




























































































































































































































Factura

MARTA GABFIELA, poNcE sot-ís oE sÁt¡cr¡ez
N¡t Em¡sor:20006608
MARIA GABRIELA PONCE SOLIS
CARRETEBA A EL SALVADOF KILOMETRO 14 Y MEDIO ALDEA
PUEBTA PARADA CONDOMINIO SANTA BARBARA 1, Santa CataTina
Pinula, GUATEMALA
NIT Receptor:2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Cantidad Descripcion Precio/Valorunitario Descuentos(Q)
(a)

22,900.00

TOTALES:

Moneda: GTO

#No

1 Servicio I Octavo pago de honorarios por
servicios profesionales según
contrato admintst ativ o 7 7 -2022.
CANCEIADO

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN :

51 04E81 2-6608-4448-8847-67 A4B A.30287 4

Serler 510AE812 Número de DTE: 1711819339
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 18-ago-202218:31 :29
Fecha y hora de certifícación: 17-ago-202218:31 :29

Total (Q) Im¡ruestos

0.00 22,900.00 n,\ 2,4s3.s'il42e

0.00 22,900.00 n'^

" Contribuyendo por el país que todos queremos''



coRRESpoNDtENTE At pAGo rr¡úrurRo:_ ocrAvo

INFORIVIE PERIODICO DEt NVÁIUC

I.INFORMAC¡ON GENERAL
1. CONTRATO ADMtN|STRATIVO N o. Oll-ZOii

PLAzo DEL CONTnnTO: rO Oéffi

3. NOMBRE DEL CONTRATTSTA: Marfa Gabriela porrce Sors

Atender diligencias Judiciales y extraludlclales. Asesorla Jurldtca corporativa, tendrá bajo se responsabuidad la ,rrro., .rri"io;'r|j}ffiñ, ffiH..jcorrespondiente.

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contrausta r,.o

|.,]:::::1,:l:1':':'.:::f:::l:l'::::,::,11r 1:1i.les.a1¡rablo 
programadas,lanto dentro como ruera de ra sede dernsrtuto, cuando re sea requerido; c)

6. UNTDAD RESpoNSABLE DEr- corvÍ@

Anál¡sls y Asesorl, ."t.ctonád

§""j:jl1,f:t]H:11o a los procesos Judiclales llevado en la unidad de Judic¡ares de ta Asesorfa Jurtdica corporatlva.
Elaboraclón de dictámenes requeridos por Gerencia General. 

rvrss !v¡Pvrorrvo'

Seguim¡ento al caso de la re¡nstalación del Abogado Menendez Barahona.
Evacuación de aud¡encia dentro de los recursos de revocatoria ¡nterpuestos contra la designación de D¡rectores ante el consejo Direct¡vo representados porAsoc¡aciones Empresar¡ales y Asoc¡aciones y/o S¡ndicatos de TrabaJadores del pafs.
Respuesta a las solicrtudes realizadas a través de la unidad de rnformación pública.
Respuesta a las solic¡tudes realizadas por el Min¡sterio público.
Respuesta a las solicitudes realizadas por la Contralorfa General de Cuentas
Respuesta a solicitudes especfficas proven¡entes de Gerencia General.
Elaboración y seguimiento al Amparo interpuesto contra la Secretarla General de la contralorfa General de cuentas por rechazo a trámlte recursorevocator¡a.
Elaboraclón de los dictámenes relacionados al informe técnico de equipos y materiales contaminados y sereccionados por el proyecto de elimlnación de pcB.
Aná¡is¡s Y Asesorla relacionada a publicaciones en el Diarlo de centroamérlca que pudiesen afectar los intereses de la lnst¡tuclón.se han llevado a cabo reuniones con los Jefes de la Asesorfa Jurfd¡ca corporátiva a efe¿to de deflnrr estrategras procesares y generar accrones que t¡endancoadyuvar en procesos judic¡ales para la defensa de los intereses del lnsfltuto Naclonal de Electrificaclón -lNDE.

asiJÉlcjnrn "*
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l.
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Factura

EMILIA ARACELY, LARRAZABAL MELGAR DE URBAIN
Nlt Emlsor:24994804
EMILIA ARACELY LARHAZABAL MELGAH
11 CALLE A 10-93 zona14, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor; INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Cantidad Descripcion

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
D2A53CF8-DC60.4324-90DF.49BB2DD1 AC49

Serle: D2A53CFB Número de DTE: 3697296164
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 18-ago-202218:05:09
Fecha y hora de ceriificación: 17-ago-202218:05:09

Moneda: GTQ

Precioly'alor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos
(a)

0.00 20,000.00 IvA 2l42as1t43I Servicio I Octavo pago de honorarios por 20,000.00
servicios profesionales según
conhato 078-2022.
CANCET-A,DO

TOTALES: 0.00 20000.00 ¡ve 2l428s1143

+ Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

" Contribuyendo por el país que todos queremost'



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS

SERVICIOS PRESTADOS
CORRESPONDIENTE AL PAGO ruÚUENO: OCTAVO

0,!

I. INFORMAC¡ON GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTMTIVO No. 078-2022

2. PL/ZO DEL CONTRATO: del 10 de enero al 31 de diciembre de 2O22

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Emilia Aracely Larrazábal Melgar de Urbain

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista, se compromete a prestar los servicios

siguientes: a) Emitir dictámenes, opiniones y evacuar consultas escritas y verbales
que sean requeridas; b) Brindar asesorfa legal durante reuniones de trabajo
relacionadas a asuntos legales en los que el INDE tenga interés, tanto dentro como

fuera de la sede del lnstituto; c) Atender diligencias judiciales y extrajudiciales.

Asesoría Jurfdica Corporativa, tendrá su responsabilidad la guarda, custodia y

seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFES¡ONALES E TEcNlcoS E
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

II. ACTIVIDADES

o A.J.P-311-L207-2022, revisión de la modificación al contrato administrativo No.281-

2022 relacionado a la prestación de servicios profesionales.
o A.J.P-31L-LL99-2O22, revisión de endosos de los seguros de caución de anticipo y de

cumplimiento, según orden de compra y pago matriz GERO/029-2021.
o A.J.P-311-L198-2O22, revisión de endosos de los seguros de caución de anticipo y de

cumplimiento, según orden de compra y pago matr¡z GERO/038-2021.
o A.J.P-31L-12O3-2O22, revisión de endosos de seguro de caución de anticipo y de

cumplimiento, relacionados a la orden de compra y pago matriz No.GERO/023-2OZ1,.

o A.J.P-31L-L2O5-2O22, anexo No.01-783 delseguro de caución de cumplimiento clase

C-2 No.10-908-801.411.
o A.J.P-317-1L93-2O22, revisión de seguro de caución de anticipo, de cumplimiento y

de responsabilidad civil, relacionado alcontrato administrativo No.288-2022.

o A.J.P-31L-L2OL-2O22, revisión de seguro de caución de cumplimiento.
o A.J.P-314-0535-2O22, revisión de seguro de caución de cumplimiento y de

responsabilidad civil, correspondiente al contrato administrativo No.294-2022.
o A.J.P-314-0539-2022, rescisión de! contrato administrativo de prestación de servicios

profesionales, baio el renglón 029.
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. AJ.P-314-0538-2022, revisión de seguro de responsabilidad civil y de caución de

cumplimiento, correspondiente al contrato administrativo N0.296-2022.

o A.J.P-31L-LZL7-2O22, revisión de endoso del seguro de caución de cumplimiento,

relacionado a la orden de compra y pago matriz No.GERO/019-202L,

o A.J.P-315-0559-2022, anuencia de predio dominante para someter a régimen de

propiedad horizontal para el proyecto de urbanización denominado torres de villa

hermosa.
r AJ.O-31L-OS}-2022, Oficio por modificación del Contrato de Construcción Redes y

Líneas Eléctricas de Distribución, Caserlo El Peñasco, Aldea Jagua, Municipio de

Esquipulas, Departamento de Chiquimula.
o A.J.p-314-O546-2O72, solicitud de cambio de especificaciones para el renglón 2

subrenglón 04 del Contrato Administrativo No.186-2021.
o A.J.P-311-t222-2O22, revisión de cotización de precios y planos de replanteo con

relación al proyecto construcc¡ón redes y llneas eléctricas de distribución, Caserío El

Pacate, Aldea Concepción La Cal, Municipio de Malacatancito, Departamento de

Huhuetenango.
o A.J.P-31L-t222-2O22, revisión de seguro de caución de cumplimiento,

correspondiente a la orden de compra y pago No.034-2022.

o A.J.P-314-0549-2O22, revisión de seguro de cumplimiento, correspondiente al

contrato administrativo No.187-2021.
o A,J.P-315-0566-2022, solicitud de constitución de servidumbre de conducción de

energla eléctrica.
o A.J.P-315-0575-2022, solicitud de contratación de servicios profesionales con cargo

al renglón presupuestario 029, para Auditoria lnterna Corporativa.
o Revisión de convenio para la prestación de servicios bancarios entre el Banco de Los

Trabajadores y el lnstituto Nacional de Eléctrificación.

o A.J.P-31L-L244-2022, revisión de pago de prestaciones laborales.

o D.A.J.P-3L3-L34-2O22, rescisión de contrato administrativo No.186-2022, por

prestación de servicios profesionales,

o A.J.P-314-0562-2022, revisión de seguro de saldos deudores del contrato

administrativo No.298-2022.
o A.J.p-314-0555-2022, solicitud de baja de los bienes descritos en certificación

contable No. C-834-008-068-2022.
o A.J.P-314-0554-2022, soticitud de baja de los bienes descritos en certificación

conta ble No. C-834-0O8-O67 -2022.
o A.J.P-314-0558-2022, revisión de endoso de aclaración a la póliza de cumplimiento,

correspondlente al contrato administrativo No.233-2020.

o A.J.P-314-0560-2022, solicitud de ampliación por dos meses al plazo contractual de la

orden de compra y pago No.018-2022.
o A.J.P-311-L25L-2O22, modificación del contrato de construcción redes y lfneas

eléctricas de distribución, Caserío El Peñasco, Aldea Jagua, Municipio de Esquipulas,

Departamento de Chiquimula, en relación alContrato Administrativo No.288-2022V

3L6-2022.
o A.J.p-311-L249-2O22, revisión de cotización de precios y planos de replanteo con

relación al proyecto construcc¡ón redes y llneas eléctricas de distribución Caserfo

Nueva Esperancita, Aldea Exchimal, Municipio de Aguacatán, Departamento de

7:, i
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a

AJ.P-311-1248-2022, revisión de cotización de precios y planos de replanteo con

relación al proyecto construcción redes y líneas eléctricas de distribución Caserfo

Chacpantze, Aldea La Cumbre, Municipio de San Gaspar lxchil, Departamento de

Huhuetenango.
AJ.P-311-1250-2022, revisión de cotización de precios y planos de replanteo con

relación al proyecto construcción redes y líneas eléctricas de distribución Caserlo

Pachulum, Municipio de San MiguelChicaj, Departamento de Baja Verapaz.

D.A.J. P-3 13- L36-2022, rescisión de contrato ad m i nistrativo No.015-2022.

A.J.P-314-0567-2022, revisión de seguro de caución de cumplimiento,

correspondiente al contrato administrativo No.308-2022.

A.J. P-3 11-12 54-2022, pago de prestaciones la bora les.

A.J.P-311-1247-2022, solicitud de pago de prestaciones laborales post-mortem.

A.J.P-311-1253-2022, solicitud de pago de prestaciones laborales post-mortem.

A.J.P-311-1266-2022, solicitud de pago de prestaciones.

AJ.P-311-1264-2022, revisión de endosos de los seguros de caución de anticipo, de

cumplimiento y de responsabilidad civil, según contrato administrativo No,2L2'2022.

A.J.P-311-1263-202, revisión de endosos de los seguros de caución de anticipo y de

cumplimiento, según orden de compra y pago GERO(032-2021.

A.J.P-314-0569-2122,tramite de baja de los bienes descritos en certificación contable

N o. C-8 34-00 I -2L2-2O2L.

A.J.P-314-0570-2922,tramite de baja de los bienes descritos en certificación contable

No.C-834-008-083-202 1.

AAJP-315-08L-2022, supervisor del contrato administratlvo No.325-2014, presenta

endosos de seguros de caución de cumplimiento C-2,N.571900 y responsabilidad civil

póliza No. 08-7138, correspondientes al contrato administrativo No.325-20!4 por

concepto de ampliación y mejoramiento de la línea de transmisión de 69KV, Escuintla

Cocales.

r A.J.P-314-O572-2O22, liquidación de la orden de compra y pago No.048-2020,

suministro de una retroexcavadora para la Planta Hidroeléctrica Chixoy.

A.J.P-311-128L-2022, revisión de seguros de caución de conservación de obra y de

saldos deudores, relacionados al contrato administrativo No.309-2021.

A.J.P-311-1275-2O22, seguros de caución de anticipo, de cumplimiento y de

responsabilidad civil, según contrato administrativo No.214-2022.

A.J.P-3L¡-L278-2022, revisión de los endosos de seguro de caución de anticipo, de

cumplimiento y de responsabilidad civil, según contrato administrativo No.210-2022.

A.J.P-311-1283-2022, revisión de los endosos de seguro de caución de anticipo, de

cumplimiento y de responsabilidad civil, segrin contrato adm¡n¡strativo No.211-2022'

A.J.P-314-0578-2022, revisión de los endosos de seguro de caución de conservación

de calidad y funcionamiento y de saldos deudores correspondiente a la orden de

compra y pago No.053-2020 y su modificación No.058-2021.

AJ.P-314-0577-2022, revisión de seguro de caución de cumplimiento,

correspondiente al contrato administrativo No.309'2022.
A.J. P-3 11-12 86-2022, pago de prestac¡ones la bora les.

A.J.P-311-1279-2022, trámite de rescisión del contrato administrativo No.180-2022

por servicios técnicos.
A.J.P-310-178-2022, revisión de endosos de los seguros de caución de anticipo y de

relacionados a la orden de compra v pago matriz GEROIO2L'2.O2L.
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a

A.J.P-310-177-2022, revisión de los endosos de seguro de caución de anticipo, de

cumplimiento y de responsabilidad civil, según contrato administrativo N0.313-2021.

A.J.P-310-176-2022, revisión de seguro de cumplimiento y de responsabilidad civil

contractual, relacionado a la orden de compra y pago OCYPM/GSC-0018-2022.

A.J.P-310-175-2022, revisión de los endosos de seguro de caución de anticipo, de

cumplimiento, según contrato administrativo No.259-2021.

A.J.P-310-174-2022, revisión de los endosos de seguro de caución de anticipo, de

cumplimiento y de responsabilidad civil, según contrato administrativo No.215-2022.

A.J.P-310-173-2022, revisión de los endosos de seguro de caución de anticipo, de

cumplimiento y de responsab¡lidad civil, según contrato administrativo N0.270-2022.

A.J.P-310-172-2022, revisión de los endosos de seguro de caución de anticipo, de

cumplimiento, según orden de compra y pago matriz GERO/031-2021.

A.J.P-314-0576-2O22, solicitud de baja de los bienes inservibles descritos en

certificación No.C-834-008-045-2022.
A.J.P-315-0607-2022, revisión de seguros de caución de cumplimiento y
responsabilidad civil, correspondiente a la orden de compra y pago No.ETCEE-11l1-

2022.
A.J.P-310-19!-2022, revisión de endoso del seguro de responsabilidad civil, en

relación a la orden de compra y pago matriz No.DDl-002-2021.
A.J.P-3 11-13 tO-2O22, pago de prestac¡ones laborales.

A.J. P-3 11-13 LL-2O22, pa go de prestaciones la bora les.

AJ. P-3 1 1- 13 L2-2022, pago de p restac¡ones la borales.

Lar¡azábal Melgar .. h'
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NIT Receptor: Z4SS4O4
Nombre Receptor; |NSTIIUTO NACIONAL DE ELECTRTFICACION

I'lt'liii¡l;i li i i )i: i\l l.t.i ritl.r¡i,,1¡,',,¡,,,
f)(i l'i:liJl:!!,.1r7iit!.,,i3:l(.:..1)(.:1i.i.1i,i,/.Ir./ijl7r,rrI..,/ii

lic|i(:: fJ(i'i'/:ltriill) [,Jiq¡¡¡i;¡,¿¡ ilr: It'l'i;: 1/itri\'//i,t,it.¡./t.
i\lilirli)l r' /\rtrli)t;.:

Fecha y hora de emision; 1B-ago-2022 09:18;43
Fecha y hora de certificación: 1}-ago-202209;18:43

#No

I

B/S

Selvicio

Cantidad Descr.ipcion

I Octavo pago por servicios
plofesionales, seA,un conu.ato
adrrinish.ativo 019 -2022.
CANCELADO.

PrecioAy'alor urütario
(a)

20,000.00

Descuentos (Q)

0.00

Total (Q) Itnpuesros

20,000.00 rve z,rr2,8s?t43

20,000.00 ne 2,r{2.8s7r41

* Sujeto a lstención definitiva ISR

TOTAIES: 0.00
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INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

coRREspoNDtENTEAt pAGo NúMERo: octavo

i., coNTRAro eorvrñsrññiñdE]Eliolf

PrAzoDELcoNTRar@

3.NOMBREDELC*¡*@

'o.otr*o or, ao*
Asesorfa Jurídica' tanto dentro cr¡mo fuera de la sade dil lnrttrrto, cuando re-sea ,.qr"nü u nsistencra a ,"rn"n"r r7J .omisiones de traba,o con órganos
gubernamentales; c) Proporclonar asesorfa legal en la emlstin de opfnrones, am¿rr"n., v onc¡os que se eraboren 

"n 
rá'.r"r.trr"; d) eraboracrón de contratos

admlnlstrativos que sean requerldos' esesoría iurídtca ¿r;;;;;., a""drá baJo se responsabirtdad ra guarda, custod,a ,."rr,.i"nro a"l expedrente conespondrente.

a. rt,roo *ttt

y gestlón d" d;

b, Asistencla a mesa de diálogo ante la lnspección General de Trabajo.c seguímiento en la tram¡tac¡ón de Recursos de Revocator¡a planteados anté consejo Dlrectivo del INDE.d' Apoyo y seguimiento a los procesos de cobro de deudas f regura rizacón de co ntr¿tos con empresas mu nicipa res.e' Elaboración de dictámenes adm¡nistrat¡vos requ.r¡a* 
" 

ir".ori, Lurídica corporativa provenientes de ra Gerencia General.f' Revisión y aportes en la elaboraclón ¿" 
'"n,otitÉtl pr"rentar dentro de ros procesos judiciares en donde es parte procesar er rnstituto Nac¡onalElectrifica ción.

lntegración de mesas de trabajo para determrnar acciones regares en Hrdroeréctrica chrxoy.lntervenclón en mesas de trabajo que determlnen la ruta enios casos ae defensa de los lniereses del lnde en distíntas hldroeléctrrcas.Pa rtlcipación en mesas de trabajo para la dlscuslón de los procesos ordlnarlos y eiécutfvos qu" ," 
"n.u"ntr.n 

en trám ite en el á rea de Litlgios de Asesorfacorporativa derivado de ras deudas que re tienen ar |NDE irstintas Empresas municrpares.
Recomendaciones en la elaboraclón de memorlales a p;;-..;;;;:;J:';H:'d:;"tencroso-admfnrstragvos y raborares que sé encueñtran an trámite.se han llevado a cabo reuniones con los Jefes de la Asesoría Jurfdlca corporai¡va a eiecto delefinir estrategias procesales y generar accrones que tfendan rcoadyuvar en procesosJudiclales para la defensa de los intereses del lnstltuto Nacional de Electrlffcación -lNDE.

c.
h.

¡.

j.
k.

'^
(,
:.,"

...,

...:,, Nombre y Fkma del Gerencia y/o Unidad n"qu¡rente
'^;.--.

FIRMAS



Factura Pequeño Contribuyente

LIGIA MICHELLE, MMARIEGOS ALVAREZ
Nit Emisor: 43505627
LICDA. LIGIA MICHELLE MAZAR!EGOS ALVAREZ
1B AVENIDA A 08,63, Zona 1:5, Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRÍ FICACION

, #No B/S
I

, 
, : Servicio

:

NI]MERo DE AUToRIzAcIÓN:
B6CAF1 12,26C2.48EE-9091 "331 694D31 AB6

Serie: B6GAF112 Número de DTE: 650267630
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 1B-ago-2022 09:03:06
Fecha y hora de certificación: 1$-ago-2022 09:03:07

Moneda: GTQ

Descuentos (Q) Total (Q) Iinpuestos

0.00TOTALES:

16,000.00 :

;

i

,
16,000;00

P. Uuitario con IVA
to)

16,000.00 :

Datos,del certificador

*
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INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS

PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO ruÚ¡VITNO: SEGUNDO PAGO

I. INFORMAC¡ON GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No, 303.2022

2. PLAZA DEL CONTRATO: del 05 de julio al 31 de diciembre de 2022

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIGIA MICHELLE MAZARIEGOS ALVAREZ

4, OBJETO DEL CONTRATO:

El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios siguientes:
a. Brindar asistencia a reuniones y/o comisiones de trabajo con órganos gubernamentales;
b, Proporcionar asesoría legal en la emisión de opiniones, dictámenes y oficios que se elaboran en la

jefatu ra;

c. Asesoría legal en materia de litigios y procesos,

s. Trpo DE sERVrcros: PRoFESToNALES tx] rÉcNrcos t_]
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

II. ACT¡VIDADES

1. Apoyo en la elaboración de providencias y oficios requiriendo a las diferentes Departamentos

y/o Divisiones del -INDE- información correspondientes a las diversas solicitudes realizadas

por los diferentes procesos judiciales en contra o a favor del INDE.

2, Apoyo en la elaboración de memoriales de apersonamiento en expedientes en materia penal.

3,

:,t

Revisión de expedientes judiciales

actuaciones dentro de los procesos.

materia penal, con el fin últimas

'/ §'.Vu¿rr:rr

Í)*



4. Comisión de Trabajo para diligenciamiento de expedientes.

5. Apoyo en la elaboración de memoriales evacuando plazos conferidos al INDE.

6. Diligenciamiento de expediente en materia civil,

7. Apoyo en litigar audiencia penal.

t¡t. FtR A cci

Licda. Marioly Geraldie Sarceño Solares

'"" 
o" 

:",(' §'"::,,?'ii 
l]n ?il::,

Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa

á":,,Nrle
§¿,,¿rEutY!



F ae'üura F'equreñei Com{:rtbuyente

/\hl/\ liAli/\1, Il/\lililI:N tolj tUItlilll
i'l i1 I inri:;or: 6/ili9li(i92
i\¡lA I l/\lilill:N I Of;
(loNll)r)i\/llNlO .¡Altl)lNl:li l)l:1. Ot:N IltO '18-(17 zona 1, Guatcrnala,
t;llA'l l:fViAl.^.
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NuMl rllO l)l:: AtJl'OltlzA(llÓN :

7ll()68446-4584-4BG|:-AA42.6 1 
: 111 14?"7 l;C, A' / l)

{'icric; 7}lC6t}446 N (r rnero do l')'t'll : 1 1 6669041 4

Nrrrtrcro Acccso;

Fecha y hora de emision 18-ago-2022 13:48:14
Fecha y hora de certificación: 1B-ago-2022 13:48:14

Moneda: GTQ

4No

I

B/S Canticlad Descripcion

Scrvicio I Cl¡rto l)ngo l)or selvicios
¡;rof'csionales prestados en
curnpl irniento al Contrato
Adnrinistlativo 27 0 -2022.
CANCELADO

Precio/Valorunitario Descuentos(Q)
(Q)

l s,46s.00 0.00

Total (Q)

I 5,465.00

hnpuestos

I 5,465.00

* No genera derecho a crédito flscal

Datos del ccrtiflcarlor

Nll-: I 6693949

TOTALES: o oo

ÁSf:$Or{lA "¡:.,

Jultlt)l(rA ;:,.

/). -ltdtli:' - \'"'¿'4 
rp¡r, ¡¡L'..t'
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CORRESPONDIENTE AL PAGO ¡UÚ¡VITNO: Cuarto P

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS

PRESTADOS

I. INFORMACION GENERAL
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No, 270-2022
2. PLAZO DEL CONTRATO: del 11 de mavo al 31 de diciembre de 2022
3, NOMBRE DELCONTRATISTA: Ana Sarai Barr¡entosTurris
4, OBJETO DEL CONTRATO: a) Asesorar legalmente en temas regionales del Mercado Eléctrico; b) Asesorar y
apoyar en las diferentes instancias del arbitraje de liquidación del plan de electrificación rural; c) Cualquier
actividad de apoyo requerida por la Jefatura de Asesoría Jurídica Corporativa del INDE; d)Asesoría y
diligenciamiento de Recursos Administrativos interpuestos en contra del INDE e) Elaboración de Contratos
administrativos y convenios; f) Elaboración de opiniones legales, memoriales, proyectos de resolución y otros
documentos sobre materia legal; g) Participar en reuniones de trabajo que sea designado; h) Realizar
notificaciones de las diferentes resoluciones de eventos de compras y contrataciones, recursos, sanciones y
otros.
5, TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Co

II. ACTIVIDADES
. Apoyo en la elaboración y análisis de aceptación del proceso de liquidación de la Orden de Compra y

Pago No. 043-2020;
. Apoyo en la elaboración y análisis de aceptación del proceso de liquidación de la Orden de Compra y

Pago No. 066-2021;
. Apoyo en la elaboración y análisis de aceptación de la liquidación final del Contrato Administrativo No.

255-2018 y sus ampliaciones en las ordenes de trabajo suplementario Nos. 01-2020 y 02-2020;
. Apoyo en la elaboración y análisis de aceptación de la liquidación finalOrden de Compra y Pago No. 066-

2021
. Apoyo en la revisión y aceptación de endoso de prórrog a a la póliza de caución de cumplimiento y endoso

de prÓrroga al seguro de responsabilidad civil, correspondiente al Contrato Administrativo No. 322-2021;
. Apoyo en la revisión y aceptación de seguro de caución de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil,

correspond iente al Contrato Ad m i n istrativo N o. 294-2022;
. Apoyo en la revisión y elaboración de opinión sobre rescisión de Contrato Administrativo de prestación de

servicio profesionales No. 064-2022;
o Elaboración de legalización de documentos de representación del Gerente General;
. Apoyo en la revisión y emisión de opinión con respecto a la solicitud de prórroga de un (1) mes más al

plazo contractual del Contrato Administrativo No. 283-2020;
. Apoyo en la revisión de aceptación de endoso de seguro de cumplimiento, correspondiente al Contrato

Administrativo No. 1 87-2021 ;

. Elaboración de 6 legalizaciones del mandato otorgado al Gerente de EGEE;

. Elaboración de legalización de documentos de representación del Gerente General;

. Apoyo en la revisión y aceptación de endoso de aclaración a póliza de cumplimiento, correspondiente al
Contrato Administrativo No. 233-2020;

^o.^^Apoyo 
en la revisión y aceptación de seguro de caución de cumplimiento, correspondiente al Contrato

'^ "eAd{ninistrativo No. 304-2022;



. Elaboración de Acta Notarial de Declaración Jurada;

. Elaboración de Memorial dirigido al Ministerio de Energía y Minas;

. Apoyo en la elaboración y análisis de aceptación de la liquidación final de la Orden de Compra y Pago No,

048-2020',
. Elaboración de envío delActa Notarial de Declaración Jurada a la División de Repotenciación de Plantas

EGEE-INDE;
. Apoyo en la elaboración y análisis de modificación de contrato en cuanto a los sitios donde se podrfa

instalar los equipos de monitoreo sísmicos relacionado al Contrato Administrativo No. 320-2021
.SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO PARA SEGURIDAD DE
PRESAS";

. Apoyo en la revisión y emisión de opinión con respecto a la aceptación de seguro de caución de
cumplimiento, correspondiente al Contrato Administrativo No. 325-2022;

. Apoyo en la revisión y emisión de opinión con respecto a la aceptación de seguro de caución de
cum pl im iento, correspond ie nte al Contrato Admin istrativ o No. 326-2022;

. Apoyo en la revisión y aceptación de endoso de prórroga al seguro de cumplimiento del Contrato
Administrativo No. 283-2020;

. Envío a Gerencia de EGEE el expediente del Contrato Administrativo No. 328-2022, para su guarda y
custodia;

. Elaboración de 3 legalizaciones del mandato otorgado al Gerente de EGEE;

. Elaboración de 1 legalización de documentos de representación del Gerente General;
o Elaboración de Modificación de Minuta de Contrato 320-2021:
. Apoyo en la elaboración y análisis de aceptación de la liquidación final de la Orden de Compra y Pago No,

015-2020;
. Apoyo en la revisión y emisión de opinión con respecto a la aceptación de seguro de caución de

conservación de calidad y funcionamiento y seguro de caución de saldos deudores, correspondientes a la
Orden de Compra y Pago No, 004-2021 y su modificación y ampliación No. 045-2021;

. Apoyo en la revisión y emisión de previo con respecto a liquidación final de la Orden de Compra y Pago
No. 055-202'l;

. Apoyo en la revisión y emisión de opinión con respecto a la aceptación de seguro de caución de
cumplimiento y seguro de responsabilidad civil, correspondiente a la Orden de Compra y Pago No, 033-
2022.

II¡. FIRMAS

Licda. Elisa María Castañeda Garza
Jefe de Asesoría Jurídica

Corporativa

;\Sli:liOl(ll'
..1 r.rt:iii)!(-:A

1..)ii/:\'i'iV^.



Factura Pequeño Gontribuyente

MAGDA ELIZABETH, PEREZ ARANA
Nlt Emisor: 1652517
MAGDA ELIZABETH PERU ARANA
{3 CALLE ALAMEDA NORTE 9.53 E CONDOMINIO SAN DANIEL, I
zona 4, Guatomala, GUATEMAL¡{
NIT Receplor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

xúuEno oE aurontzncfó¡¡r
0B7F7DDD.5FC2451 5-9261 -547863D7C Bl 3

Sorio: CBTFTDDD l{úmero de DTE: 160656718S
Numero Acce¡o:

Fecha y hora de emlslon: 18-ago-202212:53:15
Fecha y hora de cerlifioación: 1 8-ago-2022 00:53: 1 5

Moneda: GTQ

I #No ; B/S : C*ti¿n¿ . Descripcion ' Precio/Valor unitario Descuentos (Q)
(o)

Total (Q)

is,tzo.oo

Impuestos

i I : Servicio I I I Primer pago por servicios I 5,120.00 0.00:
: profesionales prestados enr_---::---_-- r_'----" --. i ;cmplimiento al contrato

: :CANCELADO

' TOTALES:' 0.00
l

15,120,00.

; * No_ genera derecho a c¡édito fiscal

Datos del certificador

Tributaria NIT: 16693949

"Contríbuyendo por el país que todas queremasn



tNFoRME pERtóolco DEL AVANcE DE Los sERvtctos
PRESTADOS

coRRESpoNDTENTE AL pAGo trlúrvlrRo: utr¡o

¡. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 327-2022

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 04 de agosto al 31 de dicíembre de 2022

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAGDA ELIZABETH PEREZ ARANA

4. OBJETO DEL CONTRATO:

El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios siguientes:
a. Apoyar en inicio, trámite y finalización de procesos judiciales en todas las ramas que le sean requeridas;
b. Elaborar listados de juicios que se ventilan en el INDE para entregar a las diferentes unidades internas

y externas que los soliciten;
c. Asesorfa legal en materia de litigios y procesos.

s. Trpo DE sERvrcros: pRoFEStoNALES tI rÉCN|COS E
6, UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

II. ACTIVIDADES

Apoyo en la elaboración de oficios requiriendo a las diferentes Departamentos y/o

Divisiones del -INDE- información correspondientes a las diversas solicitudes

realizadas por los diferentes procesos judiciales en contra o a favor del INDE.

Apoyo en la elaboración de memoriales de contestación de demanda dentro de los

expedientes judiciales en contra del INDE en materia laboral y civil.

Revisión de expedientes judiciales y escritos con los cuales se evacuan vistas,

agravios, plazos, previos notificados por los diferentes juzgados del país en materia

civil y laboral.

\'3i';"'l ao;¡

''.'\/§o,,t5ttl$" 'ji't fi"otgY*=-""
v ,***'* "/.(glr¡rr*ny>,?

1.



4. Apoyo en evacuación de audiencias y contestación de demandas promovidas por

contratistas en contra del INDE.

5. Apoyo en reuniones con diferentes Dependencias y/o Divisiones del -INDE-, para el

seguimiento a diversos procesos judiciales requeridos por el mismo.

III. FIRMAS

Jefa del Departamento Asuntos Judiciales

,l t:r i: i':

Licda. Elisa Marfa
Jefa de Asesoría Jurídica

[.][i- \]-r í,'
A\.N'

,'.Í¡o\cA cri' .,/ §' ,/:-\

i-""¿tlvs§::t
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Factura

Moneda: GTQ

Fecha y hora de emlsion: 'l$-ago-202213:19:05
Fecha y hora de ceÉificación: 1 B-ago-2022 1 3 : 1 I :05

I 5,000.00 :' l\:1 !,6U7. r¡!$57

4No R¡.S ; Car¡ridad

I Servicio i t

+ Sulctt¡ a rercnción dofin.itiva ISR

*§onÉl"r-óuyendo por el país que todos guerefl?os"

rdARlCl ROI
Nit [:fiiser:

KILOMETRO
p0RvENtlt,
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELEGTRIFICACION



INFORME PER!ÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERV¡CIOS PRESTADOS

CORRESPON DI ENTE AL PAGO rrIÚIVI¡RO: 8

r. lN GENERAL

1, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

2. PLAZO DEL CONTRATO: DEL 10 DE ENERO AL 31. DE DICIEMBRE DEL2022

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mario Roberto Guadrón Rouanet

OBJETO DEL CONTRATO: a) Emitir dictámenes, opiniones y evacuar consultas escritas y verbales, que

sean requeridas por la Jefatura y 5ub Jefatura de Asesoría Jurídica; b) Participar en audiencias

administrativas y judiciales en las que se cite al INDE; c) Elaborar proyectos de resoluciones y providencias

dentro de los expedientes administrativos. La Jefatura de Asesorfa Jurídica Corporativa, tendrá bajo su

responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5, TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JUDICIALES OT LA NSTSONIN

luRforcl coRPoRATrvA.

II. ACTIV¡DADES

r Evacuación de consultas verbales requeridas por la Jefatura y Sub Jefatura de Asesorfa Jurfdica.
¡ Promoción de acciones judiciales requerida por la asesorfa jurfdica corporativa.
¡ Preparación de memoriales para presentación en los Juzgados respectivos de los casos asignados.
o Participación en audiencias laborales y penales.
. Seguimiento al Juicio Sumario oro43-2o18-oo715 OF. lV del Juzgado Noveno de Primera lnstancia

Civil del Departamento de Guatemala dentro del proceso instaurado por el INDE contra el Crédito

Hipotecario Nacional de Guatemala.
r Seguimiento al amparo relacionado con el juicio o6oo4-2o17-oo298 del Juzgado de Primera

lnstancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Santa Rosa.

. Seguimiento e interposición de recurso de reposición dentro del proceso o't145-2o22-1o9 a cargo de

la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lntetechne vs INDE.

r Seguimiento y presentación de memoriales en el juicio ejecutivo olo48-2o2o-oo54z Of 3" del

JUZCADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA,

III. F¡RMAS

Roberto Guadrón Rouanet
Contratista

.lr.it'ilf )l(:A
L:ol:i Í-'l)ii¡tiilt/A

Licda. Elisa María Clstañ
Jefe de Asesoría Jurídica



[:jaa s]'[ u.r fi'ffi E:, # s{ H.{ e ñ o ("} e) n,l t" §' fr kl u y e m'te*

I .t,l t{i I 
rt'1t t[tAN I )0, I,ll.l lz t-]At it{t(1I,i

Itlii l':rrrir;rrr: i\22:.r2.9' ¡ /
Ll(1, l,l.llll I:l:llNANl)(J I{tJlZ tlAl{l(l(lf :i

4 (:/\l.l.ll Ot:N l'lt{J lll{; t'Oltl(;O ii-()li zolr¡ 'l , (itraicriral;,r, Gt.lA'¡ l.iM1\l.A
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Cantidad Descripcion

Moneda: GTO

#No

I

hecio/Valor unitmio
(Q)

Servicio I Sexto pago por servicios
profesionales prestados de
conforn.ridad con el Contrato
Adrninistrativo núnet o 230-2022,
por la cantidad de qr"rince rnil
quetzales exactos, Cancelado.

* No genela derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

de Administracion Tdbu

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos

15,000.00 0.00 15,000.00

TOTALES: 0.00 15,000.00

NúMt iR0 ntr Au'tol{tI-A( :t()l{ :

rit:/\t)txOtit i"00tifi"4t )A0"t rtr9'i.,'i I )tiu t ) I r/\2t :'/8t r

flr;¡'ir:: liIjAl)l;(:Iil]: Nririloro (l(] I) t'l-i; 1104'/424
itlt I ¡ rlr:t'r¡ /\cr)r,:litr :

Fecha y hora de emision: 1B-ago-202209:24:43
Fecha y hora de certificación: 1B-ago-2022 09:2443

"Contibuyendo por el país que todos querernos"



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOs

SERVICIOS PRESTADOS
CORRESPONDIENTE AL PAGO ruÚVIERO: SEXTO

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No, 230-2022

2. PLAZO DEL CONTRATO: del 11 de Marzo al 31 de diciembre de 2022

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS

4. OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se compromete a prestar los servicios
siguientes: a) Emitir dictámenes, opiniones y evacuar consultas escritas y verbales
que sean requeridas; b) Elaborar contratos y convenios en los que el INDE sea parte;

c) Asesorar en materia de conformación de expedientes administrativos de compras
y contrataciones. d) Apoyar en lo referente opiniones y trámite varios relativos a

derechos reales del INDE. La Jefatura de Asesoría Jurídica Corporativa, tendrá bajo
su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES E TECNICOS E
6, UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

II. ACTIVIDADES

Revisé los Términos de Referencia relacionados con los siguientes eventos:

¡ SUMINISTRO DE SECCIONADORES DE 69 KV PARA ETCEE-INDE, asf como
también el dictamen favorable por parte de Asesorfa Jurfdica Corporativa,

o VEHICULOS TIPO PICK UP PARA ETCEE-INDE, asl como también el dictamen
favorable por parte de Asesorla Jurfdica Corporativa,

o SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CLINICAS DEL INDE (SICOA), asf como
también el dictamen favorable por parte de Asesorfa Jurfdica Corporativa.

O AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELECTRICA HUEHUETENANGO, CONSTRUCCIÓN
OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO DE 2
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV 28MVA, 69/I3.8KV. 28MVA
BARRIO EL CARRIZAL, SALIDA CHIANTLA HUEHUETENANGO, asf como también
el dictamen favorable por parte de Asesorfa Jurldica Corporativa,

. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA
CHIXOY, así como también el dictamen favorable por parte de Asesoria
Jurfdica Corporativa.



Revisión de contratos

¡ MODIFICACION Y AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION
REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA
TENSION A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO (SICOA), con
la empresa mercantil CONSTRUCTORA L7

¡ MODIFICACION Y AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION
REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA
TENSION A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO (SICOA), con
la empresa mercantil PROASE

o MODIFICACION Y AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION
REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA
TENSION A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO (SICOA), con
la empresa mercantil SELCO

. MODIFICACION Y AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION
REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA
TENSION A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO (SICOA), con
la empresa mercantil CONSTRUCTORA GOMEZ

o MODIFICACION Y AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION
REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA
TENSION A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO (SICOA), con
la empresa mercantil CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ

. MODIFICACION Y AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION
REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA
TENSION A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO (SICOA), con
la empresa mercantil REPRESENTACIONES CEM

¡ MODIFICACION Y AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION
REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA
TENSION A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO (SICOA), con
la empresa mercantil TECNISOL

¡ DISEÑO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y
BAJATENSTÓN ATRAVES DEL STSTEMA DE COMPRAS ABTERTO (S|COA)
con la empresa mercantil SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SEIC

. DISEÑO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y
BAJATENSTÓN ATRAVES DEL STSTEMA DE COMPRAS ABTERTO (StCOA)
con Ia entidad CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA

. DISEÑO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y
BAJA TENSIÓN A TRAVES DEL STSTEMA DE COMPRAS ABTERTO (S|COA)
con Ia entidad CONSTRUVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

¡ DISEÑO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y
BAJA TENSIÓN A TRAVES DEL STSTEMA DE COMPRAS ABTERTO (S|COA)
CON IA ENtidAd CONSTRUVISIÓN MISELI, SOCIEDAD ANÓNIMA

. DISEÑO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y
BAJA TENSTÓN A TRAVES DEL STSTEMA DE COMPRAS ABTERTO (S|COA)
con la empresa mercantilCONSTRUV|SlóN 2000



.N
L¡.' "

l.," *n f"rnJnOo Ruíz Barríos

Licda. Elisa Mária

Jefa Asesoría Jurídica Corporativa



[;actu¡'a

EDIN unerL urun lóprz
Nit Emisor: 25611822
EDIN URIELL LIMA LOPEZ
19 AVENIDA 7-22,Zona 14, Guatomala, GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

¡-¡úwrEtro DE AU-roRtzACtÓN :

tí40c9c49 "B D 3 t- 47C F-9BBi\-093 5 L] 1 526 5 1 2

Serie: til\0C9C49 Número de D'1"8: 2369734607
Nunrero Acceso:

Fcoha y hora de emision: 19-ago-2022 23:06:11
l:echa y hora de certificación: 17-ago-2022 23:06:11

Moneda: GTQ

#No B/S

I Servicio

Cantidad

I Sujcto a rctcnción dcfinitiva ISR

De scLipcion

Octavo pago por selvicios
pt ofesionales prestados ert
cunrplirniento del contlato
adrnirristrativo 085 -2022.

P, Unitario con IVA Descuentos (Q)
(a)

10,000.00 0.00

TOTALES: 0 00

Toral(Q)

10,000.00 ¡v^

10,000.00 
'v^

lmpuestos

1.0, L42857 I

t.0?1..12857t

Tlibutalia NIT: 16693949

PAGAD@

"ContribuyeridCI par eI fujaís q{/b\ fo#{.}ir; (.'Ít.t{t['otv](CI§;"

Datos del certificador



CORRESPONDIENTE AL PAGO tr,¡ÚueRo: Octavo Paeo

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERV¡CIOS PRESTADOS

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. oB5-2022

2. PLMO DEL CONTRATO: del 10 de enero al 31 de diciembre de 2022

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edin Uriell Lima López

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyar en la tramitación de procesos judiciales de todas las ramas. b) Recibir, analizar,
recopilar las notificaciones de los juicios en lo que el INDE es parte. c)Conformar los expedientes de los juicios que se tramitan
en el INDE. d)Brindar informes que le sean requeridos sobre el estado de procesos judiciales. La Asesorfa Jurfdica
Corporativa tendrá bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES X TECNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

II. ACTIVIDADES:

1. Contencioso Administrativo 101 1-2018-00170 Audiencia de VISTA de Sentencia ante la SALA PRIMERA del TRIBUNAL

de lo CONTENCIOSO ADMINISTMTIVO, INDE vrs. SIT

2. Redacción de borrador para dar respuesta a la providencia número P-JPSEP-GERO-408-2022 del JEFE DEPARTAMENTO

DE PLANIFICACIÓN y SEGUTMTENTO a ta EJECUCTÓN PRESUPUESTARIA, de ra GERENCIA de ELECTRIFICACTÓN

RUML y OBRAS, sobre las gestiones de cobro de la cuenta por cobrar a nombre de la señora ORALIA LUCIA CAMPOS

PAí2.

3. Autorización de Acta Notarial de fecha 0110812022 requerida por el Sub Gerente de Servicios Corporativos del INDE por

reunión sostenida con representantes de la entidad VISEGUA, S. A.

4. Amparo 01046-2022-00188 Audiencia de la VISTA del informe circunstanciado por 48 horas ante el JUZGADO QUINTO

de PRIMERA INSTANCIA de| RAMO CIVIL, CONSTITUIDO en TRIBUNAL EXTRAORDINARIO de AMPARO, ANA ELVIRA

MORALES HERRERA de MALDONADO en contra de la EMPRESA de TRANSPORTE y CONTROL de ENERGíA

ELÉCTRICA dCI INDE.

5. Económico Coactivo 1054-2016-00306 planteamiento del Recurso de Apelación en contra de la Sentencia de fecha

1610612022 ante el Juzgado Tercero de Primera lnstancia Económico Coactivo del departamento de Guatemala, que

resolvió con lugar el juicio económico coactivo promovido por la Municipalidad de Amatitlán

6. Recurso de Casación 01002-2010-003'16 Audiencia de VISTA ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, INDE

vrs. Ministerio de Finanzas Públicas.



Amparo 104-2020/Ref. 01009-2020-00095 Audiencia de VISTA PÚBLICA ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones

del Ramo Civil y Mercantil, Constituida en Tribunal de Amparo, INDE como tercero interesado, Amparo promovido por la

COMUNIDAD INDIGENA "SAN JOSE' (PUUO WINAQ SAN JOT) del PUEBLO MAYA POQOMAN del MUNICIPIO de

PALIN en contra del REGISTRADOR del REGISTRO GENEML de la PROPIEDAD de la ZONA CENTRAL.

Legalización de 25 Testimonios de la Escritura Pública 91 de fecha 3010912021 autorizada por el notario Percy Adolfo Mena

Villatoro, que contiene Mandato Especial Judicial y Administrativo otorgado por el INDE a favor de la Abogada Bethzy Marilu

Burgos Elias



Factura Pequeño Contribuyente

PEDRO PABLO, §ARTI RIVA§
Nit Emisc¡r: 93340095
PEDRO PABLO SARTI
16 AVENIDA B 0.26 COLONIA EL MAE§TRO, zona 15, Guatemala,
GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NTJMERO DE AUTORTZACIÓN:
47 e321864351 437C.A71 9.56A6F9F3C878

Serie:47E321BG N¡imero de DTE: 1'129399164
Numero Acceso:.

Fecha y hora de emision: 18-ago-202213:44:59
Fecha y hora de certificación: 18-ago-202213:44:59

Moneda: GTQ

Precio/Valor unitario Descuentos (Q) , Total (Q) Impuestos
(a)

0.00 i 10,000.00 i

#No

I

,,]
. B/S r Cantidad . Descripcion 

:') , ,,,:,,

: Servicio : I Octavo pago por servicios ¡

I : 'técnicos prestados en )

culliplilniento del Contrato
i ,Administrativo No. 086-2022.
i ,CANCELADO ,

10,000.00

.

rorAlls:
'10,000.00:o o:.

:

Datos deI certificador

de Adurinistracion Tributaria

,:¡ r14".,

2*: u')2¡¡-r\: .i:t
'lr.Íii..:ir:)till\ 

1."
,l l!<l\ )\(-'A il'-L^,'r> ¿Tl\/A i':'

t;r.jrlc111:r:ly1 :
-,i,. "ti\Utr" "-\'

l'1, M AI.'.\'

"Contribuyendo por el país que tados queremos"



INFoRME PEn¡óolco DEL AVANCE DE Los ssn,¡clos
PRESTADOS

coRRESpoNDtENTE AL pAGo ruúnneRo: 8vo._pare

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMtN|STRAT|VO No. 086_2022
2. PLAZO DEL CONTRATO; del 10 de enerffi
3. NOMBRE DEL CONTRATTSTA: pedro pablo Sarti Rivas
4, OBJETO DEL CONTRATO: Serviciosiécnicos:
a) Apoyar en la gestión y procuración de los expedientes judiciales; b) Apoyar a la Asesbría Jurídica engestiones ante órganos administrativos; c) Brindar apoyo en la confoimación de archivos de expedientesjudiciales.

5. TIPO DE SERV|C|OS: pROFESrOr,lat_eS

-6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesorír.trrídi., Corporrti*

1' PreparaciÓn de los diferentes expedientes a presentar en los distintos órganos Jurisdiccionales
competentes

2' Apoyo en la legalización de mandatos de los abogados asesores de la Asesorla Jurldica
Corporativa del lnstituto Nacional de Electrificación.

3' Apoyo en la elaboración de caratulas e identificación de los distintos expedientes judiciales a cargo
de los abogados asesores de ra Asesorfa Jurídica corporativa.

4' Procuráción y entrega de memoriales de los expedientes que se ventilan en la Corte de
Constitucionalidad.

5' Procuración y entrega de memoriales de los expedientes que se ventilan en los Juzgados de
Trabajo y previsión Social.

6' Procuración y entrega de memoriales de los expedientes que se ventilan en las s"r"q o. la corte
de Apelaciones de Trabajo y previsión social.

7 ' Procuración y entrega de memoriales los procesos que se ventilan en la sala Quinta del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.

8' Procuración y entrega de memoriales en las Distintas Fiscalfas del Ministerio público.

J u ¿: ¡a ¡\,1)

II. ACTIV!DADES



g. ProCu

de lo Económico Coactivo

10. Procuración en la cámara de Amparos de la corte suprema de Justicia.
11' ProcuraciÓn y entrega de memoriales de los diferentes procesos que se ventilan en los Juzgados

Civiles.

12' Apoyo a los Abogados Asesores en la elaboración de Oficios y providencias que se envfan a las
distintas Gerencias y Divisiones del lnstituto Nacional de Electrificación -INDE-

13' Elaboración de lnformes de publicaciones en el Diario de Centro América relacionadas o de interés
al lnstituto Nacional de Electrificación -INDE_.

14' Elaboración de lnformes de Audiencias programadas por semana de los distintos Abogados
Asesores del departamento de Asuntos Judiciales de la Asesorla Jurídica Corporativa.

15' ElaboraciÓn de Conocimientos de los distintos expedientes que ingresan al Departamento de
Asuntos Judiciales de la Asesorfa Jurfdica.

16. Entrega de memoriales en la comisión Nacionalde Energfa Eléctrica.
17. Entrega de memoriales en el Ministerio de Energía y Minas.
18' Entrega de notificaciones a las distintas entidades relacionadas al lnstituto Nacional de

Electrificación -lN DE-

19' Procuración y entrega de memoriales en la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia.

II!. FIRMAS

Licda. Mariol aldie Shr.éeño Solares

Lcda. Elisa María Ca

Jefe de Asesoría Jurídica

,;"1"'S{ll.,Ü'1
fit ii"",::l#"f:l;



Factura Pequeño Contribuyente

GLORIA ANABELY, cÓRDovA DUARTE DE FIGUERÓA
Nit Emlsor: 107747561
seRvtcps rÉcNtcos ANABELy
12 AVENIDA 14-43 RESIDENCIAL PETAPA ll, zona 7, §an Mlguel
Potapa, GUATEM.ALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre R€ceptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

NtlMERo oE ¡uroRtztcó¡¡ :

D§1 FDE6D-0248"{A9A.8B79"78F8CC85AC0D
§erier DSl FDE6D Núm6ro de OfE: 38292122

Numéro AccéBo:

Fecha y hora de emislon: 18-ago.202205:39:14
Fecha y hora de cerlificación: 18-ago-2022 05i39t14

Moneda: GTQ

*" B/S 
, "u*,OuU , 

Descnpcim Precrc/Vfto; udtario Desouentos (Q) Total (Q) Impuestos

. I Seroicio i I Quinto pago por servicios técnicos 8,000.00 O.OO ,,OOO.Oó' 
:

prestados según contrato número
z4s-zozz. CANCELADo

, * No gene¡a de¡echo a crédito fiscal

Datos del certiñcador

"-iijr:1.. i)
""ir,..ir+t,r T-'

lü:$?Íño sl

"Contribuyendo por el país que todos queremas"

'i('jr¡*' I('Lri 
f tii i,,1 l.'\ J" .



INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS

PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO ruÚUCRO: 5tO. PASO

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO'ADMINISTRATIVO No, 245-2022

2.PLAZO DELCONTRATO: del 29 de marzo al31de diciembre de2022

3, NOMBRE DEL CONTRATISTA: Gloria Anabely Cordova Duarte

4. OBJETO DEL CONTRATO: Servicios Técnicos:

a) Apoyar en la getion y procuración de los expedientes judiciales

b) Apoyar a la asesoría jurica en gestiones ante órganos administrativos'

c) Brindar ápoyo en la conformación de archivos de expedientes judiciales.

d) Brindar apoyo en el archivo, organización y planificación de audiencias en el departamento de asuntos

iudiciales.

s. TrPo DE SERVTCTOS: PROFESIONALES E TÉCNICOS tI
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

II. ACTIVIDADES

1. Brindar apoyo en la gestión y procuración de los expedientes administrativos.

2. Entrega de memoriales de los expedientes que se ventilan en los Juzgados de Trabajo y

Previsión Social.

3. Entrega de memoriales de los expedientes que se ventilan en las Salas de la Corte de

Apelaciones de Trabajo y Previsión Social,

4. Entrega de memorialés de los expedientes que se ventilan en los Juzgados Civiles.

S. Entrega de memoriales los procesos que se ventilan en la Sala Quinta del Tribunal de lo

Contencioso Adm inistrativo.

6. Entrega de memoriales en la Comision Nacionalde Energía Eléctrica.

7. lnforme de publicaciones del Diario de Centro America relacionadas al lnde,

8. Procuración de expedientes que se ventilan en Sala Primera de lo Contencioso Administrativo'

9. Fotocopia de documentos.

10. Entrega de memoriales de los expedientes que se ventilan en el Juzgado Quinto de Trabajo.

dfr,,\ CC).Q,i1..
' --uxi'.

'no$t' 
ta

til*,",Wtv'-;



11. Entrega de memoriales en la Sala segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo.

12. Procuración de los expedientes que se ventilan en la Sala Quinta de lo Contencioso

Administrativo.

13: Entrega de memoriales en la Corte de Constitucionalidad.

14. Entrega de memorial en el Juzgado Séptimo de Primera lnstancia del Ramo Civil.

15. Apoyo en la asignación de números a providencias y oficios.

16. Apoyo en impresión de memoriales.

III. FIRMAS

Licda. Elisa María Castañ

/-§a\DrcA 
ió\

/;.\ __. r)
óc pr-r'¡t?rAMIIru X

:PAI?]'AMEN']O 
'\

-Ásusros v-,

ry-qis']lts§^-§
l!,tDE"



Factura Pequeño Contribuyente

LUIS EDUARDo, BARRIENToS euz¡¡AH
Nit Emisor: 68771045
LUIS EDUARDO BARRIENTO§ GUZMAN
l3 AVENIDA 13.00 COLONIA QUINTANAL, zona 6, Guatemala,
GUATEMALA
NIT Receptor: 2455404
Nombre Receptor: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Hú rvreRo or eutoRzaclót¡ :

F0D0FEA3.792244C4-884F -5F3C2E3E8E{ E
§erie: F0D0FEA3 Ntlmero de DTE: 2032288964

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 18-ago-2022 12:28:32
Fecha y hora de certificación: 18-ago-2022 00:28:33

Moneda: GTQ

#No ! sls
;

I 'Servicio
l

Cantidadi
i

Descripcion

I ; Octavo pago por servicios
: técnicos prestados en
: cumplimiento al contrato
: administrativo No. 087-2022.
j CANCELADO

Precio/Valor unitario
(a)

7,436.00

TOTALESI

* Nq generq a"."gio u 
".ga¡to 

n."u¡

Datos del certificador

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Total (Q) r Impuestos

--.
7,436.00l

i

i

7,436.00i0.00 j



tNFoRME pERróorco DEL AVANcE DE Los sERvrcros
PRESTADOS

coRREspoNDTENTE AL pAGo ruÚrvlrno: 8vo. pago

¡ ¡NErIPMAI.¡NN GFNFRAIt. ¡ala v¡¡ttañvtvtl vL¡tÉatñL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No, O87-2022

2.PLAZO DEL CONTRATO: del L0 de enero al 31 de diciembre de 2022

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Luis Eduardo Barrientos Guzmán

4. OBJETO DEL CONTRATO: Servicios Técnicos:
alApoyo en la tramitación de procesos judiciales de todas las ramas;
b) Recibir, analizar, recopilar las notificaciones de los juicios en los que el INDE es parte;

c) Conformar los expedientes de los juicios que se tramitan en el INDE;

d) Brindar informes que sean requeridos sobre estado de procesos judiciales.

s. Trpo DE sERVlcroS: PRoFESToNALES |_-] TÉCNTCOS tr]
6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica Corporativa

II. ACT¡VIDADES

1. Corte Suprema de Justicia, procuración del amparo número 1944-2021, solicitado por la

Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías.

Corte de Constitucionalidad, procuración de los expedientes 3137-2021 y 5631-2021, solicitados

por el Licenciado Mario Roberto Guadrón Rouanet.

Juzgado de Primera lnstancia Civil y Económico Coactivo de Chiquimula, presentación de

aperiura a prueba, cieniro ciei expeciienie número Í046-20i6-32, soiiciiacjo por la Licenciacia

Bethzy Marilú Burgos Elías.

Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula, procuración del expedient-e-p¡¡¡ero 19006-

21117-755 solicifado nor la I icenciacla Belhzv Marihi Brrroos Flías. --'5íir'c 
o"i¿\a

--r-.---

2.

3.

4.



B.

9.

5,

6.

7.

14.

15.

Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa, Consütuida en Tribunal de Amparo,

procuración de los amparos 19001-2021-98 y 19001 -2021-2S,solicitados por la Licenciada Bethzy

Marilú Burgos Elías.

Juzgado de Primera lnstancia Civil y Económico Coactivo de Zacapa, presentación de Juicio

Ejecutivo nuevo, asignado con el número 1900A-2022-447, solicitado por la Licenciada Bethzy

Marilú Burgos Elías.

Juzgado Séptimo de Primera lnstancia Civil, procuración delexpediente ejecutivo número 1048-

2020-542, solicitado por el Licenciado Mario Roberto Guadrón Rouanet.

Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, procuración del expediente laboral número 1173-

2420-3407.

Juzgado Segundo de Primera lnstancia Civil de Quetzaltenango, procuración de tos expedientes

9049-2021 -1 05 1, 9049- 2021 -1 49 y 9049-20 1 1 - 1 5.

Juzgado Primero de Primera lnstancia Civil de Quetzaltenango, procuración de los expedientes

9049-2021 -1 48 y 9006-2017 -7 23.

Ministerio Público, Fiscalía Contra el Hurto de Energía Eléctrica, procuración del expediente

número MP00'l-202'l-20367, solicitado por el Licenciado Edin uriell Lima López.

Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, Constituida en Tribunal

de Amparo, procuración del amparo número 1020-2022-16, solicitado por la Licenciada Bethzy
l¡-.-!t.a ñ.-.-_-_ - Fta__
ruantu Eurgos trilas.

Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, Constituida en Tribunal

de Amparo, procuración del amparo númerc 1022-2022-167, solicitado por la Licenciada Bethzy
Il r^-i1." E). .-¡^^ Ell^^tvlatt¡u E,urgu¡, Ella§.

Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, procuración del expediente laboral número 1173-

2021-9277, solicitado por la Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías.

Elaboración de oficio número DAJ-O-205-2022, relacionado con las audiencias semanabs..del

departamento de Asuntos Judiciales .r:§t'to:::*.t).,
¿"s-\.dN:YHl'" ':

10.

11.

12.

13.

-'cf .EMAY»



16. Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Santa Rosa, presentación de pliegos de

posiciones, dentro de los expedientes laborales 6020-2019-166 y 6020-2019-223.

17 ' Elaboraeién de sflslo númela DA.-|-O-212-zozz,relaeisnads -con las publieaeiones semanales del

Diario de Centroamérica.

18. Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civily Mercanüt, Constituida en Tribunal de

Amparo, procuración de amparo número 1009-202A-95, solicitado por el Licenciado Edin Uriell

Lima López.

19. Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social, presentación de recurso de apelación, dentro del

expediente número 1 17 3-2019-1502.

III. F¡RMAS

Luis Eduardo Barrientos Guzmán
Técnico

.l ll':l: i,:

Afi[:iii)RlA
Jt Jit'!t)li)i",

Licd a. E I isa Ma ría Ca sta ñed a G a fy'a-r, M \\..|''
Jefe de Asesoría JurÍdica Corporativa



j, i,,¡1,i :i,;, ;i iii rt it 
';,,ii 

,t i: ii ,'la,, 
,t l, .:, i; :.i,,;l ij jl i,i,,"rt j¡ ,iiil()

iirj! :1.\liirl l :l )lirt| : iÍ't il, i lt )i.J ll,; I i ¡,l,ii,.ll\{rll t l,,;1.
i.l ii. i l¡ ¡¡ i1;1¡¡; JiÍ¡r;il{ii ljli
i.liiiIi:j i'Í:: ,Iiliililii.;i_r i¡üI,J¡l.j Ai.i:Aii(.i y /\iji:i,tiAlti(.¡::l

imiiil¡;.r1..; r:iAl .f..ilí:r ,.i/1li,il(i i;/\t\l tr./,.{i(1, :.:oua ,:¿, r;tlir[¡ui¡ut¡ua,

NIT Receptor: Z4SS4O4
Nombre Receptor: |NSf¡TUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

ll{liirit.;lirr I)l.r ¡,t t,l.Ulil.i l\r:li !i\l:
¡:Aii.rll :J iJi.l.i:il:j /..,l.ljl:r§,.¡1,(i1i i.,ltir0i;,¡.1 .¡ ;r¡:.¡7 i1,1

.'lr;¡i,:: i ,arijII iíil: ilririri:ir¡ rlt: i] l.i:: ,i..iiiii;j/,¡.i,,..,
l\j l.It¡r:]i'1:] /\t)r::t j :1,;.) :

Fecha y hora de emision: 1g_ago_202216:29:50
Fecha y hora de cert¡ficación: 17-af,o_2022 f o:zé,áó

#No

I

B/S

Servicío

Cantidad Descripcion

I Quinto pago por servicios técnicos
prestados en cumpliruiento al
contr.ato Adrninistrativo No.25 1_
2022. CANCELADO

Precio/Valor ruútario
(a)

6,000.00

TOTALES:

Descuentos (Q)

0.00

Total (Q)

6,000.00

6,000.00

Impuestos

0.00

* No genera de¡:echo a crédito fiscal

el país {Íue

1

ltl ,t ii¡i.it i'i/üi,,.:r,i ?rtrri,i,;r: i,Í.:; 
i:'



INFoRME PERIóDIco DEL A
PRESTADOS

CORRESPONDTENTE AL PAGO rUUUgnO: Stoip3re

I. INFORMACION GENERAL
_r.cotrleroaovri@
33. NOMBRE OT

4. OBJETO Or,.

ll i:"lf : ::li,:T:T:'::lii -1'.?"r"'o' 
á"'*pedientes jud icíares v a d mi n i

fi *,:n'::"",1:fl ::ffi :'-t:ir=::ixi*t'!ri!!ffi i:1',:iT:::l:?::',",?',..,d)esuf ta Junolca;
san a la Asesoría Jurfdíca.5. TIPO DE SERV|CIOS: PROFESIONALES

1. ordenar los diferentes expedientes para presentarlos en los distintos órganos Jurisdiccionalescompetentes.

Apoyo en la procuración de los expedientes administrativos que se tramitan en ta comisiónNacional de Energfa EléctrÍca.

Revisión de varios documentos que pasan a formar parte de los expedientes a presentar en losdistintos Órganos Jurisdíccionales competentes a nivel nacional.

Frocuración y entrega de memoriales aljuzgado de primera instancia cívil Económico coactivo
deldeparteimento de Santa Rosa.
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Sarceño Solares



Factura Fegueño Contribuyente

,'\r\l/\ (jl:(tll,l/\, l)l:i l¡AZ Z/\l.l)AñA
rrli i i :r¡ rir;ol :' /l|4J-;tl?.!;O
{ l i r( i',, Z/\i .l )/\IiA
/ (i,/\l.l.t: O 0-92 zona ll, Villa Canalos, (;tjA.t.l-ilViAl./\
NIT Receptor: 24SS4O4
Nombre Receptor: rNSTrruro NAcToNAL DE ELEcrRrFrcAcroN

N tJtvtEt{0 I )t: ArJ.t ot.il)/_ACtóN :
'I 2,86l..)Y B?.-t: l :.tilr:..4ljB() "A3 1 A,.l:t0 42.41.)./ l,: 6!;6:)

{ierie: 72U6D782 Núnrero rle l)-t.l:: 42./1./8./l)16
Nttrnol.«t Acr;c:,;o:

Fecha y hora de emision: 1}_ago_2022 09:52:42
Fecha y hora de cerlificación: 1}-ago-202209:52:42

#No

I

B/S Cantidad

Servicio I

Descr.ipcion

SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS
CORRESPONDIENTES AL
OCTAVO PACO SEGÚN
CONl-RA1'O
ADMINISTRATIVO 088-2022
CANCEI-ADO

Plecio/Valor unita¡.io
(Q)

Descuentos (Q)

6,000.00 0.00

Total (Q)

6,000.00

Impuestos

TOTALES: 0.00 6,000.00

'i' N<-r genera cler.echo a crédito fiscal

el país que

1

"Contribuyendo por úodos queremos"

.rrrl i)¡.
.()tir,.. .,c rr1,^.

.r;)r' -. it 
"

' .)t jrl.. ':.:

¡.Sir(i()lill,/\ i;,t
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INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRE5TADOS
CORRESPONDTENTE AL PAGO NÚMERO: 8VO.

I. INFORMAC¡ON GENERAL
L. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. O88-2O22
2. PLAZO DEL CONTRATO: del L0 de enero al 31 de diciembre de 2022
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia de Paz Zaldaña

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Apoyo en la gestión y procuración de los expedíentes administrativos. b) apoyo en la
conformación de expedientes administratívos v judiciales en que el INDE sea

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

6, UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Asesoría Jurídica C

II. ACTIVIDADES
a) Apoyo en la gestión y procuración de los expedientes administrativos.

b) Apoyo en la conformación de expedientes administrativos y judiciales en que el INDE sea

parte.

c) Apoyo en la elaboración de proyectos de notas de devolución de actlvos fijos, (bienes

muebles).

d) Apoyo en la recepción de la Asesoría Jurídica.

e) Apoyo en la elaborac¡ón de actas y certificaciones de acta,

0 Apoyo en el área de Jefatura,

g) Apoyo en el área del ENTE Corporativo, archivo de expedientes e información de la

Contraloría General de Cuentas

III. FIRMAS

;
Zaldaña

(t
Eduardo Suy§n Cóftlar

:fe Aseso(a .r u\iAi ca\_
Corporatrxfl,rL DE ü "- Nu -cl-.

r\ _--__* .//

¡-j AsEsoRIA 'n
i, JURIDICA !'/-- <.INDE-


