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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El Instituto Nacional de Electrificación fue creado mediante Decreto Legislativo
No. 1287 del Congreso de la República de Guatemala el 27 de mayo de 1959,
derogado por el Decreto Número 64-94 reformado por el Decreto Número 21-95.
El Instituto Nacional de Electrificación abreviará su nombre INDE y se regirá por
su Ley Orgánica, por las disposiciones legales aplicables, por los reglamentos
internos y por los acuerdos que emita su Consejo Directivo.
 
El INDE es una entidad estatal, autónoma y descentralizada, la cual goza de
autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia. La
duración del INDE es indefinida, su domicilio se establece en la capital de la
República de Guatemala y puede establecer dependencias en cualquier parte del
territorio de la República.
 
Función
 
De  conformidad con su Ley Orgánica, su función es realizar todas las acciones
orientadas a dar solución pronta y eficaz de la escasez de energía eléctrica en el
país y procurar que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la
demanda normal, para impulsar el desarrollo de nuevas industrias y el uso de
electricidad en las regiones rurales, atendiendo las políticas que para ello defina el
Estado.
 
Propiciar la utilización racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales,
promoviendo el uso productivo y domiciliar de la electricidad generada a partir de
las fuentes energéticas nativas.
 
Colaborar con la conservación de los recursos hidráulicos y del ambiente del país
que se relacionan con las áreas de sus plantas de generación eléctrica y sus
proyectos, protegiendo sus cuencas, fuentes y causes de los ríos y corrientes de
agua a través de la forestación y reforestación de las mismas.
 
Cooperar en el aprovechamiento múltiple de los recursos hidráulicos, geotérmicos
y otras fuentes del país para propósito de generar energía eléctrica, procurando la
preservación del ambiente.
 
Determinar técnica, económica y jurídicamente, el potencial hidroeléctrico,
geotérmico y de otras fuentes renovables, para que sus estudios puedan servir de
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base a nuevos proyectos de generación de electricidad y ponerlos a disposición de
interesados, conforme procedimientos que se establezcan para percibir ingresos
por dicho servicio.
 
Materia controlada
 
Evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en presupuesto
general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes aplicables.
 
Se realizará auditoría financiera la que comprenderá la evaluación de los estados
financieros, siendo los siguientes:  Balance General, Estado de Resultados y
Estado de Liquidación Presupuestaria.  La auditoría de cumplimiento comprenderá
la evaluación de la gestión financiera y del uso de los fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes.
Reglamentos, acuerdos gubernativos, y otras disposiciones aplicables.  La
auditoría tendrá un enfoque combinable para obtener un nivel de seguridad
razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241, respectivamente.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos: 2. Ámbito de competencia y 4. Atribuciones.
 
Acuerdo A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

adaptas a Guatemala -ISSAI.GT-

 
Nombramiento de auditoría, DAS-05-0011-2017 de fecha 27 de septiembre de 2017. 
Identificado con el CUA: 56246-I1-18.
 
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros, que comprenden los
siguientes: Balance General, Estado de Resultados, Estado de liquidación
presupuestaria, del ejercicio fiscal 2017, evaluando la estructura del control interno
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y comprobando que las operaciones financieras, presupuestarias, administrativas
y de otra índole se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y
de procedimientos que le son aplicables.
 
Específicos
 
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio de acuerdo con la materialidad o
importancia relativa.

Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad.

Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2017, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan
Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables.

Evaluar si la estructura de control interno establecida en el Instituto aplicable al
proceso contable, presupuestario y de tesorería está operando de manera efectiva
y es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están cumpliendo
de conformidad con las normas establecidas.

Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y
normas que le son aplicables.

Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.

Revisar que los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros demuestran
un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le son aplicables.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
Área financiera
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El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión de las operaciones, registros y documentación de respaldo presentada
por los funcionarios y empleados de la entidad, correspondiente al período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con la
muestra seleccionada, elaborando los programas y cuestionarios de auditoría,
para cada rubro de ingresos y egresos; con énfasis principalmente en las Cuentas
que conforman el área financiera y de cumplimiento tales como: Ingresos propios,
bancos, fondos rotativos, modificaciones presupuestarias, inventarios, Plan Anual
de Auditoría, Convenios, Contratos, Donaciones y Préstamos.
 
Ingresos
 
De la Ejecución Presupuestaria de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, se evaluaron las cuentas siguientes: 14000 y sus Rubros 14220 Servicios
de Energía Eléctrica con un saldo de Q1,240,482,032.55 y 14910 Otros Ingresos
de Operación con un saldo de Q467,178,018.58, para hacer un total de
Q1,707,660,050.13
 
Egresos
 
De la Ejecución Presupuestaria de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017 se evaluaron las cuentas siguientes: programa 01 Actividades Centrales, en
donde se seleccionaron los grupos de gasto siguientes: 000 Servicios personales,
100 Servicios no personales, 200 Materiales y Suministros, 300 Propiedad, Planta,
Equipo e Intangibles, 400 Transferencias Corrientes, 700 Servicios de la Deuda y
900 Asignaciones Globales. Dentro del grupo de gasto 000 Servicios personales,
se efectuaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 011 Personal
Permanente, 012 Complemento Personal al Salario del Personal Permanente y
055 Aporte para Clases Pasivas. Del Grupo de Gasto 100 Servicios no
Personales, se realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 185
Servicios de Capacitación, 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas, 197
Servicios de Vigilancia. Del Grupo de Gasto 200 Materiales y Suministros se
realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 211 Alimentos para
Personas, 233 Prendas de Vestir, 253 Llantas y Neumáticos, 262 Combustibles y
Lubricantes, 298 Accesorios y Repuestos en General. Del Grupo de Gasto 300
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles se realizaron pruebas selectivas a los
siguientes Renglones: 329 Otras Maquinarias y Equipos. Del Grupo de Gasto 400
Transferencias Corrientes se realizaron pruebas selectivas al Renglón 413
Indemnizaciones al Personal. Dentro del Grupo de Gasto 700 Servicios de la
Deuda se realizaron pruebas selectivas al Renglón 758 Amortización de
Préstamos de Organismos e Instituciones Regionales e Internacionales y dentro
del Grupo de Gasto 900 Asignaciones Globales: se realizaron pruebas selectivas
al Renglón 913 Sentencias Judiciales.
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En el programa 11 Generación de Energía Eléctrica, del 01 de enero al 31 de

se seleccionaron los grupos de gasto siguientes: Grupo 000diciembre de 2017, 
Servicios personales, 100 Servicios no personales, 200 Materiales y Suministros,
300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y 400 Transferencias Corrientes.
Dentro del grupo de gasto 000 Servicios personales, se efectuaron pruebas
selectivas a los siguientes renglones: 011 Personal Permanente, 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, 041 Servicios Extraordinarios de
Personal Permanente, 055 Aporte Para Clases Pasivas y 071 Aguinaldo. Del
grupo de gasto 100 Servicios no personales, se realizaron pruebas selectivas a los
siguientes renglones: 155 Arrendamiento de Medios de Transporte, 173
Mantenimiento y Reparación de Bienes Nacional de Uso Común, 188 Servicio de
Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de obras, 195 Impuestos, Derechos y Tasas
y 199 Otros Servicios no Personales. Del Grupo de gasto 200 Materiales y
Suministros se realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 262
Combustibles y Lubricantes, 298 Accesorios y Repuestos en General. Del Grupo
de Gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles se realizaron pruebas
selectivas al siguiente Renglón: 329 Otras Maquinarias y Equipos. Del Grupo de
gasto 400 Transferencias Corrientes se realizaron pruebas selectivas al Renglón
435 Transferencias a otras Instituciones sin Fines de Lucro.
 
En el programa 12 Transporte y Control de Energía Eléctrica, del 01 de enero al

se seleccionaron los grupos de gasto siguientes: 00031 de diciembre de 2017, 
Servicios personales, 100 Servicios no personales, 200 Materiales y Suministros
300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y 400 Transferencias Corrientes, en
donde se encuentran los renglones que por su importancia se evaluaron: Dentro
del grupo de gasto 000 Servicios personales, se efectuaron pruebas selectivas a
los siguientes renglones: 011 Personal Permanente. Dentro del grupo de gasto
100: se efectuaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 133 Viáticos en
el Interior, 174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones y 199 Otros Servicios
no Personales. Del Grupo de Gasto 200 Materiales y Suministros se realizaron
pruebas selectivas a los siguientes renglones: 253 Llantas y Neumáticos, 262
Combustibles y Lubricantes, 297 Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos y 298
Accesorios y Repuestos en General. Del Grupo de Gasto 300 Propiedad, Planta,
Equipo e Intangibles se realizaron pruebas selectivas al siguiente Renglón: 329
Otras Maquinarias y Equipos y 332 Construcción de Bienes Nacionales de Uso no
Común. Del Grupo de Gasto 400 Transferencias Corrientes se realizaron pruebas
selectivas al Renglón 435 Transferencias a Otras Instituciones sin Fines de Lucro.
 
En el programa 13 Comercialización de Energía Eléctrica, del 01 de enero al 31 de

se seleccionaron los grupos de gasto siguientes: 000 Serviciosdiciembre de 2017, 
personales, 100 Servicios no personales, 200 Materiales y Suministros y 400
Transferencias Corrientes, en donde se encuentran los renglones que por su
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importancia se evaluaron: Dentro del grupo de gasto 000 Servicios personales, se
efectuaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 011 Personal
Permanente, 012 Complemento Personal al Salario del Personal Permanente y
055 Aporte para Clases Pasivas. Del Grupo de Gasto 100 Servicios no
Personales, se realizaron pruebas selectivas al siguiente renglón: 111 Energía
Eléctrica, 131 Viáticos en el Exterior, 158 Derechos de Bienes Intangibles, 189
Otros Estudios y/o Servicios, Impuestos, Derechos y Tasas, 194 Gastos
Bancarios, Comisiones y Otros Gastos. Del Grupo de Gasto 200 Materiales y
Suministros se realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 211
Alimentos para Personas, 233 Prendas de Vestir. Del Grupo de Gasto 400
Transferencias Corrientes se realizaron pruebas selectivas al Renglón 473
Transferencias a Organismos Regionales.
 
En el programa 14 Electrificación Rural y Obras, del 01 de enero al 31 de

se seleccionaron los grupos de gasto siguientes: 000 Serviciosdiciembre de 2017, 
personales, 100 Servicios no personales, 200 Materiales y Suministros 300
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. Dentro del grupo de gasto 000 Servicios
personales, se efectuaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 011
Personal Permanente, 012 Complemento Personal al Salario del Personal
Permanente. Del Grupo de Gasto 100 Servicios no Personales, se realizaron
pruebas selectivas a los siguientes renglones: 121 Divulgación e Información, 181
Estudios, Investigación y Proyectos de Factibilidad. Del Grupo de Gasto 200
Materiales y Suministros se realizaron pruebas selectivas a los siguientes
renglones: 211 Alimentos para Personas, 233 Prendas de Vestir. Del Grupo de
Gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles se realizaron pruebas
selectivas al siguiente Renglón: 332 Construcción de Bienes Nacionales de Uso
no Común.
 
Con base a la evaluación del control interno y en la ejecución financiera y
presupuestaria del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, se aplicaron los criterios para la selección de la muestra, elaborando los
programas y cuestionarios de auditoría, para cada rubro de ingresos y egresos y
estados financieros, con énfasis principalmente en las cuentas que conforman el
área financiera y presupuestaria.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios, asimismo se verificó el Plan Operativo Anual (POA) y
modificaciones presupuestarias, con el fin de determinar el logro de las metas
institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad y su gestión
administrativa.
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Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, se realizaron conforme con las normas legales
y de procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad. Asimismo se
evalúo el cumplimiento de las Normas de Control Interno por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017.
 
Área del especialista
 
Constatar a través de la participación técnica del profesional para obtener asuntos
de interés en materia de sistemas eléctrico y relacionados con los mismos, para
determinar asuntos que puedan ser abordados en la auditoría.
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la ejecución de la auditoría del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
no se tuvieron limitaciones al alcance de auditoría y tampoco para obtener
evidencia de auditoría.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
El Balance General a nivel de cuenta, muestra las cuentas de Activo, Pasivo y
Patrimonio al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el alcance de la auditoría
se evaluaron cuentas del Balance General que por su importancia fueron
seleccionados, siendo las siguientes:
 
Caja y Bancos
 
La Institución reportó en el cuadro de integración de Bancos, que maneja sus
recursos en el Sistema Bancario Nacional, siendo estas las siguientes: Cuenta No.
3-033-08014-7, INDE CORPORATIVO, Depósitos de clientes y Pago a
Proveedores, el saldo al 31/12/2017 asciende a la cantidad de Q4,208,678.94;
Cuenta No. 3-033-15449-6, EGEE INDE, Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL,
Depósitos de clientes y Pago a Proveedores, el saldo al 31/12/2017 asciende a la
cantidad de Q8,278,835.42; Cuenta No. 3-168-02071-5 INDE Garantia Cartas de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 8 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Crédito, el saldo al 31/12/2017 asciende a la cantidad de Q43,246,108.01; Cuenta
No. 001-5031077-5, INDE CORPORATIVO, Depósitos de clientes y Pago a
Proveedores, el saldo al 31/12/2017 asciende a la cantidad de Q499,772,194.92;
Cuenta No. 001-5039008-8, ECOE INDE, CONTINENTAL, Depósitos de clientes y
Pago a Proveedores, el saldo al 31/12/2017 asciende a la cantidad de
Q119,889,168.36; Cuenta No. 066-0019040-5, INDE Garantía Cartas de Crédito,
Garantía Cartas, el saldo al 31/12/2017 asciende a la cantidad de Q2,816,080.81;
Cuenta No. 000-019832-5, EGEE INDE, Depósitos de clientes y Pago a
Proveedores, el saldo al 31/12/2017, asciende a la cantidad de Q23,360,099.98;
Cuenta No. 204-002788-8, Instituto Nacional De Electrificación Depósitos de
clientes y Pago a Proveedores, el saldo al 31/12/2017 asciende a la cantidad de
Q281,608,091.95; Cuenta No. 027-001292-5, INDE CORPORATIVO, Garantía
transacciones de la -AMM- y el -MER-, el saldo al 31/12/2017 asciende a la
cantidad de Q28,167,003.10; Cuenta No. 027-004231-0, Instituto Nacional de
Electrificación Cuenta Especial Industrial, Desembolso de la Tesorería Nacional, el
saldo al 31/12/2017, asciende a la cantidad de Q200,565,033.04; Cuenta No.
027-002091-0, INDE Garantía Cartas de Crédito, el saldo al 31/12/2017, asciende
a la cantidad de Q0.00; Cuenta No. 000-003124-5, FIDEICIMISO TECNOGAUT,
en Garantía, el saldo al 31/12/2017 asciende a la cantidad de Q0.00; Cuenta No.
204-002123-8, FIDEICOMISO ORTITLAN, en Garantía, el saldo al 31/12/2017
asciende a la cantidad de Q0.01; Cuenta No. 130566-3, Fondo De Amortización
Pago Deuda Externa, Guatemala, Pago Deuda Externa, el saldo al 31/12/2017
asciende a la cantidad de Q46.06; Cuenta No. 130174-6, INDE CUENTA.
ESPECIAL, traslado de fondos para pago a Proveedores, el saldo al 31/12/2017
asciende a la cantidad de Q60,408,979.18; Además reporta en el Banco de
Desarrollo Rural -BANRURAL, PLAZO FIJO, Cuenta No. 488132,
Q200,000,000.00, 1095, 8.00%, 01/10/2015, 29/09/2018, Q15,999,999.99 y Banco
G&T, Continental, Plazo Fijo, Cuenta No. 308494, Q150,000,000.00, 365, 7.25%
30/09/2016, 29/09/2017, Q8,104,109.61. Para hacer un total de saldos conciliados
al 31 de diciembre de 2017 de: Q1,646,424,429.38
 
Fondos Rotativos
 
La Institución reportó en el cuadro de integración, en concepto de Fondo Rotativo
Institucional lo siguiente: Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica
-ECOE-INDE (GASTOS VARIOS), GF-P-800-030-2017, la liquidación asciende a
la cantidad de Q276,912.54; EMPRESA DE COMERCIALIZACION -INDE-
VIATICOS, GF -P-800-030-2017, la liquidación asciende a la cantidad de
Q355,819.05.
 
Cartas de Crédito
  
Se confirmó las siguientes: Carta de Crédito No. 1756, cuyo saldo al 31 de
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diciembre de 2017 asciende a la cantidad de Q2,384,267.97; Carta de Crédito No.
17764, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2017 asciende a la cantidad de
Q343,124.08; Carta de Crédito No. 17767, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2017
asciende a la cantidad de Q1,088,256.32; Carta de Crédito No. 17768, cuyo saldo
al 31 de diciembre de 2017 asciende a la cantidad de Q547,809.93; Carta de
Crédito No. 17770, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2017 asciende a la cantidad
de Q1,177,156.95; Carta de Crédito No. 17716, cuyo saldo al 31 de diciembre de
2017 asciende a la cantidad de Q680,408.54; Carta de Crédito No. 17766, cuyo
saldo al 31 de diciembre de 2017 asciende a la cantidad de Q8,323,704.10.
 
Equipo Militar y de Seguridad
  
La Institución refleja en el Balance General y en el cuadro de integración, en
concepto de Equipo Militar y de Seguridad cuyo saldo al 31 de diciembre de 2017
asciende a la cantidad de Q883,484.00.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados a nivel de cuenta, del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, muestra la siguiente información expresada en Quetzales:
 
Ingresos
 
Los ingresos del Instituto Nacional de Electrificación-INDE- están constituidos por
los fondos provenientes de los Ingresos No Tributarios, Ingresos de Operación,
Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital,
Recursos Propios de Capital y Recuperación de Préstamos a Corto Plazo, al 31 de
diciembre de 2017, los Ingresos devengados por el Instituto Nacional de
Electrificación asciende a la cantidad de Q2,630,706,199.07.
 
Egresos
 
Los fondos del Instituto Nacional de Electrificación-INDE-, están destinados a
Actividades Centrales, Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de
Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica, Electrificación Rural y
Partidas No Asignables a Programas; al 31 de diciembre de 2017, los egresos
ejecutados asciende a la cantidad de Q2,142,364,644.51.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto asignado de ingresos y egresos aprobado mediante Acuerdo
Gubernativo Número 248-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, del Presidente
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de la República, del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, asciende a la
cantidad de Q2,406,505,000.00, el cual tuvo modificaciones por valor de
Q560,000,000.00, lo que da como resultado el presupuesto de egresos e ingresos
vigente al 31 de diciembre de 2016, por valor de Q2,966,505,000.00; devengado
por concepto de egresos la cantidad de Q 2,142,364,644.51 y por concepto de
ingresos se ha devengado la cantidad de Q 2,630,706,199.07.
 
Modificaciones presupuestarias
 
En el período auditado el INDE realizó modificaciones presupuestarias, mediante
disminuciones ,000,000.00, que selas cuales asciende a la cantidad de Q560
encuentran autorizadas por la autoridad competente y que estas no incidieron en
la variación de las metas de los programas específicos afectados.
 
Información del especialista
 
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, se presentaron dos solicitudes
de Ingeniero especialista para evaluar y emitir dictamen técnico en áreas descritas
por medio de cuadros adjuntos a los oficios Nos. OFICIO 86-DAS-05-0011-2017
de fecha 21 de febrero de 2018 y OFICIO 86-1-DAS-05-0011-2017 de fecha 20 de
marzo de 2018, mismo que no fue asignado.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se verificó que el Plan Operativo Anual, cumplió con los requisitos establecidos,
que presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas el informe de
su gestión y que el mismo se actualizó de conformidad con las modificaciones
presupuestarias efectuadas, a la vez que cumplió con la presentación ante la
Contraloría General de Cuentas.
 
Convenios
 
La entidad reportó por medio de Oficio O-834-011-078-2018, de fecha 26 de abril
de 2018 que durante el período fiscal 2017, no firmó ningún convenio.
 
Donaciones
 
La entidad reportó por medio de Oficio O-834-011-078-2018, de fecha 26 de abril
de 2018 que durante el período fiscal 2017, no recibió donaciones.
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Préstamos
 
La entidad reportó por medio de Oficio O-834-011-078-2018, de fecha 26 de abril
de 2018 que durante el período fiscal 2017, no recibió préstamos.
 
Transferencias
 
La entidad reportó por medio de Oficio O-834-011-078-2018, de fecha 26 de abril
de 2018 que durante el período fiscal 2017, no recibió transferencias.
 
Contratos
 
La entidad reportó por medio de Oficio O-834-011-078-2018, de fecha 26 de abril
de 2018 que durante el período fiscal 2017, no tiene contratos vigentes.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Determinar la correcta aplicación de las leyes, normas, etc.
 
Determinar la eficacia en la aplicación de los procesos, para alcanzar los objetivos
descritos en el Plan Operativo Anual.
 
Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su proceso.
 
Conflicto entre criterios
 
Derivado de la creación del Decreto Número 64-94 emitido por el Congreso de la
República de Guatemala, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-”, donde se le otorga autonomía a fin de que pueda reestructurar la gestión
administrativa, financiera y política de la institución, con la finalidad de coadyuvar
como un ente más en materia de electrificación al desarrollo técnico y racional de
toda clase de fuentes de energía, y que por medio del Acta Número 9-2013
emitida y celebrada por el Honorable Consejo Directivo aprueba el Reglamento de
Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-
 
Sin embargo de acuerdo a las normativa de control interno y financiero del Estado,
éste reglamento que aplica la Institución, puede generar efectos de riesgos
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relativos en materia al proceso de compras que posee el Estado, según lo que
exige la Ley de Contrataciones del Estado según el Decreto 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, al momento de una fiscalización.
 
Recomendar a la Alta Dirección la implementación de planes de mejoras
necesarias para hacer que se cumplan los requisitos reglamentarios.
 
Verificar si la entidad cumple con los requisitos establecidos en la auditoría
anterior y comprobar las acciones que se están implementando.
 
Hacer la evaluación, en el marco de la propia entidad, de sus manuales internos
con relación a las Leyes y Normas.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Considerando la evaluación del Estado de Situación Financiera y la ejecución
presupuestaria por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, para
efectos de la presentación de la muestra seleccionada está a nivel de mayor, al
asignar a los auditores se determinaron las muestras a nivel de subcuentas y
auxiliares, por la importancia de los montos ejecutados y la naturaleza de las
operaciones que involucra, elaborando los programas y cuestionarios de auditoría
de los egresos y para cada rubro seleccionado de ingresos. Además se examinó
el porcentaje establecido según la evaluación de la estructura de control interno y
los riesgos inherente y de control plasmados en la cédula correspondiente,
aplicando el criterio de importancia relativa, a manera de satisfacer la
razonabilidad de los egresos e ingresos.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 37 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Recomendaciones de auditoría anterior, no cumplidas
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- al verificar el seguimiento a las
recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría Financiera y
Presupuestaria 2016, se determinó que las autoridades no han implementado las
medidas correctivas en lo relacionado a las recomendaciones siguientes: a)
Hallazgos relacionados con el control interno, reflejado con el No. 3, Conformación
inadecuada de expedientes de personal y b) hallazgos relacionados con el
cumplimiento a leyes y Regulaciones aplicables, reflejado con el No. 2, Personal
031 desempeñando funciones distintas a las descritas en el contrato,  hallazgo
reflejado con el No. 5, Incumplimiento a normativa legal, hallazgo reflejado con el
No. 6, Activos fijos no registrados en tarjetas de responsabilidad, hallazgo
reflejado con el No. 7, Personal contratado bajo renglón 029 con funciones
permanentes y hallazgo reflejado con el No. 9, Falta de suscripción de acta
administrativa.
 
Criterio
El Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad encargado del
despacho, de la Contraloría General de Cuentas, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental, norma 4.6 Seguimiento del Cumplimiento de las
Recomendaciones: establece: “La Contraloría General de Cuentas, y las unidades
de auditoría interna de las entidades del sector público, periódicamente, realizarán
el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de
auditoría emitidos. Los planes Anuales de Auditoría, contemplarán el seguimiento
del cumplimiento de las recomendaciones de cada informe de auditoría emitido. El
auditor del sector gubernamental, al redactar el informe correspondiente a la
auditoría practicada, debe mencionar los resultados del seguimiento a las
recomendaciones del informe de auditoría gubernamental anterior. El
incumplimiento a las recomendaciones dará lugar a la aplicación de sanciones por
parte de la administración del ente público o por la Contraloría General de
Cuentas, según corresponda. El seguimiento de las recomendaciones será
responsabilidad de las Unidades de Auditoría Interna de los entes públicos y de la
Contraloría General de Cuentas de acuerdo a lo programado. Las
recomendaciones que se encuentren pendientes de cumplir, deberán tomarse en
cuenta, para la planificación específica de la siguiente auditoría.”
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Causa
Falta de gestión por parte del Gerente Financiero, del Jefe de la División de
Contabilidad, del Gerente de Servicios Corporativos, del Jefe del Departamento de
Reclutamiento y Selección de Personal, del Jefe de la División de Recursos
Humanos, del Jefe Financiero de la División Administrativa Financiera -ETCEE-,
del Jefe del Departamento de Subestaciones -ETCEE-, del Jefe Administrativo de
la División de Planeación e Ingeniería -ETCEE-, del Jefe de la División de
Desarrollo Informático, del Jefe de la Central Térmica de Escuintla, del
Guardalmacén de la Central Térmica de Escuintla, del Jefe de Planta
Hidroeléctrica Jurún Marinalá de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica,
de la Encargada de Activos Fijos de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá y del
Jefe Administrativo de la División de Desarrollo Informático, en la implementación
de recomendaciones.
 
Efecto
Riesgo de no identificar amenazas operativas que contribuyan con eficiencia a un
proceso transparente de rendición de cuentas.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Servicios Corporativos
y este al Jefe de la División de Recursos Humanos y este a su vez al Jefe de
Reclutamiento y Selección de Personal. El Gerente General debe girar
instrucciones al Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía
Eléctrica y este a su vez al Jefe Financiero de la División Administrativa Financiera
-ETCEE-, al Jefe del Departamento de Subestaciones -ETCEE-, al Jefe
Administrativo de la División de Planeación e Ingeniería -ETCEE-. El Gerente
General debe girar instrucciones al Gerente Financiero y este a su vez al Jefe de
la División de Contabilidad. El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente
de Generación de Energía Eléctrica y este a su vez al Jefe de la Central Térmica
de Escuintla, al Guardalmacén de la Central Térmica de Escuintla, al Jefe de
Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica y a la encargada de Activos Fijos de la Planta Hidroeléctrica Jurún
Marinalá. El Gerente General debe dar Instrucciones al Jefe de la División de
Desarrollo Informático y este a su vez al Jefe Administrativo de la División de
Desarrollo Informático, asimismo dar seguimiento a las recomendaciones
pendientes de cumplir.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 07 de mayo de 2017, la señora Karla Sabrina Ramos
Salguero, Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal
manifiesta:“Comentarios Hallazgo No.3 Conformación inadecuada de expedientes
de personal: De acuerdo al seguimiento, relacionado al hallazgo No.3, en el caso
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específico del Ingeniero Angel Gabriel Polanco Durán, en el expediente se
encuentran las constancias de colegiado activo, presentadas por el Ingeniero
Polanco Durán tanto de 2016 como del año 2017, a la fecha. Asimismo, la
fotocopia de constancia de declaración jurada patrimonial y fotocopia del título de
Ingeniero Electricista, según consta en nota con referencia AGPD-1000-001-2017,
como lo compruebo con los medios de prueba que se identifican... Cabe indicar
que en su oportunidad se informó de lo actuado, en cumplimiento de la
recomendación de la auditoria del ejercicio. Mediante providencia
P-761-074-2017-DRSP que adjunto como medio de prueba...”
 
En Nota s/n de fecha 07 de mayo de 2018, El señor Víctor Manuel Sandoval
Palma, Gerente de Servicios Corporativos manifiesta: “2. Hallazgo de Control
Interno Area financiera y Cumplimiento Recomendación de auditoría anterior, no
cumplidas DEL ANALISIS DEL HALLAZGO. Es preciso hacer de su conocimiento
que los hallazgos a los que hacen referencia, fueron notificados a mi antecesor en
el puesto de Gerente de Servicios Corporativos. Derivado que el período auditado
fue del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y mi persona tomó posesión del
cargo el 19 de enero del año 2017 (según Acta No. 13-2017). Sin embargo, como
parte del seguimiento que Auditoria Interna Corporativa ha venido realizando,
sobre el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría General de
Cuentas, en su oportunidad, la Gerente General del INDE atreves de los oficio
GG-O-332-2017 y GG-O-339-2017, requirió información respecto al avance de las
acciones realizadas de los hallazgos 3 y 7. Por lo que, la Gerencia de Servicios
corporativos realizó las siguientes acciones: DE LA RESPUESTA. Hallazgo No. 3
Conformación inadecuada de expedientes de personal: Por medio de las
providencias P-303-0571-2017-GSC, se instruyó a la División de Recursos
Humanos, girar instrucciones a los Departamentos de Relaciones Laborales y de
Reclutamiento y Selección de Personal, a efecto de implementar lo controles
necesarios para actualización de los expedientes del personal; debiendo informar
con copia documental a Gerencia General y Auditoría Interna Corporativa de las
acciones realizadas para dar cumplimiento a la recomendación de este hallazgo.
Al respecto, con providencia P-761-074-2017-DRSP, se informó a Gerencia
General, que, en relación al expediente del Ingeniero Angel Gabriel Polanco
Durán, dentro del mismo, ya se encuentran las constancias de colegiado activo,
presentadas por el Ingeniero Polanco Durán desde septiembre 2016, a la fecha.
Asimismo, la fotocopia de constancia de declaración jurada patrimonial y fotocopia
del título de Ingeniero Electricista, según consta en nota con referencia
AGPD-1000-001-2017.”
 
En oficio s/n de fecha 07 de mayo de 2018, la señora Lesbia Magalí Morales Nova
de Macz, Jefe Administrativo de la División de Planeación e Ingeniería –ETCEE-,
manifiesta: “Al respecto me permito manifestar la presente justificación:
JUSTIFICACIÓN El 27 de febrero del 2017 fue remitido el oficio No.
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0-761-0154-2017-DRSP, al ingeniero Jose Guillermo Bedoya Barrios Gerente
interino de ETCEE-INDE, donde adjunta fotocopia de las convocatorias que
solicito esa Gerencia para las plazas de Auxiliar de Profesional III (504) con sede
en la Sección de Compras/División Administrativa Financiera ETCEE-INDE y
Auxiliar de Profesional IV (1201) con sede al Departamento Financiero/división
Administrativa Financiera/ETCEE-INDE. No esta demás indicar que la suscrita
entre las funciones que indica el manual de de Organización y Funciones interno
del INDE, no está la contratación de personal, ya que para eso hay un
departamento de Reclutamiento de la División de Recursos Humanos del INDE,
quienes son responsable para realizar dichas funciones. PETICION Se solicita de
sus buenos oficios para que a suscrita se le elimine del hallazgo en referencia,
debido a que no se tiene ninguna potestad para contratar o nombrar al personal
que labora en los Fondos Fijos de la Gerencia de ETCEE, y tampoco se considera
que se está violando o incurriendo en falta a lo establecido en el acuerdo numero
A-57-2006.”
 
En oficio s/n de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Víctor Manuel Ubeda
Valiente, Jefe Financiero de la División Administrativa Financiera -ETCEE-
manifiesta: “Al respecto me permito manifestar la presente justificación:
JUSTIFICACIÓN El suscrito a partir del mes de diciembre de 2016 dejo de ser
responsable del Fondo Fijo asignado a la Gerencia de ETCEE. En la actualidad
son otros funcionarios del INDE los que fungen como responsables y encargados
del Fondo Fijo del Despacho de la Gerencia de ETCEE, son las únicas
responsables del manejo del Fondo Fijo de la Gerencia de ETCEE, siendo ellos
los que se encargan del manejo y seguimiento de los cheques, vales, pólizas,
libros, arqueos semanales, oficios, providencias, así como principalmente el Vale y
Recibo de Apertura de los mismos que son la base fundamental de los fondos;
esto se puede comprobar en la documentación que existe en los archivos
correspondientes a tales fondos. Con fecha 05-05-2017 el suscrito presento el
Oficio S/N con los descargos que se presentaron al respecto del Hallazgo
correspondiente para esa oportunidad  (se adjunta copia de este Oficio. El suscrito
quien funge como Jefe del Departamento Financiero de la División Administrativa
y Financiera de la ETCEE, no es la responsable de la Contratación del personal
que debe laborar en los mencionados Fondos Fijos. Dentro de las atribuciones
que tiene el suscrito se pueden mencionar las siguientes: FUNCIONES
PRINCIPALES Coordina, supervisa y  controla el presupuesto de la ETCEE.
Administra el presupuesto de la División Administrativa Financiera. Coordina la
realización de los techos presupuestales –ETCEE-. Coordina la elaboración del
Plan Operativo Anual –POA-  -ETCEE-. Coordina, consolida y evalúa anteproyecto
y proyecto del presupuesto del año fiscal correspondiente de la –ETCEE-.
Coordina los movimientos presupuestales y la calificación de gasto
(reordenamiento, transferencias, ampliaciones de la –ETCEE-). Evalúa los
ingresos y egresos –ETCEE-. Coordina la realización de los informes
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cuatrimestrales de ingresos y egresos. Coordina la elaboración de liquidación del
presupuesto. Resuelve dudas presentadas por las unidades ejecutoras de la
ETCEE relacionada al presupuesto. FUNCIONES SECUNDARIAS Participa en la
elaboración de documentos Elaboración de informes Participa en reuniones de
trabajo DOCUMENTACION DE DESCARGOS... PETICION Por lo anterior, solicito
se den por recibidos los comentarios y documentos de descargo y se haga un
análisis objetivo de los mismos; por lo expuesto solicito a los Señores Auditores
Gubernamentales y Supervisor Gubernamental de Contraloría General de
Cuentas, se acepten los comentarios y documentos de descargo presentados y se
desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad.”
 
En oficio s/n de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Carlos Armando Monrroy
Godoy, Jefe del Departamento de Subestaciones -ETCEE- manifiesta: “Al
respecto me permito manifestar la presente justificación: JUSTIFICACIÓN El 27 de
febrero del 2017 fue remitido el oficio No. 0-761-0154-2017-DRSP, al ingeniero
Jose Guillermo Bedoya Barrios Gerente interino de ETCEE-INDE, donde adjunta
fotocopia de las convocatorias que solicito esa Gerencia para las plazas de
Auxiliar de Profesional III (504) con sede en la Sección de Compras/División
Administrativa Financiera ETCEE-INDE y Auxiliar de Profesional IV (1201) con
sede al Departamento Financiero/división Administrativa Financiera/ETCEE-INDE.
Las funciones del suscrito son: Coordinar y Planificar las actividades del
Departamento de Subestaciones de la ETCEE-INDE. Participar en actividades del
Departamento de Subestaciones. Elaboración de informes de los proyectos del
Departamento de Subestaciones. Otras Funciones de apoyo a Gerencia de
ETCEE Supervisión de Proyectos Responsable del Fondo Fijo de Gerencia en el
año 2016-2017. PETICION Se solicita de sus buenos oficios para que se elimine
del hallazgo en referencia, debido a que no se tiene ninguna relación directa para
nombrar o contratar personal que labora en los Fondos Fijos de la Gerencia de
ETCEE, y tampoco se considera que se está violando o incurriendo en falta a lo
establecido en el acuerdo numero A-57-2006.”
 
En Nota No. EJOCH-O-001-2018 de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatan Ovalle Chacón, Jefe de la División de Contabilidad manifiesta:
“Recomendaciones de auditoria anterior, no cumplidas. Comentarios: Se
analizaron los hallazgos del informe de Auditoria del año 2016, números, No. 3
conformación inadecuada de expedientes de personal y b) hallazgos relacionadas
con el cumplimiento a leyes y Regulaciones aplicables, reflejado con el No. 2,
Personal 031 desempeñando funciones distintas a las descritas en el contrato,
hallazgo reflejado con el No. 5, Incumplimiento a normativa legal, hallazgo
reflejado con el No. 6, Activos fijos no registrados en tarjetas de responsabilidad,
hallazgo reflejado con el No. 7, Personal contratado bajo renglón 029 con
funciones permanentes y hallazgo reflejado con el No. 9, Falta de suscripción de
acta administrativa; de los cuales supuestamente el Jefe de la División de
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Contabilidad no atendió y se observa que ninguno de estos hallazgos fue aplicado
al suscrito, por lo que imposible sería dar seguimiento a recomendaciones de los
cuales no fueron designados al suscrito. El más cercano pudo haber sido el No. 6,
Activos fijos no registrados en tarjetas de responsabilidad; no obstante, en los
comentarios de auditoria indica que “…se desvanece a la Jefe del Departamento
de Contabilidad de Bienes, (un funcionario bajo mi cargo)..,toda vez que el Artículo
11 Responsabilidad del Normativo No. 51 para el Control de Activos Fijos… no los
responsabiliza del cumplimiento del normativo.” El subrayado en propio...  De
existir la condición, debe aplicarse a los funcionarios a los cuales se giraron las
recomendaciones. PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS En
virtud de no tener ninguna conexión con los hallazgos mencionados del año
anterior, se solicita se dé por desvanecida dicha condición para el suscrito.”
 
En Nota No. MVCM-O-001-2018 de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Marco
Vinicio Castillo Mogollón, quién fungió como Gerente Financiero, por el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2017 manifiesta: “Incumplimiento a normativa
legal COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Con las opiniones de Auditoría
Interna y Asesoría Jurídica del INDE, respectivamente, manifestando Auditoría
Interna la consideración de la NIC 16 “Propiedad Planta y Equipo, párrafo 57”,
respecto a la vida útil de los activos y Asesoría Jurídica concluye que “No es
legalmente procedente observar lo establecido en la resolución 002-2008…”. El
Honorable Consejo Directivo del INDE, conforme a las atribuciones conferidas por
la LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, Decreto
64-94, procedió mediante Resolución CDR-129-2016NORMATIVO PARA EL
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL INDE, que contiene en su artículo 19, con
“El cálculo de Depreciación y Amortización” La aplicación actual de los ritmos de
depreciación que realiza la División de Contabilidad se encuentra regida bajo la
norma citada, por lo que no depende de la Gerencia Financiera colocar un
porcentaje distinto a lo establecido por la máxima autoridad de esta Institución.
Adicionalmente, se ha informado mediante oficio No. O-834-010-008-2018 CEIE,
en el numeral 7,a la Delegación de la Contraloría General de Cuentas,que la
resolución 002-2008 del MIFIN, se encuentra fuera del contexto legal (según
opinión de Asesoría Jurídica del INDE) que debe observarse según la opinión de
Auditoria Interna lo establecido en la NIC. 16, también se informó sobre la
aplicación de la resolución en cuanto al efecto financiero negativo, que reflejaría
una pérdida por cambio de política contable, en un monto de Q. 1,109,671,104.95,
por la aplicación de valor residual de un Quetzal (Q.1.00) de cada activo del INDE,
dejando en alto riesgo a los Activos del Estado por el valor en libros que estaría
cada bien del INDE; aparte un aumento en el gasto por depreciación de
48,142,138.74, efecto explícito en el Estado de Resultado con pérdida,
adicionalmente que esto provocaría un incumplimiento la Norma Internacional de
Contabilidad... PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS En
vista que existe una normativa vigente sobre el ritmo de depreciación autorizada
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por la máxima autoridad de la Institución, por el cual el funcionario suscrito solo
aplica lo establecido, conforme a la segregación de funciones, establecida en las
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL en el
numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece “Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro …”,que el efecto en la pérdida sería de
Q.1,109,671,104.95 por concepto de valor residual y en Q. 48 millones anuales
por efectos de depreciación, lo cual no sería apegado NIC-NIFF y a la Jerarquía
del Decreto Legislativo 64-94 y sus reformas, del Congreso de la República, Ley
que es superior a la resolución 002-2008 del Ministerio de Finanzas Públicas, se
solicita quede sin efecto dicho hallazgo. De lo contrario se solicita a la Contraloria
General de Cuentas plantee la Congreso de la República para que sea reformada
la Ley Orgánica del INDE y que disuelva al Honorable Consejo Directivo del INDE,
ya que este tipo de Hallazgos pone en tela de juicio la validez de lo establecido en
el Decreto 64-94 y las facultades que se le confieren a dicho cuerpo colegiado.”
 
En oficio No. O-56602-100-2018 de fecha 07 de mayo de 2018, la señora Leda
Patricia Guatzín Subuyuj, Guardalmacén de la Central Térmica de Escuintla
manifiesta: “En respuesta al hallazgo mencionado en el párrafo anterior cabe
indicar que el activo fue cargado en tarjeta de responsabilidad No. 000212 a
nombre del señor Edgar Roberto Mendizabal Valdez quien funge como operador
de turbina generadora de energía eléctrica de la Central Térmica Escuintla... Esta
instrucción fue atendida a pesar de no estar de acuerdo con lo recomendado en el
hallazgo impuesto, debido a que en ningún momento hubo algún reparo u
observación por parte del Departamento de Contabilidad de Bienes del INDE,
cuando en su momento se enviaron los informes mensuales que registraban el
egreso a servicio del circuito cerrado de cámaras de vigilancia por medio del
Movimiento de Almacén de Activos Fijos, Forma No. 741.13. y dicho departamento
es quien debe velar por que los activos adquiridos se registren debidamente, pues
son ellos quienes realizan los registros de ingresos y egresos de los bienes en el
inventario del sistema SAP de cada unidad ejecutora, así también vale la pena
mencionar que el circuito cerrado de cámaras de vigilancia está instalado en las
distintas áreas que conforman la Central Térmica Escuintla y es imposible que
este bajo el control y resguardo de un trabajador.”
 
En oficio No. O-56601-0036-2018-CA de fecha 07 de mayo de 2018, la señora
Filiberta Eufemia Escobar Arriola, Encargada de Activos Fijos de la Planta
Hidroeléctrica Jurún Marinalá manifiesta: “El activo Suministro, montaje y puesta
en servicio de un circuito cerrado de cámaras y control de personal, código SAP
23000000331 por un valor de Q. 1,445,706.16, fue comprado mediante la
invitación a ofertar EGEE/C11-2013-0007 elaborando para ella el Contrato No.
310-2013, se encontraba cargado en la cuenta 1232010206 Equipo Misceláneo de
Plantas del sistema SAP, la cual es una cuenta utilizada para los Bienes
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Inmuebles de la Planta. Se elaboró el Traslado de Activos Fijos Forma No. 741.12
Serie CA06 número 000068 en donde se traslada dicho activo a la cuenta de
Otros Bienes Muebles número 1237000002 del sistema SAP la cual, es una
cuenta para Bienes Muebles. La Gerencia Financiera del INDE por medio del
Oficio Circular No. 834-010-005-2017 de fecha 11 de Octubre de 2017, informó a
los Jefes Principales de Centros de Costo y Encargados de Activos Fijos en
Bodega y en Servicio que la División de Contabilidad estaba en proceso de
implementación del módulo de inventarios SICOIN, con base al artículo 13 del
decreto No. 50-2016, del Congreso de la República por lo que solicitó que los
reportes de activos fijos (bodega y servicio) de los meses de octubre, noviembre y
diciembre del año 2017, se presentaran únicamente por lo que dicho traslado fue
reportado en el Reporte de Activos Fijos en Servicio del mes de enero del año
2018, Forma No. 834.98-A, serie CA06 del centro de costo 3404030101 Jurún
Operación Servicio. El traslado de activos fijos número 000068 fue operado por la
División de Contabilidad el día 09 de febrero del presente año según consta en el
informe visual del sistema SAP, por lo que se procedió a cargar el activo
Suministro, montaje y puesta en servicio de un circuito cerrado de cámaras y
control de personal, con nuevo código SAP 1900007247 por un valor de Q.
1,445,706.16 en la Tarjeta de Responsabilidad Forma No. 834.02 serie CA06 con
correlativo No. 000509 de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá con fecha 09 de
febrero del año en curso. La Contraloría General de Cuentas por medio del
OFICIO 164-DAS-05-0011-2017 de fecha 09 de abril de 2018 solicita al Licenciado
Luis Fernando Chavarría Tenas, Gerente Financiero del INDE copia de la tarjeta
de responsabilidad en donde se haga constar que se registró el activo Suministro,
montaje y puesta en servicio de un circuito cerrado de cámaras y control de
personal de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá. La Gerencia Financiera del
INDE por medio del oficio GF-O-800-118-2018 de fecha 09 de abril de 2018
solicitó al Ingeniero Julio Cesar Rodas, Gerente Interino de la Empresa se
Generación de Energía Eléctrica –EGEE– del INDE la información solicitada en el
OFICIO 164-DAS-05-0011-2017 de la Contraloría General de Cuentas por lo que
la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, por medio de la
Nota de Envío No. EGEE-007-2018 de fecha 10 de abril de 2018, remite al
despacho de la Gerencia Financiera, copia de las tarjetas de responsabilidad
solicitadas, con nota de la Gerencia Financiera GF-O-800-126-2018 de fecha 10
de abril del 2018 le hacen entrega de la documentación solicitada en el Oficio No.
164-DAS-05-001-2017 al Auditor Independiente de la Contraloría General de
Cuentas Licenciado Sergio Alejandro Bonilla Juárez. Solicitud: La información
presentada en este documento y en los documentos adjuntos son pruebas
fehacientes de que se cumplió con el Normativo Para el Control de Activos Fijos
del INDE vigente en la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá y que se
implementaron las medidas correctivas relacionado a las recomendaciones
emanadas anteriormente solicitadas por la Contraloría General de Cuentas por
medio de su oficio CGC-INDE-AFP-OF-194-2016 de fecha 26 de abril del 2017
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donde indica en su Hallazgo No. 7 Activos fijos no registrados en tarjetas de
responsabilidad, se corrobora que no se está incurriendo en ninguna falta
relacionada con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, por lo que se
solicita sea desvanecido este hallazgo.”
 
En oficio No. O-56602-099-2018GRRR-CTE de fecha 07 de mayo de 2018, el
señor Guillermo Rafael Roche Rodríguez, Jefe de la Central Térmica de Escuintla
manifiesta: “En respuesta al hallazgo mencionado en el párrafo anterior cabe
indicar que el activo fue cargado en tarjeta de responsabilidad No. 000212 a
nombre del señor Edgar Roberto Mendizabal Valdez quien funge como operador
de turbina generadora de energía eléctrica de la Central Térmica Escuintla... Esta
instrucción fue atendida a pesar de no estar de acuerdo con lo recomendado en el
hallazgo impuesto, debido a que en ningún momento hubo algún reparo u
observación por parte del Departamento de Contabilidad de Bienes del INDE,
cuando en su momento se enviaron los informes mensuales que registraban el
egreso a servicio del circuito cerrado de cámaras de vigilancia por medio del
Movimiento de Almacén de Activos Fijos, Forma No. 741.13. y dicho departamento
es quien debe velar por que los activos adquiridos se registren debidamente, pues
son ellos quienes realizan los registros de ingresos y egresos de los bienes en el
inventario del sistema SAP de cada unidad ejecutora, así también vale la pena
mencionar que el circuito cerrado de cámaras de vigilancia está instalado en las
distintas áreas que conforman la Central Térmica Escuintla y es imposible que
este bajo el control y resguardo de un trabajador.”
 
En oficio No. O-56601-054-2018-JJM de fecha 07 de mayo de 2018, el señor
Héctor Emilio Castellanos Zamora, Jefe de Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá de
la Empresa de Generación de Energía Eléctrica manifiesta: “El activo Suministro,
montaje y puesta en servicio de un circuito cerrado de cámaras y control de
personal, código SAP 23000000331 por un valor de Q. 1,445,706.16, fue
comprado mediante la invitación a ofertar EGEE/C11-2013-0007 elaborando para
ella el Contrato No. 310-2013, se encontraba cargado en la cuenta 1232010206
Equipo Misceláneo de Plantas del sistema SAP, la cual es una cuenta utilizada
para los Bienes Inmuebles de la Planta. Se elaboró el Traslado de Activos Fijos
Forma No. 741.12 Serie CA06 número 000068 en donde se traslada dicho activo a
la cuenta de Otros Bienes Muebles número 1237000002 del sistema SAP la cual,
es una cuenta para Bienes Muebles. La Gerencia Financiera del INDE por medio
del Oficio Circular No. 834-010-005-2017 de fecha 11 de Octubre de 2017, informó
a los Jefes Principales de Centros de Costo y Encargados de Activos Fijos en
Bodega y en Servicio que la División de Contabilidad estaba en proceso de
implementación del módulo de inventarios SICOIN, con base al artículo 13 del
decreto No. 50-2016, del Congreso de la República por lo que solicitó que los
reportes de activos fijos (bodega y servicio) de los meses de octubre, noviembre y
diciembre del año 2017, se presentaran únicamente por lo que dicho traslado fue
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reportado en el Reporte de Activos Fijos en Servicio del mes de enero del año
2018, Forma No. 834.98-A, serie CA06 del centro de costo 3404030101 Jurún
Operación Servicio. El traslado de activos fijos número 000068 fue operado por la
División de Contabilidad el día 09 de febrero del presente año según consta en el
informe visual del sistema SAP, por lo que se procedió a cargar el activo
Suministro, montaje y puesta en servicio de un circuito cerrado de cámaras y
control de personal, con nuevo código SAP 1900007247 por un valor de Q.
1,445,706.16 en la Tarjeta de Responsabilidad Forma No. 834.02 serie CA06 con
correlativo No. 000509 de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá con fecha 09 de
febrero del año en curso. La Contraloría General de Cuentas por medio del
OFICIO 164-DAS-05-0011-2017 de fecha 09 de abril de 2018 solicita al Licenciado
Luis Fernando Chavarría Tenas, Gerente Financiero del INDE copia de la tarjeta
de responsabilidad en donde se haga constar que se registró el activo Suministro,
montaje y puesta en servicio de un circuito cerrado de cámaras y control de
personal de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá. La Gerencia Financiera del
INDE por medio del oficio GF-O-800-118-2018 de fecha 09 de abril de 2018
solicitó al Ingeniero Julio Cesar Rodas, Gerente Interino de la Empresa se
Generación de Energía Eléctrica –EGEE– del INDE la información solicitada en el
OFICIO 164-DAS-05-0011-2017 de la Contraloría General de Cuentas por lo que
la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, por medio de la
Nota de Envío No. EGEE-007-2018 de fecha 10 de abril de 2018, remite al
despacho de la Gerencia Financiera, copia de las tarjetas de responsabilidad
solicitadas, con nota de la Gerencia Financiera GF-O-800-126-2018 de fecha 10
de abril del 2018 le hacen entrega de la documentación solicitada en el Oficio No.
164-DAS-05-001-2017 al Auditor Independiente de la Contraloría General de
Cuentas Licenciado Sergio Alejandro Bonilla Juárez. Solicitud: La información
presentada en este documento y en los documentos adjuntos son pruebas
fehacientes de que se cumplió con el Normativo Para el Control de Activos Fijos
del INDE vigente en la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá y que se
implementaron las medidas correctivas relacionado a las recomendaciones
emanadas anteriormente solicitadas por la Contraloría General de Cuentas por
medio de su oficio CGC-INDE-AFP-OF-197-2016 de fecha 26 de abril del 2017
donde indica en su Hallazgo No. 7 Activos fijos no registrados en tarjetas de
responsabilidad, se corrobora que no se está incurriendo en ninguna falta
relacionada con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, por lo que se
solicita sea desvanecido este hallazgo.”
 
En oficio No. O-370-082-2018-DDI de fecha 03 de mayo de 2018, el señor Daryn
Alejandro Barahona Ramírez, Jefe de la División de Desarrollo Informático,
manifiesta: “Relación de Hechos HALLAZGO No. 6 Presento los medios de prueba
de registro en tarjeta Auxiliar de Activos usados Devueltos a Bodega No.
00000009, Activo fijo código 10000000227 y 10000000228 (procesador de Video
Digital IT-600).”
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En Nota s/n de fecha 07 de mayo de 2017, la señora Karla Sabrina Ramos
Salguero, Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal
manifiesta: “Comentarios Hallazgo No.7 Personal contratado bajo renglón 029 con
funciones permanentes Es oportuno mencionar que los procedimientos que están
bajo responsabilidad del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal
del INDE, son: -Reclutamiento de Personal Interno (renglón presupuestario 011)
-Reclutamiento de Personal Externo (renglón presupuestario 011) -Contratación
de personal 021 y 031 No así la contratación de personal asignado al renglón 029
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. Como se puede observar, la
contratación de servicios profesionales y técnicos con cargo al renglón
presupuestario 029, no está bajo la responsabilidad del Departamento de
Reclutamiento y Selección de Personal de la División de Recursos Humanos. No
obstante, con el fin de dar cumplimiento a la recomendación de Contraloría
General de Cuentas, respecto al hallazgo No. 7 “Personal contratado bajo renglón
029 con funciones permanentes”, se informa que, de acuerdo a la solicitud
presentada por la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, a
través del oficio O-1030-DAF-DA-20-2017. Con fecha 28 de septiembre de 2017,
se publicó la Convocatoria 119-2017 para personal 011 y 031, del Departamento
Financiero de la División Administrativa Financiera de EGEE, de la plaza 548,
puesto nominal de Auxiliar de Profesional I para realizar funciones de Encargado
de Fondo Fijo. De la cual, la persona ganadora fue el señor, Cabe indicar que en
su oportunidad se informó de las acciones tomadas, conforme al seguimiento que
Gerencia General realizó al mencionado hallazgo. Mediante providencia
P-761-073-2017-DRSP que adjunto como medio de prueba en anexos 19, 20, 21,
22, 23, 24 y 25. Petición Respetuosamente solicito se den por recibidos los
comentarios y pruebas de descargo y se haga un análisis objetivo de los mismos y
se desvanezca el hallazgo, sin cargos para mi persona.”
 
En Nota No. O-760-0125-2018-DRH de fecha 07 de mayo de 2018, la señora
Dalila Betsabé Chávez Vásquez de López, Jefe de la División de Recursos
Humanos manifiesta: “Comentarios Hallazgo No.7 Personal contratado bajo
renglón 029 con funciones permanentes Es oportuno mencionar que los
procedimientos que están bajo responsabilidad del Departamento de
Reclutamiento y Selección de Personal del INDE, son: -Reclutamiento de Personal
Interno (renglón presupuestario 011) -Reclutamiento de Personal Externo (renglón
presupuestario 011) -Contratación de personal 021 y 031 Como se puede
observar, la contratación de servicios profesionales y técnicos con cargo al renglón
presupuestario 029, no está bajo la responsabilidad del Departamento de
Reclutamiento y Selección de Personal de la División de Recursos Humanos. No
obstante, con el fin de dar cumplimiento a la recomendación de Contraloría
General de Cuentas, respecto al hallazgo No. 7 “Personal contratado bajo renglón
029 con funciones permanentes”, se informa que, de acuerdo a la solicitud
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presentada por la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, a
través del oficio O-1030-DAF-DA-20-2017 .Con fecha 28 de septiembre de 2017,
se publicó la Convocatoria 119-2017 para personal 011 y 031, del Departamento
Financiero de la División Administrativa Financiera de EGEE, de la plaza 548,
puesto nominal de Auxiliar de Profesional I para realizar funciones de Encargado
de Fondo Fijo. De la cual, la persona ganadora fue el señor, Cabe indicar que en
su oportunidad se informó de las acciones tomadas, conforme al seguimiento que
Gerencia General realizó al mencionado hallazgo. Mediante providencia
P-761-073-2017-DRSP... Bases Legales Constitución Política de la República de
Guatemala artículos 12 “Derecho de Defensa” y artículo 28 “Derecho de Petición;
Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE, artículos 10 y
27, Norma 2.6 de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental
“Documentos de Respaldo” y Ley de lo Contencioso Administrativo en el artículo 2.
Petición Respetuosamente solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas
de descargo y se haga un análisis objetivo de los mismos. Asimismo, que los
Auditores Independientes, Coordinador Gubernamental y Supervisor
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas, acepten las pruebas de
descargo presentadas y se desvanezcan los mencionados hallazgos,
exonerándome de toda responsabilidad.”
 
En oficio No. O-370-020-2018JA de fecha 04 de mayo de 2018, la señora Gabriela
Solórzano Monterrroso, Jefe Administrativo de la División de Desarrollo
Informático, manifiesta: “De manera atenta me dirijo a ustedes en respuesta al
OFICIO-236-DAS-05-0011 y 0017-2017, de fecha 26 de abril de 2018, para
presentar los medios de prueba según lo requerido en el hallazgo No. 9 de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables – “Falta de Suscripción de Acta
Administrativa”...  Agradeceré a ustedes se sirvan tomar en consideración la
prueba presentada para el desvanecimiento del hallazgo... ”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe del Departamento de Reclutamiento y
Selección de Personal, porque los comentarios presentados por la responsable no
la eximen de su responsabilidad, ya que al revisar expedientes de personal se
determinó que no se cumplió con completar los expedientes relacionados con el
hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente de Servicios Corporativos, porque a través
de oficio GG-O-332-2017 de fecha 5 de octubre del 2017, el Gerente General le
solicitó atender a la mayor brevedad posible la Recomendación girada por la
Contraloría, asimismo al revisar expedientes de personal se determinó que no se
cumplió con completar los expedientes relacionados con el hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para la Jefe Administrativo de la División de Planeación e
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Ingeniería -ETCEE-, para el Jefe Financiero de la División Administrativa
Financiera -ETCEE- y para el Jefe del Departamento de Subestaciones -ETCEE-,
porque a través de oficios O-553-235-2017, O-553-236-2017 y O-553-237-2017
todos de fecha 06 de julio de 2017 se les pide que atiendan la recomendación
relacionada con el hallazgo “Personal 031 desempeñando funciones distintas a las
descritas en el contrato”, asimismo a través de oficio DPI-540-O-049-2018 de
fecha 11 de abril de 2018, firmado por el encargado de los Asuntos de la División
de Planeación, Ingeniería y Administración de Proyectos de L.T. y S.E.
ETCEE-INDE, informa que Silvia América Gomez Orozco, trabajador III con
contrato No. 04-2017-D.P.I Ficha No. 22,355, ejecutó del 16 de enero al 02 de
octubre de 2017 las mismas funciones realizadas durante el año 2016 y el señor
Renato Antonio Efrain Aldana Hernández, Lector Limnimetro con contrato de
trabajo No. 04-2017-D.P.I. Ficha No. 22,462 ejecutó del 16 de enero al 31 de
diciembre de 2017 las mismas funciones realizadas durante el año 2016.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la División de Contabilidad y para el
Gerente Financiero por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
porque los argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo y se continuó
aplicando en el año 2017, los mismos porcentajes de depreciación aplicados en el
año 2016.
 
Se confirma el hallazgo para la Guardalmacén de la Central Térmica de Escuintla
y para el Jefe de la Central Térmica de Escuintla, porque efectivamente el activo
fue cargado en tarjeta 000212 pero hasta el 10 de abril de 2018, por lo tanto
durante el año 2017 persistió la deficiencia.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica y para la Encargada de Activos Fijos
de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, porque efectivamente el activo fue
cargado en tarjeta 000509 pero hasta el 09 de febrero de 2018, por lo tanto
durante el año 2017 persistió la deficiencia.
 
Se desvanece el hallazgo al Jefe de la División de Desarrollo Informático, porque
con fecha 28 de abril de 2017 devolvió a bodega los bienes de activo fijo
registrados con código 10000000227 y 10000000228 (procesador de Video Digital
IT-600) y registrados en tarjeta auxiliar No. 00000009 de activos usados devueltos
a bodega.
 
Se desvanece el hallazgo a la Jefe del Departamento de Reclutamiento y
Selección de Personal y a la Jefe de la División de Recursos Humanos, porque los
argumentos y medios de prueba desvanecen el mismo, toda vez que se comprobó
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que realizaron todas las gestiones para nombrar a la persona encargada del fondo
fijo, de la División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de
Energía Eléctrica.
 
Se confirma el hallazgo para la Jefe Administrativo de la División de Desarrollo
Informático, porque los argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo,
debido a que el acta que presentó como prueba de descargo no corresponde a la
recepción de activos fijos.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
GUARDALMACEN DE LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA LEDA PATRICIA GUATZIN

SUBUYUJ
552.75

ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN
MARINALA

FILIBERTA EUFEMIA ESCOBAR
ARRIOLA

602.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES -ETCEE- CARLOS ARMANDO MONRROY
GODOY

1,825.50

JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION DE PLANEACION E INGENIERIA -ETCEE- LESBIA MAGALI MORALES NOVA
DE MACZ

1,843.88

JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION DE DESARROLLO INFORMATICO GABRIELA (S.O.N.) SOLORZANO
MONTERROSO

2,485.88

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL KARLA SABRINA RAMOS
SALGUERO

2,702.47

JEFE FINANCIERO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA -ETCEE- VICTOR MANUEL UBEDA
VALIENTE

2,753.75

JEFE DE LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA GUILLERMO RAFAEL ROCHE
RODRIGUEZ

3,205.13

JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 3,561.25
JEFE DE PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA DE LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

HECTOR EMILIO CASTELLANOS
ZAMORA

3,561.25

GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO
MOGOLLON

7,250.25

GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS VICTOR MANUEL SANDOVAL
PALMA

8,750.00

Total Q. 39,094.11

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
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aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Nómina de empleados elaboradas con deficiencia
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, programa 11 Generación de
Energía Eléctrica, según muestra seleccionada, se estableció que existen
deficiencias en las nóminas de pago de personal las cuales se detallan a
continuación:
 
En nóminas de sueldos de la Unidad Ejecutora 101 Empresa de Generación de
Energía Eléctrica durante el período 2017, se registran pagos de sueldos de
personal que laboran en otras unidades ejecutoras, como se detalla a
continuación: El pago de los sueldos de la señora Paula Andrea Alonzo Figueroa,
fueron registrados y pagados en nóminas ordinarias correspondientes a la planilla
Generación 011 que corresponde a la División de Programación y Medio
Ambiente, y en cumplimiento al ACUERDO No. 418-2016-R.S. emitido por el
Gerente General Interino del INDE, la señora Alonzo Figueroa fue ascendida para
desempeñarse como Jefe Administrativo Financiero de Asesoría Jurídica, cargo
que por su naturaleza se desempeñaría en Asesoría Jurídica y por ende su salario
debería registrarse en la nómina correspondiente. En planilla Generación 031 PLA
que corresponde a la Planta Hidroeléctrica Chixoy, se registran los pagos de
salarios del señor Jorge Armando Mejía Vicente, quien según ACUERDO No.
49-2017-R.S. emitido por el Gerente General Interino del INDE, fue contratado
para realizar diversas funciones en las Líneas de Transmisión de la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE-ETCEE, por lo tanto su salario
se debió registrar en las nóminas de ETCEE. Se detectó que existe personal que
labora en la Empresa de Generación de Energía Eléctrica y que está siendo
pagada en nómina de otras Unidades Ejecutoras tal es el caso de la señora
Andrea Celeste Navarro Navarro, que en cumplimiento al ACUERDO No.
200-2017-R.S. labora en la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE
y fue registrada y pagada en Nómina Ordinaria de Pago Planilla: Dirección
Superior 011 que corresponde a Asesoría Social Ambiental.
 
Criterio
El PROCEDIMIENTO, Elaboración de Nóminas y Planillas de Sueldos y Salarios
del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, aprobado por el Gerente de
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Servicios Corporativos Interino, NORMA 5.4, establece: “El Departamento de
Reclutamiento y Selección de Personal, debe enviar la información de las altas de
personal, así como de los movimientos de puestos para aplicarlos en la nómina de
pago, los primeros (3) tres días hábiles después de inicio de cada quincena.” y la
NORMA 5.5, establece: “El Departamento de Relaciones Laborales, debe enviar la
información de bajas de personal y acuerdos de movimientos para aplicar en la
nómina de pago.”
 
El ACUERDO No. 418-2016-R.S. emitido por EL GERENTE GENERAL INTERINO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-, establece: “… Se
instruye a la División de Recursos Humanos, de la Gerencia de Servicios
Corporativos del INDE, para que realice los tramites administrativos
correspondientes y el traslado presupuestal de la plaza…”
 
El ACUERDO No. 49-2017-R.S. emitido por EL GERENTE GENERAL INTERINO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-, establece: “…
Contratar a las siguientes personas que realizarán diversas funciones en Líneas
de Transmisión de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del
INDE-ETCEE,…”, indicaciones donde incluía la contratación del señor Jorge
Armando Mejía Vicente con plaza 90000822.
 
El ACUERDO No. 200-2017-R.S. emitido por EL GERENTE GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-, establece: “… Se
instruye a la División de Recursos Humanos, de la Gerencia de Servicios
Corporativos del INDE, para que realice los cambios presupuestarios
correspondientes para el traslado de la plaza…”
 
Causa
El Jefe de la División de Recursos Humanos, el Jefe del Departamento de
Reclutamiento y Selección de Personal y el Jefe del Departamento de Relaciones
Laborales, no realizaron los trámites administrativos correspondientes para que el
personal fuera registrado y pagado por medio de la nómina correspondiente a la
Unidad Ejecutora y centro gestor donde laboran.
 
Efecto
Las nóminas de la Unidad Ejecutora 101 Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, elaborada por centro gestor, no brindan información confiable y real de
los egresos incurridos por sueldos de personal.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones y dar seguimiento, para que el
Gerente de la Gerencia de Servicios Corporativos gire instrucciones y de
seguimiento, para que la Jefe de la División de Recursos Humanos cumpla con las
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indicaciones dadas por el Gerente General del INDE, y se realicen los
procedimientos administrativos correspondientes para que el personal que labora
para el INDE sean registrados en las nominas que corresponden de acuerdo a la
Unidad Ejecutora y centro gestor donde laboran.
 
Comentario de los responsables
En Nota No. O-760-0125-2018-DRH, de fecha 07 de mayo de 2018, la
señora Dalila Betsabé Chávez Vásquez, Jefe de la División de Recursos
Humanos, manifiesta: "En relación al ACUERDO No. 418-2016-R.S. emitido por
EL GERENTE GENERAL INTERINO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN -INDE-, que corresponde al ascenso de la señora Paula
Andrea Alonzo Figueroa, se hace de conocimiento que, la señora Alonzo Figueroa
tomó posesión del cargo el día 7 de febrero del año 2017, según Acta No.
26-2017, por lo que, las copias del acuerdo y del acta, fueron trasladadas por
parte del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal al
Departamento de Administración de Salarios el día hábil siguiente al acto de toma
de posesión (07 de febrero de 2017).
 
Como se puede observar, no era posible trasladar el acuerdo y acta de toma de
posesión en los  tres días hábiles de la quincena en la que formalizó el ascenso,
derivado que esto sucedió posterior a estos  tres días. Por lo tanto, se informa que
la aplicación del ascenso debió hacerse en la nómina de la segunda quincena del
mes de febrero.
 
Respecto al ACUERDO No. 49-2017-R.S. emitido por EL GERENTE GENERAL
INTERINO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-, por
medio del cual se contrató al señor Jorge Armando Mejía Vicente con plaza
90000822, para realizar diversas funciones en Líneas de Transmisión de la
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE-ETCEE; se
informa que, con la finalidad de realizar el ordenamiento de las plazas en esta
condición, el Gerente General emitió el Acuerdo 115-2017-R.S. instruyendo a la
División de Recursos Humanos para que se realizara el traslado presupuestal de
30 plazas con cargo al renglón mencionado, en el cual se encuentra incluida la
plaza 90000822.
 
Derivado de lo mencionado, por medio del oficio O-761-0250-2017, se trasladó la
copia del Acuerdo 115-2017-R.S. al Departamento de Administración de Salarios,
para efectos y gestiones correspondientes para cumplir con la instrucción emitida
por Gerencia General.
 
Con relación al ACUERDO No. 200-2017-R.S. emitido por EL GERENTE
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-,que
corresponde al traslado de la Licenciada Andrea Celeste Navarro Navarro, se
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hace de conocimiento que, el traslado de la Licenciada Navarro Navarro, se
formalizó el día veintiuno de junio del año 2017, por parte del Jefe de la División
de Programación y Medio Ambiente, atreves del Acta No. 18-2017, cuya
certificación que fue remitida al Departamento de Reclutamiento y Selección de
Personal el día 26 de junio de 2017. Razón por la cual el Departamento de
Reclutamiento y Selección de Personal trasladó al Departamento de
Administración de Salarios el día 27 del mismo mes y año las copias del Acuerdo y
del Acta.
 
Se puede notar que, no era posible trasladar el Acuerdo y Acta de formalización
del movimiento en los tres días hábiles de la segunda quincena (que fue en la que
se formalizó el ascenso) derivado que, esto sucedió posterior a estos tres días.
Por lo tanto, se considera que la aplicación del traslado debió hacerse en la
nómina de la primera quincena del mes de julio.
 
El Equipo de Auditoría No específica que yo, en mi calidad de Jefe de Recursos
Humanos, no cumplí en cuanto a realizar los trámites para que el personal fuera
registrado y pagado por medio de la nómina correspondiente a la Unidad
Ejecutora y centro gestor donde laboran.
 
DE LA RESPUESTA: NO ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL
PRESENTE HALLAZGO por las siguientes razones:
 
Establece el segundo párrafo del artículo 59 del Acuerdo Gubernativo número
9-2016; Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas:
“Para los efectos de lo establecido en los artículos 38, 38 bis y 39 de la Ley y
demás regulaciones legales aplicables, el auditor gubernamental debe consignar
únicamente los nombres de los funcionarios y demás servidores públicos que
considere responsables por su participación en los hechos que dieron origen a los
hallazgos que se consignen en los informes de auditoría”.
 
En el presente hallazgo, no soy la responsable del incumplimiento de
mencionados en la Condición, pues no es específicó que como parte de mis
funciones no los cumplí, hace alusión de tres Jefaturas y la regulación citada
anteriormente es muy claro al establecer que son los nombres de los funcionarios
los que debe consignar. Es preciso hacer notar que el aviso por parte de la Jefe
del Departamento de Reclutamiento y Selección fue entregado oportunamente al
Departamento de Administración de Salarios y Prestaciones, tal y como quedó
demostrado anteriormente.
 
En ese mismo sentido, la norma 4.5, Elaboración de hallazgos del Manual de
Auditoria Gubernamental de Financiera, establece que: “Antes de elaborar los
hallazgos, el equipo de Auditoría se asegurará quienes son los responsables de
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cada una de las deficiencias”. Cabe mencionar no me indican que soy responsable
directo y en qué consiste mis deficiencias, asimismo cuál es mi responsabilidad.
 
Es preciso hacer notar lo regulado por la Norma 1.5, Separación de Funciones, de
las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, “Es responsabilidad de
la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servicios”. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones.
 
Siguiendo esa instrucción, en punto SEXTO del Acta Número 40-97 de la sesión
celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el 14 de octubre de 1997, este
Aprobó la organización de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
–EGEE- del INDE, estableciendo la separación de funciones y creando la
respectiva Gerencia como órgano ejecutivo superior.
 
Lo anterior quiere decir, que las dependencias administrativas de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, son las responsables de cumplir con solicitar las
transferencias necesarias cubrir los pagos de sueldos del personal a cargo de
cada empresa."
 
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2017, la señora Karla Sabrina Ramos
Salguero, Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de
Personal, manifiesta: “En relación al ACUERDO No. 418-2016-R.S. emitido por EL
GERENTE GENERAL INTERINO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN -INDE-, que corresponde al ascenso de la señora Paula

Alonzo Alonzo Andrea Figueroa, se hace del conocimiento que, la señora Figueroa
tomó posesión del cargo el día 7 de febrero del año 2017, según Acta No.
26-2017, razón por la cual fueron trasladadas al Departamento de Administración
de Salarios el día hábil siguiente al acto de toma de posesión (08 de febrero de
2017) las copias del acuerdo y del acta respectiva.
 
Como se puede observar, no era posible trasladar el acuerdo y acta de toma de
posesión en los  tres días hábiles de la quincena en la que formalizó el ascenso,
tal y como lo establece la norma 5.4 del procedimiento de elaboración de nóminas
y planillas de salarios, debido a la toma de posesión, se realizó después de los
tres días de inicio de la quincena; actividad con la cual el departamento de
reclutamiento y selección de personal, cumplió con el envío de los documentos
respectivos un día después de la toma de posesión.
 
Respecto al ACUERDO No. 49-2017-R.S. emitido por EL GERENTE GENERAL
INTERINO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-, por
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medio del cual se contrató al señor Jorge Armando Mejía Vicente con plaza
90000822, para realizar diversas funciones en Líneas de Transmisión de la
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE-ETCEE; se
informa que, con la finalidad de realizar el ordenamiento de las plazas en esta
condición, el Gerente General emitió el Acuerdo 115-2017-R.S. de fecha 9 de
marzo de 2017, instruyendo a la División de Recursos Humanos para que se
realizara el traslado presupuestal de 30 plazas con cargo al renglón mencionado,
movimiento en el cual se encuentra incluida la plaza 90000822 a que hace
referencia la condición del hallazgo.
 
Derivado de lo anterior, por medio del oficio O-761-0250-2017 de fecha 23 de
marzo de 2017, se trasladó la copia del acuerdo 115-2017-R.S. antes referido al
Departamento de Administración de Salarios, para efectos y gestiones
correspondientes, cumpliendo así con la instrucción emitida por Gerencia General.
 
En relación al ACUERDO No. 200-2017-R.S. emitido por EL GERENTE
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-,que
corresponde al traslado de la Licenciada Andrea Celeste Navarro Navarro, se
hace de conocimiento que el traslado, se formalizó el día veintiuno de junio del
año 2017, por parte del Jefe de la División de Programación y Medio Ambiente,
atreves del Acta No. 18-2017 de fecha 21 de junio de 2017, cuya certificación que
fue remitida al Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal el día 26
de junio de 2017, mediante oficio No.O-SON-DAF-076-2017, con lo que se
comprueba que este Departamento cumplió con trasladar al Departamento de
Administración de Salarios, las copias del acuerdo y del acta, el día 27 de junio de
2017.
 
Se puede notar que, no era posible trasladar el acuerdo y acta de formalización
del movimiento en los  tres días hábiles de la segunda quincena derivado que,
esto sucedió posterior a los tres días que establece el procedimiento de nóminas,
por lo que, la aplicación del traslado debió hacerse en la nómina de la primera
quincena del mes de julio, acción que esta fuera del alcance del Departamento de
Reclutamiento y Selección de personal.”
 
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, la señora Celia Ordoñez Cardona, 
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, manifiesta: “Tomando en
consideración que los acuerdos Nos. 418-2016-R.S.; 49-2017-R.S. y
200-2017-R.S. emitidos por EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO

–INDE NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -, corresponden a movimientos y
contrataciones que se gestionan a través del Departamento de Reclutamiento y
Selección de Personal, es a éste Departamento, que le concierne trasladar al
Departamento de Administración de Salarios los mismos.
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Cabe mencionar que es responsabilidad del Departamento de Relaciones
Laborales, dar cumplimiento a lo establecido en la norma 5.5, en relación a enviar
la información de bajas de personal y acuerdo de movimientos para aplicar en la
nómina de pago.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe de la División de Recursos Humanos, porque
en los argumentos y pruebas de descargo presentados hace referencia de
acciones realizadas por la Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de
Personal y no por ella; en el oficio O-761-0250-2017-DRSP se evidencia la
intervención de la Jefe de la División de Recursos Humanos de forma
extemporánea ya que el oficio fue girado 10 días hábiles posterior al Acuerdo No.
115-2017-R.S., sin embargo de acuerdo al organigrama del INDE el Departamento
de Administración de Salarios se encuentra bajo la autoridad de la División de
Recursos Humanos, quien por instrucciones del Gerente General debió realizar los
tramites Administrativos correspondientes y el traslado presupuestal de las plazas
y no se presentó ninguna evidencia de acciones o instrucciones de parte de la
División de Recursos Humanos hacia el Departamento de Administración de
Salarios. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
surge por medio del Acuerdo Gubernativo número 9-2017 y no por el número
9-2016 citado en los argumentos de descargo.
 
Se desvanece el hallazgo para la Jefe del Departamento de Reclutamiento y
Selección de Personal, porque en los argumentos y pruebas de descargo
evidencia sus acciones, al trasladar copia de los acuerdos y actas
correspondientes al Departamento de Administración de Salarios.
 
Se desvanece el hallazgo para la Jefe del Departamento de Relaciones Laborales,
porque en los argumentos y pruebas presentadas, se comprobó que de acuerdo a
las funciones del puesto cumplió con sus obligaciones al informar las bajas de
personal y acuerdos de movimiento para aplicarlos en la nómina de pago.
 
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS DALILA BETSABE CHAVEZ VASQUEZ DE LOPEZ 4,075.00
Total Q. 4,075.00
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Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento de requisitos
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación, programa 11 Generación de Energía
Eléctrica, según muestra seleccionada, se estableció que se incumplieron
requisitos: En los casos de recontratación bajo el renglón presupuestario 029
Otras remuneraciones de personal temporal, no se solicitaron las Certificaciones
de Servicios, por medio de la Forma No. 762.09 extendida por el Jefe que
supervisó el cumplimiento de los resultados, de acuerdo a lo especificado en el
contrato; los Seguros de Caución de Cumplimiento y la Opinión Jurídica sobre
Fianza de Cumplimiento fueron realizados posterior al inicio de la prestación del
servicio contratado, la suscripción y por ende la firma de las actas de recepción de
activos fueron realizados después del inicio de la prestación del servicio
contratado y en otros casos no se suscribieron actas administrativas para dejar
constancia de la recepción de activos, por lo que se detalla a continuación:
 

Número de
Contrato,

Contratación/
Recontratación

Fecha de
suscripción
del contrato

Fecha de
inicio de

la
prestación

del
servicio

Fecha de
finalización

Renglón Fecha en que
se extiende la

Póliza del
Seguro de
Caución

Fecha de
Opinión
Jurídica
sobre la
fianza

Documentos
Suscritos por
la Entrega de

Activos y
Fecha de
entrega

147-2017 09/02/2017 09/02/2017 29/12/2017 29 23/02/2017 23/02/2017 Acta No.
11-2017 de

fecha
28/02/2017

Recontratación

148-2017 09/02/2017 09/02/2017 29/12/2017 29 23/02/2017 23/02/2017 No entregaron
activosContratación

149-2017 09/02/2017 09/02/2017 29/12/2017 29 23/02/2017 23/02/2017 Conocimiento
01-2017 de

fecha
10/02/2017

Recontratación

151-2017 14/02/2017 14/02/2017 29/12/2017 29 23/02/2017 23/02/2017 Conocimiento:
DRP-01-2017

de fecha
14/02/2017

Recontratación

153-2017 09/02/2017 09/02/2017 29/12/2017 29 23/02/2017 23/02/2017 Conocimiento
03-2017 de

fecha
10/02/2017

Contratación

154-2017 09/02/2017 09/02/2017 29/12/2017 29 23/02/2017 23/02/2017 Acta No.
12-2017 de

fecha
28/02/2017

Recontratación

157-2017 09/02/2017 09/02/2017 29/12/2017 29 24/02/2017 24/02/2017 Conocimiento 1
de fecha

10/02/2017
Contratación

161-2017 17/02/2017 17/02/2017 29/12/2017 29 06/03/2017 06/03/2017 Documento
correctoRecontratación

162-2017 17/02/2017 17/02/2017 29/12/2017 29 06/03/2017 06/03/2017 Documento
correctoRecontratación

163-2017 17/02/2017 17/02/2017 29/12/2017 29 06/03/2017 06/03/2017 Documento
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correctoRecontratación
194-2017 16/03/2017 16/03/2017 29/12/2017 29 18/04/2017 20/04/2017 Conocimiento

04-2017 de
fecha 17 de

marzo.

Contratación

193-2017 16/03/2017 16/03/2017 29/12/2017 29 24/04/2017 28/04/2017 No entregaron
activosContratación

156-2017 14/02/2017 14/02/2017 29/12/2017 29 02/03/2017 03/03/2017 Conocimiento:
DRP-02-2017

de fecha
14/02/2017

Recontratación

 
Criterio
EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO NO. 55 PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS, aprobado por el Gerente
General del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, en su Artículo 6. Servicios
Profesionales, literal i. Establece: “Para la primera contratación y recontratación,
los servicios profesionales a ser contratados por el INDE, deberán presentar a la
Gerencia de Servicios Corporativos, los siguientes requisitos: … i. Certificación de
Servicios, por medio de la Forma No. 762.09 (anexo 3) extendida por el Jefe que
supervisó el cumplimiento de los resultados, de acuerdo a lo especificado en el
contrato (únicamente para recontratación).”, en el Artículo 7. SERVICIOS
TÉCNICOS. Y literal i. Establece: “Para la primera contratación y recontratación,
los servicios técnicos a ser contratados por el INDE deberán presentar a la
Gerencia de Servicios Corporativos los siguientes requisitos:… i. Certificación de
Servicios, por medio de la Forma No. 762.09 (anexo 3) extendida por el Jefe que
supervisó el cumplimiento de los resultados, de acuerdo a lo especificado en el
contrato (únicamente para recontratación).”, en el Artículo 9. REQUISITOS
PREVIO AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, literales b, d y e.
establecen: “Los profesionales y/o técnicos, previo a iniciar la prestación de
servicios deberán contar con los siguientes requisitos:…
b. Contratación de la Fianza de Cumplimiento por el monto total del valor del
contrato…
d. Opinión Jurídica sobre Fianza de Cumplimiento.
e. Firma de acta de recepción de activos fijos.” Y en su Artículo 4.
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. Establece “La administración y control del
presente Procedimiento Normativo estará a cargo de las Gerencias de Área del
INDE, a través de sus diferentes Dependencias.”
 
En los Contratos Administrativos aprobados por el Gerente General del INDE,
identificados con los números: 147-2017, 148-2017, 149-2017, 151-2017,
153-2017, 154-2017, 157-2017, 161-2017, 162-2017, 163-2017, 194-2017,
193-2017 y 156-2017, las cláusulas SEGUNDA, establecen: “… La Gerencia de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE –EGEE-, tendrá bajo su
responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente
correspondiente.” Y en las cláusulas OCTAVA, establecen: “EQUIPO A
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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;…”
 
Causa
El Gerente de Servicios Corporativos, el Analista de Salarios, el Encargado de
Activos Fijos de la División de Recursos Humanos y la Secretaria de la Gerencia
de Servicios Corporativos, no solicitaron la presentación e incorporación en
expedientes de recontratación, la Certificación de servicios por medio de la Forma
No. 762.09. El Gerente Interino de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, el Jefe de la División Administrativa Financiera  -EGEE- y el Jefe del
Departamento Administrativo de la División Administrativa Financiera -EGEE-, no
le dieron seguimiento a los expedientes de contratación para que se cumplieran
con todos los requisitos previos al inicio de la prestación de servicios. Asimismo el
Jefe de la Unidad de Términos de Referencia de la -EGEE-, el Jefe de la División
de Repotenciación de Plantas y el Jefe del Departamento de Hidrología,
entregaron activos y equipos por medio de Conocimientos.
 
Efecto
Incumplimiento e inobservancia de la normativa vigente.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones y dar seguimiento para que el
Gerente de Servicios Corporativos verifique y exija la presentación de todos los
requisitos para conformar el expediente de contratación de Servicios Técnicos y
Profesionales. El Gerente General debe girar instrucciones y dar seguimiento para
que el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica gire
instrucciones y de seguimiento, al Jefe de la División Administrativa Financiera
-EGEE- y al Jefe del Departamento Administrativo de la División Administrativa
Financiera -EGEE-, para que se exija la documentación y se cumpla con todos los
requisitos previo al inicio de la prestación de los servicios Técnicos y Profesionales
a contratar, que se observe y cumpla con la normativa vigente; asimismo, para
que el Jefe de la Unidad de Términos de Referencia de la -EGEE-, el Jefe de la
División de Repotenciación de Plantas y el Jefe del Departamento de Hidrología,
entreguen los activos y equipos por medio de Actas Administrativas.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Victor Manuel Sandoval
Palma, Gerente de Servicios Corporativos, manifiesta: “… En la Causa; el Equipo
de Auditoría indica que yo, en mi calidad de Gerente de Servicios Corporativos
(entre otros), no solicité la presentación e incorporación en expedientes de
recontratación, la certificación por medio de la forma No. 762.09.
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DE LA RESPUESTA: NO ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL
PRESENTE HALLAZGO por las siguientes razones:
 
Establece el segundo párrafo del artículo 59 del Acuerdo Gubernativo número
9-2016; Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas:
“Para los efectos de lo establecido en los artículos 38, 38 bis y 39 de la Ley y
demás regulaciones legales aplicables, el auditor gubernamental debe consignar
únicamente los nombres de los funcionarios y demás servidores públicos que
considere responsables por su participación en los hechos que dieron origen a los
hallazgos que se consignen en los informes de auditoría”.
 
En el presente hallazgo, yo no soy el responsable del incumplimiento de requisitos
mencionados en la Condición, pues los contratos aludidos en el criterio,
corresponden a la Empresa de Generación de Energía Eléctrica; y de conformidad
con el artículo 4. del Procedimiento Normativo No. 55 para la contratación y pago
de servicios profesionales y/o técnicos del INDE; La Administración y control del
presente Procedimiento Normativo, ESTARA A CARGO DE LAS GERENCIAS
DEL AREA DEL INDE, A TRAVES DE SUS DIFERENTES DEPENCIAS, por lo
tanto, en mi calidad de Gerente de Servicios Corporativos (que es un área
diferente) nada tengo que ver en hechos ocurridos en un área diferente a la mía.
 
En ese mismo sentido, la norma 4.5, Elaboración de hallazgos del Manual de
Auditoria Gubernamental de Financiera, establece que: “Antes de elaborar los
hallazgos, el equipo de Auditoría se asegurará quienes son los responsables de
cada una de las deficiencias”, base legal que no se cumplió, pues de conformidad
con las fotocopias de los contratos números 147-2017, 148-2017, 149-2017,
151-2017, 153-2017, 154-2017, 157-2017, 161-2017, 162-2017, 163-2017,
194-2017, 193-2017 y 156-2017, que acompaño como prueba número 1, se
establece que todos pertenecen a la Empresa de General de Energía Eléctrica.
RAZON POR LA CUAL NO SE ME PUEDE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD EN
ESTA DEFICIENCIA.
 
Según la Norma 1.5, Separación de Funciones, de las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, “Es responsabilidad de la máxima autoridad de
cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servicios”. Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones.
 
Siguiendo esa instrucción, en punto SEXTO del Acta Número 40-97 de la sesión
celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el 14 de octubre de 1997, este
Aprobó la organización de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
–EGEE- del INDE, estableciendo la separación de funciones y creando la
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respectiva Gerencia como órgano ejecutivo superior. Documentos que en
fotocopia acompaño como prueba número 2. Lo anterior quiere decir, que las
dependencias administrativas de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica,
son las responsables de cumplir con solicitar los requisitos de sus propias
contrataciones.
 
El artículo 5, del Procedimiento Normativo número 55 ya mencionado, establece
que“……….Las Gerencias de Area del INDE, serán los responsables de la
contratación, administración y supervisión de las actividades y/o servicios que
prestan los Profesionales y/o Técnicos”. En consecuencia, no soy responsable del
incumplimiento de requisitos sucedidos en otra área diferente a Servicios
Corporativos.
 
Por último, tal como lo manifiesta el Criterio del Hallazgo, en la Cláusula Segunda
de todos los contratos ya mencionados, se establece que: “La Gerencia de
Generación de Energía Eléctrica del INDE EGEE, tendrá bajo su responsabilidad
la guarda, custodia y seguimiento del expediente correspondiente”."
 
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Gabriel Alejandro Bachez
Veliz, quien fungió como Analista de Salarios, manifiesta: “Condición: En relación
al Incumplimiento de requisitos que manifiestan los Señores Auditores, al respecto
informo que en cuanto a la revisión de expedientes para la contratación de las
personas con cargo al renglón presupuestario 029, ejercicio fiscal 2017, fui
instruido por la Jefatura de la División de Recursos Humanos, para el apoyo de la
revisión de dichos expedientes y mi función fue verificar que efectivamente cada
expediente debería de contener según el cheklist de REQUISITOS PARA
CONTRATACIÓN PERSONAL 029, con el que inicia cada expediente. Por lo
anterior, cumplí con la instrucción girada y cada expediente quedó conformado
como fue requerido.
 
Criterio
 
En cuanto al criterio, mi comentario radica en que la revisión de expedientes para
contratación del personal 029 no es una función que le competa al puesto que en
dicha oportunidad ocupaba, fue una solicitud para apoyar a la revisión de
expedientes por parte de la Jefatura de la División de Recursos Humanos; por
ende únicamente seguí la instrucción y cumplí con la revisión de los documentos
que debería de llevar cada expediente según el cheklist de REQUISITOS PARA
CONTRATACIÓN PERSONAL 029.
 
Comentario
 
Se hace del conocimiento de los señores Auditores de la Contraloría General de
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Cuentas, que mi función fue únicamente constatar que cada expediente llevara los
documentos listados en el formulario (cheklist) denominado REQUISITOS PARA
CONTRATACIÓN PERSONAL 029, en los casos contrarios se informó a los
encargados de cada Gerencia para completar los expedientes y que los mismos
quedaran conformados tal cual fueron solicitados por mi Jefe.”
 
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Darwin Mauricio Alonzo
Quintanilla, Encargado de Activos Fijos de la División de Recursos Humanos,
manifiesta: “Condición: En relación al Incumplimiento de requisitos que manifiestan
los Señores Auditores, al respecto informo que en cuanto a la revisión de
expedientes para la contratación de las personas con cargo al renglón
presupuestario 029, ejercicio fiscal 2017, fui instruido verbalmente por la
Licenciada Dalila Betsabé Chavez, Jefe División de Recursos Humanos, para el
apoyo en la revisión de dichos expedientes y mi función fue verificar que
efectivamente cada expediente debería de contener según el cheklist de
REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN PERSONAL 029, con el que inicia cada
expediente. Por lo anterior, cumplí con la instrucción girada y cada expediente
quedó conformado como fue requerido.
 
Criterio
 
En cuanto al criterio, mi comentario radica en que no es una función del puesto
que actualmente ocupo, más bien son funciones adicionales que me solicitan
realizar; por ende únicamente seguí la instrucción y cumplí con la revisión de los
documentos que debería de llevar cada expediente según el cheklist de
REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN PERSONAL 029.
 
Comentario
 
Se hace del conocimiento de los señores Auditores de la Contraloría General de
Cuentas, que mi función fue únicamente constatar que cada expediente llevara los
documentos listados en el formulario (cheklist) denominado REQUISITOS PARA
CONTRATACIÓN PERSONAL 029, caso contrario pues me comuniqué con los
encargados de cada Gerencia para completar los expedientes y que los mismos
quedaran conformados tal cual fueron solicitados por mi Jefe.”
 
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, la señora Vivian Susely Santos
Chamalé, Secretaria de la Gerencia de Servicios Corporativos, manifiesta:
“Comentario: En relación al Incumplimiento de requisitos que se citan en el Criterio
del Hallazgo y que manifiestan los Señores Auditores, al respecto me permito
manifestar que en cuanto a la revisión de expedientes para la contratación de las
personas con cargo al renglón presupuestario 029, ejercicio fiscal 2017, fui
instruida por el Señor Gerente de Servicios Corporativos, para brindar apoyo en la
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revisión de dichos expedientes, los cuales cabe mencionar que fueron revisados e
integrados como contrataciones para el año 2017 y no así, recontrataciones. Por
lo que, mi función fue verificar que efectivamente cada expediente contara con los
requisitos listados en hoja adjunta al presente expediente, denominada
REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN PERSONAL 029; con la que se inicia cada
expediente. Por lo anterior, cumplí con la instrucción girada y cada expediente
quedó conformado como fue requerido.
 
En cuanto al criterio, mi comentario radica en que no es una función principal del
puesto que actualmente ocupo, más bien son funciones adicionales que me
solicitan realizar; por ende únicamente seguí la instrucción y cumplí con la revisión
de los documentos que debería de llevar cada expediente según el checklist de
REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN PERSONAL 029.
 
Comentario
 
Se hace del conocimiento de los señores Auditores de la Contraloría General de
Cuentas, que mi función fue únicamente constatar que cada expediente llevara los
documentos listados en el formulario (checklist) denominado REQUISITOS PARA
CONTRATACIÓN PERSONAL 029, caso contrario pues me comuniqué con los
encargados de cada Gerencia para completar los expedientes y que los mismos
quedaran conformados tal cual fueron solicitados por mi Jefe.”
 
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo 2018, el señor Ricardo Arturo Velado Asencio,
quien fungió como Gerente Interino de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, manifiesta: “Comentario: Con respecto a lo anterior, los contratos en el
renglón 029 que corresponden a la Gerencia de la Empresa de Generación de
Energía Eléctrica del INDE-EGEE, los cuales muestran las inconsistencias
siguientes:
 
Existe discrepancia entre las fechas de suscripción de estos contratos, fecha de
inicio de prestación del servicio y las fechas de la póliza y su opinión jurídica, esto
se debe al tiempo que lleva el trámite administrativo de aprobación de los
contratos por la autoridad superior.
 
Con respecto a los documentos suscritos para la entrega de activos del personal
que labora en el renglón 029 contratados por la Gerencia de Generación de
Energía Eléctrica los cuales no cumplen con lo que indica el Normativo 55, la
responsabilidad corresponde a cada jefatura en donde las personas contratadas
prestan sus servicios.
 
En el caso de la Certificación de Servicios, Forma No. 762.09 extendido por Jefe
que supervisó el cumplimiento de los resultados del contrato anterior, cabe indicar
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que, para la contratación del periodo 2017 no se incluyó dicha certificación,
derivado a que se dio cumplimiento con los requisitos solicitados por la Gerencia
de Servicios Corporativos..."
 
En oficio No. O-1030-DAF-038-2018, de fecha 04 de mayo 2018, el señor Arnoldo
Rocael Carrillo Castro, Jefe de la División Administrativa Financiera  -EGEE-,
manifiesta: “Comentario de EGEE: Con respecto a lo anterior, los contratos en el
renglón 029 que corresponden a la División Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación son los siguientes: 161-2017 Gerber Alexander Polanco
Lopez, 162-2017 Allan Ovidio Villanueva Quevedo y 163-2017 Eleuterio Norato
Tzul Barreno Unidad a mi cargo, la inconsistencia que aparece entre las fechas de
suscripción de estos contratos, fecha de inicio de prestación del servicio
(17-02-2017) y las fechas de la póliza y su opinión jurídica (06-03-2017), se debe
al tiempo que lleva el trámite administrativo de aprobación de los contratos.”
 
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo 2018, la señora Diliana Haydee Orozco Vivar de
Gallardo, quien fungió como Jefe del Departamento Administrativo de la División
Administrativa Financiera -EGEE- por el período del 01 de enero de 2017 al 19 de
junio de 2017, manifiesta: “Comentario de EGEE: Con respecto a lo anterior, los
contratos en el renglón 029 que corresponden a la Gerencia de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica del INDE-EGEE, los cuales muestran las
inconsistencias siguientes:
 
Existe discrepancia entre las fechas de suscripción de estos contratos, fecha de
inicio de prestación del servicio y las fechas de la póliza y su opinión jurídica, esto
se debe al tiempo que lleva el trámite administrativo de aprobación de los
contratos por la autoridad superior.
 
Con respecto a los documentos suscritos para la entrega de activos del personal
que labora en el renglón 029 contratados por la Gerencia de Generación de
Energía Eléctrica los cuales no cumplen con lo que indica el Normativo 55, la
responsabilidad corresponde a cada jefatura en donde las personas contratadas
prestan sus servicios, quienes a la vez autorizan los informes periódicos de los
servicios pactados, según cláusula segunda Objeto del contrato.
 
En el caso de la Certificación de Servicios, Forma No. 762.09 extendido por Jefe
que supervisó el cumplimiento de los resultados del contrato anterior, cabe indicar
que, para la contratación del periodo 2017 no se incluyó dicha certificación,
derivado a que se dio cumplimiento con los requisitos solicitados por la Gerencia
de Servicios Corporativos…
 
Es importante mencionar que las funciones de la suscrita como jefe del
departamento administrativo de la DAF se concretaban en la verificación de que el
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personal propuesto para el renglón 029 presentara y cumpliera con los requisitos
para contratación de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Gerencia de
Servicios Administrativos de acuerdo al listado anterior, es decir revisión y
verificación del curriculum vitae, antecedentes, fotocopia de DPI, solicitud de
contratación, … requisitos de los numerales del 1 al 9 los cuales eran presentados
previo a la contratación del personal bajo el renglón 029, posteriormente le
correspondía a los jefes de área, jefe de DAF y Gerente, las otras actividades.”
 
En oficio No. O-UTDR-1000-035-2018, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor
Angel Gabriel Polanco Durán, Jefe de la Unidad de Términos de Referencia de la
-EGEE-, manifiesta: “De acuerdo al apartado “Causa” de dicho hallazgo, para la
Unidad de Términos de Referencia es de competencia responder lo relacionado
con los siguientes documentos del personal 029, al respecto de que “se
entregaron activos y equipos por medio de Conocimientos”.
 
Respecto al hallazgo realizado por la Contraloría General de Cuentas en cuanto a
que: “El Jefe de la Unidad de Términos de Referencia de la
–EGEE-……entregaron activos y equipos por medio de Conocimientos”. Mis
comentarios de descargo en respuesta al incumplimiento de requisitos son los
siguientes:
 
El Contrato realizado entre INDE y el personal contratado indica que:“el INDE
podrá dotar al contratista del equipo necesario para la realización de sus
actividades, lo cual se consignara en un acta administrativa……”
 
No existe normativa vigente en donde se establezca que la Jefatura inmediata, en
este caso la Jefatura de la Unidad de Términos de Referencia de –EGEE-, sea la
responsable de entregarle activos al personal 029 por medio del acta descrita en
el contrato, derivado de la inexistencia de normativa que lo especifique, se optó
por elaborar un Conocimiento para que quedara constancia de dicha entrega,
dicho conocimiento es requerido por la División administrativa financiera, junto con
el informe final de servicios prestados, previo a realizar el último pago al personal
contratado...
 
Adicionalmente los responsables de la contratación y del seguimiento a los
expedientes de contratación no solicitaron en ningún momento fuera elaborada,
por esta Jefatura, dicha acta de recepción de activos.
 
Todos los activos fueron devueltos en buen estado y sin ningún faltante tal y como
lo evidencian las actas elaboradas por el encargado de activos fijos de la División
Administrativa Financiera de EGEE…
 
Conclusión: Conforme a los puntos indicados anteriormente y dado que el equipo
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y mobiliario otorgado al personal asignado fue utilizado en beneficio de la
institución, sin que el mismo fuera dañado o extraviado, solicito sea tomado en
cuenta para el desvanecimiento del hallazgo en base a lo expresado y los
documentos de respaldo presentados.”
 
En oficio No. O-1000-DRP-066-2018, de fecha 04 de mayo de 2018, el señor
Jorge Adolfo Klug Artola, Jefe de la División de Repotenciación de Plantas,
manifiesta: “Seguros de Caución de Cumplimiento y la Opinión Jurídica sobre
Fianza de Cumplimiento. En el primer mes del año laboral cada Gerencia presenta
un listado de personal 029 a contratar para someterse a aprobación de las
Autoridades Superiores de la Institución siendo durante los primeros días de
febrero en donde se obtiene la aprobación y plazo de la contratación, con esta
aprobación se hace del conocimiento al personal 029 para que se presente a
laborar en el plazo aprobado, esto con el fin de no retrasar las actividades que
cada dependencia desarrolla con el apoyo de personal temporal; Paralelamente se
inicia la elaboración de los contratos por parte de Asesoría Jurídicaquién al
finalizarlos hace entrega de los mismos a cada Profesional/Técnico para que
realice las gestiones para obtener su Póliza de Seguro de Caución…
 
Es importante indicar que sin el Contrato elaborado no es posible gestionar la
Póliza de Seguro de Caución.
 
Suscripción de actas administrativas
 
Con el fin de hacer constar los activos que fueron entregados a los contratados
bajo el renglón 029 se elaboraron los Conocimientos denominado DRP-01-2017 y
DRP-02-2017 en el cual se describen las características principales y número de
código de cada activo; sin embargo y con el fin de cumplir con el procedimiento
normativo 55 para la Contratación, Pago y liquidación del personal contratado por
Servicios Profesionalesy/oTécnicos con cargo al Renglón Presupuestario 029,
para las diferentes dependencias del INDE y sus Empresas, se elaboraron las
actas de entrega de activos No. 01-2017 y 02-2017…”
 
En oficio No. O-1000-HIDRO-027-2018, de fecha 7 de mayo de 2018, el señor
Juan Carlos Fuentes Montepeque, Jefe del Departamento de Hidrología,
manifiesta: “Seguros de Caución de Cumplimiento y la Opinión Jurídica sobre
Fianza de Cumplimiento. En el primer mes del año laboral cada Gerencia presenta
un listado de personal 029 a contratar para someterse a aprobación de las
Autoridades Superiores de la Institución siendo durante los primeros días de
febrero en donde se obtiene la aprobación y plazo de la contratación, con esta
aprobación se hace del conocimiento al personal 029 para que se presente a
laborar en el plazo aprobado, esto con el fin de no retrasar las actividades que
cada dependencia desarrolla con el apoyo de personal temporal; paralelamente se
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inicia la elaboración de los contratos por parte de Asesoría Jurídica quién al
finalizarlos hace entrega de los mismos a cada Profesional/Técnico para que
realice las gestiones para obtener su Póliza de Seguro de Caución. Es importante
indicar que sin el Contrato elaborado no es posible gestionar la Póliza de Seguro
de Caución.
 
Suscripción de actas administrativas
 
Con el fin de hacer constar los activos que fueron entregados al señor Figueroa
Rodríguez, contratado bajo el renglón 029 se elaboró un Conocimiento 1, de fecha
10 de febrero de 2017, en el cual se describen las características principales,
número de código SAP y valor de cada activo. Sin embargo y con el fin de cumplir
con el Normativo 59 al finalizar el contrato se realizaron el acta de entrega número
74-2017, así como el acta de solvencia número 55-2017…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente de Servicios Corporativos, porque en los
argumentos y pruebas de descargo presentados, no se evidencia el cumplimiento
de la solicitud e incorporación de las Certificaciones de Servicios, por medio de la
Forma No. 762.09 extendida por el Jefe que supervisó el cumplimiento de los
resultados, en los casos de recontratación de servicios Técnicos/Profesionales, al
no solicitar la Certificación de Servicios anteriormente mencionados se incumple
con los artículos 6 y 7 del Procedimiento Normativo No. 55 citados en el criterio del
presente hallazgo, donde claramente indica que la Certificación de Servicios debió
ser presentado a la Gerencia de Servicios Corporativos, entendiéndose que dicha
gerencia tenía a su cargo la solicitud del mismo.
 
Se desvanece el hallazgo para el Analista de Salarios, porque en los argumentos y
pruebas de descargo presentados, evidencia que fue instruido por la Jefatura de la
División de Recursos Humanos quien depende de la Gerencia de Servicios
Corporativos, para el apoyo de la revisión de dichos expedientes, indicándole
verificar que efectivamente cada expediente contuviera según el cheklist de
REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN PERSONAL 029, elaborado por la
Gerencia de Servicios Corporativos, donde no se contempló la solicitud de las
Certificaciones de Servicios, por medio de la Forma No. 762.09. Por lo anterior,
cumplió con la instrucción girada por su jefe.
 
Se desvanece el hallazgo para el Encargado de Activos Fijos de la División de
Recursos Humanos, porque en los argumentos y pruebas de descargo
presentados, evidencia que fue instruido por la Jefatura de la División de Recursos
Humanos quien depende de la Gerencia de Servicios Corporativos, para el apoyo
de la revisión de dichos expedientes, indicándole verificar que efectivamente cada
expediente contuviera según el cheklist de REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN
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PERSONAL 029, elaborado por la Gerencia de Servicios Corporativos, donde no
se contempló la solicitud de las Certificaciones de Servicios, por medio de la
Forma No. 762.09. Por lo anterior, cumplió con la instrucción girada por su jefe.
 
Se desvanece el hallazgo para la Secretaria de la Gerencia de Servicios
Corporativos, porque en los argumentos y pruebas de descargo presentados,
evidencia que fue instruida por el Gerente de Servicios Corporativos, para el
apoyo de la revisión de dichos expedientes, indicándole verificar que
efectivamente cada expediente contuviera según el cheklist de REQUISITOS
PARA CONTRATACIÓN PERSONAL 029, elaborado por la Gerencia de Servicios
Corporativos, donde no se contempló la solicitud de las Certificaciones de
Servicios, por medio de la Forma No. 762.09. Por lo anterior, cumplió con la
instrucción girada por su jefe.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente Interino de la Empresa de Generación de
Energía Eléctrica, porque en los argumentos y pruebas de descargo presentados,
acepta las deficiencias indicadas manifestando los siguiente “Existe discrepancia
entre las fechas de suscripción de estos contratos, fecha de inicio de prestación
del servicio y las fechas de la póliza y su opinión jurídica…”, argumentando que se
dieron debido al tiempo que lleva el trámite administrativo de aprobación de los
contratos por la autoridad superior, el cual pudo haberse evitado con una correcta
planificación, confirmando así el incumplimiento del Normativo 55 citado en el
criterio.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la División Administrativa Financiera
-EGEE-, porque en los argumentos y pruebas de descargo presentados, acepta
las deficiencias indicadas, argumentando que las inconsistencias que aparecen
entre las fechas de suscripción de los contratos, fecha de inicio de prestación de
los servicios, fecha de las pólizas y su opinión jurídica, se debe al tiempo que lleva
el trámite administrativo de aprobación de los contratos, el cual pudo haberse
evitado con una correcta planificación, confirmando así el incumplimiento del
Normativo 55 citado en el criterio.
 
Se confirma el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo de la
División Administrativa Financiera -EGEE- del período del 01 de enero de 2017 al
19 de junio de 2017, porque en los argumentos y pruebas de descargo
presentados, acepta que dentro de sus funciones se concretaban la verificación de
que el personal propuesto para el renglón 029 presentara y cumpliera con los
requisitos para contratación de acuerdo a los requerimientos establecidos, los
cuales son normados en los artículos 6, 7 y 9 del Normativo 55 Para la
Contratación y Pago de Servicios Profesionales y/o Técnicos del INDE y no por la
Gerencia de Servicios Corporativos, Por lo anterior se evidencia el incumplimiento
del Normativo citado.
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Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Unidad de Términos de Referencia de la
-EGEE-, porque en los argumentos y pruebas de descargo presentados, acepta
que en el Contrato realizado entre INDE y el personal contratado indica que: “el
INDE podrá dotar al contratista del equipo necesario para la realización de sus
actividades, lo cual se consignara en un acta administrativa", argumentando que
no existe normativa vigente en donde se establezca que la Jefatura inmediata, en
este caso la Jefatura de la Unidad de Términos de Referencia de la –EGEE-, sea
la responsable de entregar los activos por medio de acta Administrativa y que por
ello se optó por elaborar un Conocimiento, sin embargo, en los contratos y en el
Normativo 55 citado en el criterio del presente hallazgo, es claro al indicar que los
activos serán entregados mediante la suscripción de Acta Administrativa, el cual
no fue cumplido.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la División de Repotenciación de Plantas,
porque en los argumentos y pruebas de descargos presentados, acepta que
entregó activos por medio de los Conocimientos denominado DRP-01-2017 y
DRP-02-2017 en el cual se describen las características principales y número de
código de cada activo, evidenciando el incumplimiento del Normativo 55 y de la
cláusulas SEGUNDA de los contratos suscritos entre el INDE y los proveedores de
servicios.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Hidrología, porque en
los argumentos y pruebas de descargos presentados, acepta que entregó activos
por medio del Conocimiento 1, de fecha 10 de febrero de 2017, en el cual se
describen las características principales, número de código SAP y valor de cada
activo; evidenciando el incumplimiento del Normativo 55 y de la cláusulas
SEGUNDA de los contratos suscritos entre el INDE y los proveedores de servicios.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION
ADMINISTRATIVA FINANICERA -EGEE-

DILIANA HAYDEE OROZCO VIVAR DE
GALLARDO

2,048.75

JEFE DE LA UNIDAD DE TERMINOS DE REFERENCIA DE LA EGEE ANGEL GABRIEL POLANCO DURAN 2,301.00
JEFE DE LA DIVISION DE REPOTENCIACION DE PLANTAS JORGE ADOLFO KLUG ARTOLA 3,561.25
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA JUAN CARLOS FUENTES

MONTEPEQUE
3,561.25

JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA -EGEE- ARNOLDO ROCAEL CARRILLO
CASTRO

4,575.00

GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS VICTOR MANUEL SANDOVAL PALMA 8,750.00
GERENTE INTERINO DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

RICARDO ARTURO VELADO
ASENCIO

10,000.00

Total Q. 34,797.25
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Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento de la normativa en la contratación de Estudios
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Unidad Ejecutora 104 Gerencia
de Electrificación Rural y Obras, Programa 14 Electrificación Rural, con cargo al
renglón presupuestario 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad,
según muestra seleccionada se revisaron los expedientes correspondientes a las
órdenes de compra y pago No. GERO/001-2017 de fecha 7 de febrero de 2017,
por el monto de Q190,438.00 y No. GERO/002-2017 de fecha 13 de marzo de
2017 por el monto de Q148,095.00, correspondientes a Estudios de Electrificación
y el Comprobante Único de Registro No. 476 y No. 519 en los cuales se determinó
que no se incluyó la Fianza de Cumplimiento con su respectivo dictamen y el aviso
del Gerente de la Empresa o Gerente de Área al Gerente General, según lo
establecido en el Normativo No. 59 para la Contratación de Servicios de
Consultoría siendo la normativa específica y vigente al momento de la relación
contractual entre el INDE y los contratistas la cual fue formalizada por medio de
las ordenes de compras.
 
Criterio
El ACUERDO No. GG-A-39-2012, del Gerente General del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, NORMATIVO No. 59 PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE CONSULTORÍA. Artículo 1. Establece: “OBJETO Y AMBITO DE
APLICACIÓN. El presente Normativo establece las normas y procedimientos, para
agilizar los procesos administrativos en la contratación de Servicio de Consultoría
para las diferentes dependencias del INDE y sus Empresas, cuando el monto no
sea mayor de quinientos mil quetzales (Q.500,000.00), en virtud que las
contrataciones por un monto mayor se debe realizar por los procedimientos de
invitación a cotizar o invitación a ofertar.” en el Artículo 3. Establece:
“DEFINICIONES…Servicios de Consultoría: Son servicios de carácter intelectual
tales como diseño de proyectos, asesoramiento, capacitación, auditoria, desarrollo
de sistemas, estudios e investigaciones supervisión técnica y otros…”, en el
Artículo 6. Establece: “CONTRATACIÓN. Podrá realizarse cuando los montos no
excedan de quinientos mil quetzales (Q500,000.00), la cual se formalizara
mediante una Orden de Compra y Pago Matriz de la siguiente manera: a) Cuando
el monto no sea mayor de doscientos mil quetzales (Q200,000.00), bajo la
responsabilidad del Gerente de la Empresa o Gerente de Área que corresponda,
quien tendrá la obligación de informar de la misma en la vía oficial a Gerencia
General, en el plazo de cinco (5) días…” y en el Artículo 8. Establece:
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“DOCUMENTOS. Para los efectos de pago el expediente de trámite deberá
contener los siguientes documentos: …f) Fotocopia de la Fianza de Cumplimiento
con su respectivo dictamen.”
 
REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-, aprobado por el Consejo
Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en punto SEGUNDO del
Acta No. 9-2013. ARTÍCULO 28. Establece “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍA. La Contratación de estudios, diseños, supervisión y consultoría
en general, estará sujeta a la modalidad de Invitación a Ofertar, utilizando los dos
sobres cuando su monto exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00).
Cuando no exceda del monto antes indicado, la contratación se hará de la
siguiente manera: 1. Cuando el monto no sea mayor de doscientos mil quetzales
(Q.200,000.00), a través de la modalidad de Compra Directa, bajo la
responsabilidad del Gerente de la Empresa o Gerente de Área que corresponda,
quien tendrá la obligación de informar a Gerencia General, en el plazo de cinco (5)
días…” y en el ARTÍCULO 75. Establece: “SEGURO DE CAUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas,
el contratista deberá constituir un seguro de caución de cumplimiento por un
porcentaje del valor del contrato, de la orden de compra y pago matriz, o del
monto fijo que la Gerencia, Dependencia o Empresa establezca en los
documentos de contratación. Este monto no podrá ser menor al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, orden de compra y pago matriz o del monto estimado
de la negociación cuando se trate de un monto fijo preestablecido. El seguro de
caución de cumplimiento estará vigente por el plazo del contrato u orden de
compra y pago matriz o hasta dar por finalizadas las obligaciones contractuales…”
 
Causa
Incumplimiento de la normativa legal vigente por parte del Gerente de
Electrificación Rural y Obras, Jefe de la División Coordinadora de Electrificación
Rural, Jefe de Supervisión de Electrificación Rural, Encargada Administrativa
Financiera de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras y la Encargada de
Compras de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras.
 
Efecto
Riesgo de no poder exigir el cumplimiento por parte de los contratistas por no
contar con fianza de cumplimiento y falta de transparencia en los procedimientos
de contrataciones que deben ser informados al Gerente General.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Electrificación Rural y
Obras y a la Encargada de Compras de la Gerencia de Electrificación Rural y
Obras, a efecto de cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente de
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contrataciones de bienes y servicios.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Misael Esteban Cermeño
Alarcón, quien fungió como Gerente de Electrificación Rural y Obras en funciones
por el período comprendido del 01 de enero de 2017 al 18 de abril de 2017,
manifiesta: “…Hallazgo de Incumplimiento de la normativa en la contratación de
estudios: En la condición planteada en el anexo correspondiente, se hace
referencia a dos órdenes de compra y pago correspondientes a Estudios de
Electrificación, indicando que no se incluyó la Fianza de Cumplimiento y el aviso
correspondiente a Gerencia General, según lo establecido en el Normativo No. 59
para la Contratación de Servicios de Consultoría, siendo la normativa específica y
vigente; cabe destacar en este punto que el normativo indicado se encontraba
derogado parcialmente en el momento de la contratación de los estudios de fecha
7 de febrero de 2017 y totalmente derogado el 10 de marzo de 2017 por
ACUERDO No: GG-A-15-2017, con efecto inmediato y por consiguiente no siendo
aplicable al momento de la contratación de los estudios de fecha 13 de marzo de
2017.   Sin embargo, las contrataciones cumplieron con los requisitos establecidos
en cuanto a rangos y lineamientos de dicho normativo así como lo establecido en
el ARTÍCULO 28 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones
del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. Es importante resaltar que los
Estudios de Electrificación, distinto a otras contrataciones, representan el insumo
básico para llevar a cabo la gestión, trámite, aval, desarrollo e implementación de
los proyectos  que competen a la Gerencia de Electrificación Rural y Obras en
cumplimiento de los fines y obligaciones institucionales contenidos en el
ARTÍCULO 4 de la Ley Orgánica del INDE, de las políticas de Estado y del plan de
inversión anual; dichas contrataciones se realizan para la atención a comunidades
que cuentan con Informe Favorable de Evaluación Socioeconómica emitida por la
Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas y que poseen
Dictamen Favorable de Capacidad por parte de la Empresa Distribuidora de
Energía Eléctrica correspondiente. Los estudios en referencia, fueron contratados
para el ejercicio presupuestario 2,017 atendiendo a instrucciones de Gerencia
General y aprobación de Consejo Directivo del Plan y según RESOLUCIÓN
emitida en PUNTO CUARTO, del Acta Número 16-2017 para la ejecución de la
inversión en materia de electrificación rural por Q. 95.0 millones del aporte recibido
por parte del Gobierno Central en el mes de diciembre del año 2016.  En ese
sentido, por tratarse de una situación excepcional, con aporte externo destinado a
inversión que involucró adicionalmente a las áreas de Generación y Transporte, se
conformó a partir del mes de enero, una mesa técnica integrada por los gerentes
de área, Gerencias General, Financiera y personal de soporte necesario para la
coordinación y ejecución del plan de inversión de manera integral y dando
seguimiento e información periódica a Gerencia General sobre los avances. En
ese sentido, me permito indicar que la contratación de estudios era indispensable
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para el cumplimiento de las metas propuestas, fue realizada en apego a la
normativa vigente y de conocimiento de Gerencia General de manera permanente
desde el mes de enero, habiéndose cumplido periódicamente con la realización de
presentaciones y reuniones de trabajo para informar sobre los avances, conforme
las modificaciones y ajustes realizados de acuerdo a instrucciones recibidas y en
función de los montos presupuestarios definidos. La Gerencia de Electrificación
Rural cumplió en todo momento con la normativa vigente para la contratación de
servicios de consultoría y con el Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- en cuanto a la
obligación de informar a Gerencia General sobre las contrataciones
realizadas…Finalmente, con fecha 11 de abril del año 2017, se envió informe
completo en 16 folios, sobre el estado del Plan de Trabajo previsto, en donde en
Folio 14 se hace referencia a los grupos 3 y 4 de obras que se encuentran en
proceso de diseño… Con relación a la observación relacionada a la Fianza de
Cumplimiento con su respectivo dictamen, requisito establecido para los efectos
de pago, me permito indicar que la Gerencia de Electrificación Rural y Obras
posee una estructura organizativa y un marco legal y operativo que contempla las
responsabilidades de cada actor, siendo la Gerencia un órgano directivo no le
corresponde la conformación y verificación de los expedientes de gestión o el
trámite operativo e inclusión de los requisitos; el seguro de caución de
cumplimiento indicado en el normativo y reglamento se establece como un
requisito para los efectos de pago, cuya aprobación corresponde a la Gerencia de
área con informe de la recepción del producto objeto de la contratación a
satisfacción de la unidad interesada, la cual es realizada a través de la Jefatura de
División correspondiente; adicionalmente, el trámite de pago es efectuado
posterior a la verificación de los requisitos establecidos en la normativa aplicable
por parte de los Encargados Administrativo/Financiero y de Compras, situación sin
embargo, que sucedió posterior al retiro de la institución. Considerando los
argumentos expuestos, la información proporcionada y la documentación
presentada como prueba de descargo, respetuosamente SOLICITO: se proceda al
DESVANECIMIENTO del posible Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables,  Área Financiera y Cumplimiento, Título: Incumplimiento
de la normativa en la Contratación de Estudios, derivado de haber demostrado
que la Gerencia de Electrificación Rural informó periódicamente sobre las
contrataciones a Gerencia General, no le corresponde la facultad ni
responsabilidad sobre la verificación y cumplimiento de requisitos para efectos de
pago, por ser un órgano directivo y por tratarse de un hecho acaecido en fecha
posterior a mi retiro de la institución...”
 
En Oficio No. GERO-O-400-158-2018, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor
Carlos Dagoberto Osoy Chacón, Gerente de Electrificación Rural y Obras,
manifiesta: “…En ese orden de ideas, mi exposición se orienta a contestar: Se dio
o no aviso de la contratación de los estudios a la Gerencia General del INDE, en el
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plazo de 5 hábiles? RESPUESTA: NO, las personas que realizaron la
contrataciones no dieron los avisos que establecen las normas citadas como
criterio, en la forma, modo y tiempo que debieron de haberlo hecho. ACLARO: En
ambas contrataciones de estudios SÍ se dio aviso en forma extemporánea, acorde
a lo manifestado por la Asesoría Jurídica del INDE, en forma siguiente:   El aviso
de la contratación de los estudios por medio de la Orden de Compra y Pago No.
GERO/001-2017 de fecha 7 de febrero de 2017, por el monto de Q190,438.00, se
presentó a la Gerencia General del INDE, el 30 de noviembre de 2017, por medio
del oficio GERO-O-400-335-2017, aclarado por medio de la providencia número
GERO-P-400-1116-2017 de fecha 06 de diciembre de 2017; debido a la OMISIÓN
EN TIEMPO que debió de haber hecho el ex Gerente de Electrificación Rural,
licenciado Misael Esteban Cermeño Alarcón; De conformidad con la fecha de la
orden de compra y pago (07 de febrero de 2017), el plazo máximo para haber
presentado el aviso a la Gerencia General, venció el 14 DE FEBRERO DE 2017,
por lo que atendiendo la orientación de Asesoría Jurídica se suplió dicha
deficiencia por parte de mi persona en calidad de Gerente de Electrificación Rural
y Obras. El aviso de la contratación de los estudios por medio de la Orden de
Compra y Pago No. GERO/002-2017 de fecha 13 de marzo de 2017 por el monto
de Q148,095.00, se presentó a la Gerencia General del INDE, el 13 de febrero de
2018, por medio del oficio GERO-400-O-037-2018; debido a la OMISIÓN EN
TIEMPO que debió de haber hecho el ex Gerente de Electrificación Rural,
licenciado Misael Esteban Cermeño Alarcón. De conformidad con la fecha de la
orden de compra y pago (13 de marzo de 2017), el plazo máximo para haber
presentado el aviso a la Gerencia General, venció el 20 DE MARZO DE 2017, por
lo que atendiendo la orientación de Asesoría Jurídica se suplió dicha deficiencia
por parte de mi persona en calidad de Gerente de Electrificación Rural y Obras. Se
pidió o no la fianza de cumplimiento o seguro de caución de cumplimiento a los
contratistas? RESPUESTA: NO Las personas responsables de la contratación en
la época que esta ocurrió consideraron que no era un requisito, al afirmar que la
normativa aplicable es el normativo 61 para la Compra o Contratación Directa y el
Artículo 28 del Reglamento de Compra, Contrataciones y Enajenaciones del INDE
e indicaron que ninguna de esas normas “requiere Seguro de Caución de
Cumplimiento”. La fundamentación real e histórica se ilustra de siguiente forma:
Los PEDIDOS para la contratación de los estudios son de fecha: 24 de enero de
2016 (supongo que adicional a todo, tiene error en el año), firmado por César
Mauricio Meléndez Roca, Jefe División Coordinadora de Electrificación Rural,
como solicitante y Misael Esteban Cermeño, Gerente de Electrificación Rural,
como aprobado; y 01 de marzo de 2017, firmado por Walter Salvador Villela,
Encargado Asuntos Divoc, como solicitante y Misael Esteban Cermeño, Gerente
de Electrificación Rural, como aprobado; Las ÓRDENES DE COMPRA Y PAGO
con las cuales se concretó la contratación de los estudios, son de fecha: 07 de
febrero de 2017, firmada por Silvia Irene Armas Antillón, como formuladora de la
misma, en calidad, según el sello utilizado de “JEFE UNIDAD DE COMPRAS;
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Misael Esteban Cermeño Alarcón, como autorizador, en calidad, según el sello
utilizado de “GERENTE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS”; y, por el
supuesto proveedor; y el 13 de marzo de 2017, firmada por Silvia Irene Armas
Antillón, como formuladora de la misma, en calidad, según el sello utilizado de
“JEFE UNIDAD DE COMPRAS; Misael Esteban Cermeño Alarcón, como
autorizador, en calidad, según el sello utilizado de “GERENTE DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS”. Yo, Carlos Dagoberto Osoy Chacón,
tomé posesión del cargo de Gerente de Electrificación Rural y Obras, el 19 de abril
de 2017, en consecuencia durante el período comprendido del 01 de enero al 18
de abril de 2017, NO PRESTABA MIS SERVICIOS AL INDE y por lo mismo en la
fecha en que se formulan los pedidos de los estudios, el proceso de contratación
de los mismos y concreción de las contrataciones por medio de las órdenes
compra y pago, son actos totalmente ajenos a mi persona y a mi gestión de
Gerente de Electrificación Rural y Obras. En ese orden de ideas, acorde a las
normas citadas como “CRITERIO”, los avisos se debieron de haber enviado 5 días
después de concretarse las contrataciones y el requerimiento de la fianza de
cumplimiento se debió de exigir inmediatamente después de suscritas las órdenes
de compra y pago, para que cumplieran su cometido de garantizar el cumplimiento
de lo contratado, siendo responsables de estas omisiones o inaplicaciones de
normas, las personas directamente involucradas en las contrataciones de los
estudios objeto del presente hallazgo. Tuve conocimiento de la contratación de los
estudios a que se refiere el hallazgo, hasta el momento que el señor Cesar
Mauricio Meléndez Roca –Jefe de la División Coordinadora de Electrificación
Rural- y la señora Silvia Irene Armas Antillón, “Jefe” Unidad de Compras,
informaron el 11 de julio 2017, que no se habían dado los avisos a la Gerencia
General, que establece el numeral 1 del Artículo 28 del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del INDE; enterándome así que tanto las
personas enunciadas con antelación, como el anterior Gerente GERO, habían
hecho esas contrataciones antes de mi llegada al INDE y que el señor Cesar
Mauricio Meléndez Roca, el 2 de mayo de 2017 y el 9 de junio de 2017, había
recibido de conformidad a su criterio los estudios realizados cada uno de los
contratistas, es decir, con la recepción de los mismos, los intereses del INDE ya se
encontraban comprometidos, tal como lo advirtió acertadamente la Asesoría
Jurídica del INDE. Como se aprecia, las personas responsables de la contratación
de los estudios desde el momento y fecha de generación de los pedidos hasta el
11 de julio de 2017 (esto a pesar que tomé posesión del cargo el 19 de abril de
2017), hicieron el pedido, gestionaron la contratación, contrataron los servicios de
consultoría para la realización de los estudios, recibieron los estudios a los
contratistas a “entera satisfacción” y hasta después de todo ello, cuando se tornó
imprescindible la intervención del Gerente de Electrificación Rural y Obras, le
presentan el problema que no dieron avisos a la Gerencia General;   así las cosas,
NO haber dado el aviso en tiempo a la Gerencia General del INDE y NO haber
solicitado el seguro de caución de cumplimiento a los contratistas, en ningún
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momento es ni ha sido mi responsabilidad atendiendo a la falta de coincidencia en
tiempo y espacio. Al momento de advertir la supuesta única deficiencia de no
haber dado los avisos de la contratación, se consultó con la señora Brenda
Magdalena Izquierdo Ayala, quien indicó, que ella no había sido tomada en cuenta
en ningún momento en tales contrataciones, siendo en consecuencia también
ajena a lo actuado por los directamente responsables en la contratación.
Comprometidos los intereses de INDE, porque los contratistas, según el dicho de
los responsables en la contratación, si cumplieron con su obligación contractual y
el INDE no, en cuanto al pago, se realizaron las consultas necesarias y se formó el
expediente que conforma cada uno de los CUR, por medio de los cuales se pagó
los estudios contratados, siendo esa la única intervención directa que se tiene su
servidor Carlos Dagoberto Osoy Chacón en calidad de Gerente de Electrificación
Rural y Obras y, la señora Brenda Magdalena Izquierdo Ayala, en calidad de Jefe
Administrativo Financiero de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, cargo
dicho sea de paso, del cual tomó posesión hasta el 20 de julio de 2017. LO
ACTUADO POR LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS A
PARTIR DEL 11 DE JULIO DE 2017, fecha en la que se tuvo noticia cierta y
formal de la contratación de los estudios: Se procedió a revisar los documentos
presentados por los responsables de las contrataciones y se solicitó orientación a
la Asesoría Jurídica del INDE, dejándose documentado todo lo actuado; Luego de
haber atendido los aspectos administrativos para poder cumplir con la obligación
de pago que tenía el INDE, se generaron los pagos a favor de los contratistas,
dejando constancia de todo lo actuado en cada uno de los expedientes de pago;
Se cumplió acorde a la recomendación de la Asesoría Jurídica del INDE, con dar
los avisos en forma extemporánea a la Gerencia General. LO ACTUADO POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: La Contraloría General de Cuentas,
por medio del OFICIO 118-DAS-05-011-2017, de fecha 08 de marzo de 2018,
dirigido al licenciado Luis Fernando Chavarría Tenas, Gerente Financiero del
INDE, indicó que como parte de su muestra tuvo los CUR 476 y 519 del renglón
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad de la Unidad Ejecutora
104 Gerencia de Electrificación Rural y Obras del INDE, procediendo a solicitar
información y aclaración del oficio GERO-O-400-147-2017 de fecha 19 de julio de
2017. NOTA:  esta solicitud de información y aclaración generó confusión en la
Gerencia de Electrificación Rural y Obras, porque cada uno de los CUR
relacionados por la Contraloría General de Cuentas, está conformado con todos
los documentos que explican por sí solos lo ocurrido con cada contratación y dan
respuesta en su totalidad a la materia u objeto del presente hallazgo, así como
evidencian sin lugar a dudas, la época exacta en que ocurrieron los actos de
contratación y las personas directamente involucradas en las mismas. El CUR
476, se conformó con 194 folios y se generó el 11 de diciembre de 2017, en él se
refleja todo lo acontecido, oficios, providencias, dictámenes y todos los demás
documentos que demuestran lo actuado por mi persona en calidad de Gerente de
Electrificación Rural y Obras y por la Jefe Administrativo Financiero GERO, ambos
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a partir del 11 de julio de 2017, fecha en la que se tuvo conocimiento de lo
ocurrido. El CUR 519, se conformó con 122 folios y se generó el 19 de diciembre
de 2017, en él se refleja todo lo acontecido, oficios, providencias, dictámenes y
todos los demás documentos que demuestran lo actuado por mi persona en
calidad de Gerente de Electrificación Rural y Obras y por la Jefe Administrativo
Financiero GERO, ambos a partir del 11 de julio de 2017, fecha en la que se tuvo
conocimiento de lo ocurrido. Aún con lo indicado en mi nota anterior y
encontrándose en poder de la Contraloría General de Cuentas, los expedientes
que conforman cada CUR, objeto de hallazgo, se respondió todos los
requerimientos formulados y se acompañó nuevamente toda la información
necesaria y pedida, por medio del oficio GERO-O-400-086-2018 de fecha 14 de
marzo de 2018, dirigido al licenciado Luis Fernando Chavarría Tenas, Gerente
Financiero del INDE, atendiendo a que ese fue el canal de comunicación
establecido por la propia Contraloría General de Cuentas. En este oficio, contenido
en 13 folios, con 20 anexos plenamente identificados, se vuelve a explicar todo lo
ocurrido con la contratación de los estudios. La Contraloría General de Cuentas,
por medio del OFICIO 183-DAS-05-011-2017, de fecha 13 de abril de 2018,
dirigido a mi persona en calidad de Gerente de Electrificación Rural y Obras,
solicitó documentación relacionada con los CUR 476 y 519 del renglón 181
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad de la Unidad Ejecutora 104
Gerencia de Electrificación Rural y Obras del INDE, pidiendo específicamente
adjuntar la fotocopia del Seguro de Caución de Cumplimiento que respalde las
órdenes de compra y pago emitidas para la contratación de los estudios. NOTA:
nuevamente sorprende el requerimiento a la Gerencia de Electrificación Rural,
porque, consta en el expediente formado a cada CUR, que tales seguros de
caución de cumplimiento NO fueron pedidos como correspondía por las personas
responsables de la contratación, así como consta, en igual forma, en toda la
documentación con la cual se le dio respuesta al primer requerimiento de la
Contraloría General de Cuentas. A pesar de lo expuesto en mi nota inmediata
anterior, encontrándose en poder de la Contraloría General de Cuentas, los
expedientes que conforman cada CUR, objeto de hallazgo y toda la información
con la cual se dio respuesta a su primer requerimiento, se respondió lo pedido por
medio de la providencia GERO-400-P-260-2018 de fecha 17 de abril de 2018,
documento por medio del cual, me limité a trasladar la respuesta proporcionada
por la señora Silvia Irene Armas Antillón, quien suscribió las órdenes de Compra y
Pago que sirvieron para contratar los servicios, quien indicó que para dicha
contratación fueron utilizados el Artículo 28 del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del INDE vigente desde el 15 de marzo de 2013,
así como el normativo No. 61 para la Compra o Contratación Directa, aprobado el
08 de abril de 2013 y EN NINGUNO REQUIERE SEGURO DE CAUCIÓN DE
CUMPLIMIENTO. Quedando evidenciado aún más, la no existencia de lo
requerido y la motivación de los responsables en la contratación del por qué no se
hizo, tengan o no razón en su argumento. Nuevamente, la Contraloría General de
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Cuentas, por medio del OFICIO 189-DAS-05-011-2017, de fecha 19 de abril de
2018, dirigido a mi persona en calidad de Gerente de Electrificación Rural y Obras,
solicitó documentación relacionada con los CUR 476 y 519 del renglón 181
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad de la Unidad Ejecutora 104
Gerencia de Electrificación Rural y Obras del INDE, pidiendo específicamente más
detalles de la contratación de los estudios. NOTA: esta resulta ser la tercera
solicitud sobre el mismo asunto, la que sorprendió también, porque, toda la
información obra en poder de la propia Contraloría General de Cuentas. Se dio
respuesta al tercer requerimiento de la Contraloría General de Cuentas, por medio
del oficio GERO-O-400-130-2018 de fecha 19 de abril de 2018, en el que
nuevamente se les explica la forma, modo y tiempo en que ocurrió la contratación
de los estudios, así como, lo actuado acompañando los documentos que sustenta
la respuesta por tercera vez. Por último la Contraloría General de Cuentas, me
notifica del hallazgo que nos ocupa, en el cual, es su obligación determinar a su
criterio los incumplimientos que indicar y por supuesto su razón de ser establecer
quiénes son las personas responsables. Como se puede apreciar con todos los
antecedentes que obran en los registros de la Contraloría General de Cuentas, los
cuales solicito pasen a formar parte integral de mi respuesta a los hallazgos
formulados, se encuentra totalmente demostrado que la generación de los pedidos
para contratar los estudios, la gestión y trámite de la contratación, la concreción de
las contrataciones y suscripción de las órdenes de compra y pago, la omisión de
los avisos en tiempo y la omisión de solicitar los seguros de caución de
cumplimiento, ocurrieron época en la cual yo no fungía como Gerente de
Electrificación Rural y Obras, así como, que ninguno de esos documentos fue
suscrito, aprobado o autorizado por mí, debiendo en consecuencia de deducirse
responsabilidades a las personas que intervinieron directamente en tales actos en
las fechas en que ocurrieron. En virtud de lo expuesto PIDO que en cuanto a mi
persona Carlos Dagoberto Osoy Chacón en calidad de Gerente de Electrificación
Rural y Obras, se tenga por desvanecido el presente hallazgo, por no coincidir lo
actuado objeto del mismo, con la época en la cual inicié a prestar mis servicios al
Instituto Nacional de Electrificación, así como, no haber sido suscrito ninguno de
los documentos de contratación por mí persona; y, que en caso existan
responsabilidades que deducir, se haga a las personas que intervinieron
directamente en las contrataciones..."
 
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Cesar Mauricio Meléndez
Roca, Jefe de la División Coordinadora de Electrificación Rural, manifiesta: “…me
permito indicar lo siguiente, no sin antes hacer dos aclaraciones importantes: De
las Órdenes de Compra y Pago citadas en el párrafo anterior, mi participación es
únicamente en el proceso previo a la suscripción de la Orden identificada con el
registro GERO/001/2017. El puesto funcional interino que desempeñaba dentro
del esquema organizativo de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras del
INDE, fue el de Jefe División Coordinadora de Electrificación Rural y Obras, según
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Acuerdo No. 325-2014-R.S. de fecha 3 de junio de 2014…y confirmado como Jefe
División Coordinadora de Electrificación Rural con Acuerdo No. 113-2017-R.S. de
fecha 1 de marzo de 2017…, y no como se consignó en la nota de citación. Del
Criterio adoptado por ustedes como ente auditor, se pueden inferir dentro del
hallazgo dos puntos concretos, a) el aviso del Gerente de la Empresa o Gerente
de Área al Gerente General y b) la no inclusión de la Fianza de Cumplimiento con
su respectivo dictamen, en consecuencia detallo lo siguiente: Literal a). Aviso del
Gerente de la Empresa o Gerente de Área al Gerente General Base Legal
REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, INDE….ARTICULO 28.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. La contratación de
estudios, diseños, supervisión y consultoría en general, estará sujeta a la
modalidad de Invitación a Ofertar, utilizando los do sobres cuando su monto
exceda de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00). Cuando no exceda del
monto antes indicado, la contratación se hará de la siguiente manera: Cuando el
monto no sea mayor de doscientos mil quetzales (Q. 200,000.00), a través de la
modalidad de Compra Directa, bajo la responsabilidad del Gerente de la Empresa
o Gerente de Área que corresponda, quien tendrá la obligación de informar a
Gerencia General, en el plazo de cinco (5) días…LEY DEL ORGANISMO
JUDICIAL. ARTICULO 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretaran
conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de
acuerdo con las disposiciones constitucionales. Comentario de descargo El puesto
funcional desempeñado por este servidor fue JEFE DE DIVISION, el cual no
aparece relacionado en ningún momento en lo descrito en el Artículo 28, del
Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE, además,
haciendo acopio a lo descrito en Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial,
únicamente se refiera a Gerente de la Empresa o Gerente de Área. Literal b). No
inclusión de la Fianza de Cumplimiento con su respectivo dictamen. Base Legal 
REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, INDE….ARTICULO 28.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. La contratación de
estudios, diseños, supervisión y consultoría en general, estará sujeta a la
modalidad de Invitación a Ofertar, utilizando los do sobres cuando su monto
exceda de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00). Cuando no exceda del
monto antes indicado, la contratación se hará de la siguiente manera: Cuando el
monto no sea mayor de doscientos mil quetzales (Q. 200,000.00), a través de la
modalidad de Compra Directa, bajo la responsabilidad del Gerente de la Empresa
o Gerente de Área que corresponda, quien tendrá la obligación de informar a
Gerencia General, en el plazo de cinco (5) días. ARTICULO 75. SEGURO DE
CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraídas, el contratista deberá constituir un seguro de caución de
cumplimiento por un porcentaje del valor del contrato, de la orden de compra y
pago matriz, o del monto fijo que la Gerencia, Dependencia o Empresa establezca
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en los documentos de contratación. Este monto no podrá se menor al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, orden de compra y pago matriz  o del monto
estimado de la negociación cuando se trate de un monto fijo preestablecido.  El
seguro de caución de cumplimiento estará vigente por el plazo del contrato y
orden de compra y pago matriz o hasta dar por finalizadas las obligaciones
contractuales.  Cuando se trate de obras, el seguro de caución de cumplimiento
será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y orden de
compra y pago matriz y estará vigente hasta que sea aceptada por parte del INDE,
el seguro de caución de conservación de obra. NORMATIVO No. 59 PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. (Parcialmente derogado al
momento de la contratación)…CAPITULO II, RANGOS DE LA CONTRATACIÓN
Artículo 6. CONTRATACIÓN. Podrá realizarse cuando los montos no excedan de
quinientos mil quetzales (Q. 500,000.00) la cual se formalizara mediante una
Orden de Compra y Pago Matriz, de la siguiente manera. Cuando el monto no sea
mayor a doscientos mil quetzales (Q. 200,000.00) bajo la responsabilidad del
Gerente de la Empresa o Gerente de Área que corresponda, quien tendrá la
obligación de informar de la misma en la vía oficial a Gerencia General, en el plazo
de cinco (5) días. Cuando el monto exceda de doscientos mil quetzales (Q.
200,000.00), y no sea mayor de quinientos mil quetzales (Q. 500,000.00), bajo la
responsabilidad de Gerencia General. CAPITULO III, SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR Artículo 7. LINEAMIENTOS. Para la
Selección y Contratación del Consultor, se deberán tomar en consideración los
siguientes lineamientos: El Responsable de la contratación, deberá elaborar los
Requerimientos y Condiciones del Servicio de la Consultoría. Los responsables,
deberán contar como mínimo con tres (3) propuestas del servicio requerido, a
excepción de aquellos casos en que por la especialización del tema exista un solo
consultor, lo cual deberá estar técnicamente justificado. La selección del consultor,
deberá realizarse conforme a los Requerimientos y Condiciones del Servicio de la
Consultoría, considerando las calidades profesionales que acrediten los
candidatos, experiencia de servicios anteriores, la cual deberá ser debidamente
comprobada y la oferta económica. Cuando el consultor sea una empresa
individual o persona jurídica, deberá acreditar el giro de sus actividades, por medo
de la Patente de Comercio correspondiente. Los Responsables elegirán y
aprobarán con firma de visto bueno la propuesta que cumpla a cabalidad los
requerimientos y condiciones solicitados y que mejor convenga a los intereses de
la institución. El consultor contratado deberá cumplir con las leyes y demás
disposiciones legales vigentes en la República de Guatemala, especialmente con
el Reglamente de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE. El
Consultor contratado podrá iniciar sus servicios únicamente después de la firma
de la Orden de Compra y Pago Matriz. NORMATIVO No. 61 PARA LA COMPRA
O CONTRATACION DIRECTA (Vigente a la fecha de la
contratación)…CAPITULO II, RANGOS DE LA COMPRA O CONTRATACION
DIRECTA Artículo 5. COMPRA O CONTRATACIÓN DIRECTA. La compra o
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contratación directa podrá realizarse cuando los montos no excedan de noventa
mil quetzales (Q. 90,000.00) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado IVA y otros
según sea el caso……CAPITULO III, COMPRA O CONTRATACION HASTA
NOVENTA MIL QUETZALES (Q. 90,000.00) POR MEDIO DE ORDEN DE
COMPRA Y PAGO Artículo 7. PROCEDIMIENTO. A continuación se presenta el
procedimiento que se debe seguir para la contratación hasta noventa mil quetzales
(Q. 90,000.00) por medio de Orden de Compra y Pago. Los numerales de este
artículo que se tomaron para las contrataciones anteriores de Estudios de
Electrificación fueron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 OPINIÓN DE ASESORIA
JURIDICA…El 18 de diciembre del año 2013, debido a que ya había entrado en
vigencia el nuevo REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y
ENAJENACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, INDE.
Se requirió opinión a Asesoría Jurídica respecto a cómo proceder en la aplicación
del Artículo 28, Servicios de Consultoría, debido a que el Normativo 59 estaba
parcialmente derogado y el Normativo 61 para COMPRA DIRECTA, no daba
cobertura hasta los Q. 200,000.00 que establece dicho artículo, en su numeral 1,
Dicha opinión indica que se tomen de los normativos lo que aplique y no
contradiga al Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE,
en tanto dichos Normativos sean actualizados por la unidad correspondiente.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION –INDE-, 2012…UNIDAD ADMINISTRATIVA: División
Coordinadora de Electrificación Rural FUNCIONES PRINCIPALES: Coordinar y
dirigir la planificación, el diseño y desarrollo de los planes, proyectos, estudios y
programas finales de electrificación rural y de su financiamiento con base a las
políticas del Gobierno Central. Elaborar y formular de planes y programas, de
electrificación rural a nivel global. Buscar el financiamiento en empresas del Sub
sector Eléctrico en la planificación de los proyectos para que la construcción de los
mismos respeten una estrategia de planificación integral indicativa Formular,
prepara y evaluar económica y socialmente planes de electrificación rural. Buscar
financiamiento para planes y programas. Elaborar proyecciones de cobertura de
electrificación, evaluando fuentes de energía alternativa para su aplicación.
Proponer estrategias de satisfacción de demanda del servicio eléctrico. Analizar y
evaluar nuevas tecnologías con el fin de minimizar costos y mejorar la eficiencia la
ejecución y el mantenimiento de las obras eléctricas. Elaborar programas anuales
de trabajo y presupuesto de la División Análisis y revisión de expedientes de
requerimientos de electrificación rural. Verificar requisitos y gestionar ante el
Fondo de Capital Privado Inglés ACTIS, como dueño de Distribuidora de
Electricidad de Occidente Sociedad Anónima DEOCSA y Distribuidora de
Electricidad de Oriente Sociedad Anónima DEORSA, la gestión de capacidad
técnica y legal de proyectos de electrificación rural. Analizar normativas técnicas
de construcción de obras eléctricas. Realizar evaluación antes, durante y después
de proyectos de electrificación rural. Coordinar la ejecución de proyectos de
electrificación rural. Dar seguimiento al cumplimiento de obras ejecutadas por el
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INDE o bien los contratos de obras concedidas a empresas sobre proyectos de
electrificación rural. Coordinar las actividades del personal a su cargo. Comentario
de descargo El puesto funcional desempeñado por este servidor fue JEFE DE
DIVISION COORDINADORA DE ELECTRIFICACION RUAL, dentro de las
funciones definidas en el Manual de Organización y Funciones del INDE…, no
aparece la de requerir Fianzas o Seguros de Caución de Cumplimiento de
contrataciones de consultorías, siendo ésta una actividad netamente del área
Administrativa-Financiera de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras posterior
a la firma de los contratos o como en este caso a la firma de la Orden de Compra
y Pago, sin la cual ninguna empresa afianzadora emitiría cualquier documento. En
los normativos arriba indicados no se menciona que se tenga que tener a la vista
de las Jefaturas de División las Fianzas o Seguros, para la recepción y aprobación
de los trabajos de Estudios, por lo que el contar con ellos sigue siendo una función
Administrativa-financiera para efectos de trámites de pago. El rol que desempeña
la Jefatura de División consiste en la elaboración de condiciones de contratación y
en casos como el que nos atañe, firma del pedido, selección de la empresa que
prestará el servicio.  Nunca se incluye la función de elaboración de Órdenes de
Compra y Pago, así como de obtención de seguros y fianzas, actividad netamente
Administrativa y Financiera. Conclusión y Requerimiento: Sobre la base de todo lo
indicado y a los documentos presentados en los anexos que tienen como objetivo
respaldar lo argumentado, luego del análisis del grupo auditor asignado para el
efecto, solicito sea desvinculado del hallazgo presentado, ya que no tengo
responsabilidad en lo que corresponde a la gestión administrativa y financiera del
proceso, toda vez que mi actividad estaba enmarcada en el ámbito puramente
técnico y con ello pueda obtener el finiquito correspondiente, toda vez que queda
evidenciada mí participación en el proceso de contratación del Estudio de
Electrificación según Orden de Compra y Pago No. GERO/001-2017 de fecha 7 de
febrero de 2017…”
 
En Oficio No. WV-DIVOC-P-570-011-2018, de fecha 04 de mayo de 2018, el señor
Walter Salvador Villela Quintanilla, Jefe de Supervisión de Electrificación Rural,
manifiesta: “…EN RESPUETA A LOS ANTERIOR DESCRITO REALIZO LAS
SIGUIENTES ACLARACIONES: ESTABLECIMIENTO DE HECHOS: Control
Interno No. 10004060 firmada y sellada por el Jefe de la División Coordinadora de
Electrificación Rural y Aprobado por el Gerente de Electrificación Rural y Obras de
fecha 24 de enero del 2017…La orden de compra y Pago Matriz No.
GERO/001-2017 de fecha 7 de febrero del 2017, por el monto de Q190,438.00, es
de la División Coordinadora de Electrificación Rural, Autorizada por el Gerente de
Electrificación Rural y Obras…De acuerdo al punto 10. De la orden de compra y
pago Plazo y Lugar de entrega será en las oficinas de DICODER…Control Interno
No. 10004180 firmada y por el Encargado de Asuntos de DIVOC y Aprobado por
el Gerente de Electrificación Rural y Obras, de fecha 1 de marzo del
2017…Cotización de proveedores DC LOGISTICA con su debida aprobación del
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Gerente de Electrificación Rural y Obras y ATProy…La orden de compra y Pago
Matriz No. GERO/002-2017 de fecha 13 de marzo del 2017, por el monto de
Q148,095.00, es de la División Obras y Contratos, Autorizada por el Gerente de
Electrificación Rural y Obras…De acuerdo al punto 10. De la orden de compra y
pago Plazo y Lugar de entrega será en las oficinas de DICODER…Acuerdo No.
GG-A-15-2017 de fecha 10 de marzo del 2017 donde se deroga el NORMATIVO
59…Correo Electrónico de fecha 23 de abril del 2018 donde se me orden salir de
comisión a Aldea el Manchón del Municipio de Champerico, departamento de
Retalhuleu…Autorización de Comisión a la Aldea el Manchón del Municipio de
Champerico, departamento de Retalhuleu, de fecha 25 de abril del
2018…Nombramiento y Autorización de Comisión No. 367528 de fecha
24/04/2018 firmado y sellado por el Ing. Smile Rigoberto Barrillas/ JEFE
DICODER…ACLARACIONES: Las causales del hallazgo son notificación a
Gerencia General por parte del Gerente de Electrificación Rural y Obras; punto
específico del Gerente de Área. La Orden de Compra y Pago Matriz
GERO/002-2017 solo tiene firma como solicitante por ser solamente un Encargado
de Asuntos por lo cual no tiene sello debido que no era jefe de dicha División. En
lo que respecta al Normativo 59 se solicita a Asesor Jurídica opinión con Oficio
O-259-291-2013 de fecha 18/12/2013, quienes responden en providencia
A.J.P-311-1417-2013…. En la respecta al normativo 59 fue derogado el 10 de
marzo por el Acuerdo No. GG-A-15-2017 de fecha 10 de marzo del 2017 donde se
deroga el NORMATIVO 59. (En folio 13); mientras la Orden de Compra y Pago
Matriz GERO/002-2017 es de fecha 13 de marzo del 2017…Aplicado el Normativo
61 Articulo 6 numeral 3 Documentos que debe llevar el expediente de la Orden de
Compra y Pago: Pedido: el Encargado de Bodega debe dejar constancia que no
hay existencia, (únicamente aplica en aquellas unidades que cuenten con
bodega). Cotización: las que corresponda de acuerdo a los montos. RTU
actualizado. Orden de Compra y Pago de SAP. Constancia de Disponibilidad
Presupuestaria -CDP- (Cuando proceda). Orden de Compra y Pago
-SIGES-Comprobante Único de Registro -CUR de Compromiso-o Liquidación
-SIGES-. Comprobante Único de Registro -CUR de Devengado-. Factura original y
dos (2) fotocopias simples. Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario,
Forma No. 741 04-01 "A", cuando aplique. Certificado de Garantía para equipo:
eléctrico, electromecánico, médico y quirúrgico, electrónico o de cómputo.
Constancia de Recepción del Servicio…, cuando se trate de servicios. Las
cotizaciones de la Orden de Compra y Pago Matriz GERO/002-2017, fueron
realizadas por la División a cargo de estudios DICODER como se muestra…, la
cual estaba a cargo de dicho proceso. Yo fui notificado el 2 de mayo del 2018
debido a que de acuerdo a correo interno fui enviado de comisión a la Aldea el
Manchón, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu desde el 25 al
27 de abril del 2018, 11.Nombramiento y Autorización de Comisión No. 367528 de
fecha 24/04/2018 firmado y sellado por el Ing. Smile Rigoberto Barrillas/ JEFE
DICODER…Derecho de repuesta FUNDAMENTOS DE DERECHO Constitución
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Política de la República de Guatemala Artículo 12.- Derecho de defensa. La
defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en
proceso legal, ante juez o tribunal competente y preestablecido. Artículo 28.-
Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho
a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada
a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley…”
 
En Oficio No. O-GERO-JAF-029-2018, de fecha 07 de mayo de 2018, la señora
Brenda Magdalena Izquierdo Ayala de Contreras, Encargada Administrativa
Financiera de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, manifiesta:
“…PLANTEAMIENTO DE DESCARGO PARA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS El
proceso de contratación para la realización de estudios de electrificación, inició en
las fechas 24/01/2016 ..., para el CUR 476 y 01/03/2017 para el CUR 519; pedidos
firmados por: el Jefe de DICODER y Gerente de GERO Lic. Misael Esteban
Cermeño; Encargado Asuntos DIVOC y Gerente GERO Lic. Misael Esteban
Cermeño, respectivamente; formalizando dicha contratación mediante órdenes de
compra y pago números GERO/001-2017 y GERO/002-2017, de fechas
07/02/2017 y 13/03/2017, respectivamente, firmadas por la Encargada de Unidad
de Compras GERO y el Gerente GERO, Lic. Misael Esteban Cermeño; De
conformidad con la Normativa señalada en el criterio del hallazgo, el Gerente
GERO (en esa época Lic. Misael Esteban Cermeño); debió de dar aviso al
Gerente General INDE, en el plazo de 5 días después de cada contratación, de
donde se advierte que la obligación de dar aviso corresponde al funcionario que
en esa época desempeñaba el cargo y NO a la Jefe Administrativo Financiero, que
es el cargo que yo desempeño a partir del 20/07/2017; En igual forma, acorde a
las normas citadas en el criterio, corresponde a las personas responsables de la
contratación de los estudios, Jefe DICODER, Encargado de Asuntos DIVOC,
Encargada de Compras y Gerente GERO de la época en que se realizaron, fijar en
las condiciones de contratación el monto del seguro de caución de cumplimiento,
plazo para presentarlo y forma, así como exigirlo al contratista inmediatamente
después de suscritas cada una de las órdenes de compra y pago; en
consecuencia NO corresponde a la Jefe Administrativo Financiero exigir el
cumplimiento de dicho requisito y menos aun cuando NO participé y ni por lo
menos me enteré o tuve conocimiento de tales contrataciones, como lo demuestro
a continuación:  Mediante oficio O-579-041-2017 de fecha 05/07/2017, la Unidad
de Compras y la Jefatura de la División Coordinadora de Electrificación Rural
–DICODER-, platean a la Asesoría Jurídica del INDE, lo siguiente: Se autorizaron
órdenes de compra y pago matriz, por parte del Licenciado Misael Esteban
Cermeño, Gerente de Electrificación Rural y Obras en ese momento; (sin
embargo, estas no son Matriz, ya que cuentan con la aclaración de que son
órdenes de compra y pago manuales). Que la contratación la realizaron tomando
como base lo prescrito en el artículo 28 del Reglamento de Compras,
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Contrataciones y Enajenaciones del INDE y El Normativo 61 para Adquisiciones
por compra Directa.  Que el 2 de mayo y 9 de junio (de 2017), recibieron los
estudios en la Jefatura de la División Coordinadora de Electrificación Rural
–DICODER-, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en la
contratación; no obstante lo anterior al iniciar el proceso para la cancelación de los
servicios por parte de la Unidad Administrativa (Gerente de GERO); se “detectó” la
falta de la notificación que debió cursar el Gerente de Área a Gerencia General.
Por lo que, le solicitamos nos proporcionen opinión legal respecto al trámite que
debiéramos seguir con el fin de normalizar el procedimiento de pago de los
estudios de electrificación referidos. Como se aprecia en este documento, los
responsables de la Contratación en la época que ocurrió, son las personas que
generaron los pedidos, las gestiones de compra y las órdenes de compra y pago,
advirtiéndose en tales documentos que no existe ninguna intervención de mi parte
como Jefe Administrativo Financiero, ni como Encargada Administrativo
Financiero... Asimismo, cuando se tiene conocimiento de la contratación de los
estudios, el producto ya había sido recibido por el Jefe de DICODER a su entera
conformidad, por lo que no es posible pretender deducir responsabilidad alguna a
mí persona, ya que todo se realizó sin que yo tuviera conocimiento de lo que
hicieron y seguían haciendo, respecto de la contratación de los estudios. En
providencia P-579-232-2017, de fecha 25/09/2017, dirigida al Gerente GERO,
firmada por la Unidad de Compras y por el Jefe de la División de Electrificación
Rural –DICODER-, en el párrafo cuarto indican que en el mes de enero del año en
curso conociendo la disponibilidad presupuestaria que se tendría, se estableció
con la aprobación y autorización del despacho de la Gerencia de Electrificación
Rural y Obras –GERO- y la Unidad de Compras, iniciar el proceso de contratación
de los estudios. Con esta información se confirma que fue el Jefe DICODER, la
encargada de Compras y el Gerente GERO, (Lic. Misael Esteban Cermeño),
quienes dispusieron el inicio, seguimiento y concreción de la contratación de los
estudios, siendo en consecuencia la Jefe Administrativo Financiero o bien la
Encargada Administrativo Financiero, totalmente ajena a todas esas gestiones y
por lo mismono existe intervención alguna y menos responsabilidad en lo actuado
o dejado de hacer, como el caso que señala el hallazgo, de falta de aviso a la
Gerencia General del INDE, que únicamente es imputable al Gerente GERO (Lic.
Misael Esteban Cermeño) y no exigir el seguro de caución de cumplimiento, que
solamente es imputable a los responsables de la contratación, que están
totalmente individualizados en cada CUR, objeto de auditoría. Por medio de
providencia GERO-P-400-680-2017 de fecha 18/07/2017 dirigida a la Encargada
Administrativa Financiera y recibida el 19/07/2017, el Gerente de Electrificación
Rural y Obras, solicita que se atienda lo solicitado por Asesoría Jurídica, en
providencia A.J.P-311-732-2017 de fecha 07/07/2017. Este documento marca el
preciso momento, en el cual yo como Encargada Administrativo Financiera, tuve
conocimiento real y formal de la contratación de los estudios. Desconozco el
“modelo” de administración que pretendió o aplicó el exgerente GERO, en virtud
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de que él trató todo lo relacionado con la contratación de los estudios, en forma
aislada con las personas que lo realizaron, sin darme participación o hacer de mi
conocimiento lo que se estaba haciendo. Conclusión: Queda demostrado por
medio de estos oficios referidos, así como de los pedidos y órdenes de compra y
pago de cada contratación de estudios, que la suscrita no estuvo involucrada en el
proceso de la contratación, así como, que la responsabilidad de la falta de aviso a
la Gerencia General del INDE y la falta del seguro de caución de cumplimiento, no
me son imputables. Derivado de lo expuesto anteriormente, la suscrita solicita se
tenga por desvanecido el hallazgo objeto de la presente, en cuanto a mí persona,
planteado por la Contraloría General de Cuentas, por no haber participado en
ninguna fase de los procedimientos de contratación y recepción de los estudios,
así como, no haber suscrito ningún tipo de documento que se relacione con los
mismos..."
 
En Oficio s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, la señora Silvia Irene Armas Antillón,
Encargada de Compras de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras,
manifiesta: “…me permito aclarar lo siguiente: Mi función dentro del proceso para
elaboración de Órdenes de Compra y Pago se deriva a solicitud de las Jefaturas
de las Unidades Ejecutoras, ya que dentro del proceso como Encargada de la
Unidad de Compras…estoy sujeta a las instrucciones e indicaciones de la Jefatura
Administrativa Financiera. Al realizar las funciones que requiere mi puesto como
Encargada de la Unidad de Compras mi trabajo dentro del proceso para la
elaboración de las Órdenes de Compra y Pago mencionadas anteriormente
únicamente consiste en solicitud de cotizaciones si me fuera requerido,
elaboración de los pedidos (firmados por la jefatura administrativa financiera…)
órdenes de compra y pago matriz, órdenes de compra y pago SAP /SIGES y
demás que fueran solicitadas por las jefaturas correspondientes. Dentro de los
criterios emanados por ustedes como representantes de la Contraloría General de
Cuentas, se puede encontrar del hallazgo dos puntos específicos: El aviso del
Gerente del Área al Gerente General. La no inclusión de la Fianza de
Cumplimiento con su respectivo dictamen. Por lo anterior detallo y aclaro lo
siguiente: El aviso del Gerente del Área al Gerente General. BASE LEGAL:
Artículo 28 del Reglamento de Compras Contrataciones y Enajenaciones del INDE
vigente desde el 15 de marzo de 2013. ARTÍCULO 28. CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA. La contratación de estudios, diseños,
supervisión y consultoría en general, estará sujeta a la modalidad a la modalidad
de Invitación a Ofertar, utilizando los dos sobres cuando su monto exceda de
novecientos mil quetzales (Q900,000.00). Cuando no exceda de monto antes
indicado, la contratación se hará de la siguiente manera: Cuando el monto no sea
mayor de doscientos mil quetzales (Q200,000.00), a través de la modalidad de
compra directa , bajo la responsabilidad del Gerente de la Empresa o Gerente de
Área que corresponda, quien tendrá la obligación de informar a Gerencia General,
en el plazo de cinco (5) días… DESCARGO: Mis función dentro del proceso es



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 91 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

como Encargada de la Unidad de Compras, el cual no aparece dentro de lo
descrito en el Artículo 28, del Reglamento de Compras Contrataciones y
Enajenaciones del INDE. La no inclusión de la Fianza de Cumplimiento con su
respectivo dictamen. BASE LEGAL: Artículo 28 del Reglamento de Compras
Contrataciones y Enajenaciones del INDE vigente desde el 15 de marzo de 2013.
ARTÍCULO 28. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA. La
contratación de estudios, diseños, supervisión y consultoría en general, estará
sujeta a la modalidad a la modalidad de Invitación a Ofertar, utilizando los dos
sobres cuando su monto exceda de novecientos mil quetzales (Q900,000.00).
Cuando no exceda de monto antes indicado, la contratación se hará de la
siguiente manera: Cuando el monto no sea mayor de doscientos mil quetzales
(Q200,000.00), a través de la modalidad de compra directa, bajo la
responsabilidad del Gerente de la Empresa o Gerente de Área que corresponda,
quien tendrá la obligación de informar a Gerencia General, en el plazo de cinco (5)
días. NORMATIVO No.59 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERCVICIOS DE
CONSULTORIA. (Parcialmente derogado al momento de la contratación
nombrada la Jefe Administrativa Financiera para nueva versión...CAPÍTULO II,
RANGOS DE CONTRATACIÓN Artículo 6. CONTRATACIÓN.  Podrá realizarse
cuando los montos no excedan de quinientos mil quetzales (Q500,000.00) la cual
se formalizará mediante una Orden de Compra y Pago Matriz, de la siguiente
manera: Cuando el monto no sea mayor de doscientos mil quetzales
(Q200,000.00) bajo la responsabilidad del Gerente de la Empresa o Gerente de
Área que corresponda, quien tendrá la obligación de informar de la misma en la
vía oficial  a Gerencia General, en el plazo de cinco (5) días. Cuando el monto
exceda de doscientos mil quetzales (Q200,000.00) y no sea mayor de quinientos
mil quetzales (Q500,000.00) bajo la responsabilidad de Gerencia
General…CAPITULO III, SELECCIÓN Y CONTRTACIÓN DEL CONSULTOR
Artículo 7, LINEAMIENTOS. Para la Selección y Contratación del Consultor se
deberá tomar en consideración los siguientes lineamientos: Los lineamientos
indicados son a)…  b)… c)… d)… f)… g)…NORMATIVO No. 61 PARA LA
COMPRA O CONTRATACIÓN DIRECTA (vigente al momento de la contratación,
aprobado el 08 de abril de 2013) CAPÍTULO II, RANGOS DE LA COMPRA O
CONTRATACIÓN DIRECTA Artículo 5.  COMPRA O CONTRATACIÓN
DIRECTA.  La compra o contratación directa podrá realizarse cuando los montos
no excedan de noventa mil quetzales (Q90,000.00) incluyendo el impuesto al Valor
Agregado IVA y otros según sea el caso…CAPÍTULO III, COMPRA O
CONTRATACIÓN HAASTA NOVENTA MIL QUETZALES (Q90,000.00) POR
MEDIO DE ORDEN DE COMPRA Y PAGO Artículo 7.  PROCEDIMIENTO. A
continuación se presenta el procedimiento que se debe seguir para contratación
hasta noventa mil quetzales (Q90,000.00) por medio de orden de compra y pago.
Los numerales de este artículo que se tomaron para la contratación anterior de
Estudios de Electrificación fueron: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 12 y 13… El 8 de diciembre de
2013, debido a que ya había entrado en vigencia el nuevo  Reglamento de
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Compras Contrataciones y Enajenaciones del INDE, se requirió opinión a Asesoría
Jurídica respecto a cómo proceder en la aplicación del Artículo 28, Servicios de
Consultoría, debido a que el Normativo 59 estaba parcialmente derogado y el
Normativo 61 para  Compra Directa, no daba  cobertura hasta los Q200,000.00
que establece dicho artículo, en su numeral 1. La opinión de Asesoría Jurídica 
indica que se tomen los normativos que apliquen y no contradiga al  Reglamento
de Compras Contrataciones y Enajenaciones del INDE, en tanto dichos
Normativos sean actualizados por la unidad correspondiente… DESCARGO Cabe
mencionar que en ninguno de los reglamentos y normativas vigentes al momento
de la contratación de los estudios de electrificación antes mencionados requiere
algún tipo de fianza, y el normativo 59 parcialmente derogado se contradice con el 
Reglamento de Compras Contrataciones y Enajenaciones del INDE vigente al
momento de la contratación y dicho reglamento es superior a la normativa
mencionada; y de haber requerido alguna fianza recaería en la Jefatura
Administrativa Financiera,  ya que el puesto funcional el cual realizo es de
Encargada de la Unidad de compras, dentro de las funciones al cargo …no
aparece dentro de las mismas la solicitud o requerimiento de ningún tipo de
Fianza, ya que mi puesto como tal depende de la Jefatura Administrativa
Financiera de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, y estoy sujeta a
indicaciones e instrucciones por dicha jefatura. Mi función como Encargada de la
Unidad de Compras, está sujeta a solicitud de cotizaciones si me fuera requerido,
elaboración de los pedidos, órdenes de compra y pago matriz, órdenes de compra
y pago SAP /SIGES y demás que fueran solicitadas por las jefaturas
correspondientes. PETICIÓN Con base a lo indicado anteriormente y con la
documentación de respaldo respectiva, después del análisis como ente
fiscalizador, solicito sea desvinculada del hallazgo presentado y pueda obtener el
finiquito correspondiente, toda vez que quede evidenciada mi no participación en
los procesos y funciones que no corresponden a mis funciones dentro de la
contratación de Estudios de Electrificación de las Órdenes de Compra y Pago No.
GERO/001-2017 de fecha 07 de febrero de 2017, por el monto de Q190,438.00 y
No. GERO/002-2017 de fecha 13 de marzo de 2017 por el monto de
Q148,095.00…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente de Electrificación Rural y Obras, en
funciones por el período comprendido del 01 de enero al 18 de abril de 2017,
luego que se analizara las pruebas de descargo en donde no se evidencia el aviso
oficial dirigido al Gerente General, específicamente de las contrataciones de los
Estudios de Electrificación por medio de las Órdenes de Compras y Pago Nos.
GERO/001-2017 y GERO /002-2017 de fecha 07 de febrero de 2017 y 13 de
marzo de 2017 respectivamente, en el plazo establecido en la normativa legal y
vigente.
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Se desvanece el hallazgo al Gerente de Electrificación Rural y Obras, debido a
que dentro de sus pruebas de descargo se evidencio que el aviso debió de
realizarse al momento de la contratación por lo que el tomo posesión posterior a
las gestiones y tramite de la contratación y suscripción de las órdenes de compra y
pago derivado a que el contratista ya había entregado y cumplido con la obligación
contractual, por lo que procedió a realizar las gestiones necesarias para proceder
con el pago del contratista solicitando opinión jurídica a Asesoría Jurídica
Corporativa para subsanar las deficiencias realizadas por parte del personal que
tuvo a su cargo el proceso dicha contratación.
 
Se desvanece el hallazgo para el Jefe de la División Coordinadora de
Electrificación Rural y al Jefe de Supervisión de Electrificación Rural, por que en
que los comentarios presentados sus funciones según el Manual de Organización
y Funciones del INDE, son del ámbito técnico.
 
Se desvanece el hallazgo a la Encargada Administrativa Financiera de la Gerencia
de Electrificación Rural y Obras, por que los comentarios y pruebas presentadas
tuvo conocimiento al momento de la solicitud del pago, por lo que los estudios ya
habían sido recibidos y aceptado en fechas posteriores, tal como se evidencia en
providencia GERO-P-400-680-2017 de fecha 18/07/2017 dirigida a la Encargada
Administrativa Financiera y recibida el 19/07/2017, el Gerente de Electrificación
Rural y Obras, solicita que se atienda a lo solicitado por Asesoría Jurídica
Corporativa, en providencia A.J.P-311-732-2017 de fecha 07/07/2017, el cual
antes de proceder al pago recomienda trasladar los expedientes a Asesoría
Jurídica Corporativa para que tengan conocimiento de los expedientes y pueda
emitir opinión para proceder a realizar el pago.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Compras de la Gerencia de
Electrificación Rural y Obras, por que los comentarios y documentos de respaldo,
no lo desvanecen, debido a que se evidencia que en documento con No.
P-003-2017 Unidad de Compras manifiesta: “...que el expediente para pago de
estudios de electrificación se encuentra con la papelería y tiempos cronológicos
correspondientes en cuanto a lo que se refiere a mi competencia y atribuciones...”,
asimismo en sus comentarios vertidos hace mención a la opinión de asesoría
jurídica quien indica que se tomen los normativos que apliquen y no contradiga al
Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del -INDE-, en tanto
dichos Normativos sean actualizados por la unidad correspondiente, por lo que
cabe señalar que el normativo 59 para la Contratación de Servicios de Consultoría
fue derogado y oficialmente se dio a conocer a todo el personal del INDE por
medio de la publicación en INTRANET del INDE el 22 de marzo 2017 según
providencia No. P-380-076-2018-DTC, Ref. Marginado P-600-161-2018-GPI, de
Gerencia de Planificación Institucional, dicha fecha fue posterior a la elaboración
de órdenes de compra y pago, por lo que la fianza de cumplimiento es un requisito
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que no contradice ninguna normativa vigente, el cual se encuentra incluido en el
Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE en su artículo
75 emitido en el año 2013, ya que la fianza de cumplimiento es un requisito
necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el
contratista en la entrega de los productos solicitados y en esa consideración ha
sido incluido en las diversas normativas vigentes del INDE así como lo indica
Asesoría Jurídica Corporativa, en documento No. A.J.P-O-311-022-2018, de fecha
23 de abril del 2018: “...Tanto el Normativo No. 59 para la Contratación de
Servicios de Consultoría, vigente al momento de suscripción de las Órdenes de
Compra y Pago que nos ocupan…”.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL
Y OBRAS

SILVIA IRENE ARMAS ANTILLON 785.50

GERENTE DE ELECTRIFICACION RURAL Y OBRAS MISAEL ESTEBAN CERMEÑO
ALARCON

7,500.00

Total Q. 8,285.50

 
Hallazgo No. 4
 
Manejo de fondos por personal temporal
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Unidad Ejecutora 102 Empresa
de Transporte y Control de Energía Eléctrica del -INDE-, Programa 12 Transporte
y Control de Energía Eléctrica, en la División de Planeación e Ingeniería, mediante
realización de arqueos a fondos fijos se comprobó lo siguiente:

La persona que ocupó la Plaza 90009055 y Puesto Auxiliar de Bodega
según Contrato de Trabajo No. 03-2017-D.P.I. y el Acuerdo No.
455-2016-R.S. con cargo al renglón presupuestario 031 Jornales, para
desempeñar diversas funciones en Planeación, Ingeniería y Administración
de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones de la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica del -INDE-; sin embargo se
determinó que él tiene a su cargo los documentos y la caja chica del Fondo
Fijo/Gastos Varios según el arqueo realizado el 09 de noviembre de 2017.

La persona que ocupó la Plaza 90000309 y Puesto Auxiliar de Bodega de
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Materiales según Contrato de Trabajo No. 04-2017-D.P.I. y el Acuerdo No.
18-2017-R.S. con cargo al renglón presupuestario 031 Jornales, durante el
período del 16 de enero al 30 de septiembre de 2017, según Contrato y
Acuerdo fue contratada para desempeñar diversas funciones en Planeación,
Ingeniería y Administración de Proyectos de Líneas de Transmisión y
Subestaciones de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
del -INDE-; por lo que en oficio DPI-540-O-049-2018 indicó el Encargado de
los Asuntos de la División de Planeación, Ingeniería y Administración de
Proyectos de L.T. y S.E ETCEE-INDE que el auxiliar de bodega de
materiales tiene a su cargo la elaboración de viáticos del personal de la
División, elaboración de pólizas de reintegro y elaboración de registros
contables.

En ambos casos se evidenció que las personas con cargo al renglón 031 Jornales
con contratos a plazo fijo y carácter temporal desempeñan labores de registro,
custodia y manejo de fondos públicos.
 
Criterio
El ACUERDO NÚMERO A-77-06, del SUBCONTRALOR DE PROBIDAD
ENCARGADO DEL DESPACHO, Artículo 2. Establece: “…el manejo de fondos
públicos….únicamente competen al personal que comprenden los Renglones
Presupuestarios 011, 021 y 022.”
 
El ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 291-2012, del MINISTRO DE FINANZAS
PÚBLICAS. Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de
Guatemala, define el renglón presupuestario 031 Jornales. Establece: “Comprende
los egresos por concepto de salario diario que se paga a los obreros, operarios y
peones, que presten sus servicios con carácter temporal en talleres,
principalmente en mantenimiento y similares; así como en la ejecución de
proyectos y obras públicas, que no requieren nombramiento por medio de Acuerdo
y cuyo pago se hace por medio de planilla y la suscripción del contrato que
establece la ley.”
 
Causa
Inobservancia de la normativa legal vigente, por parte de la Jefe Administrativo de
la División de Planeación e Ingeniería -ETCEE-, la Analista Financiero de la
División Administrativa Financiera -ETCEE- y el Jefe del Departamento de
Subestaciones -ETCEE-, relacionada con la asignación de funciones al personal
contratado en el renglón 031.
 
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades por las actuaciones realizadas por
el personal por contrato renglón 031 Jornales por no ser funcionarios y/o
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empleados públicos.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica del -INDE-  y este a su vez  a la Jefe
Administrativo de la División de Planeación e Ingeniería -ETCEE-, a la Analista
Financiero de la División Administrativa Financiera -ETCEE- y al Jefe del
Departamento de Subestaciones -ETCEE-, a efecto que el personal contratado
bajo el renglón 031 Jornales realice  las funciones por las cuales fueron
contratados.
 
Comentario de los responsables
En Oficio s/n, de fecha 7 de mayo de 2018, la señora Lesbia Magali Morales Nova
de Macz, Jefe Administrativo de la División de Planeación e Ingeniería -ETCEE-,
manifiesta: “…Al respecto me permito manifestar la presente justificación:
JUSTIFICACIÓN Me permito manifestar que no entiendo el criterio del hallazgo,
debido a que se adjunta copia del nombramiento O-553-085-2017 de fecha 21 de
febrero del mismo año donde indica quienes son los responsable y encargada del
fondo de gerencia de transporte y control, adjunto copia de de pólizas, vales,
cheques. PETICION Se solicita de sus buenos oficios para que a la suscrita se le
elimine del hallazgo en referencia, debido a que según copia de documentos solo
existen tres personas encargada y responsables del fondo dijo. se considera que
se está violando o incurriendo en falta a lo establecido en el acuerdo número
A-77-06…”
 
En Oficio s/n, de fecha 7 de mayo de 2018, la señora Gladys Patricia García
Santos de Guzmán, Analista Financiero de la División Administrativa Financiera
-ETCEE-, manifiesta: “…Al respecto me permito manifestar la presente
justificación: JUSTIFICACIÓN Mediante Oficio O-553-085-2017 de la Gerencia de
Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, fui designada como
responsable de los Fondos Fijos (viáticos, Gastos Varios y Combustibles)
asignados a la Gerencia de ETCEE, dicho nombramiento incluye a una Encargada
de los Fondos Fijos y dos Responsables, manifiesto que he cumplido dicha
función tal como lo demuestro en la documentación que adjunto; por lo tanto no
entiendo la condición del hallazgo toda vez que yo no he delegado dicha
responsabilidad. Asimismo hago la observación que yo presto mis servicios
laborales a la División Administrativa Financiera de ETCEE-INDE; por lo tanto las
personas que ocupan las plazas 90009055 y 90000309, no están bajo mi
responsabilidad y no les delego funciones. DOCUMENTOS DE DESCARGO
Oficio O-553-085-2017. 3 Vales de autorización y Recibos de Apertura de Fondos
Fijos de Gastos Varios, Viáticos y Combustibles, debidamente firmados por el
encargado y los responsables de los fondos fijos. Fotocopia de Pólizas Fotocopia
de Vales Fotocopia de Facturas de Gastos Varios. BASE LEGAL Artículos 12.
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Derecho de Defensa y 28 Derecho de Petición de la Constitución Política de la
República de Guatemala. PETICION Se solicita de sus buenos oficios para que a
la suscrita se elimine del hallazgo en referencia, debido a que como expuse he
cumplido mi nombramiento como Responsable del manejo de los Fondos Fijos de
la Gerencia de ETCEE..."
 
En Oficio s/n, de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Carlos Armando Monrroy
Godoy, Jefe del Departamento de Subestaciones -ETCEE-, manifiesta: “…
JUSTIFICACIÓN El 27 de febrero del 2017 fue remitido el oficio No.
0-761-0154-2017-DRSP, al ingeniero Jose Guillermo Bedoya Barrios Gerente
interino de ETCEE-INDE, donde adjunta fotocopia de las convocatorias que
solicito esa  Gerencia para las plazas de Auxiliar de Profesional III (504) con sede
en la Sección de Compras/División Administrativa Financiera ETCEE-INDE y
Auxiliar de Profesional IV (1201) con sede al Departamento Financiero/división
Administrativa Financiera/ETCEE-INDE. Las funciones del suscrito son: Coordinar
y Planificar las actividades del Departamento de Subestaciones de la
ETCEE-INDE. Participar en actividades del Departamento de Subestaciones.
Elaboración de informes de los proyectos del Departamento de Subestaciones.
Otras Funciones de apoyo a Gerencia de ETCEE Supervisión de Proyectos
Responsable del Fondo Fijo de Gerencia en el año 2016-2017. PETICION Se
solicita de sus buenos oficios para que se elimine del hallazgo en referencia,
debido a que no se tiene ninguna relación directa para nombrar o contratar
personal que labora en los Fondos Fijos de la Gerencia de ETCEE, y tampoco se
considera que se está violando o incurriendo en falta a lo establecido en el
acuerdo numero A-57-2006…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe Administrativo de la División de Planeación e
Ingeniería -ETCEE-, a la Analista Financiero de la División Administrativa
Financiera -ETCEE- y al Jefe del Departamento de Subestaciones -ETCEE-
porque sus comentarios y pruebas de descargo no lo desvanecen ya que en
oficios O-553-237-2017 y O-553-235-2017 ambos de fecha 06 de julio de 2017
firmado por el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
del INDE donde les instruyen a que el personal contratado bajo el renglón 031
realice las funciones por las que fueron contratados así mismo en oficio
DPI-540-O-049-2018, de fecha 11 de abril de 2018 en donde se detallan las
labores realizadas por el renglón 031, durante el año 2017 del Contrato de Trabajo
No. 04-2017-D.P.I.  y el Contrato de Trabajo No. 03-2017-D.P.I. en donde se
evidencia que desempeñan labores de registro, custodia y manejo de fondos
públicos.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES -ETCEE- CARLOS ARMANDO MONRROY GODOY 1,825.50
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION DE PLANEACION E
INGENIERIA -ETCEE-

LESBIA MAGALI MORALES NOVA DE MACZ 1,843.88

ANALISTA FINANCIERO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA -ETCEE-

GLADYS PATRICIA GARCIA SANTOS DE
GUZMAN

2,182.50

Total Q. 5,851.88

 
Hallazgo No. 5
 
Deficiente Programación y Ejecución Presupuestaria
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, en el ejercicio fiscal 2017, se
asignaron al presupuesto DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES
QUINIENTOS CINCO MIL QUETZALES (Q2,406,505,000.00), teniendo un
incremento en modificaciones presupuestarias de QUINIENTOS SESENTA
MILLONES (Q560,000,000.00) equivalente a un 23%, para un presupuesto
vigente de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCO MIL QUETZALES (Q2,966,505,000.00); equivalente a 100% y se
devengaron al 31 de diciembre de 2017, DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 87/100 (Q2,142,859,242.87), equivalente
a un 72%, teniendo una deficiente programación y ejecución presupuestaria, en
vista de que las modificaciones presupuestarias no fueron utilizadas.
 
Criterio
EL DECRETO NÚMERO 64-94 y sus Reformas DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN -INDE-. Artículo 27. Establece: “El Consejo Directivo definirá
la estructura de su presupuesto y su contenido, la ejecución se normará por la
reglamentación interna, con base en la metodología programática”. Artículo 28.
Establece: “El Consejo Directivo aprobará a más tardar el 31 de agosto de cada
año, el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al año siguiente por
medio de acuerdo interno, con base en el proyecto que presente la Gerencia
General; el cual tendrá vigencia del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
cada año.” Artículo 29. Establece: “El presupuesto aprobado por el Consejo
Directivo se trasladará al Ministerio de Finanzas Públicas, para que emita el
acuerdo gubernativo respectivo, el cual llevará las firmas del Presidente de la
República y del Ministerio de Finanzas Públicas.” Artículo 31. Establece: “El
Consejo Directivo autorizará las ampliaciones, reducciones y transferencias que
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requiera la adecuada ejecución de sus planes, programas y proyectos, siguiendo
para el efecto el procedimiento establecido en la aprobación inicial del mismo.”
 
El DECRETO NÚMERO 101-97, del Congreso de la República de Guatemala.
LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. TITULO I DISPOSICIONES
GENERALES, ARTÍCULO 1.-Objeto. Establece: “… a) Realizar la planificación,
programación, organización, coordinación, ejecución, control de la captación y uso
de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia,
eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los
planes, programas y proyectos de conformidad con las políticas establecidas;...”
 
EL ACUERDO GUBERNATIVO No. 540-2013 del Presidente de la República,
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, ARTÍCULO 19.
Establece: “CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS. Si por efecto del control del
avance de las realizaciones de los diferentes programas del presupuesto, se
establecieren desviaciones con respecto a las metas y los calendarios de trabajo
previstos, el Ministerio de Finanzas Públicas en coordinación con la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, lo hará del conocimiento del
Ministerio respectivo o entidad administrativa correspondiente, con el objeto de
que se apliquen las sanciones y medidas correctivas que procedan.”
 
EL ACUERDO NÚMERO 09-03, del JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS, NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL, Norma 4.12 PROGRAMACION ANUAL DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. Establece: “La máxima autoridad de cada ente público a
través de la unidad especializada, debe velar porque los responsables de los
programas y proyectos institucionales realicen la programación anual. Los
responsables de los programas y proyectos deben realizar la programación anual
en forma técnica y de acuerdo a las políticas para la programación de la ejecución
presupuestaria, tomando en cuenta la oportunidad para: la producción de bienes y
servicios, inicio y avance de obras físicas, adquisición de insumos, personal y
recursos financieros, dejando evidencia escrita de los resultados del análisis
realizado para fijar el monto de las cuotas de compromiso, devengado y pagado.”
Norma 4.17 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Establece: “La máxima autoridad
de cada ente público, con base en la programación física y financiera, dictará las
políticas administrativas para lograr la calidad del gasto, con criterios de probidad,
eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. La unidad especializada y
los responsables de unidades ejecutoras, de programas y proyectos deben velar
por el cumplimiento de los procedimientos y mecanismos establecidos, de acuerdo
a las políticas administrativas dictadas por las máximas autoridades para el control
de: adquisición, pago, registro, custodia y utilización de los bienes y servicios, así
como para informar de los resultados obtenidos por medio de sus indicadores de
gestión, sobre el impacto social de las políticas institucionales.” Norma 4.19,
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. Establece: “…Bajo el criterio de haber
realizado una buena formulación presupuestaria, las modificaciones que surjan
solo deben corresponder a casos no previstos en el presupuesto aprobado.”.
 
Causa
El Gerente Financiero del INDE, el Jefe de la División de Presupuesto y el Jefe de
la División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía, el
Jefe Empresa de Transporte y Control de Energía y el Jefe de la Empresa de
Comercialización y Jefe de la Unidad Administrativo-Financiera de Gerencia de
Comunicación Corporativa, Jefe de Gerencia de Planificación Institucional y
Gerencia de Servicios Corporativos, quienes son los encargados de dirigir,
coordinar, integrar y codificar el presupuesto general de la entidad, dejando de
realizar una programación y ejecución presupuestaria eficiente, ya que en la
asignación presupuestaria no tomaron en consideración algunos renglones de
gasto.
 
Efecto
Riesgo de que no se cumplan los objetivos y metas programadas por la entidad.
 
Recomendación
El Gerente General del INDE, debe girar instrucciones a el Gerente Financiero del
INDE, el Jefe de la División de Presupuesto y los Jefes de las Divisiones
Administrativas Financieras de la Empresa de Generación de Energía, Empresa
de Transporte y Control de Energía y Empresa de Comercialización de Energía y
Jefes de Unidades Administrativo-Financieras de Gerencia de Comunicación
Corporativa, de Gerencia de Planificación Institucional y Gerencia de Servicios
Corporativos, encargados de la programación y ejecución financiera, para que los
presupuestos de cada una de las unidades administrativas y financieras se
realicen de una forma técnica, tomando en consideración los gastos de años
anteriores y las proyecciones, para que se ajusten a los objetivos y metas del Plan
Operativo Anual y que, salvo causas plenamente justificadas, las modificaciones
que se realicen sean mínimas en relación a lo planificado.
 
Comentario de los responsables
En Nota No.MVCM-0-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el licenciado Marco
Vinicio Castillo Mogollón, Gerente Financiero, por el período del 01 de enero 2017
al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "La Gerencia Financiera no es la
responsable de planificar y programar los gastos que realizan cada una de las
Gerencias que integran el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, ya que en
coordinación con la Gerencia General, Gerencia de Comercialización de Energía
Eléctrica únicamente se programan los ingresos que se proyectan para el año en
que se ejecutará la programación presupuestaria, una vez que se ha determinado
la proyección de los ingresos, se asignan techos presupuestarios a cada Gerencia
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para que de acuerdo a las actividades que tiene asignadas programen sus gastos
y codifiquen los mismos de conformidad con las normas dictadas por la Dirección
Técnica de Presupuesto, Dirección de Contabilidad del Estado y SEGEPLAN, una
vez conciliado el saldo de ingresos y egresos proyectados la Gerencia Financiera
a través de la División de Presupuesto consolida la información para presentarla y
solicitar la autorización al Honorable Consejo Directivo del Proyecto de
Presupuesto en el plazo establecido en la Ley Orgánica del INDE. Adicionalmente
se hace de su conocimiento que derivado de lo engorroso que son las gestiones
en las entidades ajenas al INDE, derivado del desconocimiento e incapacidad que
se tiene para atender los requerimientos del INDE, quedan algunas
programaciones pendientes hasta que se tenga el respaldo necesario para realizar
las asignaciones presupuestarias, no está demás recordar que lo que se maneja
es un Presupuesto, lo que significa una proyección, un pre supuesto que cubrirá
los posibles egresos a realizar en el ejercicio para el cual se programa. Es
conveniente que la Comisión de la Auditoría tenga presente que los planes están
sujetos a modificaciones de acuerdo a las necesidades y eso provoca que se
tengan este tipo de inconvenientes que legalmente son cubiertos con las
modificaciones presupuestarias, de lo contrario la Ley Orgánica del Presupuesto y
su Reglamento no contemplan las mismas, puesto que debería tenerse
proyecciones exactas, lo que es totalmente imposible.
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
En virtud de no ser responsabilidad de la Gerencia Financiera la programación y
planificación del Presupuesto de cada Gerencia del Instituto Nacional de
Electrificación, sino únicamente se dedica a consolidar la información que se
remite para presentar el proyecto de presupuesto del INDE, en tal sentido, se
solicita se dé por desvanecida dicha condición para el suscrito."
 
En nota número 0-820-114-2018 de fecha 4 de mayo de 2018, el licenciado
Gerardo Juárez Cucul, Jefe de la División de Presupuesto, por el período del 01
de enero 2017 al 31 de diciembre de 2017, expone:
 
"En atención a su Oficio 217-DAS-05-0011 y 0017-2017 de fecha 26 de abril de
2018, se hace referencia al Hallazgo de Incumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables Área Financiera y Cumplimento.
 
Hallazgo
“Deficiente programación y ejecución presupuestaria”
 
Antecedentes
Según Acuerdo No. 182-2018-RS de la Gerencia General del Instituto Nacional de
Electrificación –INDE-; el Licenciado Gerardo Juárez Cucul tomó posesión el 20 de
marzo del 2018, como Jefe de la División de Presupuesto, de manera que el
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Licenciado Juárez Cucul se exime de las responsabilidades del Presupuesto de
Ingresos y Egresos correspondiente al año 2017.
 
Adicionalmente la División de Presupuesto expone lo siguiente:
Conforme Acuerdo Gubernativo No. 248-2016 fue aprobado el Presupuesto de
Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017 del Instituto Nacional
de Electrificación –INDE-, por Q.2,406,505,000; durante el proceso presupuestario
se gestionaron tres Ampliaciones Presupuestarias por un monto total de
Q.560,000,000, por consiguiente el presupuesto vigente ascendió a la cantidad de
Q.2,966,505,000, de lo cual se ejecutó Q.2,142,859,242 equivalente al 72.24% del
presupuesto indicado.
 
Cabe señalar que las Ampliaciones Presupuestarias mencionadas anteriormente,
se diligenciaron de la forma siguiente:
 
Para el Ejercicio Presupuestario 2017, según Unidad Ejecutora responsable
Comercializadora de Energía Eléctrica proyectó ejecutar Q.825,200,000 por
concepto de Aporte Social INDE, sin embargo los techos presupuestarios
estimados a percibir con recursos propios, fueron insuficientes para  cubrir dicho
monto, por lo cual solo se programaron Q.375,171,000 en el Presupuesto de
Gastos 2017, equivalente al 15% de los ingresos ordinarios, por la falta de
recursos financieros de la Institución.
 
Parte del Superávit Presupuestario de ingresos propios que se produjeron en 
años anteriores (fuente de financiamiento 32 Disminución de Caja y Bancos de
Ingresos Propios), se solicitó para complementar y cubrir parte del monto total del
Aporte Social INDE (Q.825,200,000), para lo cual, se gestionó la Ampliación
Presupuestaria por Q.200,000,000 ante las Autoridades Superiores del INDE; con
la finalidad de cubrir oportunamente los compromisos por concepto de dicho
aporte; lo cual fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 47-2017 de fecha
20 de marzo del 2017.
 
Mediante Oficio No. O-820-160-2017 del 22 de marzo del 2017, el INDE solicitó
autorización de ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del año en
mención por un monto de Q.300,000,000, con la finalidad de cubrir parte del
Aporte Social otorgado por INDE, según lo establece el Decreto Número 96-2000
Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica y Decreto Número
50-2016 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado”, Artículo
98. “Aportes y Asignaciones Especiales”.  Dicha ampliación fue aprobada,
mediante Acuerdo Gubernativo No. 72-2017 de fecha  27 de abril del año 2017.
 
El Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, a través del Oficio Número
GF-O-800-281-2017 del 7 de diciembre 2017, solicitó a la Dirección Financiera del
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Ministerio de Finanzas Públicas, gestionar la asignación de un aporte
extraordinario de Gobierno de Q.60,000,000 con el objetivo de cubrir proyectos de
electrificación rural, misma que fue aprobada mediante Acuerdo Gubernativo No.
387-2017 de fecha  22 de diciembre del año 2017.
 
Manifestaciones
1) Que las ampliaciones presupuestarias citadas, fueron modificaciones
presupuestarias que se gestionaron  medio del Ministerio de Finanzas Públicas,
según Artículo 41. “Modificaciones y Transferencias Presupuestarias” de la Ley
Orgánica del Presupuesto, en tal sentido la aprobación no depende directamente
de las Autoridades Superiores del INDE, estas gestiones se realizaron después de
haber concluido la fase de formulación del Proyecto Presupuesto de Egresos del
año 2017.
 
2) La fuente de financiamiento de las ampliaciones por Q.300,000,000 y
Q.60,000,000 no corresponden a la naturaleza presupuestaria de la Institución, por
lo cual la disponibilidad de los recursos financieros  dependen del espacio
presupuestario asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas.  Tal como suscitó
con la ampliación por el monto de Q.60,000,000 que fue aprobada según Acuerdo
Gubernativo No. 387-2017 el 22 de diciembre de 2017,  publicada en el Diario
Oficial de Centroamérica el 27 de diciembre 2017 y percibido en la Tesorería
General del INDE el 28 de diciembre del mismo año, razón por la cual, no fue
posible ejecutar dicho monto en el período correspondiente.
 
3) Asimismo cabe mencionar que las  obras programadas de electrificación rural
se incorporaron al presupuesto vigente del año 2017 a través de  transferencias
presupuestarias, luego de ser  aprobadas por la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, por tal razón no
fue posible  incluirlos en la programación inicial del Presupuesto de Egreso 2017.
 
Aclaraciones Previas Sobre Ejecución Presupuestaria de Egresos 2017
 
Los egresos devengados del año 2017, ascienden a Q.2,142,859,242 equivalente
al 72.24% del presupuesto vigente (Q.2,966,505,000); la baja ejecución
cuestionada se debe a varios factores: Conforme el Acuerdo Ministerial de
Presupuesto No. 387-2017, se aprobó la modificación Presupuestaria mediante un
aporte extraordinario del Gobierno por Q.60,000,000 para el fortalecimiento de la
inversión de electrificación rural, lo cual no se ejecutó debido a que fue aprobado
según Acuerdo Gubernativo No. 387-2017 el 22 de diciembre de 2017, publicada
en el Diario Oficial de Centroamérica el 27 de diciembre 2017 y percibido en la
Tesorería General del INDE el 28 de diciembre del mismo año, razón por la cual,
no fue posible ejecutar dicho monto en el período correspondiente.
El presupuesto vigente incluye Q.395,153,430 que corresponde a Créditos de
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Reserva lo cual no se ejecutó ya que por su naturaleza se debe utilizar para cubrir
eventualidades de índole presupuestaria, así como afrontar cualquier contingencia
que puedan presentarse en el transcurso del año, ocasionados principalmente por
fenómenos naturales.
Otras asignaciones programadas que no fueron ejecutadas, ya que dependen de
la realización de un evento, como las economías de plazas vacantes que asciende
a Q.59,106,222, incluidas el Presupuesto de Egresos del 2017, sin embargo no
fueron adjudicadas.
Al disminuir los montos indicados en los numerales anteriores del Presupuesto
vigente del año 2017 (Q.2,966,505,000) el índice de ejecución presupuestaria se
eleva a 87.4%.
 
Petición
Considerando  lo expuesto anteriormente,se solicita se desvanezca el hallazgo
notificado al Licenciado Gerardo Juárez Cucul; mediante la Cédula de Notificación
de la Contraloría General de Cuentas de fecha 26 de abril del 2017, en vista que el
Licenciado Juárez Cucul tomó posesión como Jefe de la División de Presupuesto
a partir del 20 de marzo del 2018.
 
El hallazgo indicado en el oficio 217-DAS-05-0011 y 0017-2017, teniendo en
cuenta que el INDE da cumplimiento a los Artículos 27, 28 y 29 del Decreto No.
64-94 y sus Reformas del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica
del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-."
 
En oficio No. 0-1030-DAF-038-2018 de fecha 04 de mayo de 2018, el licenciado
Arnoldo Rocael Carrillo Castro, Jefe División Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica, por el período del 01 de enero de
2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "En atención a oficio No.
209-DAS-05-011 y 0017-2017, del 26 de abril 2018, referente a la auditoría
financiera y de cumplimiento a la cuenta No. I1-18, correspondiente al periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2017.
 
Como resultado de esta auditoría de acuerdo al Artículo 12, DERECHO DE
DEFENSA, Decreto 31-2002 del Congreso de la República y la Ley Orgánica de la
Contraloría de Cuentas y sus reformas se presenta la respuesta y documentación
de los hallazgos de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, detectados en
la auditoria.
 
DEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
 
Comentario Contraloría General de Cuentas
 
 “En el Instituto Nacional de  Electrificación –INDE-, en el ejercicio fiscal 2017, se
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asignaron al presupuesto 2017, dos mil cuatrocientos seis millones quinientos
cinco mil quetzales (Q.2,406,505,000.00), teniendo un movimiento en
modificaciones presupuestarias de quinientos sesenta millones (Q.560,000.00),
equivalente a un 23%, para un presupuesto vigente de dos mil novecientos
sesenta y seis millones quinientos cinco mil quetzales (Q.2.966,505,000.00);
equivalente a 100% y se devengaron al 31 de diciembre 2017, dos mil ciento
cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y
dos quetzales con 87/100 (Q.2,142,859,242.87) equivalente a un 72%, teniendo
una deficiente programación y ejecución presupuestaria, en vista de que las
modificaciones presupuestarias no fueron utilizadas”.
 
COMENTARIO DE EGEE:
Con respecto al comentario anterior es importante considerar lo siguiente:
 
El análisis planteado en cuanto al presupuesto asignado, el cual fue modificado en
un 23% y ejecutado el 72%, corresponde al presupuesto total de egresos de la
Institución, el presupuesto asignado a la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica fue de trescientos tres millones setenta y dos mil quetzales
(Q303,072,000.00) teniendo un movimiento de REDUCCIÓN en modificaciones
presupuestarias de catorce millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos
sesenta y nueve quetzales (Q.14,244,969.00), equivalente a un 4.70%, para un
presupuesto vigente de doscientos ochenta y ocho millones ochocientos veintisiete
mil setecientos treinta y un quetzales (Q.288,827,731.00); equivalente a 100%,
devénganse al 31 de diciembre 2017, doscientos treinta y ocho millones
setecientos noventa y seis mil trescientos sesenta y seis quetzales con 12/100
(Q.238,796,366.12) equivalente a un 82.68%, lo que a criterio del suscrito es una
ejecución aceptable.
 
Sin embargo me permito manifestarle que el presupuesto de EGEE se divide por
unidades ejecutoras las cuales son responsabilidad de cada jefatura de unidad…
Como se puede apreciar la División Administrativa Financiera unidad que está
bajo mi responsabilidad, ejecutó el 94.20%, con respecto a las Unidades que
tuvieron una baja ejecución se debe a lo siguiente:
 
Superintendencia de Operación y Mantenimiento de Plantas EGEE (54.28%).... .
 
Como se pudo apreciar en el cuadro anterior la ejecución de esta Unidad del 01 de
enero al 31 de diciembre 2017, fue del 54.28% con oficio O-SOM-DAF-025-2018
del 03 de mayo 2018, la Superintendencia de Operación y Mantenimiento de
Plantas en el numeral uno (1), expone las justificaciones que a su criterio dieron
como resultado este porcentaje de ejecución.
 
División de Control y Automatización (66.27%).
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En el cuadro anterior la División de Control y automatización durante el periodo del
01 de enero al 31 de diciembre 2017, muestra una ejecución del 66.28% con oficio
O-SOM-DAF-025-2018 del 03 de mayo 2018, la División de Control y
Automatización en el numeral dos (2), indica las justificaciones que dieron como
resultado este porcentaje de ejecución.
 
Plantas Hidroeléctrica de Oriente (58.54%).
 
La unidad Planta Hidroeléctrica de Oriente en el periodo correspondiente del 01 de
enero al 31 de diciembre 2017, muestra una ejecución del 66.28%, con oficio
O-56603-118-2018 del 03 de mayo 2018, la Jefatura de Planta Hidroeléctrica de
Oriente, presenta las justificaciones que dieron como resultado el porcentaje de
ejecución.
 
En Nota s/n de fecha 7 de mayo de 2018, el licenciado Victor Manuel Ubeda
Valiente, Jefe de la División Administrativa Financiera de la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica por el período del 01 de enero de 2017
al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "De la manera más atenta y respetuosa
me dirijo a usted, en relación a su OFICIO-219-DAS-05-0011 Y 0017-2018 de
fecha 26 de abril de 2018, que fue dirigido a mi persona, el cual contiene el
resultado de la auditoría financiera y/o presupuestaria, por el periodo comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, a los fondos fijos a nombre de la
Gerencia de Transporte y Control (Despacho); dicho resultado es el siguiente:
 
Deficiente programación y ejecución presupuestaria
 
Al respecto me permito manifestar la presente justificación:
 
JUSTIFICACIÓN
El suscrito no es el Jefe de la División Administrativa Financiera de la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica, según consta en el ACUERDO No.
64-2008-R. S. que se adjunta.
 
Sin embargo, es importante indicar en lo referente a la Ampliación Presupuestaria
al INDE por la cantidad de Q. 560,000,000.00, que la misma fue aprobada de la
siguiente forma:
 
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 47-2017 POR Q. 200,000.000
DESTINADOS AL PAGO DE LA TARIFA SOCIAL.
 
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 72-2017 POR Q. 300,000,000
DESTINADOS AL PAGO DE LA TARIFA SOCIAL, RECURSOS DEL GOBIERNO
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CENTRAL.
 
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 298-2017 POR Q. 60,000,000
DESTINADOS A FORTALECER LA INVERSION EN ELECTRIFICACION RURAL,
RECURSOS DEL GOBIERNO CENTRAL.
 
1. ...copia de los mencionados Acuerdos Gubernativos, asi como los
comprobantes de las modificaciones presupuestarias correspondientes.
 
2. El verdadero nivel de ejecución presupuestaria del INDE durante el ejercicio
fiscal 2017, fue del 87.4%.
 
3. Tal como se puede apreciar en lo indicado anteriormente, para el caso de la
Ampliación Presupuestaria de los    Q.560,000,000 a la Empresa de Transporte y
Control de Energía Eléctrica no se le asignaron recursos de dicha Ampliación.
 
DOCUMENTACION DE DESCARGOS
ACUERDO No. 64-2008-R. S.
 
PETICION
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y  documentos de
descargo y se  haga un análisis objetivo de los mismos; por  lo expuesto  solicito a
los Señores Auditores Gubernamentales  y Supervisor Gubernamental de
Contraloría General de Cuentas, se acepten los comentarios y documentos de
descargo presentados y  se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de
toda responsabilidad."
 
En Nota s/n de fecha 7 de mayo de 2018, el Contador Edgar Rolando Palacios
Paz, Jefe de la División Administrativa Financiera Empresa de Comercialización
de Energía Eléctrica, manifiesta: "Atentamente me dirijo a ustedes, con el
propósito de trasladarles los descargos en relación al Hallazgo de Control Interno
No. 1 Deficiente Programación y Ejecución Presupuestaria, establecido en la
Auditoria Financiera y de Cumplimiento, realizada por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el cual me fue notificado mediante
oficio-218-DAS-05-0011 y 0017-2017, de fecha 26 de abril de 2018.
 
I              ANTECEDENTE
 
Hallazgo de Control Interno No. 1
 
Deficiente Programación y Ejecución Presupuestaria
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II        DESCARGOS
 
En atención al Hallazgo No. 1 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables
área financiera y cumplimiento, me permito hacer de su conocimiento, lo siguiente:
 
El Presupuesto de Egresos  asignado a la Empresa de Comercialización de
Energía Eléctrica, para el ejercicio fiscal 2017,inicialmente ascendió a la suma de
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
MIL QUETZALES EXACTOS (Q 963,430,000.00), destinados en 2 grandes
bloques, que se distribuyen para la Compra de Energía eléctrica y pago de Aporte
Social INDE, a los usuarios del Servicio de Distribución final, comprendidos en los
rangos de 1 a 60 KWh, de 61 a 88 KWh y de 89 a 100 KWh.
 
No obstante lo anterior y en atención a los acuerdos y compromisos asumidos con
el Ministerio de Finanzas Públicas, para cumplir con el compromiso de hacer llegar
el Aporte Social a la Clase en Pobreza Extrema y Pobreza General, se asignaron
transferencias presupuestarias por parte de INDE, por valor de DOSCIENTOS
CINUENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO QUETZALES (Q 250,315,178.00) y por parte del Gobierno Central la
cantidad de TRESCIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q 300,000,000.00),
para una asignación final de UN MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
MILLONES DE QUETZALES (Q 1,513,745,178.00).
 
Sobre el particular y en atención a los lineamientos que rigen la debida ejecución
presupuestaria, esta División ejecutó la suma de UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON 02/100 (Q 1,344,819,831.02),
representando el 88.8% de los recursos asignados, como se observa en el reporte
SICOIN R00804480.rpt ...
 
Sin embargo, debe hacerse notar que la base para la formulación presupuestaria
se dictó en el tipo de cambio de Q. 7.75 por US$ 1.00 y el tipo de cambio
promedio real en el Banco de Guatemala se mantuvo en aproximadamente Q 7.40
por US$ 1.00, originando una variación de Q 0.35 por cada renglón
presupuestado.
 
III       PETICIÓN
 
Como consecuencia de las razones expuestas con anterioridad y documentos
adjuntos, SOLICITO:
Se admitan, evalúen y acepten como válidas las pruebas documentales
presentadas como descargos del Hallazgo de Control Interno No. 1 Deficiente
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Programación y Ejecución Presupuestaria, originado de la auditoría financiera y/o
presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2017. Me desligue completamente de la responsabilidad que me es imputada en el
Hallazgo de Control Interno No. 1 Deficiente Programación y Ejecución
Presupuestaria, toda vez que la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica, demuestra haber ejecutado un 88.8% del presupuesto asignado a dicho
período. Me notifique oficialmente la resolución adoptada por la Comisión de
auditoría a su cargo."
 
En nota s/n de fecha 07 de mayo de 2018, la licenciada Claudia Maritza Chang
Morales de Buratti, Jefe Unidad Administrativa Financiera de Gerencia de
Planificación Institucional, por el período del 01 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta: "Con cordial saludo me dirijo a usted en relación al
OFICIO-215-DAS-05-0011 Y 0017-2017 de fecha veintiséis de abril de dos mil
dieciocho, referente a Cédula de Notificación realizada a mi persona, de la
Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada en el Instituto Nacional de
Electrificación INDE, por el período del 01/01/2017 al 31/12/2017, por medio del
cual se solicita mi presencia, así como documentación escrita y en forma
magnética, según corresponda, para la discusión de un hallazgo de Cumplimiento
a Leyes y Regulaciones Aplicables.
 
Al respecto respetuosamente EXPONGO lo siguiente: PRIMERO: En las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de
Cuentas, en su norma cuatro punto doce (4.12) PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA establece: “La máxima autoridad de cada ente
público a través de la unidad especializada, debe velar porque los responsables
de los programas y proyectos institucionales realicen la programación anual. Los
responsables de los programas y proyectos deben realizar la programación anual
en forma técnica y de acuerdo a las políticas para la programación de la ejecución
presupuestaria, tomando en cuenta la oportunidad para: la producción de bienes y
servicios, inicio y avance de obras físicas, adquisición de insumos, personal y
recursos financieros, dejando evidencia escrita de los resultados del análisis
realizado para fijar el monto de las cuotas de compromiso, devengado y
pagado.”En virtud de lo anterior la programación anual de la Ejecución
Presupuestaria para la Gerencia de Planificación Institucional se realiza en
conjunto con los encargados de las diferentes divisiones y departamentos que
componen la misma. Esto de acuerdo a las funciones propias del puesto de Jefe
Administrativo Financiero, puesto que ocupé desde el 25 de enero de 2016 hasta
el 10 de enero de 2018. Tal como lo describe el manual de Descripción y
Especificación de Puestos la naturaleza del trabajo: “Trabajo profesional que
consiste en la administración, dirección y control de las actividades administrativas
y financieras de una unidad.” De igual manera el Manual de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Electrificación especifica que el objetivo
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principal de la Unidad Administrativa Financiera de la Gerencia de Planificación
Institucional es: “Brindar asesoría y apoyo a la Gerencia de Planificación
Institucional y a sus Dependencias, a través de la óptima gestión administrativa y
financiera, logrando con esto la consecución de sus objetivos.” Con lo anterior se
demuestra que la Unidad Administrativa Financiera que estuvo a mi cargo durante
el período comprendido del 25 de enero de 2016 al 10 de enero de 2018 es la
encargada de brindar asesoría y apoyo a través de la óptima gestión
administrativa y financiera a la Gerencia de Planificación Institucional y a sus
dependencias, exclusivamente.
 
SEGUNDO: En las Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas, en su norma 4.19 dice “La máxima autoridad de
cada ente público, debe dictar políticas y procedimientos que permitan realizar
modificaciones a los presupuestos de una manera objetiva, oportuna, legal y
eficiente. La unidad especializada debe velar porque los procedimientos para
realizar las modificaciones presupuestarias, se sometan a un adecuado proceso
de solicitud, análisis, autorización y cumplimiento legal, dejando evidencia escrita
del mismo y a la vez que en este proceso tengan participación directa todos los
niveles que intervienen en la ejecución presupuestaria. Bajo el criterio de haber
realizado una buena formulación presupuestaria, las modificaciones que surjan
solo deben corresponder a casos no previstos en el presupuesto aprobado.” En
cumplimiento de lo anterior descrito la Gerencia de Planificación Institucional
requirió durante el año 2017 la modificación presupuestaria para incluir los
renglones 131 “Viáticos en el exterior” y 324 “Equipo Educacional, Cultural y
Recreativo”, para solventar imprevistos que surgieron durante el desarrollo de las
actividades. Cabe resaltar que el monto solicitado en ambos renglones fue
ejecutado en: 99.99% y 89.22% respectivamente.
 
TERCERO: La Circular No. GF-01-2017 Apertura presupuestara y financiera de
fecha 05 de enero de 2017, en su Norma Diez: Realización del Gasto dice: “Las
asignaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de cada Actividad o centro
gestor no obliga a la realización del gasto, ya que dependiendo de la necesidad
del mismo, puede efectuarse siempre que esté dentro del plan de trabajo y en
función a la captación del ingreso.”  En virtud de lo anterior, la Gerencia de
Planificación Institucional desarrolló sus funciones y ejecutó un total de
Q5,903,039.49 que corresponde a un 91.71% del total asignado.
 
SOLICITO atentamente sea desvanecido el Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables notificado a mi persona mediante
Oficio-215-DAS-05-0011 y 0017-2017 ya que en cumplimiento al objetivo principal
de la Unidad Administrativa Financiera de la Gerencia de Planificación Institucional
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descrita en el Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Electrificación se alcanzó una ejecución presupuestaria del 91.72% sobre el
presupuesto.
 
En nota s/n de fecha 07 de mayo de 2018, el  señor  Melvin  Giovanni  Sánchez, 
Jefe  Unidad  Administrativa Financiera de la Gerencia de Servicios Corporativos
por el período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017,
manifiesta: "En atención a OFICIO-220-DAS-05-0011 y 0017-2017, del 26 de abril
de 2018 relacionado a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento,  por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en donde se me solicita
la presencia para la comunicación de resultados de  01 (Uno) hallazgo de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, el 07 de mayo de 2018, a las
9:00 horas. La reunión se realizará en el Auditórium nivel S3, en las instalaciones
del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, ubicado en 7ma. Avenida 2- 29 
zona 9 Edificio La Torre, fecha  en la que se debe presentar la documentación
impresa debidamente foliada y en forma magnética (word o excel, sin contraseña)
según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por parte del Equipo de
Auditoria, por lo tanto expongo lo siguiente:
 
DEL HALLAZGO NOTIFICADO
HALLAZGO DE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO
Deficiente programación y ejecución presupuestaria
 
PLANTEAMIENTO DE DESCARGO PARA EVALUACIÓN Y ANALISIS
De acuerdo a la establecido en la Causa del hallazgo en mención, me permito
informarles que la Gerencia de Comunicación Corporativa ni su unidad
administrativa financiera aparece descrita como los responsables, sin embargo, a
continuación se plantea la siguiente información:
 
De conformidad a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones del
INDE, se encuentra detallado el objetivo principal  de la Unidad Administrativa
Financiera de la Gerencia de Comunicación Corporativa, siendo: “Brindar
asesoría  y  apoyo  a  la  Gerencia  de  Comunicación  Corporativa  y  a  sus
Dependencias, a través de la óptima gestión administrativa y financiera, logrando
con esto la consecución de sus objet ivos.”  
Para el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, le fue asignado el
Presupuesto a la Gerencia de Comunicación Corporativa por un monto DOCE
MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
QUETZALES (Q12,019,465.00) el cual equivale al 0.405% del total de
presupuesto del INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-. 
La ejecución del Presupuesto asignado a la Gerencia de Comunicación
Corporativa durante el período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, 
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ascendió a un monto devengado de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON
12/100 (Q10,267,444.12) equivalente al 85.42%, teniendo una ejecución
presupuestaria razonable. (Se adjunta reporte de SICOIN Reporte Ejecución del
Presupuesto–Grupos Dinámicos-del mes de Enero a Diciembre de 2017). 
Cabe mencionar que de conformidad a la Circular de Apertura Presupuestaria y
Financiera Circular No. GF-01-2017 emitida por la Gerencia Financiera del INDE el
05 de enero de 2017, en las DISPOSICIONES GENERALES, NORMA OCHO,
indica: “ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS Y SU DESTINO. El monto de cada
una de las asignaciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de las
diferentes Actividades o Centros Gestores, constituye el límite máximo de las
erogaciones de recursos que se pueden realizar durante el año…”Para lo cual la
Gerencia de Comunicación Corporativa cumplió con programar y ejecutar el
presupuesto asignado para el año 2017, con un porcentaje del 85.42%.
SOLICITUD
Por lo anterior, de manera atenta solicito se analice y considere el planteamiento
como prueba de descargo, a efecto de desvanecer el posible hallazgo
denominado Deficiente programación y ejecución presupuestaria.
 
En Nota s/n de fecha 07 de mayo de 2018, la licenciada Rosa Lucrecia Hernández
Gómez, Jefe de la División Financiera, Gerencia de Servicios Corporativos, por el
período del 01 de enero 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Señores
Auditores: En relación a su Oficio número 216-DAS-05-001- y 0017-2017 de fecha
26 de abril de 2018, relacionado a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, por
el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, específicamente en lo
relacionado a:
 
HALLAZGO DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO
Deficiente Programación y ejecución presupuestaría
 
Comentario
Manifiesto que mi persona tomó posesión en el cargo de Jefe División
Administrativa Financiera de la Gerencia de Servicios Corporativos a partir del 01
de marzo 2018, por lo cual considero que no soy responsable de la ejecución del
presupuesto 2017 de la Gerencia de Servicios Corporativos.
No obstante lo anterior hago de su conocimiento que la  Gerencia de Servicios
Corporativos ejecutó un 89.5% de su presupuesto asignado para el año 2017, tal y
como lo indica la Gerencia Financiera en oficio No. O-820-009-2018 de fecha 05
de enero de 2018, considerándose una buena ejecución presupuestaria.
Es importante mencionar que conforme a lo indicado en la condición del presente
hallazgo el Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal
2017 del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, por Q.2,406,505,000.00;
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durante el proceso presupuestario se gestionaron tres Ampliaciones
Presupuestarias por un monto total de Q560,000,000.00, por consiguiente el
presupuesto vigente ascendió a la cantidad de Q2,966,505,000.00, de lo cual se
ejecutó Q2,142,859,242.87 equivalente al 72.24% del presupuesto indicado.
El monto de dichas ampliaciones corresponden a Q500,000,000.00 corresponde al
aporte social el cual es ejecutado por la Empresa de Comercialización de Energía
del INDE, y Q60,000,000.00 corresponden para cubrir proyectos de electrificación
rural, los cuales son ejecutados por la Gerencia de Electrificación Rural y Obras
del INDE. No obstante lo anterior al disminuir los montos de Q. 60,000,000.00
Ampliación para electrificación rural, Q.395,153,430.00 Créditos de reserva y Q.
59,106,222.00 de Plazas vacantes, la ejecución del INDE se elevaría a un 87.4%
lo cual a mi consideración estimo que es un monto razonable.
 
Medios de Prueba... Acuerdo No. 158-2018-R.S. de fecha 28-02-2018. Acta No.
54-2018 de fecha 01-03-2018, toma de posesión del cargo de Jefe División
Administrativa Financiera de la Gerencia de Servicios Corporativos. Oficio No.
O-820-009-2018 de fecha 05 de enero de 2018 de la Gerencia Financiera donde
indican el % de ejecución del presupuesto 2017, de la Gerencia de Servicios
Corporativos. Petición Por lo anterior, solicito a la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, se den por recibidos los comentarios y pruebas
de descargo  aceptándose las mismas, haciendo un análisis objetivo de los
mismos y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda
responsabilidad."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el licenciado Marco Vinicio Castillo Mogollón, quien
fungió como Gerente Financiero del INDE por el período del 01 de enero de 2017
al 31 de diciembre de 2017, porque sus comentarios de descargo son
insuficientes, en vista de que en el Manual de Organización y Funciones del INDE,
dentro de las funciones principales de la Gerencia Financiera, establece: “Dirigir,
supervisar y coordinar los aspectos relacionados con la administración de fondos,
ejecución del presupuesto de ingresos y egresos y el patrimonio del INDE.”
 
Se confirma el hallazgo para el licenciado Victor Manuel Ubeda Valiente, en vista
de que en nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, en su descargo
manifiesta que no es el Jefe de la División Administrativa Financiera de la
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, en el período del 01 de
enero 2017 al 31 de diciembre de 2017, pero en oficio firmado por la licenciada
Celia Ordoñez Cardona, Jefe Depto. Relaciones Laborales con visto bueno de
licenciada Dalila Betsabé Chávez Vásquez, Jefe División de Recursos Humanos, 
número O-763-364-2018-R.L. OFICIOS 192-DAS-05-0017-2017 de fecha 25 de
abril de 2018 y listado adjunto de personas responsables del manejo de los fondos
del INDE, en donde se solicitó se incluyera los nombres y puesto funcional de las
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personas y en dicho listado, figura el nombre de Victor Manuel Ubeda Valiente con
puesto funcional de Jefe Financiero de la División Administrativa financiera
-ETCEE-, por el período del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y por
ese motivo se le incluye en el presente hallazgo, tomando en cuenta que cada
unidad programa y ejecuta su presupuesto anual, por lo que se considera que sus
comentarios carecen de veracidad.
 
Se desvanece el hallazgo para el licenciado Gerardo Juárez Cucul (S.O.A), Jefe
de la División de Presupuesto del INDE, por el período del 01 de enero de 2017 al
31 de diciembre de 2017, porque mediante Acuerdo emitido por la Gerencia
General número 182-2018-R.S. de fecha 20 de marzo de 2018 se comprobó que
tomó posesión del cargo el 20 de marzo de 2018, como Jefe División de
Presupuesto del INDE.
 
Se desvanece el hallazgo para el licenciado Arnoldo Rocael Carrillo Castro, Jefe
de la División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica del INDE por el período del 01 de enero 2017 al 31 de diciembre de
2017, porque se verificó con documentación presentada del Sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN, que dicha Empresa de Generación, ejecutó al 31
de diciembre de 2017 el 83% de su presupuesto y ellos como División
Administrativa Financiera específica, tuvo una ejecución del 94%.
 
Se desvanece el hallazgo para el Cr. Edgar Rolando Palacios Paz, Jefe de la
División Administrativa Financiera de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica del INDE por el período del 01 de enero 2017 al 31 de diciembre de
2017, porque según reportes del Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-,
demostró que ellos como Unidad Ejecutora del INDE, ejecutaron el 89% del
presupuesto vigente del ejercicio 2017, considerado como aceptable.
 
Se desvanece el hallazgo para la licenciada Claudia Maritza Chang Morales de
Buratti, Jefe Administrativo Financiero de la Gerencia de Planificación Institucional,
del INDE por el período del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, en
vista de que dentro de los documentos presentados para su descargo, incluye
reportes del Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-, donde demuestra que
en su unidad se ejecutó un 91.71% del presupuesto vigente ejercicio fiscal 2017,
considerado como aceptable.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Melvin Giovanni Sánchez (S.O.A), Jefe
Unidad Administrativa Financiera de la Gerencia de Servicios Corporativos del
INDE, por el período del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017,
habiéndose verificado en los documentos de descargo presentados, que ellos
como Unidad Financiera, ejecutaron un 85.42% del presupuesto del ejercicio fiscal
2017, según reportes del Sistema de Contabilidad Integrado.
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Se desvanece el hallazgo para la licenciada Rosa Lucrecia Hernández Gómez,
Jefe División Administrativa Financiera de la Gerencia de Servicios Corporativos,
del INDE por el período del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017,
porque se verificó que fue nombrada en el cargo el 01 de marzo de 2018, según
Acuerdo número 158-2018-R-S de fecha 28 de febrero de 2018, emitido por el
Gerente General del INDE y Acta certificada No. 54-2018 de fecha 01 de marzo de
2018, emitida por la División de Recursos Humanos del INDE.
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE FINANCIERO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
-ETCEE-

VICTOR MANUEL UBEDA VALIENTE 2,753.75

GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO
MOGOLLON

7,250.25

Total Q. 10,004.00

 
Hallazgo No. 6
 
Inadecuada clasificación de operaciones en cuentas por cobrar
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE -, en el Balance General al 31 de
diciembre de 2017 la cuenta 1131 “Cuentas por cobrar a Corto Plazo” sub cuenta
1131.01.02 Cuentas comerciales por servicios de energía eléctrica, muestra un

Q2 saldo de ,091,551,006.31, según muestra seleccionada, al efectuar la revisión
de la información relacionada con la integración contable, se comprobó que los
registros contables están integrados por saldos con antigüedad mayor a un año, lo
que evidencia que no se ha aplicado la presentación y clasificación correcta de los
saldos según su antigüedad, siendo estos los siguientes:
 

Entidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Empresa Eléctrica M. De 
Quetzaltenango                      -  

 

209,432,837.75

 

194,265,983.27  189,110,892.33

 

201,741,603.97

 

172,489,215.36

 

119,401,944.15

 

127,964,142.48 1,214,406,619.31

Empresa Eléctrica M. De 
Huehuetenango                      -  

  

28,054,190.25

  

19,844,446.44

  

68,903,159.90                      -                       -                       -                       -  116,801,796.59

Empresa Eléctrica M. De Puerto
Barrios                      -                       -                       -                      -                       -                       -  

  

10,871,737.37

  

88,415,037.06 99,286,774.43

Empresa Eléctrica M. De Jalapa                      -                       -                       -                      -                       -                       -  

  

47,433,096.91

  

31,120,351.46 78,553,448.37

Empresa Eléctrica M. De  Gualán                      -                       -                       -                      -  

  

10,586,168.22

  

19,260,863.23

  

15,290,332.54

  

13,139,283.30 58,276,647.29

Empresa Eléctrica M. De 
Guastatoya                      -                       -                       -                      -                       -                       -                       -  

  

28,440,943.99 28,440,943.99



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Distribuidora De Elec. De
Occidente S.A.                      -  

  

15,023,146.05
                     -                      -                       -                       -                       -                       -  15,023,146.05

Ministerio De Finanzas Publicas                      -  

  

10,606,175.95                      -                      -                       -                       -                       -                       -  10,606,175.95

Distribuidora De Elec. De Oriente
S.A.                      -  

  

10,128,261.65                      -                      -                       -                       -                       -                       -  10,128,261.65

Empresa Eléctrica M. De  Zacapa                      -                       -                       -                      -                       -                       -                       -  

    

8,378,863.07 8,378,863.07

Asociación Adielec                      -  

    

2,793,323.64

       

644,727.20        517,175.89

       

705,006.21

       

693,063.72

       

702,750.53

       

529,338.67 6,585,385.86

Asociación Aprodesco                      -  

       

464,862.55

       

233,817.07        241,172.55

       

275,617.11

       

362,823.81

       

835,653.49

       

245,505.41 2,659,451.99

Empresa Eléctrica De Guatemala
S.A.

      

2,187,071.88              

-  

    

1,383,661.18                      -                      -                       -                       -                       -                       -  3,580,733.06

Asociación Llano Grande                      -  

       

286,660.01

       

103,070.00        106,323.59

       

121,473.55

       

159,987.25

       

373,237.49

       

108,086.18 1,258,838.07

Flotación Q. Referencia Bco.
Guate. Cel                      -  

       

836,882.62                      -                      -                       -                       -                       -                       -  836,882.62

Asociación Cocode Ixmujil                      -  

         

99,560.79

         

40,267.88          41,484.18

         

47,396.69

         

62,198.66

       

145,914.71

         

42,332.75 479,155.66

Comité De Vecinos Aldea
Cheguate                      -  

       

450,313.69                      -                      -                       -                       -                       -                       -  450,313.69

Asociación Oajaqueño                      -  

         

56,221.55

         

37,574.69          37,429.57

         

51,262.62

         

75,756.43

         

44,242.97

       

143,537.20 446,025.03

Comité De Vecinos Aldea Las
Nubes                      -  

       

395,200.18                      -                      -                       -                       -                       -                       -  395,200.18

Excelergy S.A.                      -  

       

279,507.32                      -                      -                       -                       -                       -                       -  279,507.32

ETCEE Generadora Electrica Del
Norte Ltda.                      -  

       

251,395.79                      -                      -                       -                       -                       -                       -  251,395.79

Com Ejec. Hidroelectrica Rio
Lempa Cel                      -  

       

123,598.63                      -                      -                       -                       -                       -                       -  123,598.63

Empresa Eléctrica M. De  S. Pedro
Pinula                      -  

         

24,912.15                      -                      -                       -                       -                       -                       -  24,912.15

Municipalidad De Retalhuleu                      -             8,365.64                      -                      -                       -                       -                       -                       -  8,365.64

Comercializadora De Elec Centro
Ame.                      -             4,645.23                      -                      -                       -                       -                       -                       -  4,645.23

Comercializadora Elec De
Guatemala                      -             3,279.00                      -                      -                       -                       -                       -                       -  3,279.00

Aldan S.A.                      -                773.64                      -                      -                       -                       -                       -                       -  773.64

Total 2,187,071.88 280,707,775.26 215,169,886.55 258,957,638.01 213,528,528.37 193,103,908.46 195,098,910.16 298,527,421.57 1,657,291,140.26

 
Criterio
La Norma Internacional de Contabilidad Número 1 Presentación de Estados
Financieros, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad,
párrafo 66 indica: “Una entidad clasificará un activo como corriente cuando:  (a)
espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo
normal de operación; (b) mantiene el activo principalmente con fines de
negociación; (c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes
después del periodo sobre el que se informa; o (d) el activo es efectivo o
equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a menos que éste se
encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un
pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que
se informa.  Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes.” 
El párrafo 68 indica: “El ciclo normal de la operación de una entidad es el período
comprendido entre la adquisición de los activos que entran en el proceso
productivo, y su realización en efectivo o equivalentes al efectivo.  Cuando el ciclo
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normal de la operación no sea claramente identificable, se supondrá que su
duración es de doce meses.  Los activos corrientes incluyen activos (tales como
inventarios, y deudores comerciales) que se venden, consuman o realizan, dentro
del ciclo normal de la operación, incluso cuando no se espere su realización
dentro del periodo de doce meses a partir de la fecha del periodo sobre el que se
informa…”.
 
El ACUERDO NÚMERO 09-03  del JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS, que aprueba LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, numeral 5 NORMAS
APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL, numeral 5.5 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES
establece: “La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de
la Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y
procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de las operaciones
contables.  La Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores
de cada entidad, deben velar porque en el proceso de registro las etapas de
devengado, pagado y consumido, en sus respectivos sistemas, que corresponda
únicamente a aquellas operaciones que previa verificación de las fases anteriores,
hayan cumplido satisfactoriamente con todas las condiciones y cuenten con la
documentación de soporte, para garantizar la generación de información contable,
presupuestaria (física y financiera) y de tesorería, confiable y oportuna.  Todo
registro contable que se realice y la documentación de soporte, deben permitir
aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en
general el seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros
contables. El numeral 5.8 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PROCESADA,
establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe normar que toda la
información financiera sea analizada con criterios técnicos.  Las unidades
especializadas de cada ente público son las responsables de realizar el análisis
financiero oportuno de toda la información procesada, así como la interpretación
de los resultados para asegurar que la misma es adecuada y que garantice que
los reportes e informes que se generen periódicamente sean confiables, para la
toma de decisiones a nivel gerencial”.
 
Causa
El Jefe de Departamento de Contabilidad General y el Jefe División de
Contabilidad  prepararon y aprobaron los registros que se reflejan en el Balance
General, sin observar el período de negociación, recuperación e intercambio, sin
observar los criterios técnicos de las Normas Internacionales de Contabilidad.
 
Efecto
Que los estados financieros no reflejen su imagen fiel y razonable de conformidad
con las Normas Internacionales de Contabilidad que son adoptadas y autorizadas
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por la Institución para elaborar y presentar su contabilidad.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente Financiero, Jefe de
Departamento de Contabilidad General y al Jefe División de Contabilidad,  para
que observen y apliquen los criterios técnicos indicados en la Normas
Internacional de Contabilidad para lograr una presentación adecuada sobre los
activos que se reflejan en el balance general.
 
Comentario de los responsables
En oficio No O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo del año 2018, el señor
German Rene Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General,
manifiesta: “En referencia al Oficio No. 223-DAS-05-0011-0017-2017 de fecha 26
de abril del 2018, me permito remitir los hallazgos relacionados de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables en forma escrita y medio magnético (CD)
debidamente rotulados y con libres acceso a copiar con la finalidad de efectuar los
comentarios respectivos:  
 
INADECUADA CLASIFICACION DE OPERACIONES EN CUENTAS POR
COBRAR.
 
COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL: En
relación a la cuenta por cobrar por facturación, en sistema SICOIN desde su
implementación contempla el registro automático a Cuentas por cobrar a Corto
Plazo, debido a que los servicios prestados deben de ser registrados en el
periodo, así como el plazo que tiene los clientes para hacer efectivo el pago.  El
incumplimiento y atraso en el pago de facturas por parte de los clientes, se ha
acumulado lo cual ha causado un incremento en las cuentas por cobrar a más
tiempo de lo previsto; ocasionando el descontrol en la naturaleza de los registros,
el cual no se da en otras entidades del estado, únicamente en esta institución por
la naturaleza a lo que se dedica la institución y en sistema actual no se cuenta con
una estructura que permita la desagregación analítica a una cuenta especifica por
antigüedad de cada factura y que permita el registros en forma individual de cada
documento y que se ajuste a las necesidades de la información contable para su
control, derivado de lo anteriormente expuesto con los oficios No.
O-834-02-059-2017 y O-834-02-127-2017, dirigidos a la Licenciada Clara Luz
Hernandez, se hizo la solicitud a la Dirección de Contabilidad del Estado de la
parametrizacion de la Cuenta Por Cobrar a largo Plazo y a la fecha no se tenido
respuesta, motivo por el cual no se efectuado la reclasificación…”.
 
En nota No EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta:
“…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: La cuenta por cobrar 1131
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“Cuentas por cobrar a Corto Plazo”, sub cuenta 1131.01.02 Cuentas comerciales,
todos los registros indicados en esta cuenta, es el resultado de venta de energía
eléctrica y/o servicios de transporte a los clientes del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, facturación que fue revisada y comprobada por los
Auditores Gubernamentales.
 
El análisis en este caso desprende del origen de los registros, para el caso
concreto, el INDE en su Ley Orgánica, determina dentro de sus fines en el Artículo
4 “Cooperar en el aprovechamiento múltiple de los recursos hidráulicos,
geotérmicos y otras fuentes del país para propósito de generar energía eléctrica,
procurando la preservación del ambiente.” Y “Poner al servicio de empresas e
instituciones generadoras y consumidoras de energía eléctrica, sus instalaciones
de transmisión para prestar servicio de transporte de energía. El INDE cobrará por
la prestación de este servicio, para lo cual pondrá inmediatamente a disposición
del público la tarifa correspondiente, que estará basada en la porción de sus
costos que se relaciona con su red de transmisión, bajo criterios de rentabilidad.”
La norma Internacional de Contabilidad Número 1 (citada como criterio en esta
condición), establece que todo lo que no sea realizable en un período dentro de
los doce meses los clasificara como “activos no corrientes”. Sin embargo, esta
norma establece una excepción en el párrafo 68 (citada en el criterio) indica “Los
activos corrientes incluyen (tales como inventarios, y deudores comerciales) que
se venden, consuman o realizan, dentro del ciclo normal de la operación, incluso
cuando no se espere su realización dentro del período de doce meses a partir de
la fecha del período sobre el que se informa…”
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
En vista que el hecho generador desprende de una actividad comercial,
plenamente identificada, facturada y registrada es decir deudores comerciales lo
cual cumple con la premisa en la norma citada y al mismo tiempo la norma
establece que deben estar en esta cuenta incluso cuando no se espere su
realización. Adicionalmente el Dictamen de los Auditores Externos para el ejercicio
fiscal 2017, establece que los Estados Financieros se encuentran presentados
conforme a la NIC y esta condición no se encuentra como salvedad, se solicita se
dé por desvanecida dicha condición…”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Jefe Departamento de Contabilidad General, en virtud
que en las pruebas presentadas no existe una declaración sobre los requerimiento
que solicita la Norma Internacional de Contabilidad 1 y que debieron ser
analizados por la Jefatura que preside, además se comprobó que no existieron
acciones de gestión ante la Dirección de Contabilidad del Estado para efectuar la
reclasificación de estso saldo sino hasta el momento de la ejecución de la
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auditoría anual que efectúa el ente fiscalizador. Asimismo se comprobó que dentro
del balance general de la Institución existe la cuenta 1221 denominada “Cuentas
por cobrar a largo plazo”, esto evidencia que tampoco giró instrucciones hacia la
División de Contabilidad para que analizaran el efecto cuantitativo de los montos
de las deudas comerciales registradas para lograr una presentación adecuada.
 
Se confirma el hallazgo al Jefe División de Contabilidad, en virtud que las pruebas
presentadas no desvanecen el criterio de presentación y medición de las cuentas
por cobrar comerciales registradas a la fecha del 31 de diciembre de 2017, esto se
comprueba a que el párrafo 68 al que indica en sus pruebas de descargo es claro
y en su título antecesor indica de manera clara el tratamiento de “una entidad
clasificará todos los activos como no corrientes”, no como lo manifiesta su prueba
de descargo presentada como una excepción a la Norma Internacional de
Contabilidad antes citada.  Además tampoco gestionó o preparó un análisis para
integrar la reclasificación de los saldos de acuerdo al contenido de los registros
contables para ser clasificada en la cuenta 1221 denominada “Cuentas por cobrar
a largo plazo” que está habilitada en el Sistema de Contabilidad Gubernamental
en la sección del balance general y que es de pleno conocimiento del cátalogo de
cuentas a aplicar en la contabilidad de la Institución.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 5,045.40
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 14,245.00
Total Q. 19,290.40

 
Hallazgo No. 7
 
Saldos no confirmados a cuentas por cobrar
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la cuenta del balance general
1131 “Cuentas por cobrar a corto plazo”, sub cuenta “Cuentas por cobrar
Comerciales” al 31 de diciembre de 2017 con valor de Q  2,091,555,006.31, según
muestra seleccionada, se efectuó el proceso de envío de confirmación externa a
los saldos que se tienen registrados, por lo que no obtuvimos respuesta a tal
solicitud y de este proceso de las cuentas por cobrar comerciales siguientes:
 

Cliente Valor Q.  
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Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango      1,391,564,173.22  

Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango         119,822,914.18
 

Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa         112,257,275.83
 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa          90,544,662.71
 

Empresa Eléctrica Municipal de Gualán          70,784,726.98
 

Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya          60,739,758.08
 

Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.          15,024,837.33
 

Empresa Eléctrica Municipal de Retalhuleu          12,462,802.47
 

Ministerio de Finanzas Públicas          10,606,175.95
 

Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.          10,129,771.00
 

Asociación Adielec            7,585,164.12
 

Asociación Aprodesfro            2,917,243.21
 

Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.            1,383,661.18
 

Asociación Llano Grande            1,372,737.55
 

Asociación Oajaqueño               740,343.20
 

Asociación COCODE IXMUJIL               523,725.25
 

Comité de Vecinos Aldea Cheguate               450,313.69
 

Comité de Vecinos Aldea Las Nubes               395,200.18
 

Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula               393,331.96
 

Excelergy, S.A               279,507.32
 

Generadora Eléctrica del Norta, LTDA               251,395.79
 

Hidroeléctrica Rio Lempa Cel, El Salvador               123,598.63
 

Total circularizado 1,910,353,319.83  

 
Criterio
El Decreto 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; en los
artículos 30 literal n), 43 y 53 del Acuerdo Gubernativo número 9-2017,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, se aprueba
las presentes Normas Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
-ISSAI. GT- 1505 “Confirmaciones externas”, basada en la Norma Internacional de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI 1505 la cual corresponde al Nivel 4
Directrices de Auditoría, autorizada y aprobada en el año 2010 por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, en el párrafo 4
indica: “que la corroboración obtenida de una fuente independiente de la entidad
puede aumentar las garantías que el auditor obtenga de la evidencia contenida en
los registros contables o de las manifestaciones de los encargados de la entidad.
En este sentido, el subpárrafo 6 a) define una confirmación externa como una
respuesta directa por escrito de una parte (la parte confirmante) al auditor, ya sea
en formato papel, electrónico o de otro tipo. Dada la magnitud y la complejidad de
las entidades, los auditores del sector público deben estar atentos para
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asegurarse de que las solicitudes de confirmación externa se dirigen a terceros
independientes de la entidad auditada y de que las respuestas son fiables a la luz
de la relación entre la entidad y la parte confirmante.”
 
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB),
emite la Norma Internacional de Auditoría 505 “Confirmaciones Externas” en el
párrafo 12 establece: “En el caso de falta de contestación, el auditor realizará
procedimientos alternativos de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable”. 
El párrafo A11. Indica: “La NIA 500 indique que, incluso cuando la evidencia de
auditoría se obtiene de fuentes externas a la entidad,  pueden existir
circunstancias que afectan su fiabilidad…”.  También el párrafo A19 indica: “…La
falta de contestación a una solicitud de confirmación  puede indicar un riesgo de
incorrección material no identificado con anterioridad…”.
 
Causa
Limitación al alcance para obtener evidencia externa de auditoría por parte del,
Gerente Financiero y Jefe División de Contabilidad al no obtener la respuesta de
confirmación de saldos realizada para el derecho, integridad y propiedad de los
registros contables que se integran en la cuenta por cobrar comercial.
 
Efecto
Comprobar si son derechos recuperables y evitar que existe riesgo en el
patrimonio institucional.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente Financiero y Jefe División
de Contabilidad cumplan con los procedimientos que solicitan los auditores
externos con el fin contar con evidencia suficiente y adecuada para comprobar si
las operaciones reportadas en las cuentas por cobrar comerciales son razonables.
 
Comentario de los responsables
En Nota No. MVCM-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Marco
Vinicio Castillo Mogollón, quien fungió como Gerente Financiero por el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y en Nota No. EJOCH-O-001-2018 de
fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de
Contabilidad, , ambos manifiestan: “En atención a oficio referenciado, por este
medio me permito presentar en el orden indicado, las justificaciones
documentadas de los descargos a los hallazgos asignados a mi persona, para que
sean verificados, analizados y sean dejados sin efecto, tomando los argumentos
presentados
 
Saldos no confirmados a cuentas por cobrar
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Decreto número 31-2002 y sus reformas, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y los artículos 30 literal n), 43 y 53
del Acuerdo Gubernativo número 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, las Norma Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala.  La aplicación de las normas
emitidas por INTOSAI, son exclusivas para las Entidades Fiscalizadoras. Por lo
tanto el procedimiento ISSAI. GT 1505 “Confirmaciones Externas”, es un
procedimiento que no es competencia de la Administración del INDE.   La
intervención de la administración se limita únicamente a trasladar los modelos de
notas de estas confirmaciones. Para el presente caso, los modelos de
confirmación enviados por la Comisión de la Contraloría General de Cuentas en el
INDE, en OFICIO 62-DAS-05-011-2017, fueron remitidos a las entidades que
fueron señaladas, al mismo tiempo en oficio No. GF-O-800-044-2018, fueron
enviadas las copias de los oficios recibidos por nuestros clientes a la Delegación
de la CGC.
 
En estos modelos de notas de confirmación de saldos, remitido directamente por
la Delegación de la CGC, se indicó que las respuestas de los clientes o
proveedores del INDE fueran confirmados directamente a dirección de la oficinas
en donde se ubica la delegación y correo electrónico mpatino@contraloria.gob.gt,
inclusive en el modelo remitido claramente indica “Con el fin de asegurar la
efectividad de este procedimiento de auditoria, favor dirigir cualquier inquietud a
los auditores nombrados de la Contraloría General de Cuentas, y no devolver este
formulario al que suscribe ni al funcionario de la Entidad” en el entendido que la
Administración del INDE no debería tener ninguna injerencia, precisamente para
garantizar que las respuestas fueran fiables y directamente a la delegación,
precisamente por ser una acción meramente de Auditoría…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
En vista que la Administración del INDE, no debe realizar una acción que no es de
su competencia y además imposible sería realizar algún seguimiento cuando en el
mismo modelo de nota remitido por la CGC, claramente se establecía que dichas
confirmaciones no debían ser respondidas al funcionario, que a la fecha no
recibimos solicitud de seguimiento a lo indicado y que en el criterio aplicado se
refiere a un procedimiento de aplicación a las Entidades Fiscalizadoras según la
ISSAI: GT- 1505 y no a la Administración, se solicita se por desvanecida dicha
condición.”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y para el Jefe División de Contabilidad,
porque sus comentarios y pruebas de descargo presentadas no desvanecen y



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 124 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

clarifican la obtención de evidencia externa de auditoría que requieren los
procedimientos vigentes según la Norma Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala a los auditores
gubernamentales, por lo que el trabajo de auditoría se ve limitado para comprobar
si las operaciones de los saldos de cuentas por cobrar comerciales según
muestras seleccionados son derechos exigibles, recuperables y propios de la
Institución.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 7,122.50
GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON 14,500.50
Total Q. 21,623.00

 
Hallazgo No. 8
 
Falta de gestión en proceso de baja de activos fijos
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la cuenta del Balance General
1235 “Equipo Militar y de Seguridad” con valor de Q 883,483.74 al 31 de diciembre
de 2017, según muestra seleccionada, se verificó que hay armas de fuego
cargadas al Encargado de Activos Fijos y están registradas en el Libro auxiliar de
activos; armas que en años anteriores fueron trasladadas a Unión Fenosa, las
cuales aún no se les ha dado de baja de los registros contables. El monto total de
las armas es de Q8,737.40, integrado de la siguiente
 

No
Código SAP Descripción Fecha de

inicio del
proceso

Motivo de baja Valor Q

1  
19400000064

Escopeta Maverik cal
12 ser ie  No.
mv-42587E

 
25/05/2009

Traslado de
bienes a Unión
Fenosa

1,478.34

2 19400000019 Pistola CZ modelo 75
BDA calibre 9 mm
pavón No.de.reg.
0213N T.T. 230413

16/11/2011 Por robo 4,545.46

3 19400000045 Pistola CZ calibre 9
C6922 mod 85

15/03/2018 Por Robo 700.00

4 19400000075 Revolver marca Taurus
cal.38 serie No.
1109290

25/05/2009 Traslado de
bienes a Unión
Fenosa

185.00

5

19400000076 25/05/2009 380.00
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19400000076 Revolver Smith &
Wesson Cal. 38 Serie
No. 5039399

25/05/2009 Traslado de
bienes a Unión
Fenosa

380.00

6 19400000043 Revolver Marca Taurus
calibre 38 especial
serie No. IJ 689691

25/05/2009 Traslado de
bienes a Unión
Fenosa

1,448.60

 
TOTAL

8,737.40

 
Por medio de la nota de auditoría No. CGC-AFYC-13 -DAS-05-011-2017, de fecha
22 de marzo de 2018, en literal a) se solicitó lo siguiente: “Al 31 de diciembre de
2017 se encuentran en proceso equipo militar y de seguridad en trámite de baja,
siendo estos los siguientes…, Para lo cual deben indicarnos cuando fue la fecha
del proceso que se inició de baja, las razones del porque se está dando este
procedimiento, documentación de soporte de la compra de estas armas y su
registro contable para corroborar su ingreso al balance general y la fecha estimada
de finalización del mismo.  Adicionalmente  indicarnos porque la misma no cuenta
con el registro de tenencia  y el registro ante el DIGECAM.”
 
Por medio de oficio de respuesta No. OJSC-340-054-2018 de fecha 02 de abril del
año 2018 proporcionado por el Encargado de Activos Fijos Fungibles y con Visto
Bueno del Jefe Interino, División de Seguridad Corporativa, indican:  “En atención
al oficio No. GF-O-800-108-2018 del Gerente Financiero (se adjunta fotocopia),
donde remite Nota de Auditoría No. CGC-AFYC-13-DAS-05-011-2017, solicitando
atender el requerimiento de esa Contraloría específica a los incisos a), b), c) y d),
por ser temas de esta División.  Al respecto adjunto lo siguiente: 1. Cuadro con
información del proceso de equipo militar y de seguridad en trámite (1 hoja); 2.  Un
(1) folder con documentación del proceso de baja del arma de fuego código SAP
19400000045 (52 hojas); 3. Un (1) folder con documentación del proceso de baja
del arma de fuego, código de SAP 19400000019 (10) hojas; 4.  Un (1) folder con
documentación del proceso de baja, cuatro (4) armas de fuego Unión Fenosa (32
hojas), y 5. (1) folder con documentación de soporte 13 (hojas)”.
 
En relación a los códigos SAP 19400000064; 19400000075; 19400000076;
19400000043 de las armas de fuego, en el expediente proporcionado se tuvo a la
vista el oficio NO. OJS-340-016-2009-s.a. de fecha 16 de marzo de 2009 la
División de Seguridad del INDE se dirige al Ingeniero Pedro Estuardo Alonso de
Unión Fenosa, haciendo referencia  a los antecedentes de las cuatro armas de
fuego, indicando lo siguiente: “…Por medio de oficio OJS-340-016-2003 de fecha
(10/01/2003) la División de Seguridad el INDE solicitó a la División de Contabilidad
del -INDE-, que se diera de baja del inventario de dicha división las trece (13)
armas de fuego entregadas a DEOCSA y DEORSA, mismas que fueron recibidas
por el señor Rubí Valdés Paredes, Encargado de Activos Fijos de UNIÓN
FENOSA según movimientos de almacén No. 002-99 y 003-99 (folios 10, 11, 12 y
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13 expediente); En oficio No GG-83-2007-05-22 (22/05/2007) el Ingeniero Aldo
García Morales / Gerente General DEOCSA/DEORSA informa que “solamente
estaban registradas nueve (9) armas en su inventario…quedando pendiente
cuatro (4) armas…”. Conforme oficio No. GG-74-2209-05-25 (25/05/2009), el
Director Operativo DEOCSA/DEORSA UNIÓN FENOSA, se dirige al Jefe
Administrativo de la División de Seguridad del INDE, manifestando que el INDE Y
DEOCSA-DEORSA suscribieron finiquito mutuo, sobre los bienes transferidos al
patrimonio y renunciaron a exigir sumas o prestaciones, ya sea que hubiera bienes
de más o de menos.  En providencia No. PJS-340-034-2012 (25/07/2012) el Jefe
de la División de Seguridad del INDE manifiesta de forma reiterada que en
relación a las armas, únicamente se dispone como documentación de soporte los
movimientos de traslados No. 0002-99 y No. 003-99 de fecha (16/12/1999)
recibidos por el Señor Rubí Valdes Paredes, Encargado de Activos Fijos de
DEOCSA-DORESA, como consecuencia de la venta de la empresa de distribución
del INDE A UNIÓN FENOSA;  asimismo se indica que dichas armas fueron
trasladadas con el respectivo documento de tenencia y la responsabilidad de uso
desde el momento que se firmaron dichos traslados, correspondían a la entidad en
referencia…”.
 
El arma de fuego identificada con código SAP 19400000019, se pudo comprobar
en el expediente que en el año 2011, fue la última gestión efectuada por parte del
Jefe de la División de Seguridad y el Encargado de Activos Fijos y Fungibles sobre
el tema del trámite de baja de tal arma de fuego. El expediente cuenta con la
documentación de soporte que exige el Normativo 51 Control de Activos Fijos,
artículo 26, literal b), siendo estos la denuncia ante la PNC No. 1300201121394,
certificación de la Contabilidad No. C-834-08-247-2011 y Providencia de Comisión
para Baja de Activos Fijos No. P-CPBAF-835-02-0061-2011.
 
El arma de fuego identificada con código SAP 19400000045, se pudo comprobar
que el expediente muestra únicamente la documentación de respaldo de denuncia
ante la Policía Nacional Civil  con fecha 18 de marzo de 2016 y la Notificación a la
Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- sin número de
oficio por parte del Jefe de División de Seguridad Corporativa del INDE.
 
Lo descrito con anterioridad comprueba que los responsables no han realizado las
gestiones de depurar y dar de baja a los activos fijos que se encuentran
incorporados en los registros contables de la institución.
 
Criterio
El normativo para el Control de Activos Fijos del INDE, emitido por el Gerente
Interino, Secretario de fecha 14 de septiembre de 2016, artículo 31 Causa para la
baja de Bienes Muebles e Inmuebles, indica: “…c) por falta o pérdida”.  Artículo 32
Requisitos para la baja de Bienes Muebles e Inmuebles, indica: ... c) Por falta o
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pérdida. Cuando se detecten faltantes o perdidas de activos muebles: “…3. Con
las certificaciones de las actas, certificaciones de ingresos al inventario extendida
por la División de Contabilidad, el comprobante de pago y las respectivas
cotizaciones, si fuera el caso, se formará un expediente respectivo, el que debe
ser remitido por el Jefe de la Unidad Administrativa de Contabilidad, solicitando
que se registre la baja del activo e incorporación al inventario del activo en
reposición si fuera el caso. 4. Recibido el expediente por la División de
Contabilidad, debe conocerlo y si cumple con todos los requisitos descritos en los
numerales anteriores, suscribe acta en la que se hace constar si procede la baja
del activo pagado o la incorporación al inventario del nuevo activo y de manera
directa hace el registro contable correspondiente.  5.  La División de Contabilidad
luego de cumplido los requisitos anteriores es la responsable de dar de baja del
inventario contable de forma directa los bienes faltantes o perdidos que se han
sido pagados e incorporados los que haya sido repuestos con base al expediente
formado para el efecto”.
 
El Acuerdo 09-03 emitido por el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, numeral 5 NORMAS
APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL, sub numeral 5.1 FUNCIÓN NORMATIVA, indica:  “El
Ministerio de Finanzas Públicas a través del órgano rector respectivo, debe emitir
las políticas y la normativa para el registro contable de todas las operaciones que
realicen con los entes del sector público no financiero. La Dirección de
Contabilidad del Estado emitirá las políticas y criterios de aplicación de la misma,
para el registro de las operaciones que tienen efectos presupuestarios, contables y
de tesorería, integrados los conceptos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
gastos, etc., deben reflejarse en los estados financieros, así como, en la
centralización, actualización y consolidación de las operaciones realizadas por las
diferentes entidades. La normativa debe ajustarse a las Normas Internacionales de
Contabilidad Gubernamental, para el registro contable, elaboración y presentación
de los estados financieros a niveles institucionales y consolidados del sector
público, incluyendo la presentación de información complementaria.” El sub
numeral 5.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROCESADA, INDICA: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe normar que toda la información
financiera sea analizada con criterios técnicos.  Las unidades especializadas de
cada ente público son las responsables de realizar el análisis financiero oportuno
de toda la información procesada, así como la interpretación de los resultados
para asegurar que la misma sea adecuada y que garantice que los reportes e
informes que se genera periódicamente sean confiables, para la toma de
decisiones a nivel gerencial.”
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Causa
El Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes, Coordinador de Sección de
Activos Fijos, Jefe de Departamento de Contabilidad General y Jefe División de
Contabilidad aprobaron este registro contable, existiendo la falta de seguimiento
de estas operaciones de bajas de activos fijos.
 
Efecto
El saldo reportado en la cuenta equipo militar y seguridad del balance general no
refleja el saldo real del inventario.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente Financiero, Jefe
Departamento de Contabilidad de Bienes, Coordinador de Sección de Activos
Fijos, Jefe de Departamento de Contabilidad General y Jefe División de
Contabilidad para que observen y apliquen los criterios técnicos indicados en la
Normas Internacional de Contabilidad para lograr una presentación adecuada
sobre los activos que se reflejan en el balance general.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. O-834-010-010-2018 CEIE de fecha 7 de mayo de 2018, la señora
Lubia Maribel Girón Alarcón, Jefa de Departamento de Contabilidad de Bienes,
manifiesta: “En atención a oficio referenciado, por este medio me permito
presentar en el orden indicado, las justificaciones documentadas de los descargos
a los hallazgos  asignados a mi persona, para que sean verificados y analizados y
se considere dejar sin efecto, considerando los argumentos y documentos
presentados…. En cuanto al presente hallazgo, se hace la aclaración que de
acuerdo al capítulo VI   CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA BAJA DE
ACTIVOS FIJOS,   la división de contabilidad tuvo a la vista los expedientes
señalados en la condición, (armas trasladadas a Unión Fenosa) sin embargo,  al
revisar el expediente, se determinó que no se   cumplió con lo requerido en el
normativo, para proceder con el registro correspondiente.  Ya que dichas armas no
forman parte del patrimonio unitario de los bienes que fueron trasladados a UNION
FENOSA, en dicho expediente existen las opiniones de mérito de Auditoria Interna
y Asesoría Jurídica, en la que  manifiestan que no procede registrar dicha baja si
no se cuenta con todos los elementos necesarios. Situación que ampara la
decisión de esta División para solicitar a la Unidad de Seguridad, que proceda con
un procedimiento apegado al normativo para el control de activos fijos, como
puede observarse en providencia No. 834-010-134-2017-BAMC de fecha   29 de
diciembre del año 2017… En cuanto a los procesos de baja para los códigos Nos:
Código de Activo 19400000019, el expediente fue rechazado según puede
observarse en el orden cronológico P-834-010-133-2017-BAMC de fecha 28 de
diciembre 2017, donde deberían apegarse al normativo considerando que el bien
había sido cancelado por el responsable, situación que fue atendida con algunas
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inconsistencias las cuales se manifestaron en P-834-010-011-2018 BAMC de
fecha 9 de febrero del año 2018 y que a la presente fecha no se han recibidos las
enmiendas solicitadas. Código No. 19400000045,   No ha ingresado al
Departamento de Contabilidad de Bienes   ningún expediente con la solicitud de
inicio del proceso de baja del arma indicada.
 
En cuanto a la responsabilidad: NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL en el numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece
“Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones.”.   Para el Caso, dicha separación de
funciones, se encuentra definida en el capítulo VI CONTROL ADMINISTRATIVO
PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS, en donde se indica: “El Jefe la unidad
administrativa conjuntamente con el Encargado de Activos Fijos, … deben
suscribir el acta dejando constar lo relativo al caso…”, “Recibido el expediente por
la División de Contabilidad, debe conocerlo y si cumple con todos los requisitos
descritos… suscribe acta en la que se hace constar si procede la baja del
activo…”
 
En cuanto a la responsabilidad: NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL en el numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece
“Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones.”.
 
Para el Caso, dicha separación de funciones, se encuentra definida en el capítulo
VI CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS, en donde
se indica: “El Jefe la unidad administrativa conjuntamente con el Encargado de
Activos Fijos, … deben suscribir el acta dejando constar lo relativo al caso…”,
“Recibido el expediente por la División de Contabilidad, debe conocerlo y si
cumple con todos los requisitos descritos… suscribe acta en la que se hace
constar si procede la baja del activo.
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo para la División de Contabilidad, por lo
siguiente: Que la División de Contabilidad, debe proceder a dar de baja a los
bienes, siempre y cuando los mismos estén plenamente documentados, que dicho
expediente cumpla con todos los requisitos y se cumplan con los procedimientos
señalados en el normativo para el control de activos fijos para dichos procesos y
considerando los argumento planteados, en el presente caso, los expedientes que
fueron iniciados no cumplen con lo requerido y que el documentarlo no es
responsabilidad de la División de Contabilidad. El documentar el expediente y el
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cumplir con los requisitos no es una actividad de la División de Contabilidad sino
del Jefe la unidad administrativa conjuntamente con el Encargado de Activos Fijos
y como se documenta y observa la División de Contabilidad cumplió con lo
indicado en el Normativo citado.”.
 
En oficio No. O-834-010-011-2018-CEIE de fecha 4 de mayo de 2018, el señor 
Juan de Dios Antillón Mazariegos, Coordinador de Sección de Activos Fijos, 
manifiesta: “En respuesta a lo informado según oficio 228-DAS-05-0011 y
0017-2017, de fecha 27 de septiembre del presente año, remito comentarios con
respecto al Hallazgo de Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables Área
Financiera y de Cumplimiento, “Falta de Gestión en proceso de baja de activos
fijos”, para lo cual informo lo siguiente: (1) Los bienes que se identifican con los
códigos SAP 19400000064, 19400000075, 19400000076 y 19400000043, los
expedientes indicados en la condición del presente hallazgo fueron revisados y
analizados por la División de Contabilidad, sin embargo se estableció que dicho
expediente no cumplió con lo requerido en el Normativo para Control de Activos
Fijos, por lo que no procedía realizar los registros contables de baja. Es importante
mencionar que en dicho expediente figuran las opiniones de Auditoría Interna y
Asesoría Jurídica, en las que manifestaron que no procedían realizar dichas bajas,
ya que no contaban con todos los elementos necesarios. Derivado de lo expuesto
anteriormente esta División solicitó por medio de Providencia
P-834-010-134-2017-BAMC, de fecha 29 de diciembre de 2017, a la División de
Seguridad que se cumpla con lo requerido en procedimiento indicado en el
Normativo para Control de Activos Fijos. (2) El bien que se identifica con el código
SAP 19400000019, fue devuelto por esta División por medio de Providencia
P-834-010-133-2017, de fecha 28 de diciembre de 2017, en el que se solicita que
deben apegarse a lo establecido en el normativo, tomando en cuenta que dicho
bien fue pagado por el responsable, así como otras inconsistencias las cuales
fueron manifestadas por esta División mediante Providencia P-834-010-011-2018
BAMC, de fecha 9 de febrero del presente año y que a la fecha no se ha recibido
pronunciamiento sobre las enmiendas solicitadas. (3) El bien que se identifica con
el código SAP 19400000045, esta División no ha recibido expediente con el que
se solicite el proceso para la baja correspondiente.
 
EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD: NORMAS GENERALES DE CONTROL
INTERNO GUBERNAMENTAL en el numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES,
establece “Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre
los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones.”. Para el Caso, dicha separación de
funciones, se encuentra definida en el capítulo VI CONTROL ADMINISTRATIVO
PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS, en donde se indica: “El Jefe la unidad
administrativa conjuntamente con el Encargado de Activos Fijos, … deben
suscribir el acta dejando constar lo relativo al caso…”, “Recibido el expediente por
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la División de Contabilidad, debe conocerlo y si cumple con todos los requisitos
descritos… suscribe acta en la que se hace constar si procede la baja del
activo…”
 
EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD:
 
Se solicita quede sin efecto el presente hallazgo para la División de Contabilidad
de acuerdo con lo siguiente: Que la  División de Contabilidad, debe proceder a dar
de baja a los bienes, siempre y cuando los mismos estén plenamente
documentados, que dicho expediente cumpla con todos los requisitos y se
cumplan con los procedimientos señalados en el normativo para el control de
activos fijos para dichos procesos y considerando los argumento planteados, en el
presente caso, los expedientes que fueron iniciados no cumplen con lo requerido y
que el documentarlo no es responsabilidad de la División de Contabilidad. El
documentar el expediente y el cumplir con los requisitos no es una actividad de la
División de Contabilidad sino del Jefe la unidad administrativa conjuntamente con
el Encargado de Activos Fijos y como se documenta y observa la División de
Contabilidad cumplió con lo indicado en el Normativo citado…”.
 
En oficio No. O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor German
Rene Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General, manifiesta:
“…COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADGENERAL: En
relación a esta hallazgo, quiero indicar que dentro la estructura organizacional de
la División de Contabilidad existen tres Departamentos   los cuales son el
Departamento de Contabilidad General, Departamento de Informes Financieros y
Archivo y el Departamento de Contabilidad de Bienes, este último es el que tiene a
su cargo la sección de activos fijos, sección que es responsable de darle
seguimiento a las operaciones de bajas de activos, adjunto Organigrama de la
División de Contabilidad donde se puede verificar que el Departamento de
Contabilidad General no tiene injerencia dicho hallazgo…”.
 
En oficio No. EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta: “…En cuanto al
presente hallazgo, se hace la aclaración que de acuerdo al capítulo VI  CONTROL
ADMINISTRATIVO PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS,   la división de
contabilidad tuvo a la vista los expedientes señalados en la condición,   (armas
trasladadas a Unión Fenosa) sin embargo, al revisar el expediente, se determinó
que no se  cumplió con lo requerido en el normativo, para proceder con el registro
correspondiente.  Ya que dichas armas no forman parte del patrimonio unitario de
los bienes que fueron trasladados a UNION FENOSA, en dicho expediente 
existen  las opiniones  de mérito  de Auditoria Interna y Asesoría Jurídica, en la
que  manifiestan que no procede registrar dicha baja si no se cuenta con todos los
elementos necesarios.   Situación que ampara la decisión de esta División para
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solicitar a la Unidad de Seguridad,  que proceda con un procedimiento apegado al
normativo para el control de activos fijos, como puede observarse en providencia
No. 834-010-134-2017-BAMC de fecha  29 de diciembre del año 2017...
 
En cuanto a los procesos de baja para los códigos Nos: Código de Activo
19400000019, el expediente fue rechazado según puede observarse en el orden
cronológico P-834-010-133-2017-BAMC de fecha 28 de diciembre 2017, donde
deberían  apegarse al normativo considerando que el bien había sido cancelado
por el responsable,   situación que fue atendida con algunas inconsistencias las
cuales se manifestaron en P-834-010-011-2018 BAMC de fecha 9 de febrero del
año 2018 y que a la presente fecha no se han recibidos las enmiendas
solicitadas… Código No. 19400000045,   No ha ingresado al Departamento de
Contabilidad de Bienes  ningún expediente con la solicitud de inicio del proceso de
baja del arma indicada.
 
En cuanto a la responsabilidad: NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL en el numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece
“Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones.”. Para el Caso, dicha separación de
funciones, se encuentra definida en el capítulo VI CONTROL ADMINISTRATIVO
PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS, en donde se indica: “El Jefe la unidad
administrativa conjuntamente con el Encargado de Activos Fijos, … deben
suscribir el acta dejando constar lo relativo al caso…”, “Recibido el expediente por
la División de Contabilidad, debe conocerlo y si cumple con todos los requisitos
descritos… suscribe acta en la que se hace constar si procede la baja del
activo…”
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo para la División de Contabilidad, por lo
siguiente: Que la   División de Contabilidad, debe proceder a dar de baja a los
bienes, siempre y cuando los mismos estén plenamente documentados, que dicho
expediente cumpla con todos los requisitos y se cumplan con los procedimientos
señalados en el normativo para el control de activos fijos para dichos procesos y
considerando los argumento planteados, en el presente caso, los expedientes que
fueron iniciados no cumplen con lo requerido y que el documentarlo no es
responsabilidad de la División de Contabilidad. El documentar el expediente y el
cumplir con los requisitos no es una actividad de la División de Contabilidad sino
del Jefe la unidad administrativa conjuntamente con el Encargado de Activos Fijos
y como se documenta y observa la División de Contabilidad cumplió con lo
indicado en el Normativo citado…”.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Coordinador de Sección de Activos Fijos; Jefe
Departamento de Contabilidad General; Jefe Departamento de Contabilidad de
Bienes y Jefe División de Contabilidad, por que sus comentarios ratifican el
conocimiento y existencia de los bienes que fueron trasladados en la operación de
traslado con Unión Fenosa y los que fueron robados, siendo del total conocimiento
que debieron aplicar el procedimiento de baja contable por no estar físicamente y
no pertenecer a la Institución.  Asimismo tampoco se comprobó la existencia de
gestiones ante las autoridades máximas de la institución respecto a las
observaciones por cada uno de los departamentos involucrados, en cuanto a
resolver y dar de baja a estos activos, comprobando que existe un riesgo de
control alto de identificar otros activos que debería de darse de baja y aún están
incorporados como activos de la Institución.  Añadiendo a esto, tampoco se
comprobó a través de las pruebas de descargo presentada por parte del Jefe
Departamento de Contabilidad General; Jefe de División de Contabilidad; Jefe de
Departamento de Contabilidad de Bienes que efectuaran un análisis de acuerdo a
lo requerido al Normativo Vigente en relación al Control de Activos Fijos, en el que
identifiquen situaciones de casos especiales y los efectos financieros que pudieran
generarse y afectar la posición contable de los bienes registrados en los estados
financieros.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADOR DE SECCION DE ACTIVOS FIJOS JUAN DE DIOS ANTILLON MAZARIEGOS 6,284.00
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 10,090.80
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BIENES LUBIA MARIBEL GIRON ALARCON 10,240.80
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 28,490.00
Total Q. 55,105.60

 
Hallazgo No. 9
 
Armas sin registro en Dirección General de Control de Armas y municiones
-DIGECAM-
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la cuenta del Balance General
1235 “Equipo Militar y de Seguridad” al 31 de diciembre de 2017, con valor de Q
883,483.74, según muestra seleccionada, se verificó en el Libro auxiliar de activos,
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la existencia de armas de fuego que no se encuentran registradas ante la
Dirección General de Control de Armas y Municiones del -DIGECAM-, siendo las
siguientes:
 

Código SAP Descripción Estado actual del
bien

19400000006 Revolver Marca Smit Wesson registro
NO. 3D8266 calibre 38. Mal estado

Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 793306835. Arma
deportiva

19400000044 Escopeta Savage cal 12N D482665
Mal Estado

Escopeta Maverick cal
12 ser ie  No.
mv-42587ETraslado de
Bienes a Unión Fenosa

19400000050 Revolver marca Taurus cal.38 serie
No. 1109290 Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

Revolver Smith &
Wesson Cal. 38 Serie
No. 5039399 Traslado
de Bienes a Unión
Fenosa

19400000064 Revolver Marca Taurus calibre 38
especial serie No. IJ 689691 Traslado
de Bienes a Unión Fenosa

Escopeta marca
Savage serie No.
H520365 de 12 mm.
Mal estado

19400000075 Pistola de Gas CROSSMAN Mod. 357
s/n: 793306831 Arma deportiva

Pistola de Gas
CROSSMAN Mod. 357
s/n: 293318514Arma
deportiva

19400000076 Pistola de Gas CROSSMAN Mod. 357
s/n: 293318515 Arma deportiva

Pistola de Gas
CROSSMAN Mod. 357
s/n: 293318516 Arma
deportiva

19400000043 Pistola de Gas CROSSMAN Mod. 357
s/n: 793306833 Arma
deportiva

19400000080 Revolver Marca Smit Wesson registro
NO. 3D8266 calibre 38. Mal estado

Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 793306835 Arma
deportiva

19400000095 Escopeta Savage cal 12N D482665
Mal Estado

Escopeta Maverick cal
12 ser ie  No.
mv-42587ETraslado de
Bienes a Unión Fenosa
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19400000096 Revolver marca Taurus cal.38 serie
No. 1109290 Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

Revolver Smith &
Wesson Cal. 38 Serie
No. 5039399 Traslado
de Bienes a Unión
Fenosa

19400000097 Revolver Marca Taurus calibre 38
especial serie No. IJ 689691 Traslado
de Bienes a Unión Fenosa

Escopeta marca
Savage serie No.
H520365 de 12 mm.
Mal estado

19400000098 Pistola de Gas CROSSMAN Mod. 357
s/n: 793306831 Arma deportiva

Pistola de Gas
CROSSMAN Mod. 357
s/n: 293318514 Arma
deportiva

19400000099 Pistola de Gas CROSSMAN Mod. 357
s/n: 293318515 Arma deportiva

Pistola de Gas
CROSSMAN Mod. 357
s/n: 293318516 Arma
deportiva

 
Por medio de la nota de auditoría No. CGC-AFYC-13 -DAS-05-011-2017 de fecha
22 de marzo de 2018, en literal c) se solicitó lo siguiente: “Explicación a través de
documentación de soporte vinculada a la naturaleza del registro del bien del
porqué estos activos carecen de listado de tenencia y registro ante el
DIGECAM…”.
 
En el oficio de respuesta No. OJSC-340-054-2018 de fecha 02 de abril del año
2018 proporcionado por el Encargado de Activos Fijos Fungibles y con Visto
Bueno del Jefe Interino, División de Seguridad Corporativa, indican:  “En atención
al oficio No. GF-O-800-108-2018 del Gerente Financiero… Por medio de oficio de
respuesta No. OJSC-340-054-2018 de fecha 02 de abril del año 2018
proporcionado por el Encargado de Activos Fijos Fungibles y con Visto Bueno del
Jefe Interino, División de Seguridad Corporativa, indican:  “En atención al oficio
No. GF-O-800-108-2018 del Gerente Financiero (se adjunta fotocopia), donde
remite Nota de Auditoría No. CGC-AFYC-13-DAS-05-011-2017, solicitando
atender el requerimiento de esa Contraloría específica a los incisos a), b), c) y d),
por ser temas de esta División…”.  Donde se incluye un anexo a la solicitud de
respuesta, indicando el motivo de que las armas de fuego no fueron registradas en
la Dirección General del Registro de Armas y Municiones -DIGECAM-.
 
Criterio
El DECRETO NÚMERO 15-2009 Y SUS REFORMAS DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA Ley de Armas y Municiones, en el ARTÍCULO 84
Registro de las armas de fuego de las instituciones y dependencias de la
Administración Pública, establece: “Todas las instituciones y dependencias de la
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Administración Pública que por razón de sus funciones utilicen armas de fuego,
deberán registrarlas en la DIGECAM, además de ser responsables del control de
la distribución y designación que hagan de las mismas, de lo cual están obligados
a mantener los registros correspondientes e informar a la DIGECAM en forma
mensual.”
 
El Acuerdo 09-03 emitido por el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, numeral 5 NORMAS
APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL, La Norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
Causa
El Jefe División de Seguridad Corporativa, Encargado de Activos Fijos Fungibles,
Jefe de Departamento de Contabilidad General, Jefe Departamento de
Contabilidad de Bienes y Jefe División de Contabilidad, no han realizado las
acciones para atender los requisitos que exige la Normativa de Armas y
Municiones, por  carecer de tenencia y licencia de portación.
 
Efecto
Riesgos penales y civiles por no contar con los requisitos exigidos en la normativa,
al  carecer de las tenencias y licencias de las armas de fuego que se reportan en
el balance general.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente financiero, Jefe de
Departamento de Contabilidad de Bienes, Jefe Departamento de Contabilidad
General y Jefe División de Contabilidad para que efectúen las gestiones que exige
la ley de Armas y Municiones en cuanto al registro de las armas de fuego de la
Institución, con el propósito de mostrar que los activos fijos que se reflejan en la
contabilidad sean íntegros y veraces.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Oscar Ricardo Alejos Acosta,
quien fungió como Jefe de División Seguridad Corporativa en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…En lo que respecta en la
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condición y causa que presenta dicho oficio me permito informarles lo siguiente:
 
Antecedente:
 
Código SAP Descripción Estado Actual
19400000064 Escopeta Maverick cal

12 serie No. mv-42587E
Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

19400000075 Revolver marca Taurus
cal.38 serie No. 1109290

Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

19400000076 Revolver marca Smith
&Wesson Cal. 38 Serie
No. 5039399

Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

19400000043 Revolver Marca Taurus
calibre 38 especial No.
IJ689691

Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

 
En el cuadro que antecede en donde figuran las cuatro armas en el hallazgo
respectivo existen dos Movimientos de Almacén del INDE en los cuales se hace
traslado de dichos activos con correlativo No. 02-1999 DEOCSA Y No. 03-1999
DEORSA, Empresas que en su momento pertenecieron a Unión Fenosa… Por lo
anterior Unión Fenosa en su defecto en ningún momento fueron devueltas esas
cuatro armas, por lo que se solicitó opinión a Asesoría Jurídica, Auditoria Interna y
División de Contabilidad del INDE, las cuales en común establecen que se le debe
de dar baja, según el Normativo No.51, que en la actualidad se denomina como
Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE.
 
Desvanecimiento  de Hallazgo:
 
Según lo indicado en los antecedentes me permito manifestarles que en el
momento que actué como Jefe División de Seguridad, al recibir los activos que
correspondían a dicha División encontré el faltante de las armas que se detallan
en el cuadro anterior, las cuales fueron trasladas según los movimientos de
almacén descritos anteriormente que fueron realizados el 16 de diciembre de
1999, lo cual en ese tiempo no fungía como Jefe de dicha División, por lo que
procedí a solicitar opiniones respectivas de Asesoría Jurídica, Auditoria Interna y
División de Contabilidad del INDE, las cuales me indicaron que para poder darle
de baja a las cuatro armas se debía cumplir con lo indicado en el Normativo 51,
que en la actualidad es el Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE, en
su Art. 32, literal C, Por Falta o Perdida, en el cual indica que se debe de realizar
el pago o reposición del activo, por lo consiguiente en calidad de Jefe de División
de Seguridad, no soy el responsable de los Movimientos de Almacén de los
activos en mención que se realizaron en 1999 a DEOCSA y DEORSA,  por lo
tanto en el caso de cancelar o reponer los activos faltantes, no es de mi
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competencia ya que no me encontraba fungiendo como Jefe de la División de 
Seguridad del INDE en esa fecha; el expediente original se encuentra en la
División de Seguridad Corporativa del INDE para cualquier consulta. Por lo que
corresponde, solicitar institucionalmente INDE-DEOCSA Y DEORSA, solucionar la
problemática de los activos faltantes.
 
Según lo expuesto anteriormente, en lo que respecta al Hallazgo, en el Inciso de
Causa, no se realizaron lo que exige la normativa de Armas y Municiones ya que
no se cuenta con los activos físicamente, lo cual es imposible cumplir con lo que
establece el Decreto 15-2009 y Sus Reformas del Congreso de la República de
Guatemala.
 
Antecedentes
 
Código SAP Descripción Estado actual del bien
19400000006 Revolver Marca

SmitWesson registro No.
3D8266 calibre 38.

Mal Estado

19400000050 Escopeta Savage cal
12N D482655

Mal Estado

19400000080 Escopeta marca Savage
serie No. H520365

Mal Estado

 
El inventario de Activos Fijos de la División de Seguridad, en lo que respecta a
Armamento asignado a la División de Seguridad, cuando opte al Cargo de Jefe
División de Seguridad, se encontraban resguardado con todas las medidas de
seguridad necesarias para el cuidado de las mismas, las cuales en su momento
fueron utilizadas por personal de la División de Seguridad; al momento de realizar
la auditoria respectiva como Jefe División de Seguridad, se encontró que habían
tres armas en mal estado, las cuales no se podían reparar ya que no se contaba
con un renglón presupuestario respectivo, para cubrir la reparación de las mismas.
 
Desvanecimiento de Hallazgo:
 
Según los antecedentes me permito informarles que debido al mal estado en el
que se encontraban las armas descritas en el cuadro anterior, para cumplir en lo
que respecta al Hallazgo,  no se realizó lo que exige la normativa de Armas y
Municiones ya que los activos se encontraban en mal estado, y no se podía
cumplir con lo que establece el Decreto 15-2009 y Sus Reformas del Congreso de
la República de Guatemala,  en sus  Artículos 24 y 26, por el estado en que se
encontraban dichos activos.
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 Antecedentes:
 
Código SAP Descripción Estado actual del bien
19400000044 Pistola de Gas

CROSMAN Mod. 357
S/N 793306835

Arma deportiva

19400000095 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 793306831

Arma deportiva

19400000096 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 293318514

Arma deportiva

19400000097 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 293318515

Arma deportiva

19400000098 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 293318516

Arma deportiva

19400000099 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 793306833

Arma deportiva

 
Los activos descritos en el cuadro anterior fueron adquiridos, según los
Movimiento de Ingreso de Almacén No. 78-94de fecha 9 de Junio de 1,994;al
momento de adquirir dichas armas no fueron registradas ante el DECAM
(actualmente DIGECAM); por lo que en la fecha que fueron adquiridos los mismos,
no me encontraba como Jefe División de Seguridad del INDE, razón por lo cual el
responsable en esa fecha debió  realizar dicho registro y las gestiones
correspondientes ante el DECAM (actualmente DIGECAM)…
 
Desvanecimiento del Hallazgo
 
Según el decreto 15-2009 Ley de Armas y Municiones como lo establece en el:
 
ARTICULO 68. Tenencia y traslado de armas de acción por gases comprimidos.
Es permitida la tenencia sin registro y el traslado sin licencia, de armas de acción
por gases comprimidos, ya sean accionadas por émbolo o gas envasado y que
utilicen municiones hasta de cinco punto cinco (5.5) milímetros o cero punto
veintidós (0.22) de pulgada de diámetro.
 
En base al Artículo antes mencionado,  las armas anteriormente descritas en el
inventario asignado a la División de Seguridad Corporativa del INDE, utilizan
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municiones de 4.5 milímetros.  Por lo que así como lo indica el Artículo 68, no es
necesario tener un registro de tenencia, ni licencia para su traslado. De lo cual se
puede corroborar con las armas y municiones físicas en la bodega de armas de la
División de Seguridad Corporativa del INDE.  Por lo que las mismas no cuentan
con lo solicitado en base a lo descrito anteriormente.
Agradeciendo su atención a lo anterior y poder cumplir con lo requerido, me
permito indicarle que los activos descritos anteriormente se encuentran
resguardados en bodega con todas las medidas de seguridad, a excepción de los
Activos trasladados a DEOCSA/DEORSA (Unión Fenosa en su momento). Cabe
mencionar que a la fecha de mi retiro y en el período de mi gestión administrativa
dichas armas no fueron utilizadas, por lo que no existe ningún riesgo de mal uso
de las mismas…”.
 
En oficio No. OJDSC-340-041-2018-s.a de fecha 7 de mayo de 2018, el señor
Bayron Estuardo Pazos Ramirez, Encargado de Activos Fijos, manifiesta:  “En
relación a lo anterior  me permito desvanecer lo indicado en el oficio No.
227-DAS-05-0011 y 0017-2017, de fecha 26 de abril del año 2018, en lo que
respecta al “HALLAZGO DE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES ÁREA FINANCIERA Y DE CUMPLIENTO  4 ARMAS UNION
FENOSA
 
 
Código SAP Descripción Estado Actual
19400000064 Escopeta Maverick cal

12 serie No. mv-42587E
Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

19400000075 Revolver marca Taurus
cal.38 serie No. 1109290

Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

19400000076 Revolver marca Smith
&Wesson Cal. 38 Serie
No. 5039399

Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

19400000043 Revolver MarcaTaurus
calibre 38 especial No.
LJ689691

Traslado de Bienes a
Unión Fenosa

 
El cuadro donde figuran las cuatro armas en el hallazgo respectivo y que también
en el expediente que se encuentra completo en la División de Seguridad
Corporativa se encuentran dos movimientos de Almacén del INDE  en los cuales
se hace traslado en los movimientos No. 02-1999  DEOCSA  Y No. 03-1999
DEORSA, Empresas que en su momento pertenecieron a Unión Fenosa, y que en
ese tiempo el encargado de activos y fungibles del INDE, el señor Victor Vicente
Otzoy realiza dichos movimientos de almacén, al señor Rubí Valdez encargado de
Activos Fijos de Unión Fenosa,  de los cuales se adjunta fotocopia legible, que
constan en folios Nos. 12 y 13,  Por lo anterior unión Fenosa en su defecto en
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ningún momento fueron devueltas esas cuatro armas, por lo que se solicitó a
Asesoría Jurídica, Auditoria Interna y División de Contabilidad, las cuales en
común establecen que se le debe de dar baja, según el Normativo No.51, que en
la actualidad es el Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE.
El faltante de las armas que se detallan en el cuadro anterior, las cuales fueron
trasladas según los movimientos de almacén descritos anteriormente que fueron
realizados el 16 de diciembre de 1999, la cual en ese tiempo no era el encargado
de Activos Fijos de dicha División. Según lo expuesto anteriormente, en lo que
respecta al Hallazgo, en el Inciso de Causa, no se realizaron lo que exige la
normativa de Armas y Municiones ya que no se cuenta con los activos
físicamente, lo cual es imposible cumplir con lo que establece el Decreto 15-2009
y Sus Reformas del Congreso de la República de Guatemala. ARMAS QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SIN REGISTRO DEL DIGECAM
 
Código SAP Descripción Estado actual del bien
19400000006 Revolver Marca

SmitWesson registro No.
3D8266 calibre 38.

Mal Estado

19400000050 Escopeta Savage cal
12N D482655

Mal Estado

19400000080 Escopeta marca Savage
serie No. H520365

Mal Estado

 
El inventario de Activos Fijos de la División de Seguridad, en lo que respecta a
Armamento, cuando me nombraron en el año 2,009, comoencargado de Activos
Fijos de la División de Seguridad, se encontraban las armas descritas en mal
estado,es hacer mención que no se han reparado, debido a que esta división  no
tiene asignado renglón presupuestario. Por tal motivo debido al mal estado en el
que se encontraban las armas descritas en el cuadro anterior, para cumplir en lo
que respecta al Hallazgo, no se realizó lo que exige la normativa de Armas y
Municiones ya que los activos se encontraban en mal estado, es imposible cumplir
con lo que establece el Decreto 15-2009 y Sus Reformas del Congreso de la
República de Guatemala. En el Artículo 24 y 26, por el estado en que se
encontraban dichos armas. PISTOLAS DE GAS CROSMAN
 
Código SAP Descripción Estado actual del bien
19400000044 Pistola de Gas

CROSMAN Mod. 357
S/N 793306835

Arma deportiva

19400000095 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 793306831

Arma deportiva
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19400000096 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 293318514

Arma deportiva

19400000097 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 293318515

Arma deportiva

19400000098 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 293318516

Arma deportiva

19400000099 Pistola de Gas
CROSMAN Mod. 357
S/N 793306833

Arma deportiva

 
Dichos activos descritos en el cuadro anterior fueron comprados, como se
describen en el Movimiento de Ingreso de Almacén No. 78-94, de fecha 09 de
junio de 1,994; (folio No. 01),  al momento de adquirir dichas armas no fueron
registradas ante el DECAM, (que actualmente es DIGECAM), por los encargados
de Activos Fijos o Jefes, anteriores de esta División.
 
Según el artículo No. 68 de la ley de Armas y Municiones Decreto 15-2009 y Sus
Reformas del Congreso de la República de Guatemala, (que consta en folio No.
02),  dicta que es permitida la tenencia sin registro y el traslado sin licencia, de
armas de acción por gases comprimidos, ya sean accionadas por embolo o gas
envasado y que utilicen municiones hasta de 5.5mm o 0.22 pulgadas de
diámetro.,…”.
 
En oficio No. O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor German
Rene Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General, manifiesta: “…
En relación a esta hallazgo, quiero indicar que dentro la estructura organizacional
de la División de Contabilidad existen tres Departamentos  los cuales son el
Departamento de Contabilidad General, Departamento de Informes Financieros y
Archivo y el Departamento de Contabilidad de Bienes, este último es el que tiene a
su cargo la sección de Almacenes y la sección de activos fijos, sección que es
responsable de no haber realizado las acciones para atender los requisitos que
exige la Normativa de Armas y Municiones, por lo que la Jefatura del
Departamento de Contabilidad General no tiene  a su cargo la responsabilidad de
las atribuciones de riegos penales y civiles relacionados con la tenencias y
licencias de las armas de fuego que se reportan en el balance general, tomando
en cuenta que son activos fijos.
 
PETICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
 
Por lo antes expuesto, solicito a la Contraloría General de Cuentas considere lo
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actuado y deje sin efecto el presente hallazgo. Adjunto Organigrama de la División
de contabilidad…”.
 
En oficio No O-834-010-010-2018 CEIE de fecha 7 de mayo de 2018, la señora
Lubia Maribel Girón Alarcón, Jefa de Departamento de Contabilidad de Bienes,
manifiesta: “…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: En relación a este
hallazgo, El Depto. De Contabilidad de Bienes señala la segregación de funciones
en relación al Manejo y control de Activos Fijos del INDE, en el que en su artículo
11 indica: “Son responsables mancomunadamente del manejo y control de los
activos fijos, así como del cumplimiento del presente normativo, el Jefe Principal
de cada unidad administrativa, los encargados de activos fijos o Guardalmacenes
y el usuario de los bienes”
 
En relación al Manejo y control de Activos Fijos del INDE, en el que en su artículo
11 indica: “Son responsables mancomunadamente del manejo y control de los
activos fijos, así como del cumplimiento del presente normativo, el Jefe Principal
de cada unidad administrativa, los encargados de activos fijos o Guardalmacenes
y el usuario de los bienes”. Considerando lo anterior, se manifiesta que el área
financiera no tiene responsabilidad en las acciones administrativas relacionadas a
este tipo de documentos y  registros ante DIGECAM. Sin embargo, según
descripciones  de algunas pistolas consideradas como armas deportivas, no
requieren  registro por la tenencia de las mismas, situación que se logró
determinar en el artículo 68  de la Ley de Armas y Municiones…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Que la administración de
los activos fijos y su responsabilidad esta segregada por centro de costo, en cuyo
caso hay encargado de activos fijos, por lo que este departamento no puede ser
responsable de las acciones y controles que deben ejecutar en cada centro de
costo aún más en el manejo de las armas de la Institución. La responsabilidad de
este Departamento es llevar el registro contable de todos los bienes muebles e
inmuebles del INDE…”.
 
En oficio No. EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta:
“…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: En relación a este hallazgo,  El
Depto. De Contabilidad  de  Bienes señala la segregación de funciones indicadas
en las NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL en
el numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece “Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones.” En relación al Manejo y control de Activos Fijos del
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INDE,  en el que en su artículo 11 indica: “Son responsables mancomunadamente
del manejo y control de los activos fijos, así como del cumplimiento del presente
normativo, el Jefe Principal de cada unidad administrativa, los encargados de
activos fijos o Guardalmacenes y el usuario de los bienes”. Considerando lo
anterior, se manifiesta que el área financiera no tiene responsabilidad en las
acciones administrativas relacionadas a este tipo de documentos y registros ante
DIGECAM.  Sin embargo, según descripciones de algunas pistolas consideradas
como armas deportivas, no requieren registro por la tenencia de las mismas,
situación que se logró determinar en el artículo 68  de la Ley de Armas y
Municiones…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Que la administración de
los activos fijos y su responsabilidad esta segregada por centro de costo, en cuyo
caso hay encargado de activos fijos, por lo que este departamento no puede ser
responsable de las acciones y controles que deben ejecutar en cada centro de
costo aún más en el manejo de las armas de la Institución. La responsabilidad de
este Departamento es llevar el registro contable de todos los bienes muebles e
inmuebles del INDE…”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Jefe División de Contabilidad, Jefe de Departamento de
Contabilidad de Bienes, en vista que se analizó y evaluó las pruebas de descargo
presentadas, identificando que no existe actuaciones de depuración e información
de las armas de fuego que fueron trasladadas a UNION FENOSA, mismas que
claramente se identifican que son activos fijos propiedad del INDE a través de la
integración contable que es rubricada por cada uno, comprobando la autenticidad
de la propiedad de estos activos fijos.  Independientemente el criterio que toma de
segregación de funciones a nivel operativo, esto no fue considerado por los
responsables, ya que los mismos vuelven a ratificar a través que siguen siendo
activos fijos propiedad del INDE, cuando estos ya no existen físicamente.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe Departamento de Contabilidad General, en el
análisis de sus pruebas de descargo no clarifica su responsabilidad con la
información contable que prepara por parte de la División de Contabilidad,
manifestando que los otros tres departamentos son los responsables de los
activos fijos, sin embargo por las funciones generales en materia contable, debería
de ejercer un ambiente de control contable sobre las operaciones que se
incorporan y soportan en el balance general.
 
Se desvanecen los hallazgos para el Jefe  División de Seguridad Corporativa, y
Encargado de Activos Fijos Fungibles, en vista de que se analizaron y evaluaron
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las pruebas presentadas de descargo en las cuales se identificaron las
actuaciones de sus funciones a las unidades que la Normativa Interna de Control
de Activos indica, sin embargo por la situación particular de estos bienes que no
existen, no puede asumir responsabilidad de bienes que no pertenecen a la
Institución. 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 10,090.80
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BIENES LUBIA MARIBEL GIRON ALARCON 10,240.80
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 28,490.00
Total Q. 48,821.60

 
Hallazgo No. 10
 
Incumplimiento a cláusulas de contrato en cuanto al plazo de presentación
del Seguro de Responsabilidad Civil Contractual
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Unidad Ejecutora 102 Empresa
de Transporte y Control de Energía Eléctrica del -INDE-, Programa 12 Transporte
y Control de Energía Eléctrica, con cargo al renglón presupuestario 174,
Mantenimiento y reparación de instalaciones, de conformidad a muestra
seleccionada se verificó el expediente de contratación de servicio de
mantenimiento a líneas de transmisión correspondiente mediante Contrato
Administrativo No. 186-2016, por el monto de Q26,299,000.00. Se determinó que
el contratista incumplió con el plazo de 5 días siguientes a la entrega de la
fotocopia del contrato para presentar el Seguro de Responsabilidad Civil
Contractual.
 
Criterio
La INVITACIÓN A OFERTAR NO. ETCE/B01-2015-0004, “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 230 KV Y 138 KV
CONSISTENTE EN EL REEMPLAZO DEL HILO DE GUARDA”, aprobado por el
Consejo Directivo en Punto Tercero del Acta No. 38-2015, en su numeral 10.2.
Establece: “Seguro de Caución de Cumplimiento…Este Seguro de Caución
deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes de la entrega de la
fotocopia del CONTRATO…” y en el numeral 10.5. Establece: “Seguro de
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Responsabilidad Civil Contractual…Este seguro deberá estar vigente durante el
plazo que dure el contrato y presentarse juntamente con el Seguro de Caución de
Cumplimiento.”
 
El CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-2016, de fecha treinta y uno de marzo
de dos mil dieciséis, suscrito entre el INDE y CORPORACION DE INGENIERIA Y
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. Establece: “OCTAVA:
SEGUROS: …Ocho punto uno (8.1) Seguro de Caución de Cumplimiento: … Este
Seguro de Caución deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes
a la entrega de la fotocopia del CONTRATO, con su número de registro de control
interno del INDE…” y el numeral Ocho punto cuatro (8.4). “Establece: Seguro de
Responsabilidad Civil Contractual… Este seguro deberá estar vigente durante el
plazo que dure el contrato y presentarse juntamente con el Seguro de Caución de
Cumplimiento…”
 
Causa
Inobservancia del Ingeniero de Protecciones del Sistema Central -ETCEE- y el
Jefe de la Sección de Líneas de Transmisión del Sistema Central -ETCEE- a los
plazos establecidos para la entrega del Seguro de Responsabilidad Civil
Contractual.
 
Efecto
Riesgo de no poder ejecutar el Seguro de Responsabilidad Civil Contractual por
daños ocasionados a terceros.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica del -INDE- y este a su vez al Ingeniero
de Protecciones del Sistema Central -ETCEE-, a efecto de velar por los plazos
establecidos y vigencia de los seguros incluidos en los contratos suscritos.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. ETCEE-SC-PT-CEF18-019, de fecha 02 de mayo de 2018, el señor
Carlos Alberto Estevez Flores, Ingeniero de Protecciones del Sistema Central
–ETCEE-, manifiesta: “…Posterior a describir brevemente el contenido de
documento anexo presentado por la Contraloría General de Cuentas, presento mis
descargos, indicando lo siguiente: Se tienen varios documentos, en donde se le
indica al Contratista, en forma textual y clara, la forma de proceder con respecto a
la entrega de los dos Seguros mencionados, relacionados con “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISION DE 230Y 138 KV,
CONSISTENTE EN EL REEMPLAZO DEL HILO DE GUARDA” los que se indican
a continuación. Algunos ya se han mencionado. Invitación a ofertar No.
ETCE/B01-2015-0004, Capítulo 1, Página 18, numeral 10.2, Seguro de Caución
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de Cumplimiento, párrafo 2. …”Este Seguro de Caución deberá ser presentado
dentro de los (5) días hábiles siguientes de la entrega de la fotocopia del Contrato,
con su número de registro de control interno…” Capítulo 1, Página 20, numeral
10.5, Seguro de Responsabilidad Civil Contractual, párrafo 2. …”Este Seguro de
Caución deberá estar vigente durante el plazo que dure el Contrato y presentarse
juntamente con el Seguro de Caución de Cumplimiento” Contrato Administrativo:
186-2016: Cláusula CUARTA: Numeral VIGENCIA, PLAZO, PRORROGA, Y
LUGAR DE EJECUCION, numeral 4.2: PLAZO: “El Plazo del presente Contrato es
de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del “Acta de inicio” de
los trabajos, emitida por el Supervisor de Contrato” Cláusula OCTAVA:
SEGUROS: NUMERAL 8.1 Seguro de Caución de Cumplimiento. …”Este Seguro
de Caución deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes a la
entrega de la fotocopia del Contrato…” Numeral 8.4 Seguro de Responsabilidad
Civil Contractual. ..”Este Seguro deberá estar vigente durante el plazo que dure el
Contrato y presentarse juntamente con el Seguro de Caución de Cumplimiento…”
Cláusula DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL
CONTRATISTA. El Contratista queda obligado a lo siguiente: inciso f) “Presentar
los seguros solicitados dentro del plazo establecido” Nota de Conocimiento No.
553-004-2016, de fechan 11 de abril de 2016, donde indica que la Gerencia de
Transporte y Control de energía eléctrica ETCEE-INDE, hace entrega al señor
Miguel Mix, quien se identifica con el documento personal de identificación código
único de identificación –CUI- número 2369540400101, emitido por Renap, de la
fotocopia del Contrato Administrativo 186-2016, que se refiere a “SERVICIO A
LINEAS DE TRANSMISION DE 230 KV Y 138 KV, CONSISTENTE EN EL
REEMPLAZO DE HILO DE GUARDA, suscrito entre INDE y el Representante
legal de la entidad CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. En esa misma fecha, 11 de abril del
2016, en nota adicional la Gerencia de Transporte y Control de energía eléctrica
ETCEE-INDE, notifica a la empresa Cisma, S.A., que deberá presentar los
Seguros Requeridos en el Contrato mencionado. Invitación a ofertar No.
ETCE/B01-2015-0004 Capítulo 2, página 37, numeral 3.3.1. Inspección de
Instalaciones: “ETCEE-INDE hará, previo al inicio del servicio, los trabajos de
mantenimiento que sean necesarios en las torres e hilo de guarda existente, pero
es obligación de Contratista por razones de seguridad efectuar su propia
inspección de las instalaciones en los puntos que considere convenientes….” Y
continúa: …”Resultado de su inspección podrá solicitar a ETCEE-INDE, efectuar
las reparaciones que sean necesarias…” En fecha 4 de mayo de 2016, el Ing.
Mario Alberto Castellanos Puga, Supervisor del Contrato Administrativo No.
186-2016, envía el documento oficio LT-565-O-094-2016, al Licenciado Amilcar
Toledo, Administrador de Contratos de ETCEE, Oficinas Centrales, indicándole
entre otras cosas, Que a la fecha no se ha realizado el Acta de inicio de los
trabajos. El Seguro de Responsabilidad Civil, no ha sido tramitado por la entidad
CISMA S.A., debido a que a la fecha no se ha realizado el Acta de Inicio de los
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trabajos y el Contrato indica que: “Este Seguro deberá estar vigente durante el
plazo que dure dicho Contrato” Indica el Supervisor: “Se hace la aclaración de que
no se ha efectuado el Acta de Inicio de los Trabajos, debido a que en la Invitación
a ofertar No. ETCE/B01-2015-0004, capítulo II, página 37, numeral 3.3.1.
INSPECCION DE INSTALACIONES, indica que ETCEE-INDE hará previo al inicio
del servicio, los trabajos de mantenimiento que sean necesarios en las torres e
hilo de guarda existentes, pero es obligación del Contratista por razones de
seguridad, efectuar su propia inspección de las instalaciones en los puntos donde
considere conveniente, a efecto de garantizar que el Servicio a efectuarse no
tendrá percances, accidentes, que puedan provocar daño a las instalaciones , al
servicio que prestan o daños a su maquinaria y personal, indicando que del
resultado de la inspección efectuada por el Contratista, podrá solicitar a
ETCEE-INDE, efectuar las reparaciones que sean necesarias, quién las realizará
por el medio que considere necesario Copia del Acta de Inicio, de fecha, miércoles
29 de junio del 2016, libro de actas L2 22401, de la Sección de Líneas de
Transmisión, Guatemala Sur, No de acta: 019-2016, y en su inciso Segundo,
indica. …Que para dar cumplimiento a lo especificado en el Contrato
Administrativo No. 186-2016, Clausula CUARTA: VIGENCIA, PLAZO,
PRORROGA Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO, numeral 4.2 Plazo. El
Plazo del presente Contrato es de (12) MESES, contados a partir de la suscripción
del Acta de inicio de los trabajos emitida por el Supervisor del Contrato, por lo que
se elabora la presente Acta, para dejar constancia del inicio del plazo contractual,
a partir del día miércoles 29 de junio del año 2016.  
 
La Empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA (CISMA), presentó al ingeniero Oscar
Caceros, Gerente de ETCEE-INDE, el Seguro de Caución de Cumplimiento del
Contrato Administrativo 186-2016, contenida en la póliza 656329 (original) emitida
por Afianzadora G&T, S.A. por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q2,629,900.00),
con vigencia del 31 de marzo del 2016 al 30 de julio del 2017. Providencia
A.J.P-315-154-016, de Asesoría Jurídica, de fecha 19 de abril de 2016, enviada a
Gerencia Financiera de ETCEE, indicándole que el Seguro de Caución de
Cumplimiento, Clase C2, No. 656329, con la cantidad de Q 2,629,900.00 emitido
por Afianzadora G&T, a nombre de la entidad CORPORACION DE INGENIERIA Y
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA, correspondiente al
Contrato 186-2016, cumple con los requisitos establecidos. La Empresa
CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA (CISMA), presentó Al Departamento Administrativo
Financiero de ETCEE-INDE, el documento No. CP-16-07-255, de fecha 20 de julio
del 2016, remitiendo la siguiente documentación: Seguro de Responsabilidad Civil,
contenida en Póliza GTR461 (original), emitida por Afianzadora G&T, S.A. por un
valor de OCHOCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q800,000.00), con
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vigencia del 29 de junio del 2016 al 29 de junio del 2017.  El Departamento
Administrativo Financiero de ETCEE, envía providencia No P-55001-252-2016-DA,
de fecha 20 de julio del 2016, a Asesoría Jurídica Corporativa, remitiéndole
original de Seguro de Responsabilidad Civil, del Contrato Administrativo 186-2016,
para solicitar dictamen correspondiente. El Departamento Administrativo
Financiero de ETCEE, envía providencia No P-55001-256-2016-DA, (Ref:
A.jP-315-302-2016) de fecha 22 de julio del 2016, a Asesoría Jurídica Corporativa,
indicándole que se adjuntó, la fotocopia del Acta Administrativa, con la cual se dio
inicio al plazo Contractual del Contrato en mención. Seguro Póliza No.
GTRC-25461, de seguros G&T, Ramo: Responsabilidad Civil, vigencia Desde:
29/06/2016 Hasta 29/06/2017, 12:00 a 12:00 HRA Providencia
A.J.P-315-305-2016, de Asesoría Jurídica, de fecha veinticinco de julio de dos mil
dieciséis, trasladando el expediente relacionado al Seguro de Responsabilidad
Civil a la GERENCIA FINANCIERA DEL INDE, manifestándole entre otras cosas:
Que el Seguro fue presentado a la institución el 20 de julio del 2016, no obstante
la fecha de inicio del Servicio de Mantenimiento de las Líneas de Transmisión de
230 KV y 138 KV, consistente en el reemplazo de hilo de guarda, se dio el 29 de
julio del 2019, según Acta Administrativa No. 019-2016, de fecha 29 de junio de
2016.  Comentarios Finales Se le indico varias veces en documentos a
CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
SOCIEDAD ANONIMA, sobre “Seguro de Caución de Cumplimiento: Este seguro
deberá ser presentado dentro de los (5) días siguientes de la entrega de la
fotocopia del Contrato” también el Seguro de Responsabilidad Civil
Contractual,”Este Seguro de Caución deberá estar vigente durante el plazo que
dure el Contrato y presentarse juntamente con el Seguro de Caución de
Cumplimiento” “El Plazo del presente Contrato es de DOCE (12) MESES,
contados a partir de la suscripción del “Acta de inicio” de los trabajos, emitida por
el Supervisor de Contrato” Previo al inicio del servicio, que empieza con la
suscripción del Acta de inicio, es obligación del Contratista por razones de
Seguridad, efectuar su propia inspección de las instalaciones. El Plazo del
Contrato dio inicio el 29 de junio del 2016, esto se indica  en el Acta de inicio
Suscrita por el Supervisor. El Contratista posterior a recibir copia del Acta de inicio,
tramitó ante la Aseguradora el Seguro de Responsabilidad Civil correspondiente. A
partir de la entrega de la certificación del Acta de inicio, ya dependió del
Contratista su gestión ante la Aseguradora…”
 
En Nota s/n, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Mario Alberto Castellanos
Puga, quien fungió como Jefe de la Sección de Líneas de Transmisión del Sistema
Central -ETCEE- en funciones por el período comprendido del 01 de enero de
2016 al 29 de diciembre de 2016, manifiesta: “...Para efectos de presentar mis
DESCARGOS sobre los hallazgos de mérito mencionados, a continuación,
presento la siguiente documentación correspondiente a la INVITACION A
OFERTAR No. ETCE/BO1-2015-0004, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
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LINEAS DE TRANSMISION DE 230 KV Y 138 KV CONSISTENTE EN EL
REEMPLAZO DEL HILO DE GAURDA”: INVITACION A OFERTAR No.
ETCE/BO1-2015-0004, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LINEAS DE
TRANSMISION DE 230 KV Y 138 KV CONSISTENTE EN EL REEMPLAZO DEL
HILO DE GAURDA”. En el CAPITULO I, numeral 10.2. establece: “Seguro de
Caución de Cumplimiento….. Este Seguro de Caución deberá ser presentado
dentro de los cinco (5) días siguientes de la entrega de la fotocopia del
CONTRATO….”   y en el numeral 10.5. establece: “Seguro de Responsabilidad
Civil Contractual….Este Seguro deberá estar vigente durante el plazo que dure el
contrato y presentarse juntamente con el  Seguro de Caución de Cumplimiento.”
En el CAPITULO I, numeral 15.2 “Vigencia y Plazo Contractual establece  en su
literal b) “El Plazo Contractual será el indicado por el Adjudicatario, el cual no
deberá ser superior al doce (12) meses, contados a partir de la Suscripción del
Acta de Inicio de los Trabajos, emitida por el Supervisor del Contrato……...”. En el
CAPITULO II numeral 3.3.1 establece: “Inspección de Instalaciones…..
ETCEE-INDE hará, previo al inicio del servicio, los trabajos de mantenimiento que
sean necesarios en las torres e hilo de guarda existente, pero es obligación del
contratista por razones de seguridad, efectuar su propia inspección de las
instalaciones en los puntos donde considere conveniente…….”. CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 186-2016 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil
dieciséis, suscrito entre el INDE y CORPORACION DE INGENIERIA Y
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOCIENDAD ANONIMA. En la Cláusula
CUARTA establece: “VIGENCIA, PLAZO, PRORROGA Y LUGAR DE
EJECUCION DEL CONTRATO: …...Cuatro punto dos (4.2) PLAZO:  El Plazo del
presente Contrato es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción
del acta de inicio de los trabajos, emitida por el Supervisor del Contrato….” En la
Cláusula OCTAVA establece: “SEGUROS: …...Ocho punto uno (8.1) Seguro de
Caución de Cumplimiento: ….. Este Seguro de Caución deberá ser presentado
dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega de la fotocopia del
CONTRATO, con su número de registro de control interno del INDE…” y en el
numeral Ocho punto cuatro (8.4) establece “Seguro de Responsabilidad Civil
Contractual……. Este seguro deberá estar vigente durante el plazo que dure el
contrato y presentarse juntamente con el Seguro de Caución de Cumplimiento….”
ENTREGA DE FOTOCOPIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO AL
CONTRATISTA Por medio de CONOCIMIENTO No. 553-004-2016 de fecha 11 de
Abril de 2016, la Gerencia de Transporte y Control de Energía Eléctrica
ETCEE-INDE hizo entrega a la empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOCIENDAD ANONIMA, CISMA de la
fotocopia del Contrato Administrativo No. 186-2016, que se refiere a “SERVICIO A
LINEAS DE TRANSMISION DE 230 KV Y 138 KV CONSISTENTE EN EL
REEMPLAZO DEL HILO DE GUARDA¨. ENTREGA DE SEGURO DE CAUCION
DE CUMPLIMIENTO A INDE La empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOCIENDAD ANONIMA, CISMA, por medio
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de nota con No. CP- 16-07-255 de fecha 12 de abril de 2016 hizo entrega al INDE
de la documentación correspondiente al Seguro de Caución de Cumplimiento.
Clase C-2 No. 656329, con la cantidad de Q 2, 629,000.00 emitido por
AFIANZADORA G&T, S.A. ENTREGA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL A INDE La empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, SOCIENDAD ANONIMA, CISMA, por medio de nota con No.
CP- 16-07-255  de fecha 20 de julio de 2016 hizo entrega al INDE de la
documentación correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil contenida en
la Póliza GTR461 emitido por AFIANZADORA G&T, S.A. por un valor de Q
800,000.00. ENTREGA DE INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO A
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS El Supervisor del CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 186-2016, por medio de Oficio No. LT-565-O-094-2016 de
fecha 4 de mayo de 2016 informó al Administrador de Contratos, entre otros datos,
lo siguiente: Al día 04 de mayo de 2016 no se ha realizado el ACTA DE INICIO DE
LOS TRABAJOS. El SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL no ha sido
tramitado por la empresa CISMA, debido a que a la fecha no se ha realizado el
Acta de Inicio de los Trabajos, y el Contrato Administrativo indica que el SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL deberá estar vigente durante el Plazo que dure
dicho contrato. No se ha efectuado el Acta de Inicio de los Trabajos debido a lo
indicado en LA INVITACION A OFERTAR No. ETCE/BO1-2015-0004, en el
CAPITULO II, numeral 3.3.1 Inspección de Instalaciones, ya que ahí se especifica
que, PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO, tanto el INDE como el CONTRATISTA
CISMA deben de realizar la INSPECCION DE LAS INSTALACIONES, actividad
que la empresa CISMA efectuó durante las fechas del 06 de mayo al 16 de junio
del 2016, lo que se puede constatar en el PROGRAMA DE TRABAJO presentado
por CISMA. PROGRAMA DE TRABAJO DE CISMA PARA INSPECCION DE
TRABAJOS La empresa CISMA, por medio de nota No. CP-16-05-173 y de fecha
13 de mayo de 2016 presenta al Supervisor del Contrato Administrativo No.
186-2016 el PROGRAMA DE TRABAJO para realizar la INSPECCION DE
INSTALACIONES para cumplir con lo indicado en LA INVITACION A OFERTAR
No. ETCE/BO1-2015-0004, en el CAPITULO II, numeral 3.3.1 Inspección de
Instalaciones. ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL
Con fecha 29 de junio de 2016 el Supervisor del Contrato Administrativo No.
186-2016, por medio de ACTA ADMINISTRATIVA No. 019-2016, da inicio al
PLAZO CONTRACTUAL a partir del 29 de junio de 2016, indicando que la
empresa CISMA cumplió con lo establecido en LA INVITACION A OFERTAR No.
ETCE/BO1-2015-0004, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LINEAS DE
TRANSMISION DE 230 KV Y 138 KV CONSISTENTE EN EL REEMPLAZO DEL
HILO DE GAURDA”, indicado en el CAPITULO II numeral 3.3.1  “Inspección de
Instalaciones……ETCEE- INDE hará, previo al inicio del servicio, los trabajos de
mantenimiento que sean necesarios en las torres e hilo de guarda existente, pero
es obligación del contratista por razones de seguridad, efectuar su propia
inspección de las instalaciones en los puntos donde considere conveniente…….”.
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En base a la documentación indicada anteriormente se hacen las siguientes
OBSERVACIONES: ETCEE-INDE hizo entrega a la empresa CISMA de la
fotocopia del CONTRATO ADMINISTRATIVO el día 11 de abril del 2016. La
empresa CISMA, teniendo en su poder la fotocopia del CONTRATO
ADMINISTRATIVO, y para dar cumplimiento a lo establecido en LA INVITACION A
OFERTAR No. ETCE/BO1-2015-000, en el CAPITULO I, numeral 10.2. Seguro de
Caución de Cumplimento, procedió a la obtención del mismo, haciendo entrega de
este al INDE el día 14 de abril de 2016, cumpliendo así con el lapso de los 5 días
para el efecto. LA INVITACION A OFERTAR No. ETCE/BO1-2015-000 también
establece en el CAPITULO II numeral 3.3.1 Inspección de Instalaciones, que….
ETCEE-INDE hará, previo al inicio del servicio, los trabajos de mantenimiento que
sean necesarios en las torres e hilo de guarda existente, pero es obligación del
contratista por razones de seguridad, efectuar su propia inspección de las
instalaciones en los puntos donde considere conveniente. La INSPECCION DE
INSTALACIONES la realizó la empresa CISMA durante las fechas del 6 de mayo
al 16 de junio del 2016, según consta en nota No. CP-16-05-173 de fecha 13 de
mayo de 2016, con la cual se presenta al Supervisor del Contrato Administrativo el
PROGRAMA DE TRABAJO para el efecto.   Se hace la observación de que la
inspección de las instalaciones se realizó en el periodo de tiempo indicado por
CISMA debido a la cantidad de las Líneas de Transmisión contempladas en LA
INVITACION A OFERTAR No. ETCE/BO1-2015-000 y a la longitud de estas,
Habiendo realizado la empresa CISMA la Inspección de Instalaciones, y para
cumplir con lo establecido, tanto en LA INVITACION A OFERTAR No.
ETCE/BO1-2015-000 en el CAPITULO II numeral 3.3.1 Inspección de
Instalaciones,  como en el  CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-2016 en la
Cláusula CUARTA:“VIGENCIA, PLAZO, PRORROGA Y LUGAR DE EJECUCION
DEL CONTRATO”  el Supervisor del Contrato procedió a realizar el ACTA
ADMINISTRATIVA No. 019-2016 para dar inicio al  PLAZO CONTRACTUAL,
quedando como fecha de inicio a partir del día 29 de junio de 2016.
Posteriormente al día 29 de junio de 2016. la empresa CISMA, contando ya con la
CERTIFIACION DEL ACTA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL, y para
cumplir con lo establecido en LA INVITACION A OFERTAR No.
ETCE/BO1-2015-000 CAPITULO I, numeral 10.5. “Seguro de Responsabilidad
Civil Contractual”, en el cual se indica que: “….Este Seguro deberá estar vigente
durante el plazo que dure el contrato…”, procedió a la obtención de dicho Seguro,
presentado así al INDE la Póliza No. GTRC-25461, la cual tiene vigencia dese el
29/06/2016 (fecha de inicio del plazo) hasta el 29/06/2017, cumpliendo así con la
vigencia de 12 meses que duraría el Plazo Contractual. CONCLUSIONES: Es
opinión del suscrito que no hubo inobservancia del Ingeniero de Protecciones del
Sistema Central –ETCEE ni del Jefe de la Sección de Líneas de Transmisión del
Sistema Central  -ETCEE-  a los plazos establecidos para la entrega del Seguro
de Responsabilidad Civil Contractual, debido a que este seguro no se podía
entregar junto con el Seguro de Caución de Cumplimento dentro de los cinco (5)
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días siguiente a la entrega de la fotocopia del Contrato Administrativo a la
empresa CISMA, según se explica claramente en el numeral 3 de
OBSERVACIONES. También es opinión del suscrito que no pudo existir Riesgo de
no poder ejecutar el Seguro de Responsabilidad Civil Contractual por daños
ocasionados a terceros durante el periodo de tiempo transcurrido entre la entrega
por parte de CISMA al INDE del Seguro de Caución de Cumplimiento y el Seguro
de Responsabilidad Civil, ya que durante ese tiempo no se había dado inicio al
PLAZO CONTRACTUAL, y por lo tanto no se habían iniciado los trabajos objeto
del Contrato..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero de Protecciones del Sistema Central
-ETCEE-, por que en sus comentarios indico que varias veces en documentos
solicitó a CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
SOCIEDAD ANONIMA, el Seguro de Responsabilidad Civil Contractual, sin
embargo no presento pruebas que evidenciara las gestiones administrativas como
Administrador de Contratos y el contratista, así mismo es importante señalar que
la Fianza de Responsabilidad Civil Contractual consigna fecha de emisión 12 de
julio de 2016 y recibida por el INDE el 20 de julio de 2016 según documento del
contratista CP 16-07-255 de fecha 20 de julio de 2016, sin embargo los trabajos de
ejecución iniciaron el 29 de junio de 2016, por lo que se evidencia que al inicio de
la realización de trabajos no se contaba con un seguro de que pudiera cubrir
daños a terceros a bienes propiedad del INDE y/o a su personal.
 
Se desvanece el hallazgo para el Jefe de la Sección de Líneas de Transmisión del
Sistema Central -ETCEE-, derivado a que dentro de sus pruebas de descargo
presento el Oficio LT-565-O-094-2016 de fecha 4 de mayo de 2016, para informar
que a esa fecha se encontraba pendiente la fianza de responsabilidad civil
contractual por parte del contratista.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
INGENIERO DE PROTECCIONES DEL SISTEMA CENTRAL -ETCEE- CARLOS ALBERTO ESTEVEZ FLORES 1,983.00
Total Q. 1,983.00

 
Hallazgo No. 11
 
Incumplimiento a la Norma Internacional de Contabilidad en la determinación
del valor de revaluaciones de sus activos
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Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, en el Balance General al 31 de
diciembre de 2017 en las cuentas 1231 Propiedad y Planta en Operación; 1232
Maquinaria y Equipo; 1233 Tierras y Terrenos y 1235 Equipo Militar y de
Seguridad han registrado valor en libros de activos por Q5,002,513,596.00; el
valor de estos activos está estimado con base a valores de avalúos
independientes realizados en el año 1996. Según muestra seleccionada el auxiliar
de activos fijos elaborado y autorizado por el Instituto, confirmando que estos
valores han permanecido invariables a falta de un estudio actualizado que permita
medir e identificar el valor o ajuste razonable de esta cuenta, propiedad, planta y
equipo.
 
Además dentro del alcance y verificación de documentos, se confirma que ésta
situación es ratificada por medio del informe de auditoría externa de los ejercicios
fiscales comprendidos de los años 2015, 2016 y 2017.
 
Criterio
La Norma Internacional de Contabilidad Número 16 Propiedad, Planta y Equipo,
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, párrafo 31
establece: “Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de
propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad,
se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento
de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de
las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán
con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo
momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el
valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.”  El párrafo 32 
establece: “Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se
determinará a partir de la evidencia basada en el mercado mediante una tasación,
realizada habitualmente por tasadores cualificados profesionalmente. El valor
razonable de los elementos de planta y equipo será habitualmente su valor de
mercado, determinado mediante una tasación.”.  El párrafo 34 establece: “La
frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los
valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se estén
revaluando. Cuando el valor razonable del activo revaluado difiera
significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva revaluación.
Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios
significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán
revaluaciones anuales. Tales revaluaciones frecuentes serán innecesarias para
elementos de propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en su
valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada
tres o cinco años.”
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El ACUERDO NÚMERO 09-03 del JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS, que aprueba LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, numeral 5. NORMAS
APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL, numeral 5.5 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES
establece:  “La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de
la Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y
procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de las operaciones
contables.  La Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores
de cada entidad, deben velar porque en el proceso de registro las etapas de
devengado, pagado y consumido, en sus respectivos sistemas, corresponda
únicamente a aquellas operaciones que previa verificación de las fases anteriores,
hayan cumplido satisfactoriamente con todas las condiciones y cuenten con la
documentación de soporte, para garantizar la generación de información contable,
presupuestaria (física y financiera) y de tesorería, confiable y oportuna.  Todo
registro contable que se realice y la documentación de soporte, deben permitir
aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en
general el seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros
contables. Numeral 5.8. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PROCESADA,
establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe normar que toda la
información financiera sea analizada con criterios técnicos.  Las unidades
especializadas de cada ente público son las responsables de realizar el análisis
financiero oportuno de toda la información procesada, así como la interpretación
de los resultados para asegurar que la misma es adecuada y que garantice que
los reportes e informes que se generen periódicamente sean confiables, para la
toma de decisiones a nivel gerencial.”
 
Causa
El Gerente Financiero, Jefe División de Contabilidad, Jefe de Departamento de
Contabilidad General y Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes, prepararon
y elaboraron la integración contable que soportan los valores sin cumplir con los
requisitos de la Norma Internacional de Contabilidad, respecto a la determinación
del ajuste al importe del valor razonable  revaluado que integra la propiedad,
planta y equipo.
 
Efecto
Que la propiedad planta y equipo no presenten su imagen fiel sobre su valor
revaluado de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad que
son adoptadas y autorizadas por la Institución para elaborar y presentar su
contabilidad.
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Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente Financiero, Jefe de
Departamento de Contabilidad General, Jefe División de Contabilidad y Jefe
Departamento de Contabilidad de Bienes, para que observen y apliquen los
criterios técnicos indicados en la Normas Internacional de Contabilidad con base a
los requerimientos del valuador experto, para determinar los valores razonables y
actuales de los activos fijos objetos de revaluación, y lograr una presentación
adecuada sobre los activos que se reflejan en el balance general.
 
 
 
Comentario de los responsables
En nota No. MVCM-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el Señor Marco
Vinicio Mogollón Castillo, quien fungió como Gerente Financiero, por el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…COMENTARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN: La Gerencia Financiera realizó las gestiones
correspondientes ante el Honorable Consejo Directivo del INDE, con el propósito
de obtener la autorización para que las revaluaciones de sus bienes, puedan
realizarse cada cinco años,  situación que fue autorizada mediante resolución No.
A-50-2016-3, de fecha 14 de septiembre del año 2016, la cual se adjunta. Con
esta autorización a la presente fecha se cuenta con evento identificado
ENTE/DC/2018/002 “Servicio de Revaluación de Bienes Inmuebles”  publicado en
GUATECOMPRAS,  con el propósito que esta administración, pueda contar con
los registros contables del rubro de propiedad planta y equipo, con valor revaluado
a la fecha. Se adjuntan los documentos indicados en los párrafos anteriores…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Que la Gerencia
Financiera, realizó las gestiones necesarias para que el INDE, contrate los
servicios de un valuador independiente, que le permita tener los registros de la
propiedad planta y equipo con avalúos actualizados, obteniendo que se aprobaran
los Términos de Referencia correspondientes y que fueran publicados en el mes
de febrero del año en curso, para que se realizara la contratación de los servicios
de valuación y cumplir con lo establecido en la Norma correspondiente…”.
 
En nota No. EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta:
“…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: La División de Contabilidad,
realizo las gestiones administrativas ante el Honorable Consejo Directivo del
INDE, con el propósito de obtener la autorización para que las revaluaciones de
sus bienes, puedan realizarse cada cinco años,  situación que fue autorizada
mediante resolución No. A-50-2016-3, de fecha 14 de septiembre del año 2016, la
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cual se adjunta. Con esta autorización a la presente fecha se cuenta con evento
identificado ENTE/DC/2018/002 “Servicio de Revaluación de Bienes Inmuebles” 
publicado en GUATECOMPRAS, con el propósito que esta administración, pueda
contar con los registros contables del rubro de propiedad planta y equipo, con
valor revaluado a la fecha. Se adjuntan los documentos indicados en los párrafos
anteriores….
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Que la administración
actual del área Financiera,  realizó las gestiones necesarias para que el INDE,
contrate los servicios de un valuador independiente, que le permita tener los
registros de la propiedad planta y equipo con avalúos actualizados…”.
 
En oficio No. O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor German
Rene Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General, manifiesta: “…
COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL  En
relación a este hallazgo, quiero indicar que la preparación y elaboración de la
integración contable  respecto a la determinación del ajuste al importe del valor
razonable revaluado que integra la propiedad planta y equipo,  es responsabilidad
exclusiva del Departamento de Contabilidad de Bienes Muebles, por tratarse de
activos fijos, sección que pertenece a dicho Departamento. Adjunto Organigrama
de la División de Contabilidad…”.
 
En oficio No. O-834-010-010-2018 CEIE de fecha 7 de mayo de 2018, la señora
Lubia Maribel Girón Alarcón, Jefa de Departamento de Contabilidad de Bienes,
manifiesta: “…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: La  División de
Contabilidad, realizo las gestiones administrativas ante el Honorable Consejo
Directivo del INDE, con el propósito de obtener la autorización para que las
revaluaciones de sus bienes, puedan realizarse cada cinco años,  situación que
fue autorizada mediante resolución No. A-50-2016-3, de fecha 14 de septiembre
del año 2016, la cual se adjunta. Con esta autorización a la presente fecha se
cuenta con evento identificado ENTE/DC/2018/002 “Servicio de Revaluación de
Bienes Inmuebles”  publicado en GUATECOMPRAS,  con el propósito que esta
administración, pueda contar con los registros contables del rubro de propiedad
planta y equipo, con valor revaluado a la fecha. Se adjuntan los documentos
indicados en los párrafos anteriores…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Que la administración
actual del área Financiera,  realizo las gestiones necesarias para que el INDE,
contrate los servicios de un valuador independiente, que le permita tener los
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registros de la propiedad planta y equipo con avalúos actualizados…”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero quien fungió en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, Jefe de División de
Contabilidad; Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes y Jefe de
Departamento de Contabilidad General porque sus comentarios y pruebas de
descargo presentadas no desvanecen y clarifican la situación de la determinación
y cálculos de los valores por los activos revaluados incorporados en los estados
financieros, debido que actualemnte no han contratado al experto valuador,
porque el evento y cotización de esta actividad fue publicado en el Sistema de
Guatecompras con fecha 25 de febrero de 2018, lo que indica y comprueba que
durante el año terminado de 2017 los involucrados no llevaron a cabo ninguna
gestión de contratar al valuador experto y determinar los valores de los bienes y
activos a incorporarse en el balance general, lo que ratifica el incumplimiento a la
Norma Internacional de Contabilidad Número 16 antes citada.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 5,045.40
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BIENES LUBIA MARIBEL GIRON ALARCON 5,120.40
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 14,245.00
GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON 29,001.00
Total Q. 53,411.80

 
Hallazgo No. 12
 
Incumplimiento a normativa legal
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, en el Balance General al 31 de
diciembre de 2017 la cuenta 1230 Propiedad, planta y equipo presenta un saldo
de Q10,811529.46, integrado por bienes muebles e inmuebles, registran un saldo
de depreciación acumulada de Q5,961,618,894.54, comprobándose que para
dicho cálculo no se aplicaron los porcentajes de depreciación anual de activos fijos
autorizados específicamente para los bienes del Instituto por según resolución
002-2008 autorizada por la Dirección de Contabilidad del Estado del MINFIN. 
Actualmente el -INDE- sigue aplicando los porcentajes de depreciación descritos
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en la Normativa para el Control de Activos Fijos, originando una diferencia en el
saldo de la depreciación acumulada, esto se comprueba en el cuadro comparativo
que prepara el Departamento de Contabilidad, siendo este el siguiente cuadro:
 
 

Clase
de

Activo
fijo

Cuentas Contable
Según SAP

(Clases)

Cuentas Contable
Según Contabilidad del

Estado

 Costo (Q.) RESOLUCIÓN
002-2008,

AUTORIZADA POR
LA DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD DEL
ESTADO DEL MINFIN

APLICADOS POR EL
INSTITUTO

NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN 

-INDE-

Diferencia
anual entre
porcentajes

Aplicados (Q.)

%  Depreciación
Valores (Q.)

%  Depreciación
Valores (Q.)

5000
Estructuras y
Mejoras - Vapor Edificios e Instalaciones

           
8,885,590.89 5

                
444,273.29

     
3.33

               
266,567.73

                   
177,705.57

5100

Estructuras y
M e j o r a s  -
Geotérmicas Edificios e Instalaciones

       
833,124,400.53 5

           
41,656,207.48

     
6.25

          
46,863,247.53

               
(5,207,040.05)

5200

Estructuras y
M e j o r a s  -
Hidraúlicas Edificios e Instalaciones

    
4,223,821,874.57 5

         
211,191,048.08

     
2.00

          
76,028,793.74

            
135,162,254.34

5300

Estructuras y
Mejoras - Turbos
Gas Edificios e Instalaciones

           
1,759,355.52 5

                  
87,965.53

     
6.67

               
105,561.33

                    
(17,595.81)

5400

Estructuras y
M e j o r a s  -
Transmisión Edificios e Instalaciones

       
322,467,200.68 5

           
16,123,297.18

     
3.33

            
9,674,016.02

                
6,449,281.16

5500

Estructuras y
M e j o r a s  -
Administración Edificios e Instalaciones

       
177,701,682.60 5

             
8,885,075.18

     
1.67

            
2,665,525.24

                
6,219,549.94

6000
Embalses, Presas y
Canales  

         
29,919,037.90 2

                
598,380.70

     
2.00

               
538,542.68

                     
59,838.02

7000 Equipo de Caldera  
       

143,999,698.86   
     

3.33
            

4,319,990.97
               

(4,319,990.97)

8000
Equipo Eléctrico -
Vapor  

       
406,934,076.56   

     
3.33

          
12,208,022.30

             
(12,208,022.30)

8100
Equipo Eléctrico -
Hidraúlica  

       
177,985,420.82   

     
2.00

            
3,203,737.57

               
(3,203,737.57)

8200
Equipo Eléctrico -
Turbo Gas  

         
78,683,176.41   

     
6.67

            
4,720,990.58

               
(4,720,990.58)

 
 

Clase
de

Activo
fijo

Cuentas Contable Según SAP
(Clases)

Cuentas
Contable

Según
Contabilidad
del Estado

 Costo (Q.) RESOLUCIÓN
002-2008,

AUTORIZADA POR
LA DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD
DEL ESTADO DEL

MINFIN

APLICADOS POR EL
INSTITUTO NACIONAL
DE ELECTRIFICACIÓN 

-INDE-

Diferencia anual
entre porcentajes

Aplicados (Q.)

%  Depreciación
Valores (Q.)

%  Depreciación
Valores (Q.)

8300 Equipo Eléctrico - Transmisión          639,195,633.21        

3.33

          

19,175,869.00

             

(19,175,869.00)

9000 Mobiliario y Equipo de Oficina Maquinaria y

Equipo de Oficina

y Muebles

          23,010,505.86 20              

4,599,938.97

   

10.00

            

2,070,945.53

                

2,528,993.44

10000 Equipo de Computación Equipo de

Computo

          59,581,172.60 25            

14,893,930.90

   

33.33

          

17,475,396.25

               

(2,581,465.35)

11000 Equipo Educacional              4,978,527.43 20                 

995,495.89

   

10.00

               

448,067.47

                   

547,428.42

12000 Equipo de Transporte Equipo de         100,523,894.07 20                                         
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Transporte,

Tracción y

Elevación

20,104,649.41 16.67 15,081,599.83 5,023,049.59

13000 Equipo de Almacenes              1,869,175.64      

10.00

               

168,225.81

                  

(168,225.81)

13100 Equipo de Bodega - Combustible              3,632,748.93      

10.00

               

326,947.40

                  

(326,947.40)

14000 Herramienta de Taller              5,651,273.56        

8.33

               

423,845.52

                  

(423,845.52)

15000 Equipo de Taller            18,657,081.40        

8.33

            

1,399,281.11

               

(1,399,281.11)

16000 Equipo de Laboratorio            46,583,841.40      

10.00

            

4,192,545.73

               

(4,192,545.73)

17000 Maquinaria y Equipo de

Construcción

Maquinaria y

Equipo de

Construcción

          32,081,526.09 15              

4,812,213.31

   

12.50

            

3,609,171.69

                

1,203,041.63

18000 Equipo de Comunicación Equipo de

Comunicaciones

          18,137,270.81 20              

3,626,915.16

   

10.00

            

1,632,354.37

                

1,994,560.79

19000 Equipo de Uso Doméstico Otros Activos

Fijos

          10,536,326.98 20              

2,106,700.00

   

10.00

               

948,269.43

                

1,158,430.57

19100 Equipo de Protección Otros Activos

Fijos

               308,238.71 20                   

61,635.34

   

10.00

                 

27,741.48

                     

33,893.86

19200 Equipo Médico para Uso en Clinica Otros Activos

Fijos

               734,903.47 20                 

146,954.49

     

8.33

                 

55,117.76

                     

91,836.74

19300 Equipo de Uso General Otros Activos

Fijos

          72,330,465.28 20            

14,464,743.86

   

12.50

            

8,137,177.34

                

6,327,566.51

19400 Armamento                 883,483.74      

10.00

                 

79,513.54

                    

(79,513.54)

20000 Equipo de Ingeniería, Topografía y

Dibujo

             5,023,064.68        

8.33

               

376,729.85

                  

(376,729.85)

21000 Plantas Auxiliares de Generación            20,225,915.55        

6.67

            

1,213,554.93

               

(1,213,554.93)

22000 Generadores Hidraúlicos            84,566,259.88        

2.00

            

1,522,192.68

               

(1,522,192.68)

23000 Equipo de Uso General Planta            33,653,362.48        

2.00

               

605,760.52

                  

(605,760.52)

25000 Equipo de Subestaciones       1,890,093,494.30        

3.33

          

56,702,804.83

             

(56,702,804.83)

26000 Torres, Postes y Accesorios Torres, Postes y

Accesorios

        460,675,461.25 4            

18,427,005.65

     

3.74

          

15,506,336.03

                

2,920,669.62

26100 Conductores Aéreos y Accesorios Conductores

A é r e o s  y

Accesorios

        268,681,856.04 3              

8,060,432.91

     

3.33

            

8,052,395.23

                       

8,037.69

27000 Transformadores            39,003,932.00        

3.33

            

1,168,947.84

               

(1,168,947.84)

28000 Ruedas de Agua y Turbinas            65,565,721.37        

2.00

            

1,180,182.98

               

(1,180,182.98)

29000 Libros, Revistas y Otros Elementos

de Colección

                    2,106.35 20                        

420.47

   

10.00

                      

189.57

                          

230.90

30000 Activos Intangibles (Depreciables) A c t i v o s

Intangibles

          22,374,524.64 25              

5,593,551.91

   

33.33

            

6,562,537.58

                  

(968,985.67)

30100 A Intangibles (NDep)            45,582,211.37                                  

-  

                                  

-  

55000 Bienes en Usufructo          265,402,169.55                                  

-  

                                  

-  

 
 TOTAL    10,644,827,663.98           

376,880,835.71

         

328,738,696.97

              

48,142,138.74

 
Criterio
EL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 49-2006 del MINISTERIO DE FINANZAS
PÚBLICAS de fecha 14 de diciembre de 2006, Artículo 1, establece: “Las
entidades del Sector Público No Financiero deben solicitar al Ministerio de
Finanzas Públicas los porcentajes de depreciación o de amortización de sus



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 161 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

respectivos activos depreciables o amortizables, quien los autoriza por medio de la
Dirección de Contabilidad del Estado, mediante Resolución Interna de dicha
Dirección”.
 
EL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 26-2014, REGLAMENTO ORGÁNICO
INTERNO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, Artículo 25, Dirección de
Contabilidad del Estado, establece: “Es la dependencia responsable de la
consolidación de la ejecución presupuestaria y de administrar el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, en su calidad de órgano rector,
dicta las normas y procedimientos contables, analiza la información y consolidad
los estados financieros…”.
 
La Resolución 002-2008 autorizada y emitida por la Dirección de Contabilidad del
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en el artículo 1°.
Establece: “Aprobar los porcentajes de depreciación y amortización anual de los
activos fijos e intangibles, respectivamente, del INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN, de la manera siguiente:
a Edificios e instalaciones 5
b Maquinaria y Equipo de Producción 15
c Maquinaria y Equipo de Construcción 15
d Maquinaria y Equipo de Oficina y Muebles 20
e Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio 10
f Equipo Educacional, Cultural y Recreativo 10
g Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 20
h Equipo de Comunicaciones 20
i Equipo de Cómputo 25
j Equipo Militar y de Seguridad 10
k Otros Activos Fijos 20
l Activos intangibles 25
m Bienes de Uso No Común  

 Ductos Subterráneos 3
 Ductos y Accesorios Subterráneos 3
 Torres, Postes y Accesorios 4
 Conductores Aéreos y Accesorios 3

 
Causa
El Gerente Financiero, Jefe División de Contabilidad, Jefe de Departamento de
Contabilidad General, Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes y Asesor
Administrativo Financiero División de Contabilidad, solicitan que se aplican
porcentajes de depreciación distintos a los aprobados por la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
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Efecto
Que las cifras registradas en el Balance Genera y Estado y Estados de Resultados
no reflejen la información de manera razonable.
 
 
Recomendación
Que el Gerente General, gire instrucciones al Gerente Financiero, Jefe División de
Contabilidad, Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes, Jefe de
Departamento de Contabilidad General y Asesor Administrativo Financiero
División de Contabilidad, para que se aplique los porcentajes de depreciación de
conformidad con la Resolución vigente, emitida por la Dirección de Contabilidad
del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y se proceda de manera oportuna
con las regularizaciones respectivas.
 
Comentario de los responsables
En nota No. MVCM-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Marco
Vinicio Castillo Mogollón, quien fungió como Gerente Financiero durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 manifiesta: “…COMENTARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN Con las opiniones de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica del
INDE, respectivamente, manifestando Auditoría Interna la consideración de la NIC
16 “Propiedad Planta y Equipo, párrafo 57”, respecto a la vida útil de los activos y
Asesoría Jurídica concluye que “No es legalmente procedente observar lo
establecido en la resolución 002-2008…”.
 
El Honorable Consejo Directivo del INDE, conforme a las atribuciones conferidas
por la LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION,
Decreto 64-94, procedió mediante Resolución CDR-129-2016NORMATIVO PARA
EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL INDE, que contiene en su artículo 19,
con “El cálculo de Depreciación y Amortización” 
 
La aplicación actual de los ritmos de depreciación que realiza la División de
Contabilidad se encuentra regida bajo la norma citada, por lo que no depende de
la Gerencia Financiera colocar un porcentaje distinto a lo establecido por la
máxima autoridad de esta Institución.  Adicionalmente, se ha informado mediante
oficio No. O-834-010-008-2018 CEIE, en el numeral 7,a la Delegación de la
Contraloría General de Cuentas, que la resolución 002-2008 del MIFIN, se
encuentra fuera del contexto legal (según opinión de Asesoría Jurídica del INDE)
que debe observarse según la opinión de Auditoria Interna lo establecido en la
NIC. 16, también se informó  sobre la aplicación de la resolución en cuanto al
efecto financiero negativo, que reflejaría una pérdida por cambio de política
contable, en un monto de Q. 1,109,671,104.95, por la aplicación de valor residual
de un Quetzal (Q.1.00) de cada activo del INDE, dejando en alto riesgo a los
Activos del Estado por el valor en libros que estaría cada bien del INDE; aparte un



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 163 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

aumento en el gasto por depreciación de 48,142,138.74, efecto explícito en el
Estado de Resultado con pérdida, adicionalmente que esto provocaría un
incumplimiento la Norma Internacional de Contabilidad...
 
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
En vista que existe una normativa vigente sobre el ritmo de depreciación
autorizada por la máxima autoridad de la Institución, por el cual el funcionario
suscrito solo aplica lo establecido, conforme a la segregación de funciones,
establecida en las NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL en el numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece
“Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro …”,que el efecto en la pérdida sería
de Q.1,109,671,104.95 por concepto de valor residual y en Q. 48 millones anuales
por efectos de depreciación, lo cual no sería apegado NIC-NIFF y a la Jerarquía
del Decreto Legislativo 64-94 y sus reformas, del Congreso de la República, Ley
que es superior a la resolución 002-2008 del Ministerio de Finanzas Públicas, se
solicita quede sin efecto dicho hallazgo.  De lo contrario se solicita a la Contraloria
General de Cuentas plantee la Congreso de la República para que sea reformada
la Ley Orgánica del INDE y que disuelva al Honorable Consejo Directivo del INDE,
ya que este tipo de Hallazgos pone en tela de juicio la validez de lo establecido en
el Decreto 64-94 y las facultades que se le confieren a dicho cuerpo colegiado….”.
 
En nota No. EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta:
“…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Con las opiniones de Auditoría
Interna y Asesoría Jurídica del INDE, respectivamente, manifestando Auditoría
Interna la consideración de la NIC 16 “Propiedad Planta y Equipo, párrafo 57”,
respecto a la vida útil de los activos y Asesoría Jurídica concluye que “No es
legalmente procedente observar lo establecido en la resolución 002-2008…”. El
Honorable Consejo Directivo del INDE, conforma a las atribuciones conferidas por
la LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, Decreto
64-94, procedió mediante Resolución CDR-129-2016NORMATIVO PARA EL
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL INDE, que contiene en su artículo 19, con
“El cálculo de Depreciación y Amortización” La aplicación actual de los ritmos de
depreciación que realiza la División de Contabilidad se encuentra regida bajo la
norma citada, por lo que no depende de esta Jefatura colocar un porcentaje
distinto a lo establecido por la máxima autoridad de esta Institución.
 
Adicionalmente, se ha informado mediante oficio No. O-834-010-008-2018 CEIE,
en el numeral 7,a la delegación de la Contraloría General de Cuentas, que la
resolución 002-2008 del MIFIN, se encuentra fuera del contexto legal (según
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opinión de Asesoría Jurídica del INDE) que debe observarse según la opinión de
Auditoria Interna lo establecido en la NIC. 16, también se informó  sobre la
aplicación de la resolución en cuanto al efecto financiero negativo, que reflejaría
una pérdida por cambio de política contable, en un monto de Q. 1,109,671,104.95,
por la aplicación de valor residual de un Quetzal (Q.1.00) de cada activo del INDE,
dejando en alto riesgo a los Activos del Estado por el valor en libros que estaría
cada bien del INDE; aparte un aumento en el gasto por depreciación de
48,142,138.74, efecto explícito en el Estado de Resultado con pérdida,
adicionalmente que esto provocaría un incumplimiento la Norma Internacional de
Contabilidad…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
En vista que existe una normativa vigente sobre el ritmo de depreciación
autorizada por la máxima autoridad de la Institución, por el cual el funcionario
suscrito solo aplica lo establecido, conforme a la segregación de funciones,
establecida en las NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL en el numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece
“Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro …”,que el efecto en la pérdida sería
de Q.1,109,671,104.95 por concepto de valor residual y en Q. 48 millones anuales
por efectos de depreciación, lo cual no sería apegado NIC-NIFF y a la Jerarquía
del Decreto Legislativo 64-94 y sus reformas, del Congreso de la República, Ley
que es superior a la resolución 002-2008 del Ministerio de Finanzas Públicas, se
solicita quede sin efecto dicho hallazgo…”.
 
En oficio No. O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el Señor German
Rene Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General, manifiesta: “…
COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL En
relación a este hallazgo, quiero indicar que la aplicación de los porcentajes de
depreciación anual de activos fijos,  es responsabilidad exclusiva del
Departamento de Contabilidad de Bienes Muebles, por lo que la Jefatura de
Contabilidad General por no tener ninguna responsabilidad en dicha depreciación
y lo cual se puede mostrar en el Organigrama de la División de contabilidad…
 
PETICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

 
Por lo antes expuesto, solicito a la Contraloría General de Cuentas considere lo
actuado y deje sin efecto el presente hallazgo…”.
 
En oficio No. O-834-010-010-2018 CEIE de fecha 7 de mayo de 2018, la señora
Lubia Maribel Girón Alarcón, Jefe de Departamento de Contabilidad de Bienes,
manifiesta: “… COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: Con las opiniones de
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Auditoría Interna y Asesoría Jurídica del INDE, respectivamente, manifestando
Auditoría Interna la consideración de la NIC 16 “Propiedad Planta y Equipo,
párrafo 57”, respecto a la vida útil de los activos y Asesoría Jurídica concluye que
“No es legalmente procedente observar lo establecido en la resolución 002-2008
…”. El Honorable Consejo Directivo del INDE, conforma a las atribuciones
conferidas por la LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION, Decreto 64-94, procedió mediante Resolución
CDR-129-2016 NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE, que contiene en su artículo 19, con “El cálculo de Depreciación y
Amortización” La aplicación actual de los ritmos de depreciación que realiza la
División de Contabilidad se encuentra regida bajo la norma citada, por lo que no
depende de esta Jefatura colocar un porcentaje distinto a lo establecido por la
máxima autoridad de esta Institución.
 
Adicionalmente, se ha informado mediante oficio No. O-834-010-008-2018 CEIE,
en el numeral 7, la delegación de la Contraloría General de Cuentas, sobre las
consecuencias nefastas, fuera del contexto legal (según opinión de Asesoría
Jurídica del INDE) y técnico según lo establece la NIC. 16 mencionada, sobre la
aplicación de la resolución 002-2008, en cuanto al efecto financiero negativo, que
reflejaría una pérdida por cambio de política contable, en un monto de Q.
1,109,671,104.95, por la aplicación de valor residual de un Quetzal (Q.1.00) de
cada activo del INDE, dejando en alto riesgo a los Activos del Estado por el valor
en libros que estaría cada bien del INDE; aparte un aumento en el gasto por
depreciación de 48,142,138.74, efecto explícito en el Estado de Resultado con
pérdida, adicionalmente que esto provocaría un incumplimiento la Norma
Internacional de Contabilidad…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Por las razones expuestas, en que existe una normativa vigente sobre el ritmo de
depreciación autorizada por la máxima autoridad de la Institución, por el cual el
funcionario suscrito solo aplica lo establecido, que el efecto en la pérdida sería de
Q. 1,109,671,104.95…”.
 
En oficio No. OFICIO-225-DAS-05-0011 y 0017-2017 de fecha 7 de mayo de
2018, el señor Raúl Estuardo Vásquez Monzón, Asesor Administrativo Financiero
División de Contabilidad, manifiesta: “…Cordialmente, me dirijo a usted en
atención a OFICIO-225-DAS-05-0011 y 0017-2017, de fecha 26 de abril de 2018, 
en relación a auditoría Financiera y de cumplimiento, por el periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 por lo que detallo lo siguiente: …
COMENTARIO DEL ASESOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIVISIÓN DE
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CONTABILIDAD Con base al Artículo 12 de La Constitución Política de la
República de Guatemala y el Decreto 64-94 del Congreso de la República, Ley del
Instituto Nacional de Electrificación –INDE- expongo lo siguiente:
 
En la condición de dicho hallazgo, indican que no se aplicaron porcentajes de
depreciación anual de activos fijos autorizados específicamente para los bienes
del Instituto según resolución 002-2008 autorizada por la Dirección de
Contabilidad del Estado del MINFIN, y que actualmente el INDE, sigue aplicando
los porcentajes de depreciación descritos en el Normativo para el Control de
Activos Fijos, que originan una diferencia en el saldo de la depreciación
acumulada.

 
En la causa indican que el Gerente Financiero, Jefe de División de Contabilidad,
Jefe de Departamento de Contabilidad General, Jefe de Departamento de
Contabilidad de Bienes y Asesor Administrativo Financiero División de
Contabilidad, solicitan que se apliquen porcentajes de depreciación distintos a los
aprobados por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Publicas.
 
De lo anterior se puede deducir que la aplicación de los porcentajes de
depreciación no es a causa de la solicitud realizada a la Dirección de Contabilidad
del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, toda vez que la petición aún está
pendiente de respuesta por parte de dicha Dirección, la cual se realizó velando por
los intereses de la Institución, ya que si se aplican los porcentajes establecidos en
la Resolución 002-2008 impactaría desfavorablemente en los Estados Financieros
del INDE, y por ende parte de los bienes del estado, por tal motivo se aplican en el
Departamento de Contabilidad de Bienes de la División de Contabilidad, los
porcentajes de depreciación establecidos en el Normativo Para el Control de
Activos Fijos del INDE, autorizado por el Honorable Consejo Directivo del INDE,
con base al decreto 64-94 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación; y,
para obtener una mayor certeza legal se envía a la Directora de Contabilidad del
Estado oficio O-834-00-115-2016 de fecha 18 de noviembre de 2016 firmado por
el Gerente Financiero y Jefe de División de Contabilidad, solicitando dicha
modificación o emita una nueva resolución con los porcentajes de depreciación
establecidos en dicho Normativo; la Dirección de Contabilidad del Estado envió
respuesta desfavorable en providencia No. DCE-DN-02-2017 de fecha 31 de
enero de 2017,por lo que a través del Gerente Financiero y Jefe de División de
Contabilidad se solicita en Oficio O-834-00-016-2017 de fecha 15 de febrero de
2017 dirigido al Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa, opinión sobre la viabilidad
de revocar lo expuesto por la Dirección de Contabilidad del Estado;a lo que en
providencia AJP-310-022-2017 de fecha 20 de marzo de 2017 el Jefe de Asesoría
Jurídica Corporativa opina:
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“Que el Instituto Nacional de Electrificación deberá solicitar a la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas la emisión de una 
RESOLUCIÓN que establezca NUEVOS O MODIFIQUE LOS PORCENTAJES DE
DEPRECIACION Y AMORTIZACION a efecto que los que correspondan se
ajusten a la realidad actual del  Instituto Nacional de Electrificación”.
 
“Que para tal efecto, deberá girarse el Oficio correspondiente el cual deberá
contener la determinación, sobre bases técnicas, de la vida útil de los activos fijos
del INDE y argumentación sobre las razones técnicas por las cuales, la aplicación
de los porcentajes establecidos en la Resolución número 002-2008 antes
relacionada impactaría de manera perjudicial al Instituto Nacional de Electrificación
colocando en alto riesgo el patrimonio de la Institución a efecto que el Ministerio
de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, en su
calidad de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
determine los nuevos porcentajes”.
 
“La respuesta que oportunamente dicte la Dirección de Contabilidad del Estado se
deberá comunicar en forma inmediata a esta Asesoría Jurídica Corporativa a
efecto que el Instituto Nacional de Electrificación pueda interponer los recursos
administrativos correspondientes en el caso que lo resuelto sea contrario a los
intereses del INDE”.
 
En atención a lo expuesto por Asesoría Jurídica Corporativa, se dirige a la
Directora de Contabilidad del Estado, oficio O-834-00-034-2017 de fecha 29 de
marzo de 2017 firmado por Gerente Financiero y Jefe de División de Contabilidad,
solicitando, se emita resolución  en donde se establezcan los nuevos porcentajes
de depreciación y amortización, o si fuera el caso la modificación a la resolución
002-2008 de fecha 10 de marzo de 2008.
 
En vista de no obtener respuesta a lo solicitado por parte de la Directora de
Contabilidad del Estado, se envió oficio O-834-13-014-2017 de fecha 18 de julio
de 2017 firmado por Gerente Financiero, Jefe de División de Contabilidad y Asesor
Administrativo Financiero, con la finalidad de obtener pronunciamiento por parte
de dicha dirección. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a la
Auditoria Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, se desvanezca el
presente hallazgo…”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero quien fungió en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y para el Jefe de División
de Contabilidad; Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes y Jefe de
Departamento de Contabilidad General, porque sus comentarios y pruebas de
descargo no desvanecen el mismo, comprobándose que aún siguen aplicando los
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porcentajes de depreciaciones de activos fijos descrita  la Normativa para el
, derivado que la Dirección de Asesoría Jurídica delControl de Activos Fijos

Ministerio de Finanzas Públicas deja sin efecto la Resolución número
CDR-129-2016 emitida por el Honorable Consejo Directivo del INDE no tiene
fuerza legal para dejar sin efecto la Resolución Número 002-2008 emitida por la
Dirección de Contabilidad del Estado, de conformidad con el principio de jerarquía
normativa. Asimismo se comprueba que los responsables antes mencionados, han
materializado el monto que genera un efecto material y potencial en los estados
financieros, principalmente en el estado de resultados, por lo que si un requisito
que indica la Norma Internacional de Contabilidad deben evaluar las diferencias
permanentes o temporarias que conlleva a lo que las instrucciones de la Dirección
de Contabilidad del Estado les requiere.
 
Se confirma el hallazgo para el Asesor Administrativo Financiero División de
Contabilidad, debido a que en sus pruebas de descargo no consideró los efectos
de diferencias temporales y permanentes que genera el tener una normativa
contable internacional a los requerimientos de operaciones contables que exige la
Dirección de Contabilidad del Estado.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 10,090.80
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BIENES LUBIA MARIBEL GIRON ALARCON 10,240.80
ASESOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD RAUL ESTUARDO VASQUEZ MONZON 24,022.00
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 28,490.00
GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON 58,002.00
Total Q. 130,845.60

 
Hallazgo No. 13
 
Presentación inadecuada de operaciones contables cuenta 2262 Previsión
para pérdida de inventario
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la cuenta del Balance General
2262 “Previsión para Pérdida de Inventario” al 31 de diciembre de 2017, según
muestra seleccionada, se constató que la integración contable y el diario mayor
general reflejan registros que no son adecuados y acordes a su naturaleza, debido
a que no forman parte de la cuenta de inventarios, consumibles deteriorados y
obsoletos, y por lo que tal provisión registrada como perdida, no es aplicable al
Instituto, siendo estas las operaciones contrarias a su naturaleza:
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CUR

CONTABLE
FECHA CONCEPTO VALOR

4155 13/12/2017 Reclasificación para ordenar la
Creación de Provisión sobre el valor
histórico y Revaluado del Terreno en
Livingston, en el Departamento de
Izabal registrado en la Cuenta de
Tierras y Terrenos del cual no se
puede comprobar la propiedad a
favor del INDE. 

6,016,698.20

4156 13/12/2017 Reclasificación para ordenar
Registro Contable del Cur No. 5225
del año 2016 correspondiente a la
obra suspendida en la Vega II, según
resolución 17-2010, de fecha
17/02/2010. 

4,295,273.88

4157 13/12/2017 Reclasificación para ordenar
Registro Contable del Cur No. 5202
del año 2016 correspondiente a
Creación de Provisión sobre
Estudios Preliminares de
Investigación de proyectos no
factibles 

369,594,256.78

4159 13/12/2017 Para reclasificar la cuenta 2261
(Provisión para Ctas incobrables) a
la cuenta 2262 (provisión para
pérdida de inventario) según CUR
6141 el cual fue propuesto por
auditoría externa con oficio
TA-043-17-2015 del día 19/02/2015
para registrar provisión del valor
pagado por estudio de factibilidad del
proyecto Xalalá.

9,014,470.50

4764 31/12/2017 Se crea provisión para pérdidas del
inventario por valor residual de
bienes intangibles, según ajuste
propuesto por Auditoría Externa, No.
A.13.

2,476,776.68

4792 31/12/2017 Se crea previsión para pérdidas del
inventario, por el total del valor
 residual de los bienes que se
consideran inservibles y cumplieron
con el procedimiento indicado en el
normativo para el Control de Activos
Fijos, según partida de ajuste No.
A.23, propuesto por Auditoria
Externa.

3,660,804.90

  Total 395,058,280.94
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Criterio
La Norma Internacional de Contabilidad Número 2 Existencias, emitida por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, indica en su párrafo 6 y literal
c): “Los siguientes términos se usan…. Existencias son activos en forma de
materiales  o suministros,  para ser consumidos en el proceso de producción o en
el suministro de servicios”.
 
La Norma Internacional de Información C-4 Inventarios, emitida por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad, indica en su párrafo 44.7.7 Suministros y
herramientas que “… Sólo  las existencias de suministros y herramientas que
cumplan con la definición de inventarios deben incluirse en este rubro…”.
 
La Norma Internacional de Contabilidad Número 37 Provisiones, Activos
Contingente y Pasivos Contingentes, emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad, indica en su párrafo 11 “Debe reconocerse una
provisión cuando se den las siguientes condiciones: (a) una entidad tiene una
obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso
pasado; (b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que
incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y (c) puede
hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas condiciones no
se cumplen, no debe reconocer una provisión”.
 
El Marco Conceptual Para la Información Financiera emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad, Capítulo 3: Características Cualitativas
de la Información Financiera Útil,  Representación Fiel párrafo CC13  indica “Una
descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario
comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las
descripciones y explicaciones necesarias. Por ejemplo, una representación
completa de un grupo de activos incluiría, como mínimo, una descripción de la
naturaleza de los activos del grupo, una descripción numérica de todos los activos
del grupo, y una descripción de qué representa la descripción numérica (por
ejemplo, costo original, costo ajustado o valor razonable). Para algunas partidas,
una descripción completa puede también conllevar explicaciones de hechos
significativos sobre la calidad y naturaleza de las partidas, los factores y las
circunstancias que pueden afectar a su calidad y naturaleza, y el proceso utilizado
para determinar la descripción numérica” y el párrafo CC30 Comprensibilidad
indica: “La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma
clara y concisa la hace comprensible”.
 
El Acuerdo 09-03 emitido por el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, numeral 5 NORMAS
APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
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GUBERNAMENTAL, sub numeral 5.5 Registro de las Operaciones Contables,
indica: “La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la
Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y
procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de las operaciones
contables de conformidad con el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, Cuenta 2262 Previsión para Pérdidas de Inventario indica: 
“Registra en forma acumulada las previsiones efectuadas para proteger las
existencias de la entidad, contra posibles pérdidas”.
 
El Acuerdo 09-03 emitido por el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, numeral 5 NORMAS
APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL, sub numeral 5.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
PROCESADA, indica: “La máxima autoridad de cada ente público, debe normar
que toda la información financiera sea analizada con criterios técnicos.  Las
unidades especializadas de cada ente público son las responsables de realizar el
análisis financiero oportuno de toda la información procesada, así como la
interpretación de los resultados para asegurar que la misma sea adecuada y que
garantice que los reportes e informes que se genera periódicamente sean
confiables, para la toma de decisiones a nivel gerencial”.
 
Causa
El Gerente Financiero, Jefe División de Contabilidad, Jefe de Departamento de
Contabilidad General y al Jefe de Contabilidad de Bienes aprobaron el registro
contable posterior para ser registrados en el Sistema de Contabilidad
Gubernamental, sin observar los criterios técnicos de la Norma Internacional de
Contabilidad.
 
Efecto
Que los estados financieros no reflejen su imagen fiel y razonable de conformidad
con las Normas Internacionales de Contabilidad que son adoptadas y autorizadas
por la Institución para elaborar y presentar su información financiera y contable.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente Financiero, Jefe División
de Contabilidad, Jefe Departamento de Contabilidad General y Jefe de
Contabilidad de Bienes, para que previo a validar y ratificar las operaciones
contables por medio de las integraciones que emiten, se apliquen los criterios
técnicos en lo requerido por las Normas Internacionales de Contabilidad con el
propósito de que las cifras presentadas en el balance general sean razonables.
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Comentario de los responsables
En nota No. MVCM-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Marco
Vinicio Castillo Mogollón, quien desempeñó el cargo de Gerente Financiero,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: La cuenta 2262 “Previsión para
perdidas de inventario”, se utilizó provisionalmente para el registro de las
reclasificaciones indicadas en los CUR 4155, 4156, 4157, 4159, 4764, 4792, por el
monto de Q 395,058,280.94 indicadas en el apartado “Condición”, con la finalidad
de atender los ajustes presentados por la firma de auditoría externa del Valle &
Ortiz , CPA Consultores  y con esto evitar salvedades a los estados financieros del
01 de enero al 31 de diciembre 2017.  Dicho monto permanecerá en la cuenta
antes indicada hasta el momento en que el Ministerio de Finanzas a través de la
Contabilidad del Estado habilite en el sistema Sicoin la cuenta 2269 “Previsión
para otras perdidas” la cual fue solicitada por la Gerencia Financiera, conforme
oficio O-834-02-059-2017 de fecha 13 de diciembre 2017, actualmente no se ha
obtenido respuesta de dicha solicitud.
 
No esta demás, indicar que la Gerencia Financiera realizó las gestiones
necesarias para que el Honorable Consejo Directivo autorice la baja de los
estudios que no son factibles, a la presente fecha dicho proceso está en la fase de
las opiniones de jurídico previo a ser elevado a la autoridad competente.  En
relación, a los valores que corresponden a la subestación la Vega II así como el
Terreno de Livingston  ambos están en proceso del contencioso administrativo
para proceder a los trámites que correspondan para dar baja a los mismos.
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, en vista el suscrito como Gerente
Financiero en observancia al reconocimiento de que los activos mencionados no
son realizables por lo que no se espera que incorpore beneficios económicos
futuros, pretende realizar el registro en la cuenta 2269, Previsión para otras
pérdidas, en cumplimiento a NIC 1, que obliga a que la entidad debe expresar en
los Estados Financieros la realidad de la empresa con la presentación y de todos
los elementos reales de la Entidad.
 
En vista que esta propuesta fue realizada por expertos en el cumplimiento de
NIC-NIFF, que de no realizar dicho reconocimiento hubiese manifestado una
salvedad en el dictamen de los auditores independientes. En todo caso, el no
reflejar la provisión sería ocultar información relevante en los activos realizables de
la institución. Por otra parte la causa real del registro en la cuenta 2262, se debe a
que el Ministerio de finanzas no ha habilitado la cuenta 2269 Previsión para otras
pérdidas, situación que no depende de la Gerencia Financiera…".
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En oficio No. EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta:
“…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: La cuenta 2262 “Previsión para
perdidas de inventario”, se utilizó provisionalmente para el registro de las
reclasificaciones indicadas en los CUR 4155, 4156, 4157, 4159, 4764, 4792, por el
monto de Q 395,058,280.94 indicadas en el apartado “Condición”, con la finalidad
de atender los ajustes presentados por la firma de auditoría externa del Valle &
Ortiz , CPA Consultores y con esto evitar salvedades a los estados financieros del
01 de enero al 31 de diciembre 2017.  Dicho monto permanecerá  en la cuenta
antes indicada hasta el momento en que el Ministerio de Finanzas a través de la
Contabilidad del Estado habilite en el sistema Sicoin la cuenta 2269 “Previsión
para otras perdidas” la cual fue solicitada por esta División, conforme oficio
O-834-02-059-2017 de fecha 13 de diciembre 2017, actualmente no se ha
obtenido respuesta de dicha solicitud.
 
No esta demás, indicar que este Departamento ha realizado las gestiones
necesarias para que el Honorable Consejo Directivo autorice la baja de los
estudios que no son factibles, a la presente fecha dicho proceso está en la fase de
las opiniones de jurídico previo a ser elevado a la autoridad competente.  En
relación, a los valores que corresponden a la subestación la Vega II así como el
Terreno de Livingston  ambos están en proceso del contencioso administrativo
para proceder a los trámites que correspondan para dar baja a los mismos.
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, en vista el Jefe de la División de
Contabilidad en observancia el reconocimiento de que los activos mencionados no
son realizables por lo que no se espera que incorpore beneficios económicos
futuros, pretende realizar el registro en la cuenta 2269, Previsión para otras
pérdidas, en cumplimiento a NIC 1, que obliga a que la entidad debe expresar en
los Estados Financieros la realidad de la empresa con la presentación y de todos
elementos reales de la Entidad.
 
En vista que esta propuesta fue realizada por expertos en el cumplimiento de
NIC-NIFF, que de no realizar dicho reconocimiento hubiese manifestado una
salvedad en el dictamen de los auditores independientes. En todo caso, el no
reflejar la provisión sería ocultar información relevante en los activos realizables de
la institución. Por otra parte la causa real del registro en la cuenta 2262, se debe a
que el Ministerio de finanzas no ha habilitado la cuenta 2269Previsión para otras
pérdidas, situación que no depende de la División de Contabilidad. En oficio
número O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor German Rene
Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General manifiesta: “…
COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL En
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relación a esta hallazgo, quiero indicar que la afectación de la cuenta No. 2262
“PREVISION PARA CUENTAS INVENTARIO”, fue aplicación efectuada en los
CUR, No. 4155 por el “Terreno de Livingston”, CUR No. 4156, por la “Obra
suspendida La Vega II”, el CUR No. 4157 Por la “Previsión de Estudios
Preliminares” el CUR No. 4159, por reclasificación de la “Provisión para perdida de
Inventario” los cuales son registros relacionados con el Departamento de
Contabilidad de Bienes Muebles, por lo que la Jefatura de Contabilidad General,  
no tiene ninguna responsabilidad en dichas operaciones lo cual se puede mostrar
en el Organigrama de la División de contabilidad adjunto…
 
PETICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

 
Por lo antes expuesto, solicito a la Contraloría General de Cuentas considere lo
actuado y deje sin efecto el presente hallazgo...".
 
En oficio No. O-834-010-010-2018 CEIE de fecha 7 de mayo de 2018, la señora
Lubia Maribel Girón Alarcón, Jefa de Departamento de Contabilidad de Bienes,
manifiesta: “…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: La cuenta 2262
“Previsión para perdidas de inventario”, se utilizó provisionalmente para el registro
de las reclasificaciones indicadas en los CUR 4155, 4156, 4157, 4159, 4764,
4792, por el monto de Q 395,058,280.94 indicadas en el apartado “Condición”, con
la finalidad de atender los ajustes presentados por la firma de auditoría externa del
Valle & Ortiz , CPA Consultores  y con esto evitar salvedades a los estados
financieros del 01 de enero al 31 de diciembre 2017.  Dicho monto permanecerá 
en la cuenta antes indicada hasta el momento en que el Ministerio de Finanzas a
través de la Contabilidad del Estado habilite en el sistema Sicoin la cuenta 2269
“Previsión para otras perdidas” la cual fue solicitada por esta División, conforme
oficio O-834-02-059-2017 de fecha 13 de diciembre 2017, actualmente no se ha
obtenido respuesta de dicha solicitud. No esta demás, indicar que este
Departamento ha realizado las gestiones necesarias para que el Honorable
Consejo Directivo autorice la baja de los estudios que no son factibles, a la
presente fecha dicho proceso está en la fase de las opiniones de jurídico previo a
ser elevado a la autoridad competente.   En relación, a los valores que
corresponden a la subestación la Vega II así como el Terreno de Livingston  
ambos están en proceso del contencioso administrativo para proceder a los
trámites que correspondan para dar baja a los mismos.
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, en vista el Jefe de la División de
Contabilidad en observancia el reconocimiento de que los activos mencionados no
son realizables por lo que no se espera que incorpore beneficios económicos
futuros, pretende realizar el registro en la cuenta 2269, Previsión para otras
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pérdidas, en cumplimiento a NIC 1, que obliga a que la entidad debe expresar en
los Estados Financieros la realidad de la empresa con la presentación y de todos
elementos reales de la Entidad.  En vista que esta propuesta fue realizada por
expertos en el cumplimiento de NIC-NIFF, que de no realizar dicho reconocimiento
hubiese manifestado una salvedad en el dictamen de los auditores
independientes.
 
En todo caso, el no reflejar la provisión sería ocultar información relevante en los
activos realizables de la institución. Por otra parte la causa real del registro en la
cuenta 2262, se debe a que el Ministerio de finanzas no ha habilitado la cuenta
2269 Previsión para otras pérdidas, situación que no depende de la División de
Contabilidad...”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero quien fungió en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, al Jefe División de
Contabilidad y la Jefe Departamento de Contabilidad General, porque al analizar
los comentarios y documentación presentados como descargo de los
responsables no se identificó haber efectuado un análisis contable en relación a la
presentación de las operaciones contables apegadas al contexto requerido por la
naturaleza contable de las operaciones registradas, para identificar si eran las
adecuadas de conformidad con la naturaleza de las operaciones, tampoco se
comprobó que efectuar la consulta y efectuaran análisis a lo que regula el Manual
de Contabilidad Integrada Gubernamental sobre la utilización de las cuentas
contables acordes a la naturaleza para efectuar la presentación y registro en los
estados financieros, principalmente en el balance general.  Además se evidenció
que durante el año 2017 fue la primer gestión que se realizó a la Directora de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas el día 13 de diciembre
de 2017 para que se efectuara la habilitación de la cuanta 2269, debido a que el
Departamento de Auditoría Interna Corporativa de la Institución les requiere que
se reclasifique los saldos de las cuentas.  Situación que ratifica que de parte de los
responsables no existió un cumplimiento en el contexto de la Norma Internacional
de Contabilidad y lo relativo al Marco Conceptual de la Norma Internacional de
Contabilidad en relación a la clasificación de las operaciones contables de acuerdo
a su naturaleza.
 
Se confirma el hallazgo para la Jefe de Departamento de Contabilidad de Bienes,
en vista que al evaluar la respuesta de sus pruebas de descargo, se evidencia que
por medio de la integración contable de la cuenta 2262 “Previsión para pérdida de
inventarios” se visualiza que la misma es firmada de visto bueno por ella, donde se
comprueba que es vinculante a la información contable que se prepara en la
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integración sobre operaciones contables, las cuales están fuera del contexto de la
Norma Internacional de Contabilidad, Marco Conceptual de la Norma Internacional
de Contabilidad y Manual de Contabilidad Integrada Gubernamental.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 10,090.80
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BIENES LUBIA MARIBEL GIRON ALARCON 10,240.80
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 28,490.00
GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON 58,002.00
Total Q. 106,823.60

 
Hallazgo No. 14
 
Presentación inadecuada de operaciones contables cuenta 2261 Previsión
para cuentas incobrables
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la cuenta del Balance General
2261 “Previsiones para Cuentas Incobrables” al 31 de diciembre de 2017, según
muestra seleccionada, se constató que en la integración contable y el diario mayor
general, reflejan registros que no son adecuados y acordes a su naturaleza,
debido a que no constituyen derechos exigibles originados por las operaciones de
venta o prestación de servicios que son generados por la Institución, siendo estos
los siguientes:
 

CUR
CONTABLE

FECHA CONCEPTO VALOR

4155 13/12/2017 Reclasificación para ordenar la
Creación de Provisión sobre el valor
histórico y Revaluado del Terreno en
Livingston, en el Departamento de
Izabal registrado en la Cuenta de
Tierras y Terrenos del cual no se
puede comprobar la propiedad a
favor del INDE. 

6,016,698.20

4156 13/12/2017 Reclasificación para ordenar
Registro Contable del Cur No. 5225
del año 2016 correspondiente a la
obra suspendida en la Vega II, según
resolución 17-2010, de fecha
17/02/2010. 

4,295,273.88

4157 13/12/2017 Reclasificación para ordenar 369,594,256.78
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Registro Contable del Cur No. 5202
del año 2016 correspondiente a
Creación de Provisión sobre
Estudios Preliminares de
Investigación de proyectos no
factibles.

4159 13/12/2017 Para reclasificar la cuenta 2261
(Provisión para Cuentas incobrables)
a la cuenta 2262 (provisión para
pérdida de inventario) según el cual
fue propuesto por auditoría externa
con oficio TA-043-17-2015 del día
19/02/2015 para registrar provisión
del valor pagado por estudio de
factibilidad del proyecto Xalalá.

9,014,470.50

  Total 388,920,699.36
 
Por medio del oficio 145-DAS-05-11-2017 de fecha 19 de marzo de 2017, se
solicitó al Gerente Financiero lo siguiente “…información relacionada con la cuenta
contable 2261 previsiones para cuentas incobrables reflejadas en el balance
general al 31 de diciembre de 2017…”.
 
Situación que se confirma en el oficio O-834-00-61-2018 de fecha 23 de marzo de
2018, emitido por el Jefe de Departamento de Contabilidad General; Jefe de
Departamento Contabilidad de Bienes; Jefe de División de Contabilidad y Gerente
Financiero, indicando:
 
Literal a. “CUR 4155, este registro se fundamenta en el informe con salvedades
terminado al 31 de diciembre de 2015, de la Firma de Auditores y Consultores
Tezó & Asociados, Sociedad Anónima,  en donde manifestó que se tiene riesgo de
que no se pueda comprobar la propiedad del terreno donado por la Municipalidad
de Livingston a favor del INDE, para el efecto la División de Contabilidad realizó
investigación y se obtuvo documento de dicha Municipalidad que indica no tener
registros sobre la donación de la propiedad y considerando que se comprobó
físicamente que el terreno se encuentra ocupado por la Cooperativa Agrícola
Integral Rio Dulce, se procedió al Reconocimiento por el deterioro del valor según
la NIC 16 y 36.  Al respecto se trasladó el expediente a Asesoría Social Ambiental,
quien tiene a su cargo el Departamento de Catastro para que realice las
investigaciones del caso y dar de baja de forma definitiva del inventario de
terrenos del INDE conforme al decreto 64-94 artículo 16, literal k).  La cuenta
“2262 Provisión para perdidas de inventario” es utilizada provisionalmente
mientras el Ministerio de Finanzas a través de Contabilidad del Estado,  habilita la
cuenta 2269 “Previsión para otras pérdidas” solicitada el 13 de diciembre de 2017
en oficio O-834-02-059-2017.
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Literal b. CUR 4156. “…Este registro se fundamenta en la propuesta de la
Auditoría Externa, en la reversión a los estados financieros del INDE, terminados
al 31 de diciembre de 2016, fundamentados en la resolución del Consejo Directivo
del INDE No. CD-R-026-2010, en donde se suspende la ejecución del contrato
contenido en la Escritura Pública 106, “DISEÑO, SUMINISTRO, TRANSPORTE,
CONTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE
SUBESTACIÓN LA VEGA II”.  Al analizar los documentos que amparan el
contrato  y con esta explicación recibida, se concluye que la obra ya no continuará
para el INDE, en vista que fue construida por otra Entidad.
 
Literal c.) CUR 4157. “…El registro se fundamenta en la propuesta de la Auditoría
Externa, en la revisión a los estados financieros del INDE, terminados al 31 de
diciembre de 2016, fundamentados en los informes técnicos emitidos por
profesionales de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE, en
donde determinaron que dichos estudios de investigación para estos proyectos, ya
no serán realizables, efecto inmediato de la pérdida de los valores que en algún
momento pudieron haberse capitalizado. Con los informes se tiene la certeza que
no se obtendrán beneficios futuros de estos activos intangibles.
 
La literal d.) CUR 4159. “… El registro se fundamenta en la propuesta de la
Auditoría Externa en la revisión a los estados financieros del INDE terminados al
31 de diciembre de 2016, fundamentados en el informe de Asesoría Jurídica del
INDE, en donde se establece que el contrato fue suspendido y no se realizará el
proyecto, efecto inmediato de la pérdida de los valores que en algún momento
pudieron haberse capitalizado.  Con el informe se tiene la certeza que no se
obtendrán beneficios futuros por este activo.”
 
Esta situación es ratificada por medio del informe de auditoría interna CUA No.:
60712, No. F-076-2017-AIC-EC de fecha 15 de diciembre de 2017, en su hallazgo 
No. 1 “En la cuenta 2261 Previsión para Cuentas Incobrables, se encuentra
registros que no son adecuados a esta clasificación contable”, indicando lo
siguiente:  “Al revisar la integración contable de la cuenta 2261 “Previsión para
Cuentas Incobrables” al 31/12/2016, según  muestra seleccionada se verificó que
existen registros que no son adecuados, debido a que no representan derechos
exigibles originados por venta y/o servicios por la Institución.
 
Criterio
De acuerdo a la NIF C-3, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad representan derechos exigibles originados por ventas, servicios
prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. 
Asimismo  la Provisión para cuentas incobrables: Es una cuenta de saldo acreedor
que va disminuyendo a las cuentas por cobrar, basadas en un juicio profesional,
una evaluación de las pérdidas esperadas por deterioro de las cuentas por cobrar,
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considerando la experiencia histórica de pérdidas crediticias, las condiciones
actuales y pronósticos razonables y sustentables.
 
La Norma Internacional de Contabilidad Número 37 Provisiones, Activos
Contingente y Pasivos Contingentes, emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad, indica en su párrafo 14 “Debe reconocerse una
provisión cuando se den las siguientes condiciones: (a) una entidad tiene una
obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso
pasado; (b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que
incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y (c) puede
hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas condiciones no
se cumplen, no debe reconocer una provisión.
 
El Acuerdo 09-03 emitido por el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, numeral 5 NORMAS
APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL, sub numeral 5.5 REGISTRO DE LAS OPERACIONES
CONTABLES, indica: “La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a
través de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y
procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de las operaciones
contables de conformidad con el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, Cuenta 2261 Provisión para Cuentas Incobrables indica: 
“Registra la acumulación de las estimaciones efectuadas para prevenir futuras
pérdidas en cuentas de dudoso cobro”.
 
El Decreto 10-2012 “Ley de Actualización Tributaria”, emitido por el Congreso de
la República de Guatemala, Artículo 21 Costos y Gastos deducibles, numeral 20
indica: “… Las cuentas incobrables, para las cuales se justifique tal calificación
que se originen exclusivamente de operaciones del giro habitual del negocio y
únicamente por operaciones realizadas con sus clientes, sin incluir créditos
fiscales o préstamos a funcionarios y empleados…”.
 
Causa
El Gerente Financiero, Jefe División de Contabilidad, Jefe de Departamento de
Contabilidad General y Jefe de Contabilidad de Bienes  aprobaron el registro
contable posterior para ser registrados en el Sistema de Contabilidad
Gubernamental, sin observar los criterios técnicos de la Norma Internacional de
Contabilidad
 
Efecto
Que los estados financieros no reflejen su imagen fiel y razonable de conformidad
con las Normas Internacionales de Contabilidad que son adoptadas y autorizadas
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por la Institución para elaborar y presentar su información financiera y contable.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente Financiero, Jefe División
de Contabilidad, Jefe Departamento de Contabilidad General y Jefe de
Contabilidad de Bienes, para que previo a validar y ratificar las operaciones
contables por medio de las integraciones que emiten, se apliquen los criterios
técnicos en lo requerido por las Normas Internacionales de Contabilidad con el
propósito de que las cifras presentadas en el balance general sean razonables.
 
Comentario de los responsables
En Nota No. MVCM-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Marco
Vinicio Castillo Mogollón, quien fungió como Gerente Financiero durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 , manifiesta: “…COMENTARIOS DE
LA ADMINISTRACIÓN: Las operaciones contables de la cuenta 3212 Resultados
Acumulados de los Ejercicios Anteriores, corresponde a que debieron afectar los
periodos en que tuvieron su origen los procesos de baja o alta en el inventario o
reclasificaciones, y no muestran una relación con las operaciones del ejercicio
actual y la inclusión en la utilidad neta del ejercicio corriente, sean éstos beneficios
o pérdidas, pertenecen a ejercicios anteriores. En otro sentido todas estas
operaciones de reclasificaciones no corresponde al ejercicio vigente sino a
transacciones que se encontraban operadas en cuentas equivocadas y que su
efecto era precisamente al saldo de las ganancias acumuladas, ya que estas
tuvieron que haberse operado en los estados financieros en ejercicios anteriores y
no al actual 2017. La NIC 8, establece que “los errores de períodos anteriores son
las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o
más períodos anteriores… indica que la aplicación de un requisito será
impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los
esfuerzos razonables para hacerlo. Para un periodo anterior en particular, es
impracticable aplicar un cambio en una política contable retroactivamente o realiza
un reexpresión.”
 
Sin embargo, previo a la aplicación de la cuenta, se tienen a la vista los
documentos para la determinación si debe o no afectarse el ejercicio actual. Los
registros relacionados a la condición de este hallazgo pertenecen al proceso de
depuración de cuentas, de la carga de cuentas al sistema SICOIN efectuado por el
INDE en el año 2010, fecha en que este funcionario, por lo que si consideran que
debe aplicarse sanciones por estos errores, deben establecer quienes ocupaban
los puestos de Gerente Financiero y Jefe de División de Contabilidad en esa
época, considerando que lo que la administración financiera a cargo del suscrito lo
que hizo fue realizar las correcciones respectivas para poder reflejar los saldos
correctos de los Estados Financieron y se considera que es injusto que los
verdaderos responsables no reciban ningún tipo de sanciones y tambien debe
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tomarse en cuenta que el suscrito no se encontraba en funciones. Lo que se
realizó fue un plan de depuración de cuentas que afecta directamente a
Resultados de años anteriores…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: El criterio establecido en la
NIC 8 establece que para la corrección de errores de años anteriores puede
aplicarse no necesariamente a un periodo anterior en particular, especialmente
cuando estos registros en su mayoría son de la Carga de los registros del INDE al
SICOIN, efectuado en el año 2010. Y especialmente que no se contraviene la
técnica contable…”.
 
En Nota No. EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta:
“…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: Las operaciones contables de la
cuenta 3212 Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores, se debe a que
debieron afectar los periodos en que tuvieron su origen los procesos de baja o alta
en el inventario o reclasificaciones, y no muestran una relación con las
operaciones del ejercicio actual y la inclusión en la utilidad neta del ejercicio
corriente, sean éstos beneficios o pérdidas, pertenecen a ejercicios anteriores. En
otro sentido todas estas operaciones de reclasificaciones no corresponde al
ejercicio vigente sino a transacciones que se encontraban operadas en cuentas
equivocadas y que su efecto era precisamente al saldo de las ganancias
acumuladas, ya que estas tuvieron que haberse operado en los estados
financieros en ejercicios anteriores y no al actual 2017. La NIC 8, establece que
“los errores de períodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los
estados financieros de una entidad para uno o más períodos anteriores… indica
que la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda
aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un
periodo anterior en particular, es impracticable aplicar un cambio en una política
contable retroactivamente o realiza un reexpresión.”
 
Sin embargo, previo a la  aplicación de la cuenta, se tienen a la vista los
documentos para la determinación si debe o no afectarse el ejercicio actual.  Los
registros relacionados a la condición de este hallazgo pertenecen al proceso de
depuración de cuentas, de la carga de cuentas al sistema SICOIN efectuado por el
INDE en el año 2010, fecha en que este funcionario no se encontraba en
funciones. Lo que se realizó fue un plan de depuración de cuentas que afecta
directamente a Resultados de años anteriores…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
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Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: El criterio establecido en la
NIC 8 establece que para la corrección de errores de años anteriores puede
aplicarse no necesariamente a un periodo anterior en particular, especialmente
cuando estos registros en su mayoría son de la Carga de los registros del INDE al
SICOIN, efectuado en el año 2010. Y especialmente que no se contraviene la
técnica contable…”.
 
En oficio No O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor German
Rene Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General, manifiesta: “…
COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. En
relación a la cuenta No. 3212 “RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS
EJERCICIOS ANTERIORES”, quiero indicar que de acuerdo a la muestra que
figuran en este hallazgo, las operaciones efectuadas por parte del Departamento
de Contabilidad General, fueron regularizaciones de registros contables que se
habían realizado en años anteriores en donde ya se había considerado como
gasto o ingresos contable…, de la Estimación de Energía y Peaje correspondiente
al año 2016, en donde con el CUR No. 5061 de fecha 28/12/2016 se está
registrando la estimación y con el CUR No. 136 del 27/01/2017, se está
regularizando, operaciones de realizadas de acuerdo la documentación de soporte
emitido por las empresas de la Institución.

 
PETICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

 
Por lo antes expuesto, solicito a la Contraloría General de Cuentas considere lo
actuado y deje sin efecto el presente hallazgo…”.

 
En oficio No. O-834-010-010-2018 CEIE de fecha 7 de mayo de 2018, la señora
Lubia Maribel Girón Alarcón, Jefe de Departamento de Contabilidad de Bienes,
manifiesta: “…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: Las operaciones
contables de la cuenta 3212 Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores,
relacionados con Activos Fijos, se debe a que debieron afectar los periodos en
que tuvieron su origen los procesos de baja o alta en el inventario o
reclasificaciones,  y no muestran una relación con las operaciones del ejercicio
actual y la inclusión en la utilidad neta del ejercicio corriente, sean éstos beneficios
o pérdidas, pertenecen a ejercicios anteriores. Estas operaciones contables de la
cuenta Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores, se debe a que
debieron afectar los periodos en que tuvieron su origen los procesos de baja o alta

muestran una relación con lasen el inventario o reclasificaciones,  y no 
operaciones del ejercicio actual y la inclusión en la utilidad neta del ejercicio
corriente, sean éstos beneficios o pérdidas, pertenecen a ejercicios anteriores. En
otro sentido todas estas operaciones de reclasificaciones no corresponde al
ejercicio vigente sino a transacciones que se encontraban operadas en cuentas
equivocadas y que su efecto era precisamente al saldo de las ganancias
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acumuladas, ya que estas tuvieron que haberse operado en los estados
financieros en ejercicios anteriores y no al actual 2017. La NIC 8, establece que
“los errores de períodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los
estados financieros de una entidad para uno o más períodos anteriores… indica
que la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda
aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un
periodo anterior en particular, es impracticable aplicar un cambio en una política
contable retroactivamente o realiza un reexpresión.” 
 
Sin embargo, previo a la  aplicación de la cuenta, se tienen a la vista los
documentos para la determinación si debe o no afectarse el ejercicio actual.  Los
registros relacionados a la condición de este hallazgo pertenecen al proceso de
depuración, para lo cual se nombró una comisión específica para la investigación,
análisis  y registros contables  correspondientes.  Proceso que  no corresponde al
Departamento de Contabilidad de Bienes y lo cual queda evidenciado ya que en la
causa del presente hallazgo, en ningún momento hace referencia al Departamento
de Contabilidad de Bienes….
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Por no pertenecer a este
Departamento y por lo mismo, no forma parte de la causa del citado hallazgo…”.
 
En oficio No. O-834-011-084-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor
Rodbelli Rodolfo Rodas Ramírez, Jefe Departamento Informes Financieros y
Archivo, manifiesta: “…Comentarios de la Administración La causa de la 
presentación de la información Contenida en la Cuenta Patrimonial (3212
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores), se debe a que  el procesamiento
de la información que sirve de base para la preparación de los Estados
Financieros procede de las jornalizaciones efectuadas por los demás
departamentos de la División de Contabilidad siendo estos los responsables de
los registros en la cuenta mencionada, por lo que el Departamento de Informes
Financieros y Archivo realiza únicamente la consolidación de información para la
presentación de los Estados Financieros, los cuales incluye transacciones
operadas en la cuenta descrita, y en las cuales no es mi función aprobar dichas
operaciones contables, en virtud de lo antes expuesto.
 
No está demás indicar que los saldos reflejados en la condición del presente
hallazgo, obedece al plan de depuración de la División de Contabilidad, para lo
que se nombro una comisión especial que se dedicara a la investigación, análisis y
registros contables, originados de operaciones de años anteriores…
 
Para efectos de una mejor comprensión, se adjunta el organigrama de la División
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de Contabilidad, en los que puede observarse la estructura por departamentos,
como se indica en el primer párrafo de mis comentarios…
 
Petición a la Contraloría General de Cuentas
 
Que quede sin efecto el presente hallazgo, considerando que no es
responsabilidad del Jefe de Informes Financieros y Archivo el registro y
aprobación de las operaciones contables realizadas en la cuenta 3212 Resultado
Acumulado de Ejercicios Anteriores, porque no existe documento alguno donde
argumente la responsabilidad directa de la operatoria y aprobación de los registros
a los que se indican en el hallazgo descrito…”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero quien fungió en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, al Jefe División de
Contabilidad, Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes y el Jefe
Departamento de Contabilidad General, porque al analizar los comentarios y
documentación presentados como descargo de los responsables no se identificó
haber efectuado un análisis contable en relación a la presentación de las
operaciones contables apegadas al contexto requerido por la naturaleza contable
de las operaciones registradas, para identificar si eran las adecuadas de
conformidad con la naturaleza de las operaciones, tampoco se comprobó que
efectuaran la consulta y efectuaran análisis a lo que regula el Manual de
Contabilidad Integrada Gubernamental sobre la utilización de las cuentas
contables acordes a la naturaleza para efectuar la presentación y registro en los
estados financieros, principalmente en el balance general.  Además se evidenció
que durante el año 2017 fue la primer gestión que se realizó a la Directora de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas el día 13 de diciembre
de 2017 para que se efectuara la habilitación de la cuanta 2269, debido a que el
Departamento de Auditoría Interna Corporativa de la Institución les requiere que
se reclasifique los saldos de las cuentas.  Situación que ratifica que de parte de los
responsables no existió un cumplimiento en el contexto de la Norma Internacional
de Contabilidad y lo relativo al Marco Conceptual de la Norma Internacional de
Contabilidad en relación a la clasificación de las operaciones contables de acuerdo
a su naturaleza.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 10,090.80
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BIENES LUBIA MARIBEL GIRON ALARCON 10,240.80
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JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 28,490.00
GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON 58,002.00
Total Q. 106,823.60

 
Hallazgo No. 15
 
Presentación inadecuada de operaciones contables en cuentas 2141 Pasivos
Diferidos a Corto Plazo y 2241 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, las cuentas del Balance General
2141 “Pasivos Diferidos a Corto Plazo” con valor de Q 184,055,270.70 y 2241
“Pasivos Diferidos a Largo Plazo con valor de Q 76,020,795.03 al 31 de diciembre
de 2017, según muestra seleccionada,  se verificó a través de las integraciones
contables, que existen operaciones registradas contablemente contrarias a su
naturaleza, constatando que se encuentran saldos pendientes de regularizar
correspondientes a compra de energía eléctrica,  activos faltantes o perdidos los
cuales ya fueron pagados por los responsables, regularizaciones de impuestos,
ajustes y reclasificaciones propuestas por la auditoría externa, asimismo
operaciones de cartas de créditos, deudores y reclasificaciones contables, siendo
estas las siguientes subcuentas:
 
Cuenta 2141 “Pasivos Diferidos a Corto Plazo” sub cuenta 03 Depósitos Varios.
 

CUR FECHA DESCRIPCION TOTAL

4476 27/12/2017 ESTIMACION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
MES DE DICIEMBRE 2017, QUE DEBE FACTURARSE EN EL
AÑO 2018, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS AJUSTES DE
CIERRE CONTABLE 2017 42,889,616.53

4625 29/12/2017 POR REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA
BANCARIA DERIVADO A LA APLICACIÓN INCORRECTA DE
LA MISMA, EN DOCUMENTOS DE INGRESOS PERCIBIDO No.
2974, 2973 DEL 29/12/2017 (1,835,898.13)

4591 29/12/2017 POR REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LOS PAGOS
DE FACTURAS DEL SERVICIO DE DICIEMBRE 2016,
EMITIDAS EN ENERO 2017, SOLICITADO BAJO OFICIO No.
DCG-834-087-2017 FIRMADO POR GERMAN RENE PEREZ
PORRAS(JEFE DEPTO CONTABILIDAD
GENERAL)-----FACTURAS 8330Y 8331 DEL 11/01/2017 A
NOMBRE DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS REC. 144-C No. 188937 DEL 19/12/2017----- 953,741.01

4589 29/12/2017 POR REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LOS PAGOS
DE FACTURAS DEL SERVICIO DE DICIEMBRE 2016,
EMITIDAS EN ENERO 2017, SOLICITADO BAJO OFICIO No.
DCG-834-087-2017 FIRMADO POR GERMAN RENE PEREZ
PORRAS(JEFE DEPTO CONTABILIDAD
GENERAL)-----FACTURAS 8330Y 8331 DEL 11/01/2017 A
NOMBRE DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN
MARCOS REC. 144-C No. 188937 DEL 19/12/2017----- 882,157.12
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4774 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A-12 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA EXTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PARA
PROVISIONAR EL SERVICIO DE TRANSLADO DE PERSONAL
DE CHIXOY DURANTE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO
221-2017

165,178.57

4768 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A.5 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA EXTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISION DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 ---PARA
PROVISIONAR EL 50% DE LA FACTURA
FACE-66-E-001-180000001910 DEL 16/01/2018 DE V.I.P.
SECURITY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017--- 645,758.93

4770 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A.7 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA INTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 ----- PARA
REGULARIZAR LA ESTIMACION DE COMPRAS DE ENERGIA
A DICIEMBRE 2017, SEGUN PROVISION EN CUR 4476 DEL
27/12/2017----- (946,642.99)

4769 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A.6 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA EXTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISION DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 ---PARA
PROVISIONAR LA FACTURA C 2271 DEL 16/01/2018 DE
CORPORACION DE SEGURIDAD COMANDO SUR, S.A.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL 16 AL
31 DE DICIEMBRE 2017--- 1,743,727.68

4776 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A.17 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA EXTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 EN CONCEPTO DE
PROVISIÓN DE PEAJES Y APORTE A TARIFA SOCIAL DE
ALGUNOS MESES DEL AÑO 2,017 . 63,370,164.98

4767 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A.4 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA EXTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISION DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 ---PARA
REGISTRAR EL PAGO DE PENSIONES Y BONIFICACIONES
DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CUR 29 DEL 26-01-2018--- 192,577.84

4773 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A.10 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA EXTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISION DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PROVISION DEL
SERVICIO DE OPERACION Y REGULACION DEL SISTEMA
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, SEGUN TRATADO
MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL
Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO. 100,529.58

4771 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A.8 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA EXTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISION DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PARA
PROVISIONAR LA FACTURA Face
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63-TECFCEC1-001-180000000074 DEL 04/01/2018 DE
TECNOGUAT, S.A POR ENERGIA Y POTENCIA EN HORAS
PICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017. 2,812,505.41

4772 31/12/2017 AJUSTE DE CIERRE No. A/A.9 PROPUESTO POR LA FIRMA
DE AUDITORIA EXTERNA DEL VALLE & ORTIZ, CPA
CONSULTORES, DERIVADO DE LA REVISION DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017, PROVISION DE
LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION Y
OPERACION DEL MERCADO MAYORISTA,
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017. 1,334,608.67

  

Total de muestra cuenta 2141 112,308,025.20

 
Cuenta 2141 “Pasivos Diferidos a Corto Plazo” sub cuenta 03 Depósitos Varios.
 

CUR FECHA DESCRIPCION  SALDOS 

2115 06/07/2017

INDE extiende recibo 63 A2 a favor de MARIO ALBERTO
TORRES LOPEZ,  CANTIDAD A REINTEGRAR POR
FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS UN VENTILADOR DE TORRE
MARCA ELECTROLUX MODELO VTL01, COLO NEGRO
SERIE 20247858, INCLUYE CONTROL REMOTO, CODIGO
SAP 9000000247,  SEGUN ACTA No. 11-2017 DE FECHA
22-06-2017Y NOMINA 308-2017 PL 641.97

2130 10/07/2017

DIR-SUP Extiende recibo 63 A2 0863282  A nombre de PERCY
VILLATORO MALDONADO,  CANTIDAD A REINTEGRAR POR
FALTANTE DE ACTIVO FIJOnO. 19400000101
CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE COSTO 120600000102
SEGUN OFICIO S/N DE FECHA 10-07-2017, FIRMADO POR
PERCY VILLATORO MALDONADO 770.00

1808 15/06/2017

ETCEE-INDE EXTIENDE RECIBO 63-A2 0863067 A FAVOR
DE NORMAN SCOTT GAMEZ HIGUEROS, cantidad a
reintegrar por faltante de activos fijos, corresp. a un
Multiamperimetro de Gancho Digital marca Floke de centro de
costo No. 2503010102 Protección Operación, s/ acta No.
016-2017 nota No. DAFB-001-2017 DEL 13-06-2017 1,152.73

1515 17/05/2017

RECIBO DE INGRESOS 0862831, A NOMBRE DE ASESORÍA
SOCIAL AMBIENTAL, GASTOS VARIOS, REINTEGRO POR
DEVOLUCIÓN DE HONORARIOS, SEGÚN RECIBO DE CAJA
No.  5782784 DE FECHA 08-03-2017 DEL REGISTRO
GENERAL DE LA PROPIEDAD S/ OFICIO No.
ASA-UAF-0-630-062-2017 DEL 11-05-2017, FIRMADA POR
LICDA. BETTY CUTZAL LIMÓN. 1,275.00

1896 22/06/2017

ETCEE-INTE EXTIENDE RECIBO  63-A2 0863108,  A FAVOR
DE JOSE PABLO MORALES CUJCUY, POR VALOR DE Q.
2,674.96, DE FECHA 22-06-2017,  CANTIDAD A REINTEGRAR
POR FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTES
A: UN PAR DE BICOCULARES MARCA BRUTON LITE-TECH
SERIE 305, REGISTRADO EN LA TARJETA DE
RESPONSABILIDAD No. 0025, SEGÚN ACTA No. 152-3-2017
DE FECHA 15-03-2017 Y NOMINA 297-217 PL. 2,674.96
POR REGISTRO DE LA CANTIDAD A REINTEGRAR POR
FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A 1
GPS MARCA GARMIN MODELO GPS MAP 60CSW SERIE
118221340 INCLUYE CARGADOR Y 1 CALCULADORA
MARCA CASIO MODELO FX-880P 64KY, SEGÚN ACTA No.
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228 01/02/2017

78-2016 DEL 30/11/2016 Y NOMINA DE PRESTACIONES
LABORALES No. 001-2017-PL-----DEP No. F-46233442 DE
BANRURAL S.A. DE LA CUENTA No. 3033080147 DEL
01/02/2017 POR Q. 4,516.23-----RECIBO 63-A2 No. 0861818
DEL 01/02/2017 DE ELIBAR DE JESUS MONTEJO RIVAS POR
Q. 4,516.23------ 4,516.23

2292 25/07/2017

INDE  EXTIENDE RECIBO 63 A2 060077,  A FAVOR DE
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, POR INDEMNIZACIÓN
POR LOS DAÑOS SUFRIDOS EN EL TRANSFORMADOR
MONOFASICO DE POTENCIA DE 50MVA MARCA TOSHIBA
SERIE No. AO002 INSTALADO EN EL BANCO No. 1 DE LA
SUBESTACIÓN ESCUINTLA I. SEGÚN OFICIO
O-304-184-2017 DEL 25-07-2017. 22,230.61

718 07/03/2017

POR REGISTRO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA
TOTAL DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-814 CAUSA:
SINIESTRO OCURRIDO EL 20/06/2013 EN
QUETZALTENANGO, FRENTE A HOTEL DEL CAMPO, EL
CUAL FUE DECLARADO EN PERDIDA TOTAL POR LA
ASEGURADORA POR LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS,
SEGUN OFICIO No. O-304-035-2017 DEL
07/03/2017-------DEPOSITO No. E-6975636 07/03/2017 DEL
07/03/2017 POR Q. 145,714.50 DEL BANCO G&T
CONTINENTAL DE LA CUENTA No. 01-5031077-5-----RECIBO
63-A2 Bi, 0862170 DE SEGUROS G&T, S.A. DEL 07/03/2017
POR Q. 145,714.50------ 145,714.50

2914 12/09/2017

INDE EXTIENDE RECIBO 63 A2 060549, A FAVOR DE
CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, POR INDEMNIZACIÓN
ROBO DE 1 COMPUTADORA PORTATIL  MARCA HP,
MODELO PROBOOK 450 GL SERIE No. 2CE411005F, QUE SE
ENCONTRBA DENTRO DE UN VEHICULOC-758
ESTACIONADO EN RESTAURANTE LAS DELICIAS, SAN
JOSE VILLAQ NUEVA EL 26-03-2017 . OFICIO
O-305-244-2017 DEL 12-09-2017.  DEP  G 10871896
12-9-2017. 3,474.05

3000 20/09/2017

INDE- EXTIENDE RECIBO 63 A2 060577 A NOMBRE DE
CARLOS ENRIQUE YAC RECANCOJ , REINTEGRO POR
FALTAN TE DE ACTIVOS FIJOS.   RADIO  PORTÁTIL MARCA
MOTOROLA TIPO GP-300 MODELO PQYPC 20C SERIE 174
WL 5564, CÓDIGO  SAP 18000001423, SEGÚN ACTA
015-2017 DEL 29-8-2017 DE EMPRESA DE GENERACIÓN. 4,272.73

3742 07/11/2017

POR REGISKTRO DEL REINTEGRO POR MODIFICACIÓN DE
LA CLAUSULA 4TA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
225-2017 A NOMBRE DE LA PERSONA ARRIBA DESCRITA
S/OFICIO nO. UAF-GPI-O-0128-2017 DEL 02/11/2017
FIRMADO POR LA INGA. CLAUDIA MARITZA CHANG
MORALES, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
-----DEPOSITO No. 30386331 DE BANRURAL S.A. DE LA
CUENTA  No. 3033080147 POR Q. 6,038.40 -----RECIBO 63-A2
No. 060964 DE EDGAR EDUARDO JUAREZ SALAZAR POR Q.
6,038.40----- 6,038.40
POR REGISTRO DE LA INDEMNIZACION POR ROBO DE
VEHICULO REGISTRO INDE C-816 PLACAS No. O-0873BG,
CAUSA POR ROBO OCURRIDO EL DIA 31 DE MARZO DEL
2016 EN DOLARES PETEN, AL VEHICULO REGISTRO INDE
C-816, SEGUN OFICIO No. O-304-348-2017 DEL
16/11/2017-----DEPOSITO NO. 0275435 DE LA CUENTA No.
001-5031077-5 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR Q.
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3860 16/11/2017
85,000.00  DEL 16/11/2017-----RECIBO 63-A2 No. 61109 DE
SEGUROS G&T DEL 16/11/2017  POR Q. 85,000.00------ 85,000.00

4239 18/12/2017

INDE EXTIENDE RECIBO 63 A2 061363 A FAVOR DE JORGE
ARTURO SANTOS ROSALES , POR FALTANTE DE ACTIVO
FIJO 1 DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG 500 GB
PORTABLE S2 SERIE No. EO24J1OS805866, CODOGO SAP
ANTERIOR 10000947,  CODIGO ACTUAL 10000003560
INCLUIDO EN LA TAGETA DE RESPONSABILIDAD No. 48 S/
OFICIO O-1041-P-76-2017 DEL 18-12-2017 DEP G 10871896
12-9-2017. 445.00

4538 28/12/2017

POR REGISTRO DEL ANTICIPO CONTABLE PARA PODER
REALIZAR EL TRASLADO DE FONDOS DEL
ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA PARA
POSTERIORMENTE SER REVERSADO CON EL DETALLE DE
FACTURACION Y SEGREGACION DE PAGO SEGUN OFICIO
No. O-833-723-2017 DEL 28/12/2017 FIRMADO POR LA
LICENCIADA ROSARIO ILEANA RUBIO BORGA, JEFE
DIVISION FINANCIERA, N/C No. 30096 DE LA 130174-6
CUENTA ESPECIAL DEL BANCO DE GUATEMALA. 40,621,874.48

4537 28/12/2017

POR REGISTRO DEL ANTICIPO CONTABLE PARA PODER
REALIZAR EL TRASLADO DE FONDOS DEL
ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA PARA
POSTERIORMENTE SER REVERSADO CON EL DETALLE DE
FACTURACION Y SEGREGACION DE PAGO SEGUN OFICIO
No. O-833-723-2017 DEL 28/12/2017 FIRMADO POR LA
LICENCIADA ROSARIO ILEANA RUBIO BORGA, JEFE
DIVISION FINANCIERA, N/C No. 30097 DE LA 130174-6
CUENTA ESPECIAL DEL BANCO DE GUATEMALA. 30,852,553.82

4616 29/12/2017

PARA REGISTRAR LA CUOTA LABORAL Y PATRONAL IGSS,
DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL DE FOPINDE DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2017 -5,388.98

 

 

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017                 
71,747,245.50

 
Asimismo se identificaron activos dados de baja, que están soportados con la
emisión del Recibo 63-A2, corroborando que aún no se ha efectuado la
depuración y análisis respectivo.
 
Cuenta 2241 “Pasivos Diferidos a Largo Plazo”
 

CUR FECHA DESCRIPCION Valor Parcial
  ACTIVOS PENDIENTES PARA DARLES BAJA  

2258 17/08/2011 PAGO POR FALTANTE DE ACTIVO FIJO CAFETERA
MARCA REGAL SERIE 12019311, SEGUN TARJETA No. 159
DEL 13/12/2010, OFICIO S/N DEL 17/08/2011. NIT LIC.
LOPEZ CHAVEZ  181746-9

294.42

476 26/02/2013 REINTEGRO POR DEDUCIBLE DE UN NUEVO APARATO
TELEFONICO POR EXTRAVIO DEL ANTERIOR SEGUN
FACTURA SERIE No. FACE-63-TPP-01 120007566402 DE
COMCEL, S.A. AL SERVICIO DEL SEÑOR JOSE
BARRIENTOS, QUIEN YA NO LABORA PARA EL
INDE.---OFICIO S/N DEL 25/02/2013 DE PLANTA
HIDROELECTRICA JURUN MARINALA -EGEE----DEPOSITO
89739546 DEL 26/02/2013 CUENTA 3-033-15449-6 POR Q.

761.00
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761.00 DE BANRURAL, S.A.----RECIBO 63-A2 No. 688431
DEL 26/02/2013 DE BELINDA ONELIA RODRIGUEZ POR Q.
761.00.

4228 18/10/2013 PAGO POR FALTANTE DE 2 CALCULADORAS MARCA
CANON MODELO MP-24D SERIE 42088339 Y 42088340
SEGUN OFICIO No. O-DO-190-2013 DEL 17/09/2013 Y
OFICIO SIN NUMERO DEL 18/10/2013, 63A No. 949733 DE
FECHA 18/10/2013 DE IRMA ANGELICA TANCHEZ
CASTILLO POR Q. 869.22, DEPOSITO No. 92120225 DE
FECHA 18/10/2013 BANRURAL

869.22

4247 22/10/2013 CANTIDAD A REINTEGRAR POR FALTANTE DE ACTIVOS
FIJOS CORRESPONDIENTE A 1 TENAZA PARA
CONDUCTOR DE EXPOXIGLAS DE 1 1/2 X 10 MARCA A.B.
CHANCE H4645-10 Y SU FUNDA, SEGUN OFICIO No.
O-DO-193-2013 DEL 17-09-2013 Y OF. S/N DEL 22/10/2013
FIRMADO POR MARIO LOPEZ CAP, RECIBO 63A No.
949744 DE FECHA 22/10/2013 POR Q. 2,887.27 DE MARIO
LOPEZ CAP, DEPOSITO No. 949744 DE FECHA 22/10/2013
POR Q. 2,887.27 BANRURAL

2,887.27

4500 08/11/2013 PAGO POR FALTANTE DE 1 MILIMETRO MODELO RS-3
AMPROBRE ULTRA SERIE 950667 CODIGO SAP 16000091
SEGUN OF-S/No. DEL 31/10/2013 Y OF. O-DO-189-2013 DEL
17-09-2013 FIRMADO POR ING. DANIEL ZAPATA G. JEFE
SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE RECIBO No. 949919 DE
FECHA 08/11/2013 DE MEDARDO RAX HERNANDEZ POR
Q. 1050.00 DEPOSITO No. 92120399 DE FECHA 08/11/2013
BANRURAL

1,050.00

2123 12/06/2013 AJUSTE AL CUR No. 1945 DE FECHA 03/06/2013 PARA
RECLASIFICAR LA CUENTA 1131.03.01 DEUDORES
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OTROS Y TRASLADAR A
LA CUENTA 2241.01.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO
PLAZO.

6,250.00

5218 16/12/2013 POR FALTANTES DE ACTIVOS FIJOS SEGUN NOMINA DE
PRESTACIONES LABORALES No. 175-2013-PL, LOS
CUALES CORRESPONDEN AL TOTAL DE ACTIVOS QUE
SE INDICAN EN LAS TARJETAS DE RESPONSABILIDAD No.
148 Y 212.----DEPOSITO No. 92122257 DE BANRURAL, S.A.
DEL 16/12/2013 CUENTA 3-033-15449-6 POR Q.
26,018.06.-----RECIBO 63-A2 No. 950301 DEL 16/12/2013 DE
SAMUEL NENROTH HERNANDEZ ORANTES POR Q.
26,018.06.-

26,018.06

1061 31/03/2017 "V/ Baja de los activo código No. 10000002323 del Centro de
Costo 3404020101 Hidroeléctrica Los Esclavos, Computadora
Laptop marca Hewlett Packard Mod. Pavillion tx2-10801a Serie
No: CNF9354Q2N, según Expediente No. 70-2016, Activo
faltante, Pagado por el trabajador, responsable Samuel
Nenroth Hernandez Orantes Recibo 63-A2 No. 950301. De
acuerdo a lo estipulado No. 32 inciso c) del Normativo para el
Control de Activos Fijos del INDE."

-9,821.43

1886 21/05/2014 REGISTRO POR EL PAGO POR FALTANTE DE 1 TABLERO
MIMICO, BARRA CATURADORA DE DATOS 4 CAPSULAS
TRANSMISORAS MARCA MIMIO MODELO DMA-01 COLOR
AZUL CARGADA EN LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD
No. 0000025 SEGUN NOMINA DE PRESTACIONES
LABORALES No. 211-2014PL-----DEPOSITO No 92121296
DE BANRURAL S.A. CUENTA No. 3-033-08014-7 DEL
21/05/2014  POR Q. 4,107.14------RECIBO No. 63-A2 No.

4,107.14
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068757 DE INDIRA CELESTE CHUY CHACON  DEL
21/05/2014 POR Q. 4,107.00 -------

  Total 32,415.68

 
CUR FECHA DESCRIPCION Valor Parcial

  Cartas de Crédito Locales  

5556 30/12/2014 APERTURA DE CARTA DE CREDITO LOCAL NO.
BDRLCSB144114  A FAVOR DE ORZUNIL I, SEGUN OFICIO
DF-FIF-830-978-2014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2014. 40,500,000.00

4594 14/12/2016 APERTURA DE CARTA DE CREDITO LOCAL No.
REFERENCIA BDR2016674 DE FECHA 05-12-2016 ABIERTA
POR EL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A FAVOR
DE DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELECTRICA
INDUSTRIAL, S.A., (MAQUELI), POR EL VALOR DE
Q.1,371,102.44 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.
EGEE-049-2016 CON LA CUAL SE PAGARA LA CUAL SE
PAGARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA
PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA. 1,371,102.44

4595 14/12/2016 APERTURA DE CARTA DE CREDITO LOCAL No.
REFERENCIA BDR2016671 DE FECHA 05-12-2016 ABIERTA
POR EL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A FAVOR
DE GRUPO IEC, S.A., POR EL VALOR DE Q.1,375,005.57
SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. EGEE-050-2016
CON LA CUAL SE PAGARA LA CUAL SE PAGARA EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA
HIDROELECTRICA AGUACAPA. 1,375,005.57

3335 11/10/2017 APERTURA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE STNAD
BY No. SLS-2017/00008 DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2017 A
FAVOR DE TECNOGUAT, SOCIEDAD ANONIMA EN BASE
AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA
ELECTRICA SUSCRITO ENTRE EL INDE. Y TECNOGUAT,
SEGUN OFICIO DEL CONSEJO DIRECTIVO No.
CDR-038-2017 EL CUAL CONTIENE LA RESOLUCION No.
A-14-2017-4 2,800,000.00

4734 31/12/2017 SE REALIZA EL SIGUIENTE REGISTRO PARA
CONTABILIZAR LAS CARTAS DE CREDITO STAN BY POR
LOS  FONDOS RESTRIGIDOS POR GARANTIA DE LAS
TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL ADMINISTRADOR
DEL MERCADO MAYORISTA AMM. 28,006,304.85

  Total 74,052,412.86

 
 

CUR FECHA DESCRIPCION Valor Parcial

  Deudores  

2358 15/06/2015 CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DE LUIS FERNANDO
MENDOZA CARBALLO, POR EXTRAVIO DE ACTIVOS FIJOS
SEGÚN No. ACTA A-008-2014, ELABORADA EN LA
DIVISION FINANCIERA DEL INDE Y COMPROMISO DE
PAGO DE FECHA 5 DE JUNIO 2015 ENTE.

2,678.56

1424 28/04/2016 PARA REGISTRAR LA CUENTA POR COBRAR A NOMBRE
DEL SEÑOR PERCY VILLATORO MALDONADO, SEGUN
COMPROMISO DE PAGO DEL 31 DE MARZO 2016, POR
FALTANTE DE ACTIVOS Y OFICIO DE GERENCIA
FINANCIERA GF-O-800-060-2016. ENTE.

3,159.15
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2222 22/06/2016 PARTIDA PARA REGISTRAR LA CUENTA POR COBRAR A
NOMBRE DE LA ENTIDAD PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS, S.A., SEGUN
COPIA DEL CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA
No. 003-2014 DE FECHA 13/01/2014, POR VALOR DE Q.
343,822.05, SUSCRITO ENTRE EL INDE Y LA ENTIDAD,
SEGUN SOLICITUD OFICIO No. O-1030-DF-042-2016 DEL
17/06/2016  FIRMADO POR LIC. MARIO IVAN MERIDA
LEÓN, JEFE DEPTO. FINANCIERO EGEE-INDE.

              
343,822.05

1287 27/04/2017 CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DE INETCON, SEGUN
LO SOLICITADO EN PROVIDENCIAS P-1030-DF-019-2017 Y
P-1030DAF-153-2017, DE LA DIVISION ADMINSTRATIVA
FINANCIERA DE LA EGEE.

              
350,815.01

2237 19/07/2017 PARTIDA CONTABLE PARA REGISTRAR LA CUENTA POR
COBRAR POR VALOR DE Q. 4,810,706.75, POR EL
ANTICIPO OTORGADO POR EL INDE A LA ENTIDAD
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE GUATEMALA,
S.A., NIT 284-4; SOLICITUD EN OFICIO No.
A.J.O.316-14-2015 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017 DE LA
JEFATURA DE ASESORÍA JURÍDICA Y TERMINACION DEL
CONTRATO ESCRITURA PUBLICA 106 DEL 25 DE
NOVIEMBRE 2009,SEGUN RESOLUCION CDR-086-2014
EMITIDA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDE
DESCRITA EN ACTA No. A-16-2014-2. UNIDAD EJECUTORA
ETCEE.

515,432.87

  Total 1,215,907.64

 
CUR FECHA DESCRIPCION Valor Parcial

  RECLASIFICACIONES  

3384 18/10/2017 RECLASIFICACION DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPÓSITOS VARIOS DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO
PLAZO.  DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017 DE
FECHA 12-10-2017,  CÉDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADOSPECTIVO EN ESPERA, 
DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN NORMATIVO
PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL INDE. 16
VALORES POR UN TOTAL DE  Q. 605,866.86......PAGO
CORRESPONDIENTE A UNA SILLA DE METAL CON
RODOS, SEGÚN CONSTA EN EL OFICIO No. 013-2015 DE
FECHA 11.02.2015, RECIBO 63-A No.286689 DE FECHA
17/02/2015 DEPOSITO No. 41230915 DE BANRURAL
CUENTA No 3033154482 - ETCEE-INDE- DEL 17.02.2015.   
CUR 444 DE FECHA 17/02/2015.

25.00

3385 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017,  CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA,  DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE  Q. 605,866.86.......   
POR REGISTRO DEL PAGO POR FALTANTE DE 1 ROBOT

418.18
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DE 2 GAVETAS DE COLOR NEGRO DE 27 1/2 CARGADA
EN LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD No. 185 SEGUN
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 26/05/2014 FIRMADO POR
LA PERSONA YA DESCRITA-----DEPOSITO No. 92121305
DE LA CUENTA No. 3-033-08014-7 DE BANRURAL S.A DEL
26/05/2014-----RECIBO 63-A2 No. 068771 A NOMBRE DE
MARTA MARGARITA PAZ BORRAYO DEL 26/05/2014 POR
418.18----CERTIFICADO No. C-834-008-235-2013  CUR 1964 
DE 26/05/2014.

3386 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017,  CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA,  DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE  Q.
605,866.86.........CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DE
PERCY VILLATORO MALDONADO SEGUN COMPROMISO
DE PAGO DE FECHA 20 DE JUNIO 2014, OFICIO No.
DF-0-830-179-2014 Y ACTA No. 004-05-2014, POR DAÑOS
OCASIONADOS AL DISCO DURO DE 2 TB MARCA
SEAGATE MODELO ST2000DM001, SERIE W1E5M4QN. 
ENTE CUR 3494 13/10/2014.

537.93

3387 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017,  CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA,  DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE  Q.
605,866.86.....CUENTA POR COBRAR A NOMBRE DE DORA
MARIA LOPEZ RUANO SEGUN COMPROMISO DE PAGO
DE FECHA 12 DE JUNIO 2014, OFICIO No.
DF-0-830-179-2014 Y ACTA No. 004-05-2014, POR DAÑOS
OCASIONADOS AL DICO DURO DE 2 TB MARCA SEAGATE
MODELO ST2000DM001, SERIE W1E5M4QN. ENTE. CUR
3495 DEL 13/10/2014.

537.93

3388 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q. 605,866.86.POR
REGISTRO DE LA INDEMNIZACION POR ROBO DE UN
PROYECTOR EPSON CINEMA 730HD EL CUAL FUE
ROBADO DE LAS AULAS DE CAPACITACION DEL EDIFICIO
CENTRAL DEL INDE Y QUE FUE DESCUBIERTO EL 1 DE

621.80
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JUNIO DEL 2016 SEGUN OFICIO NO. O-304-260-2016 DEL
27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016-----DEPOSITO NO.
F-14594772 DE BANRURAL S.A. DE LA CUENTA NO.
3033080147 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 POR Q.
621.80------RECIBO 63-A2 NO. 0860872 DEL 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 DE LA ASEGURADORA RURAL
S.A. POR Q. 621.80. CUR 3480 27/09/2016.

3389 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86..........POR REGISTRO DEL REINTEGRO POR
FALTANTE DE B. FUNGIBLES LOS CUALES SON: 1
MEMORIA USB FLASH, 1 MONITOR LG SVGA COLOR
BLANCO DE 15" SERIE No. 504MXX Q. 1330, 1 TELEFONO
COLOR BEIGE SERIE P02223, 1 SELLO REDONDO BASE
AUTOMATICA Y REGLETA EAGLE QUE PERTENECIA AL
S r .  N E R I  M E J I A  C .  S E G U N
P-55001-312-2016-DA------DEPOSITO No. F-6238056 DE
BANRURAL S.A. DE LA CUENTA No. 3033080147 DEL
26/08/2016 POR Q. 1,236.60------RECIBO 63-A2 No. 511975
DEL 26/08/2016 DE PRISILA LILIANA MEJIA SALGUERO
POR Q. 1,236.60------OFICIO No. P-55001-312-2016-DA
FIRMADO POR LIC. JORGE AMILCAR TOLEDO OJEDA
(JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ETCEE)-----TRAJETA DE CONTROL DE BIENES FUNGIBLES
S E R I E  B A 0 7  N o .  0 0 0 0 1 9  
CUR 3065 26/08/2016.RG.

1,236.60

3390 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86.........POR REGISTRO DEL REINTEGRO POR
FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS LOS CUALES SON 1
INFORMATI CPU SECRETARIA, 1 SILLA M-532 DE MALLA
CON BRAZOS NEGROS Y 1 TELEFONO DE MANOS LIBRES
MARCA GENERAL ELECTRIC, SEGUN ACTA NO. 11-2016
DE FECHA 19/09/2016 Y NOMINA DE PRESTACIONES
LABORALES No. 311-2016-PL DEL 13/10/2016-----DEPOSITO
No. F-21852629 DE BANRURAL S.A. DE LA CUENTA No.
3033080147 DEL 24/10/2016 POR Q. 1,660.37------RECIBO
63-A2 No. 0861102 DEL 24/10/2016 DE CLORINDA OLIVIA
VALDEZ VALLADARES POR Q. 1,660.37 DEL 24/10/2016.
CUR 3765 DE 24/10/2016.

1,660.37

3391 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA 3,200.00
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DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86.........POR REGISTRO DEL PAGO PRO
FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES FUNGIBLES
SEGUN COPIA DE LA AUTENTICA DE FECHA DEL
12/03/2015 Y NOMINA DE PRESTACIONES LABORALES No.
039-2015-PL DE 13/03/2015 FIRMADA POR EL LIC. SERGIO
AUGUSTO MENESES YUNEZ GERENTE DE SERVICIOS
CORPORATIVOS------DEP. No. 96670075 DE BANRURAL
S.A. DE LA CTA. No. 3033080147 DEL 30/03/2015 POR Q.
3,200.00--------RECIBO 63-A2 No.287024 DE ALEJANDRO
AYALA ACEITUNO DEL 30/03/2015 POR Q. 3,200.00. CUR
1306 DE 30/03/2015.

3393 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86........POR REGISTRO DE LA CANTIDAD A
REINTEGRAR POR FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS,
CORRESPONDIENTE A LA PISTOLA CZ MODELO 75BDA 
CALIBRE 9MM REGISTRO No. 0213N CODIGO SAP No.
19400050 LA CUAL FUE ROBADA, SEGUN ACTA No.
110-2011 DEL 28/09/2011 Y OFICIO No. OJSC-340-005-2016
DE FECHA 12/01/2016-----DEP No. E-17999457 DE
BANRURAL S.A. DE LA CUENTA No. 3033080147 DEL
12/01/2015  POR Q. 4,545.46-----RECIBO 63-A2 No. 510311
DEL 12/01/2016 DE ALVARO AMILCAR BARRIENTOS PAZ
POR Q. 4,545.46------CERTIFICACION CONTABLE
C-834-008-001-2016 FIRMADA POR LIC. ELIU JONATAN
OVALLE CHACON  (JEFE DEPTO CONTAB. DE
BIENES-------POR LO CUAL SE ACTUARA SEGUN LO
ESTIPULADO EN EL NORMATIVO No. 051 ARTICULO 25 
INCISO  D) DEL NUMERAL 1 AL 6------CUR 0079 19/01/2016.

4,545.46

3398 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86.......POR REGISTRO DEL PAGO POR FALTANTE

9,702.50
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DE ACTIVOS FIJOS QUE SE ENCUENTRAN DETALLADOS
ENTARJETAS Nos. 28 Y 10 COMO INDICA EL ACTA No.
10-2015 Y NOMINA DE PRESTACIONES LABORALES No.
272-2015 PL DEL 06/10/2015 FIRMADA POR LICDA OLGA
MARIA MATTA BAILON GERENTE DE SERV.
CORPORATIVOS A.I.-----DEP. E-24723219 DE BANRURAL
S.A. DE LA CTA No. 3033080147 POR Q. 9,702.50 DEL
15/10/2015-----RECIBO 63-A2  No. 288724 DE EFRAIN DE
PAZ CHEN  DEL 15/10/2015 POR Q. 9,702.50. CUR 4269
DEL 15/10/2017.

3401 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86......POR REGISTRO DE LA INDEMNIZACION
POR PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO REGISTRO INDE
C-815 CAUSA: SINIESTRO OCURRIDO EL 23/02/2013 EN
PURULHA BAJA VERAPAZ, EL CUAL FUE DECLARADO EN
PERDIDA TOTAL, POR LA ASEGURADORA POR LA
MAGNITUD DE LOS DAÑOS, SEGUN OFICIO No.
O-304-193-2016 DEL 12/08/2016-----DEPOSITO No. I
8482962 DEL BANCO G&T CONTINENTAL DEL 16/08/2016
POR Q. 136,430.50 DE LA CUENTA No. 01-503-1077-5
-----RECIBO 63-A2 No. 511916 DE SEGUROS G&T, S.A. 
CUR 2921 16/08/2017.

136,430.50

3405 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86.....POR REGISTRO DE LA INDEMNIZACION POR
PERDIDA TOTAL DEL CAMION REGISTRO INDE E-199
CAUSA: SINIESTRO OCURRIDO EL 30/09/2014 EN KM 46
RUTA PALIN ESCUINTLA, EL CUAL FUE DECLARADO EN
PERDIDA TOTAL, POR LA ASEGURADORA POR LA
MAGNITUD DE LOS DAÑOS, SEGUN OFICIO No.
O-304-194-2016 DEL 12/08/2016-----DEPOSTIO No.
I-8482963 DEL BANCO G&T CONTINENTAL DEL 18/08/2016
DE LA CUENTA No. 1-503-1077-5 POR Q.
405,460.00------RECIBO 63-A2 No. 511917 DE SEGUROS
G&T, S.A. DEL 16/08/2016 . CUR 2920 DE 16/08/2016.

405,460.00

3406 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN

10,768.51
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CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86....POR REGISTRO DEL PAGO DEFINITIVO POR
FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS QUE CONSTAN DE
AUTENTICA ADJUNTA EN NOMINA DE PRESTACIONES
LABORALES No. 322-2014-PL  DE FECNA 05/12/2014
FIRMADA POR EL LIC. SERGIO AUGUSTO MENESES
YUNES GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS
A.I.-----DEPOSITO No. 95407040 DEL 19/12/2014  DE LA CTA
No. 3033080147  POR Q. 10,768.51--RECIBO 63-A2 NO.
070491 A NOMBRE DE ROLANDO AUGUSTO NAJERA
YANES DEL 19/12/2014-CUR 5227 DE 19/12/2014.

3407 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q. 605,866.86...Baja
de los activos códigos Nos. 9000007096 Calculadora marca
Canon, modelo WSL200W de 12 dígitos sin numero de serie,
9000007097 Calculadora marca Canon, modelo WSL200W de
12 dígitos sin numero de serie, 9000007098 informatti cpu
secretarial, color negro con dos gavetas, 83000000498 una
sonda modelo WLS-500 de 500 de largo, 9000007100
Calculadora marca OLIVETI modelo HD9100, serie
9109114739, Activos faltantes, Pagados por el trabajador
responsables Rolando Augusto Nájera Yanes, según Recibos
63-A2 No. 070491 respectivamente. De acuerdo a lo
estipulado No. 32 inciso c) del Normativo para el Control de
A c t i v o s  F i j o s  d e l  I N D E .  
CUR 2744 DE 29/08/2017 Y CUR 5227 DE 19/12/2014.

-5,061.47

3408 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86.....POR REGISTRO DEL CREDITO BANCARIO
COMO ANTICIPO PARA PODER REALIZAR EL TRASLADO
DE FONDOS CORRESPONDIENTE PREVIO A SU
CORREPONDIENTE DETALLE DE PAGO Y
FACTURACION-----SEGUN OFICIO No. O-833-556-2015 DEL 
27/07/2015 FIRMADO POR MARVIN NEFTALI SANDOVAL
PORTILLO-----N/C No.  30021 DEL BANCO DE GUATEMALA
DE LA CTA No. 130174-6 DEL 23/07/2015 POR Q. 56,148.52. 
CUR 2964 DE 27/07/2015.

56,148.52
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3409 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86.....POR REGISTRO DE LA REVERSION DEL
ANTICIPO CONTABLE PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL
INGRESO MONETARIO DERIVADO AL PROCESO DE
FACTURACION Y SEGREGACIONSOLICITADO BAJO
OFICIO No. O-833-959-2015 DEL 11/12/2015 FIRMADO POR
MARVIN NEFTALI SANDOVAL PORTILLO (TESORERO
GENERAL)-----N/C No. 30021 DEL BANCO DE GUATEMALA
DE LA CUENTA No. 130174-6 DEL 23/07/2015 POR Q.
56,148.52--- DE TAL VALOR SERA REVERSADO
SOLAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LO
FACTURADO Y RECONOCIDO COMO UN INGRESO YA
PERCIBIBLE POR Q. 50,843.24-----CUR 5202 11/12/2015  Y
CUR 2964 DE 27/07/2015.

-50,843.24

3411 18/10/2017 RECLASIFICACIÖN DE CUR CONTABLES DE LA CUENTA
DEPOSITOS VARIOS, CUENTA DE PASIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO, DE ACUERDO A OFICIO OAI-110-457-2017
DE FECHA 12-10-2017, CEDULA DE HALLAZGOS AL
31-12-2016. DONDE PROPONE REGISTRARLOS EN
CUENTA PASIVOS DIFERIDOS A LARGOS PLAZO, POR
QUE QUE SE HACE EL TRASLADO RESPECTIV0 EN
ESPERA, DE QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN
NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL
INDE. 16 VALORES POR UN TOTAL DE Q.
605,866.86......POR REGISTRO DEL TREINTEGRO POR
PAGO DE IVA EN EXCESO RELACIONADO CON EL
RECLAMO PRESENTADO POR LOS DAÑOS OCURRIDOS
EN EL GENERADOR No. 1 DE LA PLANTA H.SANTA MARIA
DE JESUS, MISMO QUE SE ENVIO A REPARAR AL TALLER
DE LA EMPRESA TAW EN MIAMI FLORIDA EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA S/OFICIO NO.
O-834-076-2015 DEL 17/04/2015-----DEP. No. 96670232 DE
BANRURAL S.A. DE LA CTA No. 3033080147 DEL
20/04/2015 POR Q. 20,587.76-----RECIBO 63-A2 No. 287230
DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEL 20/04/2015.
CUR 1521 DE 20/04/2015.

20,587.76

  Total 595,976.35
  Muestra Total  Cuenta 2241 75,896,712.53

 
La naturaleza de los pasivos diferidos corresponde al reconocimiento de las
obligaciones que tiene una empresa o entidad por ingresos recibidos en forma
anticipada para prestar un servicio o realizar una venta a futuro.
 
Esta situación es ratificada por medio del informe de auditoría interna CUA No.
60707, de fecha 15 de diciembre de 2016, en su hallazgo  No. 2 “Activos Fijos por



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 199 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

faltante o pérdida que haya sido pagados por responsables, registrados en las
cuentas de Pasivos Diferido a Corto y Largo Plazo”, indicando lo siguiente:  “Al
revisar las integraciones contables de la cuentas contables 2141 “Pasivos
Diferidos a Corto Plazo” y 2241 “Pasivos Diferidos a Largo Plazo” al 31/12/2016
según muestra seleccionada se verificó lo siguiente:  se encuentran saldos
pendientes de regularizar correspondientes a Activos faltantes o perdidos, los
cuales ya fueron pagados por los responsables según recibos 63- 
A2…; Activos dados de baja en el sistema auxiliar (SAP), que no han sido
regularizados en SICOIN, debido a que actualmente se encuentran registrados en
la cuenta 2241 “Pasivos diferidos a Largo Plazo…”.
 
Criterio
El Marco Conceptual Para la Información Financiera emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad, Capítulo 3: Características Cualitativas
de la Información Financiera, del Marco Conceptual para la Información
Financiera  en el párrafo CC30 Comprensibilidad indica: “La clasificación,
caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace
comprensible”. Capítulo 4. Párrafo  4.15 indica: “Una característica esencial de
todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación en el momento
presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una
determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como
consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una
norma legal… No obstante, las obligaciones también aparecen por la actividad
normal de la entidad, por las costumbres y por el deseo de mantener buenas
relaciones comerciales o actuar de forma equitativa…”. Párrafo 4.16 indica: “Es
necesario distinguir entre una obligación presente y un encargo o compromiso
para el futuro. La decisión de adquirir activos en el futuro no da lugar, por sí
misma, al nacimiento de un pasivo. Normalmente, el pasivo surge sólo cuando se
ha recibido el activo o la entidad suscribe un acuerdo irrevocable para adquirir el
bien o servicio…”.
 
El normativo para el Control de Activos Fijos del INDE, emitido por el Gerente
General Interino, de fecha 14 de septiembre de 2016, en su artículo 31 Causa
para la baja de Bienes Muebles e Inmuebles, indica “…c) por falta o pérdida”.  El
artículo 32 Requisitos para la baja de Bienes Muebles e Inmuebles, indica: c) Por
falta o pérdida. Cuando se detecten faltantes o perdidas de activos muebles: “…3.
Con las certificaciones de las actas, certificaciones de ingresos al inventario
extendida por la División de Contabilidad, el comprobante de pago y las
respectivas cotizaciones, si fuera el caso, se formará un expediente respectivo, el
que debe ser remitido por el Jefe de la Unidad Administrativa de Contabilidad,
solicitando que se registre la baja del activo e incorporación al inventario del activo
en reposición si fuera el caso. 4. Recibido el expediente por la División de
Contabilidad, debe conocerlo y si cumple con todos los requisitos descritos en los
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numerales anteriores, suscribe acta en la que se hace constar si procede la baja
del activo pagado o la incorporación al inventario del nuevo activo y de manera
directa hace el registro contable correspondiente.  5.  La División de Contabilidad
luego de cumplido los requisitos anteriores es la responsable de dar de baja del
inventario contable de forma directa los bienes faltantes o perdidos que se han
sido pagados e incorporados los que haya sido repuestos con base al expediente
formado para el efecto”.
 
El Acuerdo 09-03 emitido por el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, numeral 5 NORMAS
APLICABLES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL, numeral 5.5 Registro DE LAS OPERACIONES
CONTABLES, indica: “La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a
través de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y
procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de las operaciones
contables de conformidad con el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, Cuenta 2141 Pasivo Diferidos a Corto Plazo indica: “Registro del
movimiento de ingresos recibidos en forma anticipada para el cumplimiento de
obligaciones que se deberán cancelar en el corto plazo” y Cuenta 2241 Pasivo
Diferido a Largo Plazo indica: “Registrar el movimiento de los ingresos percibidos
en forma anticipada para cumplimiento de obligaciones futuras a cancelarse a
largo plazo". El numeral 5.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROCESADA,
indica: “La máxima autoridad de cada ente público, debe normar que toda la
información financiera sea analizada con criterios técnicos.  Las unidades
especializadas de cada ente público son las responsables de realizar el análisis
financiero oportuno de toda la información procesada, así como la interpretación
de los resultados para asegurar que la misma sea adecuada y que garantice que
los reportes e informes que se genera periódicamente sean confiables, para la
toma de decisiones a nivel gerencial.”
 
Causa
El Gerente Financiero, Jefe División de Contabilidad, Jefe de Departamento de
Contabilidad General y al Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes,
aprobaron que se realizaran los registros contables en el Sistema de Contabilidad
Gubernamental, sin observar los criterios técnicos de las Normas Internacionales
de Información Financiera y el normativo par el Control de Activos Fijos del INDE.
 
Efecto
Que los estados financieros no reflejen su imagen fiel y razonable de conformidad
con las Normas Internacionales de Contabilidad que son adoptadas y autorizadas
por la Institución para elaborar y presentar sus obligaciones en la contabilidad.
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Recomendación
El Gerente General gire instrucciones al Gerente Financiero, Jefe División de
Contabilidad, Jefe Departamento de Contabilidad General y al Jefe Departamento
de Contabilidad de Bienes, para que previo a firmar y dar el visto bueno a la
preparación de los estados financieros por los Jefes citados, se observa que los
mismos se basen en criterios técnicos indicados en las Normas Internacionales de
Información Financiera y el normativo par el Control de Activos Fijos del INDE.
 
Comentario de los responsables
En nota No.  MVCM-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Marco
Vinicio Castillo Mogollón, quien fungió como Gerente Financiero durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 manifiesta: “… COMENTARIOS DE
LA ADMINISTRACIÓN: En esta condición se hace mención de varios asuntos que
supuestamente están contrarias a su naturaleza, y en el orden se realizan los
comentarios: (a) En cuanto a los saldos pendientes de regularizar, derivado de
compra de energía, se debe a operaciones de cierre, conforme a la NIC 1,
establece en párrafo 69, “Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando
a) Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación, b)... el pasivo debe
liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que
se informa.” De esa cuenta los registros se originaron de las estimaciones de
ventas de la empresa del INDE y a propuestas de los Auditores Externos, con el
pleno conocimiento de la técnica y norma contable aplicable…. 
 
Las estimaciones de compra es una realidad económica, la misma pueda
establecerse, con los oficios recibidos de las empresas del INDE, las cuales fueron
calculadas sobre la entrega real del servicio en el período terminado al 31 de
diciembre de 2017, sería un error manifestar lo contrario a la NIC indicada…. (b)
Activos faltantes o perdidos los cuales ya fueron pagados por los responsables.
Hacemos la aclaración que dichas regularizaciones se realizan aplicando lo
regulado en el Normativo para el Control de Activos Fijos y sus procedimientos, en
los que claramente se indica que el Departamento de Contabilidad de Bienes, dará
baja a dichos activos regularizando la cuenta 2241, en el momento en el que se
concluya con el proceso administrativo para la baja de dichos activos   de los
inventarios…. Este proceso es iniciado por el Encargado de Activos Fijos de cada
Centro de Costo, sin embargo, el Departamento de Contabilidad de Bienes, envía
notas a los encargados de activos fijos, con el propósito de solicitar que inicien el
proceso administrativo correspondiente.
 
En cuanto a la responsabilidad: NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL en el numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece
“Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones.”.   Para el Caso, dicha separación de
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funciones, se encuentra definida en el capítulo VI CONTROL ADMINISTRATIVO
PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS, en donde se indica: “El Jefe la unidad
administrativa conjuntamente con el Encargado de Activos Fijos,… deben suscribir
el acta dejando constar lo relativo al caso…”, “Recibido el expediente por la
División de Contabilidad, debe conocerlo y si cumple con todos los requisitos
descritos… suscribe acta en la que se hace constar si procede la baja del
activo…” (a) Regularizaciones de impuestos, precisamente son impuesto que
deben pagarse, conforme regularización legal y calendarios tributarios hasta en los
siguientes 10 días hábiles posteriores (ISR retenidos) o ultimo día posterior (IVA).
Por lo que su naturaleza es una cuenta de pasivo a corto plazo….  Operaciones
de Carta de Crédito. Estas operaciones son derivadas de la importación de
equipos y suministros que no pueden ser proporcionado por proveedores locales,
estas cartas se convierten en pasivos, ya que se convierten en medio de pago por
las compras descritas. Por lo que su naturaleza es un pasivo de acuerdo a la
definición indicada al principio de esta explicación. Está regulado por el
procedimiento código: 04-08-00-38-30-00-00-00-10-016, se adjunta extracto de la
acción perteneciente a la División de Contabilidad… (c) Deudores y
reclasificaciones, contables se originan de transacciones que por su naturaleza se
convierten en pasivos a corto o largo plazo, el concepto de la operación se
encuentra plenamente identificada en la descripción de la integración. Por lo que
también son pasivos que cumplen el precepto de la NIC. 1 párrafo 69
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Considerando que estas
transacciones son hechos económicos reales y que la naturaleza se refiere a
obligaciones o pasivos contingentes, los cuales cumplen los preceptos indicados
en la NIC. 1. Se de por desvanecido el hallazgo derivado de la aplicación correcta
en la cuenta registrada. Para el caso de los activos el Departamento de
Contabilidad de Bienes,   no se   pueden realizar los registros contables de baja
hasta el momento que tenga los documentos suficientes y competentes de
acuerdo al normativo para el control de activos así como los procedimientos.
 
No esta demás indicar que el supuesto hallazgo reportado por Auditoria Interna del
INDE, se refiere al hecho y la acción de dar baja al activo considerando que ya fue
pagado, no así, al inadecuado registro que son dos planteamientos distintos…”.
 
En nota No.  EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta:
“…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: En esta condición se hace
mención de varios asuntos que supuestamente están contrarias a su naturaleza, y
en el orden se realizan los comentarios:
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En cuanto a los saldos pendientes de regularizar, derivado de compra de energía,
se debe a operaciones de cierre, conforme a la NIC 1, establece en párrafo 69,
“Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando a) Espera liquidar el
pasivo en su ciclo normal de operación, b)... el pasivo debe liquidarse dentro de
los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.” De esa
cuenta los registros se originaron de las estimaciones de ventas de la empresas
del INDE y a propuestas de los Auditores Externos, con el pleno conocimiento de
la técnica y norma contable aplicable. …
 
Las estimaciones de compra es una realidad económica, la misma pueda
establecerse, con los oficios recibidos de las empresas del INDE, las cuales fueron
calculadas sobre la entrega real del servicio en el período terminado al 31 de
diciembre de 2017, sería un error manifestar lo contrario a la NIC indicada…

 
Activos faltantes o perdidos los cuales ya fueron pagados por los responsables.
Hacemos la aclaración que dichas regularizaciones se realizan aplicando lo
regulado en el Normativo para el Control de Activos Fijos y sus procedimientos, en
los que claramente se indica que el Departamento de Contabilidad de Bienes, dará
baja a dichos activos regularizando la cuenta 2241, en el momento en el que se
concluya con el proceso administrativo para la baja de dichos activos   de los
inventarios…
 
Este proceso es iniciado por el Encargado de Activos Fijos de cada Centro de
Costo, sin embargo Contabilidad de bienes, envía notas a los encargados de
activos fijos, con el propósito de solicitar que inicien el proceso administrativo
correspondiente.
 
En cuanto a la responsabilidad:
 
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL en el
numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece “Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones.”.
 
Para el Caso, dicha separación de funciones, se encuentra definida en el capítulo
VI CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS, en donde
se indica: “El Jefe la unidad administrativa conjuntamente con el Encargado de
Activos Fijos, … deben suscribir el acta dejando constar lo relativo al caso…”,
“Recibido el expediente por la División de Contabilidad, debe conocerlo y si
cumple con todos los requisitos descritos… suscribe acta en la que se hace
constar si procede la baja del activo…”
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Regularizaciones de impuestos, precisamente son impuesto que deben pagarse,
conforme regularización legal y calendarios tributarios hasta en los siguientes 10
días hábiles posteriores (ISR retenidos) o ultimo día posterior (IVA). Por lo que su
naturaleza en es una cuenta de pasivo a corto plazo…

 
Operaciones de Carta de Crédito. Estas operaciones son derivadas de la
importación de equipos y suministros que no pueden ser proporcionado por
proveedores locales, estas cartas se convierten en pasivos, ya que se convierten
en medio de pago por las compras descritas. Por lo que su naturaleza es un
pasivo de acuerdo a la definición indicada al principio de esta explicación. Está
regulado por el procedimiento código: 04-08-00-38-30-00-00-00-10-016, se
adjunta extracto de la acción perteneciente a la División de Contabilidad…
 
Deudores y reclasificaciones, contables se originan de transacciones que por su
naturaleza se convierten en pasivos a corto o largo plazo, el concepto de la
operación se encuentra plenamente identificada en la descripción de la
integración. Por lo que también son pasivos que cumplen el precepto de la NIC. 1
párrafo 69
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente:
 
Considerando que estas transacciones son hechos económicos reales y que la
naturaleza se refiere a obligaciones o pasivos contingentes, los cuales cumplen
los preceptos indicados en la NIC. 1. Se de por desvanecido el hallazgo derivado
de la aplicación correcta en la cuenta registrada.
 
Para el caso de los activos el Departamento de Contabilidad de bienes,   no se 
pueden realizar los registros contables de baja hasta el momento que tenga los
documentos suficientes y competentes de acuerdo al normativo para el control de
activos  así como los procedimientos.
 
No esta demás indicar que el supuesto hallazgo reportado por Auditoria Interna del
INDE, se refiere al hecho y la acción de dar baja al activo considerando que ya fue
pagado, no así, al inadecuado registro que son dos planteamientos distintos…”.
 
En oficio No. O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor German
Rene Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General, manifiesta: “… 
COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL En
relación a esta hallazgo, quiero indicar que la afectación de la cuenta No. 2141
“PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO SUBCUENTA 03 DEPOSITOS
VARIOS”,  por parte de Sección de Caja Bancos que pertenece al Departamento a
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Contabilidad General se aplica por ingresos percibidos por la falta, perdida de
activos muebles, que se deja reflejada transitoriamente en esta cuenta y en la
2241 “PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO”, para que la  Sección de Activos
fijos proceda a regularizarlas con la baja del activo pagado, el Departamento de
Contabilidad General para el cumplimiento del Normativo para el Control de
Activos Fijos del INDE, realizo las acciones que le correspondían emitiendo oficios
a donde correspondía con la finalidad de que los estados financieros reflejen su
imagen fiel y razonable…
 
PETICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

 
Por lo antes expuesto, solicito a la Contraloría General de Cuentas considere lo
actuado y deje sin efecto el presente hallazgo…”.
 
En oficio No. O-834-010-010-2018 CEIE de fecha 7 de mayo de 2018, la señora
Lubia Maribel Girón Alarcón la Jefa de Departamento de Contabilidad de Bienes,
manifiesta: “… COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: En relación a los
registros señalados en la citada cuenta, relacionada a activos faltantes o perdidos,
los cuales fueron pagados por los responsables, hacemos la aclaración que dichas
regularizaciones se realizan aplicando lo regulado en el Normativo para el Control
de Activos Fijos y sus procedimientos, en los que claramente se indica que el
Departamento de Contabilidad de Bienes, dará baja a dichos activos regularizando
la cuenta 2241, en el momento en el que se concluya con el proceso
administrativo para la baja de dichos activos de los inventarios.
 
Este proceso es iniciado por el Encargado de Activos Fijos de cada Centro de
Costo, sin embargo Contabilidad de bienes, envía notas a las Unidades
Ejecutoras, con el propósito de solicitar que inicien el proceso administrativo
correspondiente.
 
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL en el
numeral 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, establece “Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones.”.
 
Para el Caso, dicha separación de funciones, se encuentra definida en el capítulo
VI CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS, en donde
se indica: “El Jefe la unidad administrativa conjuntamente con el Encargado de
Activos Fijos, … deben suscribir el acta dejando constar lo relativo al caso…”,
“Recibido el expediente por la División de Contabilidad, debe conocerlo y si
cumple con todos los requisitos descritos… suscribe acta en la que se hace
constar si procede la baja del activo…”
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PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Este Departamento de
Contabilidad de bienes, no se   pueden realizar los registros contables de baja
hasta el momento que tenga los documentos suficientes y competentes de
acuerdo al normativo para el control de activos  así como los procedimientos…”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero quien fungió en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, al Jefe División de
Contabilidad y Jefe Departamento de Contabilidad General en vista que al analizar
los comentarios y documentación de las pruebas de descargo del responsable, no
evidencia el análisis efectuado para identificar si eran las cuentas contables
adecuadas de acuerdo a la naturaleza de las operaciones que debió aplicar en las
transacciones contables que se reportan en ambas cuentas, tampoco se evidenció
la consulta y análisis a lo que exige el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, y tampoco lo requerido por el Marco Conceptual de la Norma
Internacional de Contabilidad en relación a la clasificación, caracterización y
presentación de la información clara y concisa.  Asimismo al evaluar el contenido
del Normativo para el Control de Activos Fijos no indica que el Departamento de
Bienes en las secciones (c) y numerales del (1) al (5) no indica que cuenta
contable debe aplicarse, comprobándose un incongruencia en lo manifestado en
sus pruebas de descargo contra la Normativa aprobada.  Además tampoco
durante su gestión realizó análisis financiero y contable de las operaciones que
deben registrarse y presentarse de acuerdo a la base contable de la Norma
Internacional de Contabilidad, y tampoco se comprobó que hayan efectuado un
análisis de las cuentas autorizadas dentro del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental para su utilización y aplicación correcta con el propósito de
mostrar sus saldos de manera fiel y razonable.
 
Se confirma el hallazgo para la Jefe de Departamento de Contabilidad de Bienes,
en vista que al evaluar la respuesta de de sus pruebas de descargo en relación al
el contenido del Normativo para el Control de Activos Fijos no indica que el
Departamento de Bienes en las secciones (c) y numerales del (1) al (5), deba
aplicar una cuenta contable específica, comprobándose un incongruencia en lo
manifestado en sus pruebas de descargo contra la Normativa aprobada. Además
las actuaciones del departamento se han limitado a solicitar a los otros centros de
costos de iniciar con el trámite respectivo de baja por bienes que han sido
originado por faltantes, pagados o repuestos, mas no ha girado instrucciones al
Jefe de Departamento de Contabilidad y Jefe de Departamento de Contabilidad
General en cuanto a los activos que ya fueron dados de baja por reposición,
pagados o repuestos por los responsables y que se vienen acumulando en las
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información financiera a través de las integraciones contables que se preparan y
que la responsable firma de conocimiento de las mismas.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 5,045.40
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BIENES LUBIA MARIBEL GIRON ALARCON 5,120.40
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 14,245.00
GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON 29,001.00
Total Q. 53,411.80

 
Espacios luego de Acciones Legales
 
 
 
Hallazgo No. 16
 
Presentación inadecuada de operaciones contables en cuenta 3212
Resultados acumulados de los ejercicios anteriores
 
Condición
 
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la cuenta del Balance General,
en la sección de Patrimonio Institucional 3212 “Resultados Acumulados de los
Ejercicios Anteriores” con valor de Q 3,572,294,029.58 al 31 de diciembre de
2017, según muestra seleccionada, se verificó a través de las integraciones
contables proporcionadas por el Departamento de Contabilidad, que existen
depuraciones de operaciones contables de diferente naturaleza, siendo estas las
siguientes:
 

Descripción  Valor
Bajas de activos fijos (22,377,205.23)
Reposiciones de activos fijos 19,305.82
Jubilaciones,  pensiones y ajustes salariales 253,149.36
Estimaciones de energía y peaje correspondientes al año
2016 de las empresas, ETCEE, ECOE y EGEE

(284,313,418.20)

Ajustes por obligaciones prescritas 173,788.98
Provisiones sobre intereses de pagos de préstamos 12,336,859.86

Regularizaciones por implementación de sistema SICOIN 2,530,595.09
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Regularizaciones de la reserva para cuentas 184,641,630.91

Regularizaciones diversas de ejercicios anteriores 252,640,489.24

Ajustes propuestos por Auditoría Externa ejercicios
anteriores y período actual

(19,662,672.01)

Ajustes para rebajar la estimación de inventarios según
reportes de guardalmacenes

269,520.54

Ajustes por proceso de subasta de vehículos  y proceso de
baja de activos

672,075

Total 127,184,119.36
 
 
 
Criterio
El Marco Conceptual Para la Información Financiera emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad, en el Capítulo 4, numeral 4.4, literal c)
indica: “Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez
deducido todos sus pasivos.”
 
La Norma Internacional de Contabilidad 1 “Presentación de Estados Financieros”,
numeral 106 A “Información a presentar en estados de cambios en el patrimonio o
notas” indica: “Una entidad presentará para cada componente del patrimonio, ya
sea en el estado de cambios de patrimonio o en las notas, un desgloce por partida
de otro resultado integral; párrafo 107 “…el importe de dividendos reconocidos
como distribuciones a los propietarios…; párrafo 108 “…cada una de las clases de
capitales aportados, el saldo acumulado de una de las clases que componen el
otro resultado integral y las ganancias acumulada…” ; el párrafo 110 indica “La
NIC 8 requiere ajustes retroactivos al efectuar cambios en la política contable en la
medida que sean practicables. Los ajustes y las reexpresiones retroactivas no son
cambios en el patrimonio sino ajustes al saldo inicial de las ganancias
acumuladas…”
 
Las Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloría
General de Cuentas en su numeral 5 Normas Aplicables al sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental, sub numeral 5.8 Análisis de la información
procesada, indica: “La máxima autoridad de cada ente público, debe normar que
toda la información financiera sea analizada con criterios técnicos.  Las unidades
especializadas de cada ente público son las responsables de realizar el análisis
financiero oportuno de toda la información procesada, así como la interpretación
de los resultados para asegurar que la misma sea adecuada y que garantice que
los reportes e informes que se genera periódicamente sean confiables, para la
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toma de decisiones a nivel gerencial”. El numeral 5.5 Registro de las Operaciones
Contables, indica: “La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a
través de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y
procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de las operaciones
contables de conformidad con el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, Cuenta 321201 Resultados Acumulados de los Ejercicios
Anteriores indica:  “Registra el monto correspondiente a resultados acumulados
provenientes de ejercicios anteriores”.
 
Causa
El Gerente Financiero, Jefe de Departamento Informes Financieros y Archivo, Jefe
Departamento de Contabilidad General y Jefe de División de Contabilidad
aprobaron estos registros operaciones contables, lo que implica que los saldos
reflejados no sean razonables en el balance general, según los requisitos y
criterios de acuerdo a la Normativa Internacional de Contabilidad.
 
Efecto
Que los estados financieros no reflejen su imagen fiel y razonable de conformidad
con las Normas Internacionales de Contabilidad que son adoptadas y autorizadas
por la Institución para elaborar y presentar su contabilidad.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente Financiero, Jefe División
de Contabilidad, Jefe Departamento de Contabilidad General para que realicen el
análisis de las operaciones contables, de conformidad con los criterios, principios y
tratamientos especiales contables que exige la Norma Internacional de
Contabilidad, para que se registran de manera oportuna en cuanto al origen y
fecha de la transacción y que las cifras presentadas en el patrimonio institucional
sean razonables.
 
Comentario de los responsables
En Nota No. MVCM-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Marco
Vinicio Castillo Mogollón, quien fungió como Gerente Financiero durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 , manifiesta: “…COMENTARIOS DE
LA ADMINISTRACIÓN: Las operaciones contables de la cuenta 3212 Resultados
Acumulados de los Ejercicios Anteriores, corresponde a que debieron afectar los
periodos en que tuvieron su origen los procesos de baja o alta en el inventario o
reclasificaciones, y no muestran una relación con las operaciones del ejercicio
actual y la inclusión en la utilidad neta del ejercicio corriente, sean éstos beneficios
o pérdidas, pertenecen a ejercicios anteriores. En otro sentido todas estas
operaciones de reclasificaciones no corresponde al ejercicio vigente sino a
transacciones que se encontraban operadas en cuentas equivocadas y que su
efecto era precisamente al saldo de las ganancias acumuladas, ya que estas
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tuvieron que haberse operado en los estados financieros en ejercicios anteriores y
no al actual 2017. La NIC 8, establece que “los errores de períodos anteriores son
las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o
más períodos anteriores… indica que la aplicación de un requisito será
impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los
esfuerzos razonables para hacerlo. Para un periodo anterior en particular, es
impracticable aplicar un cambio en una política contable retroactivamente o realiza
un reexpresión.”
 
Sin embargo, previo a la aplicación de la cuenta, se tienen a la vista los
documentos para la determinación si debe o no afectarse el ejercicio actual. Los
registros relacionados a la condición de este hallazgo pertenecen al proceso de
depuración de cuentas, de la carga de cuentas al sistema SICOIN efectuado por el
INDE en el año 2010, fecha en que este funcionario, por lo que si consideran que
debe aplicarse sanciones por estos errores, deben establecer quienes ocupaban
los puestos de Gerente Financiero y Jefe de División de Contabilidad en esa
época, considerando que lo que la administración financiera a cargo del suscrito lo
que hizo fue realizar las correcciones respectivas para poder reflejar los saldos
correctos de los Estados Financieron y se considera que es injusto que los
verdaderos responsables no reciban ningún tipo de sanciones y tambien debe
tomarse en cuenta que el suscrito no se encontraba en funciones. Lo que se
realizó fue un plan de depuración de cuentas que afecta directamente a
Resultados de años anteriores…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: El criterio establecido en la
NIC 8 establece que para la corrección de errores de años anteriores puede
aplicarse no necesariamente a un periodo anterior en particular, especialmente
cuando estos registros en su mayoría son de la Carga de los registros del INDE al
SICOIN, efectuado en el año 2010. Y especialmente que no se contraviene la
técnica contable…”.
 
En nota No. EJOCH-O-001-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, manifiesta:
“…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: Las operaciones contables de la
cuenta 3212 Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores, se debe a que
debieron afectar los periodos en que tuvieron su origen los procesos de baja o alta
en el inventario o reclasificaciones, y no muestran una relación con las
operaciones del ejercicio actual y la inclusión en la utilidad neta del ejercicio
corriente, sean éstos beneficios o pérdidas, pertenecen a ejercicios anteriores. En
otro sentido todas estas operaciones de reclasificaciones no corresponde al
ejercicio vigente sino a transacciones que se encontraban operadas en cuentas
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equivocadas y que su efecto era precisamente al saldo de las ganancias
acumuladas, ya que estas tuvieron que haberse operado en los estados
financieros en ejercicios anteriores y no al actual 2017. La NIC 8, establece que
“los errores de períodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los
estados financieros de una entidad para uno o más períodos anteriores… indica
que la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda
aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un
periodo anterior en particular, es impracticable aplicar un cambio en una política
contable retroactivamente o realiza un reexpresión.”
 
Sin embargo, previo a la  aplicación de la cuenta, se tienen a la vista los
documentos para la determinación si debe o no afectarse el ejercicio actual.  Los
registros relacionados a la condición de este hallazgo pertenecen al proceso de
depuración de cuentas, de la carga de cuentas al sistema SICOIN efectuado por el
INDE en el año 2010, fecha en que este funcionario no se encontraba en
funciones. Lo que se realizó fue un plan de depuración de cuentas que afecta
directamente a Resultados de años anteriores…
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: El criterio establecido en la
NIC 8 establece que para la corrección de errores de años anteriores puede
aplicarse no necesariamente a un periodo anterior en particular, especialmente
cuando estos registros en su mayoría son de la Carga de los registros del INDE al
SICOIN, efectuado en el año 2010. Y especialmente que no se contraviene la
técnica contable…”.
 
En oficio No. O-834-02-106-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el señor German
Rene Perez Porras, Jefe Departamento de Contabilidad General, manifiesta: “…
COMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL. En
relación a la cuenta No. 3212 “RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS
EJERCICIOS ANTERIORES”, quiero indicar que de acuerdo a la muestra que
figuran en este hallazgo, las operaciones efectuadas por parte del Departamento
de Contabilidad General, fueron regularizaciones de registros contables que se
habían realizado en años anteriores en donde ya se había considerado como
gasto o ingresos contables, como en el ejemplo que se adjunta en el (Anexo No.
9) de la Estimación de Energía y Peaje correspondiente al año 2016, en donde
con el CUR No. 5061 de fecha 28/12/2016 se está registrando la estimación y con
el CUR No. 136 del 27/01/2017, se está regularizando, operaciones de realizadas
de acuerdo la documentación de soporte emitido por las empresas de la
Institución.

 
PETICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
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Por lo antes expuesto, solicito a la Contraloría General de Cuentas considere lo
actuado y deje sin efecto el presente hallazgo…”.

 
En oficio No. O-834-010-010-2018 CEIE de fecha 7 de mayo de 2018, la señora
Lubia Maribel Girón Alarcón, Jefa de Departamento de Contabilidad de Bienes,
manifiesta: “…COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: Las operaciones
contables de la cuenta 3212 Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores,
relacionados con Activos Fijos, se debe a que debieron afectar los periodos en
que tuvieron su origen los procesos de baja o alta en el inventario o
reclasificaciones, y no muestran una relación con las operaciones del ejercicio
actual y la inclusión en la utilidad neta del ejercicio corriente, sean éstos beneficios
o pérdidas, pertenecen a ejercicios anteriores. Estas operaciones contables de la
cuenta Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores, se debe a que
debieron afectar los periodos en que tuvieron su origen los procesos de baja o alta

muestran una relación con lasen el inventario o reclasificaciones, y no 
operaciones del ejercicio actual y la inclusión en la utilidad neta del ejercicio
corriente, sean éstos beneficios o pérdidas, pertenecen a ejercicios anteriores. En
otro sentido todas estas operaciones de reclasificaciones no corresponde al
ejercicio vigente sino a transacciones que se encontraban operadas en cuentas
equivocadas y que su efecto era precisamente al saldo de las ganancias
acumuladas, ya que estas tuvieron que haberse operado en los estados
financieros en ejercicios anteriores y no al actual 2017. La NIC 8, establece que
“los errores de períodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los
estados financieros de una entidad para uno o más períodos anteriores… indica
que la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda
aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un
periodo anterior en particular, es impracticable aplicar un cambio en una política
contable retroactivamente o realiza un reexpresión.” 
 
Sin embargo, previo a la  aplicación de la cuenta, se tienen a la vista los
documentos para la determinación si debe o no afectarse el ejercicio actual.  Los
registros relacionados a la condición de este hallazgo pertenecen al proceso de
depuración, para lo cual se nombró una comisión específica para la investigación,
análisis  y registros contables  correspondientes.  Proceso que  no corresponde al
Departamento de Contabilidad de Bienes y lo cual queda evidenciado ya que en la
causa del presente hallazgo, en ningún momento hace referencia al Departamento
de Contabilidad de Bienes….
 
PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Quede sin efecto el presente hallazgo, por lo siguiente: Por no pertenecer a este
Departamento y por lo mismo, no forma parte de la causa del citado hallazgo…”.
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En oficio No. O-834-011-084-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, señor Rodbelli
Rodolfo Rodas Ramírez, Jefe Departamento Informes Financieros y Archivo,
manifiesta: “…Comentarios de la Administración La causa de la  presentación de
la información Contenida en la Cuenta Patrimonial (3212 Resultado Acumulado
de Ejercicios Anteriores), se debe a que el procesamiento de la información que
sirve de base para la preparación de los Estados Financieros procede de las
jornalizaciones efectuadas por los demás departamentos de la División de
Contabilidad siendo estos los responsables de los registros en la cuenta
mencionada, por lo que el Departamento de Informes Financieros y Archivo
realiza únicamente la consolidación de información para la presentación de los
Estados Financieros, los cuales incluye transacciones operadas en la cuenta
descrita, y en las cuales no es mi función aprobar dichas operaciones contables,
en virtud de lo antes expuesto.
 
No está demás indicar que los saldos reflejados en la condición del presente
hallazgo, obedece al plan de depuración de la División de Contabilidad, para lo
que se nombro una comisión especial que se dedicara a la investigación, análisis y
registros contables, originados de operaciones de años anteriores…
 
Para efectos de una mejor comprensión, se adjunta el organigrama de la División
de Contabilidad, en los que puede observarse la estructura por departamentos,
como se indica en el primer párrafo de mis comentarios…
 
Petición a la Contraloría General de Cuentas
 
Que quede sin efecto el presente hallazgo, considerando que no es
responsabilidad del Jefe de Informes Financieros y Archivo el registro y
aprobación de las operaciones contables realizadas en la cuenta 3212 Resultado
Acumulado de Ejercicios Anteriores, porque no existe documento alguno donde
argumente la responsabilidad directa de la operatoria y aprobación de los registros
a los que se indican en el hallazgo descrito…”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero quien fungió en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en vista de que se
analizó y evaluó las pruebas de descargo presentadas identificando de manera
clara y precisa el reconocimiento de errores en operaciones contables de bajas de
activos fijos, baja o alta de inventarios y depuraciones de cuentas en la
implementación del sistema SICOIN que pertenecen a años anteriores al ejercicio
contable del 2017.  Además tampoco se evidenció durante sus funciones no
existió requerimiento alguno al Jefe División de Contabilidad y Jefe de
Departamento de Contabilidad General justificaciones del porque se estaban
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llevando a cabo estos registros y se analizara el impacto que generaría estas
depuraciones en el rubro contable 3212. 
 
Asimismo, dicha integración contable evidencia que todas las depuraciones y
regulaciones contables fueron realizadas a partir de la fecha 01 de enero del 2017.
Aunado a ello, tampoco se realizó análisis previo sobre el efecto en el contexto de
la naturaleza de la cuenta tal, y como lo requiera el Marco Conceptual de las
Normas Internacionales de Contabilidad en lo relacionado a la parte del patrimonio
que indica que el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una
vez deducido todos sus pasivos. Además el responsable tampoco se pronunció
por las otras operaciones contables que fueron depuradas y evidenciadas en la
condición notificada.
 
Se confirma el hallazgo al Jefe División de Contabilidad, en vista de que se analizó
y evaluó las pruebas de descargo presentadas, identificando de manera clara y
precisa el reconocimiento de errores en operaciones contables de bajas de activos
fijos, baja o alta de inventarios y depuraciones de cuentas en la implementación
del sistema SICOIN que pertenecen a años anteriores al ejercicio contable del
2017, también el responsable no se pronunció por las otras categorías
incorporadas como parte del proceso de depuración contable efectuado. 
Asimismo al analizar el oficio O-834-00-085-2016 de fecha 2016 como prueba de
descargo, se corroboró que el responsable giró instrucciones al Jefe de
Departamento de Contabilidad General y otros integrantes de la División de
Contabilidad que de acuerdo al plan de trabajo del año 2016 para que se
dedicaran de manera exclusiva a realizar las depuraciones de cuentas del
Departamento de Contabilidad General, por lo que no se incluyó en las pruebas de
descargo el contenido de ese plan a ejecutar, desconociendo si los mismos
estaban apegados a los criterios técnicos contables y también haber identificado
los efectos económicos que pudieran afectar de acuerdo a lo requerido por la
Norma Internacional de Contabilidad y Marco Conceptual de las Normas
Internacionales de Contabilidad.
 
Se confirma el hallazgo al Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes, en vista
de que se analizó y evaluó las pruebas de descargo presentadas, identificando de
manera clara y precisa el reconocimiento de errores en operaciones contables, tal
es el caso de las depuraciones de bajas de activos y reposiciones de activos que
se incorporan en la integración contable de la cuenta 3212 “Resultados
acumulados de los ejercicios anteriores”, según las funciones de su cargo debió
de dar trámite a la solicitud de información al Jefe División de Contabilidad y Jefe
de Departamento de Contabilidad General del porque se estaban incorporando
valores sobre los activos y bienes que ya fueron de baja de acuerdo a su
Normativo Para el Control de Activos Fijos.
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Se confirma el hallazgo al Jefe Departamento de Contabilidad General, porque al
analizar los comentarios y documentación presentados como descargo, se
comprueba la manifestación y actuaciones de afirmar que estas operaciones
corresponden a regularizaciones que se habían efectuado en años anteriores
donde éstas como gastos e ingresos contables, asimismo tampoco las
actuaciones del responsable evidencian pronunciamiento sobre las otras
secciones de regularizaciones de operaciones contables que fueron indicadas en
la condición reportada.
 
Se desvanece el hallazgo para el Jefe Departamento Informes Financieros, en
vista de que se analizaron y evaluaron las pruebas presentadas de descargo en
las cuales vinculan directamente a la Gerencia Financiera, Jefe de Departamento
de Contabilidad y Jefe División de Contabilidad como responsables de la
información contable que se procesa en la documentación que ellos los
departamentos antes mencionados elaboran, revisan y aprueban, también se
verificó que el responsable no tiene injerencia en el contenido de los registros
contables que se incorporan en la integración contable que figura los saldos al 31
de diciembre de 2017 en el balance general.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL GERMAN RENE PEREZ PORRAS 5,045.40
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BIENES LUBIA MARIBEL GIRON ALARCON 5,120.40
JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD ELIU JONATAN OVALLE CHACON 14,245.00
GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON 29,001.00
Total Q. 53,411.80

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría correspondiente al
ejercicio 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación por
parte de las personas responsables, estableciéndose que no se le dio
cumplimiento y no se implementaron las mismas. (Ver hallazgo No.1 de Control
Interno).
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
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correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON GERENTE FINANCIERO 01/01/2017 - 31/12/2017
2 OSCAR EDUARDO CACEROS OXOM GERENTE GENERAL 01/01/2017 - 31/12/2017

 


