
it

il

n

ll

il

|l

n

¡

it

nf¡

il

il

it

ntt

n

it

il

lL

|l

CONTRALORíA GENERAL DE CUENTAS

INFORiIE DE AUDITOR¡/A

FINANCIERA Y DE CUMPLITIENTO

INSTITUTO NAC¡ONAL DE ELECTRIFICACÉN NDE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEÍÍ8RE DE 2OI8

lffill nuArErALA, mAYo DE 20re



-.1!ór'c, Col

J

I 
^.car',- 

;il¡ rí.:i. Geilc;.'¡ l
GUATI:M;\LA, C.A

::c {-r1e*f-.;is

Guatemala, 17 de mayo de 2019

Licenciado
Carlos Abel Belteton Coronado
Gerente General
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE
Su Desoacho

Señor (a) Gerente General:

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Público y en cumplimiento de
lo regulado en la literal "k" del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, conforme la delegación que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
realizado por el equipo de auditores designados mediante nombramiento (s)
número (s) DAS-05-0091-2018, quienes de conformidad con el artículo 29 de la
precitada Ley Orgánica son responsables del contenido y efectos legales del
mtsmo.

Sin otro particular, atentamente.
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Guatemala,l 7 de mayo de 2019

Licenciado
Carlos Abel Belteton Coronado
Gerente General
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE
Su Despacho

Señor (a) Gerente General:

El equipo de auditoría, designado de conformidad con el (los) nombramiento (s)

No. (Nos.) DAS-05-0091-201 8 de fecha l7 de agosto de 2018, ha pract¡cado
auditoría Financiera y de Cumplimiento, en (el) (la) INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN INDE, con el objetivo de emitir opinión sobre la razonabilidad
de los estados financieros.

Nuestro examen se basó en la evaluación de las operaciones y registros
fjnancieros, aspectos de cumplimiento y de control interno, por el período del 01

de enero al 3'1 de diciembre de 2018 y como resultado del trabajo se ha emitrdo
opinión, la cual se encuentra contenida en el respectivo Dictamen.

Asimismo se elaboró (elaboraron) el (los) informe (s) de Control Interno y de
Cumplimiento a Leyes y Regulacrones Aplicables, que contiene (n) 3 y 8 hallazgo
(s) respectiva mente, de conformidad con su clasificación y área correspondrente el
(los) cual (es) se menciona (n) a continuación:

Hallazgos relacionados con el control interno
Área financiera y cumplimiento

1. Falta de supervisrón de listados de flota vehicular con servicio de GPS
2. Incumplimiento a reglamentos
3. Deficiente documentación de respaldo y deficiente seguimiento a saldos

contables sin movimiento

_ TaAvcn<i¿/32rcñ¿13C,ud¿ddcGú¡rc-,.a/(-ód'grros:¡,C,l1j/-.alc..ii,t.a2:)¿,¿¡a::ti.)r:..)i,).11a.'a
www'contraloria gob.gt
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Hallazgos relacionados con el cumpl¡miento a leyes y regulaciones
aplicables
Área financiera y cumplimiento

1. Activos en mal estado sin gestión de baja de inventarios
2. Faltante de activos frjos

3. Incumplimiento de requis¡tos para la contratac¡ón de servicios profesionales
y/o técnicos

4. No se nombran comisiones adecuadas para la recepción de bienes
5. Falta de actualización de normativa interna
6. Falta de depuración de la cuenta construcciones en proceso
7. f ncumplimiento con relación a la actualización de datos personales
8. lncumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente Informe, se detalla (n) en el
apartado correspond¡ente, así mismo se dio (dieron) a conocer por el equipo de
auditoría a las personas responsables de la entidad auditada oportunamente.

La auditoría fue practicada por los auditores: Ing. Juan Carlos Hernandez Canales,
Licda. Karen Johana Aragon Cruz. Licda. Katherine Janett Morales Bran, Licda.
Maria Telma Paz Martinez de Paz, Licda. Miriam Lisbeth Alvarado Arroyo de
Avalos, Licda. Mirta Lorena Vizcaino Maldonado y Lic. Sergio Alejandro Bonilla
Juarez, Lic. Jorge Virgilio Santizo Franco (Coordinador) y Lic. Carlos Enrique
Cabrera Tello (Supervisor).

Atentamente,

EQUIPO DE AUDITORÍA

Area financiera y cumplimiento

\
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CONTRAIORiA GÉNERAL OE CIJENTAS
OIRECCION OE AIJOITORIA AL SECTOR MEDIO AMBIENfE Y RECURSOS

' r¡¡tun¡L¡s

1. INFORMACIÓT.I CE¡¡ENEI DE LA ENTIDAD AUDITADA

Base legal

El Instituto Nacional de Electrificación fue creado mediante Decreto Legislativo No.

1287 del Congreso de la República de Guatemala el 27 de mayo de 1959,
derogado por el Decreto Número 64-94 reformado por el Decreto Número 21-95.
El Instituto Nacional de Electrificación abreviará su nombre INDE y se regirá por su

Ley Orgánica, por las disposiciones legales aplicables, por los reglamentos
internos y por los acuerdos que emita su Consejo Directivo.

El Instituto Nacional de Electrificación, 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

estabfecer dependencias y realizar actividades en cualquier parte del territorio de
la República.

Función

De conformidad con su Ley Orgánica, su función es realizar todas las acc¡ones
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 hidroeléctr¡co,
geotérmico y de otras fuentes renovables, para que sus estudios puedan servir de

INSTITUTO ÑACIONAL OE ELECTRIFICACION INOE
AUDITORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENTO

PER¡ODO DELoI DE ENERO AL 31 oE DICIEMBRE OE2018
IilffiffiffiHüffiIIIII



CONfRALORIA GENEML OE CIIEÑTAS 2 otREcctoN oE auolToRlaAL sEcToR MEolo aMBIENTE Y REcuRsos
NAÍUFiALES

base a nuevos proyectos de generación de electricidad y ponerlos a disposición de

interesados, conforme procedimientos que se establezcan parc percibir ingresos
por dicho servicio.

Asesorar cuando le fuere requerido en planes de explotación y desarrollo de

energía eléctrica y los contratos relacionados, debiendo percibir ingresos por

dichos servicios.

Promover el uso rac¡onal y el ahorro de electricidad y ofrecer lineamientos que

permitan un adecuado manejo de la demanda de energía eléchica.

Participar en los programas, obras y proyectos de transacciones regionales e
internacionales de electricidad y energía

Materia controlada

Se efectuará auditoria financiera y de cumplimiento en el Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-. La parte financiera comprenderá la evaluación de los

estados financieros sigu¡entes: Balance General, Estado de Resultados y Estado

de Liquidación Presupuestaria.

La parte de cumplimiento comprenderá la evaluación de la gestión financiera y del

uso de fondos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos de

conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITOR|A

La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en

sus artículos 232 y 241 , respectivamente.

El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y sus reformas, artículos: 2. Ámbito de

competencia, 4. Atribuciones y 7. Acceso y disposición de información.

Acuerdo Gubernat¡vo Número 9-2017 de la Presidencia de la República,

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 57.

Acreditación.

Acuerdo A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptas a Guatemala -lSSA|.GT-

INSTITIJTO NACIONAL OE ELÉCTRIFICACIÓN INOE

AUDIÍORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
pERiooo oE!01 oE ENERoaL 31 oE D|CTEMBRE oE201a
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CONTMLOFJA GENERAL OE CUENTAS
OIRECCIÓN OEAIjDITORhAL SECfOR MEOIO AMAIENTE Y RECURSOS

Nombramiento de auditoría, No. DAS-05-0091-2018 de fecha 17 de agosto de

2017. ldentificado con el CUA: 58333.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORíA

General

Emitir opinión sobre los estados financieros: balance general, estado de resultados

y estado de liquidación presupuestaria, por el período comprendido del 01 de

enero al 3'1 de diciembre 2018, evaluando la estructura del control interno y

comprobando que las operaciones financieras, presupuestarias, administrativas y

de otra índole se realicen conforme a las leyes, reglamentos, acuerdos
gubernativos, procedimientos y otras disposiciones aplicables.

Específicos

Dentro los principales objetivos específicos están los siguientes:

Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el

cuentas de activo, pasivo y patrimonio de acuerdo
imoortancia relativa.

Balance General en las

con la materialidad o

Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el estado de

Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad.

Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondientes del ejercicio

fiscal 2018, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de

economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan

Operat¡vo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios

establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologias

aplicables.

Evaluar si la estructura de control interno establecida en el INDE aplicable al

proceso contable, presupuestario y de tesorería está operando de manera efectiva

y es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están cumpliendo

de onformidad con las normas establecidas.

Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones

administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo

con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y

normas que le son aplicables.

INSTITUTO NACIONA! DE E!ECIRIFICACIÓN INOE

auDtroRiA FTNANcTERA Y DE cuMPLtMlENTo
PER|OoO OELOl OE ENERO A! 31 OE OICIEMBRE OE 2018
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CONIRALORIA GENERAL DE CUENTAS , DIRECCIÓN DEAUOITORIAAL SECÍOR MEOIO AMBIENTE Y RECURSOS. 
NAÍUF¿ALES

Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los

objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establec¡do.

Revisar que los documentos que soportan legal, técnica, f¡nanciera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros para

determinar si demuestran un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le
son aplicables.

Determinar oue los recursos transferidos a la entidad estén siendo trasladados a

las Unidades Ejecutoras razonablemente.

4. ALCANCE DE LA AUDITORíA

Área financiera

De la ejecución de ingresos y egresos del Estado de Liquidación Presupuestaria

del INDE, se seleccionaron los rubros más representativos, tomando como

referencia el presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018; de los ingresos

y egresos seleccionados se evaluaron el 7 5o/o de la muestra determinada por el

auditor asignado. De las cuentas de Balance General de acuerdo al análisis de

variaciones horizontal se revisaron las cuentas que tuvieron mayor variación en el

periodo de enero a diciembre 20'18, manteniendo como muestra al mes de

diciembre estas cuentas. Para determinar la muestra por renglón, recurso o cuenta

se ejerció el juicio profesional de cada auditor para determinar el alcance de las

pruebas y se consideró la importancia relativa de los montos devengados' y no por

muestreo estadístico por cantidad de documentos a evaluar. La determinación de

las muestras está contenida en las cédulas de auditoría correspondientes.

Con base a la evaluación del control interno y en la ejecución financiera y

presupuestaria del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de

2018, se aplicaron los criterios de importancia relativa de los montos devengados

para la selección de la muestra, elaborando programas de auditoría, para cada

rubro de ingresos y cuentas, con énfasis principalmente en la cuentas que

conforman el área financiera y presupuestaria.

Del área de Ingresos se evaluaron los recursos 14220 Servicios de Energía

Eléctrica, 14910 Otros Ingresos de Operaciones y 15131 Ingresos por Depósitos

lnternos.

Del área de Egresos se evaluaron los Programas siguientes:

En el programa 01 Actividades Centrales, se seleccionaron los grupos de gasto

siguientes: 0 Servicios personales, '1 Servicios no personales, 2 Mater¡ales y
INSfITUfO NACIOML OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AUOITOR¡A FIÑANCtERA Y OE CUMPLIMIENÍO
PER¡OoO DELOl oE ENEROAL 31 OE DICIEMSRE DE 2013
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CONf RALOR¡A GENERAL OE CUENTAS . orREccroN oE AUorfoRtAAL sEcfoR MEoro aMBTENfE Y REcuRsos
" NATUMLES

Suministros y 4 Transferencias Corrientes. En donde se encuentran los renglones
que por su ¡mportanc¡a se evaluaron: Dentro del grupo de gastos 0 Servicios
personales, se efectuaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 011

Personal Permanente, 029 Otras Remuneraciones Personal Temporal, 051 Aporte

Patronal al IGSS y 055 Aporte para Clases Pasivas. Del Grupo de Gasto I
Servicios No Personales, se realizaron pruebas selectivas a los siguientes
renglones: I 13 Telefonía, 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios, 197

Servicios de Vigilancia. Del Grupo de Gasto 2 Mater¡ales y Suministros, se

realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 211 Alimentos para

Personas, 268 Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC, 298 Accesorios y
Repuestos en General. Del Grupo de Gasto 4 Transferencias Corrientes, se

realizaron pruebas selectivas a los Renglones: 413 Indemnizaciones al Personal y

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización.

En el programa 11 Generación de Energía Eléctrica, se seleccionaron los grupos

se gasto s¡guientes: 0 Servicios Personales, 1 Servicios No Personales, 2

Materiales y Suministros y 4 Transferencias Corrientes. En donde se encuentran

los renglones que por su importancia se evaluaron: Dentro del grupo de gasto 0

Servicios personales, se efectuaron pruebas selectiva a los siguientes renglones:

0l 1 Personal Permanente. 012 Complemento Personal al Salario Personal

Permanente, 021 Personal Supernumerario, 031 Jornales, 033 Complementos

Específicos al Personal por Jomal, 041 Servicios Extraordinar¡os de Personal

Permanente, 051 Aporte Patronal al IGSS, 055 Aporte para Clases Pasivas y 072

Bonificación Anual (Bono 14). Del grupo de gasto 1 Servicios No Personales, se

realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 161 Mantenimiento y

Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción, 173 Mantenimiento y

Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común, y 199 Otros Servicios. Del

Grupo de Gasto 2 Materiales y Suministros, se realizaron pruebas selectivas a los

siguientes renglones: 261 Elementos y Compuestos Químicos, 267 Tintes,

Pinturas y Colorantes, 298 Accesorios y Repuestos en General. Del Grupo se

Gasto 4 Transferencias Corrientes, se realizaron pruebas selectivas al siguiente

Renglón: 435 Transferencias a Otras Instituc¡ones sin Fines de Lucro.

En el programa 12 Transporte y Control de Energía Eléctrica, se seleccionaron los

grupos de gasto s¡guientes: 0 Servicios Personales, I Servicios No Personales, 2

Materiales y Suministros, 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, 4

Transferencias Corrientes. En donde se encuentran los renglones que por su

importancia se evaluaron: Dentro del grupo de gasto 0 Servicios Personales, se

efectuaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 011 Personal

Permanente, 012 Complemento Personal al Salario Personal Permanente, 029

Otras Remuneraciones Personal Temporal, 031 Jornales, 041 Servicios

Extraordinarios Personal Permanente, 051 Aporte Patronal al IGSS, 055 Aporte

oara Clases Pasivas, 072 Bonificación Anual (Bono 14). Dentro del grupo de gasto

INSÍIÍUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INDE

AUDITORIAFINANCIERAYOECIJMPLIMIENTO
pERiooo DELoi DE ENERoaL 31 oE DtctEMsRE oE 2018
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CONIRALORÍA GENERAL OE CUENTAS 6 otREccrÓN oE auolToRlAAL SEcTOR MEOrO AM6TENfE Y RECIJRSOS
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1 Servicios No Personales, se real¡zaron pruebas selectivas a los siguientes

renglones: 1 33 Viáticos en el Interior, 166 Manten¡miento y Reparación Equipo
para Comunicaciones, 169 Mantenimiento y Reparación Otras Maqu¡nas y

Equipos, 171 Manten¡miento y Reparación de Edificios, 173 Mantenimiento y

Reparación de Bienes Nacionales Uso Común y 174 Mantenimiento y ReparaciÓn

de Instalaciones. Del Grupo de Gasto 2 Materiales y Suministros, se realizaron

pruebas selectivas a los siguientes renglones: 233 Prendas de Vestir, 253 Llantas

y Neumáticos, 262 Combustibles y Lubricantes, 275 Productos de Cemento,

Pomez, Asbesto y Yeso, 284 Estructuras Metálicas Acabadas y 297 Materiales,

Productos y Accesorios Eléctricos, Cableados y redes. Del Grupo de Gasto 3

Propiedad, planta, Equipo e Intangibles, se realizaron pruebas selectivas a los

siguientes Renglones: 329 Otras Maquinarias y Equipos y 332 Construcción de

Bienes Nacionales de Uso no Común. Del Grupo de Gasto 4 Transferencias

Corrientes, se realizaron pruebas selectivas al Renglón 435 Trasferencias a Otras

lnstituciones sin Fines de Lucro.

En el programa 13 Comerc¡alización de Energía Eléctrica, se seleccionaron los

grupos de gasto siguientes: 0 Servicios Personales, 1 Servicios No Personales. En

donde se encuentran los renglones que por su importancia se evaluaron: Dentro

del grupo de gasto 0 Servicios Personales, se efectuaron pruebas selectivas al

siguiente renglón: 01 'l Personal Permanente. Del Grupo de Gasto 1 Servicios no

Personales, se realizaron pruebas selectivas al sigu¡ente renglón: 111 Energía

Eléctrica.

En el programa 14 Electrificación Rural y Obras, se seleccionaron los grupos de

gasto siguientes: 0 Servicios Personales. 3 Propiedad, Planta, Equipo e
Intangibles. En donde se encuentran los renglones que por su importancia se

evaluaron: Dentro del grupo de gasto 0 Servicios Personales, se efectuaron
pruebas selectivas a los siguientes renglones: 01 1 Personal Permanente, 012

ComDlemento Personal al Salario del Personal Permanente, 029 Otras

Remuneraciones Personal Temporal. Del Grupo de Gasto 3 Propiedad, Planta'

Equipo e Intangibles, se realizaran pruebas selectivas al siguiente Renglón: 332

Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común.

En el programa 99 Partidas No Asignables a Programas, se seleccionó el grupo de

gastos siguiente: 7 Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros

Pasivos. En donde se encuentran los renglones que por su importanc¡a se

evaluaron: 734 Intereses por Préstamos del Sector Externo, 758 Amort¡zac¡Ón

Prestamos Organismos Regionales e Internac¡onales.

Asimismo, se verificaron cuentas del Balance General de acuerdo al análisis de

variaciones horizontal de las cuentas y la importancia relativa de los montos

devengados. Cuentas de Activo: 1112 Bancos, 1131 Cuentas a Cobrar a Corto
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Plazo, 1161 Activo Diferido a Corto Plazo, 1222 Documentos a Cobrar a Largo
Plazo, 1232 Maquinaria y Equipo, 1234 Construcciones en Proceso, 2271

Depreciaciones Acumuladas y '1251 Activos Diferidos a Largo Plazo. Cuentas de
Pasivo: 2113 Gastos de Personal a Pagar, 2134 Porción Corriente de
Obligaciones y Prestamos, 2141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo y 2261

Previsiones para Cuentas Incobrables. Cuentas de Patrimonio: 3213 Trasferencias
de Caoital Recibidas.

Área de cumplimiento

La auditoria de cumplimiento comprendió la evaluación de la gestión financiera y
del uso de fondos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables. Asi mismo, se evaluó el cumplimiento de la normas de
control interno, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Área del especial¡sta

Se solicitó un especial¡sta profesional de la ingeniería eléctrica, para evaluar
aspectos relacionados a equipo e instalaciones eléctricas del INDE, para obtener
evidencia suficiente que permitiera tener un juicio razonable sobre el cumplimiento

de aspectos técnicos, sin embargo la Dirección de Auditoría a Obra Pública e

lmpacto Ambiental, de la Contraloría General de Cuentas, mediante oficio
OF-S11-075-2019/ MMLC/drvh de fecha 05 de febrero 2019, responde al Director

de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, que no cuenta con el

personal disponible para cumplir con el requerimiento.

Limitaciones al alcance

Existen ajustes de montos significativos propuestos por el Director de la Entidad

del Valle & Ortíz CPA Consultores, por medio del lnforme de AuditorÍa Externa,
que incrementan provisiones, disminuye el patrimonio y eliminan saldos de activos
y pas¡vos, los cuales afectan cons¡derablemente los Estados Financieros al 31 de

diciembre de 2018 del INDE, dichos ajustes fueron conocidos por el Consejo

Directivo del INDE. en ounto CUARTO del Acta Número 19-2019 correspond¡ente

a la sesión extraordinaria, de fecha '12 de marzo de 2019, y presentados a la
Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, en los Estados

Financieros Definitivos el día 26 de marzo de 2019, que es la fecha que establece

el Artículo 38 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
por lo tanto no se contó con el tiempo necesario para la revisión, análisis y opinión

de las cifras que afectaron las cuentas y renglones que se habían considerado en

la muestra de auditoría.
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5. INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Información financiera y presupuestar¡a

Balance General

El Balance General está conformado por cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio al
31 de diciembre de 2018. De acuerdo con el alcance de auditoría se evaluaron
cuentas del Balance General que por su importancia fueron seleccionadas, siendo
las siguientes:

Caja y Bancos

La Institución reportó en la integración de Bancos, que maneja sus recursos en el
Sistema Bancario Nacional, siendo estas las siguientes:

Cuenta No. 1305663 INDE Fdo. De Amortización para Pago Deuda Externa,
Banco de Guatemala, Pago Deuda Externa, el saldo al 3111212018 asciende a la
cantidad de Q82.25; Cuenta No. 3033080147 INDE Corporativo, Banrural, Pago a

Proveedores, Bienes y Servicios, el saldo al 3111212O'18 asciende a la cantidad de
Q776,294,841.06; Cuenta No. '198325 EGEE INDE, Banco Industrial, Pago a
Proveedores, Bienes y Servicios, el saldo al 3''11212018 asciende a la cantidad de
Q6,318,573.76; Cuenta No. 2700'12925 INDE Corporativo, Banco lndustrial,
Garantía Cartas de Crédito, el saldo al 3111212018 asciende a la cantidad de
Q28,'155,287.48; Cuenta No. 150310775 INDE Corporativo, Banco G&T
Continental, Pago a Proveedores, Bienes y Servicios, el saldo al 31112120'18

asciende a la cantidad de Q5,199,960.97; Cuenta No. '1301746 INDE Cuenta
Especial, Banco de Guatemala, Pago Cartas de Crédito, Bienes y Servicios, el
saldo al 3'111212018 asciende a la cantidad de Q81,611,326.23; Cuenta No.
3168020715 INDE Garantía Cartas de Crédito, Banrural, Garantía Cartas de
Crédito, el saldo al 31112/2018 asciende a la cantidad de Q40,500,000.00; Cuenta
No. 150390088 ECOE INDE, Banco G&T Cont¡nental, Pago a Proveedores,
Bienes y Servicios, el saldo al 3111212018 asciende a la cantidad de Q0.00;
Cuenta No. 270020910 INDE Garantía Cartas de Crédito. Banco Industrial.
Garantía Cartas de Crédito, el saldo al 3111212018 asciende a la cantidad de
Q9,306,487.60; Cuenta No. 6600190405 INDE Garantía Cartas de Crédito, Banco
G&T Cont¡nental, Garantía Cartas de Crédito, el saldo al 3111212018 asciende a la
cantidad de Q2,816,089.43; Cuenta No. 2700423 1 0 Instituto Nacional de
Electrificación Cuenta Especial, Banco Industrial, Aporte Gobierno Pago Tarifa
Social, el saldo al 31/1212018 asciende a la cant¡dad de Q276,959,093.95; Cuenta
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No. 2040027888 Instituto Nacional de Electrif¡cación, Banco Industrial, de
Garantía, el saldo al 3111212018 asciende a la cantidad de Q787,883,444.87;
Cuenta No. 3033154496 EGEE - INDE, Banrural, Pago a Proveedores, Bienes y
Servicios, el saldo al 3111212018 asciende a la cantidad de Q27,426,406.58; para

hacer un total de saldos conciliados al 31 de diciembre de 2018 de

Q2,042,471,594.18.

Fondos Rotativos

La Institución reportó en la Integración Fondo Rotativo Institucional lo siguiente:
Instituto Nacional de Electrificación -INDE Corporat¡vo-, con resoluciones de
autorización: GF-P-800-007-2018, GF-P-800-035-2018, GF-P-800-024-2018,
GF-P-800-01 3-2018,
GF-P-800-01 7-201 8,
GF-P-800-014-201 8,

GF-P-800-005-201 8,

GF-P-800-003-201 8,

GF-P-800-037-20r 8,

GF-P-800-033-201 8,

GF-P-800-022-20r 8,

GF-P-800-01 5-2018,
GF-P-800-008-2018,

GF-P-800-107-2018,
GF-P-800-025-2018,
GF-P-800-058-2018,

GF-P-800-002-201 8,

GF-P-800-004-2018,

GF-P-800-060-2018, la liquidación asciende a la cantidad de Q8,013,132.73;
Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE INDE-, con resoluciones de
autorización: GF-P-800-001-2018. GF-P-800-010-2018, GF-P-800-009-2018,

GF-P-800-020-2018, GF-P-800-'l 18-2018, GF-P-800-016-2018, la liquidación
asciende a la cantidad de Q6,955,683.16; Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica -ETCEE-, con resoluciones de autorización: GF-P-800-018-2018,
GF-P-800-036-2018, GF-P-800-012-201 8, GF-P-800-029-2018,
GF-P-800-032-2018, GF-P-800-011-2018, GF-P-800-031-20'18, la liquidación
asciende a la cantidad de Q11,749,663.92; Empresa de Comercialización de
Energia Eléctrica -ECOE-, GF-P-800-019-2018, la liquidación asciende a la

cantidad de Q524,502.84.

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad reportó que tiene por cobrar un monto total
de Q1,965,071,01 1.93, integrado de la siguiente manera: Cuentas Comerciales
Servicios de Energía Q1,925,095,363.56; Otros Ingresos de Operación (Peaje)

Q440,484.38; Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Q33,492.72; Deudores
Funcionarios y Empleados Q184,382.71: Otras Cuentas X Liquidar Trans Amm

Q13,398,616.14; Arrendamientos por Cobrar Q102,794.91; Intereses a Cobrar
Q25,815,877.51 .

Maquinaria y Equipo

La entidad reportó al 3l de diciembre de 2018 en la Cuenta Maquinaria y Equipo
la cantidad de Q4,591,792 ,372.84, integrada por diversos bienes muebles,
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maquinarias, equipam¡ento, dispositivos e
de las actividades, tareas productivas y
Entidad.

Construcciones en Proceso

implementos que permiten la ejecución
prestación de diversos servicios a la

El saldo en la Cuenta Construcciones en Proceso al 31 de diciembre de 2018,
reportado por la Entidad asciende a Q142,340,114.18, integrada por diversos
proyectos, correspond¡entes a la Empresa de Generación de Energía Eléctrica y
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, cada uno de ellos refleja
un porcentaje de avance físico y financiero independiente.

Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos

El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, presenta un superávit de Q248,780,955.10. Los ingresos se integran por los

siguientes rubros: Ingresos no tr¡butarios Q13,904,871 .62, Venta de bienes y
servicios de la administración pública Q2,360,931,509.16, Intereses y otras rentas
de la propiedad Q155,641 ,385.14, Transferencias corrientes recibidas
Q300,000,000.00, Otros ingresos percibidos Q29,904,405.26, para un total de
lngresos de Q2,860,382,171.18. Los gastos se integran por los siguiente rubros:
Gastos de consumo Q2,495,458,973.95, Intereses, comisiones y otras rentas de la
propiedad Q21,653,319.58, Otras pérdidas y/o desincorporac¡ón Q73,011,871.50,
Transferencias corrientes otorgadas Q21 ,477,051 ,05, para un total de Gastos de
Q2,61 1,601 ,216.08.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos

El presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE- para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2018, ef monto aprobado por medio de Acuerdo Gubernativo Número 271-2017 ,

de fecha 15 de diciembre 2017,'fue por un monto Q2,378,554,000.00.

Ingresos

Los ingresos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, están constituidos por

los fondos provenientes de los Ingresos No Tributarios, Ingresos de Operación,
Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital,
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo y Disminución de Otros Act¡vos
Financieros, al 31 de diciembre de 2018, los Ingresos devengados por el Instituto
Nacional de Electrificación ascienden a la cantidad de Q2,702,736,569.99.
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Egresos

Los fondos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, están destinados a
Actividades Centrales, Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de
Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica, Electrificación Rural y
Partidas No Asignables a Programas, al 31 de diciembre de 2018, los Egresos
devengados asciende a la cantidad de Q2,134,892,912.50, lo cual representa un
80% de ejecución del presupuesto.
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Cuenta

CONCILIALICION DE INGRESOS

DEVENGADO VRS. INGRESOS DE ESTADO
DE RESULTADOS

Ejecución de Ingresos Devengados 2,702,736,569.99

5124
Arrendamiento de Edificios, Equipos e

lnstalaciones (3,889.86)

5127 lntereses oor Mora 433,360.79
5129 Otros Ingresos No Tributarios (1 19.84)

5142 Venta de Servicios 125.641.882.83

5161 Intereses 4.298.594.60
5163 Arrendamiento de Inmuebles v Otros 3,889.86

5210 Otros Ingresos Percibidos r 0,093.92

5211 Utilidad Venta de Activos 11,703.00

52't2 Diferencias Cambiarias 29.882.608.34

1123 Préstamos Otorgados a Corto Plazo (2,632,522.45)

Ingresos Estado de Resultados 2,860,382,17't.',tg

Cuenta

CONCILIALICION DE EGRESOS
OEVENGADO VRS. EGRESOS DE ESTADO

DE RESULTADOS

Ejecución de Ingresos Devengados 2,134,892,9't2.50

6111 Remuneraciones 26.238.357.28

6112 Bienes v Servicios 107.305.183.19

6113 Depreciaciones y Amortizaciones 158,562,900.'t 5

6115 Cuentas lncobrables 292.072.074.39

6121 Intereses y Comisiones 69,152.33

6124 Otros Alquileres (165,r 78.57)

6142 Otras Pérdidas 67.727.551.88

6151 Transferencias al Sector Privado (798,924.ú\
6153 Transferencias al Sector Externo (100,529.58)

Amortización de Préstamos de Oroanismos
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2134 Internacionales (22,276,914.29)
't232-1237 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles (34,97O,036.22)

1234 Construcciones por Contrato (32,981,258.09)

1241 Activos Intangibles (77,e90.00)

2't't3 Gastos a Pagar Indemnización (83,896,084.06)

Ingresos Estado de Resultados 2,611,601,216.08

Modificaciones Presupuestarias

En el período auditado el INDE realizó modificaciones presupuestarias, mediante
adiciones de Q613,558,'191 .00 y disminuciones de Q313,558,191.00,
estableciéndose modificaciones por la cantidad de Q300,000,000.00, que se

encuentran autorizadas por la autoridad competente.

Otros aspectos evaluados

Plan Operativo Anual

La Entidad formuló su Plan Operat¡vo Anual, aprobado en Acta Número 97 -20'17
punto QUINTO, de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del INDE, celebrada el
30 de noviembre de 20'17, el cual contiene sus metas físicas y financieras, mismo
que fue cursado por el Gerente de Planificación Institucional a la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, en Oficio
0-600-046-2018-GPl, de fecha2S de febrero de 2018, a la Dirección Técnica del
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, en Oficio 0-600-047-2018-GPl,
de fecha 28 de febrero de 2018 y a la Contraloría General de Cuentas, en Oficio
0-600-048-2018-GPl, de fecha 28 de febrero de 2018.

Convenios

La Entidad reportó por medio de Oficio GF-O-800-015-2019, de fecha 14 de enero
de2019, que durante el período fiscal 2018, no firmó ningún convenio.

Donaciones

La Entidad reportó por medio de Oficio GF-O-800-015-2019, de fecha 14 de enero
de 2019, que durante el período fiscal 2018, no recibió donaciones.

Préstamos

La Entidad reportó por medio de Oficio GF-O-800-015-2019, de fecha 14 de enero
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de 2019, que durante el período fiscal 2018, no recibió préstamos externos. El

saldo de los préstamos vigentes al 31 de diciembre de 2018, está integrado por

BID-739/SF-GU Banco Interamericano de Desarrollo, BID-1372IOC-GU Banco
Interamericano de Desarrollo, BID 005/SQ-GU Banco Interamericano de
Desarrollo. BID 1370/OC-GU Banco lnteramericano de Desarrollo v BCIE 1627
Banco Centroamericano de Integración Económica.

Transferencias

La Entidad reportó por medio de Oficio GF-O-800-015-2019, de fecha 14 de enero
de 2019, que durante el período fiscal 2018, no ha trasferido fondos.

Plan Anual de Auditoría

De conformidad con el Acuerdo Número A-119-201'l de la Contraloría General de
Cuentas, la Unidad de Auditoría Interna Corporativa del INDE, dio a conocer su

Plan Anual de Auditoría -PM-, a través del Sistema de Auditoría Gubernamental
para las Unidades de Auditoría Interna -SAG UDAI-, el 15 de enero de 2018. Para
el período 2018 se planificó ejecutar 96 auditorias de las cuales se finalizaron en

un 100%.

Otros aspectos

La Entidad para el registro de sus operaciones utiliza las siguientes herram¡entas:

Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)

El INDE utiliza el SICOIN WEB para el registro contable de todas sus
transacciones.

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones

El INDE utiliza el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, denominado GUATECOMPRAS, para publicar y gestionar sus
adquisiciones, bajo la modalidad de adquisición denominada Procedimientos
regulados por el Artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado; basados en
su reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE.

Sistema Nacional de lnversión Pública

El INDE utiliza el Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional
de Inversión Públ¡ca (SNIP), para registrar el avance físico y financiero de los
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proyectos.

S¡stema de Gestión

El INDE utiliza el sistema para solicitud y registro de las compras -SIGES-.

GUATENÓMINAS

El INDE no utiliza GUATENÓMINAS para la gestión de las nóminas de sueldos y
salarios del personal, debido a que cuenta con una plataforma informática
denominada Sistema Tecnológico para la Administración de Recursos Humanos
-STARH-.

SAP/R3

El INDE utiliza el Sistema SAP para la administración y control de almacenes y
activos frjos.

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORíA

Descripción de criterios

Criterios aolicables al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-:

Leyes
Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto Número 64-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley orgánica
del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y sus reformas Decreto 64-94 del
Congreso de la República de Guatemala.
Decreto Número 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General
de Electricidad.
Decreto Número 96-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la
Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica.
Resolución No. 343-2012 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo.
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funciones y Empleados Públicos.
Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 del Presidente de la República, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2018.
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de guatemala, Ley

INSTITUTO NAC¡ONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE
AUotroRia FtNANctERA y DE cuMpLtMtENTo

PERIOOO OEL O1 OE ENEROAL 31 DE OICIEMBRE DE 2013lilffiffiffiH$ffi]il|



CONÍMLORiA G€NERAL D€ CUENfAS 15 DtRECCTÓN OE ATJOTTOR|AAL SECTOR MEOTOAMSTENTE Y RECURSOS
NATURALES

Orgánica del Presupuesto.
Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la lnformación Pública.

Reglamentos
Reglamento de Clasificación de puestos y Administración de Salarios Acuerdo
Gubernativo 1031-BB

Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenac¡ones del -INDE-

Reglamento Gastos de Viáticos del -INDE-
Reglamento del Presupuesto del -INDE-
Reglamento de Transportes, Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Reglamento del Fondo de Pensiones del Personal del -INDE- FOPINDE

Reglamento General de Relaciones Laborales del -INDE-

Reglamento de Capacitación y Becas del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-
Reglamento de la Ley General de Electricidad
Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funciones y Empleados
Públicos
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Normativos
Instructivo para contratación, administración y control del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y automotores
Acuerdo de separación de Empresas del INDE

Acuerdo de reorganizac¡ón administrativa No. 18 Procedimiento normativo para

autorización y pago de horas extras
Normativo para compras de combustibles para vehículos automotores, equipos y

maquinaria pesada

Normativo para el control de almacenes
Normativo para regular sistemas aislados utilizando recursos renovables para la
electrificación rural en zonas aisladas.
Normativo para la gestión de fondos rotat¡vos (caja chica) del INDE

Normativo para la compra o contratación d¡recta

Normativo para la administración de la red del INDE y sus compradores
Normativo para la aprobación de Términos de Referencia (TDR) por el Consejo
Directivo
Normativo para el control de activos fijos del INDE
Normativo para la apertura, pago y liquidación de cartas de crédito del INDE

Normativo para la contratación de espacios publicitarios en medios de

comunicación por parte del INDE

Normativo para la entrega de plantas forestales y otras espec¡es, produc¡das en

viveros del INDE.

INSTITUTO NACIONAL OE ELECÍRIFICACIÓN INDE
AUDITORiA FIÑANCIERA Y OE CU¡¡PLIMIENTO

PERÍOOO OEL 01 DE €NEROAL 31 DE DICIEIVBRE OE 2018
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Normativo para la contratación, pago de honorarios y reconocimiento de gastos
por servicios profesionales o técnicos, con cargo al renglón presupuestario 029
Normativo para el uso de carné de identificación y uniforme
Normas Internacionales de Información Financiera (NllF)
Normas lnternacionales de Contabilidad

Manuales y Procedimientos
Manual de procedimiento del proceso de gestión de auditoría interna
Manual de procedimiento del proceso de gestión jurídica

Manual de procedimiento del proceso de gestión social ambiental
Manual de procedimientos del proceso de gestión financiera (contabilidad,
financiera y presupuesto)

Manual de procedimientos del proceso de gestión de servicios corporativos
Manual de procedimientos del proceso de gestión de comunicación corporativa
Manual de procedimientos del proceso de gestión de desarrollo informático
Manual de procedimientos del proceso de gestión de seguridad corporativa
Manual de procedimientos del proceso de gestión de compras (Juntas
Permanentes de Calificación y Cotización)
Manual de procedimientos transversales de arrendamiento de bienes inmuebles
Manual de procedimientos transversales de compras, contrataciones y
enajenaciones del INDE
Manual de procedimientos transversales para el control de activos fijos
Manual de procedim¡entos transversales de planificación - presupuesto

Manual de procedim¡entos del proceso de planificación institucional
Manual de procedim¡entos de planta térmica (Central Térmica de Escuintla)
Manual de procedimientos del proceso de comercialización de energía eléctrica
(ECOE)

Manual de procedimientos del proceso de Empresa de Generación de Energía
Eléctrica del INDE

Manual de orocedimientos del oroceso sistema central -ETCEE-

Manual de procedim¡entos del proceso sistema occidental -ETCEE-
Manual de procedimientos del proceso s¡stema oriental -ETCEE-
Manual de procedimientos del proceso de electrificación rural y obras (GERO)

Manual de procedimientos para la calificac¡ón, autorización y otorgamiento del
incentivo para electrificación rural
Manual de regulación de la prestación o beneficio en Kw/h

Manual de proced¡mientos sistema de alerta y respuesta temprana SART - ASA -
INDE

Manual de procedimientos gestión de certeza jurídica de bienes inmuebles
Manual de inducción
Manual de evaluación de puestos
Manual de evaluación del desempeño

INSTITOTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AUOITORiAFINANCIERAYOECIJMPLIMIENfO
pERÍoDooEL 01 DE ENERoaL 31 oE DTCTEMBRE DE 2018
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Manual de descripción y especificación de puestos

Manual de organización y funciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Manual de clasif¡caciones presupuestarias para el sector público de Guatemala
Procedimiento de administración y control de documentos y registros
Procedimiento de auditorías internas de calidad
Procedimiento de control del producto no conforme
Procedimiento de acciones correctivas
Procedimiento de normativo de la fase preliminar para el funcionamiento del
archivo general

Guías
Guía Programa Seguridad, Orden y Limpieza (SOL)
Guía de Codificación de Documentos
Guía de Foliación de Documentos

7. TÉCNICAS. PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA

Con base a la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, y el análisis de
variaciones de las cuentas del Balance General, se aplicaron criterios de
importancia relat¡va para la selección de la muestra, elaborando los programas de
auditoría para cada rubro seleccionado.

Se examinó el porcentaje establecido según la evaluación de la estructura de
control interno y los riesgos inherente y de control plasmados en la cédula
correspondiente, aplicando el criterio de importancia relativa, a manera de
satisfacer la razonabilidad de los montos.

Una vez determinados los programas de los renglones, recursos y cuentas, para la
muestra a examinar, se listaron los CUR's seleccionados para su revisión y
análisis.

Se solicitó información a la entidad, de acuerdo a los CUR's seleccionados, para

obtener evidencia de las pruebas efectuadas de acuerdo a los criterios y atributos
determinados por el auditor.

Se efectuaron los procedimientos que el auditor consideró necesarios, para

determinar la razonabilidad de los montos o el cumplimiento de la normativa
aolicable.

Se verificó la documentación legal de soporte, que originó el registro en los
Estados Financieros.

Se aplicaron técnicas para la obtención de evidencia: observación, inspección,
INSÍITUfO MCIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AUDITORiA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
pERiooo oELol oE ENERoAL 31 oE olctEr!¡BRE DE 2018¡ilffiffiffiH$ffi]il|
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DICTAMEN

Licenciado
Carlos Abel Belteton Coronado
Gerente General
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE
Su Despacho

Señor (a) Gerente General.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de (la) (del) INSTITUTO
NACIONAL DE ELECTRIFICACIóN INDE. que comprenden. el Balance General
al 31 de drciembre de 2018, el Estado de Resultados y el Estado de Liquidación
del Presupuesto de Ingresos y Egresos, correspond ientes al ejercicio fiscal del 01
de enero al 3'1 de diciembre de 2018, con base a las políticas contables.

La administración de Ia entidad aud¡tada es responsable de preparar y presentar
los estados f¡nanc¡eros aplicando la normativa para el efecto y de implementar un
s¡stema de control interno libre de rncorrecciones materiales, nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros.

condujimos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de
las Entidades Ftscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -|SSA|.GT_.
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, planificación y
eJecucjón de la auditoría, con el fin de obtener seguridad razonable de los estados
financieros de la entidad.

Una audttoría conlleva la aplicación de procedimientos técn¡cos para obtener
evidencia sobre los registros e informacjón revelada en los estados financieros.
Estos procedimientos se reallzaron con base a las normas técnicas de auditoría y
juicio profesional del equipo de auditoría, incluido el análisis de riesgos. El equipo
de aud¡toría evaluó el sistema de control interno en sus aspectos relevantes para
la preparación y presentación de los estados financieros por parte de la entidad y
se diseñaron los proced¡mientos de auditoría que fueron adecuados en función de
las circu nstancias establecidas.
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La auditoría también incluyó la evaluación de las políticas contables. la
razonabilidad de las estimacrones contables realizadas y la presentacrón de los
estados f¡nancieros.

Consideramos que la evidencia de audltoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y apropiada para nuestra opinión, de conformidad con lo siguiente.

Limitaciones

Existen ajustes de montos significativos propuestos por el Director de la Entidad
del Valle & ortíz cPA consultores, por medio del Informe de Auditoría Externa,
que lncrementan provisiones, disminuye el patr¡mon¡o y eliminan saldos de act¡vos
y pasivos, los cuales afectan cons iderablemente los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2018 del rNDE, dichos alustes fueron conocidos por el consejo
Directivo del INDE, en punto cuARTo del Acta Número 1g-201g correspond¡ente
a la sesión extraordinaria, de fecha 12 de marzo de 2019, y presentados a la
comisión de AuditorÍa de la contraloría General de cuentas, en los Estados
F¡nancieros Definitivos el dÍa 26 de marzo de 2o'19, que es la fecha que establece
el Artículo 38 de la Ley orgánica del Inst¡tuto Nacional de EIectr¡ficación -INDE-.
por lo tanto no se contó con el tiempo necesario para la revisión, análisis y opinión
de las cifras que afectaron las cuentas y renglones que se habían cons¡derado en
la muestra de auditorÍa.

En nuestra opinión, excepto por el (ros) efecto (s) der hecho descrito en er os)
párrafo (s) precedente (s) y con el anexo de éste dictamen, los estados f¡nancieros
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
f¡nanc¡era de (la) (det) tNsTlruro NACIONAL DE ELECTR|FtcActóN tNDE al 3l
de diciembre de 2018, asÍ como de sus resultados correspondientes al eiercicio
fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Guatemala, 17 de mavo de 20i 9
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Conrraloría General de Cuentas
GTJAI IJMALA, C.A.

ANEXO AL DICTAMEN

A continuación se describen los títulos de hallazgos que afectan la opinión de
auditoría, los cuales se describen a detalle en el apartado correspond iente.

Hallazgos relacionados con el control interno

Área financiera y cumpl¡miento

Hallazgo No.3, Deficiente documentación de respaldo y deficiente
seguimiento a saldos contables sin movimiento.

Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumpl¡m¡ento

Hallazgo No,1, Activos en mal estado s¡n gest¡ón de baja de inventarios.
Hallazgo No.2, Faltante de act¡vos ftjos.

tilffiffittrffiffi]il|
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros

I},ISIÍUTO NAOOT{AL DÉ ELECÍRF¡CAC|ÓN .{flDE
t{or s A Lo6 EsfApoa Frür¡oEnos

AL 31 D€ OIOEMSRE O€ 2O'8

r. ád!sÉ!!g
8,cyc l$rtri¿ d. l¡ Eñt¡dád

E lrlrlhro lti¡d d. ElÉrtiüqró¡ {tE€. Í¡c qt* í!.drib o!c.€{o togilbiivo
ilo. t2E? dtl CorEr*o ü b Rrpitb ó Gt*ndr d 27 é nto rh 1959, d.roggrb Dor cl oacnb
61€1y íFdfcado po. d ócnh ilo. 21-qt, E Indub l¡¡chd d. €Lrt¡ic¡.iói árrvi8ra r.t ncrür!
lNoE y ¡! r!!üá por a! !ry O!¿rti5, por br úpodcircr la!.¡c| {{clLq por toq €9hnHú0.
htlrnor y por b ¡cuardoa qr¡. ü{¡ r, ogorio ¡¡itdt'ro,

El lt.|o€ É uña úüd¿d übbl €uührú t dQaeúJi¿d¡, b cud g!€r de adona.niE frxxion¡t,
oü¡mi¡o pr$it !*rodei! i'ridca, f plrnr €p¡ddd Fn sdqu¡ir ¡ídoa y cortr¡gr o¡Sge¡ooñ m
Ííri rt tü conrodlrE¡a L¡ &rüó.r dd litr)E c! -deñ¡t¿ !¡¡ doñbto üÉ Go b crtd dG t¡
R.ptl*: rb Güá¡n€h y ¡ed¡ lrüralr d?.filüEr¡ y rdE aü\ribd6 erl qr¡¡¡¡i* p|b dd
rrrolto & b R+jú{.¿

S¡¡ otirdyo Ffirxlpal .t g.gf*ii. 9l dl|{rclo y udiz&irn d! ba nc{.¡r!og qHgéococ con quc
arnt d 9€q y se dediaa ¡ b lEíeracltn y t8n:rn¡ri& dG €|Erda lládíta €n el püfs. Sus pñtrcir¡trs
*ü y o¡¡lg¡orE .. q¡an|ar|, €r{fÉ ot6;

at Raa¡zá, b6 á€do.* orü bd9e r úr $l¡dón prunb y dEa¡ ó b Et3! de erErgh d¡cfica
an ¡l paí6, V p.Ecr¡.r¡ q|¡e hqq en b(b no |{o !|rülh db¡ütu¡ pür rffi tr dñ¡ró¡
no,ñÉl € ¡npubsr d dearfrdo de ürcr¡¡ hdsfk t uo ó dG*aibd eo n¡inc ruJ$.
rhrid€oib b Flücr| cqe e6rn d Erbdo.

b) Propia¡¡n IE difa*¡h rFign¡l efiqiclb t ¡{¡itantat¡r i'. lor Gcur¡ót rdu¡ale! prwrr{s0t|! da b
claslri:*td gcrE ¡dr I pütt de Í¡qiia rlfher n¡ür.

c) Cúbe.ú rr| a eonaürüttn dc loa |!q¡f!or ]i*¡|dcc y dC Íttlrdc del paas q¡c |. n|.ci)f|n
aott hÉ Énts¡ é 93||s¡*h tl eñcgh oLcta8 y da ¡¡¡a trDttd4.

d) Cqa.9r con d q.orrcchsf*x*o nrúlilh ó b3 rüüf¡oc hÍr¡adqoc, fcg$ítri¡3 y dÉ8lt¡¡tb3
Fn progóEih| dc !¡!¡ffü €{€rd. .Ldrka

c) DdemitEr 6c||¡€, ecmómh¡ y luldc|lnÍL €l pobñdrl hltrodacüico, geoúnnko y 06 oüqt
lu€nt€r rE pv$h¡.

l) Ar€lo.tr q¡üdo ¡¡.aa nrÉa¡rb Í pbÍ€6 rb qlotár¡h y d¡Ürc¡o * íGgls abrica

q) Ptogi¡ir ptogÉtr¡t, ob.s y poyacbc d! b¡ri6ñ.i¡n€r trdond6 c ¡ñtrrnf¡nCla de
.hdúiüd.

LoE ó.gsro8 rt¡dlvs &l lNo€ sor rt Coruqi: oirec{iw y b cefrnds clllüC. EI Conse¡¡
DiGcliw G! la e$o.id¡d afrüne &l híia¡rlo y por co¡¡iJuirt€ b co.fE?orxb b dircdón grí€f|t C ¡E

&ú,ihdrr dci mi$o. L¡ GdürÉb M .r d üg8no eixdiw dd lsdhlo. ürna r ¡¡ crlp t€
.úñMnción y ¡oó¡lr|F ¡l íisno y lb{ü ¡ b Fadia. 18 d¡Edk¡a dc ü/!rdo arl lar i{üt¡cdoru5
q¡r rd. dll CGr!É Oirtdivo yb lÉ hyea ¡p¡cúlrr, bd€ |ar deciim€ al¡. a¡¡r adopL,

70. A,'€f,ido 12f. ¡c¡o t. E it(¡ !o f(tle. Ggore.not C. A.
P¡f : (5@l?¡f:- i &ó' $¡rwjr\le,$ob q1 EGEEQ' rft¡e :góe
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pü¡ !ü 00.ndón y ¡drdnC|*ión, sl INOE q¡cot¡ co.l tlr dviri¡r€i oper¡liEt (drnütoad¡s
fl.íitlrdte coÍF 'a¡p.t!a!' pq b AdrÍiaü¡dón dallllD€], h¡ qdc! re dsr[raür a conür,rlción:

L E TFÉa de GcolrrÉn & Ersli¡ Elácülce (mEEl
T¡erc cg|p .di',ihd prhclt¿| lá ¡!d¡c¡ó.r dc aEEb daftri¡, l¿ q¡a¡ ¡€dr !€r d. d¡lt¡¡ia
fr|nb E¡ a..'|o v+d, üfro g€¡ y cor $úl inbfiE eaotafltr¡a e titrá¡t¡x-

2. Erp!És {t! Tr¡nrroic y CaoH de ÉlrfgL Eládric{ (EICEE)
Et h €oc¿r!ú & trrlpo¡l¡r b anjEf¿ éLatrba d€ k planb gn1.ledorá6 r k ¡tder d!
dddhrih.

3. E|tg€!8 ó Cñ{rr¡airdr dÉ Er€rf¡¡ {ECOE}
Tst. á sr¡ c!.ge b @|nenblizr.¡h {h d¡4fr dóctrba á ü¡ré! d m€{€& spot y ñdE rb r
It [iE.

t s !.iüp.h. pu{¡t o€í..edore a6ún üi¡rdas €n l€r 4¡0jrnbr locdü¡d6r

Ph¡ü floo óa Garu¡dó.r l*¡critn diub¡dñ

l¡ül¡¡9¡ Éft¡ Oi¿ n¡fi*ú dr *t C.iú¡ Vü$a. Cobórl
Al¡VtrF.

l*¡¡¡ (r¡.6,. üan a CBe'f¡r|1 e L! Ur*t¡, [t f*b
Cc Qm¡acrpr, Drgtrnrob & Escúú¡.

Hlúartr. D.fqtfltedo dr g.r/hür. Alaa Ádu¡ 8¡ño¡. Int€rú
Finct g ¡¡b ¡ 12 f\¡¡.

t&¡f.. f\¡r. fis. C{!,t¡ ¡ A Sdú., ddc' taa €¡ahoi
fuidtoü Cdtsr, D.!.nÍrÍao dr S¡.ar Rr.

Ht lJlcr K¡i. 2fll .s¡!;! da Lrr¡r,l9o ¡ E tír O€¡ quar ¡
l¡u¡(iú de anl, ,¡(¡. S¡*. X¡l¡ d. J.ró!.

H¡lráulic. Caourhad A¡¡ri¡ E Fñúi r\¡¡lk$b úr Scr P.bto y
6ai Rd€.t Pie 4 L¡ Cr¡dr dr$üar tht cn É. r ¡Kñ!.

Hü¡&¡ |(ñr S¡, de A¡*nú a E¡oitda FrE Sú Ua 8uü¡
Vtdt

Hr¡{¡¡a lti. 209, lb Ortt|¡. ¡ C0üáñ, lryo ó 2 X¡rr- ¡b
!.nr6.b hñc do d m c¡r$oi.

Hihü¡c. Sa loc¡t¿r ü at itr¡**io dr Htn, oqrñ¡rilio ü
E|a*rL

c|fet

Ag¡¡crr{

"h¡hli&h.5

lo¡ Erddoi

Srü lH9

El Fo.t/.f*

ssft

Crfidr€ic

PS¡ ll

CsüdElq¡iü Ión ca tfrirdo 
'| 

tts lh¡rtb. da@mcú d. €q¡¡ür

bdrbn 65 &6.{acina6 (cs|to| de úlúricih d. flcrlh da.t¡c. y 1¡3 ddm¡ rqioíaL.) te¡
aEbce#n r¡ficsd.r vüioc dcpflhnüt$ dr h R.oúbftá dc cu*cr¡ah.

Fucnhr dr Err.r¡hr Lá6 fu€ri€ó de cne.gl¡ qu€ d lti¡DÉ utl¡r¡ aón l¡5 g¡gt¡¡mter

f*r¡ádba' ttÉ! Í *rove.JE el csüdsl y dlslliral de los riq! pon b producclln dé slsg¡a
dédicr, a baf¿r ú |¡|l. pbrb h¡todédrt¡.
¡ur¡o¿brdj Etl|3 mit$€á gE{rcndor€r !üiran rna h¡lha ¡e* st mob dhdpC pn¡

7a. Avgrido 2.r, ¿0|lo L S{do Lo lqrc. G¡térrfio. c- A
P8x: ls02¡212altÉ. { ¡4¡'iñde.goo.gt EGEE, sfr¡r egór

.)
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CONTRALOR|A GENERAL DE CUENTAS
OIRECCION OE AUOITORIAAL SECTOR MEDIOAMAENTE Y RECURSOS

$Ín¡ra u<a$¡ ar ¡ao*¡r(.(|¡
soltair¡f y nrid8 lo8 9a3o3 amilidc por la mmhotlh irseíu lld rnimo. con t¡ hdi&d
dc optinz¡r d rc¡d¡nbtno d! lá C¡nt¡,c) Grd,ríú,j ü¡i¡a y gov¡cl¡a d g.súnú üí¡bo dal a¡ülr.Eb pa.r Fldrqr arste
cttdrb ¿ f¡rt d. uñ¡ pbú¡ 0ao-tarno.tá.üic., A prti do s 2000 C tf{OE lorcró dr
uJrfrr¡do ¡ ür?.ffi Fiwdta b !¡f|o6at tb b ¡lrEíe g€óe.r*t! g.fiar¡¿ ü b gbfiE
uba¡d8 an el |tr¡o¡tir & Z¡0¡. dgtenüb de oleer.Fñülgo_

dJ Gaarscür¡ rrtcrDs: Crnndo b düb d..n Oia dd lNoE ro hgf| qltrir b &rnrids & los
u!|Jarha, aa !¡r 0rl la ¡ec€¡ihd dr a4ltir grnüacian ettfe !o el marcldo privado y de
ooortunitld.

e) 'cFE CAUFICA0O6", SOCIEDAo Ai6NtttA DE CAF|fAL VAR|AELE: fho! Fo. obieiop|rlhr, l*r nG de ts bok¡afifi ¡p¡i:r!€, d rcrvicio glb¡co ú t|ittÉñir¡Jn y dbitocjón
d. $ar!l¿ aládrlc€. po. o'gr¡ y ontn dcl ghdo Mr¡irro-

En l¿ nd¡ t3 ¡ loa €cdo€ fndxie|!! bá¡p.. r. m|rs|rs b haür¡dón tb qErgl¡ Caatric¡ a
9r¡1f¡ü¡0 Pri',¡doa,

El ll{0€ €Xf et{{o d |rpreb tobr! b Rfib {SR- {a6€pb o¡rtdo Íü! oo|!D aglrte
rttiíEdor) y dal lr?u.8to & Sn¡dr& -1S0,

L¡! ofEh! cürt¡16 dd lM)E *ün ub¡cds ñ b y'. ltrlnil¿ 2-¿g :o.|| 9, Cird- ds
G€t6mb"

2. !¿¡lrd-EsrfrL

El nlD€ mefhfE $¡' |l*!ú6 cooüG ül q¡ctsale6 (Q), mordr oñc¡l & h RSú¡¡aa d€
G|nbnú. ¡¡ 31 rb diiñhr da 2ü4, 8,¡ coüaión ér r!¡¡ó.1 co¡ al ¡,ób. & loa ktd€ tHor &
A¡ric¡ (UStl.r¡ & Q 7.?3605 por t St 1.00.

3, Prixirh¿ polit¡- so¡Shr

t0€ Éd¡dc Fim¡a¡er€ del lttD€ h¡n úh ahbo€dos de rcuordo cm tás Norrsg
ldsnácionalra da Infflr&¡ón Fíra¡ci€|r -.i{lF, emlid8r |or 6l Cam¡io d€ tlo{flEs lrtcnaclori¡ht de
Crnt¡b¡lld¡d (lA$8), qse f$ro0 sdod¡dG por sl CoLo¡o dé Coffrdo.!. Públao¡ f tudltor.G d€
GuaEnal¡ c0m0 Ri¡citrcs {h CmBUt¡d G€fenhe0t6 Aoe#dc ü el6s, lls q¡dlr rllubnn qu{
la ¿*rúbtncbl údú€ der€E ldÍnüirnc! y ltl¡¡ clrtoc ¡uFuanb€, Fln dqtom¡nr b vdu¡dúr dc
dgu,Fe de Lt pqü&r ¡ncl¡lb ür b E¡r¡do6 Fim *ro! y prs sf!c!ü b rsdrcirnc! grrc ¡e
nqüilr! Faaanh a.r b¡ ni$'be A¡r¡ q¡rxb BF&n hor ¡ dlüi ó a, # fitC, b A.hhidirth
con¡th q,| || ldi¡aci¡eiy rqalc Uilianlor ñt.lon b sóo¡¡d8 É¡ ba c¡u¡rúÉ¡{-

El eits cg{¡lrdo. de lo3 RirEtir¡ & Co|llá¡¡daC Gsnrslr¡€fits 
^.sf& 

ül q,¡ñ* es d
Co¡qio da Coot¡&ra6 Pú!¡co¡ t AudNorc! de Gt¡!{qn¡is.

(a) Prrlo& ñ¡cd

El 8irnido fi¡cd d.l !te. p&lbo aé ¡nioia al uno dc !¡!ro y bfi¡he al ¡!¡nt! y 00o (h dii.t¡bro
d. .edá gtu. (Arl¡a¡o € del decrqb No. 101.97 dd CüE!.o de b Refl¡blicr, LGy Oo¡rlc. dd
P|€E{,,tErtol,

io. Are¡isro l.?r, ¡oio t, Í01¡ho to Tdrc- Gjol€rf}cb c. ,¡L
pSÍ; (50212.22.1€ü, \¡/n'ridedab.qi EGEEf' rft¡r eqóe
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(bl Ba6 O or.6.ndo

l,$ E¡t¡.ror F¡stcarúÉ ¡qutfo6 h¡n rib p|Epü* lobn h bat. t ccb hiEb.¡o. bs
adne€ que !a cno¡edran rcg¡rtldo8 En ¡a o,,¿ot¡ da p$i€dad, pbnlr t lqurpo det fiD€ erian
cqlh!¡E.doc . u0 vdor hi¡lrao, oo.r €üb .3tt do dr repociri('t| por mdo dü eyCóo ind€pgtdi€rfE y
aa ¡loretfJ| ruÉóaüfb6 g,r qñb !€gg¡&_

(c) Inrmfirlb. &rátrc¡yÉ

tor ¡ct¡róa y pfd,/ot lhÍrciatc cünelporden il sftc1ho, ¡nvrfsl$!É, documd os , cuerbr por
oobrEr, {,c,da piul;t ednm o lrbñra ¡ @|b y brlo plr¿q doofirñtoa y o.¡er{¡r pof peoe.

Ed6 divot tFliv€ úl!¡cirG $ rEnocü cfno t¡aa ait d rÚrFto & b rrlocbrih y .|,
rsrc¡'nirt|b cÍa rn d no¡anb ¡t qüa a6 üapü¡, od)iro ! b nlr¡¡tlgzs rL úb *livoa y pldvor
ffirtioroG t ¡l pb:g de ¡u |E3hra¡ón o vE Einknb. !u r&r m 5m3 ¡ apfofñq r !{¡ vdor ¡gon¡lL.

p{ lo 0.n rd loa dvoo y p*ir.!a l¡rüdc{ls 3e ¡q*rrn qr ¡{f da htrrañü¡rnc pcf
¡¡ürrtEúo ftür¡erc o po. ütivor o leivoa m lhánd*o€,

L6 diva f par¡v€ fir..{¡ro3 ss ootnp.n¡sn afb, al cuatdo el liltE tana h ¡fioc¡ro da
c¡rfÉbrlo¡ t0ü¡! ur¡ bús r¡b o da 

'€db{ 
d *tFq y caE?t €l prsi'ro jm¡t¡rañq¡b. trl ?r d

.s8o dé lós d¿dlor y détribr fucC€. (H lnpu6lü} d Valór &rseado ]V& qu€ rc ooítpÉftr¿ lriür s¡.

(O EHvo Í c¡¡ Y búca

El í.dvo irck¡yá h6 ddos qr c¡F t !ñ büoos. Frr foB da b lr+redón dd edú {b iuF!
dc ehc.tivo, Bo co¡rita¡a cqno ¡quiwh0b da d¡dlvq l¡s cübr d! q*flo S1$d by r ¡|I,crdot|6¡ cqr
vucim¡alo Ísror ¡ teq ¡¡ogc. ta sád8 rn b¡nco! cdÍr *poobb6 a b üda y &óc bs mE noc m
e[i8b rúl|gum Glfi;qtn qÉ fnb tu u$.

t* a¡9rlÉnb¡ Crbr de CrÉdio, c|{¡ gcdúJ.. ü C EarlCo da G¡¡¡€dtog, rl 3l dr dicbnür 20.|8.

70. A!(lJiro 2-á. ¡o^o 9. €ófcio Ló lofrc. Grolor¡do. C. A"
Pg)t l.Sl2{22lU. vnv¡.{.boe€ob¿i EGEE.) rit¡r rgóe
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CONTRALORÍA GENERAL OE CUENÍAS
DIRECCION OE AUOIÍORIA AL SECTOR MEDIOAMBIENÍE Y RECURSOS

NATURALES

l¡c ddj|nanbE y c¡Jüüú por cü,9 ron rmre-ra6! | J¡ vahr nom¡Él neto dt lÉ cdi'Ílcitn
88 q/€{bs ¡frcOüfrt c!.

D.tr¡! dd Ftl rls la qrgtb por oüra. ligon d cobro ¡ h Enpr!¡a EÉcbbÉ ta|'|¡*r¡ dc
ousEdbrr¡go ¡l 31 dr dchr¡b. dll FHrt ¡ib a€ale¡de a O !,508.313,390.1¿1, ó sds moíto r€
cüarb con b€ t€rtgrdlt y lhu¡rrc¡'n€r dgutsnh!:

Prpc!¡o C¡rdüd
R.S/€rldl

P.dodo Rae.ddo LlqulSó¡

¡criÉ No.000()&20(n1ffi Q 31,785,84e.E5 3tt2r2000 al 30m¿mt 0l 076.31

¡qnip o. 09ü9¿0i i{m12 Q23.05r.r78.95 0r/01¡¿009 d 30/E/2010 Q 12.801.2t.65
S|rnsrio tlo. ts01$2{h1ü15 Q 220.${2.53?.30 0r/t8t2009 d 30w2010 o r73.f $.*3.63
EFrutiro t{0. 0904$20 | 2405'12 o 476"283,8{1.84 01f)7¿010 d 31/052012 A 700.,f22.@.a1

foa¡l Q 91,4,¡ll,¡¡¿¿¡

Del q¡ado Enhrir !e a¡o$nf¡ ¡¡htr¡do for c¡dd cd¡n|do, hHErgg geí€rEd6 por d
Juicio prlnlvido (i{sacú nortOfior) y coltrs prwhs crulrd¡r.

0 Pr.fli¡lrl 6f¡ d¡l8 ¡rób.úb6

El Con$F Ditciirro rLl lftoE, aFrbó ot c**io da poflb co0tSb ,€ra al f¡tg|dento de lat
c{¡.f|üú iEotrúhs, d¡¡bürto quc l¡ td¡¡c! !¡bir m latrb dr &!do e ito.m¡ h&rn*D.td€€(l htumc¡ón Fi¡ücár - llF. t autdizó C c¿r tb ds poGed¡F pqlrnÉo por b lcy dat lsR a b
po{lÉ rÉ.lefla dE h6 c¡sfr¡ ¡raotrlbh€ ps rl ririsrs & ¡¡l¡goldd th ssld6. l! *rú*iÓn al¡
coñlritr Én d pr¡Íb Ecao dcl Ecla 41.2007 & lüóa 4 ü ¡ln¡o dá 2O7, con el€cb dcl I & €Éo dr
2m7.

(!ü lnvtflbrirc

- Lc ¡ lobrb da nabtbb, l|Ouada y cn¡h.6tbb! cltu v¡l¡¡dor d ooab da adqui¡dói.
uüirrdo C ntüodo caf¡bb de Fo.ncdio!, d coCo & rC6 ir¡rotr¡oa ño a&.de 

'|¡ 
* &ü ¡eih,

(h) Prú¡!d!d- ¡¡ñtr y eot¡oo

L¡s profadade!, plüh y d|¡ipo s. prlssob d oodo rü¡Etudo netq de l¡ dar[chc¡óÍ
¿qrrulsd!. Cueúo $ va.d€n, o ralirm b6 &Wg¡ sE ekn¡n! rü c¡cto t derrc*itni y crrsguEr
g€neñdá o párditr q!¡€ rÉule de 3u dlpo¡¡ió¡ !a n¡blrs co¡t¡ tor |!aubdo3 (bl rio. tE €r]6ad tií!
cülo pdiü€ m¡n!ú.r ur v.br r!.¡tC da h6 ¡€lir/or fiiF olt! wr 101 y 1296.

El c€to in¡cid dc l¡ proÍi.d¡d, phnt¡ y .q4ro oomFlnde w ptl{b de cotw¡" id¡4.ndo él
rn!flr3a¡o da d¡tre € l¡pugsbr d! caÍ[Ea 0o fr€rnbobeih¡ y (¡de¡¡Í coCo di¡rc{tÍgÍc aüibü¡bh
pan ubix. y drlr C rdivo rt condc¡rlm. da lnóqo y lÉ0. Dtfrig Gl ¡lo tg$. d til0E rorCl¡ó €t
lllfÉ d. ¡c -livoc fioc on bss€ a m edúo iidrpGn¡a¡E.

Ló| oútc ltaÍrldo6 d€üflró! q/e tor sot¡t!6 fúü hgl !¡do tr¡s¡b3 ón Sérac|'l. !h{ com
r$Crúrcr y oodÉ dc ri¡'lasim¡üüo y dc r8¡condliñarian$. €6 or9ü E loE .eubdos dC ear{odo
?r q¡C !r incwüI, Eñ al ce q¡ ra deíxr€t! dslnerie qe t¡lá ¡srba f!¡ul¡fán el| ben€6qior
futirt¿ por él t€0 d9 16 FqÉ{rrd, pbrb y lqüipo. t|Ér # da $¡ €sihd¡r da funcbn{¡¡enb oü}in!|, los
g¡lc son c{it¡li¡¡d0! como un codo ¡di*$d da ls glpiéd¡d, ,t$tr y cqu¡po.

70- ArErido ¡it, ¡o¡o 9. €o¡,'cb ta lüre Gtroferiroh, C. A.
PgXi l5@l?{22-l$. $..\.¡rind6.9p5.9r EGEE{ rit¡e egóe
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NATURALES

ént\to@!!4É lElr¡@dr¡
A 3t & dc¡anü,r & 2018, h! d€lr.c¡aabmi d€ l€ gefr¡drd. dE¡ts y rS¡ho €e oslq¡sr por ?t

||*0ú & ü¡.a reL u$rlodo b v*h ü¡!3 cltirú¡, co|úrma ¡ hfn¡cütr dct ¡loootsL CdrüqF
o¡¡e.iiw, eesrh ¡loflr|divo lar¡ el Corüd & Adív6 Füqó det II{DE, Arl¡cdo o. 1q qus !€ nueslr¿t| s
cqÍ¡nü¡c¡tn:

5000 EÉlr¡dua¡s v Udora¡. Ver z0@ 30 10

51ó Ed|rrcür.at v |leiq¡t. Geúmit! mgl t6 t0 8.25
5200 Edn¡Ctú¡6 y lleix6 - Húáulcar 20r0 10

Ed¡¡cws y Nlcirf¿. - f'rrbo6 Ggg 2006 r5 10 a6?
5400 Bln¡úrrs y l*irra - lr¡l¡rÉitn z0€ 3{' r0 3.33
¡6@ kqElu.rr y Heira . Aú|tit¡rrih l0t1 60 10 1.67
6¡00 lffiáber, Plr6e3 y Ca¡¿h3 20r0 50 f0
7000 Eqbo d! C¡lder| ¿)@ l0 3.33
am Equilo Ethrto - Voq z0F t0 3,33
8100 Ecú¡o Elúdrbo - Hid*¡¡cs z0 t0 50 t0
r20 Eqtao ELdrico - fürbo c¡É zolb 15 r0 6.67
8300 cao ELciú:6 - l.s|smcóñ 2009 30 t0 3.33
s000 Moü¡ario y Equipo dr O{iúa 2001 10 t0 10

rm0 Eq¡¡odrCdrü¡ffi.r 2001 I l2
I t000 Ec4ro Educrclxr¡l z9u t0 r0 't0
f2000 Ea¡ipo dr Traolporte z0@, t0 18.67
r300 E$no dq AkrHeoc! 2004 t0 r0 t0
r3r00 Eqtit,o rt Bcrr€s¡ . Coohr!üL &u 10 r0 10
t¡4000 tlirsrÉr{¡ d€ Tdor m06 12 f0 8.33
r50ú Earbo dG T¡[er 206 12 r0 8.3it
18m0 Equipo de L¡¡onEjo ¿00a t0 l0 t0
t70ú lil¡q¡¡rüi! y EqliFo dc Co¡lhrcci&l 2003 10 1¿5
r8m0 Eaubo& Cq!¡liicón zt)oa 10 t0 t0
r9000 qubo & l¡4 brnadao 20111 't0 t0 't0
t9100 qu¡n d. Pohc.¡i 200{ 't0 t0 l0
rE00 ftui¡o t4éd¡qpl¡ffi u¡o .r C[rÉ¡ ¿005 12 10
r9300 Equbo & (¡o G€.Enl ¡000 10 12.5
t9a00 Annáñe.ig 2004 10 t0 t0
20000 | Eeubo d.lrnrn¡nl¿ ToÉq.d¡ y Ebujo 2005 12 t0
21000 |

4o@l
ledaa Au¡f¡ro6 dG Geñefrbn Z}6 t5 10 5,87

g!4e!-dc!D Hihiülio6 ¿010 10
23{t00 Equbo & üo Ciü6Al Pht¡ z0r0 50 10
21000 q!!rado(¡! Téíftoor 2006 't0 607
25000 |Equbo & Stb.sbrion€E 2009 30 10
?6000 Iq!E*, PolG3 y Amc|orirs ¿00ú t0 1.7
26100 qlOdJáoraa Á¿reo3 y Ame3oric 2000 10 3.33
2U00 Dr¡cba S!&heos ¡0og 10 3,33
28S0 | Ados y AÉcc€orLE &,üffilc06 ¿¡Árlt 30 10 3.33
27000 | TrÍsÍom¡donc zoG 10 3,33

EGEEfl Tñ¡r egór
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- l¡ ri,¡ úü y cl náodo d6 h dcpraóc¡h, É0 rü,¡rr Friidi,¡r¡.Hle psn ¿tlgrs gue el
nrüodo y d püfodo da b de¡c¡cltn $ar (DDlil€nts| cq| d prfúo pr.viCo da üaosttjos ecooóñinc
{b h. pítüt rh Eol*|dsq plrnt| y 6Cü[o.

- t!! csltuqfif{ €n Foc€lo ruprt rr{ ¡di:¡r}naa s ta pt9¡b y gr¡piüH dr coütuacón y a)
rq¡altB| .l c6. Eüo iícNryÉ at coato ds oorldruüó¡ d b y rguiro y otrcs ütt¡s qirw, t¿¡
i0¡8tfr¡ét0||a3 af¡ Foce6o no !a detruci¡l h¡L {¡0 b¡ diyoa rahrantla sr &rmbgl y r|ún añ
cúücir|€t y b0qt & !s8 ¡u uro.

(ü Arüda¡icflb oenti$

Lq Írlxhdanlo! d€ aclivG b.F bE cr¡b¡ lo¡ .¡asg6 y Móa ir*rrlrtrs d adi/e
¡r6ri(b{b !c ftr¡liürn rn d a da¿of, Éa da3ificln cq¡o lrEndmhdos 60cld¡vor loa pqw por
¡nfxbn|itnlo bp cllt íFdddl ¡e ncüffii co.no ü O-l¡.

(,¡) Eoubo dÉ oó.ndno v Édtw*e

LG cor{06 (| ¿dqü¡icilo ü ¡€l,0 sdwar! qse ftrm ,ñrb ¡Sgrarü dra équifo dé oórqtfo !.
flgilfü lqnq el¡vo fr y €c ünqtizan b¡i¡ d matodo da llña rüú¡ en un periodo ¿c i lo¡. ta oc¡oq
¡lqrrib3.n rchr¡r y maan.. tos bád¡cioE r!fiür*;or frtuc $c at tND€ r€rs! del €dúlor dr
dégrpcrio cigira nc||tc evr¡rdo dc ba laBn¡s da ioftEÉ atitedBr. !q| r€csEir6 cq¡o t¡
lrdo q¡¡¡do h rr3b¡Jr*ió¡ y C faba¡, O naftaiimiffib &n lcvrdoa a crbo.

(*) l||Y€fio.Ei 6{l acc¡xrs

L¡! ¡nyc!¡nrs s re0idrs¡ 0rioins!runh C oo€lo y b9 divih0d6 &ch'sdoü fü h qnp.e5€
dtraüir ra flgrfí cór,rD q¡¡tb6 Fr cob.8¡ cpo qtr | lot rcs¡l¡dos dal ¡á0.

t¡¡ invrclúú qprÉrads an mq|l€d€ e¡lmiq¡ $n to@ra|¡A¡ e nor€da flaidral D¡.¡ t¡na
8da€&da prüdtEión €Í B E!& F¡rr|c¡rü.

. ._L¡ lnvr|Eiún !¡ ts Enprlls proficFir dr ta Rad -EpR- ta éía¡gl!! rcgil|ldr al co¡to, l¡
inva.lifi dcdmó por d ¡flDE tE !¡to lr*!ád¿ cq: brsc erl ¡o€ rq¡€rür mrco-c!¡ócdo8 e¡Ír hs
Gothroe do Csrtrp A¡n&i¡ 0rEtuyedo clcóhrno de h R.prtüc¡ d€ Gut n¡bl; l¡¡ ccrtti¡É ¿e
d¡oho aqurrdo e$tir bls8d¡¡ f{l et Dccrlto 25-9€ antt¡b d t dr octubn dc f998, d q/at €diA|tg lo
EEridL:

El ¿rüfllo 15 .b¡!3 ¿ qu. reda uno d6 to6 gobieños de Iq6 pEk€s Ca.rkoeiarkxnq¡, nonhs
una ¡nlldd con ¡€pi¡l sCdd o Fivrdo püa q¡c prt¡cir .í la crs¡Cdn, disd¡o y drsrdlo d! uirprirur.lilEm dE brünbth 

'rdrd & inb|Ect€¡ú dc gllrli¡ rlád|ie y 4t ringuns dc h!a lhdc€ pariirú¡ec pq€ea uñr mrlpdr en b oomloc¡citr dlt aribt ds b;rddsd. ñ nr*no *
acuarü! qra csb Gobhmo csrk€mrú:Éno okrgue el |llp3ctiw parmbo. ¡üto.i¡eih o eth, !e{ún
91tr?F19" " 

h. EF!.p"f 
.l¿ €or¡6hEió.r t r!,f/|ohcitr l'tt pri¡; sbb|n¡ & i,rt€rcensritn fre¡qr¿

Edr ter|dú unr duncidn de h||l¡ tre¡nta ¡,los prorrogeH¡6.

L8 tuen*h dc e¡rE3 8 fr,s {td Indit¡tb tldírl de Ebcttificadón -$DE-, rn t¡ Red
C¿ntrdÍEli¡¡n¿ da Tahooon¡nlcünar Sooicüd Autim. -REDCA-, b¡ d¡tl€¡ loost8 do 300

7o, 
^\ieiidc 

2.2t, ¡orir L Aúla¡ to lore Goobrndo- C. A,
P¡L Fie¡2{22- ltu} ' ,,rNwtñds.gob.st EGEo, si¡¡s egóa
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Wuffi
Arcirftr Cofi¡naE, cqt un !rdó. oornir|El d! dl dóhres {US¡ 1 ,m.m) c* t¡s, !!9r¡¡ ccftiÍ* tb.
15 eñittto €l 5 de diieÍüs dc 2012,

E¡ b Ci¡d€d de Gultcfl¡h, de hch¡ 20 d. ruo é dos mil cdqc€. $0t1n ¡arltre p¡$Fa
r|u¡erc uD ('l) tn dond. torml¿¡ la Íldncackh & cacrih¡n cooditlirá da prtbi¡É¡to social d.l
lrdtub t¡a¡nlc ú S.üiña.clh -SOE-. &l b€3 (3%l dd caplaa ¡oc¡í de b odrs!ñh Ord¡n¡ l, OÉ
€tEglRlClDAD, deriv* dd cootr¡to d6 s¡nünbtD dc E¡ldri*t¡d, d q¡¡l fu. doqruiado er 6.ril¡r¡
FlCi¿ mfiüro cbrb ocfténtr t oi¡co 1180, {brdr !s debhdó gt¡o O..{ail déir eúigsr o ceosü qr¡.
t erar lfüÍlgrdsr ¡l INDE acc¡oo.r pr€lüodrs de Ozunjl qrc |lpro$nEr d tf* (391) del @¡t¡l
rlortzsdo rh O|zun¡l drlo q¡! r€pt€sfitr cll c.lrtcb dd vab &[ dered¡o dd lNoÉ ¡ oU¡ns
Frli(isiül dcl cqihlde b ü¡p3ñ,|¿

í) Poú¡s
S. nconoc8 ma fo/Lr¡tn !ólo g|ando d INDE tLió um oülbsció¡ (160d o inDlfclá) cqrm

ru.¡¡ffi dc un lyonto p€6do y a6 Fúóab¡é qü! !c tlqjtrE¡ €qrltor Frt rftaür lo oblb¡cófr L¡3
Fo'ri¡¡)|ra¡ ra fl,¡Éán á €da td|s d€l ¡€lo¡oc y !r r¡¡lbn Fia rdLlr la m¡rr €lirÍrr(h +É.€ hngs
a e53 frdE.

{m) lndc.mi2rcih a cmphdor

t8 poüli€ rlel NoE pan cl rEiglm dGl tr¡ho por iidsnn¡zaclh á fset dc bs añph€d€ €n
qrs dc Emiüih ú l¡ nbih l€Do.a¡, cfi6bts m aqtüfrzar t¡ pdyo. s, vdor Faa.nt!.

Cúbrflr lo rCüaa¡h gr b stla*3 6a y .|26 dd Pedo Cohdivo el¡crlo cotr cl Sid¡rb ü
fr$eiabff ól IND€ €l 1 r dc r.plkrüre G 201 2, d INDE t¡ém lá obligrcth do pagJ ind..iñiledón !
rus €rnpLt( ct rlo lo¡crdo .on b¡ dnr.$rt3ncb qur ¡ conÍft¡eih |ü dddlan:

. Po. W ¡Br¡ff*: ffi|!||¡t r¡ón dd úr{o lniú por r¡f{o (f 30fa}, a faon d! uñ
rmr d. r¡Eio bbl po. r* dto & svi*rs cotÍio{¡oc o le pá|ts glporcix€t qü! L
o(fr!So,¡b, & &¡inb d tiEtrpo bbre.

. Pü rúura¡e; lrúamni¿ac¡& dol c¡€núo tÉ¡nt¿ por claih (lto$). h{d lor cade áñó da
lsv¡:lrc cülinu6 o la pgta prúpo(¡xtsl que L concspoídA da ád¡€rdq d tilmpo
blor-do, É¡ddrdo r.eler¡br la |qxrrch h¡|¡.o.1 aaiÉ rnr¡ós d9 !¡ü'dx¡tr

. por d..Iito itdccto: liúrúÉ*ión dC cisrúo lrar{¿ po. darto (130*}, . reón d. ür nB
dc r8lario bhl por ca& ¡ño da asdcio€ co.fhtG o h prb prceorciood qüc ta
oorn*o¡d¡, dc ¡qrrdo sl tieúns lrboodo.. For dlcFado ítudícs& o @ldo i¡ldiftdo: A tot tr¡stsbü (a) de b dünl!
Hirocltdfta Chixoy q€ b!üa0 cfr Ou¡d. |s k F¡ará ¡úefiiaairn det (jrIdo ülini¡ y
drco por (*tb (f35*) a rdn ú t¡ |rE dr ¡ú|trio bt¡t po. c!& .lo de rervicioo
continuc o b Fda proporddd Sr b cqrE3por*h d. &rfih át t¡,ñ¡o lború.

Lr! peftrc oo||viinan C\¡é bÉ porÉ€nlsflr de in&mir¡clh a$ts6 í€fl*i!d6 Eeráo da
cu0$¡mbllo obli€Srb e hr{r * dqu€üo3 tf|!€tsbrle qua d dl¿ 20 de dcisrürc dC ato 2002, !e
erEusrtrü vilqJdc h¡$.hrdth coo ol lmÉ oon ceqo a los Érlglona pr€ar4uaaFbr ofi, ü22 y
031. ¡ €fcocltñ úl !tr50.¡¡l de poderix ¡ngrüo r dóa LdE óniÍlerts ¡e le cancal¡r¡ at c¿|| por
c€nb tb b indeÍrÉtriú.r.

70. Av€¡irto 2-r9, ¡cr¡o 9. €dÍ.b Lo lcne. Cvoten oh. C. A
rBXi t502!t12- l&' iÁa,wir|ce.Oob.gr EGEor rü¡r egfo
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A pertl do rÍ8r¿o d! t983, !e q€ó ur !tsn dG ptnsixrc p{e ba lÉbodo€s del tNo¿ d a,a €r
reguhdo por lo oCat rc¡to .n C reglatürlo d€l bndo d€ Fe¡sio¡!3, El INDE 4ort¡ at 6.t* y b€
tr.b¡i¡dor.€ pfd69idó8 r¡srGn cl 3996 .e!brtc. oicho lorido .s adn¡n¡Srádo por d Fondo de prns¡onrs
dd P.rlodál del llo€ "FoP|NoE $¡c es urE orüdad ¡odapqrdir{é qsa ne lorr¡r o¡rts dcl lNoE y €€
rwnocito como gélo €n €l alo q!€ €é de!€ítbobr, Et Adrsúo cubündivo i¡O. ?, {0 mclom¡ que
aEhuil délir* en el Ió¡do dc poolirE3 lai ob-rlo por .l ll{OE.

(ol Rec ockn¡rto dc hotEroi

Los hgncos Ét rémtfi€fi q|ando es p.obrbl¿ Qr¡€ bs bemficix .tnrt¿ñkü rloci¡dc e ls
t Effi¡ccidr fluyar al INDE y ol monto &l hE6só pudé re. m€dilo coff¡Uem8ntc. l¡¡ rarte de
HQle (qlJ3 indut¡.r É¡ v¡b ü bgo?o.te) loo tltoiocirts nd|¡ & lo. krlpi¡€chi r bs rcrl& y
Sd!! Dor btifü scid,

El lNo€ nuu{¡rktElb #r,b E lÉduns e b¡ did¡ios Íiad¡dor¡, oi d ott,itiw & aa¡¡bLc€r
d corEumo po. d ¡.rv¡cio d. .¡.rgia p6 bloq,¡r r b6 rÍnrEs8s dG dirtürcitn y d narado n¡yetda El
It{Dg lipr b pdticá de .ecor|ocar q¡s ingrre,ras tl moñinto & hcturÍ los a€r,ác¡rs s br cqlr!{l]Eon3
eo ffi¡! írgta¡El.

l¡a ir$lso! por Í rrlrcr !€ r€conocál an p.Épqc¡óó d terpo. de brE q|N dleFn d
Grrtnbnóo údivo dc di!o.

L6 dnitard06:q ccoiocan c¡¡endo ¡€ erbbbce et derecño dcl ll{0€ & rudi* at peo,

(p) Co.b8 d. oré6lno6

Lc co¡to6 ú Frú¡L1¡|rG gaiéfá¡ner{c i9 rqirta¡ cmo !üb q¡axb s6 ilq !!n.

{q) Cfit¡bs ür coolrücdoñas c|l orürÉ!¿

El lt{DE tiene como po tba Egbtr¡. h6 cor{ntos óe q€{¡sfucc¡¿í con bss e1 al avsnCé fiCco y a
b8 ld¡[ftirra6 pfr¡¡íl¡d8¡ For corüdbb!.

(4 Tl¡nr&c¡qÉ ar íroí¡& €¡tr.i6g

Lar oD€r&bn.3 an ñoo6d¡ e,*stjafr !a c0¡sb¡n .¡ h monadr dé Egarte (q¡l¿al6),
aplf¡ndo a lot mooh6 en moncda .rt¡a*ns b3 tlpo¡ & caúio d€t d€ de h brnlacción. Loc ¡ddos €n
oqr€da ülranJo€ quo fguñn cñ bc actédo¡ fhtfic¡üoq al 31de d¡jcrnbas d¡ 201E, e¡l¡n vCuad8 a ls
b¿ dt oanbb y¡Frta sr ol flrercado b€¡csb d¿ b Rcoobl¡ca da Guatar¿h s €4 tcdlrs (Vrr ¡¡ota 2)
y l3 dñma¡Er cn c¡rtr¡o gü.rádas ertr d tiD de csr$ío de cú! y ot ltpo {te ambb cofl €{ q¡o
fffoñ inii¡hl€rb r€gi¡tda ¡o¡ rlwroci¡s cotno ¡ngrGo ! gdo daírtro dei€.bdo da rü¡/tlfos úi
¡¡io c¡ st ¡c aatcfl!

(¡) t¡lio$h
€l p*imq|io dEl lNoE !3É foÍldo de L a!¡u¡€¡b m4lers:

'1. Cori a¡s b¡eñ€! muctrhc e i t,cbL¡, Itgltchod y ai¡íe6, arí cano bd6 {|rloa tien€3
qus noín¡¡nd|h inhgfa¡ d pdr¡io.rp da uos cnpre!¡.

,o. Aeefido ?2', ¿onc ?. Ed¡f¿b lo ldre. OJoleñqh, C A,
Ptlr iJ02l2,aA-,W. sMN-rdc.gob.g: EGEq: rñ¡e rgór
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lod¡r la lu.rlrs d. éiargfa que rpro!€c¡a ta Indi[¡ciri|l de b Rrn¡bLe y ¡o¡r! las
q¡rbr no lenggt d€füho {üar pcrronr!.

3.. Con be |lrdini.fl$r dtc'l¡ro8 por h \tnb d6 dr.rg¡a Cadica o de adquisr olro laNicio
qtllr!¡b.

a-. Co|l bc ¡ld¡c|o3 da b€ trnb¡ da tbr¡ part€r€a¡ert€t C l|{Dg

5.' Cq! l¡r don c¡oo$ y Tons. dG cualquior n¡ft.{ábra quÉ rüci!€.

6.. Cm d Fodrdo d6 b! iowr¡in.¡ prophs dd lñ€t¡ü¡to t¡ loc r.qt$C¡ q$ 0¡g{á cü odgco
dr cr{dlor bancsioe. srútbloa da Doíoq ürti4|os, derq¡eobo y ope,ríoos3 s¡rilaraa.

CdIhoürh!

Los pa¡tc corf¡Eaotl8 m ¡s ncmÉün ¡r ba Gt¡doE lhanchoü g edde0, ért6 3a frvgan
an ñ0é¡ s ha arl&¡ fir¡nC¡érüÉ 6dro lÉ po6¡bifrsd glE sa düürbdlr u¡ flu¡o .odróñico b
q¡al s€ c¡.lidÉ{¡ rünoü. co (r¡yo crto m ra raqu¡0rc r6t/abció¡ álruns,

cdos Ba¡carbq

Curxlo d axo€d€nb dc aaloi b@rioa ¡o !ag,t ndíe&G pod¡br a lof 2 aio6 dol ng¡rüo
da h ¡i¡,i¡ciJn & b C¡rb & Cddo. al lN0E 106 €girFjá €ü!o i¡gt6o ¡h rrsr{r¡óSibd
cdrldtm a by.

¡L Pmoir¡d obnb Y rodoo

Al 31 ds dcisntB ds aXü, b hvr¡¡¡óí rn Fe¡.d.4 pbr$¡ y .qr¡ilo qr¡. hd,¡y! n¡ dcpGcactór
$rn¡¡&, 3¿ mot|lra cor¡ !¡gu!:

(u)

Derüo de lr qrn¡ dc ¡ccion6s parfi:¡p¡ti\r¿€ rt c4id ó eri0caaa Fiftc*r y prtv¡rt¡!,
rad!üen l8r ffibnaa qJa a cdfir¡{¡r :e dot¿l¡r, al 3t d€ daimür! dc 201E.

1231
r232
r233
1235

1231

n71

1234

Cuodt

Drrbcil0
Prolradad y Planlaaf oparlc¡ón
ll'qü¡naia y equFo
fÉÍ¿¡ y Tanglc
Eq¡Fofi¡Fy&S€!üild
Ofa Ariivo6 Fi6
su&TofÁ¡.
Dfrüidlh ¡ümrlád¡
susrofAl
Cq|lruc.¡n€! an Proc$
TOIAL

Ap$rc! v PÍt¡i)Éloner dc Cro¡bl

hac¡iEih
Acc¡one€ EPR
Accion.i REDC

SU}IOTAL
ORZ|TNL l. 3t6 Pst¡¡r¡ción
tuciroÉ y F¡rtlcFrdon$ dr C¡pit¡l

o 6,72 r,?33,t)8
Q 4,S¡1 ,7U,373
o 170.09¿907q 670,s62
o 311.218.87t
010,81.,?3E¿11

(o a r$.476.2721
o 5,6ti1.2¡l,g3d
o izw.111
o t,¡¡t,6ü2,05it

a 50,200,175o 2.3¡.m5
o 6¿611,t60o 1.9r2.m5
o 54,603,5651Zr2
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¡o. Aveftbq ?2t, ¿oro 9, Edif'cb lo lode. GloEñbb. C, A,
P¡¡r l.t€*l?¡z-ltco, wwwlde.gob,gt EGEEo efr¡e eqüE
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troú¡cclh da arfg¡r daatiü a diven r .arE rur* ql. ecü¡¡n€llf ¡o 96r dG (h|o ¡dr/ijo
bóú¡. Co.l E dieb. !n d Cqlnlo da Coílraüf¡, ¡ €atüefió b otlgüih F. b oabürdors,
d. daüb|t üs¡ía al¿cü¡¡ ¡ b cfir¡ibdrt rurühr y d rh3srolo rh pr4rcto€ de El€úihcün
fural. be cr¡Eb., Frlb irñfilü fürc.SL d! d¡¡hfiión fuoómic¡ del Hhilbrio de Errqia y
lrinra rE r€8d\¡it b prcG.d.¡cja dd Sl&lío l0trl dc loc proleclos.

Pr¡ ¡dtlinÉüf b lo¡dc q(¡. 3a ó€dhrfar d gór¡il¡o f d p60o da h con¡ll€citn da h totüdrd &
lá 01s6 qt.e ic ffir¡ 

'l 
d pbr dr EllddfE¡citn R!.d (0ó.ú da früEr lih y Oür8 d!

t¡drh¡j&}, C |NDE por au p|DÉ ÉOo y !q ¡¡ propF ct €|lb. dtrübyr ¡ fa/or d€ oeocs¡l y
0€0nSA t e &íor da d ñirro, en b cü6 tathEdoa, ¡rl Firifilso tt Aúinbteió0. con lll bürco
dd !¡rbrF beE io rrinC. d d¡l rirs¡ d.l 8m Ert*fro r rrcr¡ra rh b d¡ÉÉf¡d&,
¡trrüa(tñ dd Atircr$ Fklklnüido y d! Glltzrf tG p€gÉ q,F oorE¡ond¡n conlbm!. E¡
rdwaob{Ef del pttre¡G Ca rS y d. br T¡rfldnc {b Raftmcit rgpbrdc por El l},lD€ ff¡ tr
ccrtr8bc¡ón del Flúrc¡ári'

Al 31 & d¡ci ürc ó 20iN, .l l 0€ &Íe slaéribo dtuEnG conb.rtó d. fid.¡ *0, a¡yo Fep6¡b!@l .G gfáiü¡r. quc a ¡úrinir!¡ci!í dd ll{DE, toE! C páOo d. r€ryi$ irr*¡da ¿
¡ltn|itp*i&6 q¡r hatr ¡tad!* deún erado ü norlrbd: d p{o ¡ !sLf&!¡ Érivdo! por d
eüdc¡nbü t fm¡i¡fo É rne.gfa dúcüic., .rl coit|o ta adrl¡n¡d.aión & bndoe d€.t¡naloa . b
aonlhrcEüt dc oor83 dc fú|mt*h y dstrib¡c¡ón.

Ellldái:drbo vig€n€ a¡ íF¡ dr daianüc 2018.¡ d thui.ntsi

o Fij€i¡¡ftbo deA.rr*il'8iól1 lt{DE.ORflTtAN

El ll,¡D€ cq|Tf| qHlh €lé{tict s ¡ü.rar¡do||c prtvafoc een c(üi h dsmnde y el rnbrrro
lirTo varxb dügf¡ Cacüic¡ e b di*bt¡¡tüaa ü d.óirird, q¡rido b¡ &üiboibr te oücaEt C
l¡OE b h.t¡¡.ád& ñ€rExl, d9p(fhr |,| pdl!. Drw¡ndü cúosi{dr r¡[ ttk|f de b fú.,r¡, cn un¡
c|,clrl dci fidei;qri¡o sbhrb por t¡adb d6 sn b¡nco qlE fur€irs como lidt cario. sn C miürlo bürcp
0p!f8 tfiá cltn¡¡ da thpódol mdlétgio3 üapicúd dd ldÉiromÉo y una a hl&f dd tt{DE, lo a¡l|qc¡&¡¡ rm llts dr lodoa ruvol[{ltr. SJa dlmpta cón l€ ful{*h É gannÍ¡ dc p.go. El mslio d¡ lr
0an¡tia 0s d üq¡vdd{r ¡ (b3 n!6€6 de hcü.¡.ri}t.

Lo! pe.lh¡rñt€8 €|| .l fd.imi¡o ¡fi bs ebuisr{r¡:

Fide*:sniqür: l flüo f¡echd da Elédrliaadóo -lltDEFklrdrbi Esnco AflqrErc¡r{il de G|¡l0m¿ls, Sá,
Fi&iutirüi)3: Di*dbüido.¡ ¡b Etr€ticldd de Ocoih¡b, S¡. -OEOCSA..

Obtüuuorá de Electtuklad do Oriir*!. 8-A. -DEoR8A-,
lmliúo ¡llix€l & E.dril¡caciit¡, {i¡D€-.

70. 
^ver,¡do 
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ml8, ¡ oJ la Fimltal rh FidCcorb qué !a dlbtL rt| d Wtr Gatrntfigur¡

t¡&rir¡h
;otrdoa fi Ft dcofi¡¡o Q t32,a!¿r85

7. Daq.6eob! v cuar{r! oofcobrsr

A 31 dé dc¡srbr & 20'18 el í|crÍ¡¡s.lb da loc Doqmrntoa r Cob€r a Lárlo phzo 3e
cqrcnf¡ dc b qlanb ir.úl.r¡:
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E !E@iE
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Contraloría General de Cuentas

CtIATI:M,,\LA, (-.4.

INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

L¡cenciado
Carlos Abel Belteton Coronado
Gerente General
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE
Su Despacho

En relación a la auditoría financiera y de cumplimiento a (el) (la) lNsTlruro
NACIONAL DE ELECTRIF|CAC|óN INDE al 31 de diciembre de 2018, con el
objet¡vo de emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, hemos
evaluado la estructura de control interno de la entidad, únicamente hasta el grado
que cons¡deramos necesario para tener una base sobre la cual determrnar la
naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría.

Nuestro examen no necesariamente revela todas las deficiencias de la estructura
del control interno, debido a que está basado en pruebas selectivas de los
registros contables y de la información de importancia relativa. sin embargo, de
ex¡st¡r asuntos relacionados a su funcionam¡ento, pueden ser incluidos en este
informe de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lSSAl.GT-.

La responsabilidad de preparar los Estados Financieros, incluyendo las
revelaciones suficientes, recae en los encargados de la entidad, incluyendo los
reg¡stros contables y controles ¡nternos adecuados de conformidad con la
naturaleza de la misma.

Las defic¡encias que orrgrnaron hallazgos relacionados con el diseño y operación
de la estructura del control interno, que podrían afectar negativamente la
capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y reportar información
financiera, son los siguientes:

Hallazgos relacionados con el control ¡nterno
Á¡ea financiera y cumplimiento

1, Falta de supervisión de listados de flota vehicular con serviclo de GpS

til
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C-ontraioría Gcneral de Cuenras
c;tiA lt:MAI_A. (_-.A.

2. Incumplimiento a reglamentos
3. Deficiente documentación de respaldo y deficiente segutmiento a saldos

contables sin movimiento

Guatemala, 17 de mayo de 2019

Atentamente,

EQUIPO DE AUDITORIA
:-.Area f¡nanc¡era y cumpl¡miento
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Hallazgos relacionados con el control interno

Área financiera y cumpl¡miento

Hallazgo No. I

Falta de supervisión de listados de flota vehicular con servicio de GPS

Condición
El lnstituto Nacional de Electrificación -INDE- de conformidad con la revisión de la
muestra seleccionada, en el desarrollo de la auditoria en el Programa 1

Actividades Centrales, se procedió a examinar los documentos que integran

Renglón Presupuestario 1 13 Telefonía, estableciendo que no se documentó
adecuadamente los procesos de control de pago del servicio de geoposición
(GPS), encontrando la siguiente información en los listados presentados

mensualmente de 300 vehículos que tienen el servic¡o de GPS:

1) Pick up marca Toyota, placas P-672DWY, modelo 2010, motor 2KD7763594,

chasis MROFR22G5A0750888, equipo C-857, dicho vehículo fue robado, de

acuerdo a la denuncia presentada en la Policía Nacional Civil (PNC), DILIGENCIA

No.175-2017.REF.OF.ll.PDVB/ga de fecha 21 de febrero del año2017, acaecido

nueve meses del robo del vehículo el servicio siguió siendo pagado, hasta el 21 de

noviembre de 2017 , fue instalado la reposición del dispositivo robado al vehículo

0-421 BBF, Código C-726, tal como aparece en oficio sin número de la Empresa
proveedora del servicio de fecha 22 de noviembre de 2017, a pesar de ello siguió

apareciendo en los listados adjuntos a los Comprobantes Únicos de Registros

(CUR) números: 693, 875, 1 1 1 3, I 869, 2565, 3382, 4244, 4954, 5710, 6206, 6973

y 7765 que corresponden al del período fiscal 2018.

VEHICULO MARCA PLACAS MOD€LO

VALOR GPS
MENSUAL POR

VEHICULO

FECHA DE

ROBO DEL

vEHtcuLo

FECHA
CAi'BIO DE

DlsPosrflvo

PAGOS DE GPS,

REALIZADOS EN EL LAPSO

DE ROBO Y CAMAIO, SIN

BENEFICIOS AVEHICULOS

P672OWY 2010 Q 290.28 21tO2J2017 22J11t2017 2,612.52

2) Pick up marca Toyota, placas P-724FGJ, Modelo 2012, motor 2KD5351475,

chasis MR0FR22G0C0665394, equipo C-938, dicho vehículo fue robado, de

acuerdo a la denuncia presentada en la Policía Nacional Civil (PNC)' Oficio

No.54-2018 Ref./AGENTE/GONZALEZ de fecha 05 de abril del año 2018'

acaecido cuatro meses del robo del vehículo el servicio siguió siendo pagado,

hasta el 16 de agosto de 2018, fue ¡nstalado la reposición del dispositivo robado al

INSTITUTO NACIONAL OE ELECTRIFTCACION INDE

AUOITORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENfO
PERiODOOELOI OE ENERO AL 31 OE OICIEIVBRE DE 2018
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vehículo P-851GYR, tal como aparece en oficio sin número de la Empresa
proveedora del servicio de fecha 17 de agosto de 2018, a pesar de ello siguió

apareciendo en los listados adjuntos a los Comprobantes Únicos de Registros
(CUR) números: 693, 875, 1 1 1 3, 1 869, 2565, 3382, 4244, 4954, 571 0, 6206, 6973
y 7765 que corresponden al periodo fiscal 201 8.

VEHICULO IIARCA PLACAS MOD€LO

VALOR GPS
MENSUAL POR

VEHICULO

FECHA OE

ROBO DEL
VEHICULO

FECHA
cAMStO OE

DtsPoslTlvo

PAGOS OE GPS,

REALIZAOOS EN EL LAPSO

DE ROSO Y CAMBIO, SIN

AENEFICIOS A VEHICULOS

P.724FGJ 2012 o 290.28 0504/2018 't7to8t201a Q 1,161.12

3) De acuerdo al Oficio 0-834-010-350-20 t 7-REO de fecha 1 de septiembre de

2017, Informe de ¡nventario físico de vehículos Empresa de GeneraciÓn de

Energía Eléctrica con corte al 28 de febrero de 2017, cuadro 3, Vehículos

inservibles, se encuentra el Camión grúa, marca Mercedes Benz, Equipo H-022'

Código SAP 12000000152, ubicado en Planta Hidroeléctrica Chixoy, dicho camión

aparece en el listado de la flota vehicular que reciben el servicio de GPS en el

periodo 2018, ocasionando un gasto innecesario mensual de Q. 3,483.36 en el

oeriodo 2018.

4) En los listados de la flota vehicular que reciben servicio de GPS, en el período

2018, se encuentra el vehículo tipo camión marca Mercedes Benz, modelo 1995,

Equipo E-174, SAP 1000000219, sin placas de circulación, dicho camión es

utilizado únicamente dentro de las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica de

Chixoy, tal como aparece en providencia número P-56605-001-2019-JPCH 
'

Ref.P-1030-DAF-DA-003-2019, de fecha 05 de enero del año 2019 y oficio número

O-56605-009-2019-JPCH, de fecha 29 de enero del año 2019, generando un

gasto innecesario mensual para la institución de Q.290.28 para un total de

Q.3,483.36.

Criterio
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas

Generales de Control Interno Gubernamental, 2. Normas Aplicables a los

Sistemas de Administración General. Norma 2.2 Organización Interna de las

Entidades. Establece: 'SUPERVISION. Se establecerán los distintos niveles de

supervisión, como una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las

operaciones, que permitan identificar r¡esgos y tomar decisiones para

adm¡n¡strarlos y aumentar la ef¡ciencia y calidad de los procesos."

De acuerdo al Contrato Administrativo Número 289-2016, de fecha veintiséis de

octubre del año dos mil dieciséis, para el "servicio de Geoposición para la Flota

INSfITIJTO NACIOÑAL OE ELECTRIFICACIÓN INDE
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Vehicular del Instituto Nacional de Electrificación-INDE-", en la cláusula SEXTA:

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Inciso B) FORMA DE PAGO. Establece: '...e)
Listado de vehículos a los cuales se le ha instalado el dispositivo de GPS, firmado

por el Supervisor..."; DECIMA SEXTA: SUPERVISION DEL CONTRATO.

Establece: "Durante la ejecución del contrato, la Supervisión del Contrato será

efectuada por el Supervisor que la Unidad Ejecutora designe."

Causa
El Jefe del Departamento de Transportes División de Servicios Administrativos y

Encargado de Combustibles del Departamento de Transportes, actuaron con

negligencia e irresponsab¡lidad, al no cumplir con reemplazar, verificar y actualizar

en su debido tiemoo los l¡stados de la flota vehicular con servicio de GPS.

Efecto
Perjuicio a los ¡ntereses de la institución y falta de confiabilidad, en los procesos

admin¡strativos y en la ejecución de los gastos.

Recomendación
El Jefe de División de Servicios Adm¡nistrativos, debe girar instrucciones al Jefe

del Departamento de Transportes División de Servicios Administrativos y al

Encargado de Combustibles del Departamento de Transportes, para que revise la

documentación de soporte que entrega al Contratista y no realice pagos con

información desactualizada.

Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 26 de abril de 2019, el señor Anacleto Cuma

Yuman, Encargado de Combustible del Departamento de Transporte, por el

período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018'

manifiesta: "En relación al Incumplimiento de requis¡tos que manifiestan los

Señores Auditores, al respecto informo que en cuanto a la supervisión de listados

de flota vehicular con servicio de GPS, manif¡esto lo sigu¡ente:

Con base a los que describe el Contrato Administrativo Número 289-2016' de

fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, para el "Servicio de

Geoposición para la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Electrificación-lNDE",

en la cláusula SEXTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. Inciso B) FORMA DE

PAGO. Establece: "...e) Listado de vehículos a los cuales se le ha instalado el

dispos¡tivo de GPS, firmado por el Supervisor...' DECIMA SEXTA: SUPERVISION

DEL CONTRATO. Establece: "Durante la ejecución del contrato, la Supervisión del

Contrato será efectuada por el Supervisor que la Unidad Ejecutora designe."

Solicité constantemente por vía telefónica a la empresa Seguridad Sin Fronteras,

Sociedad Anónima que prestaba el servicio de Geoposición, GPS, el listado de las
INSfITUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIOÑ INDE
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300 unidades para la flota vehicular del INDE, no hubo respuesta a lo sol¡citado

hasta que se les informó si no proporcionaría el listado vehicular se les detiene el

proceso del pago del servicio de GPS, por esta razón proporcionaron el listado,

necesario para el pago de servicio por servicio de Geoposición realizado al parque

vehicular de INDE.

1.En relación al vehículo marca Toyota Placas P-672DWY, modelo 2010' el cual

fue robado el 21 de febrero del año 2017 y que al mismo se le siguió pagando el

servicio de GPS durante nueve meses. Al respecto de este punto uno, en ese

entonces fungía como Jefe del Departamento de Transportes el Licenciado Enio

Estuardo Estrada (OEPD), me comentó oralmente que él se encargaría

conjuntamente con la empresa Seguridad Sin Fronteras, Sociedad AnÓn¡ma que

Drestaba el servicio de Geoposición a 300 unidades para la flota vehicular del

INDE, según Contrato No. 289-2016, de colocarle el dispositivo a otro vehículo, en

su momento no se me proporcionó información al respecto; quedó en que me

proporcionaría la documentación necesaria, nunca lo hizo hasta su deceso.

2.Al respecto del pick Up marca Toyota, placas P-724FGJ, el cual fue robado el 5

de abril de 2018, la reposición fue asignada a una de las unidades recién

adquiridas que aún no estaban en uso debido al trámite de placas, razón por la

cual el 16 de agosto de 2018 el d¡spositivo fue instalado en el pick up reg¡stro

INDE C-1012, con placas P-851GYR, este proceso lo realizó la jefatura del

departamento de Transportes conjuntamente con el técnico de la empresa que

prestaba el servicio de Geoposición GPS.

3.El Jefe del Departamento de Transportes me informó que le hicieron llegar copia

de documentos: Oficio 0-742-045-20'19, de fecha'15 de febrero de 2019, correos

enviados por el Jefe de Planta de Hidroeléctrica Chixoy, del Camión Grúa, Marca

Mercedes Benz, Equipo H-022, donde informa que NO está declarado como

inservible y está actualmente en uso, por lo tanto es el Jefe de unidad quien debe

indicarnos cuando el vehículo sea declarado inservible o requieran el cambio del

dispositivo GPS hacia otro.

4.El Camión Mercedes Benz, E 174, aparece en los listados porque si recibió el

servic¡o de GPS, a pesar de no ser utilizado fuera de las instalaciones de la Planta

Hidroeléctrica de Chixoy, a pesar de eso, sí puede ser objeto de robo por lo cual

en su momento fue solicitada la instalación del dispositivo por parte de la Jefatura

a cargo del vehículo.

Petición
Por lo anteriormente relacionado, solicito se den por recibidos los comentar¡os y

pruebas de descargo y se haga un análisis objetivo de los mismos; por lo que

pido a la Auditora Independiente, Coordinadora Gubernamental y Supervisor
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Gubernamental de Contraloría General de Cuentas, se acepten las pruebas de

descargo presentadas y se desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de

toda resoonsabilidad."

En nota sin número de fecha 26 de abril de 2019, el señor Pablo Bernardo Lemus

Gordillo, Jefe Departamento de Transporte División de servicios Administrativos

Transporte, por el período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de

diciembre de 2018, man¡fiesta: " Respecto a la condición, criter¡o y causa que

mencionan en el hallazgo No.'|, que indica que mi persona, como Jefe

Departamento de Transportes División de servicios Administrativos, establec¡endo

que no sé documento adecuadamente los procesos de control de pago del servicio

de geoposición (GPS). Manifiesto lo siguiente:

Las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 2. Normas aplicables a

los sistemas de adm¡nistración General. Norma 2.2 Organización Interna de las

Entidades. Establece'SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES" Cada

entidad pública debe velar porque se limiten cuidadosamente las funciones de las

unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y separación

entre funciones incompatibles.

En cumolimiento a lo anterior existe el Procedimiento Administración y

supervisión de contratos del INDE, con vigencia a partir del 05 de enero de 2015,

se determina que el supervisor del contrato es la persona responsable de verificar

el cumplimiento de todo lo relacionado a los aspectos técnicos de lo contratado

por parte del INDE, y a partir del nombramiento dicho supervisor tendrá

comunicación constante con el contratista;asimismo el contrato Administrativo No

289-2016 de fecha 26 de octubre de 2016, "Servicio de Geoposición para la Flota

Vehicular del Instituto Nacional de Electrificación - INDE -" en la cláusula SEXTA:

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Inciso B) FORMA DE PAGO. Establece: ""'e)
Listado de vehículos a los cuales se le ha instalado el dispositivo GPS, firmado por

el supervisor..." por tanto el supervisor del contrato es el encargado de mantener

actualizado los listados adjuntos en los Comprobantes Únicos de Registro (CUR)

números: 693,875,1113, 1869,2565, 3382,4244,4954,5710' 6206' 6973 y 7765

del numeral 1), de la Condiciones del hallazgo número 1 y los Comprobantes

Únicos de Registro (CUR) números: 693, 875, 1113, 1869, 2565' 3382' 4244,

4954, 5710,6206, 6973 y 7765 del numeral 2) de la Condición del hallazgo

número I .

También hago de conocimiento que mi fecha ingreso a la Institución es a part¡r del

el 02 de noviembre del año 2017 y mis funciones radican en la Administración y

Control del Departamento de Transportes División de Servicios Administrativos en

cuanto al presente contrato de "servicio de Geoposición para la Flota Vehicular del

lnstituto Nacional de Electrificación - INDE -" que es motivo de hallazgo a mi
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persona, en el inicio del mismo se nombra al señor Anacleto Cuma Yuman como

Supervisor del Contrato.

En relación al numeral 3 de la Condición del Hallazgo No 1, indico que Según el

Oficio 0-742-045-2019, de fecha 15 de febrero de 2019, donde se adjuntan

correos enviados por el Jefe de Planta de Hidroeléctrica Chixoy el Camión Grúa,

Marca Mercedes Benz, Equipo H-022, NO está declarado como inservible y está

actualmente en uso, dado que este Departamento no tiene injerencia, ni jerarquía

en dicha Planta Hidroeléctrica, sería la unidad quien debe indicar cuando un

vehículo sea declarado inservible o requieran el cambio del dispositivo GPS hacia

otro.

En relación al numeral 4 de la Condición del Hallazgo No 1, indico que el Camión

Mercedes Benz, E-174, aparece en los listados porque si recibió el servicio de

GPS, a pesar de no ser utilizado fuera de las instalaciones de la Planta

Hidroeléctrica de Chixoy, a pesar de eso, sí puede ser objeto de robo por lo cual

en su momento fue solicitada la instalación del dispositivo por parte de la Jefatura

a cargo del vehículo, asimismo este Departamento no tiene injerencia, ni jerarquía

en dicha Planta Hidroeléctrica, sería la unidad quien debe ind¡car cuando un

vehículo reouiera el cambio del dispositivo GPS hacia otro.

Petición
Por lo anteriormente relacionado, solicito se den por recibidos los comentarios y

pruebas de descargo y se haga un análisis objetivo de los mismos; por lo que

pido a la Aud¡tora Independiente, Coordinadora Gubernamental 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 señor Anacleto Cuma Yuman, Encargado de

Combustible del Departamento de Transporte, en virtud que en sus comentar¡os

argumenta que como supervisor del serv¡c¡o de GPS, solicitó por vía telefónica a la

empresa encargada de brindar el servicio de Geoposición GPS, el l¡stado de la

flota veh¡cular del INDE, dicho listado fue necesario para efectuar el pago mensual

del servicio por lo tanto debía ser firmado y revisado mensualmente por el

Suoervisor del Contrato Número 289-2016, para lo cual debía verificar en los
.listados que los 300 vehículos que recibian el servicio GPS eran los correctos y de

esa manera esten actualizados, el señor Cuma Yuman basa sus argumentos en

comunicaciones verbales, no presentando documentos que amparen las gestiones

realizadas por lo que sus comentarios y pruebas c¿¡recen de sustento.
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Departamento de Transporte División de Servicios Administrativos, en virtud que

en sus comentarios argumenta que como Jefe del departamento que dirige no

está dentro de sus funciones y responsabilidades la supervisión del contrato del

servicio de geoposición GPS y de los listados mensuales de la flota vehicular,

manifestando que dentro de sus funciones está la administración y control del

departamento a su cargo, sin embargo él tuvo pleno conocimiento del servicio que

recibió la flota vehicular de 300 vehículos, así como la comunicación que existía

entre la empresa encargada de brindar el servicio, de acuerdo al informe

Referencia: 0-743-139-2018, de fecha 6 de abril del año 2018' en donde se

detallan: antecedentes, entrevistas, evidencia, hipótesis, conclusiones,

recomendaciones y observaciones del vehículo P-724FGJ' dicho informe fue

recibido en la Jefatura del Departamento de Transporte, por lo que existía

conocimiento y comunicación de parte del Jefe de Transporte y la Empresa que

prestaba el servicio, de acuerdo al numeral 5.13 Procedimiento Administración y

Supervisión de Contratos del INDE, Código 04-08-00-38-30-00-00-00-10-026'

indica que en todo momento se debe velar por los intereses del INDE' igualmente

el Reglamento de Transporte indica que el Departamento de Transporte como

unidad administrativa de la División de Servicios Administrativos de la Gerencia de

Servicios Corporat¡vos, es la encargada del control y supervisión general de los

vehículos de la institución y demás asuntos que se relacionen con la gestión de los

m¡smos, por lo que los comentarios no lo absuelven de la responsabilidad ya que

debió comunicarle al supervisor del contrato de GPS, de los hechos acaecidos y

darle seguimiento para que éste realizara las actualizaciones correspondientes en

los l¡stados, por lo que sus comentarios y pruebas carecen de sustento

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la

República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el

Decreto 13-2013: artículo 39, Numeral 20, para:

Cargo

ENCARGADO DE COI\¡BUSTIBLES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

JEFE DEPARTAMENTO DE TMNSPORTES DIVISION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Total

Hallazgo No. 2

Incumplimiento a reglamentos

t{ombre velor on

Quótzaleg

ANACLETOiS-O.N.)CUI\¡AYUMAN 5,124.OO

PABLO SERNARDO LEMUS 6,808.00

GORDiLLO
Q. 1l,932.00

Condición
En el lnstituto Nacional de Electrificación, Programa 12, Transporte y control de

Energía Eléctrica, con base a la muestra seleccionada, se estableció que

incumplieron con la normativa vigente relacionada a compras, contrataciones
INSfIfUfO NACIONAL OE ELECÍRIFICACION INOE
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enajenaciones de la Entidad, en virtud que a través del Sistema de Información de

Contratac¡ones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, se realizó la

Invitación a Cotizar del evento "Suministro de rejillas para fosos de

transformadores de potencia para el Sistema Occidental", NOG 8092214, del año

2018, integrado por tres renglones, 1 La Esperanza, 2 Btillantes y 3

Huehuetenango, en la cual los miembros de la Junta de Invitación a Cotizar

Permanente no adjudicó los renglones 2 y 3.

En referencia al oficio O-55002-062-20'19-DF, de fecha 28 de febrero de 2019'

trasladado a la comisión de auditoría, adjunta oficio sin número de fecha 4 de

septiembre de 2017, en el cual el Jefe del Sistema Occidental presenta al Gerente

de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica el Informe de

detección de necesidades del evento en mención, que indica en el numeral 2lo
siguiente: 'JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO: La

disponibilidad y conservación de los bancos de transformadores es necesatia paÍa

la estabilidad de la red de transmisión, por lo que para cumplir con las normas de

seguridad industrial y para minimizar los riesgos de daños ¡rreversibles en los

transformadores es necesaria la instalación rejillas en los fosos anti derrame de

los transformadores para soporte de piedra bola que sirva de medio de disipación

en caso de un conato de incendio y también evite la propagación a otros equipos

de potencia."

La empresa Sistemas Integrales Tecnológicos, Sociedad Anónima, presentó la

oferta de los 3 renglones por valor de Q825,287.00, y el día I 5 de junio de 2018' la

Junta de Invitación a colizar permanente, adjudicó únicamente el renglón 1 La

Esperanza por valor de Q438,739.00, dejando de adjudicar los renglones 2

Brillantes y 3 Huehuetenango, que ascienden al valor de Q386'548.00. Se puede

evidenciar que para el período 2018 se tenia la disponibilidad presupuestaria para

ejecutar los renglones pend¡entes del evento.

No.
Renglón Nombre del Renglón

Presupuesto
Viqente

Presupuesto
Devengado

Saldo por
Devengar

'/o de
Ejecuc¡ón

284
Estructuras Metálicas
Acabadas Q 3,263,411.00 Q 586,790.67 Q 2,676,620.33 17.98./.

Criterio
EL ACUERDO NÚMERO 09-03, dCI JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE

CUENTAS, NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

GUBERNAMENTAL, 4. NORMAS APLICABLES AL SISTEMA DE

PRESUPUESTO PÚBLICO. NOTMA 4.25 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL. Establece: "La máxima autoridad de cada

ente público, debe dictar políticas y procedimientos para ÍealizaÍ la medición

oDortuna de los resultados físicos, financieros y los efectos producidos. La unidad

especializada debe realizar periódicamente, el análisis técn¡co de la ejecución
INSfIfUTO NACIONAL OE
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presupuestaria y sus resultados, de lo cual debe quedar evidencia, para establecer

las variaciones entre lo estimado y realizado y de ser necesar¡o, proponer las

recomendaciones que permitan alcanzar las metas programadas para el ejercicio."

Punto SEGUNDO del Acta número 9-2013, correspondiente a ses¡ón celebrada el

5 de marzo 2013, aprueba el Reglamento de Compras, contratac¡ones y

enajenaciones del Instituto Nacional de Electrif¡cación -INDE-. Artículo 3'

Disponibilidad Presupuestaria, establece: "La adjudicación de la negociación

deberá estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria, de la Gerencia,

Dependencia o Empresa del INDE que en cada caso corresponda'

Sin embargo, en aquellos casos en que la misma resulte insuficiente, la Gerencia'

Dependencia y/o Empresa deberá tramitar la Transferencia Presupuestaria

corresoondiente."

"Las Gerencias, Dependencias o Empresas serán las responsables de programar

y solic¡tar los recursos financieros de los ejercicios presupuestarios

correspondientes."

Causa
El Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica y el Jefe

lnterino del Sistema Occidental no observaron la normativa legal vigente'

relacionada con las compras, contratac¡ones y enajenaciones del Instituto

Nacional de Electrificación -INDE-, debido a una deficiente gestión para ejecutar el

presupuesto autorizado por el renglón 284.

Efecto
Riesgo de incremento en el impacto económico de los daños irreversibles que se

pueden ocasionar en los transformadores, no disipar un conato de incendio y la
propagación a otros equipos de potencia.

Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de la Empresa de

Transporte y control de Energía Eléctrica y al Jefe lnterino del s¡stema occidental,

a efecto de cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, evaluar las

necesidades institucionales y atender los requerimientos técnicos.

Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2019' el lngeniero José Guillermo

Bedoya Barrios, Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía

Eléctrica, durante el período del 01 de enero al 18 de octubre de 2018, manifiesta:

"... Les informo que el Presupuesto aprobado para el Programa 12 Empresa de

Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) del INDE, para el ejercicio
INSTITIJTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN IÑOE
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2018 fue de Q284,302,332.00, monto que fue modificado en el transcurso de dicho

ejercicio, finalizando con un monto aprobado de Q294,530,390.00, tal como se
puede observar en el Reporte del S¡stema de Contabilidad Integrada

Gubernamental, No. R00804768.rpt; de dicho monto, se programó para el Renglón

284 Estructuras Metálicas Acabadas, la cantidad de Q2,603,657.00. y

específicamente para la Unidad Ejecutora Sistema Occidental, se programó la
cantidad 0975,449.00.

Como se puede observar en los datos indicados anteriormente, los mismos

difieren comoletamente de los datos indicados en la Condición del Hallazgo

mencionado, ya que la Ejecución presupuestaria para el Programa 12 Empresa de

Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), del cual fui Gerente y por lo

tanto únicamente lo concerniente a dicha empresa, estaba bajo mi

responsab¡lidad, para el renglón de gasto "284 Estructuras Metálicas Acabadas"

alcanzo en el año 2018 el 91.537o y nunca tuvo una asignación presupuestar¡a de

Q3,263,41 1.00, como se indica en la condición del hallazgo, por lo que se

evidencia que no se analizó con la debida diligencia la información

correspondiente para formular el hallazgo.

En relación a la adjudicación parcial del evento al que hacen referencia en el

hallazgo, se debió estrictamente a que el monto programado para dicho evento, no

era suficiente para financiar en su totalidad los tres renglones del mismo, y deb¡do

a que se encontraban en gestiÓn otras necesidades cargadas presupuestalmente

en el mismo renglón, no era pos¡ble su adjudicación por falta de disponibilidad

presupuestaria, ya que como se puede observar en el Reporte R00804768.rpt'

sustraído del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, pagina 15 de 16'

únicamente se obtuvo una economía de Q157,601.68 en el Renglón de Gasto 284

del Sistema Occidental de la Empresa de Transporte y Control de Energía

Eléctrica (ETCEE), Unidad Ejecutora que gestiono el evento indicado, por lo que

no era posible financiar ninguno de los dos renglones ofertados por la empresa

Sistemas lntegrales Tecnológicos, Sociedad Anónima, ya que para el Renglón 2 el

monto ofertado fue de Q166,576.00 y el Renglón 3 el monto ofertado fue de

Q219,972, haciendo un total por los 2 renglones de Q386'548.00. En ese sentido'

el Jefe Inter¡no del Sistema Occidental, por medio de providencia No. JSO No'

561-210-2018 notifico que la d¡sponibilidad presupuestaria programada para dicho

renglón no era suficiente para financiar la totalidad del evento, y en beneficio de la

Institución, recomendó adjudicar por renglones y conforme la disponibilidad

presupuestaria que se había programado.

Adicional a esto, es importante resaltar que la apreciación de los Aud¡tores de la

contraloría General de cuentas, en su análisis y razonamiento, infieren que la

adjudicación de los renglones 2 y 3; en caso de que hub¡eran sido adjudicados, se

debió asignar a una empresa con costos más elevados en este caso a sistemas
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Integrales Tecnológicos, Sociedad Anónima, existiendo un oferente que cumpl¡ó

técnica, adm¡nistrat¡va y legalmente con costos más bajos, todas vez que las

bases del evento permiten adjudicac¡ón parcial o total, conforme al Numeral 11.4

del capítulo ly en consecuencia lo conveniente a la Empresa de Transporte y

Control de Energía Eléctrica (ETCEE), en caso de adjudicar debió ser a otro

oferente y no al que indican los Auditores de la Controlaría General de Cuentas, y

se recalca que la potestad de adjudicar es una atribución exclus¡va de la Junta de

Invitación a Cotizar Permanente. El análisis de la junta se puede comprobar en el

acta 105-2018, del libro Numero L2-30937 folios del 00791 al 00793, libro

debidamente autorizado por la Contraloría General de cuentas el 0110212016'

donde están los detalles de costos de ofertas, análisis de cumplimiento,

descalifi cación y adjudicación."

En Oficio-JSST-561-13-2019, de fecha 25 de abril de 2019' el lngeniero Am¡lcar

Neptaly Velásquez Godinez, Jefe Interino del Sistema Occidental, durante el

periodo del 1 1 de junio al 15 de julio de 2018, manifiesta.

"1 . El lnstituto Nacional de Electrificación, de aqui en adelante INDE. A través de

su Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica con Centro Gestor 808

que identifica el presupuesto del Sistema Occidental programó en su presupuesto

en el año 2018 el evento ETCE/BO8-2018-1013 SUMINISTRO DE REJILLAS

PARA BANCOS DE TRANSFORMADORES DEL SISTEMA OCCIDENTAL, CON

NOG 8092214.

2. El INDE Tiene varias empresas, las cuales cada una es responsable de

programar y ejecutar su presupuesto, en este caso nos interesa la empresa de

Transporte de Control de Energía Eléctrica, de aquí en adelante ETCEE.

3. La Empresa ETCEE se compone de tres (dependencias) Sistemas: Sistema

Oriental, Sistema Central, y Sistema Occidental. Cada Sistema es responsable de

programar y ejecutar el presupuesto autorizado que se identifica por el centro

gestor. En este caso interesa el S¡stema Occidental, quien es responsable de

programar y ejecutar el presupuesto anual acorde a sus necesidades y que se

identifica en el INDE con el centro Gestor 808.

4. Cuando se programó en el presupuesto anual 2018 del Sistema Occidental con

Centro Gestor 808 renglón 284 se programó: el evento ETCE/BO8-2018-1013

SUMINISTRO DE REJILLAS PARA BANCOS DE TRANSFORMADORES DEL

SISTEMA OCCIDENTAL, se estimó la cantidad de Q 400'000.00 para cubrir el

requerimiento indicado distribuido de la siguiente forma:

Renglón 1 : Subestación La Esperanza.

Q 100,000.00 Para rejillas del banco de transformación 230/69 KV
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Q 100,000.00 Para rejillas del banco de transformación 230/138 KV

Renglón 2: Subestación Los Brillantes.

Q 100,000.00 Para rejillas del banco de transformación 230/69 KV

Renglón 3: Subestación Huehuetenango.

Q 100,000.00 Para rejillas del banco de transformación 138/69 KV

5. Cuando se hizo público el evento a través de Guate compras, el 09 de Mayo

2018 se sabía que existía una disponibilidad económica de Q 400,000'00 sin

saber cuál sería costo ofertado.

6. Con fecha 6 de Junio 2018 Los integrantes de La Junta de Invitación a Cotizar

Permanente del INDE procedió a la recepción y apertura del evento de la

lnvitación a Cotizar ETCE/BO8-2018-1013 SUMINISTRO DE REJILLAS PARA

BANCOS DE TRANSFORMADORES DEL SISTEMA OCCIDENTAL.

7. Con fecha 6 de Junio de 2018 a través del oficio O-JICP-ETCEE-0217-2018

firmada por la Licda. Aura Leticia Najarro Flores, Coordinadora de la Junta de

lnvitación a Colizar Permanente, solicita información de forma URGENTE sobre la

disponibilidad del evento ETCE/808-2018-1 01 3 Indica: "La adjudicación de la
negociación deberá estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria, de la Gerencia

o Dependencia o Empresa del INDE que en cada caso corresponda (..')"

8. Con fecha 7 de Junio de 2018 a través de la providencia P-55002-179-2018-DF

se le informa a la Licda. Aura Leticia Najarro Flores, Coordinadora de la Junta de

f nvitación a Cotizar Permanente sobre la disponibilidad presupuestaria para cubr¡r

el evento ETCE/B08-201 8-1 01 3.

9. Con fecha l3 de Junio de 2018 a través del oficio O-JICP-ETCEE-0234-2018

firmada por la Licda. Aura Leticia Najarro Flores, Coordinadora de la Junta de

lnvitación a Cotizar Permanente solicita información de forma URGENTE para el

dÍa l4 de Junio 20lB si existe o habrá transferencia presupuestaria para cubrir el

evento ETCE/808-201 8-1 01 3

'10. Con lecha 14 de Junio 2018. Mi persona (lng. Amilcar Velásquez, en mi

calidad de Jefe Interino del sistema occidental) se me consulto si de parte de la

Jefatura del Sistema Occidental ex¡ste transferencia presupuestaria para cubrir el

evento ETCE/B0B-2018-1013. SUMINISTRO DE REJILLAS PARA BANCOS DE

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA OCCIDENTAL.

11. Con fecha 14 de Junio 2018. En providencia JSO N' 561-210-2018 respondí la

consulta del ítem anterior indicando claramente que por el momento el sistema
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Occidental no existe ni habrá transferencia presupuestaria, para cubrir la totalidad

del evento indicado, sin embargo, mi persona sugiere adjudicar por renglón, según

disponibilidad presupuestaria disponible en ese momento, a cambio de que se

anulara el evento.

12. Con fecha 15 de Junio 2018 Los integrantes de La Junta de InvitaciÓn a

Cotizar Permanente del INDE procedió a la adjudicación del evento de la
lnvitación a Cotizar ETCE/BO8-2018-1013 SUMINISTRO DE REJILLAS PARA

BANCOS DE TRANSFORMADORES DEL SISTEMA OCCIDENTAL. Renglón

No.1.

13. Para cumplir con los compromisos de pagos de la adjudicación anter¡or las

autoridades de INDE promovieron una reprogramación en el renglón N'284
relacionados con el evento de Invitación a Cotizar ETCEi BO8-2018-101 3

SUMINISTRO DE REJILLAS PARA BANCOS DE TRANSFORMADORES DEL

SISTEMA OCCIDENTAL.

14. Contraloría General de Cuentas, en su oficio N"
N" 2 Incumplimiento aOFICIO-324-DAS-05-0091-2019 en su parte del hallazgo

reglamentos/Condición. elabora el siguiente cuadro

N' de
Renglón

Nombre del

Renglón
Presupuesto

Vigente
Presupuesto
Devengado

Saldo por

Devengar

o/o óe

Eiecución

2U

Estructuras
Metál¡cas
Acabadas

03,263,411.00 Q586,790.67 02,676,620.33 17.9404

ind¡cando que en el renglón N' 284 hay un presupuesto vigente de Q 3,263,41 1 .00

como se dijo anterior mente esta disponibilidad es un global a nombre de INDE

pero es responsabilidad de programar y ejecutar su presupuesto la empresa y

centro gestor solicitante.

15. Contraloría General de Cuentas, en su oficio N'

oFlclo-324-DAS-05-0091-2019 en su parte del hallazgo N' 2 Incumplimiento a

reglamentos/criterio y como parte del hallazgo indica: Artículo 3. Disponibilidad

Presupuestaria, establece:" La adjudicación de la negociación deberá estar sujeta

a la disponibilidad presupuestaria, de la Gerencia, Dependencia o Empresa del

INDE oue en cada caso corresponda. ESTA PARTE SE CUMPLIO AL

ADJUDIcARe|reng|ónN.1de|eventode|alnvitaciónaCotizar
ETCE/8O8.2018-I013 SUMINISTRO DE REJILLAS PARA BANCOS DE

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA OCCIDENTAL,

sigue indicando el articulo N" 3. Sin embargo en aquellos casos en que la misma

resulte insuficiente, La Gerencia, Dependencia yio Empresa deberá tramitar la
INSTITUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE
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Transferencia Presupuestaria correspondiente."

"Las Gerencias, Dependencias o Empresas Serán las responsables de programar

y solicitar los recursos financieros de los ejercicios presupuestarios

corresoondientes"

16. Contraloría General de Cuentas, en su oficio N'
OFICIO-324-DAS-05-0091-2019 en su parte del hallazgo N' 2 Incumplimiento a

reglamentos/Causa y como parte del hallazgo indica: El Gerente de la Empresa de

Transporte y control de Energía Eléctrica y el Jefe Interino del sistema occidental

no observaron la normativa legal vigente, relacionada con las compras,

contrataciones y enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación INDE,

debido a una deficiente gestión para ejecutar el presupuesto autorizado por el

renglón 284.

Descargos.
17. No se solicitó Ninguna Transferencia Presupuestar¡a, en el renglón N'284 por

no tener disDonibilidad el centro Gestor 808 "Sistema Occidental" responsable de

programar y ejecutar el presupuesto anual 2018 asignado.

18. Las diferentes autoridades de INDE promovieron una reprogramación en el

rengf ón N. 284 para poder cumplir con los compromisos adquiridos relacionados

con el evento de Invitación a Cotizar ETCE/BO8-20'|8-1013 SUMINISTRO DE

REJILLAS PARA BANCOS DE TRANSFORMADORES DEL SISTEMA

OCCIDENTAL.

19. Las Transferencias presupuestarias únicamente las autoriza consejo del INDE

previa solicitud, y de acuerdo a la instrucción de Gerencia Financiera, están

programado conforme calendario que se incluye en la Circular de Apertura

Presupuestaria y Toman su tiempo para ser autorizados

20. Las Transferencias presupuestarias programadas conforme calendario para el

año 2018 fueron las siguientes:

N' de
Transferencia

Recepcion en Gerencia Financ¡era Presentación al Consejo D¡rectivo

Primera Seounda Semana de Enero Sequnda Semana de Enero

Segunda Seounda Semana de Abril Tercera Semana de Mayo

Tercera Segunda Semana de Agosto Segunda Semana de Septiembre

21 . Paja cumplir con el evento de lnvitación a cotizat ETCE/BO8-2018-1013

SUMINISTRO DE REJILLAS PARA BANCOS DE TRANSFORMADORES DEL

SISTEMA OCCIDENTAL. publicado en Guate compras, se r¡gen por un
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cronograma de actividades que debe cumplirse.

22. En los Términos De Referencia de la Invitación a Cotizar
ETCE/8O8.2018-1013 SUMINISTRO DE REJILLAS PARA BANCOS DE

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA OCCIDENTAL. en el capítulo N" I pagina

23 indica: Si a juicio de la JUNTA los precios no se ajustaren a la disponibilidad
presupuestaria, a los valores de mercado o no fuese conveniente a los intereses

del INDE la misma procederá a no adjudicar.

23. Se considera que las diferentes autoridades de INDE involucrados realizaron

su mejor esfuezo para que saliera adelante el evento de la Invitación a Cotizar

ETCE/BO8-2018-1013 SUMINISTRO DE REJILLAS PARA BANCOS DE

TRANSFORMADORES DEL SISTEMA OCCIDENTAL. Adjudicando el renglón N"

l, conforme a la disponibilidad presupuestaria disponible en ese momento.

24. Es de hacer constar que mi permanencia como Jefe Interino del Sistema

Occidental fue del 11 de Junio al 15 de Julio, mientras gozaba de vacaciones el

Jefe del Sistema Occidental (Titular)

Conclusión.
El Gerente de la Empresa de Transporte y control de Energía Eléctrica y el Jefe

Inter¡no del sistema occidental si cumplieron la normativa legal vigente

relacionada con las compras, contrataciones y enajenaciones del Inst¡tuto

Nacional de Electrificación INDE al realizar una gestión transparente y efic¡ente

para ejecutar el presupuesto autorizado para el renglón N" 284.

Comentario de auditoría
se confirma el hallazgo al Ingeniero José Guillermo Bedoya Barrios, Gerente de la

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, en virtud que se puede

evidenciar el porcentaje de ejecución del Programa 12 Empresa de Transporte y

Control de Energía Eléctrica (ETCEE) del INDE, para el ejercicio 2018 fue de

70.80/o y del porcentaje de ejecución del INDE a nivel general de 79.7Yo, para lo

cual la Gerencia, Dependencia y/o Empresa no cumplió con tramitar la

transferencia presupuestaria correspondiente para realizar la adjudicación de la

totalidad de los renglones del evento.

Teniendo en cuenta la importancia de adquirir estos equipos para salvaguardar los

activos del INDE y evitar pérdidas innecesarias para la Institución.

se confirma el hallazgo al Ingeniero Amilcar Neptaly Velásquez Godinez, Jefe

Interino del sistema occidental, en virtud que no se solicitó transferencia

presupuestaria, para realizar la adjudicación de los renglones del evento

pendientes, correspondientes al renglón presupuestaro 284, sin embargo el
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Reglamento de Compras, contrataciones y enajenaciones del lnstituto Nacional de

Electrificación -INDE- en el Artículo 3, indica que en aquellos casos en que la
disponibilidad presupuestaria resulte insuficiente, la Gerencia, Dependencia y/o

Empresa deberá tramitar la Transferencia Presupuestaria correspondiente.

Según la información trasladada a la comisión de auditoria, contenida en el anexo

l2 que corresponde a los documentos de descargo de los hallazgos' en relación a

la Reprogramación de Metas, Norma 14 de la Circular GF-01-2018' indica que

toda solicitud de transferencia debe presentarse a la Gerencia Financiera, la cual a

través de la División de Presupuesto realizará los análisis y consolidados

correspondientes. La tercera fecha programada en el año 2018, para la fase de la

recepción de solicitud en Gerencia Financiera, fue en la segunda semana de

agosto y para la presentación al Consejo Directivo, fue en la segunda semana de

septiembre, siendo oportuno para la realización de la gestión correspondiente.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002' del Congreso de la

República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el

Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para'.

Cargo

JEFE INTERINO OEL SISTEMA OCCIDENTAL

GERENfE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA

ELECTRICA

fotal

Hallazgo No. 3

INSTIfUTO NACIOML OE

AMILCAR NEPTALY VELASOUEZ

GOOINEZ

JOSE GUILLERMO BEDOYA BARRIOS

Quotzal€3

25,538.00

80,000.00

Q.105,538.00

Deficiente documentación de respaldo y deficiente seguimiento a saldos

contables s¡n movimiento

Condición
En el lnstituto de Electrificación -INDE-, al realizat la evaluación de la cuenla 2232

Préstamos Internos de Largo Plazo, se estableció que el saldo reg¡strado en el

Sistema de contabilidad Integrada -slcolN- al 31 de d¡ciembre 2018, se deriva de un

ajuste propuesto por la auditoría externa, según Comprobante Único de Registro No.

5216 de fecha 31 de dic¡embre 2016, por un valor de Q'540,824,613.00 donde el

único documento de soporte es una certificación emitida por el jefe del departamento

de registro contable, de la Dirección de contabilidad del Estado, del Ministerio de

Finanzas Públ¡cas; dicho registro se efectuó para deiar contabilizado en el -INDE- el

mismo saldo que tenía por cobrar el Ministerio de Finanzas Públicas al 18 de abril del

2016, sin embargo no existe documentación de soporte por parte del Instituto

Nacional de Electrificación que Integren los movimientos contables.

AUOITORiA f INANCIERA Y OE CUMPLIMIENTO
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Adicionalmente derivado de la auditoría practicada en el Ministerio de Finanzas

Públicas por la Contraloría General de Cuentas en el período 2016, se formuló

hallazgo por deficiencia en el seguimiento de saldos s¡n movimiento, en las cuentas a

cobrar a largo plazo que t¡ene el Ministerio de Finanzas Públicas al Instituto Nacional

de Electrif¡cación -INDE- por un saldo de Q.642,957 ,327.61.

La recomendación del hallazgo antes mencionado, indicaba que se nombrara una

Comisión Inter¡nstitucional que se encargue de la depuración de los saldos de las

cuentas contables, para que sean regularizados, reclasificados y/o depurados.

En agosto del año 2017 se conformó dicha Com¡siÓn Inter¡nstitucional, donde se

nombra a un empleado del Departamento de Análisis Contable de la Dirección de

contab¡l¡dad del Estado en Representación del Ministerio de F¡nanzas Públicas; y por

parte del Instituto Nac¡onal de Electrificación -INDE-, con nombramiento No.

834-00-002-20'17 de fecha 16 de agosto de 2017 a los Señores German René Pérez

Porras, Jefe del Departamento de Contabilidad General; y Rodbelli Rodolfo Rodas

Ramírez, Jefe del Departamento de Informes Financieros y Archivo.

De acuerdo a la recomendación contenida en el informe de la Comisión

Interinst¡tuc¡onal, dirigido a la Direclora de Contabilidad del Estado del Ministerio de

Finanzas Públicas, y al Gerente Financiero del Instituto Nacional de Electrificación

-INDE-, recomienda elevar nuevamente el caso a la máxima autoridad del M¡n¡sterio

de Finanzas Públicas para que se evalúe en forma conjunla con la máxima autoridad

del INDE la viabilidad ante la discrepancia de registros, falta de documentación que

soporte, la fiabilidad de la cuenta por cobrar al INDE y la antigüedad de los saldos'

Derivado de lo anterior al 31 de dic¡embre 2018, se pudo establecer que no hay

evidencia que el Gerente Financ¡ero elevara el caso a la máxima autoridad del INDE,

para evaluar en forma conjunta con la máxima autoridad del M¡nisterio de Finanzas

Públicas, las gest¡ones a realizat para regularizar los saldos por pagar y por cobrar

respectivamente, que tienen en sus registros contables ambas instituciones desde

hace más de 25 años.

Criterio
ACUERDO NÚMERO 09-03 DEL JEFE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS, NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL,

Numeral 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO, establece: "Toda operación que

realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la

documentación necesaria y suf¡ciente que la respalde. La documentación de respaldo

promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requis¡tos

INSTITUfO NACIONAL OE ELECTRIFlCACIÓN INOE
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legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la

información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la

naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facil¡tar su análisis."

Numeral 5.5 REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES, establece: "La

Dirección de Contab¡lidad del Estado y las autoridades superiores de cada entidad,

deben velar porque el proceso de registro de las etapas de devengado, pagado y

consumido, en sus respectivos s¡stemas, corresponda únicamente a aquellas

operaciones que previa verificación de las fases anteriores, hayan cumplido

satisfactoriamente con todas las condiciones y cuenten con la documentación de

soporte, parc ga'anlizar la generación de informac¡ón contable, presupuestaria (física

y financiera) y de tesorería, confiable y oportuna. Todo registro contable que se

realice y la documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de

cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento y

evaluación interna de la calidad de los registros contables."

NUMETAI 5,6 ACTUALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS

ENTES RECTORES. Establece: "La autoridad superior de cada ente rector, debe

velar porque se cumplan las normas relat¡vas a la actualizac¡ón e intercambio de

información oportunamente, para que la Dirección del Contabilidad Estado, cuente

con información suficiente para elaborar y presentar los Estados Financieros,

incluyendo información complementar¡a, que fac¡lite la interpretación adecuada por

parte de los usuarios y que éstos constituyan ¡nstrumentos gerenciales para la toma

de decisiones."

Numeral 5.7 CONCILIACIÓN DE SALDOS. Establece: "...las autoridades superiores

de cada entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los

orocedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y

ooortuna."

Causa
El Gerente Financ¡ero, Jefe División contab¡l¡dad, Jefe Depaftamento contab¡l¡dad

General y Jefe Departamento Informes Financieros y Archivo, no ver¡ficaron la

documentación de soporte de los registros contables, de la cuenta 2232 Préstamos

lnternos de Largo Plazo, parc determinar que el saldo al 31 de diciembre de 2018'

sea razonable en base a un detalle y documentación de soporte del expediente en

poder del Instituto Nacional de Electrificación.

El Gerente Financiero no elevó el caso a la máxima autoridad del Inst¡tuto Nacional de

Electrificación -INDE-, sobre la deuda registrada contablemente por pagar al

Ministerio de Finanzas Publicas, con una antigüedad de más de 25 años, de acuerdo

a lo recomendado por la Comisión Inter¡nst¡tuc¡onal para la depuración de saldos.

INS¡IÍUTO MCIONAL OE

AUOITORiAFINANCIEF(AYDECUMP!IMIENTO
PER|ODO OELOl OE ENERO AL 31 DE OICIEMBRE OE 2018

tiltffiffiffiHHffillill



CONTRALORiA GENERAL OE CUENTAS 62 orREccloN oEAUolToRlaAL sEcToR MEDIo aMa|ENTE Y RECURSOS

NATURALES

Efecto
Falta de razonabilidad y confiabilidad en las cifras reveladas en los Estados
Financieros del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente Financiero, Jefe División
Contabilidad, Jefe Departamento Contabilidad General y Jefe Departamento Informes
Financieros y Archivo a efecto que se integre y se obtengan los documentos de
soporte del saldo por pagar al Min¡sterio de Finanzas Públicas; elevando el caso al
Consejo Directivo, para que se gestione ante el Ministro de Finanzas Públicas la
liquidación de los saldos refleiados en los Estados Financieros.

Comentario de los responsables
Con oficio numero 0-834-02-209-2019, de fecha 25 de abril 2019, el
señor German René Pérez Porras, Jefe Departamento Contabilidad General,
durante el período del 01 de enero al 3'l de diciembre de 20 t8, manifiesta: "A) De
la condic¡ón del Hallazgo. En la cond¡ción del supuesto hallazgo se plantean los
aspectos siguientes; a) Que el saldo reflejado en la cuenta 2232 Préstamos
Internos a Largo Plazo, se deriva de un ajuste propuesto por la auditoria externa,
según CUR 5216 del 3111212016, y se indica que "el único documento de soporte
es una certificación emitida por el jefe del departamento de registro contable, de la
Dirección de Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas", al
respecto se aclara que la cert¡ficación no es el único documento de sooorte. los
documentos de soporte utilizados para este registro, fueron los siguientes:

Oficio 0-834-00-031-2016 de solicitud de saldos remitida al MlNFlN. Oficio
DCE-DAC-556-2016, informe del expediente 2016-32652 del Contabitidad del
Estado.

Certificación sin número de la Deuda registrada en Contabilidad del Estado por
Q.643,852,679.393. lmpresión libro mayor de la cuenta 1221 de contabit¡dad del
estado por un monto de Q.642,957,327.61. Integración del Saldo por Cobrar al
lnstituto Nacional de Electrificación INDE por un monto de Q.642,957,327.61 .

lmpresión libro mayor de la cuenta 1231 de contabilidad del estado por un monto
de Q.895,352.32. lntegración del Instituto Nacional de Electrificación INDE, sobre
la aplicación en la amortización a los préstamos, por un monto de
Q.540,824,613.00. Propuesta de ajuste de la Auditoria Externa (expertos en NIFF).
Resolución CDR-037-2017, del Honorable Consejo Directivo del INDE, en donde
Resuelve Autorizar entre otros el Ajuste contable por la Firma AREVALO PEREZ,
IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ClVlL, número 8 Deudas Interinstitucionates
INDE - MINISTERIO DE FTNANZAS PúBL|CAS, por et monto de e.540.824.6i3.
Partida de Ajuste DCG-834-'131-2O16, documento interno para aprobación de
ajustes. Cur No. 52'16 del ajuste en SlCOlN.
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Como se observa la certificación no es el único documento para el registro como
se indica en la condición del supuesto hallazgo, lo más relevante entre los
documentos es que se cuenta con Autorización por parte del Honorable Consejo
Directivo del INDE. Asim¡smo, nunca se solicitó por parte de la Delegación de la
CGC, los documentos que respaldaron este ajuste, únicamente se recibió Nota de
Auditoría No. CGC-AFYC-10-DAS-05-0091-2019, respecto a este punto específico
"documentar e integrar el origen del monto de Q.540,824,613.03 rebajado del
saldo por pagar al Ministerio de Finanzas Públicas registrado en la cuenta 2232
Préstamos internos a Largo Plazo, según No. CUR 5216 de fecha 31 de diciembre
2016..." el cual la División de Contabilidad presentó en oficio 0.834-02-102-2019.

B) Del criterio indicado: El Criterio aplicado en esta condición hace referencia a los
Documentos de respaldo, los cuales indica que debe "ser necesaria y suficiente
que la respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad..." con los documentos indicados claramente se
cumple con este criterio.

También manif¡esta que "Todo registro contable que se realice y la documentación
de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el
proceso de auditoría, y en general el seguimiento y evaluación interna de calidad
de los registros contables". Para este efecto se adjuntan las pruebas de
cumplimiento y sustantivas de la transacción.

C) De la Causa del supuesto incumplimiento: "... Jefe de la División Contabilidad,
no verificaron la documentación de soporte de los registros contables, de la cuenta
2232 Préstamos Internos a Largo Plazo"..., como se observa: en la solicitud
realizada al MINFIN se encuentra firmado por el suscrito; la Partida de Ajuste
DCG-834-131-2016, documento interno para aprobación de ajustes, se imprime la
firma del Suscrito para la aprobación; en la integración de la cuenta se imprime la
firma del suscrito; en la integración de los préstamos a aplicar el descuento se
imprime la firma del suscrito; en la resoluc¡ón del Honorable Consejo Directivo del
INDE CDR-037-2017, indica "...cursado a Gerencia General la providencia ... por
la Jefatura de la División de Contabilidad..". el suscrito supervisó, verificó, fue
parte de los documentos de soporte, elevó al HCD, del INDE la aprobación del
ajuste; por lo anterior es evidencia suficiente que el suscrito está bien enterado y
supervisó cada paso de esta transacción.

Adicionalmente se presentan los argumentos gue muestran que la aplicac¡ón de
dicho ajuste se realizó de forma correcta.

ARGUMENTO TÉCNICO. La Norma de Contabilidad 37 "Provisiones, Pasivos

INSTITUfO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INDE
AIJOITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

pERioDooEL ol oE ENERoaL 31 DE orcrEMBRE DE 2o1BIilffiffiffiHiffiIlIII



CONÍRAIOR|A GENEML OE CUENTAS ^ - OIRECCION DE AUDIÍORIAAL SECfOR MEDIO AMAIENÍE Y RECURSOSo" rgetun¡Les

Contingentes y Activos Contingentes" define que:

'Un pasivo es un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz
de sucesos pasados, al vencim¡ento de la cual, y para cancelarla, la entidad
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económ¡cos."

El párrafo 14 establece que'... no se pueden reconocer provisiones para gastos
en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro. Los únicos pasivos
reconocidos en el estado de situación financiera de una entidad serán aouellos
que existan al f¡nal del periodo sobre el que se informa."

En esta norma se establece la forma de realizarse la Medición, en el párrafo 36 "E|

importe reconoc¡do como provisión debe ser la mejor est¡mación, al final del
período sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la
obligación presente."

La norma establece la base para realizar el registro en el párrafo 38 "La evidencia
a considerar incluye, asimismo, cualquier tipo de información adicional derivada de
hechos ocurridos después de periodo sobre el que se informa." En este caso en la
Certificación explicita del Ministerio de Finanzas a través de la Contabilidad del
Estado.

También indica la prohibición de reportar un pasivo mayor al riesgo párrafo 43
"...|a incertidumbre no es una justificación para la creación de provisiones
excesivas, o para la sobrevaloración deliberad de los pasivos. ... Es preciso tener
cuidado para evitar la duplicación de los ajustes por riesgo e incertidumbre, con la
consiguiente sobrevaloración del importe de la provisión."

Indica cual debe ser el registro del valor presente en el párrafo 45 "cuando resulte
importante el efecto financiero producido por el descuento, el importe de la
provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean
necesarios para cancelar la obligación..."

Obligación de la norma para realizar el ajuste se encuentra identificado en el
párrafo 46 "...E1 importe de la provisiones, por tanto será objeto de descuento
cuando el efecto de hacerlo resulte significativo... ", sobre este registro el pánafo
48 también indica "Los suceso futuros, que puedan afectar a la cuantía necesaria
para cancelar la obligación, deben ser objeto de reflejo en la evaluación de la
misma, s¡empre que haya un evidencia objet¡va suficiente de que puedan aparecer
efectivamente..." esta evidencia objetiva y precisamente es la Certificación de la
Contabilidad del Estado.

Como se evidencia la Norma máxima en cuanto a la forma de los registros se
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encuentra para el INDE, en la NIC 37, la cual claramente se evidencia que el INDE
realizó en el año 2016 el registro adecuado. El tener un saldo diferente sería anti
Técnico y contravendría la Norma Internacional de Contabilidad.

ARGUMENTO LEGAL. El código Civil expresa lo siguiente:
ARTICULO 898. Depreciación y venta de la cosa pignorada. Si la cosa dada en
prenda se deteriora o disminuye su valor, el acreedor o el deudor pueden solicitar
que se venda en pública subasta, o al precio corriente. La disminución o la
suficiencia de la garantía las calificará el juez en juicio oral. Si se efectuare la
venta de la prenda, su importe sustituirá la cosa, pero si calculado el monto del
capital e intereses hasta el vencimiento del plazo o la fecha de pago, resultare
excedente, éste se entregará al propietario.

ARTICULO 1393. El pago hecho al tenedor de un título al portador extingue la
deuda.

ARTf CULO 1404. El deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor,
tiene derecho a declarar al hacer el pago, a qué deuda debe aplicarse.

ARTICULO 1406. No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se
entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido; si hay varias de plazo
vencido a la que fuere más onerosa para el deudor; si son de igual naturaleza, a la
más ant¡gua; y si todas son iguales, el pago se imputará proporcionalmente.

Con forme a lo indicado, el criterio del registro se aplicó conforme a la ley citada
artículo 898, en vista que la deuda no es efectivo el pago, porque según convenio
de reembolso de los aportes por el Ministerio de Finanzas Públicas para el pago
de deuda externa del INDE suscrito por la Procuraduría General de la Nación,
altamente conocido por la delegación de la CGC según Nota de Auditoría No.
CGC-AFYC-10-DAS-05-0091-2019, el INDE proporcionó acciones (cosa
pignorada) (títulos al portador artículo 1393), las cuales el MINFIN vendió y se
cobró la deuda también conocida por la delegación de la CGC, el cual según
publicación de Prensa Libre dichas acciones fueron vendidas por la cantidad de
US$. US$520 m¡llones con 25 centavos, unos Q3 mil 302 millones, (este dato a
falta de confirmación del MlNFlN, sobre el monto de la venta de las acciones
entregadas), el cual supera en demasía el monto que el INDE de adeudaba al
MlNFlN. Aun así, existe la póliza 79 del 31 de diciembre de 1995, del MlNFlN, en
donde reconoció el ingreso de las acciones entregadas por el INDE a cambio de la
deuda completa que esta Institución le tenía al Gobierno Central, con la cual
quedaron por completa saldadas dichas cuentas, en ese sentido el MINFIN debe
aclaran a que se debe el monto de una deuda suDuesta. todos estos elementos
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permiten visualiza que la deuda no
confiabil¡dad al registro realizado, ya
deuda.

es real. Lo que permite razonabilidad y

que no existe exigibilidad de la supuesta

Para el caso del registro apl¡có los registros a las deudas, conforme al artículo
1406.

D) Del efecto mencionado a los Estados Financieros. El efecto del registro
precisamente es la razonabilidad y confiabilidad en las cifras reveladas en los
Estados Financieros del INDE, como se incida en el DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES, en su informe a los presentes Estados
Financieros, al 31 de diciembre 2018.

... Por los asuntos ampliamente expuestos y documentados, solicito considerarlos
para los efectos de descargos, agradeciendo se tomen en cuenta todas las
acciones realizadas por parte este Departamento."

Con oficio numero 0-834-01 1-060-2019, de fecha 25 de abril 2019, el Licenciado
Rodbelli Rodolfo Rodas Ramírez, Jefe Departamento de Informes Financieros y

Archivo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manif¡esta: "Comentario con Respecto a la Condición

Los documentos de respaldo que sustentan el registro del Comprobante Único de
Registro 5216 de fecha 31 de diciembre 2016, por un valor de Q. 540,824,613.00
se encuentra de la siguiente manera:

Propuesta de Ajuste de Auditoría Externa; El ajuste surgió a consecuencia de la
falta de razonabilidad de las cifras contenidas en la cuenta No. 2232 debido a su
sobrevaloración, en virtud que; las provisiones de pasivo deben de ser valorados
por la contraprestación económica a ser entregada procedida de una obligación
IMPLICITA O LEGAL, por lo que el tener contabilizado un compromiso mayor al
desembolso necesario para cancelar dicha obligación, se incumple con la Norma
Internacional de Contabilidad No. 37 párrafo lN5, consecuentemente la
importancia de dicha diferencia de registro implicaba una incorrección material
grave debida a error, por lo que al considerarse la razonabilidad de la jornalizacion
propuesta, fue corrido dicho ajuste por el Departamento de Contabilidad General.

Acta de Aprobación de la Máxima Autoridad de la Entidad; el ajuste fue real¡zado
por la máxima autoridad competente, bajo Acta de Honorable Consejo Directivo
No. A-14-2017-3 de la ses¡ón ordinaria celebrada el 23 de febrero 201 7, en
PUNTO TERCERO. Ajuste propuesto por la Firma AREVALO PEREZ, IRALDA Y
ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL.
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Certificación Emit¡da por el Jefe del Departamento de Registro Contable de la
Dirección de Contabilidad del Estado; la certificación contable que hace constar el
monto reclamable por parte del Ministerio de Finanzas Publicas.

Integración a detalle de los préstamos de la Deuda del INDE; Integración de los
Prestamos en los cuales el Instituto Nacional de Electrificación es deudor.
extendida por el Departamento de Análisis Contable, de la Dirección de
Contabilidad del Estado.

Reportes de Saldo a Nivel Auxiliar; Reportes de Saldo de Cuenta por Cobrar
extendido por el Ministerio de Finanzas Publicas.

Integración de la División de Contabilidad del Instituto Nacional de Electrificación

-INDE-, donde se evidencia el saldo por pagar al MlNFlN.

Formulario DCG 834-1 31-2016; donde se aprueba la elaboración del
Comprobante tJnico de Registro Contable del Departamento de Contabilidad
General del INDE.

CUR 5216: donde se realiza en el sistema SICOIN el CUR 5216 por valor de Q
540,824,613.03;

Comentario con Respecto al Criterio
El Criterio Utilizado en el hallazgo de control interno, se especifica la utilización de
la Norma de Control Interno Gubernamental No. 5, sub numerales 5.5, 5.6, 5.7, sin
embargo estas no son aplicables a la entidad, debido a que el sub numeral 5.2,
tipifica textualmente lo siguiente; "Las Empresas públicas y otros entes del sector
público no financiero, por disposiciones legales o técnicas, podrán utilizar otras
políticas y normativa contable aprobada por la autoridad competente..."

Considerando que el Inst¡tuto Nacional de Electrificación, está catalogada como
una Empresa Pública No financiera, la cual puede ser comprobable en el Manual
de Clasificación Presupuestar¡a, en la designación 2l 'l00080, esta se encuentra
regulada por las disposiciones técnicas, establecidas en el marco de información
financiera aplicable (Normas Internacionales de Información Financiera -NllF-), el
cual exige cumplir con los criterios de incorporación de una partida de los estados
financieros, así como el cumplimiento de los requisitos del marco conceptual para
ser reg¡strado como un pasivo.

Comentario con Respecto a la Causa
La causa descrita en el hallazgo no es imputable al Jefe del Departamento de
Informes Financieros y Archivo, en virtud que; las atribuciones delegadas a través
del documento No. 834-00-002-20'17 del 16 de agosto 2017 de la COMISION
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INTERINSTITUCIONAL, NO estipula la verificación de documentación de soporte,
en los ajustes a realizar en la cuenta 2232 Prestamos Internos a Largo Plazo, si no
que esta tenía por objeto la conciliación de los saldos de la Cuenta Contable
1221-02-00 Otras cuentas a Cobrar a Largo Plazo y la emisión de un informe
técnico, el cual fue realizado y entregado a la Gerencia financiera, como
culminación de su responsabilidad.

Comentario con Resoecto al Efecto
Se considera que con respecto al efecto en los Estados Financieros, no se
presenta incorrección alguna que afecte su razonabilidad, en virtud que los ajustes
realizados fueron con el objeto de dar cumplimiento al marco de información
financiera aplicable. (Normas Internacionales de Información Financiera -NllF-).

Petición a la Contraloría General de Cuentas
Que quede sin efecto el presente hallazgo al Jefe de Informes Financieros y
Archivo, considerando que se detalla ampliamente según los documentos
presentados soportan los registros contables efectuados de la cuenta 2232
Prestamos Internos a Largo ya que ninguna operación fue de nuestra
competencia. Por lo que se agradece se tomen en cuenta la presente petición."

Con oficio numero 0-834-00-086-2019, de fecha 25 de abril 2019, Licenciado Eliú
Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "a.1 Respecto a la Deficiente
documentación de Resoaldcr

A) De la cond¡ción del Hallazgo. En la condición del supuesto hallazgo se plantean
los aspectos siguientes; a) Que el saldo reflejado en la cuenta 2232 Préstamos
Internos a Largo Plazo, se deriva de un ajuste propuesto por la Auditoria Externa,
según CUR 5216 del 3111212016, y se indica que "el único documento de soporte
es una certificación emitida por el jefe del departamento de registro contable, de la
Dirección de Contab¡l¡dad del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas", al
respecto se aclara que la cert¡ficación no es el único documento de soporte, los
documentos de soporte utilizados para este registro, fueron los siguientes:

Oficio 0-834-00-031-2016 de solicitud de saldos remitida al MlNFlN. Oficio
DCE-DAC-556-2016, informe del expediente 20'16-32652 del Contabilidad del
Estado. Certificación sin número de la Deuda registrada en Contabilidad del
Estado por Q.643,852,679.93. lmpresión libro mayor de la cuenta 1221 de
contabilidad del estado por un monto de Q.642,957,327.61 . Integración del
MINFIN del Saldo por Cobrar al Instituto Nacional de Electrificación INDE por un
monto de Q.642,957 ,327.61 . lmpresión libro mayor de la cuenta 1 131 de
contabilidad del estado por un monto de Q.895,352.32. Integración del MINFIN del
Saldo por Cobrar al Instituto Nacional de Electrificación INDE por un monto de
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Q.895,352.32. Propuesta de ajuste de la Auditoria Externa (expertos en NIFF).
Resolución CDR-037-2017, del Honorable Consejo Directivo del INDE, en donde
Resuelve Autorizar el Ajuste No.8 Deudas Interinstitucionales INDE -
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, por el monto de Q.540,824,613.03.
Partida de Ajuste DCG-834-131-2016, documento interno para aprobación de
ajustes. Integrac¡ón del Instituto Nacional de Electrificación INDE, sobre la
aplicación en la amortización a los préstamos, por un monto de
Q.540,824,613.03. Cur No. 5216 del aiuste en SlCOlN.

Como se observa la certificación no es el único documento para el registro, lo más
relevante es que se cuenta con Autorización por parte del Honorable Consejo
Directivo del INDE.

B) Del criterio indicado: El Criterio aplicado en esta condición hace referencia a los
Documentos de respaldo, los cuales indica que debe "ser necesaria y suficiente" y
con los documentos indicados se cumple con este criterio.

También manifiesta que "Todo registro contable que se realice y la documentación
de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas". Para
este efecto se adjuntan los documentos con la trazabilidad del registro.

C) De la Causa: "... Jefe de la División Contabilidad, no verificaron la
documentación de soporte de los registros contables, de la cuenta 2232
Préstamos Internos a Largo Plazo"..., como se observa: en la solicitud ¡ealizada al
MINFIN; la Partida de Ajuste DCG-834-131-2016; integración de la cuenta;
integración a aplicar el descuento; y, en la resolución del Honorable Consejo
Directivo del INDE CDR-037-2017, se evidencia que el suscrito supervisó, verificó
y fue parte de soporte al firmar dichos documentos.

Adicionalmente se presentan los argumentos que muestran que la aplicación de
dicho ajuste se realizó de forma correcta.

ARGUMENTO TECNICO. La Norma de Contabilidad 37 "Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes" define que:

En la lNS "El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del
desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final del período
sobre el que se informa; en otras palabras, habrá de ser la cuantía razonable que
la ent¡dad debería pagar para satisfacer la deuda al final del período sobre el que
se informa o transferir a una tercera persona en tal fecha para cancelarla."

"Un pasivo es un pasivo es una obligación presente de la ent¡dad, surgida a raíz
de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad
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espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos."

El parráfo 14 establece que "... no se pueden reconocer provisiones para gastos
en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro. Los únicos pasivos

reconocidos en el estado de situación financiera de una entidad serán aouellos
que existan al final del periodo sobre el que se informa."

Párrafo 36 "El ¡mporte reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al
final del período sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar
la obligación presente."

Párrafo 38 "La evidencia a considerar incluye, asimismo, cualquier tipo de
información adicional derivada de hechos ocurridos después de periodo sobre el
oue se informa."

Pánafo 43 "...1a incertidumbre no es una justificación para la creación de
provisiones excesivas, o para la sobrevaloración deliberad de los pasivos. ... Es
preciso tener cuidado para evitar la duplicación de los ajustes por riesgo e
incertidumbre, con la consiguiente sobrevaloración del importe de la provis¡ón."

Párra'fo 45 "cuando resulte importante el efecto financiero producido por el
descuento, el importe de la provisión debe ser el valor presente de los
desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación..."

Párrafo 46 ". . . El importe de la provisiones, por tanto será objeto de descuento
cuando el efecto de hacerlo resulte significativo... ", sobre este registro el párrafo
48 también indica "Los suceso futuros, que puedan afectar a la cuantía necesaria
para cancelar la obligación, deben ser objeto de reflejo en la evaluación de la
misma, siempre que haya un evidencia objetiva suficiente de que puedan aparecer
efectivamente..." esta evidencia objetiva y precisamente es la Certificación de la
Contabilidad del Estado.

Como se evidencia la Norma, el INDE realizó en el año 2016 el registro contable
adecuado, criterios que consideró también la Auditoria Externa. El tener un saldo
diferente podría considerarse como una sobreestimación y/o sobrevaloración.

ARGUMENTO LEGAL El código Civil expresa lo siguiente:
ARTICULO 898. Depreciación y venta de la cosa pignorada. Si la cosa dada en
prenda se deteriora o disminuye su valor, el acreedor o el deudor pueden solicitar
que se venda en pública subasta, o al precio corriente. La disminución o la
suficiencia de la garantía las calificará el juez en juicio oral. Si se efectuare la
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venta de la prenda, su importe sustituirá la cosa, pero si calculado el monto del
capital e intereses hasta el vencimiento del plazo o la fecha de pago, resultare
excedente, éste se entregará al propietario.

ARTICULO 1393. El pago hecho al tenedor de un título al portador extingue la
deuda.

ARTICULO 1404. El deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor,
tiene derecho a declarar al hacer el pago, a qué deuda debe aplicarse.

ARTICULO 1406. No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se
entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido; si hay varias de plazo
venc¡do a la que fuere más onerosa para el deudor; si son de igual naturaleza, a la
más antigua; y si todas son iguales, el pago se imputará proporcionalmente.

Este registro se aplicó conforme a la ley citada artículo 898, porque según
convenio de reembolso de los aportes por el Ministerio de Finanzas Públicas para

el pago de deuda externa, el INDE proporcionó acciones (cosa pignorada) (títulos
al portador artículo 1393), las cuales el MINFIN vendió y se cobró la deuda; según
publicación de Prensa Libre estas acciones fueron vendidas oor la cantidad de
US$. US$520 millones con 25 centavos, unos Q3 mil 302 millones, (este dato a
falta de confirmación del MlNFlN, sobre el monto de la venta de las acciones
entregadas), el cual supera en demasía el monto que el INDE de adeudaba al
MlNFlN. Aun así, existe la póliza 79 del 31 de diciembre de 1995, del MlNFlN, en
donde reconoció el ingreso de las acciones entregadas por el INDE a cambio de la
deuda completa que esta Institución le tenía al Gobierno Central, con la cual
quedaron por completa saldadas dichas cuentas. (en sentido el MINFIN debe
aclarar a que se debe el monto de una deuda supuesta). Con todos estos
elementos se evidencia que la deuda no es exigible por el MlNFlN. Lo que permite
conclu¡r sobre la razonabilidad y confiabilidad al registro realizado.

Para el registro se aplicaron los montos a cada uno de los préstamos, conforme al
artículo 1406.

D) Del efecto mencionado a los Estados Financieros. El efecto del registro
prec¡samente es la razonabilidad y confiabilidad en las cifras reveladas en los
Estados Financieros del INDE, como se incida en el DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES, en su informe a los presentes Estados
Financieros, al 3l de diciembre 2018.

a.2 Deficiente seguimiento a saldos contables sin movimiento.
A) De la condición del Hallazgo. En esta condición claramente indica que la
recomendación del seguimiento de saldos sin movimiento, fue como resultado de
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la "...auditoría practicada en el Ministerio de Finanzas Públicas por la Contraloría
General de Cuentas en el período 2016"; Por lo que es evidente que la

recomendación no fue emitida a los funcionarios del INDE.

Esta condición establece también que "se pudo establecer que no hay evidencia
que el Gerente Financiero elevará el caso a la máxima autoridad del INDE, para

evaluar en forma conjunto con la máxima autoridad del Ministerio de Finanzas
Púbficas, las gestiones a realiza¡ para regularizar los saldos por pagar y por cobrar
respectivamente". No obstante, se realizan los comentarios siguientes.

La comisión emite la recomendación al MlNFlN, la que claramente "recomienda

elevar nuevamente el caso a la máxima autoridad del Ministerio de Finanzas
Públicas para que se evalúe en forma conjunta con la máxima autoridad del INDE

la viabilidad ante la discrepancia de registros...". Esta recomendación lleva
implícita los siguientes asuntos, primeramente que la Contabilidad del Estado
debía darlo a conocer a su máxima autoridad "nuevamente", indicando de alguna
forma que esta instancia ya lo había conocido, pero no se sabe cuál había sido el
resultado, razón por la cual a los funcionarios del INDE en ese momento tienen la
Incertidumbre de ese resultado, por lo que no es posible darlo a conocer a nuestra
máxima autoridad, sin que fuera convocado por el MlNFlN.

La incertidumbre de los funcionarios del INDE se confirma al recibir oficio
OF-DCE-SN-DN-094-2019, de la Dirección de Contabilidad del Estado, indicando
"que se procedió a analizar el informe final de la Comisión... siendo dicho informe
insuficiente oara sustentar la recomendación vertida..." también manifiesta oue
'...esta Dirección considera que es necesar¡o que se reactive nuevamente la
Comisión relacionada.... y poder entregar a las autoridades superiores los
resultado y recomendaciones de la Com¡sión debidamente sustentadas,
respaldadas y documentadas...", por lo anterior impos¡ble sería presentar un

resultado a la máxima autoridad.

B) Del criter¡o indicado En el Criterio indicado para este caso indica que "...se
cuente con información oportunamente, para que la Dirección de Contabilidad del
Estado, cuente con información suficiente para elaborar y presentar los Estados
Financieros...". Este criterio no aplicable para cumplir la actividad de la

Contabilidad del Estado, ya que como se establece en el oficio
OF-DCE-SN-DN-094-2019, de la Dirección de Contabilidad del Estado "...siendo
dicho informe insuficiente para sustentar la recomendación vertida...", en otras
palabra no es suficiente, para cumplir con este criterio. Por lo que se convierte en
imoracticable dicho criterio.

En cuanto al criterlo de 5.7 CONCILIACION DE SALDOS, dicha Norma establece
oue "5.7 CONCILIACIÓN DE SALDOS La máxima autoridad del Ministerio de
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Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe
normar y emitir políticas y procedimientos para la adecuada y oportuna
conciliación de saldos.", para este caso concreto es explícito en indicar que es el
MlNFlN, a través de la Contabilidad del Estado y no los funcionarios del INDE que

incumolieron.

C) De la Causa del supuesto incumplimiento: Que el Gerente no Elevó el caso a la
máxima autoridad del INDE, como se ha explicado, no era posible elevar al
Honorable Consejo Directivo del INDE, sin que antes el MlNFlN, se pronunciara,
pero principalmente a la lncert¡dumbre de las acciones de dicha dependencia, que

como se confirmó en nota OF-DCE-SN-DN-094-2019, que dicho informe no era
suficiente para ser presentado.

...Por los asuntos ampliamente expuestos y documentados, agradecemos
considerarlos para los efectos de descargos y desvanecimiento de las condiciones
reportadas."

Con oficio numero GF-O-80O-215-2019, de fecha 26 de abril 2019, Licenciado Luis

Fernando Chavarría Tenas, Gerente Financiero, durante el período del 0l de
marzo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:

"Para efectos de una mejor explicación la condición reportada se debe
descomponer la condición reportada en dos situaciones particulares cada una,
como se detallan:

a) Deficiente documentación de respaldo
Para el presente caso se debe considerar que la condición se basa en el hecho de
que el saldo contable "se deriva de un ajuste propuesto por la auditoría externa,
según Comprobante Único de Registro No.5216 de fecha 31 de diciembre 2016,
por un valor de Q.540,824,613.00 donde el único documento de soporte es una
certificación emitida por el jefe del departamento de registro contable, de la
Dirección de Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas", de lo
cual se debe manifestar que el suscrito fue nombrado en el cargo de Gerente
Financiero a partir del 0'l10312018 según resolución contenida en Punto Quinto,
Numeral Tres del Ata 11-2018, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del
INDE el 22 de febrero 2018, por lo cual no se puede ¡mputar al suscrito
responsabilidad por el ajuste indicado.

No obstante lo anterior, se procedió a verificar la documentación ut¡l¡zada para

realizar el ajuste, determinando que la certificación no fue el único documento de
soporte del mismo, ya que en el expediente obran otros documentos de soporte,
oue se indican a continuación:
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Oficio 0-834-00-031-2016 de solicitud de saldos remitida al MlNFlN. Oficio
DCE-DAC-556-2016, informe del expediente 2016-32652 del Contabilidad del
Estado. Certificación sin número de la Deuda registrada en Contabilidad del
Estado por Q643,852,679,393. lmpresión libro mayor de la cuenta 1221 de

contabilidad del estado por un monto de Q642,957,327.61. Integración del Saldo
por Cobrar al Instituto Nacional de Electrificación INDE por un monto de

Q642,957,327.6'1. lmpresión libro mayor de la cuenta 123'l de contabilidad del
estado por un monto de Q895,352.32. Integración del Instituto Nacional de
Elechificación INDE, sobre la aplicación en la amortización a los préstamos, por

un monto de Q540,824,613.00. Propuesta de ajuste de la Auditoría Externa.
Resolución CDR-037-2017, del Honorable Consejo Direct¡vo del INDE, en donde
Resuelve Autorizar entre otros el Ajuste contable propuesto por la Firma de
Auditoria Externa, número 8 Deudas Interinstitucionales INDE - MINISTERIO DE

FINANZAS PÚBLICAS, por un monto de Q540,824,613.00. Partida de Ajuste
DCG-834-131-2016, documento interno para aprobación de ajustes. CUR No.

5216 del ajuste real¡zado en el sistema SlCOlN.

De lo anterior, puede determinarse que se cumplió con la documentación que

oportunamente se obtuvo parc rcalizar el ajuste, contando el mismo con la

aprobación de la máxima autoridad de la Institución como lo es el Consejo
Directivo; por lo cual, al realizar la evaluación del mismo se puede determinar que

fue suficientemente respaldado y al no haber alguna modificación de los criterios
utilizados en su oportunidad que hicieran considerar la necesidad de una
modificación de dicho saldo, para el 31 de diciembre 2018 se mantuvo el saldo

establecido en su momento.

Es importante indicar que para el presente caso, no únicamente se debe
considerar la documentación de respaldo utilizada en el ajuste, sino también se

debe tomar en cuenta el criterio técnico sobre el cual, la firma de Auditoría Externa

como ente evaluador del cumplimiento de los criterios establecidos en NllF (como

lo estabfece en su dictamen de Estados Financieros), ¡ealiza la recomendación del

mismo, que es evaluado por la Administración responsable en su momento y sirve

oara la definición de la viabilidad del mismo. como se establece a continuación:

Criterio Técnico
La Norma Internacional de Contabilidad 37 "Provisiones, Pas¡vos Contingentes y

Activos Contingentes" (201 8) establece:

"10 Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a

continuación se especifican: Una provisión es un pasivo en el que existe
incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Un pasivo es una obligación
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presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la
cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que

incorporan beneficios económicos."

"Provisiones 14 Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes
condiciones: (a) Una entidad tiene una obligación presente como resultado de un

suceso pasado; (b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de

recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y (c)

puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación."

"Mejor estimación 36 El importe reconocido como provisión debe ser la mejor
estimación, al final del periodo sobre el que se informa, del desembolso necesario
para cancelar la obligación."

"Sucesos futuros 48 Los sucesos futuros, que puedan afectar a la cuantía
necesaria para cancelar la obligación, deben ser objeto de reflejo en la evaluación

de la misma, siempre que haya una evidencia objetiva suficiente de que puedan

aDarecer efectivamente."

De lo anterior, se analiza que el registro contable del INDE sobre la deuda con el

MINFIN corresponde a una provisión ya que por la naturaleza de la misma y en

vista de la falta de documentación por parte de dicho Ente, no es ex¡ste
incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, por lo cual, su registro debe ser
verificado al final de cada periodo sobre el que se informa con el fin de determinar
lo adecuado del saldo, para que su monto sea la mejor estimación al final del
periodo, siendo esta la rczón por la cual la evaluación se realiza utilizando la
Certificación emitida por el Ministerio de Finanzas a través de la Contabilidad del

Estado, ya que no sería viable ajustar la misma, para el período 2018, al no contar
con nueva evidencia sobre una oosible modificación del monto, haciendo que el
pretender realizar dicha modificación sería contrario a los requisitos solicitados por

la norma técnica que se utiliza para la emisión de los Estados Financieros de la
Institución y por lo tanto el riesgo de salvedades en la opinión de los mismos,

brindada oor las firmas de Auditoría Externa.

b) Deficiente seguimiento a los saldos contables sin movimiento

Para este tema la condición emitida establece que derivado de un Hallazgo

formulado al Ministerio de Finanzas Publicas, se recomendó que se formara una

Comisión Interinstitucional que se encargará de la depuración de los saldos de las

cuentas contables pendientes entre ambas entidades, para lo cual se formó la

misma y como resultado de su trabajo hicieron entrega del Informe
correspondiente dirigiendo el mismo tanto a Contabilidad del Estado como a la
Gerencia Financ¡era del INDE, para lo cual indican que "al 3'l de diciembre 2018,

se pudo establecer que no hay evidencia que el Gerente Financiero elevara el
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caso a la máxima autoridad del INDE, para evaluar en forma conjunta con la
máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, las gestiones a realizar
para regularizar los saldos por pagar y por cobrar respectivamente, que tienen en

sus registros contables ambas instituciones desde hace más de 25 años."

De fo anterior, se puede analizar dos aspectos relevantes relacionados al tema, el
primero que la comisión fue formada por un Hallazgo formulado al Ministerio de

Finanzas Públ¡cas, y por lo tanto es dicha entidad quien debe dar segu¡miento
para el cumpl¡mento de la recomendación emitida en d¡cho momento, no siendo
viable el pretender que el INDE tenga responsabilidad por una recomendación
emitida a una entidad distinta, ya que el INDE ha participado y apoyado en el

tema, con el fin de depurar y concluir los registros pendientes en ambas
instituciones, siendo importante que la falta de depuración es resultado que dicho
Ministerio no cuente con documentación que respalde la deuda y del tratamiento
que dio a las acciones que fueron otorgadas como pago de la misma, lo cual
podría viabilizar una depuración y cumplimiento del Convenio firmado en su

oportunidad para el tema.

Como segundo aspecto se debe establecer que si bien la comisión
interinstitucional emitió su informe tanto a Contabilidad del Estado, como a la
Gerencia Financiera del INDE, no se debe interpretar la misma, ya que se

considera que es clara en el sentido que se recomienda "elevar nuevamente el

caso a la máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas para que se

evalúe en forma conjunta con la máxima autoridad del INDE la viabilidad ante la
discrepancia de reg¡stros, falta de documentación que soporte, la fiabilidad de la
cuenta por cobrar al INDE y la antigüedad de los saldos". Esta recomendación
indica claramente oue la Contabilidad del Estado debía darlo a conocer a su

máxima autoridad 'nuevamente" (estableciendo que dicha instancia ya lo había

conocido, pero desconociéndose el resultado), y posteriormente dicha máxima

autoridad del MINFIN fuera quien buscara soluciones conjuntas con el Consejo

Directivo del INDE, es decir en ninguna parte de la recomendación puede

establecerse que se haya recomendado a Gerencia Financiera que elevara a

conocimiento de dicho Consejo el resultado de la Comisión, por lo cual el personal

de Gerencia Financiera estableció que el procedimiento a seguir debía ser el

esperar que Contabilidad del Estado avalara lo recomendado y poster¡ormente

podría establecerse si existiese necesidad que por parte de ésta gerenc¡a se

elevara a consideración del Consejo Directivo, considerando que los funcionarios
del INDE tendrían la incertidumbre de la evaluación o aceptación de la entidad a la
que se emitió la recomendación por parte de la Contraloría General de Cuentas.

La incertidumbre de los funcionarios del INDE se confirma al recibir oficio
OF-DCE-SN-DN-094-2019, de la Dirección de Contabil¡dad del Estado, indicando
"que se procedió a analizar el informe final de la Comisión... siendo dicho informe
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insuficiente para sustentar la recomendación vertida..." también manifiesta que
'...esta Dirección considera que es necesario que se reactive nuevamente la
Comisión relacionada.... y poder entregar a las autoridades superiores los
resultado y recomendaciones de la Comisión debidamente sustentadas,
respaldadas y documentadas...", por lo anterior imposible sería el pretender que

se presente el resultado a la máxima autoridad del INDE, mientras no se tenga
certeza que Contabilidad del Estado y MINFIN se encuentren de acuerdo o avalen
el resultado que pudiera surgir de la reactivación de la comisión que fuera
solicitado por parte de dicha dependencia.

Petición
Por lo man¡festado, en uso del derecho de defensa establecido en la Constitución
Política de la Republica, se solicita dejar sin efecto el presente hallazgo para el

suscrito, considerando que la documentación mencionada, cuya copia, demuestra
que el suscrito no tuvo responsabilidad sobre el ajuste realizado, no existe
evidencia de modificación en los criterios que hicieran necesario una modificación
de la provisión reconocida y principalmente que la recomendación emitida por la
Comisión Interinstitucional no incluye la responsabilidad de ésta Gerencia sobre el

elevar el tema a conocimiento del Consejo Directivo, cuya pretensión imposible
sería al amparo de la situación actual planteada por MlNFlN, como responsable de
la recomendación emitida por esa Contraloría General de Cuentas. "

Gomentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor German René Pérez Porras, Jefe Departamento
Contabilidad General, en virtud que en la documentación de soporte presentada a
la Comisión de Auditoria, manifiesta que lo mas relevante es que se cuenta con la
autorización por parte del Honorable Consejo D¡rectivo del INDE, para el registro
del ajuste al saldo contable de la cuenta 2232 Préstamos internos a largo plazo,

según Comprobante Unico de Registro No. 5216 por un monto de

Q540,824,613.03.

Adicionalmente en el argumento técnico, el responsable indica que el tener un

saldo distinto al registrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, sería anti
Técnico y contravendría la Norma Internacional de Contabilidad; en el argumento
legal, el responsable manifiesta que el Ministerio de Finanzas Públicas debe
aclarar a que se debe el monto de la deuda supuesta e indica que la deuda no es
real. Por lo antes expuesto se puede evidenciar que existe contradicción y no se
tiene la certeza ni la confiabilidad para el registro contable efectuado.

Por aparte en la Conclusión General del Informe de la Comisión Interinstitucional,
de la cual formo Darte en reoresentación del Instituto Nacional de Elechificación
-INDE-, para la depuración de saldos de las cuentas contables, manifiestan lo
siguiente: "Derivado a los antecedentes expuestos, omisiones y errores cometidos
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en años anteriores, falta de conciliación real oportuna de todos los saldos, falta de
documentos que evidencien la razonabilidad del saldo registrado por cobrar y las
recomendaciones vertidas por la Contraloría General de Cuentas en Nota de
Auditoría No. MFP-CE-DAG-001-2013, imposibilita a esta comisión conciliar y
deourar totalmente del Balance General, el saldo por cobrar al INDE."

Por lo antes mencionado, la documentación presentada no es suficiente, para

evidenciar la razonabilidad del saldo por pagar al Ministerio de Finanzas Públicas,

en los registros contables de Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.

Se confirma el hallazgo al Licenciado Rodbelli Rodolfo Rodas Ramírez, Jefe
Departamento de Informes F¡nancieros y Archivo, en virtud que en la Conclusión
General del Informe de la Comisión Interinstitucional, de la cual formó parte en
representación del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, para la depuración
de saldos de las cuentas contables, manifiestan lo siguiente: "Derivado a los

antecedentes expuestos, omisiones y errores cometidos en años anteriores, falta
de conciliación real oportuna de todos los saldos, falta de documentos que

evidencien la razonabilidad del saldo registrado por cobrar y las recomendaciones
vertidas oor la Contraloría General de Cuentas en Nota de Auditoría No.

MFP-CE-DAG-001-2013, imposibilita a esta comisión conciliar y depurar
totalmente del Balance General, el saldo por cobrar al lNDE."

Por lo antes mencionado, la documentación presentada no es suficiente, para

evidenciar la razonabilidad del saldo por pagar al Ministerio de Finanzas Públicas,
en los registros contables de Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.

Se confirma el hallazgo al Licenciado Eliú Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de

Contabilidad, en virtud de lo que manifiesta en las pruebas de descargo: "(en

sentido el MINFIN debe aclarar a que se debe el monto de una deuda supuesta).
Con todos estos elementos se evidencia que la deuda no es exigible por el

MlNFlN.'Esto demustra que no existe certeza del saldo registrado en el Instituto
Nacional de Electrificación -INDE- en la cuenta 2232 Préstamos Internos de Largo
Plazo, donde se contabiliza el saldo por pagar al Ministerio de Finanzas Públicas.

Adicionalmente no se debe considerar únicamente un criterio técnico oara realizar

un ajuste contable, sin tener la documenación de soporte que integre las cifras del
ajuste; por otro lado se puede evidenciar que no existe certeza razonable del saldo

contable mostrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, según oficio No.

0-834-00-035-2019 de fecha 01 de febrero 2019 dirigido a la Directora de
Contabilidad del Estado, donde se indica lo siguiente: "...la Asesoria Jurídica del
Ministerio de Finanzas Públicas según informe No. 02-2013-D¡r-AJ, "que para el

caso del INDE no se pueden realizar acciones judiciales de cobro ante la falta de
conciliación y documentos de soporte." Al cual interpretamos que el saldo que se

¡ÑSTITI.JTO NACIOÑAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AUDITORiA FINANCIERA Y OE CIJMPLIMIENfO
pERÍoDooELol oE ENERoaL 31 DE orcrErvBRE DE 2018

tüffiffiffiHHffililtl



CONTRALORíA GENERAL OE CUENTAS 79 orREcctÓN oEAUotfoRiaAL sEcToR MEDto aMBtENTE Y RECURSOS
NAfURALES

muestra en las cuentas del Estado de Guatemala, no se sabe a que corresponde y
cuál es su origen..."

Se confirma el hallazgo al Licenciado Luis Fernando Chavarría Tenas, Gerente
Financiero. derivado oue en sus funciones esta coordinar la elaboración de los

Estados Financieros que propicien la toma de decisiones en los niveles superiores
del INDE; por ser el Balance General un Estado Financiero que muestra al 31 de
diciembre 2018 el saldo acumulado de los activos, pasivos y patrimonio del INDE,
y por fa importancia del saldo de la cuenta 2232 Préstamos Internos de Largo
Plazo, el Gerente Financiero tiene responsabilidad de validar la razonabilidad de
las cifras de las cuentas contables.

Adicionalmente no se debe considerar únicamente un criterio técnico para realizar
un ajuste contable, sin tener la documenación de soporte que integre las cifras del
ajuste. Por otro lado se puede evidenciar que no existe certeza razonable del
saldo contable mostrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, según oficio No.

0-834-00-035-2019 de fecha 01 de febrero 2019 dirigido a la Directora de
Contabilidad del Estado, donde se indica lo siguiente: "...|a Asesoria Jurídica del
Ministerio de Finanzas Públicas según informe No.02-2013-Dir-AJ, "que para el

caso del INDE no se pueden realizar acciones judiciales de cobro ante la falta de
conciliación y documentos de soporte." Al cual interpretamos que el saldo que se
muestra en las cuentas del Estado de Guatemala, no se sabe a que corresponde y
cuál es su origen..."

Referente al deficiente segu¡miento a los saldos contables sin movimiento, de
acuerdo al análisis de los documentos presentados, se estableció que no era
responsabilidad del Gerente Financiero elevar el caso a la máxima autoridad del
INDE.

Acciones legales
Sanción económica de conform¡dad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:

Cárgo

JEFE DEPARTAMENTOCONIABILIOAD GENERAL

JEFE DEPARTAMENTO OE INFORMES FINANCIEROS Y ARCHIVO

JEFE DIVISION OE CONTABILIDAD

GERENTE FINANCIERO

fotal

l{ombre valoren Quelzales

GERMAN RENE PEREZ PORMS 5,045,40

RODBELLIRODOLFORODASRAMIREZ 5,606.00

ELIU JONATAN OVALLE CHACON 14.245.00

LUIS FERNANDO CHAVARRIA fENAS 29,OO1.OO

Q. 53,897.40

rilffiffiffiHiffi]||l
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INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

Licenciado
Carlos Abel Belteton Coronado
Gerente General
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE

Su Desoacho

Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable hemos realizado pruebas de cumplimiento de ¡eyes y

regulaciones aplicables, para establecer si la información acerca de la mater¡a

controlada de (la) (del) INSTITUTO NAcIONAL DE ELECTRIFICAcIÓN INDE

correspondiente al ejercicio fiscal del 0'1 de enero al 3'l de diciembre de 2018,
resulta o no conforme, en todos sus aspectos significativos, con los crrterios
aolicados.

El cumpl¡m¡ento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la administrac¡ón, nuestro objetivo es expresar una conclusión
sobre el cumplimiento general con tales leyes y regulaciones.

Conclusión

Consideramos que la información acerca de la materia controlada de la entidad
auditada resulta conforme, en los aspectos significativos, con los criterios
aplicados, salvo el (los) hallazgo (s) que se describen a detalle en el apartado
correspondrente de conformidad al (a los) título (s) siguiente (s):

Hallazgos relacionados con el cumplimíento de leyes y regulaciones
aplicables
Área financiera y cumplimiento

1. Activos en mal estado sin gestión de baja de inventarios
2. Faltante de activos fijos
3. Incumplimiento de requ¡sitos para la contratación de servicios profesionales

v/o técnicos

7a. Avenida 7 32.on¿ 13 Ci!dad de Guatemala / Código Poral 01013 / Teléfono PBx: (502)24178700 / Fax: \502) 2417 811A
www.contralor¡a.gob.gt
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4. No se nombran comisiones adecuadas para la recepción de bienes
5. Falta de actualización de normativa interna
6. Falta de depuración de la cuenta construcciones en proceso

7. Incumplimiento con relación a la actualizacrón de datos personales

8. Incump miento de las recomendaciones de auditoría anterior

Guatemala. 17 de mavo de 2019

Atentamente.

EQUIPO DE AUDITORíA

Area ¡rnancrera y cumplrm
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento

Hallazgo No. 1

Activos en mal estado sin gestión de baja de inventarios

Condición
En la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-, del Instituto Nacional
de Elechificación -INDE-, se tienen identificados vehículos inservibles sin haber
real¡zado gestiones oportunas para dar de baja del inventario, según información
proporc¡onada en Providencia No.P-1030-DAF-DA-017-2019 y Oficio No.
O-1030-DAF-DA-28-2019, de fechas 15 y 28 de febrero de 2019, respectivamente,
el detalle se presenta a continuación:

No. No. DE

CENTRO
DE COSTO

NOMBRE DE

CENTRO DE
cosro

cootGo
ACTIVO SAP

6

FECHA
CAPITALIZACION

DESCRIPCION VALOR
EN

LIBROS
(o)

1 3404050102 Planta s
H idroeléctricas
de Occidente

12000000244 17t03t2003 CAMION MARCA HINO LINEA
FC2WESA MODELO 1996
MOTOR ¿ W04D'D23907
CHASIS ¿ FC2WES-'i0057
COLOR ELANCO

19,142.0O

2 3404030101 Hidroeléctrica
Juruñ Marinalá

12000000375 1110512007 PICK UP MARCA TOYOTA
LINEA S¡OUT 2OOO MOOELO
1973 MOTOR NO. 5R-1327725
cHASTS NO. RKl0l -66913
COLOR GRIS VERDE

2,93s.00

3 3404030101 Hidroeléctrica
Jurun Madnalá

12000000385 17 t07 t2006 CAM toN GRUA ¡,4ARCA

I\¡ITSUBISHI LINEA MODELO
't979 MOTOR NO. 10938
CHASTS NO. T654E24363
COLOR

25,000.00

4 3404030101 Hidroeléctr¡ca
Jurún fularinalá

12000000352 11t05t2007 CAMIONETA MARCA
TOYOTA LINEA JEEP
MODELO 1977 MOTOR NO,

2F-107562 CHASTS NO.

FJ40-229692 COLOR
MOSTAZA

5,450.00

5 3404030101 Hidroeléctrica
Jurun Marinalá

12000000355 11t05t2007 PICK UP MARCA DODGE
MODELO .'984 MOTOR NO.

4225f1222 CHASTS NO.

1 87HW14H5ES268092
COLOR AZUL

1,995.00

6 3101000101 Gerencia de
Generación

12000000165 3 t /10¡ 998 CAMIONETA I\¡ARCA
TOYOfA LINEA LAND
CRUISER MODELO 1981
MOTOR No. 80063481
CHASIS No. 8J40000992
COLOR AMARILLO

400.00

7 3101000101 Gerencia de
Generac¡ón

12000000183 01/01/1980 PICK UP MARCA TOYOTA
LINEA HI LUX MODELO 1980 705.00

INSfITUTO NACIOÑAL OE INDE
AUDIIORIA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENfO
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8 3206000101 Mantenimiento
Obra Civ¡l

12000000092 20t03t2003 I\4OTO MARCA YAMAHA
MODELO 1988 MOTOR No.
A7A-421128 CHASIS No.
47-42I128 COLOR AZUL NEG

GRIS CROMO

276.86

I 3206000101 Mantenim¡ento
Obra Civil

12000000239 17 t03t2003 CAMION MARCA MERCEDES
BENZ MODELO 1989 MOTOR
No. 344-937- 10-937602
CHASIS No.
98r\¡345121J8783147 COLOR
AMARILLO NEGRO BEIGE

6,362.50

'10 3206000101 Manten¡miento
Obra C¡vil

12000000322 17t03t2003 CAMION MARCA MERCEDEZ
BENZ MODELO 1989 MOTOR
No. 344 -963-10-927791
CHASIS No.
s8M345000H8774438 COLOR
AMARILLO NEGRO EEIGE

4,962.50

11 3206000101 I\¡antenimiento
Obra C¡vil

12000000379 30/09/2003 PICK UP MARCA NISSAN
LINEA PATROL MODELO
1982 MOTOR No.
SD33-111866 CHASIS No.
uRG160-627333 COLOR
NARANJA

1,135.00

12 3206000101 I\¡anlen¡miento
Obra C¡v¡l

12000000421 16/05/2005 CAMION MARCA FORD
MODELO 1988 MOTOR No.
22904154880 CHASTS
No.98FKXXL-62 HD865'171
COLOR CAFE METALICO

38,700.00

13 3206000101 Mantenimiento
Obra C¡v¡l

12000000458 17 t03t2003 CAMION MARCA FORD
MODELO 1988 MOTOR No.
22904154870 CHASIS No.
98FKXXL6OHD8651 70 COLOR
CAFE METALICO BEIGE

3,870.00

14 3404010101 Hidroeléclr¡ca
Ch¡xoy

12000000324 0l/05/2005 JEEP MARCA TOYOTA LINEA
t\¡oDELO 1978 MOTOR NO.

2F-214677 CHASTS NO.
FJ4O-261375 COLOR VERDE

5,660.00

15 3404010101 Hidro€léctrica
Chixoy

12000000388 31t12t1998 JEEP MARCA TOYOTA LINEA
MODELO 1981 MOTOR NO,
435997 CHASTS NO.
BJ40-049240 COLOR BErGE

900.00

16 3404010 r01 H¡droeléctrica
Chixoy

12000000400 01i01t 991 FURGONETA TIPO PANEL
I\,,IARCA CHEVROLET LINEA
|\4oDELO 1979 MOTOR NO.
F1205fAL CHASIS NO,
cGD-3597145899 COLOR
NARANJA Y BLANCO

400.00

17 3404010101 Hidroeléctr¡ca
Ch¡xoy

12000000416 17t03t2003 CAMIÓN MARCA HINO LINEA
FC2WESA MODELO 1996
MOTOR NO. W04D-D23941
CHASTS NO. FC2WES-l0058
COLOR BLANCO

19,142.00

18 3404010101 H¡droeléctrica
Chixoy

12000000426 29l08n986 CAMIONETA I,IARCA NISSAN
LINEA PATROL MODELO
1981 tVoTOR NO. 503240
cHAStS NO. J160604277
COLOR AZUL

810 00

Total 137,845.86
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Criterio
El Decreto No. 64-94 y sus Reformas, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Artículo
16. Son atribuciones del Consejo Directivo: '...b) Aprobar los reglamentos
necesarios para la correcta aplicación de esta ley y los que requiera el
funcionamiento interno del instituto, sometiéndolos a la aprobación
correspondiente cuando así lo exija la ley...e) Aprobar o modificar el régimen de
compras y contrataciones con fondos propios del instituto."

El Acta Número 50-2016, del Consejo Directivo, de fecha 06 de septiembre de
2016. PUNTO TERCERO. establece: '...APROBAR EL NORMATIVO PARA EL

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL INDE...".

El NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, del Instituto Nacional
de Electrificación INDE, Artículo 11. Responsabilidad. Establece: "Son

responsables mancomunadamente del manejo y control de los activos fijos, así
como del cumplimiento del presente Normativo, el Jefe principal de cada unidad
administrativa, los Encargados de Activos Fijos o Guardalmacenes y el usuario de
los bienes."

Artículo 32. Requisitos para la Baja de Bienes Muebles e Inmuebles. Establece:
"Cuando se da de baja un activo fijo debe ser sobre el 100% de su valor registrado
contablemente y la continuidad de su trámite se debe realizar conforme a lo
dispuesto en el Normativo aprobado para el efecto. Para la baja de bienes se
deben cumplir los siguientes requisitos: ...b) Por ser Bienes Inservibles. Cuando
se encuentren bienes inservibles:

1. Las empresas o dependencias del INDE, por intermedio de sus Encargados de
Activos Fijos y del Jefe de la Unidad Administrativa que corresponda, deben
suscribir Acta, en la que deben describir el o los activos inservibles, indicando su

valor registrado. Solicitando a su vez a la División de Contabilidad, cert¡ficación del
Ingreso al Inventario. Asimismo, se deben ubicar en un lugar aparte los activos
inservibles, para su verificación en el momento oportuno

2. Con la Certificación del Acta y la Certificación de Ingreso al lnventario se forma
el expediente, el cual debe ser remitido a la División de Contabilidad, solicitando
se proceda con el trámite para baja de activos ¡nservibles.

3. La División de Contabilidad luego de recibido el expediente debe verificar el
estado de los activos, debiendo suscribir acta en la que se hace constar si procede

la baja del inventario y según el caso deben recomendar la enajenación o desecho
de los mismos.

tNsT|TUTo McroNAL oE ELEcrRtFtcactóN |NDE
AUOITORiA FINANCIERA Y OE CUMP!IMIENTO
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4. La División de Contabilidad es la responsable de elevar al Honorable Consejo
Directivo por medio de la Gerencia Financiera el expediente de baja de act¡vos.

5. El Honorable Consejo Directivo es el órgano competente el cual tiene la
potestad de dar la instrucción para la baja de activos fijos.

6. La División de Contabilidad es la responsable de proceder a dar baja del
Inventar¡o de los bienes inservibles, con base al expediente formado para el efecto
y en el que debe constar la autorización del Honorable Consejo Directivo."

Causa
El Coordinador Administrativo Plantas Hidroeléctricas de Occidente y el
Encargado de Activos Fijos en Servicio de Plantas Hidroeléctricas de Occidente,
ambos del Centro de Costo 3404050102 Plantas Hidroeléctricas de Occidente, el
Jefe Administrativo Planta Jurún Marinalá y la Encargada de Activos Fijos de la
Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, ambos del Centro de Costo 3404030101
Hidroeléctrica Jurún Marinalá, el Jefe Administrativo Financiero de la
Superintendencia de Operaciones EGEE y el Encargado de Activos Füos en
Servicio de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, ambos del Centro de
Costo 3101000101 Gerencia de Generación, el Jefe Administrativo de Supervisión
y Mantenimiento de Obra Civil y la Encargada de Activos Fijos de Supervisión y
Manten¡miento de Obra Civil EGEE, ambos del Centro de Costo 3206000101
Mantenimiento Obra Civil y el Coordinador Administrativo Planta Hidroeléctrica
Chixoy y el Encargado de Activos Fijos Planta Hidroeléctrica Chixoy, ambos del
Centro de Costo 3404010101 Hidroeléctrica Chixoy, todos pertenecientes a la

Empresa de Generación de Energia Eléctrica -EGEE-, no han realizado gestiones
para dar oportunamente de baja a los activos fijos inservibles, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

Efecto
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- incurre en gastos innecesarios al
llevar el control y tener la custodia de activos que no generan beneficios para la
Institución, al mismo tiempo los saldos de las cuentas de activos fijos reflejados en
los Estados Financieros, no muestran la situación financiera del -INDE-.

Recomendación
El Jefe de Plantas Hidroeléctricas de Occidente debe girar instrucciones al
Encargado de Activos Fijos en Servicio de Plantas Hidroeléctricas de Occidente, el
Jefe Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá debe girar instrucciones a la Encargada
de Activos Fijos de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, el Superintendente de
Operaciones EGEE debe girar instrucciones al Encargado de Activos Fijos en
Servicio de la Empresa de Generación de Eneroía Eléctrica. el Jefe de Planta

INSÍITUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACION INOE

AUOIfORÍA FINANCIERA Y OE CUMPLIMLENTO
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Hidroeléctrica Chixoy debe girar instrucciones al Encargado de Activos Fijos
Planta Hidroeléctrica Chixoy, para iniciar y concluir el proceso de baja para los
activos que se encuentren inservibles en su centro de costo, dando cumplimiento
al Normativo para el Control de Activos Fijos, del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-.

Comentario de los responsables
En Oficio con número OA-PHO-O-087-2019, de techa 22 de abril de 2019, el
Señor Marco Tulio Pisqui Benavente, Encargado de Activos Fijos en Servicio de
Plantas Hidroeléctricas de Occidente, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: "documentación de soporte que respalda las
acciones tomadas en esta unidad ejecutora para dicho hallazgo basado en lo que
estipula el Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE en sus artículos 3l
inciso b) y 32 inciso b) numerales 1 y 2."

En oficio con número OA-PHO-O-088-2019, de fecha 22 de abril de 2019, el
Licenciado Erick Manuel Rodas Sosa, Coordinador Administrativo Plantas
Hidroeléctricas de Occidente, durante el período del 0'1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: "Con fecha ocho de abril del presente año, se inició
el proceso de baja del vehículo camión marca Hino, línea FC2WESA, modelo
'1996, motor No. W04D-D23907, Chasis No. FC2WES-10057, color blanco, REG
INDE E-183, el cual se menciona en dicho hallazgo; el dictamen técnico de dicho
vehículo y copia de la certificación del ingreso al inventario del mismo.
Documentación de soporte que respalda las acciones tomadas en esta unidad
ejecutora para dicho hallazgo basado en lo que estipula el Normativo para el
Control de Activos Fijos del INDE en sus artículos 31 inciso b) y 32 inciso b)
numerales 1 y 2."

En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, Filiberta Eufemia Escobar
Arriola, Encargada de Activos Fijos de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá,
durante el período del 01 de enero al 12 de diciembre de 20í8, manifiesta: "Según
información que me proporcionó la Admin¡stración de la Planta Hidroeléctrica
Jurún Marinalá, por medio del correo electrónico enviado oor la señora Susana
Beatriz Moreno Jefe Departamento Administrativo de la División Administrativa
Financiera, de fecha 07 de febrero del 2019, solicito a la nueva Sub-Jefatura de la
Planta Hidroelectrica Jurun Marinalá, que se enviará a su despacho las acciones
realizadas respecto al Oficio 0-834-010-350-201 7 REO de la Division de
Contabilidad, para la cual la Division Administrativa Financiera por medio de la
Providencia No. P-1030-DAF-DA-042-2018 de fecha 23 de julio del 2018, había
soficitado al Ingeniero Hector Emilio Castellanos Zamora, quien fungió como Jefe
de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá en el período del I de enero del 2018 al
31 de octubre del 2018 y le indicaron atender las observaciones relacionadas a la
baja de Vehículos que se encuentran fuera de uso o inservibles de acuerdo a lo
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instruido en providencia P-1000-1053-2017 de la Gerencia de la Empresa de
Generación en donde se indicó oue de lo actuado se debía de informar
directamente a la División de Contabilidad v con cooia a la Gerencia de
Generación.

Durante el tiempo que laboré en la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, no recibí
ningún tipo de información por parte de la Jefatura de la Planta acerca de lo
solicitado para la baja de los vehículos mencionados al igual que no tenía ningún
conocimiento la nueva Sub-Jefatura y la Administracion de la Planta Hidroeléctrica
Jurún Marinalá, ya que en ningún momento el Ingeniero Castellanos Zamora
informo a mi persona acerca de este requeremiento durante el año 2018, por lo
que no tuve conocimiento alguno de esta solicitud.

Debido a que el Ingeniero Héctor Emilio Castellanos Zamora, dejó de laborar para

el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- a partir del 31 de octubre del 2018,
la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del

-INDE- nombro al Ingeniero Daniel Angel Figueroa García como Jefe de Planta
Interino de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá y durante su gestión, no recibí
ninguna not¡f¡cación o instrucción respecto a la información que se le solicitó al
Ingeniero Castellanos Zamora. Presenté al Ingeniero Daniel Angel Figueroa
García mi renuncia voluntaria a partir del día '13 de Diciembre del 2018 y tampoco
me hizo ninguna mención a la información anter¡ormente descrita, por lo cual mi
renuncia fue aceptada según Acuerdo No. 296-2018-R.L. de fecha catorce de
diciembre del 2018.

Dado lo expuesto con anterioridad, se considera que mi persona no tiene
responsabilidad alguna en la falta de atención por parte de la anterior Jefatura de
la Planta en informar a mi persona como Encargada de Activos Fijos acerca de lo
solicitado por la División Administrativa Financiera de -EGEE- ni de la Gerencia de
la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- debido a que por no
tener conocimiento del caso, no se pudo dar cumplimiento a lo estipulado en el
Normativo para el control de activos del INDE; por lo que se solicita sea
desvanecido este hallazgo. Sin otro particular, me suscribo."

En oficio con número 0-56601-064-2019-JJM, de fecha 23 de abril de 2019, la
Señora Celeste Karina Hernández Barillas, Jefe Administrativo Planta Jurún
Marinalá, durante el período del 01 de enero al 12 de diciembre de 2018,
manifiesta: "Por medio del Acta No. 033-2014 de fecha seis de junio del año dos
mil catorce (06/06/2014) del libro de actas No.5927-201'l Actas Varias de la
Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, se nombró a la señora Filiberta Eufemia
Escobar Arriola como Encargada de Activos Fijos en Bodega y en Servicio del
Sistema Hidroeléctrico Jurún Marinalá -M¡chatoya-. Según el articulo 11.

Responsabilidad, el Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE. El cual
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literalmente dice: Son responsables mancomunadamente del manejo y control de
los activos füos, así como del cumplimiento del presente Normativo, el Jefe
Principal de cada Unidad Administrativa, los Encargados de Activos Fijos o
Guardalmacenes y el usuario de los bienes.

Según lo estipulado en los párrafos anteriores las personas responsables de
manera directa en dar cumplimiento a lo establecido en los criterios indicados para

la determinación de este hallazgo son: Jefe Principal de cada Unidad
Adminishativa quienes en este caso son los Ingenieros Jefes de Planta que

durante el periodo 2018 fueron: Héctor Emilio Castellanos Zamora del 01 de enero
al 31 de octubre del 2018 y el Ingeniero Daniel Angel Figueroa García del 01 de
noviembre al 31 de diciembre del 2018 y como Encargada de Activos Fijos en
Bodega y en Servicio del Centro de Costo No. 3404030101 Jurún Operación, la

señora Filiberta Eufemia Escobar Arriola hasta el 13 de diciembre del 2018 quien

oresentó su renuncia a dicho caroo.

Por medio del correo electrónico enviado por la señora Susana Beatriz Moreno
Jefe Departamento Adminishativo de la División Administrativa Financiera, de
fecha 07 de febrero del 20í9, solicito a la nueva Sub-Jefatura de la Planta
Hidroelectrica Jurun Marinalá, que se enviará a su despacho las acciones
realizadas respecto al Oficio 0-834-010-350-201 7 REO de la Division de
Contabilidad, para la cual la Division Administrativa Financiera por medio de la
Providencia No. P-1030-DAF-DA-042-2018 de fecha 23 de julio del 2018, había
solicitado al Ingeniero Hector Emilio Castellanos Zamora, Jefe de la Planta
Hidroeléchica Jurún Marinalá, atender las observaciones relacionadas a la baja de
Vehículos que se encuentran fuera de uso o inservibles de acuerdo a lo ¡nstruido
en providencia P-1000-1 053-201 7 de la Gerencia de la Empresa de Generación
en donde se indicó que de lo actuado se debía de informar directamente a la
División de Contabilidad y con copia a la Gerencia de Generación, asi también al

Departamento Administrativo DAF-EGEE; de lo cual la nueva Sub-Jefatura y la
Administración de la Planta Jurún Marinlá, no tenia conocimiento alguno, ya que

en ningún momento el Ingeniero Castellanos Zamo.a informo a mi persona acerca
de este requeremiento, por lo que durante el año 2018, no tuve conocimiento
alguno de esta solicitud.

También en ningún momento, la señora Filiberta Eufemia Escobar Arriola, quien

durante el año 2018 fungió como Encargada de Activos Fijos de la Planta
Hidroeléchica Jurún Marinalá, informó a mi persona acerca de este requerim¡ento
y tampoco realizó trámite alguno para dar cumplimiento a lo estipulado en la
providencia mencionada en el párrafo anterior. No fue sino hasta el día jueves 07
de febrero del 2019 en donde en conjunto con los Ingenieros Edwin Omar
Mejicanos Alvarez, Coordinador Adm¡n¡strativo y el Ingeniero Oscar Wilson girón

Lara, Jefe de la PlantaHidroeléctrica Jurún Marinalá, que se dio cumplimiento a lo
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requerido por la División de Contabilidad y la División Administrativo Financiera y
se remitió a la División de Contabil¡dad de Bienes, el día 08 de febrero del 2019
por medio del oficio número 0-56601-0035-2019-CA,4 a lo cual se le está dando
el debido seguimiento.

Dado lo expuesto con anterioridad, se considera que mi persona no tiene
responsabilidad alguna en la falta de atención por parte de la anterior Jefatura de
la Planta en informar a esta Jefatura Administrativa acerca de lo solicitado oor la
División Administrativa Financiera de -EGEE- ni de la Gerencia de la Emoresa de
Generación de Energía Eléctrica -EGEE- ni por la falta de oficio por parte de la
anterior Encargada de Activos Fijos por no dar cumplimiento a lo estipulado en el
Normativo para el control de activos del INDE lo cual se encuentra dentro de sus
funciones; por lo que se solicita sea desvanecido este hallazgo y dirigido a las
personas que fueron responsables directas, según los estipulado en el Normativo
para el Control de Activos Fijos del INDE."

En oficios con números O-1030-DA-ACGN-010-2019 y
O-1030-DA-ACGN-011-2019, de fecha 26 de abril de 20'19, el Señor Edgar
Gustavo Alvarez Ruiz, Encargado de Activos Fijos en Servicio de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 20'18, manifiesta: "del centro de costo 3101000101 Gerencia de
Generación. Hallazgo No. 1 Activos en mal estado sin gestión de baja del
inventar¡o, le manifiesto que por estar realizando la localización de un act¡vo el
cual se encontraba extraviado, así como verificación física en lo que respecta
número de serie de motor, chasis, modelo, placa, no se había podido realizar
dicho proceso de baja, ya que se debe realizar confrontación SAP versus físico.

Documentación remitida a la Contabilidad de Bienes para proseguir el
procedimiento conforme a lo establecido en el Normativo para el Control de
Activos Fiios del INDE.

Del centro de costo 3206000101 Mantenimiento Obra Civil. Hallazgo No. 1 Activos
en mal estado sin gestión de baja del inventario, le manifiesto que por estar
realizando la verificación física en lo que respecta número de serie de motor,
chasis, modelo, placa, no se había podido realizar dicho proceso de baja, ya que

se debe realizar confrontación SAP versus físico.

Documentación remitida a la Contabilidad de Bienes para proseguir el
procedimiento conforme a lo establecido en el Normativo para el Control de
Activos Fijos del lNDE."

En nota sin número, de fecha 25 de abril de 2019, la Licenciada Johanna Mylene
Villalobos de la Cruz, Jefe Administrativo Financiero de la Superintendencia de
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Operaciones EGEE, durante el período del 0'l de enero al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: "De conformidad con el Acuerdo No. 271-201 1-R.S. de fecha
dieciocho de noviembre de dos mil once (l8i I 112011) y Acta de Toma de
Posesión 028-2011 de fecha uno de diciembre de dos mil once (0'111212011) tui
trasladada y ascendida al puesto nominal Jefe de Departamento l, plaza No. 1876
centro gestor F04 Unidad de Planificación de Obra Civil con sede en la
Superintendencia de Operación y Mantenimiento de Plantas, Acuerdo No.
92-2012-R.S. de fecha veintiséis de mazo del dos mil doce (2610312012) y Acta de
Toma de Posesión No. 03-2012 de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce
(21105120'12\, fui trasladada presupuestalmente al Centro Gestor C04 División de
Operación y Mantenimiento de Plantas con sede en Superintendencia de
Operación y Mantenimiento de Plantas EGEE, y mi puesto funcional en la
Superintendencia de Operación y Mantenimiento de Plantas de conformidad a mi
nombramiento es de Jefe de Departamento Administrativo Financiero de la
Superintendencia de Operación y Mantenimiento de Plantas de la EGEE y donde
he estado desempeñando las funciones inherentes al cargo hasta la presente

fecha.

El Centro de costo que corresponde a la Su perintendencia de Operación y
Mantenimiento de plantas es: 34010001 0 1

De Conformidad con el Acuerdo No. 07-2018-R.S. de fecha ocho de enero de dos
mil dieciocho (0710112018) y Acta de Toma de Posesión No. 002-2018 de fecha
once de enero de dos mil dieciocho (1110112018), fui nombrada para cubrir un
interinato por encontrarme realizando la función de Jefe de División Administrativa
Financiera, Centro Gestor 11010000001 Gestión Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE, durante el periodo del 03 de
enero al 14 de febrero del 2018, debido a que el titular de la plaza, estaba
gozando su periodo vacacional.

De Conformidad con el Acuerdo No. 80-2012-R.S. de fecha nueve de marzo del
dos mil doce (0910312012\ y Acta de Toma de Posesión No. 040-2012 de fecha
veintiséis de marzo de dos mil doce (26103120 t 2) fue nombrado funcionalmente el

Jefe de División Administrativa F¡nanciera de la Empresa de Generación de
Energía Eléctrica EGEE, quién tiene a su cargo el centro gestor de la Gerencia de
Generación de Energía Eléchica: 3101000101

Es importante mencionar que el Jefe de la División Administrativa Financiera de la
Gerencia de Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE estuvo
nombrado desde el veintisé¡s de mazo de dos mil doce (2610312012) hasta el
nombramiento de la persona que lo sustituyó el veinte de noviembre del dos mil

dieciocho (201 1 1 1201 8\.
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De Conformidad con el Acuerdo No.591-2018-R.S. de fecha veinte de noviembre

del dos mil dieciocho (2011112018) y Acta de Toma de Posesión No. 23-2018 de
fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (261'1112018) fue nombrado
nuevamente el Jefe de División Administrativa Financiera de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica EGEE debido a la renuncia del jefe que estaba
anteriormente, mismo que tiene a su cargo el centro gestor de la Gerencia de

Generación de Energía Eléctrica: 3101000101

Asimismo, cuando se realizó el Informe de Inventario Físico de Vehículos por la
División de Contabilidad con corte de saldo al 28 de febrero de 20l7, de fecha uno

de septiembre de dos mil diecisiete (0110912017) y se remitió mediante
Providencia No. P-1000-1 053-20'17 de la Gerencia de Generación de fecha trece
de septiembre de dos mil diecisiete (1311112017), yo no estaba prestando mis

servicios en el Centro de Costo 3101000101 correspondiente a Gerencia de
Generación EGEE, por lo tanto se puede visualizar que yo me encuentro asignada
al Centro de Costo 3401000101 que corresponde a la Superintendencia de
Operación y Mantenimiento de Plantas EGEE desde el año 20'12, por lo tanto no

soy responsable de agilizar la baja de los bienes inservibles que se detallan en la
condición del presente hallazgo, debido a que corresponde a la Gerencia de
Generación de Energía Eléctrica, centro de costo 3101000101; no obstante estuve
cubriendo el período de vacaciones del Jefe Administrativo Financiero de EGEE,
por el período del 2 de enero al 14 de febrero de 2018, lapso en que dichos
expedientes no llegaron a mi conocimiento para que pudiera darle el trámite
correspondiente,

Medios de Prueba
Acuerdo No. 271 -201 1-R.S. de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once
(1811112011) y Acta de Toma de Posesión 028-2011 de fecha uno de diciembre de
dos mil once (01112120'11\.

Acuerdo No. 92-2012-R.S. de fecha veintiséis de marzo del dos mil doce
(2610312012) y Acta de Toma de Posesión No. 03-2012 de fecha veintiuno de
mayo de dos mil doce (2110512012).

Acuerdo No. 07-2018-R.S. de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho
(0710112018) y Acta de Toma de Posesión No. 002-2018 de fecha once de enero

de dos mil dieciocho ('111O1120181.

Acuerdo No. 80-2012-R.S. de fecha nueve de mazo del dos mil doce (0910312012)

y Acta de Toma de Posesión No. 040-2012 de fecha veintiséis de marzo de dos
mil doce (2610312012).

Acuerdo No.591-2018-R.S. de fecha veinte de noviembre del dos mil dieciocho
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(2011'112018) y Acta de Toma de Posesión No.23-2018 de fecha veintiséis de
noviembre de dos mil dieciocho (2611112018\.

Oficio No. 0-834-010-350-2017 REO de fecha uno de septiembre de dos mil

diecisiete (01 10912017 \.

Providencia No. P-1000-1053-2017 de la Gerencia de Generación de fecha trece
de septiembre de dos mil diecisiete (131'1112017).

Providencia No. P-1030-DAF-DA-017-2019 de fecha quince de febrero de dos mil

diecinueve (1 510212019).

Oficio No. O-1030-DAF-D A-28-2019 de fecha veintiocho de febrero de dos mil

diecinueve (2810212019).

Bases Legales
Constitución Política de la República de Guatemala artículos 12 "Derecho de
Defensa" y artículo 2S "Derecho de Petición; Normativo para el Control de Activos
Fijos, del Instituto Nacional de Electrificación INDE, Artículo 11. Responsabilidad y
Artículo 28.

Petición
Por lo anterior, solicito a la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas, se den por recibidos los comentarios y pruebas de descargo
aceptándose las mismas, haciendo un análisis objetivo de los mismos y se
desvanezca el presente hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad."

En oficio número O-EAF-007-2018-ASOC, de fecha 26 de abril de 2019, la Señora
Brenda Carolina Villagrán Oliva, Encargada de Activos Fijos de Supervisión y
Mantenimiento de Obra Civil, EGEE, durante el período del 0l de enero al 3l de
diciembre de 2018, manifiesta: "hallazgos notificados a mi persona no me
corresponde ninguna responsabilidad; el hallazgo No. 1. Activos en mal estado sin
gestión de baja de inventarios, no tengo responsabilidad de los Centros de Costos

mencionados ya que soy encargada de Activos Fijos de la Unidad de Supervisión
y Administración de Obras por Contrato y no como lo mencionado en oficio No.

296-DAS-050091-2019 "Encargada de Activos Fiios de Supervisión y

Mantenimiento de Obra Civil EGEE" Por lo antes expuesto solicito amablemente

se me sean desvanecidos los Hallazgos 1 y 2 notificados a mi persona por no

tener Responsabilidad sobre las situaciones expuestas."

En providencia con número P-1020-Dl-A-084-2019, de fecha 26 de abril de 2019,

la Señora Jessica Suceli Barillas Barillas, Jefe Administrativo de Supervisión y

Mantenimiento de Obra Civil, durante el período del 01 de enero al 31 de
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diciembre de 2018, manifiesta: "documentación conforme al Art. 32 del Normativo
para el Control de Activos Fijos del INDE cumpliendo así la responsabilidad
mancomunada en su inciso b) y numerales 1) 2) y 3). Del centro de costo
3206000101 Mantenimiento Obra Civil con el Encargado de Activos Fijos en

Servicio del centro de costo en mención. Documentación remitida a la Contabilidad

de Bienes para proseguir el procedimiento conforme a lo establecido en el

Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE.

Por lo que someto a su consideración debido a que se presenta la documentación

del estado actual y conforme a lo establecido para que pueda evaluarse y se tome

en consideración que se cumplió hasta el inciso mencionado para la Baja de

Activos habiendo así cumplido con la responsabilidad a la División de Contabilidad
para recomendar el procedimiento a seguir."

En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el Señor Fredy Dario Valdez
lchich, Encargado de Activos Fijos Planta Hidroeléctrica Chixoy, durante el período

del 10 de julio al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "Para el vehículo No. 14

(Código de Activo SAP 6, 12000000324 JEEP MARCA TOYOTA LINEA MODELO

1978 MOTOR NO.2F-214677 CHASIS NO. FJ40-261375 COLOR VERDE) En

fecha 04-10-2017 se levantó Acta Número 76-2017 donde se solicita in¡ciar el

proceso de baja de este vehículo.

Para el vehículo No. 15 (Código de Activo SAP 6, 12000000388 JEEP MARCA

TOYOTA MODELO 1981 MOTOR NO. BJ40-049240 COLOR BEIGE) En fecha

04-10-2017 se levantó Acta Número 76-2017 donde se solicita iniciar el proceso

de baja de este vehículo.

Para el vehículo No. 16 (Código de Activo SAP 6, 12000000400 FURGONETA

TIPO PANEL MARCA CHEVROLET L|NEA MODELO I979 MOTOR NO.

CGD-3597145899 COLOR NARANJA Y BLANCO) En fecha 24-08-2016 se

fevantó Acta Número 73-2016 donde se solic¡ta in¡ciar el proceso de baja de este

vehículo.

Para el vehículo No. 17 (Código de Activo SAP 6, 12000000416 CAMIÓN MARCA

HINO LíNEA FC2WESA MODELO 1996 MOTOR NO. WO4D.D23941 CHASIS

NO. FC2WES-10058 COLOR BLANCO) En fecha 24-08-2016 se levantó Acta

Número 73-2016 donde se sol¡cita iniciar el proceso de baja de este vehículo.

Para el vehículo No. 18 (Código de Activo SAP 6, 12000000426 CAMIONETA

MARCA NISSAN LíNEA PATROL MODELO 1981 MOTOR NO. 503240 CHASIS

NO. J160604277 COLOR MUL) En fecha 04-10-2017 se levantó Acta Número

76-2017 donde se solicita iniciar el proceso de baja de este vehículo.
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Es meritorio indicar que en fecha 09 de julio de dos mil dieciocho se levantó el

Acta número 01-2018 donde se me asignaron las responsabil¡dades de activos
fijos de la Planta Chixoy a partir del 10 de julio del 2018, por lo que previo a esa

fecha todo lo concerniente en cuanto a trámites de baja anteriores, inventar¡os

anteriores, informes anteriores correspondientes a la sección de Activos Fijos de la

Planta Hidroeléctrica Chixoy corresponde al Licenciado Ramírez Guevara.

Petición a la Contraloría General de Cuentas
Considerando lo mencionado anter¡ormente, por este medio solicito muy

atentamente, dejar sin efecto el posible hallazgo, se tomen por bien recibido el
presente expediente de descargo y los documentos de soporte indicado en la
cédula de notificación de fecha 1'l de abril de 2019 y Oficio No.:

301-DAS-05-0091-2019 de fecha Guatemala, 11 de abril de 2019."

En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el Ingeniero José David Chen

López, Coordinador Administrat¡vo Planta Hidroeléctrica Chixoy, durante el

oeríodo del 01 de enero al 3l de diciembre de 2018, manifiesta: "La Planta

Hidroeléctrica Chixoy está definida como una Unidad Administrat¡va del INDE

según el Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de

Electrificación.

En el tiempo que laboré para el INDE fui contratado para el puesto de Coordinador

Administrativo de la Planta Hidroeléctrica Chixoy, mas no fui contratado como Jefe

Principal de la Unidad Administrat¡va, asimismo no desempeñé funciones como

Encargado de Activos Fijos de la Planta H¡droeléctrica Chixoy.

Las funciones de Jefe Principal de la Unidad Administrativa pertenecen a la
Jefatura de Planta de la Hidroeléctrica Chixoy.

Según el Artículo 11 del Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE
"...Son responsables mancomunadamente del manejo y control de los activos

fijos, así como del cumplimiento del presente Normativo, el Jefe principal de cada

unidad administrativa, los Encargados de Act¡vos Fijos o Guardalmacenes y el

usuario de los bienes..."

Sin embargo, de una forma proactiva y de buena fe, realicé gestiones

administrativas extraordinarias en conjunto con el Encargado de Activos Fijos, que

históricamente no se habían realizado en dicha Unidad Administrativa del INDE.

Por lo tanto, solicito el desvanecimiento de los Hallazgos 1 y 2 según Oficio No.

307-DAS-05-0091-2019 ya que no son de mi competencia en la calidad de

Coordinador Administrativo de la Planta Hidroeléctrica Chixoy, puesto que

desempeñé durante mi relación laboral con el INDE."

INSTITUÍO |\IACIONAL OE ELECÍRIFICACIÓN INOE

AUDIIORIAFINANCIEF(AYOECUMPLIMIENTO
pERiooo DELoI oE ENERo AL 31 0E otctEMBRE D82018
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El Licenciado Jorge (S.O.N) Ramírez Guevara, Encargado de Activos Fijos Planta

Hidroeléctrica Chixoy, durante el período del 0l de enero al 09 de julio de 2O18,

fue citado oor medio de oficio número 306-DAS-05-0091-2019, de fecha 11 de

abril de 2019, sin embargo no se presentó y no envió los documentos de prueba

para desvanecer el hallazgo.

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Señor Marco Tulio Pisqui Benavente, Encargado de

Activos Fijos en Servicio de Plantas H¡droeléctricas de Occidente, de acuerdo a la

documentación presentada para su análisis, no se evidencia que durante el

período auditado comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se

hayan realizado gestiones para dar de baja el activo identificado con código Activo

SAP 6 número 12000000244.

se confirma el hallazgo a la señora Filiberta Eufemia Escobar Arriola, quien fungió

como Encargada de Activos Fijos de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá,

durante el período comprendido del 01 de enero al 12 de diciembre de 2018, en

virtud que no presentó documentación que demuestre la existencia de gestiones

para dar de baja los act¡vos en mal estado bajo su responsabilidad, ya que de

acuerdo a lo que establece el artículo 11 Responsabilidad, del Normativo para el

control de Activos Fijos del INDE, Son responsables mancomunadamente del

manejo y control de los activos fijos, así como del cumplimiento del presente

Normativo, el Jefe principal de cada unidad administrativa, los Encargados de

Activos Fijos o Guardalmacenes y el usuario de los b¡enes.

Se confirma el hallazgo al Señor Edgar Gustavo Álvarez Ruiz, Encargado de

Activos Füos en Servicio de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, en

virtud que durante el período auditado comprendido del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2018, de acuerdo a la documentac¡ón presentada, no evidencia

haber realizado gestiones para dar de baja los activos en mal estado,

correspondientes a los centros de costo baio su responsabilidad.

Se confirma el hallazgo al Licenciado Jorge (S O.N) Ramírez Guevara, quien

fungió como Encargado de Activos Fijos Planta Hidroeléctrica chixoy, durante el

período comprendido del 01 de enero al 09 de julio de 2018, en virtud que no se

presentó a la citación y no envió pruebas de descargo.

se desvanece el hallazgo a la Señora celeste Karina Hernández Barillas, Jefe

Administrativo Planta Jurún Marinalá, Señora Jessica Suceli Barillas Barillas, Jefe

Administrativo de supervis¡ón y Mantenimiento de obra civil, Licenciado Erick

Manuel Rodas sosa, coordinador Administrativo Plantas Hidroeléctricas de

Occidente, Licenciada ron
INSfIfUTO NACIOML OE ELECfRIFICACION INOE

AUOIfORiAFINANCIERAVOECUMPLIMIENIO
pERiooo oEL 01 DE ENERoaL 31 DE olclEMBRE DE 2018
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Financiero de la Superintendencia de Operaciones EGEE, e Ingeniero José David

Chen López, Coordinador Administrativo Planta Hidroeléctrica Chixoy, en virtud

que la información consignada en Oficio 0-763-356-2019-R.L., de fecha 20 de

marzo de 2019, emit¡do por la División de Recursos Humanos del Instituto

Nacional de Electrificación -lN DE-, con referencia a los nombres de los

colaboradores que fungieron como Jefe principal de la unidad administrativa de los

diferentes centros de costo c¡tados en la Condición del Hallazgo No. 1 Activos en

mal estado sin gestión de baja de inventarios, por el período comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de 20'18, es errónea, rectificando la misma en Oficio

O-763431-20'19-R.1., de fecha 01 de mayo de 2019.

Se desvanece el hallazgo a la Señora Brenda Carolina Villagrán Oliva, Encargada

de Activos Fijos de Supervisión y Mantenimiento de Obra Civil, EGEE, en virtud

que la información consignada en Oficio 0-763-356-2019-R.L.' de fecha 20 de

mazo de 2019, emitido por la División de Recursos Humanos del lnstituto

Nacional de Electrificación -INDE-, con referencia al puesto funcional

desempeñado por su persona, del período comprendido del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2018, es errónea, rectificando el mismo en Oficio

O-763-431-2019-R.1., de fecha 01 de mayo de 2019, siendo el correcto

Encargada de Activos Fijos de Administración y Supervisión de Obras y

Planificación de Obra Civil, EGEE.

Se desvanece el hallazgo al Señor Fredy Darío Valdez lchich' Encargado de

Activos Fijos Planta Hidroeléctrica Chixoy, en virtud que esta fungiendo en el

puesto a partir del 10 de julio de 2018, previo a la promoción del Interinato de la
plaza No.1275 puesto nominal Guardalmacén ll, puesto funcional Encargado de

Activos Fijos, a requerimiento del Coordinador Administrat¡vo y Jefe de Planta, de

la Planta Hidroeléctrica Chixoy, con visto bueno del Gerente de la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica del INDE.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto

República, Ley Orgánica de la Contraloría General

Decreto 13-2013: artículo 39, Numeral 4, parc:

Caruo

ENCARGADO DE ACfIVOS FIJOS EN SERVICIO OE PLANTAS HIDROELECTRICAS

DE OCCIOENTE

ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN

ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS PLANfA HIOROELECTRICA CHIXOY

ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO DE LA EI\4PRESA DE GENEMCION

OE ENERGIA ELECTRICA

Total

31-2002, del Congreso de la
de Cuentas, reformada Por el

I\4ARCO fULIO PISQUI

BENAVENfE

FILIBERTA EUFEMIA ESCOBAR

ARRIOLA

Quelráles

523.75

602.00

JORGE (S.O.N.) RAI!4|REZ 648.75

GIJEVARA

EOGAR GUSÍAVO ALVAREZ 785,50

RUIZ

o. 2,560.00

INSTITUTO NACIONAL OE

AIJDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
pERioDo DELoI DE ENERoAL 31 oE olclEMBRE oE 2018
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Hallazgo No. 2

Faltante de activos fijos

Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, el 09 de noviembre de 2018, se

realizó la verificación física de activos fijos en el Centro de Costo 2504020103
Subestación Panaluya, del Sistema Oriental de la Empresa de Transporte y

Control de Energía Eléctrica -ETCEE-, seleccionando una muestra del inventario

de Activos Fijos, para su revisión, determinando los siguientes activos como

faltantes, según se estableció en Acta número 4-2018,libro 3125, de la Contraloría

General de Cuentas, de fecha 09 de noviembre de 2018:

INSfITUTO NACIONAL OE ELECTRIÉICACIÓN INOE

AUotroRÍA FtNANcTERA Y oE coMPLtMtENfo
PER|OOOOEL O1 OE ENEROAL 31 OE OICIEMBRE OE 2018

coDtGo AcTtvo
SAP 6

FECHA

cAPrrALrzActor{
DESCRIPCION VALOR EN

LTBROS (O)

5400000656 ut09t2013 Cerco perimokal
19,881 83

8300000912 01/09/2008 Banco de cáoacitores 13.8 kv
115,312.48

25000001319 04t09t2013 Tablero para LT Puerto Earrios 69 kV Marca: G€neral
Electric Tabl€ro para LT Puerto Barrios 69 kV Mar 938.28

25000002089 04/09/2013 Tablero oara LT Sanarate 69 kV Marca:General Electric
938.28

25000002090 04t09t2013 Tablero pa6 transformador 69/13.8 kV Marca:General

Electric 1,041.76

25000002843 13/06/2013 Cargador de batorias para radio Marca:La Marche

Modelo:A40-10-'12V 2.198.00

25000002861 04i092013 Cargador de bate.ias Marca ISENS
Modelo:DCTI 20-50-4653 9,323.85

25000002874 04t09t2013 Interruptor l\¡arca:General Electric
Modelo:FKA-72.5-'l 9000-3Y 747.61

25000006042 03/09/2013 8ánco de c€pac¡tores Marca:ABB
492.89

25000006043 04/09/20't 3 Banco de capac¡tores Marca:ABB
492.89

25000006071 Mt09t2013 Transformador de tens¡ón
152.19

25000006080 Mt09t2013 ParaÍayos
22.29

25000006081 04/09/2013 Pararayos
22.29

25000006082 04to912013 ParaÍayos
22.30

25000006083 04/09/2013 Seccionador de lfnea
'190.01

25000006084 04t0912013 Secc¡onador by-pass
190.01

25000006085 04t09t2013 Secc¡onador de barra
190.01

25000006'r'12 04t09t2013 Tablero oara bánco de capacitores 34.5 kV Tablero para

tilffiffiffiHfiffilllll
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banco de capac¡tores 34.5 k E86.04

25000006114 04t09t2013 Tablero oara LT Chiauimula 13.8 kV
651.47

25000006115 04/09/2013 Tablero oara LT Rio Hondo 13.8 kV

651.47
25000006116 0410912013 Secc¡onador de entráda kansfomador

190.01

25000006117 04t09t2013 Seccionador by-pass
190.01

25000006r 18 uto9t2013 Secc¡onador de barra
190.01

25000006126 04t09t2013 Patarrayos
350.38

2s000006127 ut09t2013 Pararayos
350.38

25000006128 04t09t2013 ParaÍayos
350.38

25000006129 u109t2013 T€nsformador de tensión para medic¡ón en baras
Transforñador de tens¡ón oara med¡ción e 142.87

25000006130 04t09t2013 Transformador de tens¡ón para medicióñ eñ barras
Transformador de tens¡ón páaa medic¡ón e 142.87

25000006131 0/t09t2013 Transfomador de lensión para med¡c¡ón en ba¡ras
Transfomador de tensión oara medic¡ón e 142.88

Total
156,395.76

En visita realizada el mes de noviembre de 2018 al Centro de Costo 2504010101
Despacho Departamento Oriental, de la Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléchica -ETCEE- del Instituto Nacional de Electr¡ficación -INDE-, se
solicitó el inventario de Activos Fijos en bodega, determinando los siguientes
activos como faltantes, según se estableció en Reporte de Inventario de Activos
Fijos Faltante en Bodega del Despacho Departamento Oriental, elaborado por el
Señor Jairon Casasola Díaz, Encargado de Activos Fijos del Sistema Oriental y
con Visto Bueno de la Señora Josefa Evangelina Segura Rodríguez, Coordinadora
Administrativa del Sistema Oriental ETCEE:

INSTIÍUTO MC¡OML DE ELECTRIFICACIÓN INDE
AUOITOR¡A FINANC¡ERA Y OE CUM PLIMIENÍO

pERiooo DEL 01 DE ENERo AL 3t DE otctEMBRE oE2o18

cootGo AcTtvo
SAP 6

FECHA
CAPITALIZACION

oEscRtPcroN VALOR

EN

LIBROS
(o)

80300000152 2810711993 [¡onitor VGA bco. y negro de 14 serie No. 930220062 585
l\4on¡lor VGA bco. y negro de 14 serie No. 807.58

80600000036 15t02t2000 Ditto Excepto
14.25

81200000033 29t08t1975 UN desarmador A.8.Ch l\44455-28.

10.'l'l
80700000016 15t02D000 Voltiamperimetro de gancho con pertiga

3,000.00
80800000076 1st02t2000 Radios Estacionar¡os marca maratÉc motoola de 99 canales y

sus accesorios Radios Estac¡onarios marca maratrac moto 16,145.46

83000000408 29/06¡988 Poleas de alum¡nio de '10 diametro BETHEA 308-3406' 4
Poleas de aluminio de 10 d¡ametro BETHEA 5,698 60

83000000489 15t02t2000 Manerales de barra corrediza cromados raiz de 1/2 de 9.5
pulgadas de largo Manerales de barra corrediza cromados ra 48.34
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83000000494 15t02t2000 Herramienta de compres¡on de mango a¡slado sin da dos

Herramientia de compres¡on de mango a¡sl 635.00

83000000861 15t02t2000 Grapas montadas (pertida con grapa)
647.30

83000000862 1510212000 Grapas de puente aislado
1,834.55

83000000863 15t02t2000 Henam¡entas de puesta a t¡era
7,003.63

83000000864 15t022000 Herramienta corta acsr alum¡no y cobre mango lafgo
Heram¡enta corta acsr alumino y cobre m 3,820.91

83000000865 15t02t2000 Reouesto oara tra¡ler de l¡neas v¡vas
76.88

83000000866 15t02no00 Max¡metlos
1,224.00

83000000867 15102t2000 Escaladores (espolones)
497.08

83000000868 09/05/1978 Pérd¡ga AB CHAñCE 1.1/4x10 p¡es Cat. #H3046-24 Pérdiga AB

CHANCE 1.1/4x10 p¡es Cat. #H3 53.64

83000000870 12t01t1990 Esufa eléctricá HH-7 modelo electric Stove Esufa eléctrica HH-7

modelo electric Sto 23.14

83000000871 03/03¡992 Micas marca DUFF-LYNX do 3 toneladas
8,654.16

Total
50,19,[.67

En Providencia No.P-1030-DAF-DA-017-2019 y Oficio No.

O-1 030-DAF-D A-28-201 9, de fechas 1 5 y 28 de febrero de 201 9, respectivamente,

se evidenciaron vehículos faltantes pertenecientes a la Empresa de Generación de

Energía Eléctrica -EGEE-, del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según

se detalla a continuación:

No, No. OE

CENTRO
DE COSTO

NOMBRE DE

CENTRO DE

cosTo

coDtGo
ACTIVO SAP

FECHA

CAPITALIZACION

oEscRtPcloN VALOR
EN

LIBROS
(o)

1 3404020101 Hidroeléctrica
Esclavos

12000000410 02t0411989 PICK UP MARCA NISSAN

LINEA MODELO 1980 MOTOR
NO.P0207015 CHASIS NO.

uG'160-600647 COLOR GRIS

I\4ETAL

390.00

2 3405010 t01 Té rm ¡ca
Escúintla

12000000584 30/09/2003 PICK - UP 4X2 MARCA
CHEVROLET ESTILO S.1O

MOD '96 PICK - UP 4X2
MARCA CHEVROLET ESTILO

s-1

6,500.00

3 3206000101 Mtto.Obra C¡vil 12000000380 30/09/2003 PICK UP MARCA NISSAN

LINEA PATROL IVOOELO 'I982

MoTOR No. SD33-112109
CHASIS No. URG160-628729
COLOR GRIS METAL

1,'t35.00

3404010101 Hidroeléck¡ca
Chixoy

12000000097 27 t10t1993 PICK-UP ORIGEN JAPONES
DOBLE CABINA I\¡OTOR DE

GASOLINA 2300CC. 4

CILINDR MARCA TOYOTA
MODELO 1983 IVOTOR NO,

CHASIS NO. COLOR

7,772.OO

5 3404010101 H¡droeléctrica 12000000't66 29108/1986 PICK UP MARCA TOYOTA

INST¡TIJTO NACIONAL OE INDE

AUDIfORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENfO
pERioDooEL o1 oE ENERo AL31 oE olclEMBRE oE2018
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Criterio
El Decreto No. 64-94 y sus Reformas, del Congreso de la República de

Guatemala, Ley orgánica del lnstituto Nacional de Electrificación -INDE-, Artículo

16. Son atribuciones del Consejo Directivo: "'.'b) Aprobar los reglamentos

necesarios para la correcta aplicación de esta ley y los que requiera el

funcionamiento interno del instituto, sometiéndolos a la aprobaciÓn

correspond¡ente cuando así lo exija la ley....e) Aprobar o modificar el régimen de

compras y contrataciones con fondos propios del inst¡tuto."

El Acta Número 50-2016, del Consejo Directivo, de fecha 06 de septiembre de

2O16, PUNTO TERCERO, establece: "...APROBAR EL NORMATIVO PARA EL

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS DEL INDE...',

EI NORMATIVO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, dEI INStitUtO NAC|ONAI

de Electrificación INDE, Artículo 11. Responsabil¡dad. Establece: "Son

responsables mancomunadamente del manejo y control de los activos fijos, así

como del cumplimiento del presente Normativo, el Jefe principal de cada unidad

administrativa, los Encargados de Activos Fijos o Guardalmacenes y el usuario de

los bienes."

INSTITUfO NACIOML DE

AUotToRla FTNANcIERA Y DE cuMPLlMlENfo
PERiOOO DEL 01 OE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE OE 2018

Ch¡xoy LINEA MODELO 1978 ¡,IOTOR

NO. 5R-170655 CHASIS NO.

RK 110-14960 6

497.00

6 3404010101 Hidroeléctrica
Chixoy

12000000404 31t10t1997 PICK UP MARCA TOYOTA
LINEA MODELO 1996 I\4OTOR

NO. 3L-3991618 CHASIS NO.

1N106-0126759 COLOR

11,228.00

7 3404010101 Hidroeléctrica
Ch¡xoy

12000000408 011o111977 PICK UP MARCA TOYOTA
LINEA MODELO 1977 I/OTOR
NO.2F-13193 CHASIS NO.

COLOR

613.00

8 3404010101 H¡droeléctr¡ca
Chixoy

't2000000456 1a10512005 JEEP MARCA JEEP LINEA

JEEP I\4ODELO 1977 MOTOR

NO. 't01A27 CHASIS NO.

J7F83EAO5473O COLOR GRIS

BLANCO

7,700.00

3404010101 H¡droeléctr¡ca
Chixoy

12000000461 18/05/2005 PICK UP MARCA TOYOTA

LINEA MODELO 1S77 MOTOR
NO. 2F-122919 CHASIS NO.

FJ45-130785 COLOR

5,846 93

10 3404010101 Hidroeléctrica
Chixoy

1200000052s 29/08¡986 AUTOBUS MARCA TOYOTA
LINEA MODELO 1977 MOTOR

NO. 2D-148496 CHASIS NO.

DAt-162559 COLOR

2,008.00

11 3404010101 Hidroeléctrica
Chixoy

12000000091 05i07¡988 PICK-UP I\4OTOR DIESEL DE

4 C|LTNDROS 2446 CC.
MARCA ÍOYOTA LINEA
MODELO 1984 MOÍOR NO.

CHASIS NO. LN65-000115

COLOR

2,400.00

Total
,16,089.93


