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1.  
2.  

 
Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
 
Ingeniero
Jorge José Stalling Sandoval
Gerente General
Instituto Nacional de Electrificación
 
Señor(a) Gerente General:
 
Los  Auditores  Gubernamentales  designados  de  conformidad  con  el  (los)
Nombramiento  (s) No.  (Nos.) DAEAD-0115-2015 de  fecha 16 de septiembre de
2015, DAEAD-0011-2016 de fecha 01 de febrero de 2016 y DAEAD-0015-2016 de
fecha  25  de  febrero  de  2016,  hemos  efectuado  auditoría  financiera  y
presupuestaria, en (el) (la) Instituto Nacional de Electrificación, con el objetivo de
emitir  opinión  sobre  la  razonabilidad  de  los  estados  financieros  y  la  liquidación
presupuestaria de ingresos y egresos.
 
Nuestro  examen  se  basó  en  la  evaluación  del  control  interno,  revisión  de  las
operaciones  financieras  y  registros  presupuestarios,  durante  el  período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y como resultado del
trabajo  se  ha  emitido  opinión,  la  cual  se  encuentra  contenida  en  el  respectivo
Dictamen de Auditoría.
 
Asimismo  se  elaboró  (elaboraron)  el  (los)  informe  (s)  de  Control  Interno  y  de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 2 y 12 hallazgo
(s) respectivamente, de conformidad con su clasificación y área correspondiente el
(los) cual (es) se menciona (n) a continuación:
 
Hallazgos relacionados con el Control Interno
Área Financiera

Falta de normativa para el control y distribución de combustible
Deficiencias en presentación de informes

 
 



              

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

11.  
12.  

Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera

Incumplimiento en el plazo establecido para la aprobación de la adjudicación
Falta de control de expedientes por casos de siniestros
Deficiente gestión jurídica
Inconsistencia de información en integración contable
Incumplimiento a cláusulas contractuales
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales
Depreciaciones no razonables en el ejercicio
Contratos suscritos posterior a la prestación del servicio
Envío extemporáneo de movimientos de personal a la Dirección de Probidad
Falta de actualización de datos en el  registro de  la Contraloría General de
Cuentas
Falta de publicación en acceso a la información
Inconsistencias e irregularidades en la adquisición de bienes y servicios

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s)
por la comisión de auditoría con las personas responsables. 

Los  comentarios  y  recomendaciones  que  se  determinaron  se  encuentran  en  el
informe de auditoría adjunto.
 
La auditoría fue practicada por los auditores: LIC. OTTO WILLIAM OROZCO DE
LEON, LIC. JACINTO ROBERTO DE LEON MIRANDA Y LIC. RAUL SALAZAR
CARRILLO, LICDA. NIDIA LICETH PINTO CERON (COORDINADOR) Y LICDA.
RINA LILIANA MAZARIEGOS AGUILAR (SUPERVISOR)

Atentamente, 
ÁREA FINANCIERA    

Lic. JACINTO ROBERTO DE LEON MIRANDA

Auditor Gubernamental

               

Lic. OTTO WILLIAM OROZCO DE LEON

Auditor Gubernamental

               



              

Lic. RAUL SALAZAR CARRILLO

Auditor Gubernamental

Licda. NIDIA LICETH PINTO CERON

Auditor Gubernamental

Coordinador

Licda. RINA LILIANA MAZARIEGOS AGUILAR

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
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 y modificado 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
base a nuevos proyectos de generación de electricidad y ponerlos a disposición de
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interesados, conforme procedimientos que se establezcan para percibir ingresos
por dicho servicio.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA 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.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
 
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y  Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAEAD-0115-2015 de fecha 16 de
septiembre de 2015, DAEAD-0011-2016 de fecha 01 de febrero de 2016 y
DAEAD-0015-2016 de fecha 25 de febrero de 2016.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
Presupuestaria de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2015.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar la estructura del control interno establecido en la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
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aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
 
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
 
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión de las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo
presentadas por los funcionarios y empleados de la entidad durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, con énfasis en las
cuentas del Balance General: Bancos, Inversiones temporales, Fondos en avance,
Cuentas a cobrar a corto plazo, Anticipos, Materias primas, materiales y
suministros, Maquinaria y equipo, Construcciones en proceso; entre las cuentas
de pasivo se evaluarán las cuentas: Préstamos internos y externos a largo plazo,
Depreciaciones Acumuladas. Del Estado de Resultados se evaluaron los ingresos
relacionados con la venta de servicios de energía eléctrica.
 
De la ejecución presupuestaria de ingresos se evaluaron los rubros de Ingresos de
Operación, Servicios de energía Eléctrica; en Rentas de la Propiedad por
Depósitos Internos y Transferencias de Capital de la Administración Central. Y del
área de egresos, los programas 01 Actividades Centrales, 11 Generación de
Energía Eléctrica, 12 Transporte y Control de Energía Eléctrica, 13
Comercialización de Energía Eléctrica, 14 Electrificación Rural y 99 Partidas no
asignables a programa, considerando, los eventos relevantes de acuerdo a los
Grupos de Gasto 000 Servicios Personales, 100 Servicios no Personales, 200
Materiales y Suministros, 300 Propiedad, Planta y Equipo, 400 Transferencias
Corrientes  y 700 Servicios de la Deuda Pública y Amortización de otros pasivos,
mediante la aplicación de pruebas selectivas.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, Plan Operativo



Contraloría General de Cuentas 4 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Nacional de Electrificación
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

Anual (POA), el Plan Anual de Auditoría (PAA), con el fin de determinar el logro de
las metas institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad y su gestión
administrativa.
 
Asimismo, de conformidad con la información trasladada por la Unidad de
Monitoreo y Alerta Temprana, se evaluaron los Números de Publicación en
guatecompras (NPG) y Número de Operación en Guatecompras (NOG), de
acuerdo a pruebas selectivas tomadas como base la importancia, con el objeto de
determinar el cumplimiento al Reglamento de Compras, contrataciones y
Enajenaciones -INDE-.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de la auditoría se evaluaron cuentas del Balance
General que por su importancia fueron seleccionadas.
 
Caja y Bancos
 
El Instituto Nacional de Electrificación  -INDE-, reportó que maneja sus recursos
en 25 cuentas bancarias aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, y derivado
de las verificaciones efectuadas de conformidad con la muestra seleccionada, la
1112 Bancos presenta al 31 de diciembre de 2015, un saldo de Q968,715,115.48,
asimismo. Los saldos de los bancos están disponibles a la vista y sobre los
mismos no existe ninguna restricción que limite su uso, de conformidad con la
integración  e información proporcionada por la administración.
 
De conformidad con el Decreto Número 64-94 y sus modificaciones por el Decreto
número 21-95, artículo 26, establece: “El INDE podrá efectuar en cualesquiera de
las instituciones del sistema financiero nacional, conforme a las leyes de la
materia…”. La entidad informó que los ingresos y egresos provenientes de fondos
privativos, fueron percibidos y depositados oportunamente y se realizaron las
conciliaciones bancarias mensuales.
 
Fondos en Avance
 
La entidad aprobó el fondo Rotativo Institucional, por el valor de Q5,256,800.00 y
ampliaciones al Fondo Rotativo Institucional, aprobadas con sus respectivas
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resoluciones distribuido así: INDE Corporativo 26 Fondos Rotativos, Empresa
degeneración de energía Eléctrica 30 Fondos Rotativos, Empresa de Transporte y
control de Energía Eléctrica 21 Fondos Rotativos, Empresa de Comercialización
de Energía Eléctrica 2 Fondos Rotativos, para un total de 79 Fondos Rotativos
Internos, ejecutándose la cantidad de Q25,802,780.35 a nivel Institucional,
verificándose que los Fondos Rotativos Internos fueron liquidados al 31 de
diciembre de 2014.
 
Inversiones Financieras
 
El saldo de la cuenta 1121 Inversiones Temporales en el Balance General al 31 de
diciembre de 2015, asciende a Q351,995,665.30 que comprende las inversiones a
Plazo Fijo, autorizadas por el Consejo Directivo, según Acta número 38-2015 , asi:
Banco de Desarrollo Rural, S.A., Certificado número 488132 por valor de
Q200,000.00 tasa de interés del 8%, plazo 1,095 días equivalente a 3 años; Banco
G & T Continental, S.A. Certificado número 284034 por valor de Q150,000.00 tasa
de interés 7.25%, plazo de 1 año equivalente a 365 días.
 
El monto de Q1,995,665.30 corresponde al 3% de dividendos por Orzunil I de
Electricidad Limitada, de conformidad con la Escritura Pública No. 1 de fecha
20/01/2014, cláusula primera, inciso D.
 
Se estableció que las Inversiones Temporales, únicamente registraron
contablemente ingresos por concepto de intereses pagados por la entidad
bancaria, generado mensualmente, siendo depositados directamente a las
cuentas de la entidad, utilizándose para el registro la forma oficial de ingresos
63-A2.
 
Cuentas a Cobrar
 
El Balance  General al 31 de diciembre de 2015, cuenta 1131 Cuentas por Cobrar
presenta un saldo de Q1,819,411,692.18, integrada por: 1131.01.02 Cuentas
comerciales Servicio de energía Eléctrica ´por Q1,779,627,368.93; 1131.01.06
Otros Ingresos de Operación (peaje) por Q267,566.90; 1131.02.01 Otras Cuentas
Cobrar a Corto Plazo por Q130,337.56; 1131.06.01 Otras Cuentas por Liquidar
Trans  AMM por Q8,759,261.35; 1131.08.01 Arrendamientos por Cobrar por
Q1,139,370.88; 1131.09.01 Intereses a Cobrar por Q29,487,786.56; de las cuales
se examinó la cuenta 1131.01.02 Cuentas comerciales servicio Energía Eléctrica.
 
El Consejo Directivo, en punto Cuarto, del Acta 41-2007 de fecha 4 de junio de
2007, aprobó la política contable de las cuentas incobrables por el sistema de
antigüedad de saldos.  
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Propiedad, Planta y Equipo
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2015, cuenta 1230 Propiedad, Planta y
Equipo presenta el saldo neto de Q5,243,138,174.56, el cual está integrado por las
siguientes cuentas:
 
1231 Propiedad y Planta en Operación Q5,460,295,427.00
1232 Maquinaria y Equipo Q4,607,216,900.93
1233 Tierras y Terrenos Q169,787,091.08
1234 Construcciones en Proceso Q226,035,601.12
1235 Equipo Militar y de Seguridad Q883,483.74
1237 Otros Activos fijos Q337,708,131.28
2271 Depreciaciones Acumuladas Q-5,558,788,460.59
 
Las cuentas examinadas corresponden a la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo,
1234 Construcciones en Proceso; esta cuenta se integra de con las subcuentas:
1234.7.1 Construcciones en Proceso de bienes de uso no común por la cantidad
de Q144,930,274.08 y 1234.7.2 construcciones en Proceso de bienes de uso no
común Fideicomisos por valor de Q81,105,327.04.
 
Las depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo, se calculan por el método de
línea recta, utilizando la vida útil estimada de cada activo.
 
Anticipos
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2015, cuenta 1133 Anticipos, presenta
un saldo de Q35,012,334.98, integrado por saldos de anticipos que se han
amortizado conforme a la ejecución  de los contratos y órdenes de compra y pago
suscritas, asimismo el 73% está constituido por seguros pagados por anticipado.
 
Materias Primas, Materiales y Suministros
 
En el Balance General al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1141 Materias
Primas, Materiales y Suministros presenta el saldo de Q180,102,759.46, integrado
por bienes de consumo que básicamente son materiales, repuestos, combustibles
para su utilización en las diferentes unidades del Ente Corporativo, Empresa de
Generación de energía Eléctrica y empresa de Transporte y Control de energía
Eléctrica.
 
Depreciaciones Acumuladas
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 2271 Depreciaciones
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Acumuladas, presentan el saldo de Q5,558,788,460.59, estableciéndose que no
se aplican los porcentajes autorizados por la Dirección de Contabilidad del Estado
del Ministerio de finanzas Públicas, de conformidad con la Resolución número
002-2008, de fecha 10 de marzo de 2008.
 
Obligaciones por Deuda Pública
 
préstamos Internos a Largo Plazo
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2015, cuenta 2232 Préstamo Internos
de Largo Plazo, presenta un saldo de Q1,184,677,292.96, la cual no presenta
movimiento durante el período examinado.
 
Préstamos Externos a Largo Plazo
 
La cuenta 2233 Préstamo Externos de Largo Plazo, presenta un saldo de
Q417,790,384.28.
 
Superávit por Evaluación de Activos
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2015, cuenta 3215 por Revaluación de
Activos, presenta un saldo de Q1,960,184,122.44.
 
Estado de Resultados ó Estado de Ingresos y Egresos
 
Estado de Resultados
 
El Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, presenta un
déficit de Q66,082,291.34. En la cuenta 6110 de Gastos de Consumo, se
registraron gastos significativos por Q2,898,201,357.65, integrada por: la cuenta
6111 Remuneraciones por Q398,209,017.16, cuenta 6112 Bienes y Servicios por
Q2,074,075,660.17, cuenta 6113 Depreciación y Amortización por
Q118,836,647.31 y cuenta 6115 Cuentas Incobrables por Q307,080,033.01.
 
Ingresos y Gastos
 
Las cuentas de Estado de Resultados, se evaluaron a través de la Liquidación
Presupuestaria de Ingresos y Gastos.
 
En la Cuenta Ingresos de Operación, 14220 Servicios de Energía Eléctrica, se
refleja ingresos devengados de Q2,017,227,583.85, por venta de Potencia de
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energía(que es la reserva de capacidad que tiene la planta para general energía),
y la venta de energía eléctrica (que es la distribución).
 
En la cuenta de 14910 Otros Ingresos de Operación se devengó
Q461,848,949.75, los ingresos por este concepto son por el uso de los sistemas
de transmisión y subestaciones asociadas del INDE (por peaje).
 
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
 
Ingresos
 
Se aprobó el presupuesto de ingresos por valor de Q3,551,800,000.00, mediante
Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República, Número 436-2014 de fecha
15 de diciembre de 2014, devengándose al 31 de diciembre de 2015 la cantidad
de Q2,723,657,044.01, ingresos recaudados y registrados en los siguiente rubros:
Ingresos No Tributarios Q11,628,625.34; Ingresos de Operación
Q2,479,076,533.60; Rentas de la Propiedad Q113,703,001.67; Transferencias
Corrientes por Q700,000.00; Transferencias de Capital por Q115,902,142.67 y
Recuperación Préstamos de Corto Plazo por Q2,646,740.73.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la
cantidad de Q3,551,800,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias
positivas por Q3,808,952.00 y negativas por Q362,588,138.00, para un
presupuesto vigente de Q3,193,020,814.00, y devengado al 31 de diciembre de
2015 Q2,664,497,018.39, distribuidos en los diferentes grupos de gastos, de la
forma siguiente: Grupo 000 Servicios Personales Q345,913,862.90; Grupo 100
Servicios Personales Q1,935,161,531.86; Grupo 200 Materiales y Suministros
Q57,343,014.40; Grupo 300 Propiedad, Planta, equipo e Intangibles
Q105,813,275.30; Grupo 400 Transferencias Corrientes Q76,670,458.07; Grupo
600 Activos Financieros Q97,268,622.82; Grupo 700 Servicios de la Deuda
Pública y Amortizaciones de Otros Pasivos Q46,088,160.97; Grupo 800 Otros
Gastos 141,279.14; Grupo 900 Asignaciones Globales Q96,813.34.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad reporto que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente y que las metas y objetivos fueron
alcanzados; en el ejercicio fiscal 2015 se realizó una disminución en el
presupuesto por Q358,779,186 de conformidad con el Acuerdo Gubernativo
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Número 287-2015 de fecha 21 de diciembre de 2015, variando el presupuesto
asignado.
 
Otros Aspectos
 
Plan Operativo Anual
 
La Entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene metas físicas y
financieras, mismo que fue cursado por el Gerente de Planificación Institucional, a
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República,
en oficio No. O-600-104-2014GPI de fecha 28 de abril de 2014; asimismo, a la
Contraloría General de Cuentas y Dirección Técnica del Presupuesto.
 
La entidad Presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas el
informe de su gestión.
 
Plan Anual de Auditoría
 
De conformidad con el Acuerdo Número A-119-2011 de la Contraloría General de
Cuentas, se conoció las actividades descritas en el Plan Anual de Auditoría -PAA-
del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, a través del Sistema para Unidad
de Auditoría Interna (SAG-UDAI), habiéndose determinado el cumplimiento de 115
informes de auditoría planificadas, que tienen como finalidad mejorar la gestión y
hacer más confiable el sistema de control Interno.
 
Convenios / Contratos
 
La Entidad al 31 de diciembre de 2015, no registro convenios.
 
Donaciones
 
La Entidad al 31 de diciembre de 2015, no registro donaciones.
 
Préstamos
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, no se recibieron préstamos externos. Los saldos
de los prestamos vigentes al 31 de diciembre de 2015 corresponde a los
convenios siguientes: con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-:
739/SF-GU para el Programa de Inversiones y Estudios en el Sector eléctrico por
valor de Q35,098,206.83 a plazo de 40 años; 1372/OC-GU para el sistema de
Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC)
Q7,123,325.93 a plazo de 25 años; contrato de préstamo con el BCIE-1627
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Proyecto de Apoyo al Plan de Electrificación Rural (PER) por un monto de
Q156,547,305.54 a plazo de 20 años; BID-1370-OC-GU para el sistema de
Interconexión (SIEPAC) Q165,088,804.60 y BID-005-SQ-GU para el sistema de
Interconexión (SIEPAC) Q53,932,741.38.
 
Al 31 de diciembre de 2015 se canceló la cantidad de Q33,626,355.65 por
amortización de préstamos, en concepto de intereses el monto de Q12,458,439.24
y por gastos bancarios el valor de Q3,366.08 para un total pagado de
Q46,086,160.97.
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Entidad utiliza el sistema de Contabilidad Integrada SICOIN -WEB-.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad publicó y gestionó en el en el sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los
anuncios o convocatorias y la información relacionada con la compra y
contrataciones de bienes y suministros, obras y servicios que se requirieron
durante el año 2015; de conformidad con el reporte generado de dicho sistema, se
publicó el total de 1,676 eventos, de los cuales 106 se presenta terminado
adjudicado; 82 finalizados anulados; 6 finalizados desiertos y 1,480 publicados sin
concurso. Asimismo, se determinó que en el proceso se presentaron 40
inconformidades, de las cuales 37 fueron rechazadas, 3 aceptadas.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Gerencia de Planificación Institucional, a través del Departamento de
Evaluación y Registro de Proyectos de Inversión, tiene a su cargo el registrar el
ingreso de los avances físicos y financieros de los proyectos al Módulo de
Seguimiento Físico y Financiero, en el Sistema Nacional de Inversión Pública
-SNIP-.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad utiliza el sistema de nóminas, denominado Sistema Tecnológico de
Administración de Recursos Humanos -STARH-.
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Sistema de Gestión
 
La entidad utiliza el Sistema de Gestión -SIGES-, como parte integral del sistema
de Administración Financiera (SIAF-SICOIN WEB), del que disponen las funciones
contables, presupuestarias y de tesorería.
 
Asimismo, utiliza sistemas informáticos propios, tales como: Sistema Tecnológico
de Administración de Recursos Humanos (STARH) y Sistema Aplicaciones y
Producto para Procesamiento de Datos (SAP).
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



                                                                          

 
DICTAMEN

 
 
 
Ingeniero
Jorge José Stalling Sandoval
Gerente General
Instituto Nacional de Electrificación
Su Despacho
 
Hemos auditado el balance general que se acompaña de (la) (del) Instituto
Nacional de Electrificación al 31 de diciembre de 2015, y los estados relacionados

de liquidación de resultados y  del presupuesto de ingresos y egresos, para el año
que terminó en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la
administración de la entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de
estos estados financieros basados en nuestra auditoría.
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
y Normas de Auditoría del Sector Gubernamental. Dichas Normas requieren que
planeemos y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia que
sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría
también incluye evaluar las normas contables usadas y las estimaciones
importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación
general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona
una base razonable para nuestra opinión.
 
Hallazgos
 
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, en el Balance General al 31 de
diciembre de 2015, la Cuenta 1232, Maquinaria y Equipo refleja un saldo de 
Q1,653,194,749.86 cifra que incluye el valor de tres vehículos subastados en las
fechas siguientes:
 

FECHA ACTA
No.

No.
CORRELATIVO

VEHICULO



                                                                          

DEL ACTA
29/11/2007 38-2007 27 Pick up Marca Toyota, modelo

1980,
Placa O-533BBK Chasis No.
RN30-053636

12/11/2010 29-2010 25 Camión Marca Hino, modelo 1992,
Placa O-823BBB, Chasis No.
GD174S-10785

03/12/2013 21-2013 49 Camioneta Marca Ford, modelo
1996, placa P-575BWQ, Chasis No.
1FMDU34X4TUB51530

La Cuenta 1232, Maquinaria y Equipo, refleja un saldo que no es real, lo que
demerita la confiabilidad de la información consignada con el Balance General al
31 de diciembre de 2015.
(Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No.4, Área
Financiera).
 
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- dispone de una resolución de la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, que
regula la aplicación de los porcentajes de depreciación y amortización de activos
que deben ser observados por la División de Contabilidad, mismos que difieren al
no ser aplicados de conformidad a la Normativa.
 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
TABLA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ACTIVOS FIJOS RESOLUCIÓN
002-2008, AUTORIZADA
POR LA DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD DEL
ESTADO DEL

MINISTERIO DE
FINANZAS PÚBLICAS.

APLICADOS POR EL
INSTITUTO NACIONAL
DE ELECTRIFICACIÓN
 -INDE-

 PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN
Maquinaria y Equipo de
Construcción

15 12.50

Maquinaria y Equipo de 20 10.00



                                                                          

Oficina y Muebles
Equipo de Transporte,
Tracción y Elevación

20 16.67

E q u i p o  d e
Comunicaciones

20 10.00

Equipo de Computo 25 33.33
Activos Intangibles 25 33.33
Ductos Subterráneos 3 3.33
Ductos y Accesorios
Subterráneos

3 3.33

Torres, Postes y
Accesorios

4 3.70

Conductores Aéreos y
Accesorios

3 3.33

El Balance General no refleja un saldo razonable en la Cuenta 2271 Depreciación
acumulada.
(Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No.7, Área
Financiera).
 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de lo mencionado en el (los) párrafo (s)
precedente (s), los estados financieros arriba mencionados presentan
razonablemente, respecto de todo lo  importante, la posición financiera de (la) (del)
Instituto Nacional de Electrificación, al 31 de diciembre de 2015, y los resultados
de sus operaciones, para el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con
Principios Presupuestarios y Normas Internacionales de Contabilidad.

Guatemala, 23 de mayo de 2016

Lic. Jacinto Roberto De Leon Miranda

Auditor Gubernamental

               

Lic. Otto William Orozco De Leon

Auditor Gubernamental

               



                                                                          

Lic. Raul Salazar Carrillo

Auditor Gubernamental

Licda. Nidia Liceth Pinto Ceron

Coordinador Gubernamental
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Estados Financieros
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Notas a los Estados Financieros
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1.  
2.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO 

Ingeniero
Jorge José Stalling Sandoval
Gerente General
Instituto Nacional de Electrificación
Su despacho
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del balance general a (el) (la)
Instituto Nacional de Electrificación al 31 de diciembre de 2015, y los estados
relacionados de resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y
egresos, por el año que terminó en esa fecha, evaluamos la estructura de control
interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de
emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y no para
proporcionar seguridad del funcionamiento de la estructura de control interno.  Sin
embargo, notamos ciertos asuntos en relación a su funcionamiento, que
consideramos deben ser incluidos en este informe para estar de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental.
 
Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración de ese estado, son los siguientes:
  
Área Financiera

Falta de normativa para el control y distribución de combustible
Deficiencias en presentación de informes

 
 
Guatemala, 23 de mayo de 2016
 
ÁREA FINANCIERA

  

               



                                                                          

Lic. JACINTO ROBERTO DE LEON MIRANDA

Auditor Gubernamental

Lic. OTTO WILLIAM OROZCO DE LEON

Auditor Gubernamental

Lic. RAUL SALAZAR CARRILLO

Auditor Gubernamental

               

Licda. NIDIA LICETH PINTO CERON

Coordinador Gubernamental

Licda. RINA LILIANA MAZARIEGOS AGUILAR

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con Control Interno
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de normativa para el control y distribución de combustible
 
Condición
El Instituto Nacional de Electrificación –INDE- carece de una normativa que regule
la asignación y uso de combustible para la flotilla de vehículos que dispone en
cada una de sus empresas, así como de los vehículos que se tienen asignados
para uso de Gerencia General y Consejo Directivo; actualmente la asignación de
combustible se realiza de forma discrecional.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.4 Funcionamiento de los sistemas,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
emitir los reglamentos o normas específicas que regirán el funcionamiento de los
sistemas operativos, de administración y finanzas.  El funcionamiento de todos los
sistemas, debe enmarcarse en las leyes generales y específicas, las políticas
nacionales, sectoriales e institucionales, así como las normas básicas emitidas por
los órganos rectores en lo que les sea aplicable.” y norma 1.6 Tipos de controles,
establece: “ Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control que se
relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual
de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control
interno que se refieren a: Control Interno Administrativo y Control Interno
Financiero y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.”
 
Causa
El Gerente General y el Gerente de Planificación Institucional Interino, del Instituto
Nacional de Electrificación -INDE-, no han emitido una  norma que permita
implementar controles en la asignación de combustible por vehículo de acuerdo
al cilindraje de los vehículos motorizados, así como la bitácora de control de
recorrido por comisión de trabajo, que permita controlar el consumo de
combustible.
 
Efecto
La falta de una normativa que regule la asignación de combustible por cilindraje de
los vehículos, contribuye a que no se tenga un adecuado control  del consumo por
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parte de los empleados y funcionarios,  afectando los recursos de la institución.
 
Recomendación
El Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
debe girar instrucciones al Gerente General y esta a la vez al Gerente de
Planificación Institucional Interino, a efecto se proceda a crear una normativa para
asignación de combustible de los vehículos. 
 
Comentario de los Responsables
En Oficio número GG-O-171-2016, de fecha 26 de abril de 2016, el Gerente
General del INDE, Ingeniero Jorge José Stalling Sandoval, manifiesta: “ El INDE
actualmente cumple con lo que establece el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.4
Funcionamiento de los Sistemas y 1.6 Tipos de controles, ya que cuenta con el
Normativo No. 54 “Para la compra de combustibles para vehículos automotores,
equipos y maquinaria pesada del Instituto Nacional de electrificación-INDE- y sus
Reformas”, el cual fue aprobado y modificado por el Consejo Directivo del INDE
mediante Punto Segundo del Acta No. 68-2010 correspondiente a su sesión
celebrada el 22 de junio 2010 y Punto Cuarto del Acta No. 57-2012
correspondiente a su sesión celebrada el 11 de septiembre 2012, mismo que
regula la compra, control y correcta utilización del combustible, además dicho
normativo contiene los tipos de controles que se llevan a cabo a efecto de
garantizar el uso racional del combustible bajo la responsabilidad de cada una de
las Gerencias como lo establecen los artículos 4, 5, 8, 10 y 11 de dicha Normativa.
 
Medios de Prueba
 
…Resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del INDE en Punto Segundo del
Acta No. 68-2010 correspondiente a su sesión celebrada el 22 de junio 2010 y
Punto Cuarto del Acta No. 57-2012 correspondiente a su sesión celebrada el 11
de septiembre 2012; Normativo 54 “Para la compra de combustibles para
vehículos automotores, equipos y maquinaria pesada del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE- y sus Reformas”; Plan Anual General de Combustibles 2015
debidamente aprobado; Tarjetas de Control Suministro Combustible Vehículos
INDE y reporte de consumo de combustible del mes de diciembre 2015 del Ente
Corporativo.
 
Bases Legales
 
Constitución Política de la República de Guatemala artículos 12 “Derecho de
Defensa” y artículo 28 “Derecho de Petición; Normativo 54 “Para la compra de
combustibles para vehículos automotores, equipos y maquinaria pesada del
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Instituto Nacional de electrificación-INDE- y sus Reformas”.
 
Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas 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 las pruebas de descargo presentadas
y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad.”
 
En Oficio número O-600-084-2016-GPI, de fecha 25 de abril de 2016 el Gerente
de Planificación Institucional Interino, Ingeniero José Luis Duque Franco,
manifiesta: “Con cordial saludo me dirijo a usted en relación al oficio
CGC-AFP-INDE-OF-143-2016 de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis,
referente a Cédula de Notificación realizada a mi persona, de la Auditoría
Financiera y Presupuestaria practicada en el Instituto Nacional de Electrificación
INDE, por el período del 01/01/2015 al 31/12/2015 conforme a nombramientos No.
DAEAD-0011-2016 y DAEAD-0015-2016, por medio del cual se solicita mi
presencia, así como documentación escrita y en forma magnética, según
corresponda, para discutir el Hallazgo No.1 Falta de Normativa para el Control y
Distribución de Combustible.
 
Al respecto respetuosamente EXPONGO lo siguiente: PRIMERO: La Gerencia de
Planificación Institucional a través de la División de Gestión de Calidad tiene
dentro de sus funciones principales administrar los reglamentos, normativos y
manuales institucionales administrativos (a excepción de Manuales Técnicos y
Operativos de las Plantas de Generación de Energía Eléctrica y de Sistemas de
Transporte y Control de Energía Eléctrica. Estos son administrados directamente
por las jefaturas de las unidades descritas) tal como lo describe el Manual de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-2015,
aprobado mediante Acuerdo GPI-01-2015 de fecha 29 de Diciembre de 2015.
 
SEGUNDO: El procedimiento de Administración y Control de Documentos y
Registros versión 5, con fecha de vigencia del 12/08/2015, indica que la solicitud
de creación o modificación de documentos (aplica a los Reglamentos, Normativos,
Procedimientos, etc.) debe ser requerida por cada responsable del proceso
(interesado). Así mismo la literal e) del artículo 11 del Acuerdo de Separación de
Empresas del INDE, aprobado por el Consejo Directivo del INDE mediante
Resolución emitida en Punto Sexto del Acta Número 40-97 de la sesión celebrada
el catorce de octubre del año mil novecientos noventa y siete, para cada una de
las empresas, es función del Gerente de cada empresa: “Emitir órdenes,
circulares, instructivos y normativos para el buen funcionamiento de la empresa”.
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TERCERO: El Instituto Nacional de Electrificación cuenta con un normativo que
regula la asignación y uso de combustible para la flotilla de vehículos que dispone
en cada una de sus empresas, así como de los vehículos para uso de Gerencia
General y Consejo Directivo, regulación que se encuentra contenida en el
Normativo No. 54 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS
AUTOMOTORES, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Y SUS REFORMAS, el cual fue aprobado por
el Consejo Directivo del INDE, mediante Resolución emitida en Punto Segundo del
Acta Número 68-2010 correspondiente a su sesión celebrada el veintidós de junio
de dos mil diez y sus modificaciones aprobadas mediante Resolución emitida por
el Consejo Directivo en Punto Cuarto del Acta Número 57-2012 correspondiente a
su sesión celebrada el once de septiembre del año dos mil doce. La asignación de
combustible así como los controles respectivos requeridos se encuentran
establecidos según los artículos 4, 5, 8, 10 y 11 de dicho Normativo….
 
CUARTO: En virtud de lo anteriormente expuesto…, SOLICITO sea desvanecido
el Hallazgo No. 1 “Falta de Normativa para el Control y Distribución de
Combustible” notificado a mi persona mediante Oficio de Notificación No.
CGC-AFP-INDE-OF-143-2016, ya que el Instituto Nacional de Electrificación si
cuenta con normativa vigente que regula el control y asignación de combustible."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Gerente General, Ingeniero Jorge José Stalling
Sandoval debido a que los argumentos y medios de prueba no desvanecen el
mismo en virtud que menciona la Normativa 54 Para la compra de combustibles
para vehículos automotores, equipos y maquinaria pesada del Instituto Nacional
de Electrificación -INDE- y sus Reformas, sin embargo, en el Artículo 1. Objeto y
ámbito de aplicación establece: “ El Presente Normativo establece las
disposiciones, normas y procedimientos, para la compra de combustible a los
vehículos automotores, equipos y maquinaria pesada, para el INDE, su Empresas
y Dependencias de acuerdo a lo que establece el Artículo 36 del reglamento de
compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación”,
en los artículos 4, 5, 8, 10 y 11, el artículo 4 hacen mención de responsabilidades
y en los artículos se refieren a la compra de combustible, además en el artículo 4
del mismo normativo, inciso 4 indica “Cada despacho de combustible deberá
efectuarse por la cantidad necesaria para llenar el tanque de los vehículos; por lo
que se puede observar la normativa no cuenta con información relacionada al
Kilometraje recorrido por cilindraje del vehículo, en las comisiones.
 
Además el 22 de enero de 2016 en oficio CGC-AFP-INDE-OF-10-2016, se solicito
al Gerente de ETCEE, para que enviara la bitácora de recorrido de algunos
vehículos, con el objeto de verificar el control que tienen para el consumo de
combustible, enviando respuesta a la comisión en oficio 0-553-025-2016 de fecha
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28 de enero de 2016, adjuntando cuadro, sin embargo el mismo no es coherente
el consumo de combustible con el Kilómetro recorrido.
 
Se desvanece el hallazgo, para el Gerente de Planificación Institucional Interino,
Ingeniero José Luis Duque Franco, debido a que en el Manual de organización y
funciones del Instituto Nacional de Electrificación-INDE- año 2015, aprobado
mediante Acuerdo GPI-01-2215, la función de la Gerencia de Planificación del
INDE, por medio de la División de Gestión de Calidad, es de administrar, los
reglamentos, normativos y manuales institucionales administrativos, no así
realizarlos.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE GENERAL JORGE JOSE STALLING SANDOVAL 16,250.00
Total Q. 16,250.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en presentación de informes
 
Condición
En la División de Seguridad Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación 
-INDE-, Programa 01 Actividades Centrales, renglón 197 Servicios de Vigilancia,
en la revisión de los informes presentados por la Supervisión, según muestra, se
determinó que el contenido de los mismos carecen de información suficiente que
permita la evaluación de la supervisión realizada al trabajo de campo, asimismo, el
cumplimiento de la empresa de seguridad, en virtud de que se presentan informes
en una hoja que cuenta con información de hasta 15 sedes de trabajo visitados
por los Supervisores de Seguridad Corporativa.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.6, Tipos de controles, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refieren
a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior.”
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Causa
El Jefe División de Seguridad Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, no ha implementado un formato que contenga la estructura de un informe
con los puntos mínimos a evaluar en las supervisión realizada por personal de la
División.
 
Efecto
Riesgo en el resguardo de los bienes del Instituto, al presentarse situaciones en
los punto de vigilancia y no ser reportados con suficiente información, lo cual
puede provocar menoscabo en los intereses de la Institución; por lo que los
mismos, no facilita la toma decisiones.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Jefe de División de Seguridad
Corporativa a efecto se proceda a crear un instrumento que direccione las
funciones de supervisión de la División de Seguridad Corporativa y el contenido
mínimo a evaluar e informar en cada visita de supervisión, asimismo, los informes
deben contener el visto bueno de aprobado de parte del Jefe de División.
 
Comentario de los Responsables
En oficio OJSC-340-075-2016 de fecha 25 de abril de 2016, el Jefe División de
Seguridad Corporativa, Señor Oscar Ricardo Alejos Acosta, manifiesta: "Se hace
del conocimiento de la Contraloría General de Cuentas, que la División de
Seguridad Corporativa, cumple con lo que establece la Norma 1.6 “Tipos de
Control” emitida por la Contraloría General de Cuentas, considerando que se
cuenta con un plan de supervisión para realizar la misma por parte del personal
del Seguridad Corporativa, el que indica que los supervisores deben presentar sus
informes del trabajo a la Jefatura División de Seguridad Corporativa siendo
aceptada por dicha Jefatura; es importante indicar que cuanto se presenta una
situación relevante, los supervisores de manera adicional elaboran un informe que
detalla ampliamente lo sucedido, presentándolos a la Jefatura de la División de
Seguridad Corporativa en cada reunión de trabajo que se realiza semanalmente,
con el fin de mitigar la amenaza o riesgo que pueda presentarse en las
instalaciones de la Institución. Por lo que se presenta el Plan de Supervisión en 12
hojas.
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas 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 las pruebas de descargo presentadas
y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Oscar Ricardo Alejos, Jefe División de
Seguridad Corporativa, en virtud que en la mayoría de los informes presentados
ante la comisión, constan de una hoja donde se plasma información de hasta 15
sedes visitadas, que en su mayoría, con dos o tres aspectos reportados en cuanto
a la seguridad que se presta al transporte de personal y la falta de algunos
suministros, entendiendo que no hay ninguna novedad que reportar en los
informes firmados por el Jefe de la División de Seguridad Corporativa.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA OSCAR RICARDO ALEJOS ACOSTA 4,350.00
Total Q. 4,350.00



                                                                          

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

Ingeniero
Jorge José Stalling Sandoval
Gerente General
Instituto Nacional de Electrificación
Su despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el balance general de Instituto Nacional de
Electrificación al 31 de diciembre de 2015, y los estados relacionados de
resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y egresos, por el año
terminado en esa fecha, están libres de representación errónea de importancia,
hemos hecho pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
 
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.
 
Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.

Área Financiera

Incumplimiento en el plazo establecido para la aprobación de la adjudicación
Falta de control de expedientes por casos de siniestros
Deficiente gestión jurídica
Inconsistencia de información en integración contable
Incumplimiento a cláusulas contractuales
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales



                                                                          

7.  
8.  
9.  

10.  

11.  
12.  

Depreciaciones no razonables en el ejercicio
Contratos suscritos posterior a la prestación del servicio
Envío extemporáneo de movimientos de personal a la Dirección de Probidad
Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
Falta de publicación en acceso a la información
Inconsistencias e irregularidades en la adquisición de bienes y servicios

 
Guatemala, 23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA   

Lic. JACINTO ROBERTO DE LEON MIRANDA

Auditor Gubernamental

               

Lic. OTTO WILLIAM OROZCO DE LEON

Auditor Gubernamental

Lic. RAUL SALAZAR CARRILLO

Auditor Gubernamental

               

Licda. NIDIA LICETH PINTO CERON

Coordinador Gubernamental

Licda. RINA LILIANA MAZARIEGOS AGUILAR

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento en el plazo establecido para la aprobación de la adjudicación
 
Condición
En el Programa 12 Transporte y Control de Energía Eléctrica, Unidad Ejecutora
102 Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, renglón presupuestario
297 Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos, el CUR de gasto número 460 de
fecha 25 de febrero de 2015, número de operación de Guatecompras (NOG)
3153665, en acta número 40-2014 de fecha 6 de mayo de 2014 se adjudicó a la
empresa Siemens, S.A. la cantidad de Q393,060.00 valor que incluye el Impuesto
al Valor Agregado, el evento Suministro de Aisladores, Herrajes y Pararrayos para
Líneas de Transmisión y Subestaciones; evento invitación a ofertar número
ETCE/B01-2014-0006, se estableció que el 9 de mayo de 2014 se trasladó al
Gerente General Interino del INDE en oficio O-JPC-ETCE-0115-2014 el
expediente del evento antes descrito, para aprobación o improbación de lo
actuado por la Junta de Calificación; el Gerente General Interino del -INDE- en
resolución número GG-P-048-2014, de fecha 20 de mayo de 2014, aprobó lo
actuado por la Junta, habiendo trascurrido entre el traslado del expediente y
elaboración del Acuerdo aprobando lo actuado por la Junta de calificación 7 días
hábiles.   
 
Criterio
La Resolución, en acta número 9-2013 del Consejo Directivo del Instituto Nacional
del INDE, Modificaciones del Reglamento de Compras; Contrataciones y
Enajenaciones, del INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-, En el
artículo 27. Aprobación o Improbación, establece: “La aprobación o improbación
de toda adjudicación realizada por la Junta, corresponderá en el siguiente
orden:… inciso 2. Cuando el monto exceda de noventa mil quetzales (Q90,000.00)
y no sea mayor de novecientos mil quetzales (Q900,000.00), al Gerente de la
Empresa que corresponda, Gerente de Área o Gerente General en su caso, dentro
del plazo de tres(3) días…” . 
 
Causa
El Gerente General Interino del -INDE-, no observó las normas legales
establecidas en el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, incumpliendo con los plazos
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establecidos en el mismo. 
 
Efecto
El riesgo de no proveer en tiempo los insumos o suministros requeridos, afectando
la planificación del trabajo a realizarse. 
 
Recomendación
El Presidente del Consejo Directivo, gire instrucciones al Gerente General Interino,
para que en todos los eventos que realice el Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, se tenga en cuenta los plazos que establece el Reglamento de Compras;
Contrataciones y Enajenaciones de Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
para evitar inconvenientes. 
 
Comentario de los Responsables
En Oficio número GG-O-171-2016, de fecha 26 de abril de 2016, el Ingeniero
Jorge José Stalling Sandoval, quien fungio como, Gerente General Interino
del INDE, por el periodo comprendido del 1 de abril al 22 de septiembre de 2014,
manifiesta: “Se hace del conocimiento de la Contraloría General de Cuentas que
mediante Punto Segundo del Acta Número 11-2014, correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el 3 de abril 2014, fui nombrado como Gerente General
Interino del INDE, a partir del 04 de abril 2014; fecha en la que se comenzó a
revisar y evaluar la documentación que se encontraba pendiente para aprobación
de Gerencia General, para este caso se tomó en consideración el tipo de evento,
Informe de Detección de Necesidades de dicho suministro y el tiempo que se
tomaría en iniciar de nuevo el proceso de contratación, si el mismo no se hubiera
aprobado.
 
Así mismo se hace la aclaración que el presente evento corresponde a una
Invitación a Ofertar la cual se estimaba que superaría los Q.900,000.00 por lo que
Gerencia General aprobó los Términos de Referencia de dicho evento, no
obstante lo anterior mediante Acta No. 40-2014 la Junta de Invitación a Ofertar
adjudico de manera parcial, por motivo de que los oferente no ofertaron el renglón
3 de los Términos de Referencia, lo que ocasiono que el monto adjudicado no
superará los Q.900,000.00, sin embargo Gerencia General contaba con cinco días
para efectuar la aprobación, con base a lo establecido en el numeral 3, del artículo
27 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
 
Medios de Prueba
 
…Resolución que contiene el Punto Segundo del Acta Número 11-2014
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 3 de abril 2014; Informe de
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detección de necesidades; oficio No. OECO-O-540-026-2014 donde Gerencia
General aprueba en marginado los Términos de Referencia y Acta No. 40-2014 de
la Junta de Invitación a Ofertar.
 
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.
 
Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas 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 las pruebas de descargo
presentadas y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda
responsabilidad. "
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Ingeniero Jorge José Stalling Sandoval quien
fungio como Gerente General Interino por el periodo comprendido,  del 1 de abril
2014 al 22 de septiembre de 2014, debido a que los argumentos y medios de
prueba no desvanecen el mismo en virtud que posterior a la toma de posesión del
cargo, aprobó la adjudicación y en cuanto a lo indicado por el monto que se
adjudico y que se estimaba que la oferta superaría los Q900,000.00 y que aplica el
artículo 27 numeral 3 que contaba con 5 días para efectuar dicha aprobación, de
igual manera se paso del tiempo establecido por el Reglamento de Compras
Contrataciones y Enajenaciones -INDE-,sin embargo el monto fue menor a los
Q900,000.00 aplicaba 3 días.
 
Este Hallazgo fue notificado con numero 2 y en el presente informe corresponde al
numero 1.
 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE GENERAL INTERINO JORGE JOSE STALLING SANDOVAL 16,250.00
Total Q. 16,250.00
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Hallazgo No. 2
 
Falta de control de expedientes por casos de siniestros
 
Condición
El Jefe División de Seguridad Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, no realiza las diligencias en tiempo oportuno de los siniestros ocurridos
con los vehículos designados para realizar las funciones a cargo del personal que
conforma la División de Seguridad Corporativa, con fecha diecisiete de abril de
dos mil quince, uno de los pilotos de la División de Seguridad Corporativa en una
comisión de trabajo se accidentó conduciendo el vehículo tipo Pick up, Placa
P-666DWY, marca Toyota, modelo 2010, Chasis No. MROFR22GA0545425,
Motor No. 2KD7774331, color: Plateado metálico, Registro INDE C-863,
expediente que al treinta uno de diciembre de dos mil quince no había sido
traslado al Jefe de la División de Riesgos, trasladándose hasta el día dieciocho de
febrero de dos mil dieciséis.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 8,
Responsabilidad Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa
cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se
incurre en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados o prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción y omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Reglamento de Transportes, Instituto Nacional de Electrificación, INDE, artículo 6.
ATRIBUCIONES: JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, JEFE DE
SECCION DE TRANSPORTES POR EMPRESA Y JEFES ADMINISTRATIVOS.
Inciso c) JEFE ADMINISTRATIVO, establece: “Persona mancomunadamente
responsable de administrar la flota de vehículos asignados a su área o centro de
trabajo. Asimismo, velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el
presente reglamento… Los jefes Administrativos de cada Unidad Administrativa
tendrán bajo su responsabilidad el adecuado mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos en disponibilidad para lo cual los jefes inmediatos
deberán presupuestar los recursos necesarios. Así también, son responsables de
presentar informes mensuales, cuando lo requiera el Jefe de Sección de
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Transporte de la Empresa y en forma inmediata cuando suceda cualquier
anomalía o siniestro con algún vehículo, así como apoyar con las gestiones ante el
seguro y autoridades que corresponda.
 
Causa
El Jefe División de Seguridad Corporativa no agiliza los expedientes relacionados
con incidentes vehiculares propiedad del INDE que sufren daños, retrasos que
pueden afectar el reclamo ante la Aseguradora.
 
Efecto
Riesgo de pérdida al derecho de reclamo por el siniestro a la Aseguradora del
vehículo.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Jefe División de Seguridad
Corporativa a efecto diligencie en tiempo oportuno el traslado de los casos
relacionados con incidentes de los vehículos provocados por terceros o por el
propio personal en cumplimiento del trabajo asignado, para que la División de
Riesgos agilice el pago de los bienes reclamados ante las aseguradoras.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. OJSC-340-075-2016 de fecha 25 de abril de 2016, El Jefe División
de Seguridad Corporativa, Oscar Ricardo Alejos Acosta, manifiesta:… “Se hace
del conocimiento de la Contraloría General de Cuentas, que    al momento en que
ocurrió el siniestro del vehículo, se informó telefónicamente a la Jefatura del
Departamento de Transporte del Ente Corporativo, quien es la unidad encargada
del administrar la flota de vehículos del INDE, quien solicitó a la Aseguradora
Contratada por el INDE, se presentará en dicho lugar para atender el mismo; así
mismo se informa que con base a lo establecido en el procedimiento “Aviso y
Reclamo de Siniestro”, la unidad encargada de presentar la solicitud formal del
reclamo por el siniestro ante la Aseguradora, es el Departamento de Análisis y
Control de Riesgos de la Gerencia de Servicios Corporativos y del seguimiento y
conclusión del mismo.
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas 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 las pruebas de descargo presentadas
y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe División de Seguridad Corporativa, Oscar
Ricardo Alejos Acosta, en virtud que en sus argumentos indica que se informó
telefónicamente a la Jefatura del Departamento de Transporte del Ente
Corporativo, quien es la unidad encargada del administrar la flota de vehículos del
INDE, no obstante en el Acta No. 274-2015 de fecha 20 de abril de 2015 suscrita
en la División de Seguridad, nivel más uno (+1) del Instituto Nacional de
Electrificación INDE. únicamente comparecen el Jefe, Subjefe, el piloto
responsable del incidente vehicular y personal que forma parte de la Unidad de
Seguridad corporativa, donde hacen constar el reporte del siniestro No. AUTO
289731 de la Aseguradora G y T y los hechos acontecidos el día viernes 17 de
abril de 2015; en dicha Acta no comparece el Jefe del Departamento de
Transporte del Ente Corporativo, ni menos se menciona que se tuvo comunicación
vía telefónica del incidente vehícular, más bien el Jefe del Departamento de
Transporte del Ente Corporativo es informado hasta el día 12 de enero de 2016,
fecha en que el Jefe de Seguridad Corporativa a través del oficio
OJSC-340-004-2016, le envía el expediente en donde le adjunta el Acta No.
274-2015, fotocopia de licencia de conducir del piloto que conducía el vehículo y
declaración jurada de aviso de siniestro para que sea enviado a donde
corresponda.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 3 y en el presente informe corresponde
al número 2.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA OSCAR RICARDO ALEJOS ACOSTA 4,350.00
Total Q. 4,350.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiente gestión jurídica
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- fue traslado a la Asesoría Jurídica
Corporativa con fecha doce de mayo de dos mil catorce, el expediente relacionado
con el robo del vehículo tipo Pick up, Placa P174DDK, marca Toyota, modelo
2007, Chasis No. 8AJFR22G004508627, Motor No. 2KD7094983, color: Blanco,
Registro INDE C-746, mediante el Oficio No. O-742-085-2014 por el Jefe del
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Departamento de Transportes, hurtado en una Subestación de Policía Nacional
Civil, expediente diligenciado por el Jefe Asesoría Jurídica Corporativa con las
siglas AJP-310-032-2014 el día diecinueve de mayo de dos mil catorce a la
Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz de Asesoría Jurídica Corporativa,
diligencias que realizó los días cuatro y quince de julio de dos mil catorce en los
órganos jurisdiccionales competentes, siendo estás las últimas diligencias
realizadas al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. 
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 8,
Responsabilidad Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa
cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo cuando se
incurre en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados o prestan sus servicios; además, cuando no se cumplan
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción y omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Causa
El Jefe Asesoría Jurídica Corporativa y la abogada asesora de Asesoría Jurídica
Corporativa no le brindan el seguimiento oportuno a los casos planteados en los
órganos jurisdiccionales.
 
Efecto
Riesgo de pérdida del derecho de hacer efectivo el reclamo ante la aseguradora y
que el mismo sea declarado prescrito.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Jefe Asesoría Jurídica Corporativa
para que los Asesores Jurídicos resuelvan y den seguimiento oportuno a los casos
en que existe riesgo de pérdida del patrimonio de la entidad. 
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. O.A.J.318-18-2016 de fecha 26 de abril de 2016, la Abogada
Asesora, Esmeralda Lineth López Muñoz, manifiesta:…“Con fecha 07 de marzo de
2014, fue consignado en calidad de depósito en la Sub Estación de la Policía
Nacional Civil 12-39, ubicada en la Colonia Holanda Zona 18, el vehículo tipo
Pickup marca Toyota, HILUX, Color Blanco, Modelo 2007, Placas Numero P017
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DDK, Propiedad del Instituto Nacional de Electrificación, derivado del accidente de
tránsito ocasionado por el señor Byron Estuardo Pazos, conductor del referido
vehículo.
 
Con fecha 12 de marzo de 2014,el vehículo identificado en líneas anteriores, fue
robado de la Sub estación de la Policía Nacional Civil 12-39, ubicada en la Colonia
Holanda Zona 18, cuando se encontraba en depósito, hecho que se hizo del
conocimiento del Ministerio Público en esa misma fecha, denuncia identificada en
el Ministerio Público bajo el número MP001-2014-23442, que se tramita en la
Unidad de Investigación Contra el Robo de Vehículos, de la fiscalía de Sección
Contra el  Crimen Organizado.
 
Con fecha 15 de mayo del año 2014, fue asignado a mi persona, el expediente
relacionado con el robo del vehículo referido anteriormente. Luego del análisis del
caso y en cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 297 y 298 del Código
Procesal Penal, se estimó pertinente interponer querella penal, ante el Juzgado de
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de
Guatemala, en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil Froilán Nájera
Vasquez y Hector Aníbal Mendoza Mendoza, quienes prestaban servicio en la sub
estación de la Policía Nacional Civil, el 12 de marzo de 2014, ubicada en la
Colonia Holanda Zona 18, de esta ciudad, el día en que se robaron el vehículo
propiedad del INDE, por delito de incumplimiento de Deberes, Querella
identificada con el No. 01979-2014-00291, cursada al Ministerio Público que se
tramita bajo el No. MP001-2014-66998, que conoce la fiscalía de Sección de
Delitos Administrativos, del Ministerio Público a cargo de la Auxiliar Lisi Alecthia
Chavarría Herrera.”
 
DE LA IMPUTACIÓN DEL HALLAZGO EN MI CONTRA:
1.Como Abogada Asesora y en mi calidad de MANDATARIA ESPECIAL JUDICIAL
Y ADMINISTRATIVA CON REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN, del caso asignado y expuesto anteriormente corresponde
denunciar el hecho delictivo a través de una denuncia o querella, ante el órgano
competente para que se proceda con la investigación correspondiente y se
deduzca la responsabilidad a quien resulte culpable del hecho delictivo, esto de
conformidad con los artículos 297 y 298 del Código Procesal Penal, que
establecen: “Artículo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar, por
escrito u oralmente, a la policía, Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento
que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública…” “Artículo 298.
DENUNCIA OBLIGATORIA. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un
delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o
autorización para su persecución, y si demora alguna: 1) los funcionarios y
empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones, salvo
el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. 2) quienes ejerzan el
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arte de curar y conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio, cuando
se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la
excepción especificada en el inciso anterior; y 3) Quienes por disposición de la
Ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieron a su cargo el manejo, l la
administración, el cuidado o control de bienes de una institución, entidad o
persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio, o en perjuicio de la masa o
patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozca el hecho con
motivo del ejercicio de sus funciones. En todos estos casos la denuncia no será
obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge,
o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho."
2.El órgano competente para realizar la investigación del hecho delictivo,
establecer las circunstancias en que el mismo fue cometido y a los posibles
responsables del hecho, es el Ministerio Público, tal como lo establecen los
artículos 251 de la Constitución Política de la República; 24 BIS, 107 Y 300 del
Código Procesal Penal
“Artículo 251. Ministerio Público…El Jefe del Ministerio Público será el Fiscal
General de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública…”
“Artículo 24.Bis. Acción Pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio
Público, en representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública,
excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción
principal se la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de
autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este Código.
 
“Artículo 107. Función. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio
Público como órgano auxiliar de la administración de justicia conforme las
disposiciones de este Código.”, “Artículo 300. Intervención Posterior. El
denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su
respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio del hecho punible por denuncia
falsa.”
 
En base a las normas jurídicas y las facultades que me otorga el Mandato
contenido en escritura pública número 51, autorizada en esta ciudad por el Notario
Salomón Román Álvarez, el veinticinco de abril de dos mil dos, el cual se
encuentra debidamente inscrito en el Registro de Poderes del Archivo General de
Protocolos del Organismo Judicial y las funciones inherentes a mi puesto de
trabajo, procedí a presentar querella penal ante el juzgado de Primera Instancia
Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, en contra de los agentes de la
Policía Nacional Civil, Froilán Nájera Vasquez y Hector Anibal Mendoza Mendoza,
quienes prestaban servicio el día 12 de marzo día en que fue robaron el vehículo
propiedad del INDE, en la sub estación de la Policía Nacional Civil, ubicada en
Colonia Holanda, Zona 18 de Guatemala, el 8 de julio de 2014, por el delito de
Incumplimiento de Deberes, por considerar que hubo negligencia el ejercicio de
sus funciones, la cual fue cursada al Ministerio Público, para su respectiva
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investigación. A partir de ese momento quedó a cargo del Ministerio Público el
ejercicio de la acción penal.
 
En mi calidad de mandataria del INDE me corresponde la obligación de denunciar
ante la Policía Nacional Civil, Ministerio Público o Juzgado de Primera Instancia
Penal, a través de una denuncia o querella la comisión de un hecho delictivo.
Acciones legales que se realizaron, de conformidad con lo preceptuado en los
artículos 297 y 298 del Código Procesal Penal, ya citados, así como la de
colaborar con el Ministerio Público cuando éste lo requiera, como lo indica el
artículo 157 del mismo cuerpo legal. “Artículo 157. Deber de Colaborar. Todas las
autoridades y entidades públicas prestaran su colaboración al Ministerio Público, a
los tribunales y a la Policía, y diligenciarán sin demora los requerimientos que
reciban de ellos.”
1.De conformidad con el artículo 362 del Código Procesal Penal, el proceso penal
es eminentemente oral, por lo que las diligencias que se han realizado dentro del
expediente de mérito no obran por escrito en forma documental, ya que la
procuración y diligenciamiento del proceso es obligatoriamente personalizado por
el profesional del derecho y por la mandataria del INDE; en consecuencia el
simple hecho que dentro del expediente de mérito no obre prueba documental que
demuestre las diligencias realizadas por mí persona, no significa que exista
deficiencia en la gestión jurídica realizada dentro del proceso penal en cuestión,
imputación que resulta extrema, toda vez que mi obligación como Mandataria del
INDE y Abogada Asesora, fue cumplida con la presentación de la querella, como
lo indica la ley de la materia, tomando en consideración que mi función no es
investigar el hecho delictivo sucedido en el presente caso, sino cumplir
específicamente las funciones y facultades que el mandato me otorga como
mandataria del INDE y lo que la ley y la Constitución Política de la República, me
permiten dentro de un proceso penal, ya que la misma ley establece quienes son
los órganos jurisdiccionales facultados para conocer, tramitar y resolver este tipo
de casos; así como a cargo de qué órgano ésta la obligación de investigar el
hecho delictivo y deducir las responsabilidades a quien corresponda, que
obviamente son acciones y funciones que no son de mi competencia; en
consecuencia la imputación de deficiencia de la gestión jurídica en el presente
caso resulta arbitraria, injusta, contra derecho e ilegal.
2.Para probar lo expuesto me permito adjuntar copia del memorial de fecha 4 de
julio de 2014, que contiene Querella Penal, en contra de los Agentes de la Policía
Nacional Civil, Froilán Nájera Vasquez y Hector Anibal Mendoza Mendoza,
quienes prestaban servicio el día 12 de marzo de 2014, el día que se cometió el
hecho, constancias de fechas 21 de abril de 2016, extendidas por los auxiliares
Fiscales Licenciado Helmut Izaguirre Solórzano, de la Unidad de Investigaciones
Contra Robo de Vehículos Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado y Lisi
Alecthia Chavarría Herrera, de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos,
Auxiliares fiscales encargados de los casos de mérito.
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1.Por lo antes expuesto, de conformidad con los documentos que se acompañan y
las normas jurídicas citadas solicito: a) Se tenga por evacuada la conferida a mi
persona; b) Se Tengan por presentados los descargos en contra del hallazgo
relacionado con el control interno titulado: Deficiente Gestión Jurídica, imputado a
mi persona; c) Se deje sin efecto el hallazgo notificado con fecha 19 de abril de
2016, por las razones expuestas."
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2016, El Jefe Asesoría Jurídica Corporativa,
Víctor Manuel Alegría Rodas, manifiesta:… “Con fecha 07 de marzo de 2014, fue
consignado en calidad de depósito en la Sub estación de la Policía Nacional Civil
12-39, ubicada en la Colonia Holanda Zona 18, el vehículo tipo Pickup marca
Toyota, HILUX, Color Blanco, Modelo 2007, Placas Numero P017 DDK, propiedad
del Instituto Nacional de Electrificación, derivado del accidente de tránsito
ocasionado por el señor Byron Estuardo Pazos, conductor del referido vehículo.
 
Con fecha 12 de marzo de 2014, el vehículo identificado en líneas anteriores, fue
robado de la Sub estación de la Policía Nacional Civil 12-39, ubicada en la Colonia
Holanda Zona 18, cuando se encontraba en depósito, hecho que se hizo del
conocimiento del Ministerio Público en esa misma fecha, denuncia identificada en
el Ministerio Público bajo el número MP001-2014-23442, que se tramita en la
Unidad de Investigaciones Contra el Robo de Vehículos, de la Fiscalía de Sección
Contra el Crimen Organizado.
 
Con fecha 15 de mayo del año 2014, fue designada la Abogada que por parte del
INDE debería de llevar a cabo las gestiones legales pertinentes, dentro de las
cuales no se contemplan las de investigación, ya que tal función no es propia de
los Abogados Directores y Procuradores. Luego del análisis del caso y en
cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 297 y 298 del Código Procesal
Penal, con fecha 8 de julio de 2014, se estimó pertinente interponer querella
Penal, ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente de Guatemala, en contra de los Agentes de la Policía Nacional
Civil Froilán Nájera Vasquez y Hector Aníbal Mendoza Mendoza, quienes
prestaban servicio en la sub estación de la Policía Nacional Civil el 12 de marzo de
2014, ubicada en Colonia Holanda Zona 18,el día en que se robaron el vehículo
propiedad del INDE, por el delito de Incumplimiento de Deberes. Querella
identificada con el No. 01979-2014-00291, cursada al Ministerio público que se
tramita bajo el No. MP001-2014-66998, que conoce la Fiscalía de Sección de
Delitos Administrativos, del Ministerio Público a cargo de la Auxiliar Lisi Alecthia
Chavarria Herrera.”
 
DE LA IMPUTACION DEL HALLAZGO EN MI CONTRA:
 
1.Como Jefe de la Asesoría Jurídica Corporativa del INDE procedí a asignar el
expediente correspondiente a la Abogada Asesora a cargo de ese tipo de



Contraloría General de Cuentas 56 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Nacional de Electrificación
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

procesos, a efecto que en su calidad de MANDATARIA ESPECIAL JUDICIAL Y
ADMINISTRATIVA CON REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN, analizará el caso en cuestión y luego de ello procediera a
denunciar el hecho delictivo a través de una denuncia o querella, ante el órgano
competente para que se proceda con la investigación correspondiente y se
deduzca la responsabilidad a quien resulte culpable del hecho delictivo, esto de
conformidad con los artículos 297 y 298 del Código Procesal Penal, que
establecen:
 
“Artículo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar, por escrito u
oralmente, a la policía, Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que
tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública…”
 
“Artículo 298. DENUNCIA OBLIGATORIA. Deben denunciar el conocimiento que
tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren
instancia, denuncia o autorización para su persecución, y sin demora alguna: 1)
los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de
sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto.
 
2.quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión
u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las
personas, con la excepción especificada en el inciso anterior; y 3) Quienes por
disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieren a su cargo el
manejo, la administración, el cuidado o control de bienes de una institución,
entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio, o en perjuicio de
la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el
hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. En todos estos casos la denuncia
no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia, del
cónyuge, o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de
hecho”
 
Artículo 300. Intervención posterior. El denunciante no intervendrá posteriormente
en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin
perjuicio del hecho punible por denuncia falsa.”
 
2.El órgano competente para realizar la investigación del hecho delictivo, así como
de establecer las circunstancia en que fue cometido y los posibles responsables
es exclusiva del Ministerio Público, así lo establecen los artículos 251 de la
Constitución Política de la Republica; 24 BIS, y 107 del Código Procesal Penal,
que establecen:
 
“Artículo 251. Ministerio Publico. El Jefe del Ministerio Público será el Fiscal
General de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública…”
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“Artículo 24Bis. Acción Pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio
Público, en representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública,
excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción
principal se la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de
autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este Código.”
 
“Artículo 107. Función. El ejercicio de la acción penal  corresponde al Ministerio
Público como órgano auxiliar de la administración de justicia conforme las
disposiciones de este Código.”
 
En base a las normas jurídicas transcritas y todas las facultades que otorga el
Mandato contenido en escritura pública número 51, autorizada en esta ciudad por
el Notario Salomón Román Álvarez, el veinticinco de abril de dos mil dos, el cual
se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Poderes del  Archivo General
de Protocolos del Organismo Judicial y las funciones inherentes al puesto de la
Profesional del Derecho asignada al caso, en su oportunidad se presentó querella
penal ante el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente, en contra de los Agentes de la Policía Nacional Civil Froilán Nájera
Vasquez y Héctor Aníbal Mendoza Mendoza, por el delito de Incumplimiento de
Deberes, quienes prestaban servicio el día 12 de marzo de 2014, en la sub
estación de la Policía Civil ubicada en Colonia Holanda, Zona 18 de Guatemala,
día en que fue robado el vehículo propiedad del INDE, la cual fue cursada al
Ministerio público para su respectiva investigación, a partir de ese momento quedó
a cargo del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. En mi calidad de Jefe
de Asesoría Jurídica Corporativa me corresponde la designación de la Profesional
del Derecho que se hará cargo de las gestiones legales, pero la obligación de
investigar es del Ministerio Público acorde a lo que establece nuestra legislación,
en la querella presentada a esta Asesoría Jurídica únicamente le corresponde la
obligación de colaborar con el Fiscal encargado, acción que se ha han diligenciado
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 157 del Código Procesal Penal
que establece:
 
“Artículo 157. Deber de Colaborar. Todas las autoridades y entidades públicas
prestaran su colaboración al Ministerio Público, a los tribunales y a la Policía, y
diligenciarán sin demora los requerimientos que reciban de ellos.”
 
Acciones y colaboración establece acciones que se han diligenciado como se
acredita con las constancias extendidas por los Auxiliares Fiscales Licenciado
Helmut Izaguirre Solórzano, de la Unidad de Investigaciones Contra Robo de
Vehículos Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado y Lisi Alecthia
Chavarría Herrera, de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, las cuales
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acompaño y en las cuales se hace constar el seguimiento dado a los procesos ya
identificados, misma que ha sido procurada y diligenciada por la Abogada
designada oportunamente.
 
Por lo que, desde ningún punto de vista la Asesoría Jurídica de ninguna
Institución, ya sea del INDE o de la Contraloría General de Cuentas, le
corresponde la función de investigar, ya que como se expuso y como lo regulan
los artículos 24 Bis, 107 y 300, del Código Procesal Penal, esa función le
corresponde con exclusividad al Ministerio Publico.
 
3.De conformidad con el artículo 362 del Código Procesal Penal, el proceso penal
es eminentemente oral por lo que las diligencias que se han realizado dentro del
expediente de mérito no obran por escrito en forma documental, ya que la
procuración y diligenciamiento del proceso es obligatoriamente personalizado por
el profesional del Derecho y por la mandataria del INDE; en consecuencia el
simple hecho que dentro del expediente de mérito no obre prueba documental que
demuestre las diligencias realizadas por la Abogada designada, no significa que
exista deficiencia en la gestión jurídica realizada dentro del proceso penal en
cuestión, imputación que resulta extrema, arbitraria contra derecho e ilegal, por las
razones expuestas, toda vez que la obligación como Funcionarios Públicos fue
debidamente cumplida con la presentación de la querella correspondiente.
 
4.Para probar lo expuesto me permito adjuntar copia del memorial de fecha 4 de
julio de 2014, y las constancias de fechas 21 de abril de 2016, extendidas por los
Auxiliares Fiscales Licenciado Helmut Izaguirre Solórzano, de la Unidad de
Investigaciones Contra Robo de Vehículos Fiscalía de Sección Contra el Crimen
Organizado y Lisi Alecthia Chavarría Herrera, de la Fiscalía de Sección de Delitos
Administrativos.
 
Por lo antes expuesto y de conformidad  con los documentos que se acompañan y
normas jurídicas, se tenga por evacuada la audiencia conferida a mi persona, que
se analicen los descargos hoy presentados y estableciendo que dentro de los
mismos no se evidencia irregularidad alguna ni falta en el cumplimiento las
responsabilidades administrativas, se deje sin efecto el hallazgo imputado a mi
persona por las razones expuestas fundamentados y probados y porque dicho
acto resulta arbitrario e ilegal."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa, Victor Manuel
Alegria Rodas y a la Abogada Asesora Esmeralda Lineth Lopez Muñoz, derivado a
que en sus argumentos legales citados, si bien es cierto se hicieron las diligencias
en cuanto a presentar la Querella Penal identificada con el No. 01979-2014-00291,
ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el



Contraloría General de Cuentas 59 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Nacional de Electrificación
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

Ambiente de Guatemala y cursada al Ministerio Público que se tramita bajo el
No. MP001-2014-66998, que conoce la fiscalía de Sección de Delitos
Administrativos, del Ministerio Público, acciones que fueron encaminadas de forma
correcta; no obstante al momento en que la Comisión de auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, inicio el proceso de verificación y determinar si el
caso del vehículo que había sido robado en la sub estación de la Policía Nacional
Civil 12-39, ubicada en Colonia Holanda Zona 18, había sido concluido, se
determinó que únicamente se había efectuada la presentación de la Querella
Penal y cursada al Ministerio Público, por lo que se procedió a cursar el Oficio No.
CGC-AFP-INDE-28-2016 de fecha 12 de febrero de 2016, obteniendo respuesta
en Oficio No. O.A.J.318-05-2016 de fecha 16 de febrero de 2016 de asesoría
jurídica, indicando las acciones realizadas:…inciso "D) En relación a las
conclusiones a las que se ha arribado para resolver el presente caso, nos
permitimos indicar que esta Asesoría, ha procurado y deligenciado las denuncias
presentadas como corresponde, la resultas de las mismas dependen del
deligenciamiento del Ministerio Público..." posteriormente con fecha 21 de abril de
2016 presentan constancias extendidas por fiscales de la Unidad de
Investigaciones Contra Robo de Vehículos Fiscalía de Sección Contra el Crimen
Organizado y de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos; por lo que se
concluye que anteriormente no se había efectuado trámite alguno que evidencie

.prueba de seguimiento oportuno
 
En cuanto a  los artículos citados en los comentarios no son consecuentes toda
vez que el caso se encuentra en fase de investigación, tal como lo afirman en uno
de sus párrafos vertidos, los artículos citados del Código Procesal Penal son
aplicables cuando el caso se encuentra ya bajo control jurisdiccional y este caso al
31 de diciembre de 2015 se encontraba y que a la fecha que concluye la auditoría
se encuentra en proceso de investigación.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y en el presente informe corresponde
al número 3.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ABOGADA ASESORA ESMERALDA LINETH LOPEZ MUÑOZ 2,182.50
JEFE ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA VICTOR MANUEL ALEGRIA RODAS 7,625.00
Total Q. 9,807.50

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 4
 
Inconsistencia de información en integración contable
 
Condición
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, en el Balance General al 31 de
diciembre de 2015, la Cuenta 1232, Maquinaria y Equipo refleja un saldo de 
Q1,653,194,749.86 cifra que incluye el valor de tres vehículos subastados en las
fechas siguientes:
 

FECHA ACTA
No.

No.
CORRELATIVO

DEL ACTA

VEHICULO

29/11/2007 38-2007 27 Pick up Marca Toyota, modelo
1980,
Placa O-533BBK Chasis No.
RN30-053636

12/11/2010 29-2010 25 Camión Marca Hino, modelo 1992,
Placa O-823BBB, Chasis No.
GD174S-10785

03/12/2013 21-2013 49 Camioneta Marca Ford, modelo
1996, placa P-575BWQ, Chasis No.
1FMDU34X4TUB51530

 
Criterio
Normativo No. 51 para el control de activos fijos,  del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, Artículo 5. REGISTROS CONTABLES EN EL SISTEMA
SAP. Establece: “El INDE llevará sus registros contables de activos fijos por medio
del Sistema SAP. La División de Contabilidad es la responsable y encargada de
realizar todas las operaciones contables en el sistema, de conformidad con los
manuales establecidos para el efecto.”
 
Causa
El Gerente Financiero, el Jefe División de Contabilidad Gerencia Financiera y Jefe
Departamento de Costos de la División de Contabilidad Gerencia Financiera, no
verifica la información de los registros contables que es procesada por el personal
que tiene a su cargo, razón por la cual no ha realizado una depuración sustantiva
de los activos en general, que permita garantizar la certeza del contenido de la
información plasmada en el Balance General.
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Efecto
La Cuenta 1232, Maquinaria y Equipo, refleja un saldo que no es real, lo que
demerita la confiabilidad de la información consignada con el Balance General al
31 de diciembre de 2015.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente Financiero para que el
Jefe División de Contabilidad Gerencia Financiera y Jefe de Departamento de
Costos de la División Contabilidad Gerencia Financiera, practiquen la depuración
de los activos y  pueda rendir informes contables fiables.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2016, el Gerente Financiero, Marco Vinicio
Castillo Mogollon, manifiesta: “Actualmente los saldos de la cuenta Propiedad,
Planta y Equipo se presentan al costo histórico y por separado el valor revaluado.
El saldo de la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo al 31 de diciembre 2015 aparece
registro contable de los vehículos    identificados en la columna No. Correlativo del
acta: 25 y 49 del cuadro anterior, mismos que fueron subastados en las fechas
indicadas y dados de baja del inventario del INDE, según las certificaciones Nos.
C-834-08-153-2011 y C-834-08-070-2014, así como impresión de las pantallas
con el registro contable realizado en su oportunidad; asimismo, se verificó en los
registros contables al 31 de diciembre de 2015 y efectivamente estos vehículos no
figuran en el inventario del INDE.
 
Se considero que lo manifestado en el presente hallazgo son valores registrados
en la cuenta de los bienes revaluados. Estos valores se encuentran al 100%
depreciado, por lo que no tienen ningún efecto en los Estados Financieros.
 
En cuanto al vehículo identificado en la columna No. Correlativo del acta: 27 del
cuadro, se informó a la División de Contabilidad, mediante oficio No.
GG-A-37-010-2007 del 14 de diciembre del año 2007, firmado por el Lic. Jorge
Augusto Menéndez Barahona Coordinador Comisión Subasta Pública de
Vehículos    Usados INDE, donde manifiesta que algunos vehículos no fueron
vendidos dentro de los cuales se encuentra el señalado en el presente hallazgo,
razón por la cual dicho vehículo efectivamente forma parte del inventario del INDE.
 
Petición de la Administración a la Contraloría General de Cuentas.
 
Ya que se presentan los documentos de soporte que evidencian que los dos
vehículos (ref. Nos. 25 y 49) fueron dados de baja oportunamente (años 2011 y
2014), y que el vehículo (ref. 27), no fue dado de baja porque aún pertenece al
INDE, por no haberse vendido; que el INDE tiene identificados los registros
contables con documentos suficientes y competentes, que evidencian el origen y
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el análisis del saldo, debidamente certificados por la División de Contabilidad. Se
solicita a la Contraloría General de Cuentas, deje sin efecto el Hallazgo
correspondiente, ya que con los documentos presentados se comprueba que no
existe la condición y se demuestra que no hay certeza razonable y manifiesta del
hecho específico.”
 
En oficio No. 0-834-010-009-2016 CEIE de fecha 25 de abril de 2016, la Jefe
Departamento de costos-División, Lubia Maribel Girón Alarcón, manifiesta:
“Actualmente los saldos de la Propiedad Planta y Equipo se presentan al costo
histórico y por separado el valor revaluado. El saldo de la cuenta 1232 Maquinaria
y Equipo al 31 de diciembre 2015 aparece el registro contable de los vehículos
identificados en la columna No. Correlativo del acta: 25 y 49 del cuadro anterior,
mismos que fueron subastados en las fechas indicadas y dados de baja del
inventario del INDE, según las certificaciones Nos. C-834-08-153-2011 y
C-834-008-070-2014, así como impresión de las pantallas con el registro contable
realizado en su oportunidad; Asimismo, se verificó en los registros contables al 31
de diciembre de 2015 y efectivamente estos vehículos no figuran en el inventario
del INDE.
 
Se considero que lo manifestado en el presente hallazgo son valores registrados
en la cuenta de los bienes revaluados. Estos valores se encuentran al 100%
depreciado, por lo que no tienen ningún efecto en los Estados Financieros.
 
En cuanto al vehículo identificado en la columna No. Correlativo del acta: 27 del
cuadro, se informó a la División de Contabilidad, mediante oficio No.
GG-4-010-2007 del 11 de diciembre del año 2007, firmado por el Lic. Jorge
Augusto Menéndez Barahona Coordinador Comisión Subasta Pública de
Vehículos Usados INDE, donde manifiesta que algunos vehículos no fueron
vendidos dentro de los cuales se encuentra el señalado en el presente hallazgo,
razón por la cual dicho vehículo efectivamente forma parte del inventario del
INDE,..."
 
Petición de la Administración a la Contraloría General de Cuentas
 
Ya que se presentan los documentos de soporte que evidencian que los dos
vehículos (ref. Nos. 25 y 49) fueron dados de baja oportunamente (años 2011 y
2014), y que el vehículo (ref. 27), no fue dado de baja porque aún pertenece al
INDE, por no haberse vendido; el INDE tiene identificados los registros contables
con documentos suficientes y competentes, que evidencian el origen y el análisis
del saldo, debidamente certificados por la División de Contabilidad. Se solicita a la
Contraloría General de Cuentas, deje sin efecto el Hallazgo correspondiente, ya
que con los documentos presentados se comprueba que no existe la condición y
se demuestra que no hay certeza razonable y manifiesta del hecho específico.”
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En oficio No. EJOCH-0-001-2016 de fecha 26 de abril de 2016, el Jefe de División
de Contabilidad, Eliu Jonatán Ovalle Chacón, manifiesta: “Actualmente los saldos
de la Propiedad planta y Equipo se presentan al costo histórico y por separado el
valor revaluado. El saldo de la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo al 31 de
diciembre 2015 aparece registro contable de los vehículos identificados en la
columna No. Correlativo del acta: 25 y 49, mismos que fueron subastados en las
fechas indicadas y dados de baja del inventario del INDE, según las certificaciones
Nos. C-834-08-153-2011 y C-834-08-070-2014, así como impresión de las
pantallas con el registro contable realizado en su oportunidad; Asimismo, se
verificó en los registros contables al 31 de diciembre de 2015 y efectivamente
estos vehículos no figuran en el inventario del INDE.
 
Se considero que lo manifestado en el presente hallazgo son valores registrados
en la cuenta de los bienes revaluados. Estos valores se encuentran al 100%
depreciado, por lo que no tienen ningún efecto en los Estados Financieros.
 
En cuanto al vehículo identificado en la columna No. Correlativo del acta: 27 del
cuadro, se informó a la División de Contabilidad, mediante oficio No.
GG-A-037-010-2007 del 14 de diciembre del año 2007, firmado por el Lic. Jorge
Augusto Menéndez Barahona Coordinador Comisión Subasta Pública de
Vehículos Usados INDE, donde manifiesta que algunos vehículos no fueron
vendidos dentro de los cuales se encuentra el señalado en el presente hallazgo,
razón por la cual dicho vehículo efectivamente forma parte del inventario del INDE,
se adjuntan los documentos que evidencia lo manifestado.
 
Adicionalmente se informa que estos registros fueron realizados en los años 2011
y 2013 como se muestra en las pólizas de registro, años en los cuales el suscrito
no laboraba para la División de Contabilidad,
 
Petición de la Administración a la Contraloría General de Cuentas -CGC-
 
Ya que se presentan los documentos de soporte que evidencian que los dos
vehículos (ref. Nos. 25 y 49) fueron dados de baja oportunamente (años 2011 y
2013), y que el vehículo (ref. 27), no fue dado de baja porque aún pertenece al
INDE, por no haberse vendido; que el INDE tiene identificados los registros
contables con documentos suficientes y competentes, que evidencian el origen y
el análisis del saldo, debidamente certificados por la División de Contabilidad y
que el suscrito no laboraba para la División de contabilidad en las fechas de los
registros operados, se solicita a la Contraloría General de Cuentas, deje sin efecto
al suscrito el Hallazgo correspondiente."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Gerente Financiero, Marco Vinicio Castillo Mogollón; al
Jefe División de Contabilidad Gerencia Financiera, Eliú Jonatan Ovalle Chacón y a
la Jefe Departamento de Costos División Contabilidad Gerencia Financiera, Lubia
Maribel Girón Alarcon, en virtud que sus argumentos no son suficientes, toda vez
que los valores reportados por la División de Contabilidad, Sección de Activos
Fijos Integración SAP = Cuenta SICOIN 1232 Maquinaria y Equipo al 31 de
diciembre de 2015, que fuera enviada a la comisión de Auditoría son evidentes y
consistentes tal y como lo refleja el informe, el monto que presenta la Cuenta 1232
de este hallazgo es el resultado de haberse aplicado la depreciación a dicha
cuenta.
 
Es propicio valorar el comentario del Gerente Financiero, Jefe División de
Contabilidad y Jefe Departamento de Costos División Contabilidad que de los tres
vehículos que salieron a subasta en el mes de diciembre del año dos mil trece,
únicamente dos fueron subastados, no obstante uno de los vehículos subastados
como la camioneta marca Ford, modelo 96, aún figura dentro en los registros de la
Sección de Activos Fijos de Bienes Revaluados reportado al 31 de diciembre de
2015, con un valor de Q.1,225,662.99.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y en el presente informe corresponde
al número 4.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD
GERENCIA FINANCIERA

LUBIA MARIBEL GIRON
ALARCON

1,280.10

JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD GERENCIA FINANCIERA ELIU JONATAN OVALLE
CHACON

3,002.75

GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO
MOGOLLON

7,250.25

Total Q. 11,533.10

 
Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento a cláusulas contractuales
 
Condición
En el Programa 12 Transporte y Control de Energía Eléctrica, Unidad Ejecutora
102 Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, renglón presupuestario
298 Accesorios y Repuestos en General, el CUR de gasto número 6980 de fecha
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23 de octubre de 2015, del evento Suministro de repuestos de seccionador de 400
KV, para el sistema Occidental de ETCEE-INDE, evento Invitación a cotizar
número ETCE/B08-2015-1009, número de operación de Guatecompras (NOG)
3838625, orden de Compra y pago ETCEE-1056-2015, de fecha 12 de mayo de
2015, se determinó que el proveedor adjudicado Siemens, S.A. recibió su copia de
la Orden de Compra y Pago el 3 de junio de 2015 y entregó la Fianza de
Cumplimiento número C-2 607132 el 30 de junio de 2015.
 
En CUR de gasto número 7116 de fecha 3 de noviembre de 2015, del evento
Suministro de repuestos para unidades Terminales Remotas del Sistema Central,
evento Invitación a cotizar número ETCE/B05-2015-1056, número de operación de
Guatecompras (NOG) 3919641, orden de Compra y pago ETCEE-1062-2015 de
fecha 25 de mayo de 2015, se estableció que el proveedor adjudicado Siemens,
S.A. recibió copia de la Orden de Compra y Pagó el 3 de junio de 2015 y entregó
la Fianza de Cumplimiento número C-2 607254 el 01 de julio de 2015.
 
Para ambos casos, se entregó las Fianzas de cumplimiento fuera del plazo
establecido.
 
Criterio
La Resolución, en acta número 9-2013 del Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Electrificación INDE, Modificaciones del Reglamento de Compras;
Contrataciones y Enajenaciones, del INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN -INDE-, artículo 75, Seguro de Caución de Cumplimiento,
establece: “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…”.
Orden de Compra y pago número ETCEE-1056-2015 de fecha 12 de mayo de
2015 y orden de compra y pago ETCEE-1062-2015 de fecha 25 de mayo de 2015,
inciso 10.1) Seguro de Caución de Cumplimiento “El Contratista deberá constituir y
presentar un Seguro de Caución de Cumplimiento que garantice el cumplimiento
de la totalidad de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra y Pago
Matriz. Este seguro deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes de
la entrega de la fotocopia de la presente Orden de Compra y Pago Matriz…”.
 
Causa
El Jefe División Administrativa Financiera de Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica, Jefe del Departamento Jurídico de Empresa de Transporte y
Control de Energía Eléctrica del -INDE-, Inspector de Control de calidad
Financiera, no observaron las normas legales establecidas en el del Reglamento
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de Compras, Contrataciones y Enajenaciones, del INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN -INDE- y Orden de Compra y pago.
 
Efecto
Riesgo que no se garantice el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
contrato. 
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Jefe de División Administrativa
Financiera, Jefe Departamento Jurídico, Inspector de Control de Calidad
Financiera, todos de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica,
para que en todos los eventos que realice la entidad, cumplan con los plazos
establecidos en los puntos contractuales de las Órdenes de Compra y Pago.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio número O-315-O37-2016, de fecha 19 de abril de 2016, la Jefe
Departamento Jurídico de la Empresa de Transporte y Control de Energía
Eléctrica, Licenciada María Noelia Rojas Zetina, manifiesta: “Los Términos de
Referencia para la Invitación a Cotizar No. ETCE/B08-2015-1009,
y ETCE/B05-2015-1056, en sus numerales 10, del Capítulo I, Disposiciones
Generales, regulan: Seguros de Caución, disponiendo en el segundo apartado de
dicho numeral, respectivamente lo siguiente:
 
El Supervisor y/o Administrador, será el único responsable de solicitar y velar por
la vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de
Caución de Sostenimiento de Oferta….
 
El Administrador será el único responsable de solicitar y velar por la vigencia de
los seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de Caución de
Sostenimiento de Oferta….
 
Con base en la disposición anterior, la Orden de Compra y Pago
No. ETCEE-1056-2015, de fecha 12 de mayo 2015, y la Orden de Compra y Pago
No. ETCEE-1062-2015 de fecha 25 de mayo de 2015, en los numerales 10, que
se refiere a los Seguros de Caución que garantizaran dichas contrataciones, en la
parte final de dichos numerales respectivamente regulan:
 
El Supervisor y/o Administrador de contratos, serán los únicos responsables de
solicitar y velar por la vigencia de los seguros incluidos en esta negociación.
 
De conformidad con lo anterior y de acuerdo a los documentos que se adjuntan al
presente, se puede constatar que el Contratista entregó a la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE, -ETCEE-, el día 02 de julio de
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2015, las Fianzas de Cumplimiento Clase C-2 No. 607132 y Clase C-2 No.
607254, emitidas por Afianzadora Fidelis, S.A., para garantizar la Orden de
Compra y Pago No. ETCEE-1056-2015, de fecha 12 de mayo 2015 y la Orden de
Compra y Pago No. ETCEE-1062-2015 de fecha 25 de mayo de 2015, las cuales
fueron trasladadas por la Gerencia de dicha Empresa para análisis y dictamen a
Asesoría Jurídica, el 3 de julio de 2015, respectivamente, fecha en la cual, ya
habían transcurrido los 10 días que el contratista tenía para su presentación.
 
A ese respecto es importante indicar que, si bien dichas garantías fueron
admitidas para su trámite, fuera del plazo establecido en las Ordenes de Compra y
Pagos relacionadas, para su presentación, legalmente los intereses de la
Institución sí estaban garantizados, ya que la vigencia de ambas Pólizas, inicio a
partir de la Aceptación por parte del Contratista de las Ordenes de Compra y
Pago, o sea en las fechas 3 de junio de 2015, …, por lo que tal situación, conlleva
a establecer que legalmente los intereses de la Institución en estas negociaciones,
estuvieron protegidos desde el inicio del plazo de cualquier incumplimiento de
parte del contratista en la ejecución de la negociación;
 
Cabe mencionar que administrativamente, la responsabilidad de solicitar los
seguros de caución de la negociación contenida en las Ordenes de Compra y
Pago ya descritas, dentro de los plazos establecidos, le corresponde al Supervisor
y/o Administrador de las contrataciones indicadas, tal como se indica en
los numerales 10, de las Disposiciones Generales de los Términos de Referencia
que amparan dichas contrataciones,… al igual que en la parte final de
los numerales 10, de las Ordenes de Compra y Pago
Nos. ETCEE-1056-2015 y ETCEE-1062-2015, relacionadas.
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se manifiesta que el hecho que las
Fianzas de Cumplimiento para las contrataciones contenidas en las Ordenes de
Compra y Pago mencionadas, hayan sido presentadas fuera del plazo establecido,
no fue mi responsabilidad, toda vez que como ya se indicó, en las condiciones
generales de los Términos de Referencia y en las mismas Ordenes de Compra y
Pago, claramente quedó regulado, quiénes eran los responsables de la
presentación de dichas garantías; aunado a que legalmente la vigencia de las
garantías, inició el 3 de junio de 2015 para ambas contrataciones, por lo tanto los
intereses de la Institución SI estuvieron garantizados desde el inicio, por tal
razón, de manera atenta, solicito que el hallazgo No. 8, sea desvanecido, en virtud
que el incumplimiento argumentado, no fue mi responsabilidad”
 
En Oficio número O-550-O22-2016, de fecha 26 de abril de 2016, el Jefe División
Administrativa Financiera de la Empresa de Transporte y Control de Energía
Eléctrica, Licenciado Augusto Alexander Ovalle López, manifiesta: “El 19 de marzo
de 2015, fue aprobada la versión 3 del procedimiento “Administración y
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Supervisión de Contratos del INDE”, en el numeral 4.1 DEFINICIONES indica
“Administrador del Contrato: Es la persona encargada de llevar control y verificar
el cumplimiento de las obligaciones por parte del INDE y contratista establecidas
en el contrato específicamente a todas aquellas que sean administrativas; tales
como: plazo contractual, vigencia y cobertura de seguros de caución con sus
respectivo dictamen, solicitud de dictamen legal, solicitud de prórrogas por parte
del contratista, seguimiento de autorizaciones relacionadas a solicitudes de
modificación al contrato, etc.”….
 
La Invitación a Cotizar ETCE/B08-2015-1009Suministro de repuestos
de seccionador de 400 KV, para el Sistema Occidental, establece en el numeral
10. Seguros de Caución, último párrafo lo siguiente: “El Supervisor y/o
Administrador, será el único responsable de solicitar y velar por la vigencia de los
seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de Caución de
Sostenimiento de Oferta.”….
 
La Orden de Compra y Pago Matriz No. ETCE-1056-2015 de fecha 12 de mayo de
2016, en el numeral 10) SEGUOS DE CAUCION: indica “…El Supervisor y/o
Administrador de Contrato, serán los únicos responsables de solicitar y velar por la
vigencia de los seguros incluidos en esta negociación….
 
La Invitación a Cotizar ETCE/B05-2015-1056 Suministro de Repuestos para
Unidades Terminales Remotas del Sistema Central, establece en el numeral 10.
Seguros de Caución lo siguiente: “El Administrador, será el único responsable de
solicitar y velar por la vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a
excepción del Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta.”….
 
La Orden de Compra y Pago Matriz No. ETCE-1062-2015 de fecha 26 de mayo de
2016, en el numeral 10) SEGUOS DE CAUCION: indica “…El Supervisor y/o
Administrador de Contrato, serán los únicos responsables de solicitar y velar por la
vigencia de los seguros incluidos en esta negociación. ….
 
Por los anteriores argumentos, se puede observar que el responsable de solicitar y
velar por la vigencia de los seguros de caución, es para ambos casos el
Supervisor y/o Administrador de Contratos y no la Jefatura de la División
Administrativa Financiera, ya que como se evidencia en los documentos citados,
las instrucciones y las atribuciones son claras y no son funciones de la Jefatura de
la División Administrativa Financiera, cargo Interino que desempeño a la fecha en
el INDE.
 
Base Legal
 
Constitución Política de la República de Guatemala artículos 12 “Derecho de
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Defensa” y artículo 28 “Derecho de Petición.
 
Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los descargos y se haga un análisis
objetivo de los mismos; y solicito a los Señores Auditores Gubernamentales y
Supervisor Gubernamental de Contraloría General de Cuentas, se acepten las
pruebas de descargo presentadas y se desvanezca el presente hallazgo,
exonerándome de toda responsabilidad.”
 
En Oficio número O-831-O16-2016-DCCF, de fecha 26 de abril de 2016,
 la Inspector Control de Calidad Financiera, de la Empresa de Transporte y Control
y Energía Eléctrica Liliana Esperanza Ayala Juárez,  manifiesta:
 
“4.DEFINICIONES
 
4.1. Administrador del contrato: Es la persona encargada de llevar control y
verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del INDE y contratista
establecidas en el contrato específicamente a todas aquellas que sean
administrativas; tales como: plazo contractual, vigencia y cobertura de seguros de
caución con sus respectivo dictamen, solicitud de dictamen legal, solicitud de
prórrogas por parte del contratista, seguimiento de autorizaciones relacionadas a
solicitudes de modificación al contrato, etc.
 
5. NORMAS
 
5.4. El Contratista debe entregar en el plazo correspondiente a la unidad ejecutora
los Seguros de Caución, para que sea enviado a Asesoría Jurídica quien emitirá el
Dictamen Jurídico.
 
5.5. Asesoría Jurídica debe emitir opinión legal sobre Seguros de Caución
requerido en el contrato.
 
Providencia emitida por Auditoría Interna:
Opinión PAI-OP-110-203-2013, de fecha 4 de diciembre de 2013, emitida por
el Lic. José Arnoldo Calderón Chacon, Auditor Interno Corporativo del INDE, de la
cual se extrae lo siguiente:
 
“que para documentar los expedientes de pago, es suficiente respaldar los
expedientes con los documentos que se establezcan en la cláusula FORMA DE
PAGO que se consigna en cada uno de los contratos suscritos por la institución y
los proveedores correspondientes.”
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Providencia emitida por Asesoría Jurídica:
Opinión A.J.P-310-063-2013, de fecha 9 de diciembre de 2013, emitida por el Lic.
Víctor Manuel Alegría Rodas, Jefe Asesoría Jurídica, de la cual se extrae lo
siguiente:
 
“esta Asesoría Jurídica manifiesta su total acuerdo con lo opinado por la Gerencia
Financiera y Auditoría Interna, toda vez que la documentación requerida por el
Departamento de Control de Calidad Financiera, forma parte del expediente de
trámite de toda contratación, documentación que es revisada y sirve de base para
la elaboración del Contrato u Orden de Compra y Pago Matriz correspondiente;
por otra parte en cada uno de los documentos contractuales (Contrato u Orden de
Compra y Pago Matriz) se deja claramente establecido cuales son los documentos
que se deben presentar para la gestión de los pagos respectivos, finalmente la
unidad ejecutora tiene en guarda y custodia el expediente que origino la
contratación, el cual debe permanecer disponible, si se considera necesario la
revisión de cualquier documento o para efectos de fiscalización”.
 
Oficio Circular emitido por Gerencia General INDE:
Oficio Circular No. OC-GG-012-2014, de fecha 21 de enero de 2014, emitida por
el Ing. Marinus ArieBoer Johannessen, Gerente General INDE, del cual se extrae
lo siguiente:
 
“Por procedimiento actual los documentos deberán ser remitidos al Departamento
de Control de Calidad Financiera, para que en cumplimiento a normas
gubernamentales sean sometidos a una visa previa, sin embargo, esta gestión
debe ser por requisito ya que los mismos deben ser elaborados adecuadamente y
la responsabilidad será de las Gerencias, por lo que deberán instruir a su personal
a efecto de evitar que se inicien tramites con documentos que no cumplan con los
requisitos mínimos y menos aún que contengan evidencias de borrones y
alteraciones en general”.
 
Providencia emitida por Asesoría Jurídica: 
A.J.P-315-288-2015, de fecha 06 de julio de 2015, emitida por la Licda.
María Noelia Rojas Zetina, Jefe Depto. Asuntos Jurídicos -ETCEE-.
 
“…manifestando esta Asesoría Jurídica, que procedió a revisar el Seguro de
Caución de Cumplimiento Clase C-2 No. 607254, emitido por Aseguradora Fidelis,
S.A., por el monto afianzado de Q80,628.20, para garantizar a nombre
de SIEMENS, S.A., la Orden de Compra y Pago ETCEE-1062-2015, de fecha 25
de mayo 2015.
 
Por lo anterior, el Seguro de Caución de Cumplimiento mencionado en el asunto,
cumple con lo establecido en el Reglamento de Compras, Contrataciones y
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Enajenaciones del INDE y en la Orden de Compra y Pago ETCEE-1062-2015, de
fecha 25 de mayo 2015, en consecuencia a criterio de esta Asesoría Jurídica,
puede ser aceptado por el INDE, por lo que se remite para su guarda y custodia
en el expediente respectivo.”
 
Comentario:
a.Considerando que el Departamento de Control de Calidad Financiera, es
responsable de velar por el cumplimiento de la Forma de Pago y que los pagos
correspondan a lo establecido en el contrato suscrito entre el INDE y el
Contratista.
b.El Contratista es responsable de cumplir con lo establecido en las cláusulas
contractuales.
c.El Administrador del contrato es encargado de verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, tales como la vigencia y cobertura de los seguros de
caución con sus respectivos dictámenes.
d.Asesoría Jurídica del INDE emitió dictamen de aceptación para el Seguro de
Caución de Cumplimiento Clase C-2 No. 607254.
 
Petición:
 
Luego del análisis de los documentos anteriores y del dictamen favorable emitido
por Asesoría Jurídica del INDE, solicito que sea desvanecido el “Hallazgo No. 8,
Incumplimiento a cláusulas contractuales."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Jefe Departamento Jurídico de la Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica, Licenciada María Noelia Rojas Zetina,
debido a que los argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo en
virtud que no obstante que el numeral 10 último párrafo indica que el
Administrador, será el único responsable de solicitar los seguros, sin embargo los
Dictámenes de asesoría Jurídica No. A.J.P-315-287-2015 y A.J.P-315-288-2015
ambos de fecha 6 de julio de 2015, en el último párrafo indican que los seguros de
caución de Cumplimiento clase C-2 No. 607132 y C-2 607254, cumplen con lo
establecido en el reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del
INDE y de las ordenes de compras ETCEE-1056-2015 y ETCEE-1062-2015, no
haciendo la observación de que se había presentado fuera del tiempo establecido
como lo indica el punto 10 de las órdenes de compra y pago.”
 
Se confirma el hallazgo, Al Jefe División Administrativa Financiera de la Empresa
de Transporte y Control de Energía Eléctrica, Licenciado Augusto Alexander
Ovalle López, debido a que los argumentos y medios de prueba no desvanecen el
mismo en virtud que, no obstante el numeral 10 último párrafo indica que el
Administrador, será el único responsable de solicitar los seguros, sin embargo en
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nota de observación No. 0067-2015-DCCF-ETCEE, en el punto 2 se le indican al
licenciado Ovalle López, de qué medidas se tomaron en cuanto a la fianza de
cumplimiento póliza 607132 presentada en forma extemporánea por parte del
contratista y en oficio P-55003-255-2015-SC, en el punto 2, informa “que esta
sección únicamente puede hacer recordatorios a los contratistas para presentar
los seguros respectivos en tiempo…”, por lo que como jefatura de la División
Financiera, si tiene que verificar los extremos y hacer las observaciones
pertinentes a los responsables.
 
Se desvanece el hallazgo, a la inspector de Control de calidad Financiera, de la
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, Liliana Esperanza Ayala
Juárez, debido a que los argumentos y medios de prueba presentados, se
consideran evidencia suficiente.
 
El presente hallazgo fue notificado con número 8 y en el presente informe es
número 5.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL Y
ENERGIA ELECTRICA

MARIA NOELIA ROJAS ZETINA 2,506.75

JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA TRANSPORTE Y
CONTROL ENERGIA ELECTRICA

AUGUSTO ALEXANDER
OVALLE LOPEZ

3,561.25

Total Q. 6,068.00

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales
 
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, programa 11 Empresa de Generación
de Energía Eléctrica, programa 12 Empresa de Transporte y Control de Energía
Eléctrica, programa, se determinó que en los contratos suscritos bajo el Renglón
Presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se constató
que los contratos elaborados y en los contratos de Orden de Compra y Pago
números EGEE/C11-2015-1005, de fecha 07 de abril de 2015;
EGEE/C15-2015-1001 de fecha 09 de abril de 2015; EGEE/C14-2015-1004 de
fecha 04 de mayo de 2015 y ETCE/B05-2015-1004 de fecha 23 de julio de 2015,
se constató que no se consignó el número de cuentadancia del Instituto Nacional
de Electrificación INDE.
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Criterio
El Acuerdo No. A-110-2013, de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 1.
Requerimiento de Identificación de Cuentadancia, establece: “En todo contrato de
adquisición de bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que
suscriban los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y
autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas
estatales y municipales sujetas a la aplicación del Decreto 57-92 Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, deberá consignarse el número de
registro de Cuentadancia de la entidad o entidades otorgantes.”
 
Causa
El Gerente General, el Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa, el Jefe de Planta

, elCentral Térmica Escuintla de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
Gerente Interino Empresa de Generación de Energía Electrica, el Jefe Planta
Hidroeléctrico Jurún Marinalá de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica,
el Encargado de Compras Mayores por Ordenes de Compra y Pago de Plantas
Hidroeléctricas de Occidente, Santa María de Jesús Zunil Empresa de Generación
de Energía Eléctrica, Jefe Departamento de Compras Empresa de Trasporte y
Control de Energía Eléctrica, Gerente Interino de Empresa de Trasporte y Control
de Energía Eléctrica, suscribieron y aprobaron los Contratos de Servicios Técnicos
y Profesionales sin haber observado la Normativa Vigente.
 
Efecto
La falta de identificación de la cuentadancia en el contrato, no permite la
verificación oportuna en el registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, para efectos de fiscalización.
 
Recomendación
El Presidente del Consejo Directivo, debe girar instrucciones Gerente General, el
Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa, el Jefe de Planta Central Térmica Escuintla
de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, el Gerente Interino Empresa

, el Jefe Planta Hidroeléctrico  de Generación de Energía Electrica Jurún Marinalá
, el Encargado de Comprasde la Empresa de Generación de Energía Eléctrica

Mayores por Ordenes de Compra y Pago de Plantas Hidroeléctricas de Occidente,
Santa María de Jesús Zunil Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Jefe
Departamento de Compras Empresa de Trasporte y Control de Energía Eléctrica,
Gerente Interino de Empresa de Trasporte y Control de Energía Eléctrica, a efecto
se de cumplimiento a la Normativa Vigente
 
Comentario de los Responsables
En Oficio No. GG-0-171-2016, de fecha 26 de abril de 2016, el Gerente General,
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Jorge José Stalling Sandoval, manifiesta:…”Se hace del conocimiento de la
Controlaría General de Cuentas, que en los contratos suscritos por el Instituto
Nacional de Electrificación –INDE-, no se consignó el número de cuentadancia,
considerando que esta Institución no realiza sus contrataciones al amparo del
artículo 49 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
por motivo que la misma no le aplica, por regirse por su Ley Orgánica y su
normativa interna.
 
El Instituto Nacional de Electrificación se rige por su Ley Orgánica, Decreto No.
64-94 y sus reformas, en la que se establece lo siguiente:
 
“Artículo 1. El Instituto Nacional de Electrificación, es una entidad estatal,
autónoma y descentralizada, la cual gozará de autonomía funcional, patrimonio
propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones en materia de su competencia”.
 
Artículo 2. El Instituto Nacional de Electrificación, cuya denominación abreviada
será INDE, se regirá por la presente ley, por las disposiciones legales aplicables,
por sus reglamentos internos y por los acuerdos que emita su Consejo Directivo.
 
Artículo 42. El Instituto no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a
las dependencias de la administración pública, excepto las estipulaciones que
respecto a la fiscalización y control de los bienes públicos que establece la
Constitución Política de la República…”.
 
Por lo anterior el Instituto Nacional de Electrificación, realiza las Compras,
Contrataciones y Enajenaciones, con base a su propio Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
 
Contraloría General de Cuentas, mediante providencia No. CLAS: 2328-12-10-D
19-2000 de fecha 07 de noviembre de 2000 manifiesta: “se deduce que el INDE no
está sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, toda vez que
existe una ley específica posterior que lo faculta emitir su propio Reglamento que
contenga el procedimiento que debe de seguir para la contratación de obras,
bienes, suministros y servicios que requiera, por lo tanto, se estima que las
divergencias que puedan existir entre dicho Reglamento y la ley de Contrataciones
del Estado, son legales por no existir disposición legal alguna que disponga lo
contrario”; así mismo en providencia No. Opinión DAJ-00207-2013 de fecha 12 de
noviembre de 2013 opina: “4.1. Que la compra y contratación de bienes,
suministros, obras o servicios de cualquier naturaleza que efectúe el Instituto
Nacional de Electrificación, a través de sus Gerencias, Dependencias o Empresas,
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con recursos propios y las enajenaciones, por disposición legal vigente no se
encuentran sujetas a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento…”.
 
Así mismo se hace de su conocimiento que la Corte de Constitucionalidad con
fecha once de abril 2005 dictó sentencia, a la acción de inconstitucionalidad
general total promovida por Oscar Rolando Montenegro Molina, contra el
Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional
de Electrificación, (Expediente 2795-2004), misma que en su parte final reza:
“…Por lo analizado, puede afirmarse que el Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación, no
contraviene lo preceptuado en el artículo 175 constitucional, debido a que las
disposiciones atacadas no se oponen a la normatividad de jerarquía superior; la
afirmación anterior se robustece si se considera el hecho que dicha confrontación
se da entre dos cuerpos legales que no guardan relación jurídica entre sí, dado a
que no tienen por objeto regular la misma materia en el ámbito jurídico; así pues,
el reglamento analizado tiene por objeto desarrollar el contenido del artículo citado
de la ley orgánica del ente que lo emitió y, por ende, no tiene por objeto desarrollar
o reafirmar lo preceptos contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Aunado a lo anterior y por último, cabe hacer mención que el reglamento
cuestionado fue dictado de conformidad con las facultades conferidas al ente que
lo emitió, sin que se aprecie contravención alguna con los preceptos
constitucionales invocados; con esa base, la inconstitucionalidad planteada carece
de fundamento y por lo consiguiente, debe declararse sin lugar… POR TANTO: La
Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, declara:
I) Sin lugar la inconstitucionalidad general total del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación…”.
 
Medios de Prueba
 
Ley Orgánica del INDE; providencia No. CLAS: 2328-12-10-D-19-2000 de fecha
07 de noviembre de 2000 de Contraloría General de Cuentas; Opinión
DAJ-00207-2013 de fecha 12 de noviembre de 2013 de Contraloría General de
Cuentas y sentencia, a la acción de inconstitucionalidad general total promovida
por Oscar Rolando Montenegro Molina, contra el Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación,
(Expediente 2795-2004) de la Corte de Constitucionalidad.
 
Bases Legales
 
Constitución Política de la República de Guatemala artículos 12 “Derecho de
Defensa” y artículo 28 “Derecho de Petición; Ley Orgánica del INDE y Reglamento
de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
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Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas 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 las pruebas de descargo presentadas
y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad.
 
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2016, el Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa,
Víctor Manuel Alegría Rodas, manifiesta… “El Acuerdo No. A-110-2013, de la
Contraloría General de cuentas, Artículo 1. Requerimiento de Identificación de
Cuentadancia, establece: “En todo contrato de adquisición de bienes, suministros,
obras y de prestación de servicios que suscriban los organismos del Estado, sus
entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las
municipalidades y las empresas públicas estatales y municipales sujetas a la
aplicación del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
deberá consignarse el número de registro de Cuentadancia de la entidad o
entidades otorgantes.”
 
Del Criterio anteriormente citado, se puede identificar de la LITERALIDAD de tal
normativa que el requerimiento de identificación de la Cuentadancia se establece y
es obligatorio específicamente a las entidades SUJETAS A LA APLICACIÓN DEL
DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO, en tal sentido como a continuación se detallará se solicita
respetuosamente que se desvanezca el presente hallazgo, ya que el INDE no es
una entidad sujeta a la aplicación del Decreto 57-92 citado, por lo que al no estar
comprendido en tal población, imposible sería sostener el hallazgo ya que no hay
norma jurídica que así lo permita.
 
A continuación se analiza la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado
para el Instituto Nacional de Electrificación:
 
La Ley de Contrataciones del Estado no es una normativa aplicable al INDE, ya
que existe una ley específica posterior (Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Electrificación) que lo faculta a emitir su propio Reglamento que contenga el
procedimiento que debe de seguir para la contratación de obras, bienes,
suministros y servicios que requiera (Reglamento de Compras, Contrataciones y
enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación). Por otra parte, en base al
artículo 42 de la Ley Orgánica del INDE establece que el INDE no está sujeto a las
normas generales aplicables a las dependencias de la administración pública, a
excepción de los controles de fiscalización y control que se establezcan en la
Constitución Política de la República; y toda vez que la misma Ley de
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Contrataciones del Estado como tal no forma parte de la norma suprema, no se
comprende dentro de las normas generales que excepcionalmente si aplica al
INDE.
 
Además de lo anterior, es válido referirse a lo regulado en el artículo 43 de la Ley
Orgánica del INDE, ya que de dicha norma se desprende que lo relativo a la
contratación de obras, bienes, suministros y servicios que el INDE adquiera con
recursos propios se efectuará de conformidad con el procedimiento que apruebe el
Consejo Directivo, mediante el reglamento respectivo, el cual como ya quedó
establecido es el “Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del
Instituto Nacional de Electrificación” aprobado debidamente por el Consejo
Directivo del INDE, por lo que al establecer la existencia del mencionado
reglamento se puede afirmar que el INDE se debe de regir en la materia de
contrataciones a su normativa, que como se acoto anteriormente es propia, es
específica, es posterior y tiene su fundamento en norma ordinaria, por lo que es
más que claro, que la Ley de Contrataciones del Estado no es aplicable al INDE.
Criterio ya establecido por la sección de asesoría e información legal en materia
hacendaria de la Contraloría General de Cuentas en el documento de fecha siete
de noviembre de dos mil, y fue identificado con el número 2328-12-10-D-19-2000.
Como también se hizo ver, lo anterior se encuentra en armonía con criterios ya
establecidos por la Propia Contraloría General de Cuentas, misma que de
conformidad con oficio DCGC-INDE-033-00 de fecha 24 de noviembre de 2000
dirigido a Ingeniero Jorge Adalberto Juárez Pedroza el entonces Gerente General
del INDE, (documento que se adjunta) oficio que establece “…traslado a usted el
dictamen No. 000912 de la Sección de asesoría e Información Legal en Materia
Hacendaria de la Contraloría General de Cuentas en el cual se manifiesta
claramente que el Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, no está sujeto a la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento” mismo oficio que contiene el
dictamen que menciona y el cual contiene una argumentación jurídica que
robustecen las explicaciones vertidas en el presente. Además, como se hizo ver,
el considerando tercero del Acuerdo Ministerial en estudio, claramente establece
que surge el mismo “…como parte de un sistema de control público efectivo y
eficiente en las entidades a las que se refieren los artículos 1 y 54 del Decreto 57
92 del Congreso de la República y sus Reformas, Ley de Contrataciones del
Estado”, es decir, nació para la exclusiva aplicación a tales instituciones, y el INDE
como se anotó en el recién mencionado dictamen no está sujeto a la Ley de
Contrataciones del Estado y por ende a ninguna norma que surja del mismo.
 
Además de lo anterior, la Corte de Constitucionalidad en el expediente 2795-2004
(que se adjunta), resolvió declarar sin lugar la solicitud que buscaba declarar la
inconstitucionalidad general total del Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación que había sido planteada
entre otros argumentos, por aparentes contradicciones entre la Ley de
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Contrataciones del Estado y el Reglamento en mención, considerando la corte que
“…el reglamento objeto del presente análisis, con fundamento en el principio de
especialización, puede coexistir de forma armónica con otras disposiciones de
similar naturaleza, tal el caso de la Ley Contrataciones del Estado, debido a que
cada una regula dentro de su campo propio de aplicación, la actividad relacionada
con la contratación de servicios, adquisición y venta de bienes propiedad del
Estado... ."
 
Por lo anterior, se concluye que al no ser el INDE una entidad sujeta a la
aplicación del DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO, no aplica el criterio establecido en el hallazgo, y en tal sentido
imposible sería sostener el mencionado hallazgo, por lo que respetuosamente se
solicita desvanecer el mismo."
 
En oficio No. GG-0-170-2016, de fecha 26 de abril de 2016, el Jefe de Planta
Central Térmica Escuintla, Guillermo Rafael Roche Rodriguez, manifiesta:…”De
conformidad con el ordenamiento Legal de nuestro país, existen normas que
regulan situaciones iguales, como en el caso particular del INDE versus Ley de
Contrataciones del Estado, el reparo en mención obedece a no haberse
consignado el número de cuentadancia, la base legal citada es el acuerdo de la
Contraloría General de Cuentas Número A-110-2013, el cual desarrolla que en
todo contrato debe consignarse ese número, dicha disposición choca con normas
que regulan situaciones distintas pero que se refieren al mismo proceso de
compra (antinomia externa), obedece a este respecto tener presente que al tenor
de lo que establece la Ley del Organismo Judicial, leyes especiales articulo 13
prevalecen sobre las generales, que la Ley a aplicarse dinama sobre lo que para
el efecto establece la Ley Orgánica del INDE, Decreto No. 64-94 del Congreso de
la República de Guatemala y sus Reformas, en sus artículos 1 y 2, menciona el
cuerpo legal citado “que el Instituto Nacional de Electrificación, es una entidad
estatal, Autónoma y Descentralizada, que goza de autonomía funcional y
patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones en materia de su competencia y que se regirá por su ley
orgánica, disposiciones legales aplicables, reglamentos internos y acuerdos que
emita el Consejo Directivo”.
 
En ejercicio de esa facultad de Autoreglamentarse el INDE emite el Reglamento
de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de
Electrificación, por lo que no tiene ni posee fundamento legal el hallazgo
formulado, es decir que no nos regimos por el Decreto 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado, que es una norma de aplicación general, criterio
seguido por la comisión de Auditoría y que relaciona el acuerdo en cuestión con
dicho cuerpo legal.
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Para reforzar el argumento anterior, me permito citar en su parte conducente el
fallo proferido por la Honorable Corte de Constitucionalidad “… el expediente
2795-2004 relacionado con el Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación que lleva como fin dictar
sentencia, la acción de inconstitucionalidad general total en contra del Reglamento
de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de
Electrificación… Al respecto expone que de conformidad con lo manifestado en el
Artículo 43 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-,
Decreto 64-94 del Congreso de la Republica, La contratación de obras, bienes,
suministros y servicios que el INDE adquiera con recursos propios y los que
enajene, lo efectuará en los mercados nacionales e internacionales de manera
directa y se regirá para el efecto, por el procedimiento que apruebe el Consejo
Directivo, el cual quedará establecido en el reglamento respectivo. De esa suerte,
se advierte que la ley rectora del INDE, en su calidad de ente estatal autónomo,
determina la facultad de dicha entidad de dictar las disposiciones tendientes a
regular todo lo relativo a la contratación de obras, bienes, suministros y servicios
de la misma, con utilización de sus propios recursos… Luego de una serie de
revisión de artículos y documentos, La Corte de Constitucionalidad con base en lo
considerado y leyes citadas en dicho expediente declaro sin lugar la
inconstitucionalidad general total del Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación”.
 
Conclusión:
 
Con lo anteriormente analizado y relacionado, solicito se desvanezca el hallazgo
derivado de la no consignación de la cuentadancia de la Orden de Compra y pago
en mención ya que en las disposiciones que informan los procesos de adquisición
de suministros y otros Contratos así como las Órdenes de Compra y pago se rigen
entre otros por los Artículos 2, 15, 34 y 63 del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación, por lo que
no se obliga o se tiene como requisito consignar la cuentadancia.
 
Recomendación:
 
Si la comisión de auditoría considera procedente emitir una recomendación
respecto de lo concluido en el hallazgo, deberá pronunciarse al respecto, con el
objeto de dar seguimiento a su recomendación en posteriores auditorias.
 
Cita legal. Los artículos citados 2, 15, 34 y 63 del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-”
 
En nota s/n de fecha 25 de abril de 2016, el Gerente Interino EGEE, Ricardo
Arturo Velado Asencio, manifiesta…”Respecto a lo manifestado…, no obstante
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que el Acuerdo No. 110-2013 en su artículo 1 requiere que debe consignarse el
número de registro de cuentadancia en estos contratos elaborados, debe tomarse
en consideración que la Ley Orgánica del INDE, Decreto No. 64-94 y sus
Reformas, en sus artículos 1 y 2, menciona que el Instituto Nacional de
Electrificación, es una entidad estatal, Autónoma y Descentralizada, la cual gozará
de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia y
que se regirá por su ley, por las disposiciones legales aplicables, por sus
reglamentos internos y por los acuerdos que emita su Consejo Directivo que
incluye su reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto
Nacional de electrificación -INDE-, por el cual se rige y no por el decreto 57-92,
Ley de Contrataciones del Estado que en este caso no le aplica.
 
Tomando en cuenta lo anterior, por este medio solicita no considerar como
hallazgo la no consignación de la cuentadancia en los contratos.
 
En el caso de la orden de compra y pago ETCE/B05-2015-1004 de fecha 23 de
julio de 2015, la misma no es competencia de la Empresa de Generación, la cual
debe ser notificada a la Empresa de Transportes y Control de energía eléctrica. "
 
En oficio No. O-56601-059-2016-JJM, de fecha 26 de abril de 2016, el Jefe del
Sistema Hidroeléctrico Jurún Marinalá-Michatoya, Héctor Emilio Castellanos
Zamora, manifiesta:…”De conformidad con el ordenamiento Legal de nuestro país,
existen normas que regulan situaciones iguales, como en el caso particular del
INDE versus Ley de Contrataciones del Estado, el reparo en mención obedece a
no haberse consignado el número de cuentadancia, la base legal citada es el
acuerdo De la Contraloría General de Cuentas Número A-110-2013, el cual
desarrolla que en todo contrato debe consignarse ese número, dicha disposición
choca con normas que regulan situaciones distintas pero que se refieren a el
mismo proceso de compra (antinomia externa), obedece a este respecto tener
presente que al tenor de lo que establece la Ley del Organismo Judicial, leyes
especiales articulo 13 prevalecen sobre las generales, que la Ley a aplicarse
dinama sobre lo que para el efecto establece la Ley Orgánica del INDE, Decreto
No. 64-94 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus Reformas, en sus
artículos 1 y 2, menciona el cuerpo legal citado “que el Instituto Nacional de
Electrificación, es una entidad estatal, Autónoma y Descentralizada, que goza de
autonomía funcional y patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia y
que se regirá por su ley orgánica, disposiciones legales aplicables, reglamentos
internos y acuerdos que emita el Consejo Directivo”.
 
En ejercicio de esa facultad de Autoreglamentarse el INDE emite el Reglamento
de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de



Contraloría General de Cuentas 81 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Nacional de Electrificación
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

Electrificación, por lo que no tiene ni posee fundamento legal el hallazgo
formulado, es decir que no nos regimos por el Decreto 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado, que es una norma de aplicación general, criterio
seguido por la comisión de Auditoría y que relaciona el acuerdo en cuestión con
dicho cuerpo legal.
 
Para reforzar el argumento anterior, me permito citar en su parte conducente el
fallo proferido por la Honorable Corte de Constitucionalidad “… el expediente
2795-2004 relacionado con el Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación que lleva como fin dictar
sentencia, la acción de inconstitucionalidad general total en contra del Reglamento
de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de
Electrificación… Al respecto expone que de conformidad con lo manifestado en el
Articulo 43 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-,
Decreto 64-94 del Congreso de la Republica, La contratación de obras, bienes,
suministros y servicios que el INDE adquiera con recursos propios y los que
enajene, lo efectuará en los mercados nacionales e internacionales de manera
directa y se regirá para el efecto, por el procedimiento que apruebe el Consejo
Directivo, el cual quedará establecido en el reglamento respectivo. De esa suerte,
se advierte que la ley rectora del INDE, en su calidad de ente estatal autónomo,
determina la facultad de dicha entidad de dictar las disposiciones tendientes a
regular todo lo relativo a la contratación de obras, bienes, suministros y servicios
de la misma, con utilización de sus propios recursos… Luego de una serie de
revisión de artículos y documentos, La Corte de Constitucionalidad con base en lo
considerado y leyes citadas en dicho expediente declaro sin lugar la
inconstitucionalidad general total del Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación”.
 
Conclusión:
 
Con lo anteriormente analizado y relacionado, solicito se desvanezca el hallazgo
derivado de la no consignación de la cuentadancia de la Orden de Compra y pago
en mención ya que en las disposiciones que informan los procesos de adquisición
de suministros y otros Contratos así como las Órdenes de Compra y pago se rigen
entre otros por los Artículos 2, 15, 34 y 63 del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación, por lo que
no se obliga o se tiene como requisito consignar la cuentadancia.
 
Recomendación:
 
Si la comisión de auditoría considera procedente emitir una recomendación
respecto de lo concluido en el hallazgo, deberá pronunciarse al respecto, con el
objeto de dar seguimiento a su recomendación en posteriores auditorias.
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Cita legal. Los artículos citados 2, 15, 34, y 63 del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-."
 
En oficio No. O-ESPHO-002-2016, de fecha 26 de abril de 2016, el Encargado de
Suministros Plantas Hidroeléctricos de Occidente, Tulio Ninive Ruano de León,
manifiesta:…”En atención a lo descrito…, me corresponde responder el Evento
No. EGEE/C14-2015-1004 de fecha 04 de mayo de 2015, No obstante que el
Acuerdo No. 110-2013 en su artículo 1 requiere que debe consignarse el número
de registro de cuentadancia en estos contratos elaborados, debe tomarse en
consideración que la Ley Orgánica del INDE, Decreto No. 64-94 y sus Reformas,
en sus artículos 1 y 2, menciona que el Instituto Nacional de Electrificación, es una
entidad estatal, Autónoma y Descentralizada, la cual gozará de autonomía
funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia y que se regirá
por su ley, por las disposiciones legales aplicables, por sus reglamentos internos y
por los acuerdos que emita su Consejo Directivo que incluye su reglamento de
Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de electrificación
-INDE-, por el cual se rige y no por el decreto 57-92, Ley de Contrataciones del
Estado que en este caso no le aplica.
 
Tomando en cuenta lo anterior, por este medio solicito no considerar como
hallazgo la no consignación de la cuentadancia en los contratos.
 
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2016, Jefe Interino Sección de Compras DAF
ETCEE, Marvín Arnoldo Choc Reyes, manifiesta….”POR LO ANTERIOR PARA MI
DESCARGO MANIFIESTO LO SIGUIENTE:
 
1.El suscrito no participó en la suscripción de Contratos bajo el renglón
presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal.
 
2.El suscrito no participó en suscripción de contratos que no fueren a Órdenes de
Compra y Pago.
 
3.El Suscrito no participó en la suscripción de lo que en la Condición del hallazgo
número 9 se identifica como Contratos de Orden de Compra y Pago números
EGEE/C11-2015-1005, de fecha 07 de abril de 2015; EGEE/C15-2015-1001 de
fecha 09 de abril de 2015; EGEE/C14-2015-1004 de fecha 04 de mayo de 2015.
 
4.En la condición del Hallazgo número 9 hace referencia a: “contrato de Orden de
compra y pago … ETCE/B05-2015-1001 de fecha 23 de julio de 2015”, mismo que
no aparece en mis registros de Órdenes de Compra y Pago suscritas en el año
2015. Únicamente se tienen registros de una Invitación a Cotizar identificada con
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el número ETCE/B05-2015-1004 denominada SERVICIO ACTUALIZACIÓN DE
SOFTWARE PARA PRUEBA DE RELEVADORES DEL SISTEMA CENTRAL,
publicada en el Portal de Guatecompras bajo el NOG 3689816, misma que no
llegó a la etapa de Contratación dado a que el evento no fue adjudicado.
 
5.Con relación al hallazgo en General.
 
Se hace del conocimiento de la Contraloría General de Cuentas, que en los
contratos suscritos por el Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, no se
consigna el número de cuentadancia, considerando que esta Institución no realiza
sus contrataciones al amparo del artículo 49 del Decreto 57-92 Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, por motivo que la misma no le aplica,
por regirse por su Ley Orgánica y su normativa interna.
 
El Instituto Nacional de Electrificación se rige por su Ley Orgánica, Decreto No.
64-94 y sus reformas, en la que se establece lo siguiente:
 
“Artículo 1. El Instituto Nacional de Electrificación, es una entidad estatal,
autónoma y descentralizada, la cual gozará de autonomía funcional, patrimonio
propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones en materia de su competencia”.
 
Artículo 2. El Instituto Nacional de Electrificación, cuya denominación abreviada
será INDE, se regirá por la presente ley, por las disposiciones legales aplicables,
por sus reglamentos internos y por los acuerdos que emita su Consejo Directivo.
 
Artículo 42. El Instituto no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a
las dependencias de la administración pública, excepto las estipulaciones que
respecto a la fiscalización y control de los bienes públicos que establece la
Constitución Política de la República…”.
 
Artículo 43. La contratación de obras, bienes, suministros y servicios que el INDE
adquiera con recursos propios y los que enajene, lo efectuará en los mercados
nacionales e internacionales de manera directa y se regirá para el efecto, por el
procedimiento que apruebe el Consejo Directivo, el cual quedará establecido en su
Reglamento respectivo.
 
Por lo anterior el Instituto Nacional de Electrificación, realiza las Compras,
Contrataciones y Enajenaciones, con base a su propio Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
 
Contraloría General de Cuentas, mediante providencia No. CLAS: 2328-12-10-D
19-2000 de fecha 07 de noviembre de 2000 manifiesta: “se deduce que el INDE no
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está sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, toda vez que
existe una ley específica posterior que lo faculta emitir su propio Reglamento que
contenga el procedimiento que debe de seguir para la contratación de obras,
bienes, suministros y servicios que requiera, por lo tanto, se estima que las
divergencias que puedan existir entre dicho Reglamento y la ley de Contrataciones
del Estado, son legales por no existir disposición legal alguna que disponga lo
contrario”; así mismo en providencia No. Opinión DAJ-00207-2013 de fecha 12 de
noviembre de 2013 opina: “4.1. Que la compra y contratación de bienes,
suministros, obras o servicios de cualquier naturaleza que efectúe el Instituto
Nacional de Electrificación, a través de sus Gerencias, Dependencias o Empresas,
con recursos propios y las enajenaciones, por disposición legal vigente no se
encuentran sujetas a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento…”.
 
Así mismo se hace de su conocimiento que la Corte de Constitucionalidad con
fecha once de abril 2005 dictó sentencia, a la acción de inconstitucionalidad
general total promovida por Oscar Rolando Montenegro Molina, contra el
Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional
de Electrificación, (Expediente 2795-2004), misma que en su parte final reza:
“…Por lo analizado, puede afirmarse que el Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación, no
contraviene lo preceptuado en el artículo 175 constitucional, debido a que las
disposiciones atacadas no se oponen a la normatividad de jerarquía superior; la
afirmación anterior se robustece si se considera el hecho que dicha confrontación
se da entre dos cuerpos legales que no guardan relación jurídica entre sí, dado a
que no tienen por objeto regular la misma materia en el ámbito jurídico; así pues,
el reglamento analizado tiene por objeto desarrollar el contenido del artículo citado
de la ley orgánica del ente que lo emitió y, por ende, no tiene por objeto desarrollar
o reafirmar lo preceptos contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Aunado a lo anterior y por último, cabe hacer mención que el reglamento
cuestionado fue dictado de conformidad con las facultades conferidas al ente que
lo emitió, sin que se aprecie contravención alguna con los preceptos
constitucionales invocados; con esa base, la inconstitucionalidad planteada carece
de fundamento y por lo consiguiente, debe declararse sin lugar… POR TANTO: La
Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, declara:
I) Sin lugar la inconstitucionalidad general total del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación…”.
 
Medios de Prueba
 
Órdenes de Compra y Pago Matriz, 11-2015 EGEE/C11-2015-1005 de fecha 07
de abril de 2015, 017-2015 EGEE/C15-2015-1001 de fecha 09 de abril de
2015,023-2015 EGEE/C14-2015-1004 de fecha 04 de mayo 2015.
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Print Guatecompras, detalle de concurso ETCE/B05-2015-1004 NOG 3689816 Se
adjunta fotocopia: de la Ley Orgánica del INDE;
 
Providencia No. CLAS: 2328-12-10-D-19-2000 de fecha 07 de noviembre de 2000
de Contraloría General de Cuentas;
 
Opinión DAJ-00207-2013 de fecha 12 de noviembre de 2013 de Contraloría
General de Cuentas y sentencia, a la acción de inconstitucionalidad general total
promovida por Oscar Rolando Montenegro Molina, contra el Reglamento de
Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación,
(Expediente 2795-2004) de la Corte de Constitucionalidad.
 
Bases Legales
 
Constitución Política de la República de Guatemala artículos 12 “Derecho de
Defensa” y artículo 28 “Derecho de Petición; Ley Orgánica del INDE y Reglamento
de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
 
Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas 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 las pruebas de descargo presentadas
y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad.
 
En nota No. 0-553-0165-20146 de fecha 25 de abril de 2016, Gerente Interino de
ETCEE, Oscar Eduardo Caceros Oxom, manifiesta….”Se hace del conocimiento
de la Contraloría General de Cuentas, que en los contratos suscritos por el
Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, no se consignó el número de
cuentadancia, considerando que esta Institución no realiza sus contrataciones al
amparo del artículo 49 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por motivo que la misma no le aplica, por regirse por su Ley Orgánica
y su normativa interna.
 
El Instituto Nacional de Electrificación se rige por su Ley Orgánica, Decreto No.
64-94 y sus reformas, en la que se establece lo siguiente:
 
“Artículo 1. El Instituto Nacional de Electrificación, es una entidad estatal,
autónoma y descentralizada, la cual gozará de autonomía funcional, patrimonio
propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones en materia de su competencia”.
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Artículo 2. El Instituto Nacional de Electrificación, cuya denominación abreviada
será INDE, se regirá por la presente ley, por las disposiciones legales aplicables,
por sus reglamentos internos y por los acuerdos que emita su Consejo Directivo.
 
Artículo 42. El Instituto no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a
las dependencias de la administración pública, excepto las estipulaciones que
respecto a la fiscalización y control de los bienes públicosque establece la
Constitución Política de la República…”
 
Por lo anterior el Instituto Nacional de Electrificación, realiza las Compras,
Contrataciones y Enajenaciones, con base a su propio Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
 
Contraloría General de Cuentas, mediante providencia No. CLAS: 2328-12-10-D
19-2000 de fecha 07 de noviembre de 2000 manifiesta: “se deduce que el INDE no
está sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, toda vez que
existe una ley específica posterior que lo faculta emitir su propio Reglamento que
contenga el procedimiento que debe de seguir para la contratación de obras,
bienes, suministros y servicios que requiera, por lo tanto, se estima que las
divergencias que puedan existir entre dicho Reglamento y la ley de Contrataciones
del Estado, son legales por no existir disposición legal alguna que disponga lo
contrario”; así mismo en providencia No. Opinión DAJ-00207-2013 de fecha 12 de
noviembre de 2013 opina: “4.1. Que la compra y contratación de bienes,
suministros, obras o servicios de cualquier naturaleza que efectúe el Instituto
Nacional de Electrificación, a través de sus Gerencias, Dependencias o Empresas,
con recursos propios y las enajenaciones, por disposición legal vigente no se
encuentran sujetas a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento…”
 
Así mismo se hace de su conocimiento que la Corte de Constitucionalidad con
fecha once de abril 2005 dictó sentencia, a la acción de inconstitucionalidad
general total promovida por Oscar Rolando Montenegro Molina, contra el
Reglamento de Compras,Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de
Electrificación, (Expediente 2795-2004), misma que en su parte final reza: “…Por
lo analizado, puede afirmarse que el Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación, no contraviene lo
preceptuado en el artículo 175 constitucional, debido a que las disposiciones
atacadas no se oponen a la normatividad de jerarquía superior; la afirmación
anterior se robustece si se considera el hecho que dicha confrontación se da entre
dos cuerpos legales que no guardan relación jurídica entre sí, dado a que no
tienen por objeto regular la misma materia en el ámbito jurídico; así pues, el
reglamento analizado tiene por objeto desarrollar el contenido del artículo citado
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de la ley orgánica del ente que lo emitió y, por ende, no tiene por objeto desarrollar
o reafirmar los preceptos contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Aunado a lo anterior y por último, cabe hacer mención que el reglamento
cuestionado fue dictado de conformidad con las facultades conferidas al ente que
lo emitió, sin que se aprecie contravención alguna con los preceptos
constitucionales invocados; con esa base, la inconstitucionalidad planteada carece
de fundamento y por lo consiguiente, debe declararse sin lugar… POR TANTO: La
Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, declara:
I) Sin lugar la inconstitucionalidad general total del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación…”.
 
Medios de Prueba
 
Ley Orgánica del INDE; providencia No. CLAS: 2328 12-10-D-19-2000 de fecha 07
de noviembre de 2000 de Contraloría General de Cuentas; Opinión
DAJ-00207-2013 de fecha 12 de noviembre de 2013 de Contraloría General de
Cuentas y sentencia, a la acción de inconstitucionalidad general total promovida
por Oscar Rolando Montenegro Molina, contra el Reglamento de
Compras,Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación,
(Expediente 2795-2004) de la Corte de Constitucionalidad.
 
Bases Legales
 
Constitución Política de la República de Guatemala artículos 12 “Derecho de
Defensa” y artículo 28 “Derecho de Petición; Ley Orgánica del INDE y Reglamento
de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE.
 
Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los descargos y se haga un análisis
objetivo de los mismos; y solicito a los Señores Auditores Gubernamentales y
Supervisor Gubernamental de Contraloría General de Cuentas, se acepten las
pruebas de descargo presentadas y se desvanezca el presente hallazgo,
exonerándome de toda responsabilidad."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a Gerente General, Jorge José Stalling Sandoval, el Jefe
de Asesoría Jurídica Corporativa, Víctor Manuel Alegría Rodas, el Jefe de Planta
Central Térmica Escuintla de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica,
Guillermo Rafael Roche Rodriguez, el Gerente Interino Empresa de Generación de
Energía Electrica, Ricardo Arturo Velado Asencio, el Jefe Planta Hidroeléctrico
Jurún Marinalá de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Héctor Emilio
Castellanos Zamora, el Encargado de Compras Mayores por Ordenes de Compra
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y Pago de Plantas Hidroeléctricas de Occidente, Santa María de Jesús Zunil
Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Tulio Ninive Ruano de León, Jefe
Departamento de Compras Empresa de Trasporte y Control de Energía Eléctrica,
Marvín Arnoldo Choc Reyes, Gerente Interino de Empresa de Trasporte y Control
de Energía Eléctrica, Oscar Eduardo Caceros Oxom, debido a que los argumentos
presentados no lo desvanecen en virtud que si bien es cierto se rigen en lo que
compete al Reglamento de Compras Contrataciones y Enagenaciones -INDE-, el
Acuerdo A-110-2013 corresponde a una Ley emitida por la Contraloría General de
Cuentas, cuyo objeto especifico es llevar control sobre los contratos suscritos en
las entidades de la Administración central, descentralizadas, autónomas y
empresas públicas, sujetas a fiscalización por la máxima entidad fiscalizadora, así
mismo en los contratos GERO/51-2014 de fecha 12 de agosto de 2014 y
GERO/12-2015 de fecha 9 de julio de 2015, en el punto 1.3 fue consignado el
número de Cuentadancia conforme lo establece el artículo 1 del Acuerdo número
A-110-2013, por lo que se puede observar que en unos contratos sí se ha estado
aplicando ésta Normativa.
 
El presente hallazgo fue notificado con número 9, y en el presente informe es el
número 6.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE COMPRAS MAYORES POR ORDENES DE COMPRA Y PAGO DE PLANTAS
HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE, SANTA MARIA DE JESUS, ZUNIL, EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

TULIO NINIVE
RUANO DE LEON

722.75

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA
ELECTRICA

MARVIN ARNOLDO
CHOC REYES

2,048.75

JEFE CENTRAL TERMICA ESCUINTLA DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

GUILLERMO
RAFAEL ROCHE
RODRIGUEZ

3,205.13

JEFE PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA DE LA EMPRESA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA

HECTOR EMILIO
CASTELLANOS
ZAMORA

3,561.25

GERENTE INTERINO DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RICARDO ARTURO
VELADO ASENCIO

10,000.00

GERENTE INTERINO DE LA EMPRES DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA OSCAR EDUARDO
CACEROS OXOM

11,577.50

GERENTE GENERAL JORGE JOSE
STALLING
SANDOVAL

16,250.00

JEFE ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA VICTOR MANUEL
ALEGRIA RODAS

7,625.00

Total Q. 54,990.38

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 7
 
Depreciaciones no razonables en el ejercicio
 
Condición
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- dispone de una resolución de la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, que
regula la aplicación de los porcentajes de depreciación y amortización de activos
que deben ser observados por la División de Contabilidad, mismos que difieren al
no ser aplicados de conformidad a la Normativa.
 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
TABLA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ACTIVOS FIJOS RESOLUCIÓN
002-2008, AUTORIZADA
POR LA DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD DEL
ESTADO DEL

MINISTERIO DE
FINANZAS PÚBLICAS.

APLICADOS POR EL
INSTITUTO NACIONAL
DE ELECTRIFICACIÓN
 -INDE-

 PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN
Maquinaria y Equipo de
Construcción

15 12.50

Maquinaria y Equipo de
Oficina y Muebles

20 10.00

Equipo de Transporte,
Tracción y Elevación

20 16.67

E q u i p o  d e
Comunicaciones

20 10.00

Equipo de Computo 25 33.33
Activos Intangibles 25 33.33
Ductos Subterráneos 3 3.33
Ductos y Accesorios
Subterráneos

3 3.33

Torres, Postes y
Accesorios

4 3.70

Conductores Aéreos y
Accesorios

3 3.33

 
Criterio
La Resolución número 002-2008 del diez de marzo de 2008, de la Dirección de
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Contabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas, establece: “Artículo 1. Aprobar
los porcentajes de depreciación y amortización anual de los Activos fijos e
Intangibles, respectivamente, del INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN.”
 
Causa
El Gerente Financiero, el Jefe División de Contabilidad Gerencia Financiera y Jefe
Departamento de Costos de la División de Contabilidad Gerencia Financiera,
aplican un porcentaje de depreciación y amortización diferentes a los aprobados
por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Efecto
El Balance General no refleja un saldo razonable en la Cuenta 2271 Depreciación
acumulada.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente Financiero para que el
Jefe División de Contabilidad Gerencia Financiera y Jefe Departamento de Costos
de la División de Contabilidad Gerencia Financiera, apliquen los porcentajes de
depreciación y amortización de conformidad con la resolución vigente.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2016, el Gerente Financiero, Marco Vinicio
Castillo Mogollón, manifiesta: “Para el cálculo de las depreciaciones se efectúan
bajo las siguientes premisas A) Bases Legales utilizadas y aplicadas por INDE: El
Inde como entidad descentralizada se rige bajo las siguientes leyes: Decreto 64-94
y sus Reformas Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación INDE, en su
artículo 1 dice: “El Instituto Nacional de Electrificación es una entidad, autónoma y
descentralizada, la cual gozara de autonomía funcional, patrimonio propio,
personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir y contraer obligaciones en
materia de su competencia.”
 
Artículo 22 “Los bienes del Instituto forman parte del patrimonio del estado y se
rigen por esta Ley”
 
Artículo 25 “El INDE podrá disponer libremente de sus bienes, con las únicas
limitaciones que le impongan la Constitución Política de la República de
Guatemala”
 
Artículo 36 “El INDE administrara su patrimonio independientemente del gobierno
de la República, pero estará obligado a presentar su memoria anual de labores al
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Congreso de la República en los primeros diez días del mes de febrero de cada
año. El Inde estará sujeto a las disposiciones legales aplicables a los
presupuestos e Instituciones Autónomas.
 
Articulo 42 El Instituto no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a
las dependencias de la administración pública, excepto las estipulaciones que
respecto a la fiscalización y control de los bienes públicos que establece la
Constitución Política de la República. El INDE podrá contratar auditorias privadas
externas.
 
Adicionalmente a lo anterior, debe considerar también lo estipulado en el Acuerdo
Legislativo No.18-93 del 17 de enero de 1993.
 
Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 134 Descentralización
y autonomía. En una de sus partes dice: “La autonomía fuera de los casos
especiales contemplados en la Constitución de República, se concederá
únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad
y el mejor cumplimiento de sus fines.”
 
B) Base Técnica Contable: Los porcentajes aplicados se fundamentan bajo la NIC.
No. 16 Propiedades, Planta y Equipo, que establece los siguientes conceptos:
Importe depreciable: es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido,
menos su valor residual.
 
Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de su activo a
lo largo de su vida útil.
 
Valor residual: es el importe estimado que la entidad que la entidad podría obtener
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos
estimados por tal deposición, si el activo la hubiere alcanzado la antigüedad y las
demás condiciones esperadas al término de su vida útil.
 
Vida útil: a) el período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la
entidad; o b) el número de unidades de producción o similares que se esperan
obtener del mismo por parte de una entidad.
 
C) Análisis: Se tiene que conforme a la resolución emitida por la Procuraduría
General de la Nación en Dictamen 2269-2006-SC de fecha 08/06/2006, se
muestra que el INDE se rige por sus propias Leyes y Normativa Vigente, por lo
cual no debe aplicar disposiciones de otras entidades estatales que se emitan
para la Institución, toda vez que, de acuerdo a la analogía jerárquica de la Leyes,
las disposiciones específicas sobre una entidad prevalecen sobre otras
disposiciones generales. Que es el caso específico del INDE.
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Por otra parte el INDE, presenta sus estados financieros conforme a la Normas
Internacional de Contabilidad, que en esta parte específica de Depreciaciones, es
el equivalente a la NIC-SP No. 17, la técnica contable manifiesta que las
depreciaciones deben ser basadas en la vida útil el cual se espera utilizar por la
entidad, y basados en esta premisa el INDE, optó por aplicar los porcentajes que
se utilizan a la fecha considerando la vida útil con parámetros internacionales en el
mismo tipo de negocio, por clase de activos. En tal sentido la resolución de la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-
02-2008, queda técnica y legalmente desactualizada.
 
d) Riesgo: Considerando lo descrito en el párrafo anterior, es importante señalar
que los Porcentajes y valor de desecho de la resolución 02-2008 de la Dirección
de Contabilidad del Estado del Ministerio de Ministerio de Finanzas Publicas, son
distintos a los utilizados por el INDE ya que es Q 1.00 por cada activo, mientras
que INDE aplica un valor de desecho del 10 y 12% respectivamente, lo que no es
conveniente a los intereses del INDE como ente productor. El efecto de este ajuste
para el año 2013 (fecha en la que se señaló el hallazgo por primera vez) llegaba a
Q1,102,105,440.45; lo anterior sin incluir el efecto del porcentajes.
 
Los bienes que utiliza el INDE en su proceso productivo (bienes inmuebles) son
bienes de uso no común, los cuales utilizan porcentajes específicos adecuados a
su naturaleza. En la Resolución 02-2008, estos bienes están definidos de manera
general.
 
NIC SP 17: Establece en los párrafos siguientes:
 
66.El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo
largo de su vida útil.
 
67.El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, en cada
fecha de presentación anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones
previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación
contable, de acuerdo con la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores.
 
68.La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede
a su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al
importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento de
un activo no evitan realizar la depreciación. Por el contrario, algunos activos
pueden tener un mantenimiento inadecuado o demorado indefinidamente debido a
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limitaciones presupuestarias. Cuando las políticas de gestión de los activos
empeoren el desgaste de un activo, su vida útil debería estimarse nuevamente y
reajustarse según el caso.
 
69.El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor
residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y
por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable.
 
GESTIONES REALIZADAS: Por el Riesgo del impacto alto en el Estados
Financieros del INDE y por el Hallazgo manifestado en año 2013, La División de
Contabilidad, gestionó desde el 4 de febrero del año 2015, la aprobación al
normativo 51 para el control de activos fijos y sus reformas, en el cual se propone
la aprobación de los porcentajes de depreciación que el INDE, ha venido
aplicando desde su creación, mismo que a la presente fecha se encuentra en
proceso de autorización.
 
Petición de la Administración a la Contraloría General de Cuentas
 
Por lo expuesto, considerando los aproximadamente Q1,400,000,000.00 de
pérdida que esto reflejaría en los Estados Financieros si se aplica la Resolución
emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, que el INDE se rige como entidad autónoma y descentralizada con sus
propias leyes, que la base técnica contable es totalmente razonable conforme a
Normas, y que se han realizado las acciones administrativas para que los
porcentajes vigentes sean incluidos en la Normativa específica de Activos Fijos, se
solicita a la Contraloría General de Cuentas, considere lo actuado para que el
hallazgo emitido quede sin efecto."
 
En oficio No. 0-834-010-009-2016 de fecha 25 de abril de 2016, la Jefe
Departamento de costos-División Contabilidad, Lubia Maribel Girón Alarcón,
manifiesta: “Para el cálculo de las depreciaciones se efectúan bajo las siguientes
premisas.
 
A) Bases Legales utilizadas y aplicadas por INDE:
El Inde como entidad descentralizada se rige bajo las siguientes leyes:
 
Decreto 64-94 y sus Reformas Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Electrificación INDE, en su artículo 1 dice: “El Instituto Nacional de Electrificación
es una entidad, autónoma y descentralizada, la cual gozara de autonomía
funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir
y contraer obligaciones en materia de su competencia.
 
Artículo 22 “Los bienes del Instituto forman parte del patrimonio del estado y se
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rigen por esta Ley”
 
Artículo 25 “El INDE podrá disponer libremente de sus bienes, con las únicas
limitaciones que le impongan La Constitución Política de la República de
Guatemala”
 
Artículo 36 “El INDE administrara su patrimonio independientemente del gobierno
de la Republica, pero estará obligado a presentar su memoria anual de labores al
Congreso de la Republica en los primeros diez días del mes de febrero de cada
año. El Inde estará sujeto a las disposiciones legales aplicables a los
presupuestos e Instituciones Autónomas.
 
Articulo 42 El Instituto no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a
las dependencias de la administración pública, excepto las estipulaciones que
respecto a la fiscalización y control de los bienes públicos que establece la
Constitución Política de la Republica.El INDE podrá contratar auditorias privadas
externas.
 
Adicionalmente a lo anterior, debe considerar también lo estipulado en el Acuerdo
Legislativo No.18-93 del 17 de enero de 1993
 
Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 134 Descentralización
y autonomía. En una de sus partes dice: “La autonomía fuera de los casos
especiales contemplados en la Constitución de Republica, se concederá
únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad
y el mejor cumplimiento de sus fines.”
B) Base Técnica Contable
Los porcentajes aplicados se fundamentan bajo la NIC. No. 16 Propiedades,
Planta y Equipo, que establece los siguientes conceptos:
 
Importe depreciable: es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido,
menos su valor residual.
 
Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de su activo a
lo largo de su vida útil.
 
Valor residual: es el importe estimado que la entidad que la entidad podría obtener
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos
estimados por tal deposición, si el activo la hubiere alcanzado la antigüedad y las
demás condiciones esperadas al término de su vida útil.
 
Vida útil: a) el período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la
entidad; o b) el número de unidades de producción o similares que se esperan
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obtener del mismo por parte de una entidad.
NIC SP 17: Establece en los párrafos siguientes:
 
66. El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo
largo de su vida útil.
 
67. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, en cada
fecha de presentación anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones
previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación
contable, de acuerdo con la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores.
 
68. La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede
a su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al
importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y mantenimiento de
un activo no evitan realizar la depreciación. Por el contrario, algunos activos
pueden tener un mantenimiento inadecuado o demorado indefinidamente debido a
limitaciones presupuestarias. Cuando las políticas de gestión de los activos
empeoren el desgaste de un activo, su vida útil debería estimarse nuevamente y
reajustarse según el caso.
 
69. El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor
residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y
por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable.
 
C) Análisis:
Se tiene que conforme al Dictamen emitido por la Procuraduría General de la
Nación No. 2269-2006-SC de fecha 08 de junio 2006, se muestra que el INDE se
rige por sus propias Leyes y Normativas Vigentes, por lo cual no debe aplicar
disposiciones de otras entidades estatales que se emitan para la Institución, toda
vez que, de acuerdo a la analogía jerárquica de la Leyes, las disposiciones
específicas sobre una entidad prevalecen sobre otras disposiciones generales.
Que es el caso específico del INDE.
Por otra parte el INDE, presenta sus estados financieros conforme a la Normas
Internacional de Contabilidad, que en esta parte específica de Depreciaciones, es
el equivalente a la NIC-SP No. 17, que conforme a disposición en Acuerdo
Ministerial No. 534-2014 las entidades Gubernamentales deben adoptar a partir
del 30 de diciembre de 2014, la técnica manifiesta que las depreciaciones deber
ser basadas en la vida útil del activo el cual se espera utilizar por la entidad,
debiendo depreciarse el valor del activo después de haberse quitado el valor
residual, basados en esta premisa el INDE, optó por aplicar los porcentajes que se
utilizan a la fecha considerando la vida útil con parámetros internacionales en el
mismo tipo de negocio, por clase de activos. Asimismo, el MIFIN emitió una nueva
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resolución No. DCE-07-2014 de fecha 12 de mayo de 2014. En tal sentido la
resolución del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- 02-2008, queda técnica y
legalmente desactualizada y no aplica al INDE.
 
Adicionalmente para el efecto la Gerencia Financiera solicitó las respectiva
opiniones tanto de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica en oficios Nos.
GF-P-800-197-2014 y GF-P-800-220-2014 de fechas 24/10/2014 y 27/11/2014, de
las cuales se recibieron las opiniones de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica
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 …” y “Se recomienda a la Gerencia
Financiera a través de la División de Contabilidad o el órgano que considere
pertinente, debe informar y proponer al Honorable Consejo Directivo del INDE
sobre la forma idónea de realizar las depreciaciones a los activos del INDE, las
cuales deber ser incluidas en el normativo 51 para el Control de Activos Fijos del
INDE mediante una modificación al mismo.”
 
Esta última opinión es marginada por la Gerencia Financiera al Jefe de División de
Contabilidad, quien me instruye como Jefe del Departamento de Contabilidad de
Bienes, para que proceda con lo indicado por Gerencia Financiera y finalmente el
04/02/2015, en providencia No. P-834-010-004-2015-REO, con Visto Bueno de la
Gerencia Financiera, se solicita al Gerente Interino de Planificación Institucional
del INDE -GPI- proceda con las modificaciones al Normativo 51, que entre otros
incluye la propuesta de la aplicación de los porcentajes acordes a la Institución.
 
GESTIONES REALIZADAS:
 
Por el Riesgo del impacto alto en el Estados Financieros del INDE y por el
Hallazgo manifestado en año 2013, La División de Contabilidad, gestionó desde el
4 de febrero del año 2015, la aprobación al normativo 51 para el control de activos
fijos y sus reformas, en el cual se propone los porcentajes de depreciación que el
INDE ha venido aplicando desde su creación, (esto con la intensión de soportar el
hallazgo de la CGC en el 2013, aunque se considera que no era necesario porque
lo definen las NIC y NIC SP) mismo que a la presente fecha se encuentra en
proceso de autorización...
 
d) Riesgo:
Considerando lo descrito en el párrafo anterior, es importante señalar que los
Porcentajes y valor de desecho de la resolución 02-2008 del Ministerio de
Ministerio de Finanzas Publicas, son distintos a los utilizados por el INDE ya que
es Q 1.00 por cada activo, mientras que INDE aplica un valor de desecho del 10 y
12% respectivamente, lo que no es conveniente a los interese del INDE como ente
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productor. El efecto de este ajuste para el año 2013 (fecha en la que se señaló el
hallazgo por primera vez) llegaba a Q1,102,105,440.45; lo anterior sin incluir el
efecto al aplicar los porcentajes de depreciación.
 
Los bienes que utiliza el INDE en su proceso productivo (bienes inmuebles) son
bienes de uso no común, los cuales utilizan porcentajes específicos adecuados a
su naturaleza. En la Resolución 02-2008, estos bienes están definidos de manera
general.
 
Petición de la Administración a la Contraloría General de Cuentas
 
Por lo expuesto, considerando los aproximadamente Q1,400,000,000.00 de
pérdida que esto reflejaría en los Estados Financieros si se aplica la evidente
recomendación de la Contraloría General de Cuenta, que el INDE se rige como
entidad autónoma y descentralizada con sus propias leyes, que la base técnica
contable es totalmente razonable conforme a Normas de las cuales se encuentran
avaladas por el Ministerio de Finanzas Públicas, tomando en cuenta que el Jefe
del Departamento de Contabilidad de Bienes fue nombrado el 2 noviembre del año
2012,... lo cual demuestra que no existe responsabilidad de situación anteriores a
la fecha señalada y que se han realizado las acciones administrativas para que los
porcentajes vigentes sean incluidos en la Normativa específica de Activos Fijos,
pero principalmente a que el criterio sobre la cual se fundamenta el citado
hallazgo, ya no se encuentra vigente, se solicita a la Contraloría General de
Cuentas, considere lo actuado para que el hallazgo emitido al Jefe del
Departamento de Contabilidad de Bienes quede sin efecto."
 
En oficio No. EJOCH-0-001-2016 de fecha 26 de abril de 2016, el Jefe División de
Contabilidad, Eliú Jonatan Ovalle Chacón, manifiesta: “Para el año 2013 (fecha en
la cual el suscrito no prestaba sus servicios a la División de Contabilidad), en
informe de Auditoria de la CGC de las Entidades descentralizadas, se reportó el
Hallazgo No. 9 “Depreciaciones no razonables en el ejercicio” refiriéndose
exactamente al mismo hallazgo.
 
Para el efecto el Gerente General y Gerente Financiero, en oficios
GG-O-439-2014 y GF-O-800-327-2014, de fechas 30/09/2014 y 01/10/2014,
respectivamente, instruyeron al suscrito para que se aplicaran los porcentajes de
depreciación y amortización conforme la resolución vigente No. 002-2008 base
citada por la CGC en esa ocasión y que es la misma para el presente caso.
 
Con la instrucción el suscrito procedió al análisis y repercusiones en los estados
financieros de la aplicación de la citada resolución 002-2008, llegando a la
conclusión que el impacto sería al 31/12/2013 un monto de Q.1,102,105,440.75,
de pérdida por cambio del valor de desecho, considerando que la resolución
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dejaba como un valor residual de Q.1.00 por cada activo y la aplicación del INDE
consideraba un 10% y 12%, del valor residual. Por lo que era responsabilidad del
suscrito advertir a las Autoridades del resultado millonario en detrimento en los
Estados Financieros.
 
Para el efecto la Gerencia Financiera solicitó las respectiva opiniones tanto de
Auditoría Interna y Asesoría Jurídica en oficios Nos. GF-P-800-197-2014 y
GF-P-800-220-2014 de fechas 24/10/2014 y 27/11/2014, de las cuales se
recibieron las opiniones de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica 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 …” y “Se recomienda a la Gerencia Financiera a través de la
División de Contabilidad o el órgano que considere pertinente, debe informar y
proponer al Honorable Consejo Directivo del INDE sobre la forma idónea de
realizar las depreciaciones a los activos del INDE, las cuales deber ser incluidas
en el normativo 51 para el Control de Activos Fijos del INDE mediante una
modificación al mismo.”
 
Esta última opinión es marginada por la Gerencia Financiera al suscrito, el suscrito
instruye a la Jefe del Departamento de Contabilidad de Bienes, para que proceda
con lo indicado por Gerencia Financiera y finalmente el 04/02/2015, en providencia
No. P-834-010-004-2015-REO, con Visto Bueno de la Gerencia Financiera, se
solicita al Gerente Interino de Planificación Institucional del INDE -GPI-, proceda
con las modificaciones al Normativo 51, que entre otros incluye la propuesta de la
aplicación de los porcentajes acordes a la Institución.
 
A partir de esa fecha se ha dado seguimiento mensual, constante (ocho oficios)
para que dicha Gerencia GPI, que conforme a sus funciones es el encargado de
presentar al Honorable Consejo Directivo del INDE, las modificaciones al
normativo 51, que incluye el porcentaje de las depreciaciones aplicar al INDE, en
cumplimiento a las recomendaciones de Asesoría Jurídica del INDE.
 
Como se observa los porcentajes de depreciación indicados no proceden de la
Administración del suscrito, sino de administraciones anteriores...; sin embargo,
con el propósito de definir dicha situación, se han realizado las gestiones como
queda documentado y se ha actuado responsablemente informando a las
autoridades correspondientes del efecto de la perdida millonaria en los Estados
financieros si se llegará aplicar la resolución 002-2008 y luego de ello se procedió
conforme a instrucciones recibidas y los seguimientos respectivos. Todo lo anterior
se encuentra documentado.
 
Para el cálculo de las depreciaciones se efectúan bajo las siguientes premisas.
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A) Bases Legales utilizadas y aplicadas por INDE:
 
El INDE como entidad descentralizada se rige bajo las siguientes leyes:
 
Decreto 64-94 y sus Reformas Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Electrificación INDE, en su artículo 1 dice: “El Instituto Nacional de Electrificación
es una entidad, autónoma y descentralizada, la cual gozara de autonomía
funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir
y contraer obligaciones en materia de su competencia.
 
Artículo 36 “El INDE administrara su patrimonio independientemente del gobierno
de la Republica, pero estará obligado a presentar su memoria anual de labores al
Congreso de la Republica en los primeros diez días del mes de febrero de cada
año. El Inde estará sujeto a las disposiciones legales aplicables a los
presupuestos e Instituciones Autónomas.
 
Articulo 42 El Instituto no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a
las dependencias de la administración pública, excepto las estipulaciones que
respecto a la fiscalización y control de los bienes públicos que establece la
Constitución Política de la Republica. El INDE podrá contratar auditorias privadas
externas.
 
Adicionalmente a lo anterior, debe considerar también lo estipulado en el Acuerdo
Legislativo No.18-93 del 17 de enero de 1993
Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 134 Descentralización
y autonomía. En una de sus partes dice: “La autonomía fuera de los casos
especiales contemplados en la Constitución de Republica, se concederá
únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad
y el mejor cumplimiento de sus fines.”
B) Base Técnica Contable:
Los porcentajes aplicados se fundamentan bajo la NIC. No. 16 Propiedades,
Planta y Equipo, que establece los siguientes conceptos:
 
Importe depreciable: es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido,
menos su valor residual.
 
Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de su acgivo a
lo largo de su vida útil.
 
Valor residual: es el importe estimado que la entidad que la entidad podría obtener
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos
estimados por tal deposición, si el activo la hubiere alcanzado la antigüedad y las
demás condiciones esperadas al término de su vida útil.
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Vida útil: a) el período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la
entidad; o b) el número de unidades de producción o similares que se esperan
obtener del mismo por parte de una entidad.
 
NIC SP 17: Establece en los párrafos siguientes:
 
66. El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo
largo de su vida útil.
 
67. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, en cada
fecha de presentación anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones
previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación
contable, de acuerdo con la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores.
 
69. El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor
residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y
por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable.
C) Análisis:
Se tiene que conforme al Dictamen emitido por la Procuraduría General de la
Nación No. 2269-2006-SC de fecha 08 de junio 2006, se muestra que el INDE se
rige por sus propias Leyes y Normativas Vigentes, por lo cual no debe aplicar
disposiciones de otras entidades estatales que se emitan para la Institución, toda
vez que, de acuerdo a la analogía jerárquica de la Leyes, las disposiciones
específicas sobre una entidad prevalecen sobre otras disposiciones generales.
Que es el caso específico del INDE.
 
Por otra parte el INDE, presenta sus estados financieros conforme a la Normas
Internacional de Contabilidad, que en esta parte específica de Depreciaciones, es
el equivalente a la NIC-SP No. 17, que conforme a disposición en acuerdo No.
534-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas, aprueba la implementación gradual
de la Normas Internacionales de Contabilidad, que sean aplicables para el Sector
Público No financiero;la técnica manifiesta que las depreciaciones deber ser
basadas en la vida útil del activo el cual se espera utilizar por la entidad, debiendo
depreciarse el valor del activo después de haberse quitado el valor residual,
basados en esta premisa el INDE, optó por aplicar los porcentajes que se utilizan
a la fecha considerando la vida útil con parámetros internacionales en el mismo
tipo de negocio, por clase de activos. Asimismo, el MIFIN emitió una nueva
resolución No. DCE-07-2014 de fecha 12 de mayo de 2014. En tal sentido se
considera que la resolución del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- 02-2008,
queda técnica y legalmente desactualizada.
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PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
Por lo expuesto, considerando los aproximadamente Q.1,400,000,000.00 de
pérdida que esto reflejaría en los Estados Financieros si se aplica la evidente
recomendación de la Contraloría General de Cuentas, que el INDE se rige como
entidad autónoma y descentralizada con sus propias leyes, que la base técnica
contable es totalmente razonable conforme a Normas de las cuales se encuentran
avaladas por el Ministerio de Finanzas Públicas, tomando en cuenta que el Jefe
del Departamento de Contabilidad fue nombrado el 8 de agosto del año 2014,
(fecha en la cual ya se aplicaban los porcentaje vigentes) lo cual demuestra que
no existe responsabilidad de la aplicación de los porcentajes, pero principalmente
que se han realizado las acciones administrativas para que los porcentajes
vigentes sean incluidos en la Normativa específica de Activos Fijos, se solicita a la
Contraloría General de Cuentas, considere lo actuado para que el hallazgo emitido
al Jefe de la División de Contabilidad quede sin efecto.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Gerente Financiero, Marco Vinicio Castillo Mogollón, al
Jefe División de Contabilidad Gerencia Financiera, Eliú Jonatan Ovalle Chacón y a
la Jefe Departamento de Costos de la División de Contabilidad Gerencia
Financiera, Lubia Maribel Girón Alarcón, en virtud que dentro de los argumentos
vertidos manifiestan que este hallazgo es el mismo del año 2013, sin embargo en
el año 2014 no realizaron ninguna gestión para corregir lo expresado en el
hallazgo notificado; no obstante que observan y se apegan a lo que indica las
Normas Internacionales de Contabilidad, derivado que la clase de activos que
posee el Instituto Nacional de Electrificación INDE, se merecen trato especial. Si
bien es cierto las NIC y NIC SP aplicables proporcionan doctrina, no así
porcentajes de depreciación, esta debe estar apegada a una normativa, y, si la
resolución número 002-2008, de la Dirección de Contabilidad del Ministerio de
Finanzas Públicas no es aplicable, toda vez que la institución se ve seriamente
afectada por un alto porcentaje de pérdida, es prudente que el Departamento de
Contabilidad del INDE, por medio de la Gerencia Financiera busquen el consenso
de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación INDE para que el
Normativo 51 con sus reformas apegadas en lo regulado por la NIC y NIC SP
estudiadas y evaluadas por el Departamento de Contabilidad sean aprobadas con
carácter de urgente, y que los porcentajes de depreciación a aplicar sean enviados
a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas para
su aprobación, ya que es indispensable disponer de la Normativa, puesto que
tanto las Normas Internacionales de Contabilidad, como las Normas de
Contabilidad del Sector Público busca darle trato especial en el aspecto contable a
las Propiedades, Planta y Equipo, que es lo que nos atañe y que ha venido siendo
objetado por la Contraloría General de Cuentas.
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En cuanto a la Resolución Número DCE-07-2014 de fecha 12 de mayo de 2014,
en el primer Considerando, establece: “Que el Instituto Nacional de Electrificación
-INDE- por medio del Oficio O-834-010-074-2014, solicita se autoricen los
porcentajes de depreciación de sus activos fijos que no están contemplados en la
Resolución Número 02-2008. Por tanto, Resuelve: I. Aprobar el porcentaje de
depreciación anual de los Activos Fijos del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, de la manera siguiente: Embalses, Presas y Canales, porcentaje 2%.”
 
Por lo que se puede observar que la Resolución Número DCE-07-2014 de fecha
12 de mayo de 2014, únicamente esta incluyendo al porcentaje de depreciaciones
ya existentes de Embalses, Presas y Canales, no ha si derogando la Resolución
Número 002-2008 de fecha 10 de marzo de 2008, por lo que los argumentos
expuesto por los responsables son ambiguos, ya que las gestiones solicitadas en
Oficio O-834-010-074-2014, se refieren a Embalses, Presas y Canales.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 10 y en el presente informe
corresponde al número 7
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD
GERENCIA FINANCIERA

LUBIA MARIBEL GIRON
ALARCON

1,280.10

JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD GERENCIA FINANCIERA ELIU JONATAN OVALLE
CHACON

3,002.75

GERENTE FINANCIERO MARCO VINICIO CASTILLO
MOGOLLON

7,250.25

Total Q. 11,533.10

 
Hallazgo No. 8
 
Contratos suscritos posterior a la prestación del servicio
 
Condición
En el Programa 11 Generación de Energía Eléctrica, Unidad Ejecutora 101
Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, se determinó que los contratos suscritos
y aprobados en fecha posterior a la de inicio de prestación de servicios
profesionales o técnicos detallados a continuación:
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No. DE

CONTRATO
FECHA DE

SUSCRIPCIÓN
DEL

CONTRATO

PLAZO DEL
CONTRATO

CONTRATISTA MONTO DEL
CONTRATO

243-2015 06/04/2015 19/01/2015
al

31/12/2015

LEONEL EDMUNDO
AQUINO MATAMOROS

Q.188,160.00

245-2015 09/04/2015 19/01/2015
al

31/12/2015

ALDRIN ISRAEL BAUTISTA
GARCÍA

Q.107,520.00

248-2015 06/04/2015 19/01/2015
al

31/12/2015

CLAUDIA ROSARIO
RAMIREZ DE LEON

Q.188,160.00

 
Criterio
El Procedimiento Normativo No. 55, para la contratación y pago de servicios
profesionales y/o técnicos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Artículo
9. Requisitos previos al inicio de la prestación de servicios, establece: “Los
profesionales y/o técnicos, previo a iniciar la prestación de servicios deberán
contar con los siguientes requisitos: a. Contrato suscrito entre el INDE y el técnico
o profesional. b Contratación de la Fianza de Cumplimiento por el monto total del
valor del contrato. c. Fotocopia de la Constancia de Inscripción y Modificación al
Registro Tributario Unificado. d. Opinión Jurídica sobre Fianza de Cumplimiento. e.
Firma de acta de recepción de activos fijos.”
 
Causa
El Jefe Asesoría Jurídica Corporativa y Gerente General, no observaron el
cumplimiento de la normativa para la suscripción y aprobación de los contratos. 
 
Efecto
Riesgo en la prestación de servicios técnicos o profesionales al suscribir y aprobar
contratos posterior a los mismos.
 
Recomendación
El Presidente del Consejo Directivo, debe girar instrucciones al Gerente General y
este a su vez, al Jefe Asesoría Jurídica Corporativa, para que cumpla con la
normativa legal correspondiente.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. GG-0-171-2016, de fecha 26 de abril de 2016, el Gerente General,
Jorge José Stalling Sandoval, manifiesta:…”Se hace del conocimiento de la
Contraloría General de Cuentas, que los procesos de Contratación son
responsabilidad de las Unidades Ejecutoras del INDE, quienes son las encargadas
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de velar por que se cumpla con la Normativa Interna y con todos los requisitos
necesarios para las contrataciones.
 
Medios de Prueba
 
Artículo 4 del Procedimiento Normativo No. 55 Para la Contratación y Pago de
Servicios Profesionales y/o Técnicos.
 
Bases Legales
 
Constitución Política de la República de Guatemala artículos 12 “Derecho de
Defensa” y artículo 28 “Derecho de Petición.
 
Petición
 
Por lo anterior, solicito se de por recibido el comentario de descargo  y se  haga un
análisis objetivo del mismo; por   lo expuesto   solicito a los Señores Auditores
Gubernamentales   y Supervisor Gubernamental de Contraloría General de
Cuentas, se acepte el comentario de descargo presentado y   se desvanezca el
presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad."
 
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2016, el Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa,
Víctor Manuel Alegría Rodas, manifiesta… “Argumentos de Descargo: Como
consta en el formulario Forma No. 762.08, Solicitud de Contratación de Servicios
Profesionales y/o Técnicos con cargo al renglón presupuestario 029 de fecha 13
de enero del 2015, firmado por el Gerente Interino de la Empresa de Generación
de Energía Eléctrica del INDE –EGEE-, el cual cuenta con Visto Bueno y
autorización de la Gerencia General…, establecieron que el plazo de inicio sería a
partir del 19 de enero del 2015, ignorando el suscrito las razones de por qué
dichas autoridades consintieron y autorizaron que los profesionales o técnicos
indicados, iniciaran sus servicios a partir de dicha fecha. Esta Asesoría Jurídica
procedió conforme la solicitud y autorización de las autoridades indicadas, que
establecieron dicha condición.
 
En el caso de la Licda. Claudia Rosario Ramírez De León, se puede confirmar por
medio del oficio O-1030-DAF-017-2015 de fecha 05 de marzo 2015 firmada por el
Jefe de División Administrativa Financiera de EGEE y el Gerente Interino de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE –EGEE-, que se tenía
contemplada su contratación desde el mes de diciembre del 2014, según
elaboración de nómina del personal que iba a ser contratado bajo el renglón 029,
no obstante hubo ajustes en el monto de los honorarios a pagarle a dicha
profesional.
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Dicha autorización fue generada de la solicitud efectuada por el Gerente Interino
de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE –EGEE-, tal como
consta en oficio antes citado número O-1030-DAF-017-2015 de fecha 05 de marzo
del 2015…"
 
Es importante indicar que toda contratación se tiene por perfeccionada al
momento del consentimiento de conformidad con el artículo 1518, del Código Civil
que establece:
“ARTICULO 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimientos de
las partes…”
 
En este caso el consentimiento de cada una de las partes se perfeccionó  con la
suscripción de cada uno de los contratos, que incluyó todas las condiciones del
mismo tal como lo pactaron las partes, entre éstas el inicio del plazo, quedando
aprobadas dicha contrataciones al momento de suscripción de los contratos por
parte del Gerente General del INDE, tal como consta en la cláusula DÉCIMA
SEGUNDA de los mismos que indica:
 
“…DÉCIMA SEGUNDA: El presente contrato queda aprobado por el Gerente
General a partir de la fecha de su suscripción, y surte sus efectos conforme a lo
estipulado en la cláusula correspondiente al plazo de este contrato.”
 
Como se puede observar en dicha cláusula los contratos surten efecto a partir del
plazo establecido a solicitud de la Gerencia del Área y aprobado por la Gerencia
General.
Y dando cumplimiento al artículo 30 del Reglamento de Compras, Contrataciones
y Enajenaciones del INDE que indica:
 
“ARTÍCULO 30. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS Queda exceptuado del procedimiento a que se refieren los Artículos. 
27 y 28 de este Reglamento, la contratación de servicios profesionales y/o
técnicos de personas individuales, nacionales o extranjeras, la que podrá
efectuarse por la Gerencia General, Empresas del INDE, Gerencias de Área,
Asesoría Jurídica Corporativa y Auditoría Interna Corporativa. En todos los casos
se deberá contar con autorización de la Gerencia General
 
P E T I C I O N:
 
Que con base en los hechos expuestos en el presente escrito y documentos
adjuntos, se tengan por DESVANECIDOS los supuestos Hallazgos que se me han
señalado."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para él Gerente General, Ingeniero Jorge José Stalling
Sandoval, el Jefe de Asesoría Jurídica Corporativa, Licenciado Víctor Manuel
Alegría Rodas, en virtud que no velaron por el cumplimiento de los requisitos que
regula el artículo 9, del Normativo 55 que establece la contratación y pago de
servicios profesionales y/o técnicos, si bien es cierto que existe la forma No.
762.08 de solicitud de servicios profesionales con fecha anterior a la contratación,
la misma se debió formalizar a partir de la fecha en que se suscribió el contrato
entre las partes firmantes. No obstante los contratados iniciaron sus labores el 19
de enero de 2015 y los contratos fueron suscritos el 6 y 9 de abril de 2015, con un
retraso de 76 días, por lo que es evidente que no se observo las formalidades que
se encuentran reguladas en el Normativo 55 para la contratación y pago de
servicios profesionales y/o técnicos, toda vez que el artículo 9. Requisitos previos
al inicio de la prestación de servicios. Establece: “los profesionales y/o técnicos,
previo a iniciar la prestación de servicios profesionales deberán contar con los
siguientes requisitos: a. Contrato suscrito entre el INDE y el técnico y el
profesional. b. Contratación de Fianza de Cumplimiento por el monto total de valor
del contrato. c. Fotocopia de la Constancia de Inscripción y Modificación del
Registro Tributario Unificado. d. Opinión Jurídica sobre la Fianza de Cumplimiento.
e. Firma de acta de recepción de activos fijos. Como puede apreciarse, tanto la
Gerencia General, así como Asesoría Jurídica omitieron el cumplimiento de los
requisitos antes señalados.
 
Por lo tanto se concluye que para que los contratados presentaran la Fianza de
Cumplimiento, debieron haber tenido el Contrato de Trabajo, requisito básico para
que el banco emisor de Fianzas requiere tener a la vista. Como se puede ver tanto
la Gerencia General y Asesoría Jurídica son copartícipes al tolerar el
incumplimiento de la Norma 55 y poner en riesgo los bienes a cargo de las
personas contratadas cuando no se tiene certeza jurídica de sus
responsabilidades asignadas.
 
Este Hallazgo fue notificado con numero 11 y en el presente informe corresponde
al número 8.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE GENERAL JORGE JOSE STALLING SANDOVAL 16,250.00
JEFE ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA VICTOR MANUEL ALEGRIA RODAS 7,625.00
Total Q. 23,875.00
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Hallazgo No. 9
 
Envío extemporáneo de movimientos de personal a la Dirección de Probidad
 
Condición
Se determinó que de parte de la Jefatura División de Recursos Humanos y
Jefatura Departamento de Relaciones Laborales de la División de Recursos
Humanos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, se envió el movimiento
de las altas, bajas y ascensos del personal, durante el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2015, a la Dirección de Probidad de la Contraloría
General de Cuentas, en forma extemporánea, como se indica a continuación:
 
 

No. Nombre
Completo

Puesto o
plaza que
ocupaba y/o
ocupa

Renglón
Presu-
puestario
 

Tipo de
movimiento

Fecha de
movimiento

Fecha
recibido
Dirección
d e
Probidad

1 Faustino Morales
Ramírez

Técn ico
Profesional I

11 Cierre 01/12/2014 07/01/2015

2 Fredy Ronaldo
Monróy Godoy

J e f e
Departamento 
IV

11 Cierre 16/12/2014 07/01/2015

3 Julio Raúl García Electricista III 11  
Cierre

16/12/2014 07/01/2015

4 Francisco Caal Electricista II 11 Renuncia 01/02/2015 03/03/2015
5 Edgar René

Saldaña Cabrera
Técnico III 11 Renuncia 01/05/2015 20/05/2015

6 Edgar Roberto
Noriega García

Operador
Especializado V

11 Renuncia 01/05/2015 18/06/2015

7 Enma Leticia
Mora les
Sánchez

Secretaria II 11 Renuncia al
Cargo

01/08/2015 25/08/2015

8 Reynaldo
Morales Ixcoy

Técnico IV 11 Renuncia al
Cargo

01/08/2015 25/08/2015

9 Efrain De Paz
Chén

Auxiliar de
Profesional II

11 Renuncia al
cargo

16/08/2015 25/08/2015

10 Julio César
Hernández

Técnico III 11 Renuncia al
cargo

16/09/2015 06/10/2015

11 Antonio Tíu
Nájera

Operador
Especializado II

11 Renuncia al
cargo

01/10/2015 19/010/2015

12 Sandra xocoxic
Chavaló

Oficinista III 11 Alta 19/03/2015 31/03/2015

13 Oscar Armando
Echeverría
Pérez

Jefe de Sección
II

11 Ascenso 19/03/2015 31/03/2015

14 Cindy Elizabeth
Díaz Castro

Profesional I 11 Ascenso 19/03/2015 31/03/2015

15 Wilin Antonio
Arroyo Lima

Linero de
Líneas Vivas II

11 Nvo. Ingreso 16/04/2015 30/04/2015
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16 Marco Antonio
Martínez

Operador
Especializado I

11 Nvo. Ingreso 16/04/2015 30/04/2015

17 Daniel Antonio
Sosa

Técnico I 11 Nvo. Ingreso 16/04/2015 30/04/2015

18 Nestor Vidal
Padilla

Linero de
Líneas Vivas II

11 Nvo. Ingreso 16/04/2015 30/04/2015

19 Julio César
Gámez

Operador
Especializado I

11 Nvo. Ingreso 16/04/2015 30/04/2015

20 José Domingo
Montepeque

Técnico I 11 Nvo. Ingreso 16/04/2015 30/04/2015

21 Manuel de Jesús
Rodríguez

Liniero II 11 Nvo. Ingreso 16/04/2015 30/04/2015

22 Rosa María
Calderón

Secretaria
Ejecutiva V

11 Nvo. Ingreso 16/04/2015 30/04/2015

23 Luis Eduardo
Ovalle

Auxiliar de
Contab. III

11 Ascenso 04/05/2015 25/05/2015

24 Melvin Everardo
Morales

Encargado de
Cuadrilla de
Línes Vivas I

11 Ascenso 04/05/2015  25/05/2015

25 C a r l o s
Mazariegos

Liniero de
Líneas Vivas II

11 Ascenso 04/05/2015 25/05/2015

26 Nubia Esteban Contador II 11 Ascenso 04/05/2015 25/05/2015
27 Gilmar Rubén de

León
J e f e
Administrativo

11 Ascenso 04/05/2015 25/05/2015

28 Kenya del Pilar
López

Secretaria
Ejecutiva II

11 Ascenso 04/05/2015 25/05/2015

29 Gaudencio
Mazariegos

Operador
Especializado II

11 Ascenso 04/05/2015 25/05/2015

30 Alejandro
Ixcayau

Operador
Especializado
III

11 Ascenso 04/05/2015 25/05/2015

31 José Anotnio
Reynoso

Operador
especializado II

11 Ascenso 04/05/2015 25/05/2015

32 Mario Alberto
Torres

J e f e  d e
Departamento II
A

11 Interinato 03/08/2015 24/08/2015

33 Roberto Ixtecoc Operador
Especializado II

11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015

34 Alejandro José
Martínez

Técn ico
Profesional III A

11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015

35 Bayron Eduardo
Pop

Encargado de
Mantenimiento

11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015

36 Reginaldo
Interiano de la
Cruz

Encargado de
Cuadrilla de
Línea Vivas I

11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015

37 José Anibal
García

Operador
Especializado II

11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015

38 Mario Roberto
Molina

Técnico IV 11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015

39 Flor de María
Rivas

Auxiliar de
Profesional II

11 Ascenso 04/08/2015 01/10/2015

40 Pedro Antonio
Urbina

Encargado de
Area

11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015

41 W u a l t e r Técn ico 11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015
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Aristondo Profesional II
42 H e r o l d

Sagastume
Operador
Especializado
III

11 Ascenso 05/08/2015 01/10/2015

43 J o s e f a
Evangelina
Segura

Contador II 11 Ascenso 27/08/2015 01/10/2015

44 Juan Francisco
Posadas

Encargado de
Mantenimiento

11 Ascenso 03/08/2015 01/10/2015

45 Emily Osorio Profesor de
Escuela

11 N u e v o
Ingreso

03/08/2015 01/10/2015

46 Daniel Navarijo Técn ico
Profesional IV

11 Ascenso 29/08/2015 01/10/2015

47 William Pérez Encargado
Cuadrillas de
Líneas vivas I

11 Ascenso 25/08/2015 01/10/2015

48 José Emilio Batz Técnico I 11 Ascenso 27/08/2015 01/10/2015
49 Inmer Pisquí Trabajador

Operativo IV
11 Ascenso 27/08/2015 01/10/2015

50 Elvis Vásquez Auxiliar de
Profesional III

11 Ascenso 26/08/2018 01/10/2015

51 Edgar Aroldo
Rosales

Operador
Especializado V

11 Ascenso 26/08/2015 01/10/2015

52 Edwin Donis Operador
Especializado
III

11 Ascenso 26/08/2015 01/10/2015

53 Elmar Méndez Técnico IV 11 Ascenso 27/08/2015 01/10/2015
54 Ro lando

Barrientos
J e f e
Administrativo

11 Ascenso 17/08/2015 01/10/2015

55 José Antonio
Orozco

Conductor de
Vehículos

11 Nuevo Ingreso 21/09/2015 01/10/2015

 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 613-2005, Reglamento de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 19,
Requerimiento para presentación de la declaración, establece. "Los Jefes o
Directores de Personal, de Recursos Humanos, Presidentes, Gerentes,
Administradores u otras autoridades que tengan dentro de sus obligaciones emitir
nombramientos y/o dar posesión de cargos o puestos, serán los responsables de
requerir por escrito a la persona obligada a presentar la declaración al momento
de la toma de posesión del cargo. En igual forma, en el caso de la entrega de
cargo público, es obligatorio notificar en un plazo de cinco días a la Dirección de
Probidad de la Contraloría General de Cuentas sobre dicho movimiento,
adjuntando para el efecto copia certificada del acta de entrega del cargo. El
incumplimiento de esta obligación hace incurrir al sujeto obligado en
responsabilidad administrativa." Artículo 20, Notificación de toma de posesión o
ascenso de cargo público, establece: "Los Jefes o Directores de Personal, de
Recursos humanos, Presidentes, Gerentes, Administradores u otras autoridades
que tengan dentro de sus obligaciones emitir nombramientos, y/o dar posesión de
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cargos o puestos, notificarán en un plazo de cinco días a la Dirección de Probidad
de la Contraloría General de Cuentas sobre dicho movimiento, adjuntando para el
efecto certificación del acta de toma de posesión del cargo. En igual forma lo hará
cuando la persona obligada a presentar su declaración sea ascendida a un puesto
superior con una remuneración más alta, en caso de no cumplir con tal obligación
incurre en responsabilidad administrativa.”
 
Causa
Inobservancia de parte de la Jefe División de Recursos Humanos Interina y Jefe
Departamento de Relaciones Laborales Interina de la División de Recursos
Humanos, del tiempo legal establecido para la notificación del movimiento de
personal ante la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
No se dispone de registros oportunos en la Dirección de Probidad de la
Contraloría General de Cuentas, para su fiscalización.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente de Servicios Corporativos
Interino, para que éste a su vez, instruya a la Jefe División de Recursos Humanos
Interina y Jefe Departamento Relaciones Laborales Interina de la División de
Recursos Humanos, para que se traslade en su oportunidad, todos los
movimientos de personal a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de
Cuentas, observando el tiempo que regula la normativa legal.
 
Comentario de los Responsables
En Memorial de fecha 26 de abril de 2016, Jefe División de Recursos Humanos,
Dalila Betsabe Chavez Vasquez de Lopez, manifiesta:…”EXPONGO:
 
a.Actúo como Ex Jefe de la División de Recursos Humanos Interina, de la
Gerencia de Servicios Corporativo del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-,
cargo que desempeñé del 24 de junio del 2014 al 25 de febrero del 2016.
 
b.Señalo como lugar para recibir notificaciones, mi sede de trabajo ubicada en la
7ª. Avenida 2-29 zona 9, Edificio La Torre nivel -1 Oficina del Departamento de
Relaciones Laborales de la División de Recursos Humanos, de la Gerencia de
Servicios Corporativo del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, ciudad
Guatemala.
 
c.Por este medio evacúo la audiencia que me fuera conferida, con el propósito de
atender el requerimiento que se me formulara oportunamente mediante Oficio
número CGC-AFP-INDE-OF-136-2016, de fecha 18 de abril del 2016, para la
evaluación y análisis de un (1) hallazgo, en el caso concreto el Hallazgo No. 12
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que se refiere a:Envío extemporáneo de movimientos de Personal a la Dirección
de Probidad.
 
De la Condición del Hallazgo: “Se determinó que de parte de la Jefatura División
de Recursos Humanos y Jefatura Departamento de Relaciones Laborales de la
División de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, se
envió el movimiento de las altas, bajas y ascensos del personal, durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, a la Dirección de
Probidad de la Contraloría General de Cuentas, en forma extemporánea, como se
indica en el…” en el presente caso, se analizó por separado lo referente a) Bajas
del personal, de las 11 personas que se presentan en el cuadro que me fue
notificado, en un 70% los expedientes fueron entregados después de la fecha de
la renuncia al Departamento de Relaciones Laborales, derivado que las renuncias
proceden de personas que laboran en Centros de Trabajo en el interior del país,
por lo tanto el aviso se encuentra en tiempo extemporáneo. No obstante lo anterior
se cumplió con remitir el aviso a que se refiere la norma en cuestión, para lo cual
se adjunta fotocopias simples de las providencias donde consta el ingreso del
expediente al Departamento de Relaciones Laborales, el Acuerdo emitido y el
aviso a la Contraloría General de Cuentas y b) Altas y Ascensos, si consideramos
cada uno en particular, todos los nombramientos los firma el Gerente General de
la Institución, y en múltiples ocasiones derivado de las muchas obligaciones de la
autoridad superior, los Acuerdos de nombramiento no se firman en forma
inmediata, razón por la cual la mayoría sufre atrasos inesperados..."
 
DESCARGOS:
 
En principio es procedente indicar lo siguiente: a) Respecto a las Altas, Ascensos
y Bajas del personal del INDE, es importante destacar que se dio aviso en su
totalidad de los mismos, no obstante que el mismo no se encuentra dentro del
plazo establecido, siempre se cumplió con la obligación, por lo que en lo sucesivo
esta actividad fue regulada….”
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:
 
En principio, el Artículo 12 Constitucional, establece el Derecho de Defensa, e
indica lo siguiente: “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 prestablecido.”
En virtud de esta norma se hace la defensa sobre el hallazgo formulado.
 
Así también, como parte del legítimo derecho de defensa, se hace referencia a las
NORMAS DE AUDITORÍA PARA EL SECTOR GUBERNAMENTAL, en su
apartado 4, Normas para la Comunicación de Resultados, específicamente al
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procedimiento establecido en el numeral, 4.3 Discusión, que señala: “El contenido
de cada informe de auditoría del sector gubernamental debe ser discutido con los
responsables de la entidad o unidad administrativa auditada, para asegurar el
cumplimiento de las recomendaciones. La discusión del contenido del informe es
responsabilidad del supervisor y encargado designados por la Contraloría General
de Cuentas, al trabajo de auditoría, la cual se debe efectuar con los funcionarios
responsables de la entidad o unidad administrativa auditada, con el objeto de
otorgarles el ejercicio del derecho de defensa de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. De igual manera deberán proceder el jefe de la
unidad de auditoría interna, el supervisor y el auditor interno encargado del
trabajo. Por ser los principales responsables de las operaciones, la discusión con
las máximas autoridades tiene por objeto obtener el compromiso formal de que
van a llevar a la práctica las recomendaciones, delegando a los responsables y
asignando los recursos necesarios en un tiempo determinado. Como resultado de
la discusión se debe concluir sobre la condición final de los hallazgos y su
inclusión e incidencia en el informe definitivo.” Es toral indicar, que el numeral
regula un procedimiento específico para la discusión del contenido de cada
informe de auditoría del sector gubernamental, por lo que, de no ceñirse a lo
previamente regulado, se podía considerar un acto arbitrario y atentaría contra el
régimen de legalidad previamente establecido.
 
Por lo antes expuesto y por tener relación directa con la discusión del contenido de
cada informe de auditoría del sector gubernamental, se cita también el artículo 40,
Procedimiento, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que
regula en la parte conducente: “Para la imposición de sanciones establecidas en
esta Ley u otra norma jurídica aplicable, se le conferirá audiencia al presunto
infractor por el plazo de cinco (5) días improrrogables. Si al evacuar la audiencia
se solicitara la apertura a prueba, está se le concederá por el plazo perentorio de
diez (10) días hábiles improrrogables, los cuales comenzaran a contarse a partir
del día siguiente al de la notificación de la apertura a prueba. Vencido el plazo
para la evacuación de la audiencia o transcurrido el periodo de prueba, la
Contraloría General de Cuentas resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes y
procederá a notificar la resolución, a más tardar dentro de los treinta (30) días
posteriores al de la emisión de la resolución.”
MEDIOS DE PRUEBA:
 
Ofrezco comprobar los hechos antes descritos con los siguientes medios de
prueba:
 
1. Documentos:
 
1.1 El propio memorial de descargo.
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1.2 a) Providencias que fueron recibidas en el Departamento de Relaciones
Laborales; b) Acuerdos de terminación de la relación laboral y c) Avisos enviados
a la Contraloría General de Cuentas, con la finalidad de establecer que en la
mayoría de casos señalados los expedientes fueron entregados después del día
de la terminación de la relación laboral.
 
1.3 Circular No. 001-2015-RL. de fecha 13 de enero de 2015, el documento
original obra en los archivos del Instituto Nacional de Electrificación INDE en la
dirección conocida.
 
2. Presunciones.
 
  Legales y humanas que de los hechos se desprendan.
 
De todo lo antes expuesto,
 
SOLICITO:
 
I. DE TRÁMITE:
 
1.Que se admita para su trámite el presente memorial de Descargo y documentos
que se acompañan.
 
2.Que se tenga por aceptada la calidad con que actúo y como lugar para recibir
notificaciones el señalado.
 
3.Que la discusión del contenido del informe de auditoría del sector
gubernamental, específicamente el Hallazgo número 12, se realicen conforme los
procedimientos establecidos por las normas previamente citadas en el apartado
respectivo.
 
4.Que se tenga por evacuada la audiencia conferida dentro del plazo
correspondiente, sobre el Hallazgo, Relacionado con el Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, Área Financiera, "Envío extemporáneo de movimientos
de personal a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas."
 
5.Que de existir aún hechos controversiales, se abra a prueba por el plazo de diez
días, y por ofrecidos los medios de pruebas, sean diligenciados en su oportunidad.
 
I DE FONDO:
 
Oportunamente, conforme la documentación y medios de pruebas aportados y
diligenciados se resuelva como desvanecido el Hallazgo número 12,
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considerando, que la División de Recursos Humanos a mi cargo en el periodo
auditado, envió los avisos de movimiento de personal del INDE a la Contraloría
General de Cuentas ”CITA DE LEYES: Artículos citados y, 123, 126, 128, 129,
177, 178, 179, 181, 182, 186, 194 y 195 del Código Procesal Civil y Mercantil."
 
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2016, la Jefe Departamento de Relaciones
Laborales Interina División de Recursos Humanos, Celia Ordoñez Cardona de
Hernández, manifiesta:…”En atención y seguimiento al HALLAZGO NO. 12
ENVÍO EXTEMPORANEO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL A LA DIRECCION
DE PROBIDAD, que obra en oficio CGC-AFP-INDE-OF-135-2016 de fecha 18 de
abril del presente año, y con base en la cédula de notificación de fecha 19 de abril
de 2016, con la siguiente condición: "Se determinó que de parte de la Jefatura
División de Recursos Humanos y Jefatura Departamento de Relaciones Laborales
de la División de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, se envió el movimiento de las altas, bajas y ascensos del personal,
durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, a la
Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, en forma
extemporánea, como se indica en el cuadro incluido en el hallazgo al respecto
expongo:
 
En el presente caso y en las Funciones de Jefe del Departamento de Relaciones
Laborales Interina durante el 2015, me competía únicamente reportar las bajas del
personal de la Institución no así las altas o ascensos que le corresponde a la
Jefatura del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal, que entre
otras funciones está reportar las altas y ascensos que se registran dentro del
INDE, para ilustrar mejor …” encontrará un organigrama de la División de
Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, cada
departamento tiene a su cargo diferentes actividades, por lo que en el caso de la
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales, está iniciar el trámite del
personal que se retira de la Institución por diferentes motivos. Por esta razón la
responsabilidad recae en el Jefe de este Departamento todo lo relacionado a bajas
del personal del INDE.
 
A continuación presento las actividades que desarrolla cada Departamento, con el
único propósito de demostrar que las altas y ascensos competen al Jefe del
Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal:
 
Actividades del Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, según referencia
550, del Manual de Especificaciones de Clases de Puestos en el INDE.
 
"Realiza actividades de comunicación, aplicación de medidas disciplinarias e
investigación de actividades de personal; interpreta y vela por la correcta
aplicación de reglamentos y medidas disciplinarias; administra las facilidades que
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la Institución otorga por concepto de natalidad, nupcias, permisos para realizar
estudios y otros; asesora al Departamento de recursos Humanos y Jefes de
distintas unidades administrativas en materia de relaciones laborales; establece,
dirige y coordina los registros e índices de personal…."
 
Actividades del Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal,
según referencia 631, del Manual de Clasificación de Puestos
 
"Dirigir, coordinar v supervisar actividades de reclutamiento v selección de
personal; analizar expedientes de solicitudes de convocatorias de plazas vacantes
y ocupar las mismas; supervisar el diseño de perfiles de puestos que se requieran;
realizar convocatorias internas y externas para ocupar puestos vacantes; elaborar
y calificar pruebas psicométricas y técnicas; administrar el listado de plazas
vacantes; llevar el control del Presupuesto Analítico de Sueldos de la Institución,
conjuntamente con el Departamento de Administración de Salarios y Prestaciones;
generar informes sobre el desarrollo de los movimientos de las convocatorias y
contrataciones de personal; operar en el sistema vigente los movimientos
realizados del proceso de convocatoria y acuerdos; gestionar las contrataciones
bajo el renglón 021 y 031. Realiza otras actividades que le sean asignadas por su
Jefe inmediato…”
 
Al analizar cada caso de los 11 casos presentados en el cuadro que me fue
notificado, en un 70 por ciento fue entregado después de la fecha de la renuncia,
derivado que en muchos casos las renuncias proceden del interior del país, por lo
tanto el aviso ya se encuentra en tiempo extemporáneo. No obstante lo anterior se
cumplió con remitir el aviso a que se refiere la norma en cuestión, para lo cual se
adjunta fotocopias simples de las providencias donde consta el ingreso del
expediente al Departamento de Relaciones Laborales, el Acuerdo emitido y el
aviso a la Contraloría General de Cuentas.
 
En consecuencia de lo anterior, se le está dando cumplimiento a la actualización
de datos solicitado por el Ente Fiscalizador.
 
Por lo anteriormente relacionado, queda desvanecido el HALLAZGO No. 12 Envío
extemporáneo de movimiento de personal a la Dirección de Probidad de la
Contraloría General de Cuentas."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a la jefe División de Recursos Humanos, Dalila Betsabe
Chávez Vásquez de López debido a que los argumentos y medios de prueba no
desvanece el mismo, derivado que en el apartado de expongo manifiesta que “se
envió el movimiento de las altas, bajas y ascensos del personal, durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, a la Dirección de
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Probidad de la Contraloría General de Cuentas, en forma extemporánea, como se
indica el… en el presente caso, se analizó por separado lo referente a) Bajas del
personal, de las 11 personas que se presentan en el cuadro que me fue notificado,
en un 70% los expedientes fueron entregados después de la fecha de la renuncia
al Departamento de Relaciones Laborales, derivado que las renuncias proceden
de personas que laboran en Centros de Trabajo en el interior del país, por lo tanto
el aviso se encuentra en tiempo extemporáneo,” por lo que se puede observar que
el 30% de envió extemporáneamente, no fue por causa que les enviaron los
expedientes después de la fecha de la renuncia al Departamento de Relaciones
Laborales, así como, no se encuentra evidencia de que se les haya enviado oficio
de parte de este departamento, a las diferentes instancias para corregir dicha
situación; así mismo, en el apartado de Descargos de los argumento de defensa
indica que “ En principio es procedente indicar lo siguiente: a) Respecto a las
Altas, Ascensos y Bajas del personal del INDE, es importante destacar que se dio
aviso en su totalidad de los mismos, no obstante que el mismo no se encuentra
dentro del plazo establecido, siempre se cumplió con la obligación, por lo que en lo
sucesivo esta actividad fue regulada….” por lo que puede evidenciarse que
reconoce el incumplimiento del envió extemporáneo de los movimientos de altas y
bajas del personal a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de
Cuentas.
 
Se confirma el hallazgo a la Jefe Departamento de Relaciones Laborales Interina
División de Recursos Humanos, Celia Ordoñez Cardona de Hernández, debido a
que los argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo derivado a que
manifiesta que le compete únicamente reportar las bajas del personal de la
Institución no así las altas o ascensos que le corresponde a la Jefatura del
Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal; sin embargo el presente
hallazgo se refiere también a las bajas, además sigue manifestando que al
analizar cada caso de los 11 presentados en el cuadro que me fue notificado, en
un 70 por ciento fue entregado después de la fecha de la renuncia, derivado que
en muchos casos las renuncias proceden del interior del país, por lo tanto el aviso
ya se encuentra en tiempo extemporáneo. No obstante lo anterior se cumplió con
remitir el aviso a que se refiere la norma en cuestión, para lo cual se adjunta
fotocopias simples de las providencias donde consta el ingreso del expediente al
Departamento de Relaciones Laborales, el Acuerdo emitido y el aviso a la
Contraloría General de Cuentas”, por lo que no hay evidencia de que se haya
enviado oficio a donde corresponda para subsanar el envió de los expedientes
fuera del tiempo por las diferentes unidades o departamentos de la Institución, por
lo que puede evidenciarse que reconoce el incumplimiento del envió
extemporáneo de los movimientos altas y bajas del personal a la Dirección de
Probidad de la Contraloría General de Cuentas.
 
Este Hallazgo fue notificado con numero 12 y en el presente informe corresponde
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al número 9.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES INTERINA DIVISION
DE RECURSOS HUMANOS

CELIA (S.O.N.) ORDOÑEZ CARDONA DE
DE HERNANDEZ

1,825.50

JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INTERINO DALILA BETSABE CHAVEZ VASQUEZ DE
LOPEZ

4,075.00

Total Q. 5,900.50

 
Hallazgo No. 10
 
Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
Se estableció que de 1,498 empleados que laboran en el Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, bajo el renglón 011 Personal Permanente y 031 Jornales,
363 empleados no presentaron su boleta de actualización al Departamento de
Relaciones Laborales, de la Gerencia de Servicios Corporativos, no teniendo
certeza de haber cumplido con la Normativa Legal vigente.
 
Criterio
El Acuerdo Número A-092-2011, de la Contraloría General de Cuentas, de fecha
diecinueve de septiembre del año dos once, Artículo 1, indica: "Se establece como
obligatorio que todos los funcionarios y empleados públicos, personas y entidades
sujetas a fiscalización de conformidad con el artículo 2 del Decreto No. 31-2002
del Congreso de la República “Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas”, que anualmente durante el mes de enero actualicen sus datos
personales en los formularios impresos o electrónicos que la Contraloría General
de Cuentas ponga para el efecto a su disposición. Dicha actualización se hará
extensiva inclusive cada vez que las personas e instituciones obligadas
modifiquen sus datos y direcciones personales o institucionales.” Artículo 2,
establece: “Las autoridades superiores de cada institución, los Directores de
Recursos Humanos, Jefes de Personal o quienes hagan sus veces, y los
Representantes Legales de las entidades sujetas a fiscalización, deberán velar
porque lo ordenado en este Acuerdo se cumpla, de lo contrario en forma personal
se harán acreedores a las acciones correspondientes.”
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Causa
Falta de seguimiento de parte del Gerente de Servicios Corporativos Interino, Jefe
de división de Recursos Humanos Interina y Jefe Departamento de Relaciones
Laborales Interina de la División de Recursos Humanos, a la presentación de la
boleta de actualización de la totalidad de empleados.
 
Efecto
La Contraloría General de Cuentas, no dispone con información actualizada y
oportuna de todos los funcionarios y empleados, sujetos de fiscalización.
 
Recomendación
El Gerente General del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, debe girar
instrucciones al Gerente de Servicios Corporativos Interino y este a su vez, al Jefe
de división de Recursos Humanos Interina y Jefe Departamento de Relaciones
Laborales Interina de la División de Recursos Humanos, para que se requiera a
todos los funcionarios y empleados del Instituto Nacional de Electrificación las
boletas, y que se de seguimiento a los empleados que incumplen con dicha orden.
 
Comentario de los Responsables
En Memorial de fecha 22 de abril de 2016, el Gerente de Servicios Corporativos,
Sergio Augusto Meneses Yunes, manifiesta:…” I. Actúo como Ex Gerente de
Servicios Corporativo Interino del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
cargo que desempeñe del 11 de abril del 2014 al 15 de enero del 2016….De todo
lo antes expuesto se formulan los siguientes
 
DESCARGOS:
 
En principio es procedente indicar, que la Gerencia de Servicios Corporativos, a mi
cargo, efectivamente veló por el cumplimiento de lo establecido por el artículo 1
del Acuerdo Número A-092-2011, de la Contraloría General de Cuentas, de fecha
diecinueve de septiembre del año dos once, y para el efecto, conforme la diligente
propuesta de la División de Recursos Humanos, se emitió con fecha trece de
enero del año dos mil quince la Circular No. 001-2015-R.L. dirigida a todo el
personal del INDE, en donde se establecía entre otras cosas, que se debería
imprimir la actualización de datos y remitirla al Departamento de Relaciones
Laborales… Es oportuno indicar, que en la Condición y la Causa del Hallazgo No.
13, hace referencia, a que de los 1,498 trabajadores del INDE, 363 trabajadores
no presentaron su boleta de actualización de datos al Departamento de
Relaciones Laborales, pero haciendo un análisis a contrario sensu, 1,135 si la
presentaron, por lo cual, queda perfectamente establecido y además que existe
certeza de que la Gerencia de Servicios Corporativos, veló dentro de sus
funciones y atribuciones por el cumplimiento Acuerdo Número A-092-2011, de la
Contraloría General de Cuentas.
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FUNDAMENTO DE DERECHO:
 
En principio, el Artículo 12 Constitucional, establece el Derecho de Defensa, e
indica: “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 prestablecido.” En virtud de esta
norma se hace la defensa sobre el hallazgo formulado.
 
Así también, como parte del legítimo derecho de defensa, se hace referencia a las
NORMAS DE AUDITORÍA PARA EL SECTOR GUBERNAMENTAL, en su
apartado 4, Normas para la Comunicación de Resultados, específicamente al
procedimiento establecido en el numeral, 4.3 Discusión, que señala: “El contenido
de cada informe de auditoría del sector gubernamental debe ser discutido con los
responsables de la entidad o unidad administrativa auditada, para asegurar el
cumplimiento de las recomendaciones. La discusión del contenido del informe es
responsabilidad del supervisor y encargado designados por la Contraloría General
de Cuentas, al trabajo de auditoría, la cual se debe efectuar con los funcionarios
responsables de la entidad o unidad administrativa auditada, con el objeto de
otorgarles el ejercicio del derecho de defensa de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. De igual manera deberán proceder el jefe de la
unidad de auditoría interna, el supervisor y el auditor interno encargado del
trabajo. Por ser los principales responsables de las operaciones, la discusión con
las máximas autoridades tiene por objeto obtener el compromiso formal de que
van a llevar a la práctica las recomendaciones, delegando a los responsables y
asignando los recursos necesarios en un tiempo determinado. Como resultado de
la discusión se debe concluir sobre la condición final de los hallazgos y su
inclusión e incidencia en el informe definitivo.” Es toral indicar, que el numeral
regula un procedimiento específico para la discusión del contenido de cada
informe de auditoría del sector gubernamental, por lo que, de no ceñirse a lo
previamente regulado, se podía considerar un acto arbitrario y atentaría contra el
régimen de legalidad previamente establecido.
 
Por lo antes expuesto y por tener relación directa con la discusión del contenido de
cada informe de auditoría del sector gubernamental, se cita también el artículo 40,
Procedimiento, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que
regula en la parte conducente: “Para la imposición de sanciones establecidas en
esta Ley u otra norma jurídica aplicable, se le conferirá audiencia al presunto
infractor por el plazo de cinco (5) días improrrogables. Si al evacuar la audiencia
se solicitará la apertura a prueba, está se le concederá por el plazo perentorio de
diez (10) días hábiles improrrogables, los cuales comenzaran a contarse a partir
del día siguiente al de la notificación de la apertura a prueba. Vencido el plazo
para la evacuación de la audiencia o transcurrido el periodo de prueba, la
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Contraloría General de Cuentas resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes y
procederá a notificar la resolución, a más tardar dentro de los treinta (30) días
posteriores al de la emisión de la resolución.”
MEDIOS DE PRUEBA:
 
Ofrezco comprobar los hechos antes descritos con los siguientes medios de
prueba:
 
1. Documentos:
1.1 El propio memorial de descargo
 
1.2 Circular No. 001-2015-R.L., de fecha trece de enero del año dos mil quince, el
documento original obra en los archivos del Instituto Nacional de Electrificación.
 
2. Presunciones.
 
De todo lo antes expuesto,
 
SOLICITO:
 
I. DE TRÁMITE:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial de Descargo y documento
que se acompañan.
 
2.Que se tenga por aceptada la calidad con que actúo y como lugar para recibir
notificación el señalado.
3.Que la discusión del contenido del informe de auditoría del sector
gubernamental, específicamente del Hallazgo No. 13, se realice conforme los
procedimientos establecidos por las normas previamente citadas en el apartado
respectivo.
 
4.Que tenga por evacuada la audiencia conferida dentro del plazo
correspondiente, sobre el Hallazgo No. 13, Relacionados con el Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, Área Financiera, Falta de actualización de datos
en el registro de la Contraloría General de Cuentas.
 
5.Que de existir aún hechos controversiales, se abra a prueba por el plazo de diez
días, y por ofrecidos los medios de pruebas, sean diligenciados en su oportunidad.
 
II. DE FONDO:
 
Oportunamente, conforme la documentación y medios de pruebas aportados y
diligenciados se resuelva como desvanecido el Hallazgo No. 13, considerando,
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que Gerencia de Servicios Corporativos, a mi cargo, si veló por el cumplimiento
del Acuerdo Número A-092-2011, de la Contraloría General de Cuentas, habiendo
emitido para el efecto la Circular No. 001-2015-R.L., de fecha13 de enero del año
dos 2015.
 
CITA DE LEYES: Artículos citados y, 123, 126, 128, 129, 177, 178, 179, 181, 182,
186, 194 y 195 del Código Procesal Civil y Mercantil."
 
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2016, la Jefe Departamento de Relaciones
Laborales Interina División de Recursos Humanos, Celia Ordoñez Cardona de
Hernández, manifiesta:…”En relación a este hallazgo me permito informarle que
se emitió la Circular número 001-2015-R.L., el 13 de enero de 2015, mediante el
cual se instruyó a todo el personal del INDE, tanto funcionarios como Empleados,
sobre la obligación de actualizar datos ante la Contraloría General de Cuentas,
debidamente firmado por el entonces Gerente de Servicios Corporativos Interino
Licenciado Sergio Augusto Meneses Yunes, dando cumplimiento a lo ordenado
por el Acuerdo A-092-11.
 
En la condición del presente hallazgo, el Ente Fiscalizador manifestó que del total
de empleados del INDE 1498, 363, empleados no presentaron su boleta de
actualización de Datos ante el Departamento de Relaciones Laborales, por lo que
no hay certeza de haber cumplido con la Norma Legal Vigente; es el caso que
1135, efectivamente cumplieron con la obligación, por lo tanto no se puede inferirlo
contrario toda vez que del universo en más de un 75% cumplió con tal obligación.
 
En consecuencia de lo anterior, se le está dando cumplimiento a la actualización
de datos solicitado por el Ente Fiscalizador.
 
Por lo anteriormente relacionado, queda desvanecido el HALLAZGO No. 12 Falta
de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de Cuentas, por
la Delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas, el cual fue
notificado con fecha, diecinueve de abril del año en curso."
 
En Memorial de fecha 26 de abril de 2016, Jefe División de Recursos Humanos
Interino, Dalila Betsabe Chavez Vasquez de Lopez, manifiesta:…”EXPONGO:
"...De la Condición del Hallazgo: “Se estableció que de 1,498 empleados que
laboran en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, bajo el renglón 011
Personal Permanente y 031 Jornales, 363 empleados no presentaron su boleta de
actualización de datos al Departamento de Relaciones Laborales, de la Gerencia
de Servicios Corporativos, no teniendo certeza de haber cumplido con la
Normativa Legal vigente.”
 
De su Criterio: “El Acuerdo Número A-092-2011, de la Contraloría General de
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Cuentas, de fecha 19 de septiembre del año 2011, Artículo 1, indica “Se establece
como obligatorio que todos los funcionarios y empleados públicos, personas y
entidades sujetas a fiscalización de conformidad con el artículo 2 del Decreto No.
31-2002 del Congreso de la República de Guatemala “Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas”, que anualmente durante el mes de enero
actualicen sus datos personales en los formularios impresos o electrónicos que la
Contraloría General de Cuentas ponga para el efecto a su disposición. Dicha
actualización se hará extensiva inclusive cada vez que las personas e instituciones
obligadas modifiquen sus datos y direcciones personales o institucionales. Artículo
2, establece “Las autoridades superiores de cada institución, los Directores de
Recursos Humanos, Jefes de Personal o quienes hagan sus veces, y los
Representantes Legales de las entidades sujetas a fiscalización, deberán velar
porque lo ordenado en este Acuerdo se cumpla, de lo contrario en forma personal
se harán acreedores a las acciones correspondientes.”
 
De todo lo antes expuesto formulo los siguientes
 
DESCARGOS:
 
Es oportuno indicar, que en la Condición y la Causa del Hallazgo No. 13, hace
referencia, a que de los 1,498 trabajadores del INDE, 363 trabajadores no
presentaron su boleta de actualización de datos al Departamento de Relaciones
Laborales, pero haciendo un análisis a contrario sensu, 1,135 si presentaron la
referida constancia, por lo cual, queda perfectamente establecido y además que
existe certeza de que la División de Recursos Humanos por intermedio de la
Gerencia de Servicios Corporativos, veló dentro de sus funciones y atribuciones
por el cumplimiento al Acuerdo Número A-092-2011, de la Contraloría General de
Cuentas.
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:
En principio, el Artículo 12 Constitucional, establece el Derecho de Defensa, e
indica lo siguiente: “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 prestablecido.”
En virtud de esta norma se hace la defensa sobre el hallazgo formulado.
 
Así también, como parte del legítimo derecho de defensa, se hace referencia a las
NORMAS DE AUDITORÍA PARA EL SECTOR GUBERNAMENTAL, en su
apartado 4, Normas para la Comunicación de Resultados, específicamente al
procedimiento establecido en el numeral, 4.3 Discusión, que señala: “El contenido
de cada informe de auditoría del sector gubernamental debe ser discutido con los
responsables de la entidad o unidad administrativa auditada, para asegurar el
cumplimiento de las recomendaciones. La discusión del contenido del informe es
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responsabilidad del supervisor y encargado designados por la Contraloría General
de Cuentas, al trabajo de auditoría, la cual se debe efectuar con los funcionarios
responsables de la entidad o unidad administrativa auditada, con el objeto de
otorgarles el ejercicio del derecho de defensa de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. De igual manera deberán proceder el jefe de la
unidad de auditoría interna, el supervisor y el auditor interno encargado del
trabajo. Por ser los principales responsables de las operaciones, la discusión con
las máximas autoridades tiene por objeto obtener el compromiso formal de que
van a llevar a la práctica las recomendaciones, delegando a los responsables y
asignando los recursos necesarios en un tiempo determinado. Como resultado de
la discusión se debe concluir sobre la condición final de los hallazgos y su
inclusión e incidencia en el informe definitivo....” Es toral indicar, que el numeral
regula un procedimiento específico para la discusión del contenido de cada
informe de auditoría del sector gubernamental, por lo que, de no ceñirse a lo
previamente regulado, se podía considerar un acto arbitrario y atentaría contra el
régimen de legalidad previamente establecido.
 
Por lo antes expuesto y por tener relación directa con la discusión del contenido de
cada informe de auditoría del sector gubernamental, se cita también el artículo 40,
Procedimiento, de la Ley Orgánica de la.Contraloría.General de Cuentas, que
regula en la parte conducente: “Para la imposición de sanciones establecidas en
esta Ley u otra norma jurídica aplicable, se le conferirá audiencia al presunto
infractor por el plazo de cinco (5) días improrrogables. Si al evacuar la audiencia
se solicitara la apertura a prueba, está se le concederá por el plazo perentorio de
diez (10) días hábiles improrrogables, los cuales comenzaran a contarse a partir
del día siguiente al de la notificación de la apertura a prueba. Vencido el plazo
para la evacuación de la audiencia o transcurrido el periodo de prueba,
la.Contraloría.General de Cuentas resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes
y procederá a notificar la resolución, a más tardar dentro de los treinta (30) días
posteriores al de la emisión de la resolución.”
MEDIOS DE PRUEBA:
 
Ofrezco comprobar los hechos antes descritos con los siguientes medios de
prueba:
 
1. Documentos:
 
1.1 El propio memorial de descargo.
1.2 a) Providencias que fueron recibidas en el Departamento de Relaciones
Laborales; b) Acuerdos de terminación de la relación laboral y c) Avisos enviados
a la Contraloría General de Cuentas, con la finalidad de establecer que en la
mayoría de casos señalados los expedientes fueron entregados después del día
de la terminación de la relación laboral.
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1.3 Circular No. 001-2015-R.L., de fecha 13 de enero del 2015, el documento
original obra en los archivos del Instituto Nacional de Electrificación INDE en la
dirección conocida.
 
2. Presunciones.
 Legales y humanas que de los hechos se desprendan.
 
De todo lo antes expuesto,
 
SOLICITO:
 
I. DE TRÁMITE:
 
1. Que se admita para su trámite el presente memorial de Descargo y documentos
que se acompañan.
 
2. Que se tenga por aceptada la calidad con que actúo y como lugar para recibir
notificaciones el señalado.
 
3. Que la discusión del contenido del informe de auditoría del sector
gubernamental, específicamente los Hallazgos números 12 y 13, se realicen
conforme los procedimientos establecidos por las normas previamente citadas en
el apartado respectivo.
 
4. Que se tenga por evacuada la audiencia conferida dentro del plazo
correspondiente, sobre el Hallazgo número 13, Relacionado con el Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, Área Financiera, por Falta de actualización de
datos en el registro de la Contraloría General de Cuentas.
 
5. Que de existir aún hechos controversiales, se abra a prueba por el plazo de diez
días, y por ofrecidos los medios de pruebas, sean diligenciados en su oportunidad.
 
II. DE FONDO:
 
Oportunamente, conforme la documentación y medios de pruebas aportados y
diligenciados se resuelva como desvanecido el Hallazgo número 13,
considerando, que la División de Recursos Humanos a mi cargo en el periodo
auditado, envió los avisos de movimiento de personal del INDE a la Contraloría
General de Cuentas, asimismo veló por el cumplimiento del Acuerdo Número A
092-2011, de la Contraloría General de Cuentas, habiendo emitido para el efecto
la Circular No. 001-2015-R.L., de fecha 13 de enero del año 2015, instruyendo a
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todo el personal del INDE, respecto a la obligatoriedad de actualización de datos
ante el ente Fiscalizador. CITA DE LEYES: Artículos citados y, 123, 126, 128, 129,
177, 178, 179, 181, 182, 186, 194 y 195 del Código Procesal Civil y Mercantil."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Gerente de Servicios Corporativos, Sergio Augusto
Meneses Yunes, Jefe Departamento de Relaciones Laborales Interina División de
Recursos Humanos, Celia Ordoñez Cardona de Hernández, Jefe División de
Recursos Humanos Interino, Dalila Betsabe Chavez Vasquez de Lopez, en virtud
que los argumentos citados por las partes no desvanecen al mismo, debido a los
responsables, reconocen que no se cumplió con el 100%, con lo establecido en el
Acuerdo Número A-092-2011 de la Contraloría General de Cuentas, así mismo no
se le dio seguimiento a la circular de la División de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de Electrificación, No. 001-2015-RL.
 
El presente hallazgo fue notificado con número 13, y en el presente informe es el
número 10.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES INTERINA DIVISION
DE RECURSOS HUMANOS

CELIA (S.O.N.) ORDOÑEZ CARDONA DE
DE HERNANDEZ

1,825.50

JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INTERINO DALILA BETSABE CHAVEZ VASQUEZ DE
LOPEZ

4,075.00

GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS INTERINO SERGIO AUGUSTO MENESES YUNES 8,750.00
Total Q. 14,650.50

 
Hallazgo No. 11
 
Falta de publicación en acceso a la información
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación, en el renglón 029 otras remuneraciones
de personal temporal, se estableció que en los diferentes programas, 01
Actividades Centrales, programa 11 Generación de Energía Eléctrica, programa
12 Transporte y control de Energía Eléctrica, programa 13 Comercialización de
Energía Eléctrica, programa 14 Electrificación Rural, programa 15 Desarrollo de
Proyectos y la Gerencia de Comunicación Corporativa, no cumplieron con
trasladar y publicar cada mes, los informes y resultados obtenidos con los
nombres y remuneraciones de los servicios técnicos y profesionales prestados por
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el personal que no tiene calidad de servidor público, al portal de información
pública.
 
Criterio
El Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Implementación de Medidas Fiscales, Ampliación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, Artículo 15, cuarto párrafo, establece:
“En los contratos que se suscriban para la prestación de servicios con cargo al
renglón de gasto 029. Otras Remuneraciones de Personal Temporal, quedará
claramente estipulada la naturaleza de la actividad encomendada al profesional o
técnico contratado. Asimismo, deberá establecerse que las personas a contratar
con cargo a este renglón, no tienen calidad de servidores públicos, por lo tanto no
tienen derecho a ninguna prestación laboral y la Entidad Contratante tiene la
potestad de rescindir dicho contrato en cualquier momento, sin que ello implique
responsabilidad de su parte. Finalmente, los servicios a contratar no deben
exceder del ejercicio fiscal vigente. Cada autoridad contratante queda obligada a
publicar cada mes en los medios establecidos la información que transparente los
servicios, así como los informes y resultados obtenidos con los nombres y las
remuneraciones."
 
Causa
El Gerente de Desarrollo de Proyectos, Jefe División Administrativa Financiera de
la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Jefe División Administrativa
Financiera de la Empresa Transporte y Control Energía Eléctrica, Jefe
Administrativo Financiero de Comercialización de Energía, Jefe Unidad
Administrativa Financiera -Gerencia de Servicios Corporativos-, Jefe
Administrativo Financiero Gerencia de Comunicación Corporativa, Jefe Unidad de
Información Pública Gerencia de Comunicación Corporativa, y Encargada
Administrativa Financiera de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, no
atendieron lo regulado en la Normativa vigente.
 
Efecto
Dificultad para realizar consulta pública de las erogaciones efectuadas por la
contratación de personal en el renglón 029 otras remuneraciones de personal
temporal.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones a El Gerente de Desarrollo de
Proyectos, Jefe División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación
de Energía Eléctrica, Jefe División Administrativa Financiera de la Empresa
Transporte y Control Energía Eléctrica, Jefe Administrativo Financiero de
Comercialización de Energía, Jefe Unidad Administrativa Financiera -Gerencia de
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Servicios Corporativos-, Jefe Administrativo Financiero Gerencia de Comunicación
Corporativa, Jefe Unidad de Información Pública Gerencia de Comunicación
Corporativa, y Encargada Administrativa Financiera de la Gerencia de
Electrificación Rural y Obras, para que se cumpla con la función de coordinar,
verificar y darles seguimiento conjuntamente con el Jefe de Unidad de Información
Pública de la Gerencia de Comunicación Corporativa, a lo establecido en la
legislación aplicable.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. O-550-0022-2016 de fecha 26 de Abril de 2016 el Jefe División
Administrativa Financiera Empresa Transporte y Control Energía Electrica,
Licenciado Augusto Alexander Ovalle López, manifiesta: El hallazgo se sustenta
en el Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Implementación de Medidas Fiscales, Ampliación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, Artículo 15, cuarto párrafo; sin
embargo, del inicio de tal artículo se establece que se refiere a que se deberá
sujetar al procedimiento establecido en el Decreto número 57-92, al INDE al no
aplicársele tal normativa se establece la no aplicación de lo contenido en tal
precepto legal. Aunado a eso en el segundo párrafo de la mencionada norma legal
se establece que aplicaran estas disposiciones a las entidades que se financien
con recursos provenientes de ingresos tributarios, en tal sentido el INDE también
se encuentra excluido de tal población, ya que los fondos en los que se sustenta el
presupuesto del INDE son fondos propios y en ningún caso provenientes de
ingresos tributarios. Por otro lado, dicha base legal no especifica el medio por el
cual se deba publicar la información de dichos contratos.
 
Además, es importante señalar que el Decreto Legislativo número 64-94 Ley
Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación, en su artículo 2 dice:
"ARTICULO 2. ....se regirá por la presente ley, por las disposiciones legales
aplicables, por sus reglamentos y por los acuerdos que emita su Consejo
Directivo."…; en ese sentido, el Consejo Directivo del INDE en su sesión
celebrada el 23 de mayo del año 2002 en el Punto TERCERO del Acta número
34-2002, resuelve aprobar el Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del INDE, el cual fue derogado por medio del punto SEGUNDO del
Acta 9-2013, de la sesión celebrada el 5 de marzo del año 2013 y que aprueba el
nuevo Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones.
 
El artículo 42 de la Ley Orgánica del INDE, establece: "ARTICULO 42. El instituto
no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a las dependencias de la
administración pública, excepto las estipulaciones que respecto a la fiscalización y
control de los bienes públicos establece la Constitución Política de la
República......."
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No obstante lo anterior, el INDE ha cumplido con las normas y sistemas
encaminadas a la Transparencia respecto a las contrataciones 029, ya que lo
relativo a las contrataciones 029 se publica en el Sistema de Contabilidad
Integrada –SICOIN-, el cual se enlaza al Portal de Transparencia Fiscal
http://transparencia.minfin.gob.gt, aunado también a que en todo momento se
tiene a la disposición de que cualquier persona a través de la Oficina de
Información Pública del INDE solicite tal información, cumpliendo así, y estando
disponibles en todo momento en los mencionados medios de información.
 
Base Legal
 
Constitución Política de la República de Guatemala artículos 12 “Derecho de
Defensa” y artículo 28 “Derecho de Petición; Decreto 64-94 del Congreso de la
República de Guatemala “Ley Orgánica del INDE” Artículos 2 y 42.
 
Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los descargos y se haga un análisis
objetivo de los mismos; y solicito a los Señores Auditores Gubernamentales y
Supervisor Gubernamental de Contraloría General de Cuentas, se acepten las
pruebas de descargo presentadas y se desvanezca el presente hallazgo,
exonerándome de toda responsabilidad.”
 
En nota No. GERO-O-EF-003-2016 de fecha 25 de Abril de 2016, la Encarga
Administrativa Financiera de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, Brenda
Magdalena Izquierdo Ayala, manifiesta: “Según El Manual de Organización y
Funciones del INDE, 2015 publicado en Intranet; el Programa 14 Electrificación
Rural y Obras, no cuenta con la estructura de un Financiero; sin embargo por
medio de oficio GERO-O-400-80-2015 de fecha 11 de junio del 2015, se detallan
las atribuciones como Encargada Financiero de dicho Programa; para el efecto no
contempla el proceso de publicación.
 
Como puede observarse en el titulo del hallazgo y criterio establecido por el Ente
Fiscalizador, la deficiencia corresponde a la falta de publicación en el portal de
acceso a la información, obligación definida para la autoridad contratante, en este
caso el INDE, quien en su estructura organizativa cuenta con la Unidad Encargada
de la Publicación y Actualización constante del portal establecido para el efecto;
por lo que es competencia de dicha Unidad.
 
Lo anteriormente descrito se basa a lo establecido en el Decreto No.57-2008, Ley
y Acceso a la Información Pública, Capítulo Cuarto, Artículo 19, Unidades de
Información Pública. El titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor
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público, empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información,
debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto
obligado tenga ubicadas a nivel nacional. Siendo esta Unidad la única responsable
en la Institución, de solicitar y obtener la información que se debe publicar en
cumplimiento a las distintas leyes aplicables en el portal de información.
 
Artículo 20 Obligaciones de las Unidades de Información Pública, numerales 5 y 6
 
5.“Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la
legislación en la materia; y
 
6.Las demás obligaciones que señale esta Ley”.
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, la suscrita somete a su consideración
estos comentarios y solicita se tomen en cuenta para desvanecer el hallazgo
planteado por la Contraloría General de Cuentas.”
 
En nota sin número de fecha 26 de Abril de 2016, la Jefe unidad de Información
Pública, Gerencia Comunicación Corporativa Licenciada Carolina Eugenia Medina
Juárez, manifiesta: “Es importante resaltar que en el hallazgo que me fue
notificado, se contraviene lo establecido en el Acuerdo A-26-2005, emitido por el
Subcontralor de Probidad encargado del Despacho, Contraloría General de
Cuentas, mediante el cual se aprueba el Manual de Auditoría Gubernamental, que
establece en la Guía CR 1. REDACCiÓN DE LOS HALLAZGOS, Numeral 4.1
ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, "Todo hallazgo debe estructurarse y
redactarse tomando en cuenta los siguientes atributos: Título, Condición, Criterio,
Causa, Efecto y Recomendación", en virtud que la formulación de dichos hallazgos
no se realizó de acuerdo a la estructura que debe observarse para que sean
técnica y adecuadamente desarrollados, tal como se comprueba en el mismo al no
incluirse La Causa, el Efecto y la Recomendación."
 
La inclusión deficiente de los atributos citados, causa grave perjuicio al fiscalizado
V para el suscrito en el caso particular para lo cual se realiza el siguiente análisis
fundamentado en que no existió requerimiento oficial alguno al Departamento de
Presupuesto y/o la Dirección Financiera, y de esta forma determinar cualquier
causa y efecto en cuanto a procedimientos, fundamentos legales y
responsabilidad del cargo en el posible hallazgo imputado:
 
CAUSA, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.4 de la Guía CR 1.
REDACCIÓN DE HALLAZGOS. "Es la razón fundamental por la cual ocurrió la
condición, o el motivo por el cual no se cumplió el criterio. Su identificación
requiere de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional del auditor
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gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una recomendación
constructiva." Asimismo en el numeral 4.2.4 de la misma guía, establece que la
causa "Debe expresar la razón fundamental de la desviación del cumplimiento del
criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación verdadera de la
causa dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación."
 
El auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición dada,
puede existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo
con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la
recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan ... "
 
EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la Guía CR 1.
REDACCIÓN DE HALLAZGOS. "Se establece como resultado de la comparación
de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una situación real o
potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene un impacto
importante en las operaciones, los resultados y en la imagen institucional de la
entidad." Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se establece:
"Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este atributo, las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos y
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas, para el
control de los riesgos identificados... "
 
RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.6 de la Guía
CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. "Son sugerencias constructivas que el
auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar la calidad de los
controles internos y las operaciones, las cuales deben estar dirigidas a eliminar la
causa de los problemas detectados." Asimismo en el numeral 4.2.6 de la misma
guía, establece: "Toda recomendación debe contener los datos necesarios que
permitan a la persona responsable de su cumplimiento, tener una comprensión
amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica... "
 
CONCLUSIÓN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES
APLICADAS EN LA REDACCIÓN Y FUNDAMENTACION DE LOS HALLAZGOS
FORMULADOS:
 
El procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes,



Contraloría General de Cuentas 131 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Nacional de Electrificación
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

demuestra el resultado de un trabajo de auditoria deficiente, dejando en clara
desventaja al fiscalizado, en virtud de los siguientes aspectos:
 
No se desarrollan los atributos de forma técnica y profesional, como lo establece el
Manual de Auditoría Gubernamental, Guía CR 1. Redacción de Hallazgos, de
observancia e inclusión obligatoria en la redacción de los mismos, evitando por lo
tanto las razones fundamentales de los hallazgos.
 
Se limita al fiscalizado, para que pueda ejercer el derecho de defensa
adecuadamente al no desarrollarse todos los atributos en la estructura para la
redacción de hallazgos.
 
Violenta el debido proceso y el principio de legalidad, al someter al fiscalizado a un
procedimiento en el que no se observan todos los aspectos de orden legal y varía
las formas del procedimiento.
 
Se incurre en el incumplimiento de la normativa interna de la Contraloría General
de Cuentas.
 
Fundamento legal: artículos 2 y 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala; Acuerdo A-26-200S, emitido por el Subcontralor de Probidad
encargado del Despacho, Guía CR 1. REDACCiÓN DE LOS HALLAZGOS,
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 4.3 Discusión.
No obstante que, el incumplimiento en la redacción, fundamentación y
presentación del hallazgo formulado por los Auditores Gubernamentales
actuantes, deja en clara desventaja a mi persona, debido a que no me permite
contar con todos los elementos necesarios para formular la defensa del posible
hallazgo, procederé a presentar los argumentos de defensa y pruebas de
descargo, del posible hallazgo relacionado.
 
Petición
 
Por lo antes expuesto, en respeto a la legalidad y al debido proceso, se solicita
que el hallazgo que fue formulado a mi persona sea dejado sin efecto.
 
EL Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Implementación de Medidas Fiscales, Ampliación de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y Aprobación de
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, establece en el Articulo 15, cuarto
párrafo, establece: "CAPITULO II RECURSOS HUMANOS Artículo 15. Otras
remuneraciones de personal temporal. Las entidades de la Administración Central
"En los contratos que se suscriban para la prestación de servicios con cargo al
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renglón de gasto 029. Otras Remuneraciones de Personal Temporal, naturaleza
de la actividad quedará claramente estipulada la naturaleza de la actividad
encomendada al profesional o técnico contratado. Asimismo, deberá establecerse
que las personas a contratar con cargo a este renglón, no tienen calidad de
servidores públicos, por lo tanto no tienen derecho a ninguna prestación laboral y
la entidad contratante tiene la potestad de rescindir dicho contrato en cualquier
momento, sin que ello implique responsabilidad de su parte. Finalmente, los
servicios a contratar no deben exceder del ejercicio fiscal vigente. Cada autoridad
contratante queda obligada a publicar cada mes en los medios establecidos la
información que transparente los servicios, así como los informes y (resultados
obtenidos con los nombres y las remuneraciones.
 
Análisis:
1. Al realizar el análisis del criterio establecido por el auditor Gubernamental se
determinó que el criterio que forman las condiciones establecen al mismo tiempo
el argumento de defensa principal en el posible hallazgo imputado a mi persona,
pues en el mismo se determina que cada autoridad contratante queda obligada a
publicar cada mes en los medios establecidos la información que transparente los
servicios, así como los informes y resultados obtenidos con los nombres y
remuneraciones, en este caso el encargado de realizar las publicaciones será
cada Unidad Contratante en el caso que sea el INDE está publicación deberá
realizarla Recursos Humanos en su caso cada Gerencia en virtud que es a cada
Gerencia a quienes el personal contratado bajo el renglón 029 debe entregar los
informes, en todo caso cada Gerencia o Recursos Humanos deberá solicitar la
creación de un link en el portal del IN DE al área de informática, para que esta
información sea publicada. En virtud que en mi calidad de Jefe de la Unidad de
Información Pública y de acuerdo a mis funciones debo cumplir con mantener
actualizada la información de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información
Pública artículo 10 información que es actualizada mensualmente tal como lo
establece la Ley.
 
2. Adicionalmente me permito informar que fui nombrada mediante Acuerdo No.
325-2012- RS como Jefe de la Unidad de Información Pública a partir del 3 de
diciembre del 2012, y de conformidad con el Acuerdo No. GG-A-14-2009 de fecha
6 de marzo del 2009 fue creada la Unidad de Información Pública y que dentro de
este acuerdo me fueron asignadas las siguientes funciones como Jefe de la
Unidad de Información Pública:
 
a.Recibir y tramitar olas solicitudes de acceso a la información pública.
 
b.Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información
pública;
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c.Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los
interesados o notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha
negativa;
 
d.Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre
que se encuentre en los archivos deI INDE;
 
e.Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la
legislación de la materia; y,
 
f.Las demás obligaciones que señala la Ley de Acceso a la Información Pública.
 
3. Como se puede demostrar dentro de mis funciones únicamente están las
establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública y como lo establece el
mismo artículo 15 cuarto párrafo del Decreto Número 22-2014 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Ampliación
de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal
2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, es obligación
de cada autoridad contratante, en mi calidad de Jefe de la Unidad de Información
Pública procedo mensualmente a solicitar dentro de los primeros cinco días de
cada mes la información que establece el Artículo 10 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y en el numeral 11 de este artículo establece "11. La
información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son
utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios,
costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los
proveedores, los detalles de los proceso de adjudicación y el contenido de los
contratos.
 
El INDE ha cumplido con la normativa que rige el Decreto No. 57-2008 Ley de
Acceso a la Información Pública, sin embargo, el Decreto Número 22-2014 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Implementación de Medidas
Fiscales, Ampliación de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el ejercicio fiscal 2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio
Fiscal 2014, no especifica tácitamente que medios establecidos se deben de
utilizar para la publicación de informes y resultados obtenidos de las
contrataciones del renglón 029 y como dicha información no fue enviada de oficio
a esta Unidad de Información Pública para que la misma fuera publicada, dentro
de mis funciones como Jefe de la Unidad de Información Pública establece que
debo de publicar lo que regula el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información
Pública lo cual es auditado anualmente por la Procuraduría de los Derechos
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Humanos para verificar el cumplimiento de colgar en el portal de Acceso a la
Información Pública lo que establece el artículo 10 que establece la Información de
Oficio.
 
Asimismo tengo conocimiento que en todas las entidades nombran a una persona
para que publique esta información en este caso debe existir un nombramiento por
institución o por Gerencia para que dé cumplimiento a lo que establece el Decreto
22-2014 Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Ampliación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y
Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014.
 
Sin embargo, y en tal virtud apegada siempre a los principios de transparencia, ya
se iniciaron las publicaciones correspondientes en el portal de La Ley de Acceso a
la Información Pública, para cumplir con lo que establece el Artículo 15 del
Decreto No. 22- 2014.
 
Petición.
Por lo antes expuesto, en respecto a la legalidad y al debido proceso, solicito que
el hallazgo que fue formulado a mi persona sea dejado sin efecto.
Y por los argumentos expuestos, solicito sea evaluada y analizada mi solicitud de
descargo correspondiente, a efecto de desvanecer el hallazgo notificado No. 14
Falta de Publicación en acceso a la información.
 
En oficio número DAF-O-900-079-2016-ECOE de fecha 26, de Abril de 2016 el
Jefe Administrativo Financiero, Empresa de Comercialización de Energía, señor
Edgar Rolando Palacios Paz, manifiesta: “El hallazgo relacionado con el
cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables; Área Financiera, se sustenta en
el Artículo 15, cuarto párrafo del Decreto Legislativo número 22-2014 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Implementación de Medidas
Fiscales, Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio
Fiscal 2014.
 
Al respecto, el primer párrafo del artículo antes mencionado establece: “Artículo
15. Otras Remuneraciones de Personal Temporal Las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establece el Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley
de Contrataciones del Estado y el Acuerdo Gubernativo 1056-92, Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.”
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Sobre el particular, es importante señalar que el Decreto Legislativo número 64-94
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación, en su artículo 2 dice:
"ARTICULO 2. ....se regirá por la presente ley, por las disposiciones legales
aplicables, por sus reglamentos y por los acuerdos que emita su Consejo
Directivo."; en ese sentido, el Consejo Directivo del INDE en su sesión celebrada
el 23 de mayo del año 2002 en el Punto TERCERO del Acta número 34-2002,
resuelve aprobar el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del
INDE, el cual fue derogado por medio del punto SEGUNDO del Acta 9-2013, de la
sesión celebrada el 5 de marzo del año 2013 y que aprueba el nuevo Reglamento
de Compras, Contrataciones y Enajenaciones.
 
Adicionalmente el segundo párrafo del artículo 15, del Decreto 22-2014, indica:
".......que suscriban contratos con cargo al renglón de gasto 029, Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, y que se financien con recursos
provenientes de ingresos tributarios no podrán pagar honorarios que excedan la
cantidad de treinta mil Quetzales (Q.30,000.00) en cada mes."…
 
Los artículos 23 y 24 de la Ley orgánica del INDE (Decreto Legislativo 64-94)
establecen: "ARTICULO 23. El INDE tendrá presupuesto propio y fondos privativos
......." y "ARTICULO 24. El INDE no es una fuente productora de ingresos
fiscales...........Todos sus ingresos formarán un fondo de disponibilidades privativas
del INDE........Los ingresos del INDE no dependerán del Gobierno central......"
 
El artículo 42 de la Ley Orgánica del INDE, establece: "ARTICULO 42. El instituto
no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a las dependencias de la
administración pública, excepto las estipulaciones que respecto a la fiscalización y
control de los bienes públicos establece la Constitución Política de la
República.......".
 
Conclusión:
 
En atención a las leyes y normas citadas, cabe resaltar lo siguiente:
 
a. El INDE se rige por su propio Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones y no por lo preceptuado en el Decreto Legislativo 57-92, Ley de
Compras y Contrataciones del Estado y el Acuerdo Gubernativo 1056-92,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
b. El INDE no es una fuente productora de ingresos fiscales (ingresos tributarios),
como lo expresa el Decreto Legislativo 22-2014, ya que sus fondos o ingresos son
privativos.
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c. El INDE no está sujeto a las normas y reglas generales aplicables a las
dependencias de la administración pública, excepto las estipulaciones que
respecto a la fiscalización y control de los bienes públicos establece la
Constitución Política de la República.
 
Por tal motivo y con base en los preceptos legales citados en el presente
documento, no es aplicable al INDE el precepto legal contenido en el cuarto
párrafo del Artículo 15 del Decreto Legislativo 22-2014.
 
Petición:
 
Solicito a la respetable Señora Auditora Gubernamental y a la señora Supervisora
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, lo siguiente:
 
a.Se tenga por aceptado el presente expediente y los documentos que lo
respaldan, para su trámite.
b.Se acepten las pruebas de descargo presentadas y se realice un análisis
objetivo de los mismos.
c.Se desvanezca el presente hallazgo relacionado con el cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables; Área Financiera, identificado con el número 14 y se me
exonere de toda responsabilidad.
 
En nota sin número de fecha 26 de Abril de 2016, el Jefe Unidad Administrativa
Financiero, Gerencia de servicios Corporativos, Luis Haroldo Chew Martínez,
manifiesta: “Como puede observarse en el título del hallazgo y criterio establecido
por el Ente Fiscalizador, la deficiencia corresponde a la falta de publicación en el
portal de acceso a la información, obligación definida para la autoridad
contratante, en este caso el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, quién en
su estructura organizativa cuenta con una unidad encargada de la publicación y
actualización constante del portal establecido para el efecto; por lo cual, se
considera que la Unidad de Información Pública de la Gerencia de Comunicación
Corporativa es la única responsable en la Institución de obtener la información que
debe ser publicada mensualmente, en cumplimiento de las distintas normativas
aplicables.
 
Así mismo, el puesto funcional del suscrito fue Jefe de la Unidad Administrativa
Financiera de la Gerencia de Servicios Corporativos y mis funciones no
contemplaban publicar cada mes los informes y resultados obtenidos con los
nombres y remuneraciones de los servicios técnicos y profesionales prestados por
el personal que no tiene calidad de servidor público, en el portal de información
pública. Así mismo, es importante mencionar que dicha Unidad Administrativa
Financiera no tiene a su cargo atribuciones relacionadas con personal contratado
bajo el renglón 029, las cuales son competencia directa de la División de Recursos
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Humanos, División subordinada directamente de la Gerencia de Servicios
Corporativos.
 
Lo anterior fundamentado en lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Acceso a
la Información Pública: “Unidades de Información Pública: El titular de cada sujeto
obligado debe designar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá
como Unidad de Información, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o
dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional”. Para el
presente caso el enlace con la Unidad de Información Pública es la División de
Recursos Humanos.
 
Petición
 
Con base en lo anterior, atentamente solicito el análisis y consideración de lo
indicado, a efecto de desvanecer hacia el suscrito el Hallazgo No. 14 “Falta de
publicación en acceso a la información”.
 
En nota sin número de fecha 26 de Abril de 2016 el Jefe Administrativo Financiero,
Gerencia de comunicación Corporativa, Melvin Giovanni Sánchez, manifiesta: “De
conformidad a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones del INDE
2015, publicado en Intranet de la Institución, se encuentran detalladas las
funciones principales de la Unidad Administrativa Financiera, siendo: Brindar
asesoría a los funcionarios de la Gerencia de Comunicación Corporativa sobre los
trámites administrativos y financieros; Coordinar la ejecución de los trámites
administrativos y financieros de la Gerencia de Comunicación Corporativa y de la
Gerencia General; Brindar el soporte administrativo en la ejecución de actividades
de control cotidiano de recursos humanos y materiales y de elaboración de los
reportes de control respectivos, y en las gestiones de compras de bienes y
servicios requeridos por la Gerencia General, Gerencia de Comunicación
Corporativa; y Brindar apoyo financiero en la ejecución y seguimiento de control de
la caja chica (fondo fijo), control presupuestario y contable de la Gerencia General
y la Gerencia de Comunicación Corporativa; No obstante, dentro de las funciones
no contempla el procedimiento de publicación de información en algún medio.
 
En el hallazgo y criterio establecido por el Ente Fiscalizador, la deficiencia
corresponde a la falta de publicación en el portal de acceso a la información y
dentro de todas las funciones que se desarrollan en el puesto del suscrito, no se
tienen asignadas las de publicar información dentro del portal de información
pública de la web u otro medio.
 
Cabe mencionar que el único medio para registrar y la rendición de cuentas al
alcance del suscrito, son los sistemas: Sistema de Contabilidad Integrada-
SICOIN- y Sistema de Gestión de Compras –SIGES-, los cuales están



Contraloría General de Cuentas 138 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Nacional de Electrificación
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

encaminados a la transparencia en la ejecución de los gastos.
 
I SOLICITUD
 
Por lo anterior solicito se analice y considere el planteamiento como prueba de
descargo, a efecto de desvanecer el posible hallazgo No.14 Falta de Publicación
en acceso a la información.
 
En nota s/n de fecha 25 de Abril de 2016, el Ex Gerente de Desarrollo de
Proyectos, señor Widthmark Gabriel Estrada Caceros, por el periodo comprendido
del 8 de enero de 2015 al 11 de octubre de 2015. Manifiesta: “Como puede
observarse en el titulo del hallazgo y criterio establecido por el Ente Fiscalizador,
la deficiencia corresponde a la falta de publicación en el portal de acceso a la
información, obligación definida para la autoridad contratante, en este caso el
INDE, quien en su estructura organizativa cuenta con la Unidad Encargada de la
Publicación y Actualización constante del portal establecido para el efecto; por lo
que es competencia de dicha Unidad.
 
Lo anteriormente descrito se basa a lo establecido en el Decreto No.57-2008, Ley
y Acceso a la Información Pública, Capítulo Cuarto, Artículo 19, Unidades de
Información Pública. El titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor
público, empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información,
debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto
obligado tenga ubicadas a nivel nacional. Siendo esta Unidad la única responsable
en la Institución, de solicitar y obtener la información que se debe publicar en
cumplimiento a las distintas leyes aplicables en el portal de información.
 
Artículo 20 Obligaciones de las Unidades de Información Pública, numerales 5 y 6
 
5. “Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la
legislación en la materia; y
 
6. Las demás obligaciones que señale esta Ley”.
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, la suscrita somete a su consideración
estos comentarios y solicita se tomen en cuenta para desvanecer el hallazgo
planteado por la Contraloría General de Cuentas."
 
En oficio No. O-1030-DAF-072-2016 de fecha 20 de Abril de 2016 el Jefe División
Administrativa Financiera Empresa de Generación de Energía Eléctrica,
Licenciado Arnoldo Rocael Carrillo Castro, manifiesta: “Como puede observarse
en el título del hallazgo y criterio establecido por el Ente Fiscalizador, la deficiencia
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corresponde a la falta de publicación en el portal de acceso a la información,
obligación definida para la autoridad contratante, en este caso el INDE, quien en
su estructura organizativa cuenta con la Unidad Encargada de la Publicación y
Actualización constante del portal establecido para el efecto; para lo cual se
considera que la Unidad de Información Pública de la Gerencia de Comunicación
Corporativa, es la única responsable en la institución, de solicitar y obtener la
información que debe ser publicada en cumplimiento a las distintas leyes
aplicables.
 
Lo anteriormente descrito se basa a lo establecido en el Decreto No.57-2008, Ley
y Acceso a la Información Pública, Capitulo Cuarto, Artículo 19, Unidades de
Información Pública. El titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor
público, empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información,
debiendo tener un enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto
obligado tenga ubicadas a nivel nacional.
 
Artículo 20 Obligaciones de las Unidades de Información Pública, numerales 5 y 6
 
5. “Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la
legislación en la materia; 6. Las demás obligaciones que señale esta Ley”.
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, el suscrito somete a su consideración
estos comentarios y solicita se tomen en cuenta para desvanecer los posibles
hallazgos planteados por la Contraloría General de Cuentas."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para Licenciado Augusto Alexander Ovalle López, Jefe
División Administrativa Financiera Empresa Transporte y Control Energía Eléctrica
debido a que los argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo en
virtud que el Decreto número 22-2014 del Congreso de la República Ley de
Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, Artículo 15, indica, “otras
remuneraciones de personal temporal. Incluye para este caso a las entidades de
la Administración central, descentralizadas, autónomas y empresas públicas, por
lo que si aplica a el INDE.
 
Se confirma el hallazgo, para Brenda Magdalena Izquierdo Ayala, Encargada
Administrativa Financiera de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras debido a
que los argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo en virtud que el
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oficio GERO-O-400-80-2015 de fecha 11 de junio del 2015, no contempla el
proceso de publicación, debió trasladar a donde corresponda para que los
informes sean publicados mensualmente.
 
Se confirma el hallazgo, para Licenciada Carolina Eugenia Medina Juaréz, Jefe
Unidad de Información Pública, Gerencia de Comunicación Coorporativa, debido a
que los argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo en virtud de que
las funciones que se enmarcan como jefe de la Unidad de Información Pública, en
el acuerdo Acuerdo No. GG-A-14-2009, no le exime de la observancia de otras
leyes que le aplican en su materia en esta caso de acceso a información pública,
como lo indica el Decreto número 22-2014 del Congreso de la República Ley de
Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, Artículo 15, donde indica en los
contratos que se suscriban para la prestación de servicios con el cargo al renglón
de gasto 029, mismo que indica la obligatoriedad de publicar cada mes en ,os
medios establecidos la información que Transparente los servicios, así como los
informes y resultados obtenidos con los nombres y las remuneraciones, por lo que
como Jefe Unidad de Información Pública, debió coordinar u organizar para
cumplir con lo indicado en este acuerdo.
 
Se confirma el hallazgo, para el señor Edgar Rolando Palacios Paz, Jefe
Administrativo Financiero Empresa Comercialización de Energía, debido a que los
argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo en virtud que el Decreto
número 22-2014 del Congreso de la República Ley de Implementación de Medidas
Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio
Fiscal 2014, Artículo 15, indica, “otras remuneraciones de personal temporal.
Incluye para este caso a las entidades de la Administración central,
descentralizadas, autónomas y empresas públicas, por lo que si aplica a el INDE.
 
Se confirma el hallazgo, para el señor Luis Haroldo Chew Martínez, Jefe Unidad
Administrativa Financiero, Gerencia de servicios Corporativos, debido a que
argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo en virtud que, no
obstante que dentro de sus funciones no contempla publicar cada mes los
informes y resultados obtenidos del personal bajo el renglón 029, no trasladó
dichos informes a la unidad correspondiente para que los mismos sean
publicados.
 
Se confirma el hallazgo, para el señor Melvin Giovanni Sánchez, Jefe
Administrativo Financiero, Gerencia de comunicación Corporativa, debido a que
argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo en virtud que no
obstante, que dentro de sus funciones no contempla publicar cada mes los
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informes y resultados obtenidos del personal bajo el renglón 029, no trasladó
dichos informes a la unidad correspondiente para que los mismos sean
publicados.
 
Se confirma el hallazgo, para el señor Widthmark Gabriel Estrada Caceros, quien
fungió como Gerente de Desarrollo de Proyectos, por el periodo comprendido del
8 de enero al 11 de octubre de 2015, debido a que los argumentos y medios de
prueba no desvanecen el mismo en virtud que, como responsable de la Gerencia,
no trasladó dichos informes a la unidad correspondiente para que los mismos sean
publicados.
 
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Arnoldo Rocael Carrillo Castro, Jefe
División Administrativa Financiera Empresa de Generación de Energía Eléctrica
debido a que argumentos y medios de prueba no desvanecen el mismo en virtud
que no obstante como lo indica en su defensa hay un Unidad encargada de la
publicación y Actualización constante, no trasladó dichos informes para que los
mismos sean publicados.
 
El presente hallazgo fue notificado con número 14, y en el presente informe es el
número 11.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACION RURAL Y OBRAS

BRENDA MAGDALENA
IZQUIERDO AYALA

1,071.75

JEFE UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA GERENCIA COMUNICACION
CORPORATIVA

CAROLINA EUGENIA MEDINA
JUAREZ

2,506.75

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO GERENCIA COMUNICIACION CORPORATIVA MELVIN GIOVANNI SANCHEZ
(S.O.A)

2,506.75

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA-GERENCIA DE SERVICIOS
CORPORATIVOS-

LUIS HAROLDO CHEW
MARTINEZ

2,753.75

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE
ENERGIA

EDGAR ROLANDO PALACIOS
PAZ

2,873.03

JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA TRANSPORTE Y
CONTROL ENERGIA ELECTRICA

AUGUSTO ALEXANDER OVALLE
LOPEZ

3,561.25

JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA

ARNOLDO ROCAEL CARRILLO
CASTRO

4,575.00

GERENTE DESARROLLO DE PROYECTOS WIDTHMARK GABRIEL ESTRADA
CACEROS

8,750.00

Total Q. 28,598.28

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 12
 
Inconsistencias e irregularidades en la adquisición de bienes y servicios
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación, en el programa 01 Actividades
Centrales, renglón 189 Otros Estudios y/o Servicios, se determinó que la
contratación de la Prestación de Servicios de Consultoría y Asesoría para realizar
un Diagnóstico de la Medidas de Seguridad, tanto internas como externas,
existentes en las distintas instalaciones del INDE, por Q497,500.00 monto con
IVA,  se realizó por solicitud verbal del Consejo Directivo, según forma 741-34
Pedido, misma que presenta la justificación de la solicitud y aprobado por el
Gerente General; asimismo, dentro del proceso de invitación a ofertar en forma
directa, se solicitó a las empresas Shekina, S.A., Alfa Security, S.A. y Corporación
de Seguridad Espacom, S.A. que presentaran sus propuestas, observando que las
dos últimas empresas, según el RTU, corresponden al mismo representante legal,
adjudicándose la negociación, a la empresa Alfa Security, S.A.
 
Criterio
La Resolución, en acta número 9-2013 del Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Electrificación INDE, Modificaciones del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
artículo 33. Una sola Oferta por Persona, establece: “Cada persona individual o
jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola oferta. En ningún caso se
permitirá a un compareciente la representación de más de un oferente. Quien
actúe por sí no puede participar representado a un tercero. Si se determinare la
existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las ofertas involucradas,
y a los oferentes se les aplicará la sanción prevista en el Artículo 86 de este
Reglamento. Asimismo, los oferentes que se comuniquen con  los miembros de
las Juntas con ánimo de influenciar en la decisión de la adjudicación, se les
aplicará la misma sanción a que se refiere el artículo anteriormente referido y se
procederá inmediatamente a descalificar la oferta presentada.”
 
Causa
Inobservancia a la Norma Legal correspondiente, que establece los
procedimientos para la contratación de los servicios  de consultoría, de parte del 
Gerente General y Jefe División de Seguridad Corporativa.
 
Efecto
Al invitar empresas con el mismo representante legar, se corre el riesgo de no
haber competencia entre empresas que ofrezcan el servicio a un precio que se
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acomode a las mismas, afectando los intereses de la Institución.
 
Recomendación
El Presidente del Consejo Directivo, debe girar instrucciones al Gerente General
éste a su vez, al Jefe División de Seguridad Corporativa, para que en las
contrataciones tengan mayor alcance al invitar a ofertar a empresas, dándole
cumplimiento a la Normativa Legal vigente.
 
Comentario de los Responsables
En oficio GG-194-2016 de fecha 29 de abril de 2016, el Gerente General Jorge
José Stalling Sandoval, manifiesta: "Se hace del conocimiento de la Contraloría
General de Cuentas, que para el proceso de la contratación del servicio de
“Prestación de Servicios de Consultoría y Asesoría para realizar un Diagnóstico de
las distintas medidas de Seguridad, tanto internas como externas, existentes en
las distintas Instalaciones del INDE”, la División de Seguridad Corporativa del
INDE, elaboró términos de referencia y con base a ellos, mediante oficios Nos.
OJSC-340-110-2015, OJSC-340-111-2015 y OJSC-340-112-2015 de fecha 09 de
marzo de 2015, se solicitó propuesta técnica y económica a las empresas
Corporación Espacom, Seguridad y Protección Shekina, S.A. y Alfa Security, S.A.,
empresas de las que se tenía conocimiento que prestan este tipo de servicio.
 
La División de Seguridad Corporativa del INDE, evalúo las propuestas recibidas y
luego solicito a Gerencia General, la aprobación de la contratación de la empresa
Alfa Security, S.A., por ser la empresa que presento la propuesta más favorable a
los intereses del INDE y que cumplía con los requisitos solicitados. Formalizando
la contratación por medio de la Orden de Compra y Pago Matriz No. 01-2015 de
fecha 16 de marzo de 2015, recibida por el contratista con fecha 17/03/2015.
 
Mediante oficio sin número de fecha 06 de abril 2015, la empresa Alfa Security,
S.A., remite el informe relacionado con la contratación a la División de Seguridad
Corporativa del INDE, por lo que dicha División, extendió la Constancia de
Recepción y Aceptación de Servicios, en la que se indica que se recibió el servicio
de conformidad, requiriendo la factura para el trámite de pago y el RTU para
efectos de verificar el nombre de la empresa, que la misma se encontrará activa,
número de NIT y régimen del Impuesto Sobre la Renta.
 
Es importante indicar que la División de Seguridad Corporativa, es la responsable
del proceso de contratación, desde la elaboración de los términos de referencia
hasta la evaluación y selección de la empresa contratada.
 
Medios de Prueba, oficios donde se solicitó presentar propuesta técnica y
económica Nos. OJSC-340-110-2015, OJSC-340-111-2015 y OJSC-340-112-2015
todos de fecha 09 de marzo de 2015.
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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.
Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas 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 las pruebas de descargo presentadas
y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad."
 
En oficio OJSC-340-080-2016 de fecha 03 de mayo de 2016, el Jefe de División
de Seguridad Corporativa, Oscar Ricardo Alejos Acosta, manifiesta: "Para la
contratación del servicio de “Prestación de Servicios de Consultoría y Asesoría
para realizar un Diagnóstico de las distintas medidas de Seguridad, tanto internas
como externas, existentes en las distintas Instalaciones del INDE”, la División a mi
cargo elaboró términos de referencia, por lo que se solicitó con oficios Nos.
OJSC-340-110-, 111 Y 112-2015 de fecha 09 de marzo de 2015, a las empresas
Corporación Espacom, Seguridad y Protección Shekina, S.A. y Alfa Security, S.A.,
presentaran propuesta técnica y económica para el servicio antes indicado, por
tener conocimiento que dichas empresas prestan este tipo de servicio.
 
Esta División evalúo las propuestas remitidas por las empresas antes indicadas,
proponiendo y solicitando a Gerencia General del INDE, la aprobación de la
contratación de la empresa Alfa Security, S.A., por ser la empresa que presento la
propuesta que más favorecía a los intereses del INDE y que cumplía con los
requisitos solicitados. Mediante Orden de Compra y Pago Matriz No. 01-2015 de
fecha 16 de marzo de 2015, recibida por el contratista con fecha 17/03/2015, se
formalizo la contratación.
 
La empresa Alfa Security, S.A., con oficio sin número de fecha 06 de abril 2015,
presento a esta División el informe relacionado con la contratación,
extendiéndosele la Constancia de Recepción y Aceptación de Servicios,
requiriéndole la factura correspondiente para tramitar el pago y RTU para efectos
de verificar el nombre de la empresa, que la misma se encontrará activa, número
de NIT y régimen del Impuesto Sobre la Renta.
 
Petición
 
Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y pruebas de
descargo y se haga un análisis objetivo de los mismos; por lo expuesto solicito a
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los Señores Auditores Gubernamentales y Supervisor Gubernamental de
Contraloría General de Cuentas, se acepten las pruebas de descargo presentadas
y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, al Gerente General Jorge José Stalling Sandoval, al Jefe
de División de Seguridad Corporativa, Oscar Ricardo Alejos Acosta, en virtud que
la documentación y los argumentos presentados, no son suficientes para
desvanecer el hallazgo, ya que exponen únicamente el procedimiento en cuanto a
la contratación, y no se explica porque fueron invitadas dos empresas que tienen
el mismo representante legal; aún cuando el Gerente General manifiesta que la
responsabilidad de realizar los términos de referencia, evaluación y selección de la
empresa contratada son del Jefe de División de Seguridad Corporativa, es él quien
aprueba el gasto, por estar en relación directa como jefe inmediato.
 
 
El presente hallazgo se notificó con el número 15 y en el presente informe es el
número 12.
 
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-EAD-305-2016, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 497,500.00
JEFE DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA OSCAR RICARDO ALEJOS ACOSTA
GERENTE GENERAL JORGE JOSE STALLING SANDOVAL
Total Q. 497,500.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoria anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con el objetivo de verificar su
cumplimiento e implementación, por parte de las personas responsables,
estableciendo que fueron atendidas parcialmente, de las cuales 1 de control
interno y 3 de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, se encuentran en
proceso.
 
8. 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 desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
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presente informe.
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JORGE JOSE STALLING SANDOVAL GERENTE GENERAL INTERINO 04/04/2014 - 22/09/2014
2 JORGE JOSE STALLING SANDOVAL GERENTE GENERAL 01/01/2015 - 31/12/2015
3 MARCO VINICIO CASTILLO MOGOLLON GERENTE FINANCIERO 01/12/2015 - 31/12/2015

 
9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. JACINTO ROBERTO DE LEON MIRANDA

Auditor Gubernamental

               

Lic. OTTO WILLIAM OROZCO DE LEON

Auditor Gubernamental

Lic. RAUL SALAZAR CARRILLO

Auditor Gubernamental

               

Licda. NIDIA LICETH PINTO CERON

Auditor Gubernamental

Coordinador

Licda. RINA LILIANA MAZARIEGOS AGUILAR

Supervisor Gubernamental

               

 
RAZÓN:
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29 los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.

INFORME CONOCIDO POR:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
  
 
Visión
 
Ser la Empresa Eléctrica Nacional líder e impulsora del desarrollo del mercado
eléctrico nacional y regional, cumpliendo con estándares de calidad mundial a
través de la actualización tecnológica y excelencia de su recurso humano.
 
Misión
 
Contribuir al desarrollo del mercado eléctrico nacional y regional, a través de la
producción, transporte y comercialización de electricidad, permitiendo como
institución nacional cumplir con su función social, incrementar la electrificación
rural, suministrar un servicio eficiente y de calidad, desarrollar su recurso humano
y procurar la disponibilidad de electricidad para el progreso de Guatemala.
 
Estructura Orgánica
 
Los órganos directivos del INDE son el Consejo Directivo y la Gerencia General. El
Consejo Directivo es la autoridad suprema del Instituto y por consiguiente le
corresponde la dirección general de las actividades del mismo. La Gerencia
General es el órgano ejecutivo del Instituto, tiene a su cargo la administración y
gobierno del mismo y llevar a la práctica las directrices de acuerdo con las
instrucciones que reciba del consejo Directivo y/o leyes aplicables.
 
Para su operación y administración el INDE cuenta con tres divisiones operativas
(denominadas internamente como empresas por la administración), las cuales se
describen a continuación:
 
1. Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-. Tiene como actividad
principal la producción de energía eléctrica, la cual puede ser de distinta fuente tal
como vapor, tubo, gas y combustión interna, geotérmica e hidráulica.
 
2. Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-. Es la
encargada de transportar la energía eléctrica de las plantas generadoras a las
redes de distribución.
 
3. Empresa de Comercialización de Energía –ECOE-. Tiene a su cargo la
comercialización de energía eléctrica a través del mercado spot.
 
La estructura organizacional del Instituto Nacional de Electrificación INDE, está
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constituida de conformidad con su organigrama, de la manera siguiente: 

Consejo Directivo
 
Auditoría Interna Corporativa
 
Gerencia General
 
Asesoría Jurídica Corporativa
 
Gerencia de Servicios Corporativos
 
Gerencia de Planificación Institucional
 
Gerencia de Desarrollo de Proyectos
 
Gerencia de Comunicación Corporativa
 
Gerencia Financiera
 
Gerencia de Electrificación Rural y Obras
 
Empresas del INDE
 
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE-
 
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE -ETCEE-
 
Empresa de Comercialización de Energía  del INDE -ECOE-
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Reporte de las acciones realizadas y resultados obtenidos según la
información proporcionada por la -UMAT-
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