA: CONTROVERSIAS. Toda

controversia 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 proced¡m¡ento administrativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo

Contencioso Admin¡strativo. DÉC|MA PRIMERA: LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

EL INDE señala como lugar para recibir notificaciones la séptima (7") avenida, dos guión

veintinueve (2-29\, zona nueve (9), Edificio La Torre, de esta c¡udad capital y LA

CONTRATTSTA señala el lugar indicado en la introducción del presente instrumento.

Quedamos enteradas ambas partes que cualquier 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 emplazam¡entos, en las direcciones 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 domicilio y se somete a los tribunales que EL INDE elija, en el caso de existir conflicto de

¡ntereses o controversias que no sean solucionados en la via administrativa. DÉCIMA

sEGUNDA: RESCISIÓN Y TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato podrá

rescindirse de la forma sigu¡ente: 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 perjuicio de hacer efectivo el Seguro de

Caución de Cumplimiento. También serán causas de Terminación del Contrato las s¡guientes:

a) En caso de negligencia comprobada de LA CONTRATISTA. b) Vencimiento del plazo del
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contrato y c) Por las causas prev¡stas en la ley. DÉclr,lA 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. DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIóN. En los térm¡nos 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 of¡cio, con membrete del Instituto Nacional de Electr¡f¡cación INDE,

¡mpresas ún¡camente en su lado anverso.

Oxóm
INDE

Reyna Elena Lemus Cifuentes
LA CONTRATISTA

70. A\lenido 2 29,¿ono 9. Edificio Lo Tore. Guolemolo, C. A.
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