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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:...c) Por Falta o Pérdida. Cuando se

detecten faltantes o pérdidas de activos muebles:

l. El Jefe de la unidad administrativa conjuntamente con el Encargado de Activo

Fijos y con la intervención de la persona responsable del activo faltante o perdido'

deben suscribir acta dejando constar lo relativo al caso, formulando la Jefatura el

requerimiento de pago o reposición del activo.

i. Si el responsable opta por el pago, el mismo debe realizarse en el Departamento

de Tesorería del INDE, de conformidad con los precios vigentes en el mercado

¡nterno, lo que se debe comprobar por medio de tres cotizaciones, que serán

presentadas y avaladas por el Jefe de la Unidad Administrativa Financiera

correspond¡ente.

ii. Si el responsable opta por la opción de reposición, el bien restituido debe ser de

idént¡cas o mejores características y calidad similar o superior a las del act¡vo

faltante o perdido, y previo a que se acepte el act¡vo repuesto, debe contar con:

dictamen técnico en la materia, dependiendo de la clase de activo faltante o

perdido que se trate, y demostrar fehacientemente que el activo es de su

propiedad.

Para el efecto el pago o reposición, se fija un plazo que no exceda de treinta días

contados a partir de la fecha en que se suscribe el acta"'

Causa
La Coordinadora Administrativa del Sistema Oriental ETCEE y el Encargado de

Activos Fijos del sistema oriental, ambos de los centros de costo 2504020103

Subestación Panaluya y 2504010101 Despacho Departamento Or¡ental,

pertenecientes a la Empresa de Transporte y control de Energía Eléctrica; el Jefe

Administrativo de Plantas Hidroeléctricas de Oriente EGEE y el Encargado de

Activos Fijos de Plantas Hidroeléctricas de Oriente EGEE, ambos del Centro de

costo 3404020101 Hidroeléctrica Esclavos, el Jefe Administrativo central Térm¡ca

Escuinfla y la Encargada de Activos Fijos central Térmica Escuintla de la Empresa

de Generación de Energía Eléctrica, ambos del centro de costo 3405010101

central Térmica Escuintla, el Jefe Administrativo de supervisión y Mantenimiento

de obra civil y la Encargada de Activos Fijos de supervisión y Mantenimiento de

Obra Civil EGEE, ambos del Centro de Costo 3206000101 Supervisión y

Mantenimiento de Obra Civil, el Jefe de Planta Hidroeléctrica Chixoy, el

coordinador Administrat¡vo Planta Hidroeléctrica chixoy y el Encargado de Activos
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Fijos Planta Hidroeléctrica Chixoy, todos del Centro de Costo 340401 0101

Hidroeléctrica Chixoy Operación, todos pertenecientes a la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica -EGEE-, no han velado por el cumplimiento de la

normativa vigente, relacionada a faltantes o pérdidas de bienes muebles e

inmuebles bajo su responsabilidad.

Efecto
Los Estados Financieros del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, al 31 de

diciembre de 2018, no presentan información verídica y confiable, impidiendo

determinar ex¡stencias reales y deducir responsabilidades administrativas o

legales, para el pago o reposición de los bienes.

Recomendación
El Jefe Sistema Oriental ETCEE debe girar instrucciones al Encargado de Activos

Fijos del Sistema Oriental, el Jefe de la Central Térmica de Escuintla debe girar

instrucciones a la Encargada de Activos Fijos Central Térmica Escuintla de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica, el Gerente de la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica debe girar instrucciones al Jefe de Planta

Hidroeléctrica Chixoy y este a su vez al Encargado de Activos Fijos Planta

H¡droeléctrica Chixoy, para dar cumplimiento y seguimiento al Normativo para el

Control de Activos Fijos, del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.

Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2Q'19, el Señor Fredy Dario Valdez

lchich, Encargado de Activos Fijos Planta Hidroeléctr¡ca Chixoy, durante el período

del 10 de julio al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "Para el vehículo No. 4

(Código de Activo SAP 6, 12000000097 PICK-UP ORIGEN JAPONÉS DOBLE

CABINA MOTOR DE GASOLINA 23OO CC. 4 CILINDR MARCA TOYOTA

MODELO 1983 MOTOR NO. CHASIS NO. COLOR) Se hace la aclaración que no

se cuenta con ningún bien que tenga esas características en esta unidad

Ejecutora, más bien se cuenta con un vehículo con descripciones similares y

precio igual al descrito en la cédula de hallazgos únicamente cambia la
descripción de marca y modelo, puede ser que hubiese existido un error al realizar

la carga al sistema SAP, razón por la cual no puede encontrarse el bien físico, la

descripción similar es la del vehículo con codigo de Activo 12000137 "Un vehículo

pick-up, marca ISUZU, modelo 1993, origen Japón, doble cabina, 2300 cc.' 4

cilindros, 5 velocidades mas retroceso, tracc¡ón en las 4 ruedas, rueda libre

automática, llantas 205 R 16, espejos laterales ambas puertas, salpicaderas,

bumper trasero, limpiabrisas de 3 velocidades, aire frío/caliente, palangana corta,

1 tonelada, Motor No. 200880, Chassis No. JAATSF16HP7100051", como se

puede evidenciar en el movimiento de Almacén Forma741.04 de fecha 11-01-06

(Folio 01 de este expediente). También es importante mencionar que dicho

vehículo con descripción en marca Toyota, se consultó en el portal y en ese año
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los vehículos Toyota no se fabricaban en Doble Cabina como se indica en Oficio

No. 0-56605-004-2019-AFCHI de Fecha 21 de enero del año 2019, ahora bien
para el vehículo lsuzu según certificación C-834-08-855-2005 donde se encuentra

el registro contable de baja del vehículo en lsuzu en mención y oficio
O-74102-DAG-035-2006 de fecha 16 de marzo del 2006 se evidencia claramente
que el vehículo fue dado de baja contablemente. Aunado a lo anterior 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. 5 (Código de Activo SAP 6, 12000000166) se realizó el

traslado correspondiente en su momento a CORECHA en cumplimiento al Decreto

77-75 y ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 217-94 "REGLAMENTO DE

INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA"

según el ARTICULO 20: Los bienes de metal o que contengan partes metál¡cas y

que se encuentren en mal estado, deberán ser entregados a la Comisión

Recolectora de Chatarra - CORECHA- del Ministerio de la Defensa Nacional,

conforme a lo estipulado por el Decreto número 77-75 del Congreso de la

Reoública. Previamente deberá verificarse el mal estado de los mismos, a través

de una revisión practicada por un delegado de la Contraloría General de Cuentas.

Si se establece que los bienes están en buen o regular estado, tendrán que

entregarse a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de

Finanzas Pública. Ahora bien con la firma de los acuerdos de paz, esta institución

desaparece med¡ante el Decreto 103-97 que crea una comisión especial

conformada por el Ejecutivo que se encargará de la recepción y subasta de los

bienes ferrosos al rec¡birse de las diferentes dependencias del Gobierno, para que

los ingrese al inventario de bienes en tránsito y posteriormente los asigne a otra

dependencia que los necesite, la entrega se realizó en el año de 1'989. El haslado

de este bien se puede evidenciar según movimientos de almacén No. 023-2002

de fecha 02 de septiembretg2 y como se documenta en Actas 58-2014 de fecha

1 7 - 1 2-20 1 4, 44-201 4 de f echa 05-05-20 1 5, 30 -2O 1 1 .

Para el vehículo No. 6 (Código de Activo SAP 6, 12000000404) el mismo fue

robado en fecha l3 de enero del año 2005; esto se puede evidenciar según

expediente de robo, también se puede constatar en oficio

O-56605-030-2019-CACH donde se solicita realizar el pago del activo en

cumplimiento al Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE, artículo 32.

Para el vehículo No.7 (Código de Activo SAP 6, 12000000408 Pick Up Marca

Toyota fínea modelo 1977 Motor No. 2F-13193 Chasis No. Color), se hace la

aclaración que este vehículo no corresponde a ningún vehículo de esta unidad

Ejecutora, más bien se cuenta con un vehículo con el mismo número de reg¡stro

C-188, descripciones similares y precio igual al descrito en la cédula de hallazgos

únicamente cambia la descripción del número de Chasis y Motor, puede ser que
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hubiese existido un error al realizar la carga al sistema SAP, razón por la cual no

puede encontrarse el bien físico (Vehículo C-188, chasis FJ45-130361 , Motor No.

2F-121926, Placas Nos. 13193), este vehículo fue entregado según movimiento de

Almacén No. 379 al Señor Leonardo García Hernández Jefe Mantenimiento Obra

Civil, mismo vehículo aún se encuentra listado en las tarjetas de responsabilidad

del Señor García Hernández y no fue descargado de sus tarjetas de

responsabilidad No. 0252, 00480 y 0307, derivado de que el Señor Leonardo

García Hernández es un habajador retirado de la institución se inició el proceso de

baja del bien en menc¡ón según Acta Número 76-2017 de fecha O4-10-2017 ' lo

anterior en cumplimiento al Artículo 3l , literal b, del Normativo para el Control de

Act¡vos Fijos del INDE, es importante mencionar que el bien en mención no fue

localizado físicamente dentro de esta unidad Ejecutora.

Para los vehículos No. 8, 9, (Código de Activo SAP 6' 12000000456'

12000000461 respectivamente) se solicitó trámite de baja a los mismos en fecha

miércoles cuatro de octubre del dos mil diecisiete (041'lol2017l como obra en el

Acta No. 76-2017 donde se solicita iniciar el proceso de baja de este vehículo

(exped¡ente de seguim¡ento en folios 05 al 11 de este exped¡ente), lo anterior en

cumplimiento al Artículo 31, literal b, del Normativo para el control de Activos Fijos

del INDE, es importante mencionar que los bienes en menc¡ón no fueron

localizado físicamente dentro de esta unidad Ejecutora.

Para el vehículo No. 10 (Código de Activo sAP 6 12000000525 respectivamente)

se solicitó trámite de baja a los mismos en fecha miércoles cuatro de octubre del

dos mil diecisiete (04110t2017) como obra en el Acta No. 76-2017 donde se solicita

¡niciar el proceso de baja de este vehículo, lo anterior en cumplimiento al Artículo

31,literal b, del Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE), aunado a lo

anterior se hace mención que en informe de depuración, conciliación e inventario

físico de bienes muebles en servicio con corte de saldos el 11 de marzo de 2010 y

movimientos al 05 de agosto de 2011, se indica que el registro del autobús se

encuentra duplicado con el Código SAP 12000096 del Centro de Costo

3405010101 de la central Térmica de Escuintla razón por la cual dicho bien no se

encuentra ubicado en esta unidad administrativa.

para et vehículo No. I I (Código de Activo sAP 6, 12000000091 ) se realizó el

traslado correspondiente en su momento a GoRECHA en cumplimiento al Decreto

77-75 y ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 217-94 'REGLAMENTO DE

INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA"

según el ARTICULO 20: Los bienes de metal o que contengan partes metálicas y

oue se encuenrren en mal estado, deberán ser entregados a la comisión

Recolectora de chatarra - coREcHA- del Ministerio de la Defensa Nacional,

conforme a lo estipulado por el Decreto número 77-75 del congreso de la

Reoública. Previamente deberá verificarse el mal estado de los mismos, a través
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de una revisión practicada por un delegado de la Contraloría General de Cuentas.

Si se establece que los bienes están en buen o regular estado, tendrán que

entregarse a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de

Finanzas Pública. El traslado de este bien se describe en Actas 58-2014 de fecha

17-'12-2014, 44-2014 de fecha 05-05-2015, 30-2011, sin embargo se hace

mención que el documento que respalda que este bien fue trasladado a

CORECHA no fue localizado, el único documento que se tiene de reg¡stro es el

Envío de almacén No. 089278 de fecha 05 de Julio de 1988 donde recibió el bien

el señor Jorge Ramírez, guardalmacén de esta unidad Ejecutora.

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 responsabilidades 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, ¡nventar¡os

anteriores, informes antef¡ores correspond¡entes 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 anteriormente, 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 I 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 Administrativo Planta Hidroeléctrica Chixoy, durante el

oeríodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "La Planta

Hidroeléctrica chixoy está definida como una unidad Administrativa del INDE

según el Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de

Electrif¡cación.

En el t¡empo que laboré para el INDE fui contratado para el puesto de coordinador

Administrativo de la Planta Hidroeléctrica chixoy, mas no fui contratado como Jefe

Princioal de la unidad Administrativa, asimismo no desempeñé funciones como

Encargado de Activos Fijos de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.

Las funciones de Jefe Principal de la unidad Administrativa pertenecen a la
Jefatura de Planta de la Hidroeléctrica Chixoy.

según el Articulo 11 del Normativo para el control de Activos Fijos del INDE
,,...son responsables mancomunadamente del manejo y control de los activos
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frjos, 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..."

Sin embargo, de una forma proactiva y de buena fe, realicé gestiones

administrativas extraordinarias en conjunto con el Encargado de Activos FUos, 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 cal¡dad de

Coordinador Adminiskativo de la Planta H¡droeléctr¡ca Chixoy, puesto que

desemoeñé durante mi relación laboral con el lNDE."

En nota s¡n número, de fecha 26 de abril de 2019, el Ingeniero Oscar Horacio

Licardié Chang, Jefe de Planta Hidroeléctrica Chixoy, durante el período del 01 de

enero al 31 de octubre de 2018, manifiesta: "Para el vehículo No. 4 (Código de

ACtiVO SAP 6, 12OOOOOOO97 PICK-UP ORIGEN JAPONÉS DOBLE CABINA

MOTOR DE GASOLINA 23OO CC. 4 CILINDR MARCA TOYOTA MODELO 1983

MOTOR NO. CHASIS NO. COLOR) Se hace la aclaración que no se cuenta con

ningún bien que tenga esas característ¡cas en esta unidad Ejecutora, más bien se

cuenta con un vehículo con descripciones similares y precio igual al descr¡to en la

cédula de hallazgos únicamente cambia la descripción de marca y modelo, puede

ser que hubiese existido un error al realizar la carga al sistema SAP, razón por la

cual no ouede encontrarse el bien físico, la descripción similar es la del vehículo

con Codigo de Activo 12000137 "Un vehículo pick-up, marca ISUZU, modelo 1993'

origen Japón, doble cabina,2300 cc.,4 cilindros,5 velocidades mas retroceso'

tracción en las 4 ruedas, rueda libre automática, llantas 205 R 16' espejos

laterales ambas puertas, salpicaderas, bumper trasero, limpiabrisas de 3

velocidades, aire frío/caliente, palangana corta, I tonelada, Motor No 200880'

chassis No. JAATSF16HP7100051", como se puede evidenciar en el movimiento

de Almacén Forma 741.04 de fecha 1l-01-06. También es importante mencionar

que dicho vehículo con descripción en marca Toyota, se consultó en el portal y en

ese año los vehículos Toyota no se fabricaban en Doble cabina como se indica en

Oficio No. 0-56605-004-2019-AFCHI de Fecha 21 de enero del año 2019, ahora

bien para el vehículo lsuzu según cert¡ficación C-834-08-855-2005 donde se

encuentra el registro contable de baja del vehículo en lsuzu en mención y oficio

}-74102-DAG-035-2006 de fecha 16 de marzo del 2006 se evidencia claramente

que el vehículo fue dado de baja contablemente. Aunado a lo anterior en fecha

04-10-2017 se levantó Acta Número 7 6-2017 donde se solicita iniciar el proceso

de baja de este vehículo.

Para el vehículo No.5 (Código de Activo SAP 6, 12000000166) se realizó el

traslado correspondiente en su momento a CoRECHA en cumplimiento al Decreto
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77-75 y ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 217-94 "REGLAMENTO DE

INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTMCIÓN PUBLICA"

según el ARTICULO 20: Los bienes de metal o que contengan partes metálicas y
que se encuentren en mal estado, deberán ser entregados a la Comisión
Recolectora de Chatarra - CORECHA- del Minister¡o de la Defensa Nacional,

conforme a lo estipulado por el Decreto número 77'75 del Congreso de la

Reoública. Previamente deberá verificarse el mal estado de los mismos, a través

de una rev¡sión practicada por un delegado de la Contraloría General de Cuentas.

Si se establece que los bienes están en buen o regular estado, tendrán que

entregarse a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de

Finanzas Pública. Ahora bien con la firma de los acuerdos de paz, esta institución

desaparece mediante el Decreto 103-97 que crea una comisión especial

conformada por el Ejecutivo que se encargará de la recepción y subasta de los

bienes ferrosos al recibirse de las diferentes dependencias del Gobierno' para que

los ingrese al inventario de bienes en tránsito y posteriormente los asigne a otra

dependencia que los necesite, la entrega se realizó en el año de 1'989. El traslado

de este bien se puede evidenciar según movimientos de almacén No' 023-2002

de fecha 02 de septiembretgzy en Actas 58-2014 de fecha 17-12-2014' 44-2014

de fecha 05-05-2015, 30-2011.

Para el vehículo No.6 (Código de Activo SAP 6, 12000000404) el mismo fue

robado en fecha 13 de enero del año 2005; esto se puede evidenciar según

exoediente de robo, también se puede constatar en oficio

0-56605-030-2019-CACH donde se solicita realizar el pago del activo en

cumplimiento al Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE, artículo 32.

Para el vehículo No. 7 (Código de Activo SAP 6, 12000000408 Pick Up Marca

Toyota línea modelo 1977 Motor No. 2F-13193 Chasis No. Color), se hace la

aclaración oue este vehículo no corresponde a n¡ngún vehículo de esta unidad

Ejecutora, más bien se cuenta con un vehículo con el mismo número de registro

C-188, descripciones similares y precio igual al descrito en la cédula de hallazgos

únicamente cambia la descripción del número de Chasis y Motor' puede ser que

hubiese existido un error al ¡ealizar la carga al sistema SAP, razón por la cual no

puede encontrarse el bien físico (Vehículo C-188, chasis FJ45-130361 , Motor No.

2F -12'1926, Placas Nos. 13193), este vehículo fue entregado según movimiento de

Almacén No. 379 al Señor Leonardo García Hernández Jefe Mantenimiento obra

civil, mismo vehículo aún se encuentra listado en las tarjetas de responsabilidad

del Señor García Hernández y no fue descargado de sus tarjetas de

responsabilidad No. 0252, 00480 y 0307, derivado de que el Señor Leonardo

García Hernández es un trabajador retirado de la institución se inició el proceso de

baja del bien en mención según Acta Número 76-2017 de fecha 04-10-2017 ' lo

INSTITUTO MCIONAL OE ELECfRIFICACIÓN INOE

AUOIfORIA FINANCIER^ Y OE CUMPLIMIEÑfO
pERlooo oELol oE ENERo aL 31oE DICIEMBRE oE 2018

lilffiffiHiffilllll



CONTRALORIA GENEML OE CUENTAS 1Og D|RECC|ON D€ AUOtfORtA AL SECTOR MEOTO AMAENTE Y RECURSOS
NAÍUMIES

anter¡or en cumplimiento al Artículo 31, literal b, del Normativo para el Control de

Activos Fijos del INDE, es importante mencionar que el bien en menciÓn no fue
localizado físicamente dentro de esta unidad Ejecutora.

Para los vehículos No. 8, 9, (Código de Activo SAP 6, 12000000456,

12000000461 respectivamente) se solicitó trámite de baja a los mismos en fecha

miércoles cuatro de octubre del dos mil diecisiete (0411012017) como obra en el

Acta No. 76-2017 donde se solicita iniciar el proceso de baja de este vehículo, lo

anterior en cumplimiento al Artículo 31, literal b, del Normativo para el Control de

Activos Fijos del INDE, es importante menc¡onar que los bienes en mención no

fueron localizado físicamente dentro de esta unidad Ejecutora.

Para el vehículo No. 10 (Código de Activo SAP 6 12000000525 respectivamente)

se solicitó trámite de baja a los mismos en fecha miércoles cuatro de octubre del

dos mil diecisiele (0411012017) como obra en el Acta No' 76-2017 donde se solicita

iniciar el proceso de baja de este vehículo, lo anterior en cumplimiento al ArtÍculo

31, literal b, del Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE)' aunado a lo

anterior se hace mención que en informe de depuración, conciliación e inventario

físico de bienes muebles en servicio con corte de saldos el 11 de marzo de 2010 y

mov¡mientos al 05 de agosto de 201 l, se indica que el registro del autobús se

encuentra duplicado con el Código SAP 12000096 del Centro de Costo

3405010101 de la Central Térmica de Escuintla razón por la cual dicho bien no se

encuentra ubicado en esta unidad administrativa.

Para el vehículo No. 11 (Código de Activo SAP 6, 12000000091) se realizó el

traslado correspondiente en su momento a CoRECHA en cumplimiento al Decreto

77-75 y ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 217-94 "REGLAMENTO DE

INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA'

según el ARTICULO 20: Los bienes de metal o que contengan partes metálicas y

oue se encuentren en mal estado, deberán ser entregados a la Comisión

Recolectora de chatarra - coREcHA- del Ministerio de la Defensa Nacional,

conforme a lo est¡pulado por el Decreto número 77'75 del Congreso de la

Reoública. Previamente deberá verificarse el mal estado de los mismos, a través

de una revisión practicada por un delegado de la contraloría General de cuentas.

S¡ se establece que los bienes están en buen o regular estado, tendrán que

entregarse a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de

Finanzas Pública. El traslado de este bien se describe en Actas 58-20'|4 de fecha

17-12-2014, 44-20'14 de fecha 05-05-2015, 30-2011, sin embargo se hace

mención que el documento que respalda que este bien fue trasladado a

CORECHA no fue localizado, el único documento que se tiene de registro es el

Envío de almacén No. 089278 de fecha 05 de Julio de 1988 donde recibió el bien

el señor Jorge Ramírez, guardalmacén de esta unidad Ejecutora.
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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 11 de abril de 2019 y Oficio No.:

31 3-DAS-05-0091-2019 de fecha Guatemala, I I de abril de 2019."

En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el Ingeniero Huber Haroldo

Rodríguez Lima, Jefe de Planta Hidroeléctrica Chixoy, durante el período del 0l de

noviembre al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "Para el vehículo No. 4 (Código

dE ACtiVO SAP 6, I2OOOOOOO9T PICK.UP ORIGEN JAPONÉS DOBLE CABINA

MOTOR DE GASOLINA 23OO CC. 4 CILINDR MARCA TOYOTA MODELO 1983

MOTOR NO. CHASIS NO. COLOR) Se hace la aclaración que no se cuenta con

ningún bien que tenga esas características en esta unidad Ejecutora, más bien se

cuenta con un vehículo con descripciones similares y precio ¡gual al descrito en la

cédula de hallazgos únicamente cambia la descripción de marca y modelo, puede

ser que hubiese existido un error al realizar la carga al sistema SAP, razón por la

cual no puede encontfarse el bien físico, la descripciÓn similar es la del vehículo

con Codigo de Activo 12000137 "Un vehículo pick-up, marca ISUZU, modelo 1993'

origen Japón, doble cabina,2300 cc.,4 cilindros,5 velocidades mas retroceso,

tracción en las 4 ruedas, rueda l¡bre automática, llantas 205 R 16' espejos

laterales ambas puertas, salpicaderas, bumper trasero, limpiabrisas de 3

velocidades, aire frío/caliente, palangana corta, 1 tonelada, Motor No.200880'
Chassis No. JAATSFI6HP7100051", como se puede evidenciar en el movimiento

de Af macén Forma 741.04 de fecha 11-0'l-06. También es importante menc¡onar

que dicho vehículo con descripción en marca Toyota, se consultó en el portal y en

ese año los vehículos Toyota no se fabricaban en Doble cabina como se indica en

Oficio No. 0-56605-004-2019-AFCHI de Fecha 21 de enero del año 2019, ahora

bien para el vehículo lsuzu según certif¡cación C-834-08-855-2005 donde se

encuentra el registro contable de baja del vehiculo en lsuzu en mención y oficio

0-74102-DAG-035-2006 de fecha 16 de marzo del 2006 se evidencia claramente

que el vehículo fue dado de baja contablemente. Aunado a lo anter¡or en fecha

o4-1O-2O17 se levantó Acta Número 76-2017 donde se solicita iniciar el proceso

de baja de este vehículo.

Para el vehículo No.5 (Código de Activo SAP 6, 12000000166) se realizó el

traslado correspondiente en su momento a GoRECHA en cumplimiento al Decreto

77-75 y ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 217-94 'REGLAMENTO DE

INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA"

según el ARTICULO 20: Los bienes de metal o que contengan partes metálicas y

oue se encuentren en mal estado, deberán ser entregados a la Comisión

Recolectora de chatarra - coREcHA- del Ministerio de la Defensa Nacional,

conforme a lo estipulado por el Decreto número 77-75 del Congreso de la

INSTITUTO NACIONAL OE

AUDIfORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIEÑfO

PERiOoOOELOI OE ENERO AL 31 DE OICIEMBREOE2018

lillffiffiffiH*ffilllll



CONTRALOR¡A GENEMT DE CUEÑTAS
OIRECCION DE AUOIIORIAAL SECTOR MEDIOAMEI€NTE Y RECURSOS

NATUF]ALES

República. Previamente deberá verificarse el mal estado de los mismos, a través
de una revisión practicada por un delegado de la Contraloría General de Cuentas.
Si se establece que los bienes están en buen o regular estado, tendrán que

entregarse a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de
Finanzas Pública. Ahora bien con la firma de los acuerdos de paz, esta institución
desaparece mediante el Decreto 103-97 que crea una comisión especial
conformada por el Ejecutivo que se encargará de la recepción y subasta de los
b¡enes ferrosos al recibirse de las diferentes dependencias del Gobierno, para que

los ingrese al inventario de bienes en tránsito y posteriormente los asigne a otra
dependencia que los necesite, la entrega se realizó en el año de 1,989. El traslado
de este bien se puede evidenciar según movimientos de almacén No. 023-2002
de fecha 02 de septiembre/g2 y como se documenta en Actas 58-2014 de fecha

17-12-2014, 44-2014 de fecha 05-05-2015, 30-201 I .

Para el vehículo No.6 (Código de Act¡vo SAP 6, 12000000404) el mismo fue
robado en fecha 13 de enero del año 2005; esto se puede evidenciar según

expediente de robo, también se puede constatar en oficio
0-56605-030-2019-CACH donde se solicita realizar el pago del activo en

cumplimiento al Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE, artículo 32.

Para el vehículo No.7 (Código de Activo SAP 6, 12000000408 Pick Up Marca

Toyota línea modelo 1977 Motor No. 2F-13193 Chasis No. Color), se hace la
aclaración que este vehículo no corresponde a ningún vehículo de esta unidad

Ejecutora, más bien se cuenta con un vehículo con el mismo número de registro

C-l88, descripciones similares y precio igual al descrito en la cédula de hallazgos

únicamente cambia la descripción del número de Chasis y Motor, puede ser que

hubiese existido un error al realizar la carga al s¡stema SAP, razón por la cual no
puede encontrarse el bien físico (Vehículo C-188, chasis FJ45-130361, Motor No.

2F -121926, Placas Nos. 13193), este vehículo fue entregado según movimiento de

Almacén No.379 al Señor Leonardo García Hernández Jefe Mantenimiento Obra

Civil, mismo vehículo aún se encuentra listado en las tarjetas de responsabilidad

del Señor García Hernández y no fue descargado de sus tarjetas de

responsabilidad No. 0252, 00480 y 0307, derivado de que el Señor Leonardo

García Hernández es un trabajador ret¡rado de la institución se inició el proceso de

baja del bien en mención según Acta Número 76-2017 de fecha 04-10-2017, lo

anterior en cumplimiento al Artículo 31, literal b, del Normativo para el Control de

Activos Fijos del INDE, es importante mencionar que el bien en mención no fue

localizado físicamente dentro de esta unidad Ejecutora.

Para los vehículos No. 8, 9, (Código de Activo SAP 6, 'l2000000456,

12000000461 respect¡vamente) se solic¡tó trámite de baja a los mismos en fecha

miércoles cuatro de octubre del dos m¡l diecisiete (0411012017) como obra en el

Acta No. 76-2017 donde se solicita iniciar el proceso de baja de este vehículo, lo
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anterior en cumplimiento al Artículo 31, literal b, del Normativo para el Control de

Activos Fijos del INDE, es importante mencionar que los bienes en menc¡ón no

fueron localizado físicamente dentro de esta un¡dad Eiecutora.

Para el vehículo No. l0 (Código de Activo SAP 6 12000000525 respectivamente)

se solicitó trámite de baja a los mismos en fecha miércoles cuatro de octubre del

dos mil diecisiete (0411012017) como obra en el Acta No. 76-2017 donde se solicita

iniciar el proceso de baja de este vehículo, lo anterior en cumplimiento al Artículo

31,literal b, del Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE), aunado a lo

anterior se hace mención que en informe de depuración, conciliación e inventario

físico de bienes muebles en servicio con corte de saldos el 11 de marzo de 2010 y

movimientos al 05 de agosto de 2011 se indica que el registro del autobús se

encuentra duplicado con el Código SAP 12000096 del Centro de Costo

3405010101 de la Central Térmica de Escuintla razón por la cual dicho bien no se

encuentra ub¡cado en esta unidad administrativa.

Para el vehículo No. 11 (Código de Activo SAP 6, 12000000091) se realizó el

traslado correspondiente en su momento a GoRECHA en cumplimiento al Decreto

77-75 y ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 217-94 'REGLAMENTO DE

INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA"

según el ARTICULO 20: Los bienes de metal o que contengan partes metálicas y

oue se encuentren en mal estado, deberán ser entregados a la Comisión

Recolectora de chatarra - coREcHA- del Ministerio de la Defensa Nacional,

conforme a lo estipulado por el Decreto número 77-75 del Congreso de la

República. Previamente deberá verificarse el mal estado de los mismos, a través

de una revisión practicada por un delegado de la contraloría General de cuentas.

Si se establece que los bienes están en buen o regular estado, tendrán que

entregarse a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de

Finanzas Pública. El traslado de este bien se describe en Actas 58-2014 de fecha

17-12-2014, 44-2014 de fecha 05-05-2015, 30-2011' sin embargo se hace

mención que el documento que respalda que este bien fue trasladado a

CORECHA no fue localizado, el único documento que se tiene de registro es el

Envío de almacén No.089278 de fecha 05 de Julio de 1988 donde recibiÓ el bien

el señor Jorge Ramírez, guardalmacén de esta unidad Ejecutora.

Es importante mencionar que este serv¡dor fue nombrado como jefe de Planta

Hidroeléctr¡ca chixoy en fecha 0l de noviembre del año 20lB según Acuerdo No.

558-2018-R.S.

Petición a la Contraloría General de Cuentas

Considerando lo mencionado anteriormente, 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
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cédula de not¡ficación de fecha 11 de abril de 2019 y Oficio No.:

302-DAS-05-0091-2019 de fecha Guatemala. 11 de abril de 2019."

En nota sin número, de fecha 25 de abril de 2019, el Licenciado Jairon (S.O.N)

Casasola Díaz, Encargado de Activos Fijos del Sistema Oriental, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "CENTROS DE

COSTO 2504020103 SUBESTACIÓN PANALUYA.

Antecedentes:
Por iniciativa propia y sin requerimiento alguno, en el mes de enero del año 2,012
procedí para darle cumplimiento al Normativo número 51 de Activos Fijos

anteriormente vigente en cual en su artículo 17 inciso d establecía que el

Encargado de Activos Fijos debía realizar el reporte mensual de activos fijos en

serv¡cio teniendo como saldos contables mensuales los establecidos en el Sistema

Sap, y lo hicimos repitiendo por iniciativa propia con el objetivo que todo centro de

costo que en Sap tuviera saldo debe tener su reporte mensual con o s¡n

movim¡entos.

Levantamiento de Inventario General de Bienes Inmuebles Completo realmente no

se había practicado toda vez que el anterior Normativo como el actual no lo
requiere de tal forma que no existe en ese sentido incumplimiento a la Norma.

De esa forma transcurrió el tiempo cumpl¡endo con lo establecido en el Normat¡vo

el anterior y el actual de presentar los Reportes mensuales más no así el

Inventario General de Bienes Inmueble por no requerirlo la División de

Contabilidad por no estar contemplados en los Normativos para Control de

Activos.

En el mes de septiembre del año 2,016 se hicieron presente dos Contadores

nombrados por parte de la División de Contabilidad para practicar Inventario

Selectivo del centro de costo 2504020103 Subestación Panaluya y dio como

resultado lo sigu¡ente: bienes inmuebles en servicio que no tienen diferencias,

bienes inmuebles en servicio con diferencia faltante, b¡enes inmuebles en servicio

con diferencia sobrantes, bienes inmuebles en servicio con diferencia en

características, bienes inmuebles en servicio inservibles.

De todos se dio inmed¡ato cumplimiento al Normativo Para el Control de Activos

Fijos pero como el tema central del hallazgo son los faltantes presentamos
pruebas del inmediato cumplimiento a los diferencias (hallazgo) encontrados por

parte de los Contadores del INDE. Para demostrar que si se ha cumplido con la

aolicación del normativo.
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Gerencia General para verificar la Revaluación de los Bienes Muebles
nuevamente el levantamiento físico de los todas las subestaciones incluyendo la

de Panaluya, de todo lo encontrado se informo a la División de Contabilidad en el

mes de Agosto del año pasado incluyendo los faltantes según acta número

62-2018, igualmente que al punto anterior como el tema del hallazgo son los

faltantes presentamos únicamente prueba de ello para demostrar que s¡ se ha

dado cumplimiento al Normativo Para el Control de Activos Fijos esperando la
respuesta para darle siempre el fiel cumplimiento siempre y cuando las directrices

estén conforme a derecho par no violentar ningún precepto legal.

De lo efectuando me notificaron hasta el 04 de diciembre del año 2018lo indicado

oor la División de Contabilidad en oficio número 0-834-010-642-2018 REO de

fecha 2311O120'l I tiene instrucciones de realizar dos actividades 1 ) Realizar la
búsqueda de los faltantes en todos los centros de costo de la E.T.C.E.E. con el

objetivo de que si se encuentra se hagan los traslados correspond¡entes y b)

Iniciar el Proceso de Requerimiento de Pago o Reposición (De este punto les

explicaré una laguna legal que cuenta el normativo el cual no permite realizar esta
gestión).

En acta número 04-2018 de fecha 0911112018 suscrita en el libro de la Delegación

de la Contraloría General de Cuentas se hizo constar que lo correcto es buscar

cada activo faltante en todas las Subestaciones y los lugares que se tiene como

destino los que se consideran inservibles y que están fuera de servicio, de esa

cuenta también se les informo que buscar los activos faltantes en los meses de

cierre presupuestal y en el mes de enero que se dedica el tiempo para efectuar

¡nventarios de bienes muebles hace que la terea que dejaron para dar resultado al

31 de enero del presente año era muy difícil.

Causa de los Faltantes:

Generales:
El Normativo para el Control de Activos Fijos no tiene contemplado la entrega de

los ¡nventarios al 31 de diciembre de cada año de los bienes inmuebles, (Claro

esto no exime de tener controles auxiliares que si tenemos) Por lo tanto no se

puede dar como incumplimiento a la norma legal

El Normativo para el Control de Act¡vos Fijos no tiene contemplado formas para el

control de los bienes inmuebles llámese Tarjetas de Responsabilidad, Tarjeta de

Inventario General, Formularios de Inventarios de Bienes Inmuebles, Tarjetas

Auxiliares de Bienes Inmuebles Devueltos a Bodega etc. Por lo tanto no se puede

dar como incumplimiento a la norma legal no tener estas formas si el Normat¡vo no

tiene contemplado dicho proceso.
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Como consecuencia de no tener tarjeta de responsabilidad y no estar normado no

se puede exigir a ningún trabajador que se cargue dichos equipos para que velen
que físicamente estén el lugar que les corresponde.

Específicas:
Como consecuencia de no tener ningún trabajador cargado los bienes inmuebles

durante los 60 años de historia del INDE nunca se informaba al Encargado de

Activos Fijos del INDE que activo se iba a trasladar o se iba a cambiar porque ya

no está en buen estado y se considera inservible. Se tenía la errónea idea que al

no estar cargados en una tarjeta de responsabilidad se puede hacer con el act¡vo

cualquier uso sin informar para verificar los controles del normativo y cumplirlos.

Ejemplo de ello es que en el mes de diciembre del año pasado trasladaron de la
Subestación de Sanarate a la Subestación de Quezaltepeque un Transformador
de Potenc¡a, siendo un técnico que de forma extra oficial nos informa del traslado
y hasta este mes de mayo cuando se presente el informe a la Contabilidad se hará

los cambios en el s¡stema.

Desde la Jefatura de Sistema y Jefatura de la Sección de Subestaciones nunca

han informado ni actualmente lo hace para que los Encargados de Activos Fijos

cumolamos con realizar los cambios en el s¡stema en consecuencia
contablemente quedan sobrantes y faltantes en las Subestaciones.

En fas Subestaciones entra personas individuales y jurídicas a realizar trabajos

siendo completamente ajeno a la Institución y por órdenes superiores se llevan los

activos y no reportan a los involucrados para nos avisen como Encargados de

Activos para aplicar el Normativo Vigente.

Se les ha informado a las Jefaturas por separado en la mayoría de casos de forma

verbal (error nuestro) así mismo en reuniones de trabajo que por favor cada vez
que quiten un act¡vo avisen pero no nos hacen caso y nos quedamos sin saber
que movim¡entos realizan.

Los faltantes encontrados en el mes de noviembre como se dejo constancia en el

acta número O4-2O18 de fecha 09/09/2018 suscrita en el libro de la Delegación de

la Contraloría General de Cuentas se encuentra en el proceso de revaluación de

bienes inmuebles y lo que informo la División de Contabilidad en una reunión que

se sostuvo en el mes de junio del año pasado en la sala de sesiones de la ETCEE

con las autoridades y los Encargado de Activos que los resultados todos

(incluyendo los faltantes del hallazgo) están sujetos a los resultado que la empresa
que aún no estaba contratada presentara al Consejo Directivo del INDE y se debía

esperar lo que ellos determinaran en tal sentido se espera dos resultados: a) que

se aceptará la baja sin más trámite o b) Se aplicará lo establecido en el Normativo

Para el Control de Activos Fijos para el requerim¡ento de pago.
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En consecuencia todos los Encargados de Activos Fijos del Sistema Oriental
juntamente con las Jefaturas de Secciones, Jefaturas Administrativas,
Coordinación Administrativas con los faltantes que cada uno tiene en sus centros
de costo se tomo la decisión de esperar el resultado de la revaluación para iniciar
el procesos de requerimiento de pago; y a la fecha estamos de acuerdo a las
instrucciones giradas por la División de Contabilidad de realizar previamente la

búsqueda de los activos faltantes así lo hice constar en el acta número 04-2018 de
fecha 09/09/2018 en el libro de la Delegación de la Contraloría General de la
búsoueda de los activos de esto de acuerdo al Normativo de Activos Fiios.

Oficialmente al día de hoy 26 de abril del 2019 NO han notificado los resultados de
la Revaluación por lo tanto no se ha g¡rado instrucciones oficiales para que se
realice el trámite de requerimiento de pago de los bienes faltantes detectados en

el hallazgo puesto que no se sabe si oficialmente aceptara el Consejo Directivo la
baja sin más trámite que lo que indique la División de Contabilidad. De tal forma
no es que no esté cumpliendo con lo establecido en el Normativo al contrario
todos los Encargados de Activos Fijos de la E.T.C.E.E. y de todo el INDE
incluyéndome estamos sujetos y en pronta espera para aplicar dicho proceso al
resultado de la revaluación, como bien se ha explicado no se puede hacer antes,
pero si estamos de acuerdo a nuestro planes de trabajo y al tiempo que se tiene
buscando físicamente cada uno de ellos, repitiendo cumpliendo así con el

Normativo.

Su servidor al día de hoy 26 de abril del año 2,0'19 no me ha hecho oficial en Acta
Administrativa de nombramiento como Encargado de Activos Fijos del Centro de
Costo 2504020103 de Subestación Panaluya por lo que los controles y acciones
voluntariamente los he hecho.

Laguna Legal que tienen el Normativo para el Control de Activos Fijos:

El Normativo no tiene tipificado un proced¡miento propio para materia de bienes
inmuebles.

No tiene tipificado realmente quien es el responsable de los bienes inmuebles en
servicio, porque mientras están en bodega son considerados muebles pero

inmediatamente salen a servicio y son cargados en el centro de costo son bienes
inmuebles quien los tiene a su servic¡o, quien los vigila constante, quien es e

usuario final ningún trabajador son activos de uso general.

No tienen formas propias para el Control de Activos Fijos Inmuebles tales como
Tarjeta de Responsabilidad, No existen Tarjeta Auxiliares de Bienes Inmuebles
Devueltos a Bodeoa.
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El artículo 11 del Normativo indica la responsabilidad se distribuye de forma
tripartita y cada uno depende las circunstancias se vuelve el responsable de los

activos y son a) El Jefe de la Unidad Principal, b) El Encargado de Activos Fijos y

c) El usuario Final. En materia de bienes muebles el usuario final es la personal

oue usa el bien Y LO TIENE CARGADO EN UNA TARJETA DE

RESPONSABILIDAD esto en armonía con el artículo 18 ¡nciso b.

Ahora bien es muy fácil aplicar lo establecido en el artículo 32 inciso c) puesto que

dice con la intervención de la persona responsable del activo faltante o perdido

porque se fundamente que lo tiene cargado en una tarjeta de responsabilidad la

cual está debidamente firmada por él y están bien determinado los roles de la
responsabilidad que establece el artículo 1 1 , pero en materia bienes inmuebles
quien es el usuario final NO HAY a quien se le aplica lo dispuesto el artículo 32

inciso c) sin el normativo hace responsable al Encargado de Activos Fijos de

aplicar el normativo pero en materia de bienes inmuebles del artículo '18 al 23 del

Normativo desarrolla lo concerniente a los bienes muebles en casi su totalidad
para su control total pero no así los bienes inmuebles.

Por ello el Normat¡vo tiene error en establecer conjuntamente en proceso de

requerimiento de pago por faltante o pérdida de bienes muebles con los inmuebles

cuando su esencia es únicamente para bienes muebles por tener bien establecido

los roles de los responsables y tiene estableció como comprobarlo a través de las

formas o formularios del caso.

No le puedo iniciar el proceso a qu¡ne firmo el moviente de almacén del bien

inmueble porque él es un simple comodín que firmo el pase de salida pero no es el

usuario final.

Por estos argumentos todos los Encargados de Activos Fijos y especialmente su

servidor NO es que no tengamos conocimiento y podamos aplicar el proceso de

baja del Normativo y que aparentemente hemos incumplido la aplicación del

mismo violentando la norma, debemos esperar los resultados de la reevaluación y

ver si el Consejo Directivo con las facultades del artículo 39 del Normativo

entregan un procedimiento propio pat realizat el requerimiento de pago de los

bienes inmuebles, y si no lo tienen o bien teniéndolo pero violenta las normas

generales antes de aplicar la disposición realizaremos al consulta a la Asesoría

Jurídica si es legal o no lo resuelto por el Consejo Directivo.

La División de Contabilidad cuando indica que de acuerdo al artículo 39 del

Normativo que se aplique de forma supletoria indicando que le demos la aplicación
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de casos no previstos comete una violación al normativo porque es el Consejo

Directivo el que debe de determinar y resolver dando una guía o reglamento o

modificación al normativo para regular el precepto legal.

Efecto:

Por todo lo expuesto se deduce que se ha cumplido con la normativa vigente

siendo el Normativo Para el Control de Act¡vos Fijos, y las acciones que se han

hecho son:

Se hizo un inventario selectivo con contadores de la División de Contabilidad se

detectaron faltantes se hizo PREVIAMENTE la búsqueda de esos activos y se

encontraron todos desvaneciendo por completo el hallazgo.

Por ordenes de la Gerencia General e instrucciones del División de Contabilidad

se práctico dos inventar¡os a) Uno con personal propio del Sistema Oriental del

mes de mayo a agosto del 2,019 informado todo lo actuado a la División de

Contabilidad incluyendo los faltantes del hallazgo esto con el fin de dejar listo el

trabajo para la revaluación, c) Uno con el experto consultor de la empresa

contratada ratificando los bienes inmuebles faltantes.

En el mes de diciembre me notifican el resultado de los bienes inmuebles faltantes

en donde la Contabilidad indica las gestiones por tealizar.

De esa cuenta finalizando el mes de enero aunque de forma infructuosa estamos

buscando los inmuebles faltantes que se establecieron y que son parte del

hallazgo.

Al día de hoy 2610412019 estoy a la espera de los resultados de la revaluación

para proceder a ¡ealizar toda gestión que nos lleve a la aplicación del Normativo.

Queda demostrado que como Encargado de Activos Fijos si se ha velado por el

estricto cumplimiento al Normativo Para el Control de Activos Fijos del INDE.

Tómese muy en cuenta que tiene sus pecul¡aridades y tiempos ajenos a nuestra

voluntad como se expl¡co.

Solicitud:
Por lo antes expuesto, solicito que el hallazgo encontrado sea desvanec¡do,

tomando en consideración que se pueden comprobar que no hubo dolo ni culpa ni

negligencia en la aplicación del Normativo Para el Control de Activos Fijos del

INDE, sino que depende de los resultados del proceso de revaluación y de las

instrucciones que giraran las altas autoridades del INDE las cuales son ajenas a
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mis competencias y funciones, la estar debidamente notificado se procederá

inmediatamente a la aplicación del artículo 32 ¡nc¡so c) del Normativo para el

Control de Activos Fijos vigente.

Centros de Costo 25040101 0l Despacho Departamento Oriental.

Antecedentes:
En el año mil novecientos noventa y nueve a través del oficio número

0-562002-1 13-99 de fecha cinco de julio del año 1,999 em¡tido por la Jefatura

Administrativa firmado y sellado por el señor Walter Aparicio Moreira Vidal, se me
gira instrucciones nombrándome como Encargado de Activos. Por lo que de esa

fecha hasta la entrega del informe final por parte de la Comisión de Depuración

todo el tiempo estuvo firmando como encargado interino o simplemente como

Contador l.

En el año dos mil ocho en el mes de específicamente en el mes de julio hace

entrega el grupo nueve de la Comisión de Depuración e Inventario de Activos Fijos

Muebfes a través del acta número 14-2008 del libro de actas del Departamento de

Contabilidad de Bines los resultados y el informe final del proceso del centro de

costo 25040101 01 Despacho Departamento Oriental y en su punto quinto

manifiesto que la responsabilidad de los activos faltantes, NO ES MIA s¡no que

obedece a lo siguiente: a) Que quien era el titular Encargado de Activos Fijos

señor Rafael Salvador Gallardo Ramos, con cargo de Oficinista ll, dejo el cargo sin

que hiciera entrega oficial del cargo y sin que se extendiera solvencia alguna, b) A

la mala carga que se hizo en el Sistema SAP R/3 sin que exista documento de

soporte que la justifique.

Cuando el Proceso de Depuración de todos los centros de costo estaba concluido

la División de Contabilidad presentó al Consejo Directivo del INDE el informe final

para su aprobación llevándose a cabo en sesión celebrada el cinco de febrero del

año 2,013 y emitió resolución contenida en punto TERCERO, del Acta Número

5-2013, correspondiente a su sesión celebrada el 5 de febrero de 2,013, literal D)

que expresamente dice: "...D) Se instruye a la Administración que, las Unidades

Ejecutoras o Unidades Administrativas que tengan bienes muebles faltantes con

registro en Tarjeta de Responsabilidad y/o Tarjetas Kardex, tanto de Bienes

Faltantes en Servicio o en Bodega, requieran el pago o reposición de los bienes,

conforme lo estipula el Artículo 26, literal C9 del Normativo 51 para el Control de

Activos Fijos del INDE. Queda a responsabilidad de cada Gerencia, según

corresponda, el cumplimiento de lo instruido", la División de Contabilidad envió un

oficio con referencia No. 0-834-010-020-20'13 de la División de Contabilidad en su

párrafo segundo expresamente ¡nd¡ca: "...Listado de personal que tiene bienes

faltantes registrados en tarjetas Kardex y Tarjetas de Responsabilidad, en los

centros de costos indicados de la Empresa de Transporte y Control de Energía
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Eléctrica ETCEE....' El detalle hoja que se titula: "PROCESO DE AJUSTES AL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN BODEGA Y EN SERVICIO", Centro de

Costo: Departamento Oriental Chiquimula No. 2504010101, BIENES EN

BODEGA.

El treinta y uno de octubre del año dos mil trece (311101201 3) en acta

administrativa número 09-2013 comparecen el Ingeniero Daniel Ernesto Zapata

García Jefe del Sistema Oriental juntamente con el señor Víctor Manuel Piriz

Rosales, Jefe Administrativo hacer efectivo el requerimiento de pago así m¡smo lo

expresa el Jefe del Sistema en el punto segundo de dicha acta.

Todo el trámite administrativo establecido en el Normativo 51 vigente en ese

momento la Jefatura del Sistema como actor requirente del pago se hizo

responsable de realizarlo ante todas las unidades admin¡strativas del INDE.

Con todo ello hacemos constar que los procedimientos establecidos en la noma

vigente en ese momento Normativo 5l de Activos Fijos fueron cumplidos.

Causa de los Faltantes:
Cuando se hizo la Auditoria en el mes de noviembre del año dos m¡l diez y ocho

es evidente conforme a los reportes del mayor control kardex, la conciliación de

saldos, tarjetas kardex, inventario SAP que existe faltantes en el Despacho

Departamento Oriental centro de costo 2504010101.

Las Jefatura del sistema oriental juntamente con la Jefatura Administrativa y

coordinación Administrativa se constituye como responsable de realizar todo el

procedimiento todas vez que su servidor si bien es cierto es el Encargado de

Activos Fijos de ese centro es también el sujeto a quien se le requiere el pago y no

puedo actuar como Juez y parte.

Pudiendo suceder dos situac¡ones: a) Que el expediente se encuentre en trámite

ahora bajo el amparo del nuevo normativo o b) Que las Jefaturas del sistema

Oriental no hayan iniciado el proceso correspondiente de todo ello no soy

resoonsable.

Pero las acciones propias de los requerimientos de pago por pérdida o faltante en

tiempo, modo y espacio fueron cumplidas de acuerdo a la norma que se

encontraba vigente en ese momento siendo el Normativo 51 de Activos Fijos'

Efectos:
En cumolimiento a lo establecido en el Normativo Para el control de Activos Fijos

del INDE vigente el expediente que formó la Jefatura del sistema juntamente con

la Jefatura Administrativa y Coordinación Administrativa están al amparo del actual
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normativo de acuerdo al artículo 42 Expedientes en Trámite de esa cuenta

actualmente demostramos que si se ha velado por el cumplimiento de las

normativas legales iniciando el expediente con una normativa que ya no está

vigente y continua su tram¡te con la normativa actual pero otro expediente ya no se

puede forma porque ya existe uno en trámite.

En esta oficina de Activos Fijos con responsabilidad de ese centro de costo por ser

sujeto pasivo no contamos con el expediente de tramite del proceso dicha acción

recae en la Jefatura del Sistema, Jefatura Administrativa y Coordinación

Administrativa realizar el requerimiento de pago acto que se hizo conforme al acta

en acta administrativa número 09-2013 de fecha treinta y uno de octubre del año

dos mil trece (3111012013\, formar el expediente con la normativa anter¡or y con la

normativa actual es ún¡camente darle seguimiento al proceso que realizaron

cumpliendo con la normativa vigente.

Acciones que se he realizado como Encargado de Activos Fijos del Centro de

Costo afectado con los faltantes y que son motivos del presente hallazgo y que se

ha hecho al amparo del normativo vigente paralelamente al trámite que la

Jefaturas del S¡stema Oriental como responsables son:

Se ha buscado físicamente y así como en los archivos documentos que se t¡enen

en los Almacenes de Activos Fijos de Chiquimula, Los Esclavos, Puerto Barrios,

Purulhá, Guatemala Sur los bienes faltantes y la búsqueda ha sido infructuosa.

Se ha buscado en los Sistema SAP de la División de Contabilidad del INDE con

qué documento de soporte se hizo la carga el Sistema no obteniendo respuesta

alguna.

se solicito por escrito a la División de contabilidad que nos informara cual fue el

documento de que ampara la carga de los activos faltante y nos responde que en

el archivo oficial que se encuentra en Guatemala Sur no hay documentos de

soporte contable de la carga al SAP y nos indican que seguimos realizando la

búsoueda.

Resultados:
Como se puede demostrar y queda totalmente evidencia es lo siguiente:

Que se realizó y se velo por la aplicaciÓn del Normativo 51 de Activos Fijos que

estaba vigente y bajo su amparo se inicio el requerimiento de pago.

Que no se puede realizar otro tramite de requerimiento de pago con el actual

Normativo cuando existe un requerimiento ya instaurado acta en 09-2013 de fecha

treinta y uno de octubre del año dos mil trece (3111012013), con el Normativo
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vigente es aplicado lo dispuesto en el articulo 42 para la continuación del tramite

situación oue ha hecho las Jefaturas del Sistema dándole cumplimiento a la
normativa vigente.

De forma paralela se han hecho acciones bajo al amparo del Normat¡vo vigente

exolicadas anteriormente.

Solicitud:
Por lo antes expuesto, solicito que el hallazgo encontrado sea desvanecido,

tomando en consideración que como se pueden comprobar no hubo dolo ni culpa

ni negligencia en la aplicación del Normativo Para el Control de Activos Fijos del

INDE, sino que, el no haber instaurado el procedimiento establecido en el artículo

32 inciso c) Requisitos para la baja de bienes muebles e inmuebles causales falta

o pérdida se debe a que ya se realizó conforme al Normativo número 51 de

Activos Fijos que se encontraba vigente en su momento y bajo el amparo de la

normativa actual se ha realizado gestiones de seguimiento dado cumplimiento al

attículo 42;'

En nota sin número, de fecha 25 de abril de 2019, la Señora Josefa Evangelina

Segura Rodríguez, Coordinadora Administrativa del Sistema Oriental ETCEE,

durante el período del 01 de enero al 3l de diciembre de 2018, manifiesta: "Al

respecto, me permito informar que en el Sistema Oriental el Jefe principal de la

unidad ejecutora no es el Jefe Administrativo ni la Coordinadora Administrativa,

sino el Jefe del Sistema, por lo que solicito se me exima de la responsabilidad en

el presente hallazgo.

Así mismo informo que mis funciones se limitan a la revisión de informes previo a

ser entregados a la División de contabilidad del INDE, control de formas utilizadas

en activos fijos y la coordinación de trabajos en el tema, quedando fuera de mi

alcance la verificación del uso que le da cada empleado al activo que se le
entrega."

En providencia número P-56603-016-2019, de lecha 25 de abril de 2019' la
Señora Karla Brineth Vega Gudiel de Reyes, Encargado de Activos F¡jos de

Plantas Hidroeléctricas de oriente EGEE, durante el período del 01 de enero al 09

de julio de 20't8, manifiesta: "Atentamente vuelva al presente al Lic. Jorge Virgilio

Santizo Franco, Auditor Gubernamental, Coordinador, Contraloría General de

Cuentas, informándole que en relación al requerimiento según Hallazgos

Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, Área

financiera y cumplimiento, Hallazgo No.2, faltante de activos fijos, referente a

Pickuo marca NISSAN línea modelo 1980 motor No. P0207015 Chasis No'

uG160-600647 color gris metal con valor en libros de Q.390.00, centro de costo

No. 3404020101, Hidroeléctrica Esclavos, código SAP 6 No. 12000000410, fecha
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capital¡zación 02-04-1989 respectivamente, remito expediente que contiene los

trámites pertinentes que hasta el momento se han venido realizando, concluyendo
que se debe reformar el Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE, lo

cual le corresponde al Departamento de Contabilidad conjuntamente con Consejo

Directivo de la lnstitución."

En providencia con número P-56603-016-2019, de fecha 25 de abril de 2019, el

Señor Rolando (S.O.N) Barrientos Jiménez, Jefe Administrativo de Plantas

Hidroeléctricas de Oriente, EGEE, durante el período del 0l de enero al 31 de

diciembre de 2018, manifiesta: "Atentamente vuelva al presente al Lic. Jorge

Virgilio Santizo Franco, Aud¡tor Gubernamental, Coordinador, Contraloría General

de Cuentas, informándole que en relac¡ón al requerimiento según Hallazgos

Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables' Area

financiera y cumplimiento, Hallazgo No. 2, faltante de activos fijos, referente a

Pickuo marca NISSAN línea modelo 1980 motor No. P0207015 Chasis No.

UG160-600647 color gris metal con valor en libros de Q.390.00, Centro de Costo

No.3404020101 , Hidroeléctrica Esclavos, código SAP 6 No. 12000000410' fecha

capitalización 02-04-1989 respectivamente, remito expediente que contiene los

trámites pert¡nentes que hasta el momento se han venido realizando, concluyendo

que se debe reformar el Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE' lo

cual le corresponde al Departamento de Contabilidad conjuntamente con Consejo

Directivo de la Institución."

En oficio con número 0-56602-93-2019, de fecha 25 de abril de 2019' la Señora

Leda Patricia Guatzin Subuyuj de Guerra, Encargada de Activos Fijos Central

Térmica Escuintla de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, durante el

período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "Se envió

expediente por medio de Oficio No. 0-056602-075-2019 de fecha 01 de abril de

2019 a la División de Contabilidad de Bienes del INDE, solicitando la baja en el

sistema SAP del Pick Up marca Chevrolet S-10 modelo 1996 con código de

¡nventario SAP 12000000584 con valor de sesenta y cinco mil quetzales exactos

(0.65,000.00) del centro de costo 3405010101 Central Térmica Escuintla, ya que

en base a documentación encontrada en archivos de esta Central Térmica

Escuintla, se llegó a la conclusión que el Pick Up Chevrolet era un registro

duplicado en la carga del sistema SAP.

En respuesta por parte de la División de Contabilidad de Bienes del INDE en

Oficio No. 0-834-010-213-2019 REO de fecha 22 de abril de 2019, dicha División

procedió a realizar una investigación acerca de la información brindada por esta

Central Térmica Escuintla, concluyendo que en efecto el activo con código SAP

12000000584 se encontraba duplicado con el código antiguo 12000327'
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efectuando el ajuste contable No.07-20'l9 según consta en el punto Tercero del

Acta No.l2-2019 de fecha 12 de abril de 2019 del libro de Actas de hoias movibles

del Departamento de Contabilidad de Bienes del INDE.

Conclusión:
Realizando la verificación del ajuste efectuado por la División de Contabilidad de

Bienes del INDE en el sistema SAP del centro de costo 3405010101 Central
Térmica Escuintla, se determinó efectivamente que el registro del bien mueble

duplicado fue rebajado del inventario en el sistema SAP y no era un bien mueble

faltante como se indicaba en el hallazgo No.2, quedando desvanecida dicha

incons¡stencia."

En oficio con número 0-56602-94-2019, de fecha 25 de abril de 2019, el

Licenciado Mario Raúl García Alonzo, Jefe Administrativo Central Térmica
Escuintla, durante el período del 10 de julio al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: "se envió expediente por medio de Oficio No. 0-056602-075-201 9 de

fecha 01 de abril de 2019 a la División de Contabilidad de Bienes del INDE,

sol¡citando la baja en el sistema SAP del Pick Up marca Chevrolet S-10 modelo

1996 con código de inventario SAP 12000000584 con valor de sesenta y cinco mil

quetzales exactos (Q.65,000.00) del centro de costo 3405010101 Central Térmica

Escuintla, ya que en base a documentación encontrada en archivos de esta

Central Térmica Escuintla, se llegó a la conclusión que el Pick Up Chevrolet era un

registro duplicado en la carga del sistema SAP.

En respuesta por parte de la División de Contabilidad de Bienes del INDE en

Oficio No. 0-834-010-213-2019 REO de fecha 22 de abril de 2019, dicha División

procedió a realizar una investigación acerca de la información brindada por esta

Central Térmica Escuintla, concluyendo que en efecto el activo con código SAP

12000000584 se encontraba duplicado con el código antiguo 12000327,

efectuando el ajuste contable No.07-2019 según consta en el punto Tercero del

Acta No.12-2019 de fecha 12 de abril de 2019 del libro de Actas de hojas movibles

del Departamento de Contabilidad de Bienes del INDE.

Conclusión:
Realizando la verificación del ajuste efectuado por la División de Contabilidad de

Bienes del INDE en el sistema SAP del centro de costo 3405010101 Central

Térmica Escuintla, se determinó efectivamente que el registro del bien mueble

duplicado fue rebajado del inventario en el sistema SAP y no era un bien mueble

faltante como se indicaba en el hallazgo No.2, quedando desvanecida dicha

inconsistencia."

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
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Mantenimiento de Obra Civil, EGEE, durante el período del 0l de enero al 31 de

diciembre de 2018, manifiesta: "Y del Hallazgo No. 2 Faltante de Activos Fijos, del

centro de Costo 2504020103 Subestación Panaluya de la Empresa de Transporte
y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- no tengo responsabil¡dad porque

pertenezco a la Empresa de Generación de Energía Eléchica -EGEE- y no a la
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-.

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 Adminishativo de Supervisión y

Mantenimiento de Obra Civil, durante el periodo del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2018, no manifiesta argumentos para desvanecer el Hallazgo No.2
Faltante de activos fijos.

El Licenciado Jorge (S.O.N) Ramírez Guevara, Encargado de Activos Fijos Planta

Hidroeléctrica Chixoy, durante el período del 01 de enero al 09 de julio de 2018'

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 a la Señora Leda Patricia Guatzin Subuyuj de Guerra,

Encargada de Activos Fijos Central Térmica Escuintla de la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica, en virtud que durante el período aud¡tado

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, no se realizaron

gestiones oportunas para comprobar la duplicidad del registro correspondiente al

activo identificado con Código Activo SAP 6 número 12000000584, tal como lo

establece el Acta No. 12-2019, de fecha 12 de abril de 2019' del Departamento de

Contabilidad de Bienes.

Se confirma el hallazgo al Ingeniero Oscar Horacio Licardié Chang, quien fungiÓ

como Jefe de Planta Hidroeléctrica Chixoy, durante el período del 01 de enero al

31 de octubre de 2018, en virtud que aunque en la mayoría de casos se haya

iniciado un proceso de baja de activos, solamente a un activo se le otorgÓ el

seguimiento oportuno, durante el período comprendido del 0'l de enero al 31 de

diciembre de 2018, impidiendo depurar el inventario existente en el centro de

costo 340401 01 01 Hidroeléctrica Chixoy.

Se confirma el hallazgo al Licenciado Jorge (S.O.N) Ramírez Guevara, quien

fungió como Encargado de Activos Fijos Planta Hidroeléctrica Chixoy, durante el

INSTITUTO NACIONAL OE
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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 confirma el hallazgo al L¡cenciado Jairon (S.O.N) Casasola Díaz, Encargado de
Activos Fijos del Sistema Oriental, en virtud que al desempeñar dicho puesto

funcional en el Centro de Costo 2504010101 Despacho Departamento Oriental, de

la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-, del INDE, es la
persona responsable del control de los bienes muebles e inmuebles, y no se
documentaron gest¡ones realizadas durante el período comprendido del 01 de

enero al 31 de diciembre de 2018, para subsanar las diferencias encontradas. Así

también, se dan por aceptadas las pruebas de descargo para el Centro de Costo

2504020103 Subestación Panaluya, en virtud que se presentaron documentos que

soportan el seguimiento para dar de baja los activos identificados como faltantes.

Se desvanece el hallazgo a la Señora Jess¡ca Suceli Barillas Barillas, Jefe

Admin¡shativo de Supervisión y Mantenim¡ento de Obra Civil, Señora Josefa

Evangelina Segura Rodríguez, Coordinadora Admin¡strat¡va del Sistema Oriental
ETCEE, Licenciado Mario Raúl García Alonzo, Jefe Administrativo Central Térmica

Escuintla, Señor Rolando (S.O.N) Barrientos Jiménez, Jefe Administrativo de

Plantas Hidroeléctricas de Oriente, 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, emitido por la División de Recursos Humanos del Instituto Nacional de

Electrificación -INDE-, con referencia a los nombres de los colaboradores que

fungieron como Jefe principal de la unidad administrativa de los diferentes centros

de costo citados en la Condición del Hallazgo No. 2 Faltante de activos fijos, por el

período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, es errónea,

rectificando la misma en Oficio O-763-431-2019-R.L., 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 0-763-356-201g-R.L., de fecha 20 de

marzo de 20'19, emitido por la División de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de Electr¡ficación -INDE-, con referencia al puesto funcional
desempeñado por su persona, del período comprendido del 01 de enero al 3l de

diciembre de 2018, es errónea, rectificando el mismo en Oficio
O-763-431-2019-R.L., de fecha 01 de mayo de 2019, s¡endo 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

INSfITUfO NACIONAL OE ELECÍRIFICACIÓN INDE
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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 Administrativo y Jefe de Planta, de

la Planta Hidroeléctrica Chixoy, con visto bueno del Gerente de la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica del INDE.

Se desvanece el hallazgo a la Señora Karla Brineth Vega Gudiel de Reyes, quien

fungió como Encargado de Act¡vos Fijos de Plantas Hidroeléctricas de Oriente

EGEE, durante el período del 0l de enero al 09 de julio de 2018, en virtud que el

expediente para solicitud de baja de activos fue conformado desde el año 2014,
dando el seguimiento correspondiente, para lo cual a través de Providencia
P-834-010-063-2017 BAMC, de fecha 25 de julio de 2017, el Departamento de

Contabilidad de B¡enes, de la División de Contabilidad, recomienda solicitar la baja

al inventario al momento de modificar el Normativo para el Control de Activos Fijos

del INDE, en donde se establezcan específ¡camente estos casos.

Se desvanece el hallazgo al Ingeniero Huber Haroldo Rodríguez Lima, Jefe de

Planta Hidroeléctrica Ch¡xoy, en virtud que se documentó el origen de los faltantes

de activos, los cuales provienen de años anteriores a su inicio de gest¡ón, en dicho
puesto funcional, el 01 de noviembre de 2018.

Acc¡ones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el

Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:.

Cargo

ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS CENTRAL TERMICA ESCUINTLA DE LA EMPRESA

DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ENCARGAOO DE ACTIVOS FIJOS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY

ENCARGADO OE ACTIVOS FIJOS DEL SISTEMA ORIENTAL

JEFE DE PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY

Total

Hallazgo No. 3

oscAR HoRAcro LrcaRorE 3,561.25
CHANG

Q. 5,460.1)

LEDA PATRICIA GUATZIN
SUAUYUJ DE GUERRA

JORGE (S,O.N.) RAMIREZ
GUEVARA

JATRON (S.O.N. ) CASASOLA
DIAZ

Quotsalos

u8.75

697.75

Incumplimiento de requisitos para la contratación de servicios profesionales
y/o técnicos

Condición
En el instituto Nac¡onal de Electrificación -INDE- en los programas 01 Act¡vidades

Centrales Dirección Superior, 12 Transporte y Control de Energía Eléchica y 14

INSTIÍUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AI.]OITORIA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENfO
pERÍooo DELoI DE ENERo AL 3l DE DtctEMBRE o€ 2018
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Electrificación Rural, de acuerdo a la muestra seleccionada del renglón 029 Otras

remuneraciones de personal temporal correspondiente al período 2018, se

estableció que se incumplieron los siguientes requisitos para la contratación de

servicios profesionales y/o técnicos: no se presentaron los seguros de caución de

cumplimiento de contrato, ni la opinión jurídica sobre la fianza de cumplimiento
previo al inicio de la prestación de servicios, de conformidad con el siguiente

cuaoro:

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

de Control Interno Gubernamental, Norma 3.3 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN,

establece: "La máxima autoridad de cada entre público, debe dictar las políticas

para la selección y contratación de personal, teniendo en cuenta los requ¡sitos

legales y normativas aplicables. Cada ente públ¡co para seleccionar y contratar
personal, debe observar las disposiciones legales que le apliquen (Leyes

específicas de Servicio Civil y Reglamento, Manual de Clasificación de Puestos y

Salarios, Manual de Clasificaciones Presupuestarias, Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, otras leyes aplicables, circulares, etc.)".

EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO NO. 55 PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO

DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TECNICOS, ATIíCUIO 5.

INSTITUTO MCIONAL DE

AUDIIORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENfO
pERloDo oELol DE ENERo AL 31 oE otctEMsRE oE 2018

Programa
Renglón Número de

Contrato
Fecha de

suscripción
del

contrato

Fecha de
inicio de

la
prestación

del
serv¡c¡o

Fecha en
que se

extiende la
Pól¡za del
Seguro de
Caución

Fecha de
Opinión
J uríd¡ca
sobre la

f¡anza

01 029 022-2018 09t01t2018 09t01t2018 16t01t2018 18t01t2018

0'l 029 035-2018 08t0112018 08t01t2018 15t01t2018 17 t01t2018

01 029 110-2018 09ro112018 09t01t2018 16t01t2018 17t01t2018

0'r o29 137-2018 09t01t2018 09t01t2018 15t01t20't8 17t01t20't8

01 029 146-2018 10t01t2018 '1u01t2018 17 t01t2018 18t01t2018

12 029 051-2018 08/01/2018 08/01/2018 1510112018 16t01t2018

'12 029 058-2018 08t0112018 08/01/2018 15t01t2018 16t0112018

12 029 063-2018 08t01t2018 08/01/2018 15t01t20't8 1610112018

12 029 066-2018 08/01/2018 08/01/2018 16t01t2018 17tolt2018

'12 029 069-2018 08t01t2018 08t01t2018 15t01t2018 't7t01t2018

14 029 007-2018 08t01t2018 08t01t2018 12t01t2018 '12t0'lt2Q18

14 029 008-2018 08t01t2018 o8t01t2018 11t01t2018 15t01t2018

14 029 009-2018 08101120't8 08t01t20't8 12t01120't8 15t01t2018

14 029 010-2018 08t01t2018 o8t01t2018 12t0'v2018 12101t2018
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RESPONSABLES. Establece: "La Gerencia General y Gerencias de Área del
INDE, serán los responsables de la contratación, administración y supervisión de
las actividades y/o servicios que prestan los Profesionales y/o Técnicos."

Artículo 9. REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS. Establece: "Los profesionales y/o técnicos, previo a iniciar la
prestación de servicios deberán contar con los siguientes requisitos: a. Contrato
suscrito entre el INDE y el técnico o profesional. b. Contratación de la Fianza de
Cumplimiento por el monto total del valor del contrato...d. Opinión Jurídica sobre
F ianza de Cumplimiento."

Causa
El Gerente de Servicios Corporativos, el Gerente de la Empresa de Transporte y

Control de Energía Eléctrica -ETCEE- y el Gerente de Electrificación Rural y Obras
-GERO-, no exigieron el cumplimiento de todos los requisitos previo al inicio de la
prestación de servicios profesionales y/o técnicos, bajo el renglón 029 y el Gerente

General aceptó y ratificó dichos contratos administrativos.

Efecto
Riesgo de pérdida financiera para el INDE, al no presentar el contratista la lianza
de cumplimiento, previo al inicio de la prestación del servicio.

Recomendación
El Gerente General debe cumplir con la normativa legal vigente, y girar

instrucciones al Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía

Eléctrica -ETCEE- y al Gerente de Elechificación Rural y Obras -GERO-, para que

exijan la documentación y se cumpla con todos los requisitos legales, en la

contratación de Servicios Técnicos v/o Profesionales.

Comentario de los responsables
En oficio GERO-O-400-174-2015, de fecha 26 de abril de 2019, el Ingeniero

Carlos Dagoberto Osoy Chacón, Gerente de Electrificación Rural y Obras, durante

el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 manifiesta:

"1.-Que la Auditoría practicada en cumplimiento al nombramiento

DAS-05-0091-2018, de lecha 17 de agosto del 2018, emitido por la Dirección de

Auditoria al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo relacionado a la
CONDICION del hallazgo refiere "que se estableció que se incumplieron los

siguientes requisitos para la contratación de servicios profesionales y/o técnicos:

no se presentaron los seguros de caución de cumplimiento de contrato, n¡ la
opinión jurídica sobre la fianza de cumplimiento previo al inic¡o de la prestación de

servicios de conformidad con cuadro arriba identificado". Lo indicado por los

señores Contralores, es motivo de desvanecimiento de hallazgo, en vista de que el
NSTIIUfO NACIONAL OE ELECfRIFICACION INDE
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m¡smo cuadro inserto en el oficio número OFICIO 327-DAS-05-0091-2019, de

fecha l1 de abril del 2019, refiere expresamente que fueron presentadas las
pólizas que contienen los seguros de caución de cumplimiento de contrato, las que

cuentan con la Opinión Jurídica de la Asesoría Jurídica Corporativa del INDE,

seguros que estuvieron vigentes del periodo del 8 de enero al 31 de diciembre del

2018, por lo que el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- estuvo resguardado

durante el plazo que estuvieron vigentes los contratos relacionados

2.- Señores Contralores, con respecto al análisis durante la práctica de la Auditoria

relacionada, se denota que el Procedimiento Normativo No.55 para la
Contratación y Pago De Servicios Profesionales y/o Técnicos del INDE' establece

la cronología que se debe seguir según lo establecido en los numerales 6), 7) y 8)

del artículo 14 del Procedimiento relacionado, por lo que al cumplirse con los

numerales en mención se puede establecer que se cumplió con la ruta

previamente establecida en el Normativo No.55 para la Contratación y Pago De

Servicios Profesionales y/o Técnicos del INDE, por lo que la Causa que motiva el

hallazgo queda sin materia.

3.- Por otro lado, ni el Procedimiento Normativo en mención, ni los referidos

contratos administrativos, establecen que la fecha de suscripciÓn de estos últ¡mos

es la fecha de inicio de la prestación del servicio.

4.- En cuanto al EFECTO indicado en el hallazgo según los señores Contralores y

que dice: "existe r¡esgo de pérdida financiera para el INDE, al no presentar el

contratista la fianza de cumplimiento, previo al inicio de la prestación del servicio",

es importante denotar que no existió riesgo de pérdida financiera para el INDE'

pues el artículo 10 del Normativo No.55 para la contratación y Pago De Servicios

Profesionales y/o Técnicos del INDE, establece cuales son los requ¡sitos para el

Primer Pago a las personas contratadas y dentro de estos requisitos están:

fotocopia del contrato adm¡nistrativo; fotocopia de la fianza de cumplimiento y

fotocopia de la opinión de Asesoría Jurídica en relación a la Fianza de

cumolimiento. Asimismo en referencia al efecto mencionado por la comisión de la

Contraloría General de Cuentas que practico la Auditoria, denota el riego de

pérdida financiera para el INDE, extremo que no es aplicable debido a que los

seguros de caución de cumplimiento cubrieron a la Institución desde la fecha

fijada como inicio contractual hasta la finalización del plazo del contrato.

5.- En conclusión señores contralores, no es cierto que la fecha de suscripciÓn

del contrato sea la fecha de inicio de la prestación del servicio, pues al tenor de los

numerales 6), 7) y 8) del artículo 14 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, del Normativo No. 55 se establece

la ruta que se debe seguir después de la firma de los contratos hasta la guarda y

custodia de los originales de las fianzas de cumplimiento; como tampoco es

tNsÍrufo ñAcloNAL oE ELEcrRlFlcaclÓN ¡NoE

AUOIÍORiA FINANCIERA Y DE CIjMPLIMIENÍO
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posible que haya existido riesgo de pérdida financiera para el INDE, pues el

mismo Normativo establece en el artículo 10 cuales son los requisitos para el

primer pago, siendo entre otros; la fotocopia de la Íianza de cumplimiento
(después de que la fianza paso por todo el procedimiento normado) y fotocopia de

la Opinión Jurídica."

En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2019, el Ingeniero 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 de

manifiesta:

"1). Dice esa Comisión de Auditoría en la CONDICION del hallazgo, "que se

estableció que se incumplieron los siguientes requisitos para la contratación de

servicios profesionales y/o técnicos: no se presentaron los seguros de caución de

cumplimiento de contrato, ni la opinión jurídica sobre la fianza de cumplimiento
previo al inicio de la prestación de servicios de conformidad con cuadro arriba

identificado. Considero que lo manifestado por esa Comisión es producto de un

error, pues el mismo cuadro que se adjunta y que constituye prueba a mi favor

contiene: "el número de contratos, la fecha de suscripción de esos contratos, la

fecha de inicio de la prestación del servicio (según esa comisión de Auditoría), la

fecha en que se ext¡ende la póliza del Seguro de Caución y la fecha de opinión

jurídica sobre la fianza.

2). El error consiste en que esa Comisión de Auditoría considera que la fecha de

los contratos, es la fecha de inicio de la prestación del servicio y no toma en

cuenta lo establecido en los numerales 6), 7) y 8) del artículo 14 del Procedimiento

Normativo número 55 antes citado, que establecen la ruta que se sigue a

continuación de la firma de los contratos y que de manera abreviada es la
siguiente: firmado el contrato por Gerencia General, se remite a Asesoría Jurídica

Corporativa, la que debe notificar a la persona contratada y proporcionar copia del

contf-ato para realizar el trámite de adquisición de la fianza de cumplimiento.

cuando la dependencia responsable tiene en su poder la fianza de cumplimiento

la envía a Asesoría Jurídica corporativa para que emita la opinión Jurídica

correspond¡ente, quien traslada el original de la fianza a Gerencia Financiera para

su guarda y custodia.

3). Por otro lado, ni el Procedimiento Normativo 55 ni los referidos contratos

administrativos, establecen que la fecha de suscripción de estos últimos sea la

fecha de inicio de la prestación del servicio.

4). No me referiré al CRITERIO ni a la CAUSA del presente hallazgo pues creo

que lo más importante es referirme al EFECTO ya que según esa Comisión de

Auditoría ,'existe riesgo de pérdida financiera para el INDE, al no presentar el

INSTITUTO MCIONAL DE
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contratista la fianza de cumplimiento, previo al inicio de la prestación del servicio".

En el presente caso, no puede EXISTIR RIESGO DE PERDIDA FINANCIERA

PARA EL INDE, pues el artículo 10 del Normativo 55, establece cuales son los

requisitos para el Primer Pago a las personas contratadas y dentro de estos

requisitos están: fotocopia del contrato administrativo; fotocopia de la fianza de

cumplimiento y fotocop¡a de la opinión de Asesoría Jurídica en relación a la Fianza

de Cumplimiento.

5) Por último se adjunta los requisitos que normalmente solicita cualquier

asegurador para emitir una fianza de cumplimiento en donde en el primer párrafo

claramente establece que se debe presentar 'documento legal donde se haya

pactado el negocio, este puede ser contrato, orden de compra, factura u cualquier
otro documento estipulado entre el contratista y el contratante". Lo indicado En el

numeral 5, es consistente con el numeral "2" de esta nota en donde no es posible

emitir fianza sin tener contrato ya que las condiciones de la fianza se obtienen del

contrato y obviamente tampoco es posible emitir dictamen legal s¡n contar con la

fianza, por lo es imposible administrativamente contar simultáneamente con los

documentos ya que estos deben tener un orden cronológico y distanciado en

tiempo."

En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el Ingeniero Oscar Eduardo

Caceros Oxóm, Gerente General, durante el período del 01 de enero al 01 de

febrero de 2018 manifiesta lo siguiente:

"1). Dice esa Comisión de Auditoría en la CONDICION del hallazgo, "que se

estableció que se incumpl¡eron los siguientes requisitos para la contratación de

servicios profesionales y/o técnicos: no se presentaron los seguros de caución de

cumplimiento de contrato, ni la opinión jurídica sobre la fianza de cumplimiento
previo al inicio de la prestación de servicios de conformidad con cuadro arriba

identificado. Considero que lo manifestado por esa Comisión es producto de un

error, pues el mismo cuadro que se adjunta y que constituye prueba a mi favor

contiene: "el número de contratos, la fecha de suscripción de esos contratos, la

fecha de inicio de la prestación del servicio (según esa Comisión de Auditoría), la

fecha en que se ext¡ende la póliza del Seguro de Caución y la fecha de opinión
jurídica sobre la fianza.

2). El error cons¡ste en que esa Comisión de Auditoría considera que la fecha de

los contratos, es la fecha de inicio de la prestación del servicio y no toma en

cuenta lo establecido en los numerales 6), 7) y 8) del artículo 14 del Procedimiento

Normativo número 55 antes citado, que establecen la ruta que se s¡gue a

continuación de la firma de los contratos y que de manera abreviada es la
siguiente: firmado el contrato por Gerencia General, se remite a Asesoría Jurídica

Corporativa, la que debe notificar a la persona contratada y proporcionar copia del

INSÍITUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACION INOE

AUDIfORiA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENfO
pERiooo DELoI oE ENERo AL 31 oE DtctEMBRE DE 2018
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contrato para realizar el trámite de adquisición de la fianza de cumplimiento.
Cuando la dependencia responsable tiene en su poder la fianza de cumplimiento
la envía a Asesoría Jurídica Corporativa para que emita la Opinión Jurídica
correspondiente, quien traslada el original de la fianza a Gerencia Financiera para

su guarda y custodia.

3). Por otro lado, ni el Procedimiento Normativo 55 ni los referidos contratos
administrativos, establecen que la fecha de suscripción de estos últimos, sea la
fecha de inicio de la prestación del servicio.

4). Por último no me referiré al CRITERIO ni a la CAUSA del presente hallazgo
pues creo que lo más importante es referirme al EFECTO ya que según esa

Comisión de Auditoría "existe riesgo de pérdida financiera para el INDE, al no
presentar el contratista la fianza de cumplimiento, previo al inicio de la prestación

del servicio". En el presente caso, no puede EXISTIR RIESGO DE PERDIDA

FINANCIERA PARA EL INDE, pues el artículo 10 del Normativo 55, establece

cuales son los requisitos para el Primer Pago a las personas contratadas y dentro

de estos requisitos están: fotocopia del contrato administrativo; fotocopia de la
fianza de cumplimiento y fotocopia de la opinión de Asesoría Jurídica en relación a

la Fianza de Cumplimiento.

5). EN RESUMEN; ni es cierto que la fecha de suscripción del contrato sea la
fecha de inicio de la prestación del servicio, pues al tenor de los numerales 6), 7) y

8) del artículo 14 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y TECNICOS, del Normativo 55 se establece la ruta que se

debe seguir después de la firma de los contratos hasta la guarda y custodia de los

originales de las fianzas de cumplimiento; como tampoco es cierto que pueda

EXISTIR RIESGO de pérdida financiera para el INDE, pues el mismo Normativo

establece en el artículo l0 cuales son los requ¡sitos para el primer pago, s¡endo

entre otros; la fotocopia de la fianza de cumplimiento (después de que la fianza

paso por todo el procedimiento normado) y fotocopia de la Opinión Jurídica."

En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el Ingeniero Victor Manuel

Sandoval Palma, Gerente de Servicios Corporativos, durante el período del 01 de

enero al 31 de diciembre de 2018 man¡f¡esta:

"1). Dice esa Comisión de Auditoría en la CONDICION del hallazgo, "que se

estableció que se incumplieron los siguientes requisitos para la contratación de

servicios profesionales y/o técnicos: no se presentaron los seguros de caución de

cumplimiento de contrato, ni la opinión jurídica sobre la fianza de cumplimiento
previo al inicio de la prestación de servicios de conformidad con cuadro arriba

identificado." Considero que lo manifestado por esa Comisión es producto de un

error, pues el mismo cuadro que se adjunta y que constituye prueba a mi favor

INSTITUTO NACIONAL OE

AUDITOR¡A FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
pERioDo DEL01 DE ENERoAL 31 oE otclEMBRE oE 2018
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contiene: 'el número de contratos, la fecha de suscripción de esos contratos, la
fecha de inicio de la prestación del servicio (según esa Comisión de Auditoría), la

fecha en que se extiende la póliza del Seguro de Caución y la fecha de opinión
jurídica sobre la fianza.

2). El error consiste en que esa Comisión de Auditoría considera que la fecha de
los contratos, es la fecha de inicio de la prestación del servicio y no toma en
cuenta lo establecido en los numerales 6), 7) y 8) del Artículo
l4.PROCEDIMIENTO DE CONTMTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y/O TECNICOS del Procedimiento Normativo número 55 antes citado, que

establecen la ruta que se sigue a continuación de la firma de los contratos y que

de manera abreviada es la siguiente: firmado el contrato por Gerencia General, se
remite a Asesoría Jurídica Corporativa, la que debe notificar a la persona

contratada y proporcionar copia del contrato para realizar el trámite de adquisición
de la fianza de cumplimiento. Cuando la dependencia responsable tiene en su
poder la fianza de cumplimiento la envía a Asesoría Jurídica Corporativa para que

emita la Opinión Jurídica correspondiente, quien traslada el original de la fianza a
Gerencia Financiera para su guarda y custodia. Por lo que, considerando que la
Gerencia de Servicios Corporativos NO es la dependencia responsable de ningún
contrato de la muestra seleccionada por no pertenecer a la misma; las
Dependencias responsables de solicitar la fianza de cumplimiento a cada
contratado de la muestra seleccionada y enviarla a Asesoría Juríd¡ca Corporativa
para Opin¡ón Jurídica, son las sigu¡entes:

AUDITORiA FIÑANCIERA Y OE CIJMPLIMIENTO
PERIOOO OELOl DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE OE2018

NUMERO DE
CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA GERENCIA Y/O JEFATURA
RESPONSABLE

022-2018 Michelle lvonne Ochaeta González
División de Desarrollo Informát¡co

035-2018 N¡colás Ottoniel Méndez Palacios
Auditoría Interna CorDorativa

110-2018 Silv¡a Alejandra Noriega Guerrero
Asesoría Jurídica Corporat¡va

137 -20't8 María Mercedes Azurdia Sant¡zo
Comunicación Coroorat¡va

146-2018 Ana Cecilia Herrera Valle de
Cardona

Planificación Inst¡tucional

051-2018 Carlos Ernesto Laoana Castillo Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica -ETCEE-

058-2018 Walter Orlando ¡/éndez Villeda Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctr¡ca -ETCEE-

063-2018 Marta Mónica Figueroa Alvarez Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica -ETCEE-

066-2018 Jorge Alberlo Cambronero Guevara Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica -ETCEE-

INSIIfUIO MCIONAL DE INDE
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3). Por otro lado, ni el Procedimiento Normativo 55 ni los referidos contratos

administrativos, establecen que la fecha de suscripción de estos últimos, sea la

fecha de inicio de la prestación del servicio.

4). Por último no me referiré al CRITERIO ni a la CAUSA del presente hallazgo

pues creo que lo más importante es referirme al EFECTO ya que según esa

Comisión de Auditoría 'existe riesgo de pérdida financiera para el INDE, al no

presentar el contratista la fianza de cumplim¡ento, previo al inicio de la prestación

del servicio". En el presente caso, no puede EXISTIR RIESGO DE PERDIDA

FINANCIERA PARA EL INDE, pues el artículo 10 del Normativo 55, establece

cuales son los requisitos para el Primer Pago a las personas contratadas y dentro

de estos requisitos están: fotocopia del contrato administrativo; fotocop¡a de la

fianza de cumpl¡miento y fotocopia de la opinión de Asesoría Jurídica en relación a

la Fianza de Cumplimiento.

5). EN RESUMEN; ni es cierto que la fecha de suscripción del contrato sea la

fecha de inicio de la prestación del servicio, pues al tenor de los numerales 6), 7) y

8) del artículo 14 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y TECNICOS, del Normativo 55 se establece la ruta que se

debe seguir después de la firma de los contratos hasta la guarda y custodia de los

originales de las fianzas de cumplimiento; como tampoco es cierto que pueda

EXISTIR RIESGO de pérdida financiera para el INDE, pues el mismo Normativo

establece en el artículo 10 cuales son los requisitos para el primer pago, siendo

entre otros; la fotocopia de la fianza de cumplimiento (después de que la fianza

paso por todo el procedimiento normado) y fotocopia de la Opinión Jurídica."

Gomentario de aud¡toría
Se confirma el hallazgo al Ingeniero Carlos Dagoberto Osoy Chacón, Gerente de

Electrificación Rural y obras, en virtud que la fecha de inicio de la prestación del

servicio se tomó de la clausula tercera de cada uno de los contratos, que coincide

con la fecha del contrato y en el artículo 9 del normativo 55 se establecen

claramente los requisitos previo al inicio de la prestación del servicio. En cuanto al

riesgo de pérdida financiera para el INDE se mantiene, ya que si no se exige la

INSIIfUTO NACIONAL OE

AIJOTTORiA FINANCIERA Y OE CIJMPLIMIENfO

PER|ODOOELOI DE ENEROAL 31 DE OICIEMAR€ DE 2018

069-2018 Mario Alberto Castellanos Puga Empresa de Transporte y Control de
Eneroía Eléctrica -ETCEE-

007-2018 Byron René Del C¡d Hernández Gerencia de Electrificación Rural v
Obras -GERO-

008-2018 Juan Carlos Corona López Gerencia de Electrificación Rural y

Obras -GERO-
009-2018 Miguel Lisandro Castillo Girón Gerencia de Electrif¡cac¡ón Rural y

Obras -GERO-
010-2018 Eliezar Gamaliel Blanco Lémus Gerencia de Electrificación Rural V

Obras -GERO-
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fianza de cumplimiento prev¡o al inicio de la prestación del servicio, es posible que

no se exija poster¡ormente.

Se confirma el hallazgo al Ingeniero José Guillermo Bedoya Barrios, Gerente de la

Empresa de Transporte y Conhol de Energía Eléctrica, en virtud que en ningún

momento se cometió el error en la fecha de inicio de la prestación del servicio ya

que se tomó de la clausula tercera de cada uno de los contratos, que coincide con

la fecha del contrato y en el artículo I del normat¡vo 55 se establecen claramente

los requisitos previo al inicio de la prestación del servicio. En cuanto al riesgo de

pérdida financiera para el INDE se mantiene, ya que s¡ no se exige la fianza de

cumplimiento previo al inicio de la prestación, es posible que no se exija

oosteriormente.

Se confirma el hallazgo al Ingeniero Oscar Eduardo Caceros Oxóm, Gerente

General, en virtud que en ningún momento se cometió el error en la fecha de in¡cio

de la prestación del servicio ya que se tomó de la clausula tercera de cada uno de

los contratos, que coincide con la fecha del contrato y en el artículo 9 del

normativo 55 se establecen claramente los requisitos previo al inicio de la
prestación del servicio. En cuanto al riesgo de pérdida financiera para el INDE se

mantiene, ya que si no se exige la fianza de cumplimiento previo al inicio de la
prestación, es posible que no se exlja posteriormente.

se desvanece el hallazgo al Ingeniero Victor Manuel sandoval Palma, Gerente de

servicios corporat¡vos, ya que en base a documentac¡ón presentada para anális¡s

se estableció, que dentro de la muestra seleccionada no existe ningún contrato

que corresponda a la Gerencia de Servicios Corporat¡vos.

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 13-20'13; artículo 39, Numeral 4, pata:

Ca€o

GERENfE DE ELECTRIFICACION RURAL Y OBRAS

GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA

ELECTRICA

GERENfE GENERAL

Total

Hallazgo No. 4

CARLOS OAGOBERTO OSOY

CHACON

JOSE GUILLERMO BEDOYA

BARRIOS

OSCAR EDUARDO CACEROS

OXOM

Ou6tsales

7,500.00

10,000.00

16,250.00

o. 33,750.00

No se nombran comisiones adecuadas para la recepción de bienes

INSTITUfO NACIOML DE

AUorToRiA FTNANCIERA Y oE cIJMPLIMIEñf o
PER¡OoO oEL 01 OE ENEROAL 31 OE OICIEM6RE D€ 2O1A

tilffiffiffiHHffi]lll



CONTRAIORiA G€NERAL OE CUENIAS 1 37 orREcc¡oN oE auorToRlA AL sEcToR MEolo aMBTENfE Y RECTIRSOS
NAfURALES

Gondición
En el Instituto Nacional de Electrificación, Programa 12, Transporte y Control de

Energía Eléchica ETCEE, relacionado al evento "Suministro de Interruptores de

Potencia para ETCEE-lNDE", NOG 6851762, del año 2018, Contrato
Administrativo 194-2018, de fecha 01 de febrero de 2018, se pudo verificar que la

Gerencia de ETCEE, nombró la Comisión Receptora y Liquidadora según Acuerdo

No. 553-162-2018, de techa 12 de noviembre de 2018, conformada por tres
personas de las cuales dos no son idóneas para la recepción de los bienes con el

perfil de la calidad y capacidad requerida, conocedoras del tema específico de

electricidad (Maestro de Educación Pr¡maria Urbana y Perito en AdministraciÓn de

Empresas).

Integrantes de la comisión Receptora y Liquidadora del bien, en el Acta número

17-2018, de fecha 5 de diciembre de 2018, de Recepción del "Suministro de

Interruptores de Potencia para ETCEE-INDE", hacen mención en la cláusula
"DÉCIMA CUARTA: CONSTANCIA DE NO CONTAR CON EL PERFIL Y LA

PERICIA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS

TRABAJOS: HACEMOS CONSTAR que cualquier error que existan tanto

administrativo o técnico no nos hacemos responsable por no contar con el perfil ni

la pericia en materia de energía eléctrica."

Criterio
Resolución contenida en el Punto SEXTO, Acta número 40-97, de la SesiÓn

celebrada por el Consejo Directivo del INDE, el día 14 de octubre de 1,997.

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ADMINISTRACIÓN. ATIíCUIO 11. FUNCIONES

DEL GERENTE, establece: g) "Delegar en el empleado o funcionario idóneo, las

labores técnico-administrativas que considere necesarias."

ACUERDO No. 553-162-2018, de fecha l2 de noviembre de 2018, emitido por el

Gerente de Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del Instituto

Nacional de Electrificación -INDE-, Acuerda nombrar la Comisión Receptora y

Liquidadora, de acuerdo a la cláusula décima sexta contrato Administrativo

registro interno No. 194-2018, relacionado al SUMINISTRO DE

INTERRUPTORES DE POTENCIA PARA ETCEE-INDE.

Gausa
El Gerente de la Empresa de Transporte y control de Energía Eléctrica ETCEE del

lnst¡tuto Nacional de Electrificación -INDE-, no observó la normativa vigente, para

nombrar personas idóneas para la recepción y liquidación del suministro contenido

en el Contrato Administrativo 194-2018, SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE

POTENCIA PARA ETCEE-INDE.

Efecto
rNsrfufo NActoNAL oE ELEcrRlFlcaclÓN lNoE

AUDITOR¡A FINANCIERA Y OE CUMP!IMIENfO
pERioDo DEL o1 oE ENERo AL 3l DE olclEMBRE oE 2018
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Riesgo de recepcionar suministros específicos en el área eléctrica, que no

incluyan las calidades y características indicadas en las especificaciones técnicas

del bien.

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

Transporte y Conhol de Energía Eléctrica, para que nombre integrantes idóneos

para las comis¡ones de Recepción y Liquidación de bienes, que tengan el

conocimiento técnico necesario en la mater¡a, para garantizar que la obra,

suministro o servicio que se recepcione cumpla con las especificaciones del

mismo y lo suscr¡to en el contrato entre la Entidad y el proveedor.

Comentario de los responsables
En oficio 0-553-0192-2019, de fecha 22 de abril de 2019, el Ingeniero Marco

Fabio Gudiel Sandoval, Gerente de la Empresa de Transporte y Control de

Energía Eléctrica, durante el período del 19 de octubre al 31 de diciembre de

2018, manifiesta: "NO ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL

PRESENTE HALLMGO, ya que la Comisión nombrada mediante acuerdo No

553-162-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018, se realizó en cumplimiento a lo

normado en el 'Procedimiento Recepción y Liquidación de Contratos", que define

en su numeral 4 DEFINICIONES, subnumeral 4.4 "Comisión Receptora y

Liquidadora: Se compone de tres miembros nombrados por la Gerencia de Area

para la verificación, inspección final del suministro, obra y servicio que procederá a

la recepción y liquidación del contrato". En ese sentido para la elección de los

miembros de dicha comisión, también se consideró la Resolución contenida en el

Punto SEXTO, Acta número 40-97, de la Sesión celebrada por el Consejo

Directivo del INDE, el día 14 de octubre de 1,997. SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Y ADMINISTRACIÓN. Artículo 11. FUNCIONES DEL GERENTE' que establece:

S) "Delegar en el empleado o funcionario idóneo, las labores

técnico-administrat¡vas que considere necesarias", por lo que en cumplimiento a lo

antes indicado, dicha comisión fue nombrada considerando las buenas referencias

de sus Jefaturas más inmediatas y a la amplia experiencia de los trabajadores,

adquirida a través de los años y la buena práctica técnica en el desempeño de

sus funciones en puestos iguales o similares y no en el título académico obtenido

en el diversificado, la experiencia adquirida por los trabajadores se demuestra a

continuación:

Nombre Ingreso a ra

lnstituc¡ón

Tiempo de
laborar en la

lnstitución

Sede de Trabajo
Actual

Experiencia en

sede Actual

lñtegrante de

Comis¡ones
Recepto€s,

oesoe:

Francisco
Urrut¡a Mol¡na 21t021943 36 años

Sección de

Subestac¡ones

S¡stema Odental,
desde año 2009.

10 años Año,2016

Sección de L'neas

INSTIfUfO NACIONAL DE ELECfRIFICACION INOE

AUOIfORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENIO

PER¡OoO DELOl OE ENEROAL3l DE OICIEMBRE OE 2018
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V¡llela R¡vera 12t03t1997 22 años
Sistema Oriental,

desde el año
1999.

20 años Año, 2013

Como se puede observar en el cuadro anterior, por su vasta experiencia laboral en

el área técnica del sector eléctrico, no hay duda de la idoneidad de los señores

Urrutia Molina y Villela Rivera para desarrollar actividades como en las que fueron

nombrados en esa ocasión, pues, no obstante a lo consignado por ellos en el Acta

17-2018, cuentan con una amplia trayectoria dentro de la Institución, además de

que no es la primera vez que se les nombra como miembros de una Comisión

Receptora y Liquidadora para realizar una recepción de un sum¡n¡stro eléctrico de

forma exitosa, pues a la fecha, durante todos estos años no se ha tenido

inconveniente en cuanto al objeto de su labor como miembro de este tipo de

comisiones; así también es importante indicar, que los señores antes

mencionados, fueron nombrados por medio del Acuerdo No. 553-162-2018' de

fecha '12 de noviembre de 2018, para integrar una comisión de trabajo

multidisciplinaria, cuyo coordinador fue un Ingeniero Electricista con el

conocimiento suficiente pa¡a ¡ealizar la Recepción del Suministro, con el apoyo de

personaf para realizar las otras tareas de tipo técnico-administrativas, que conlleva

la Recepción de un contrato y de esta manera llevar a buen término la Liquidación

final del mismo. Así también, en el caso específ¡co del señor Villela Rivera,

además de la experiencia obtenida en los puestos desempeñados, ha sido

certificado por el INTECAP e INDE, como Asistente Técnico de Líneas de

Transm¡sión."

Comentario de auditoría
se confirma el hallazgo al Ingeniero Marco Fabio Gudiel sandoval, Gerente de la

Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, en virtud que los

comentarios vertidos al respecto en relación a las personas nombradas, no

demuestran el perfil idóneo de la calidad y capacidad requerida, nivel académico y

la peric¡a para realizar la recepción y liquidación del suministro de Interruptores de

Potencia oara ETCEE, debido a que los conocimientos y experiencia demostradas

según su historial laboral es en el campo adm¡nistrativo y técnico no especializado.

Acciones legales
sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del congreso de la

República, Ley Orgánica de la contraloría General de cuentas, reformada por el

Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, pata:

Cargo Nombro

GERENfE DE LA EMPRESA DE TMNSPORTE Y CONfROL DE ENERGIA MARCO FABIO GUDIEL

ELECTRICA SANDOVAL

fotel

Quelzales

10,000.00

q.10,000.00

INSTIÍUTO MCIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INDE

auDrroRiA FtNANctERA Y DE cIJMPLIMTEñTo
pERloDo oEL o1 oE ENERo AL 31 0€ olclEMBRE 0E 2018
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Hallazgo No. 5

Falta de actualización de normativa interna

Gondición
De acuerdo a la Carta a la Gerencia del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

del Ejercicio Financiero terminado al 3l de diciembre 20'l7, emitido por la
Contraloría General de Cuentas, la cual comprende asuntos que se cons¡deran

necesarios de atender relacionados con el control ¡nterno de la entidad.

En la observación 2. Deficiencias en normativa interna. Condición. Establece:
"Durante la auditoría practicada al Instituto Nacional de Elechificación -INDE- se

detectaron deficiencias en Acuerdos y Procedimientos, asimismo, se detectó que

el proceso de actualización de los Normativos, Reglamentos y Procedimientos

Internos son tardados, por lo tanto se corre el riesgo que al terminar el proceso de

actualización los requerimientos del INDE ya hayan cambiado por la tardía en los

Drocesos."

Recomendación. Establece: "Verificar y dar seguimiento, para que la Normativa

Interna del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- sea actualizada de acuerdo

a las necesidades y práctica del INDE, y que los procesos de actualización sean

agilizados con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos en los

diferentes niveles de operación del Instituto Nac¡onal de Electrificación en el

tiempo oportuno."

De acuerdo a lo anterior, según providencia No. P-380-01 1-2019-DTC de fecha 7

de febrero 2019, se pudo establecer que los procesos de actualización no han sido

agilizados, para actualizar los normativos, reglamentos y procedimientos ¡nternos,

y así cumplir con los requerimientos de administración y operación actuales en las

diferentes áreas del INDE; por lo tanto no han sido aprobadas las actual¡zaciones

por las autoridades correspondientes del Instituto Nacional de Electrificación

-INDE-, de acuerdo a lo recomendado por la Contraloría General de Cuentas.

Descripción Fecha de
inicio

del proceso
para la

actualización

Estatus del
Documento al

07t0212019

Normativo para la asignación y control

De líneas telefónicas del INDE
1210212016 En Modificación

Normativo 61, para la Compra Directa 't4t0712017 En Elaboración

¡ñoEINSTITUfO NACIONAL DE

AODITORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENTO

PERIODO DELOl DE ENERO AL 31 DE OICIEMBRF DE 2018
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CONTRALORiA GENEML DE CUENTAS
DIRECCION DE AUOIfORIAAL SECTOR MEDIO AMBIENÍE Y RECURSOS

Normativo para la Enajenación o
Desecho de Activos Fijos, Materiales,
Combustibles y/o Lubricantes dados de
Baia de los inventarios del INDE

05t0912017 Para firma

Normativo No.54 para la compra de

Combustibles para Vehículos

Automotores, Equ¡pos y Maquinaria

Pesada del INDE

23t0412013 Para firma

Acuerdo de Reorganización Administrativa
No. 18, Procedimiento Normativo para

Autorización y Pago de Horas Extras

21109t2015 En Revisión

Normativo No. 50 para uso de Carné de

ldentifi cación y Uniforme
12t07t2016 En modificación

Procedimiento Normativo para el

Funcionamiento del Activo General
1110912017 En Revisión

Normativo 53 para el Control de

Almacenes

18t04t2016 En Modificación

Reglamento Interior de Trabaio 1710412015 En Elaboración

Reglamento de Compras Contrataciones

Y Enajenaciones del INDE
09111120't6 No informaron del

estatus

Reglamento de Auditoria Interna 12t',t212017 Para firma

Procedimiento, Mantenimiento
Preventivo de Presa, Embalse, Túnel y

Tubería de Presión
1210912016 En aprobación

Procedimiento, Mantenimiento Correctivo

de Presa, Embalse, Túnel Y Tubería de

Pres¡ón
12t0912016 En aprobación

Procedimiento, Manten¡miento Correct¡vo

de Presa, Embalse, Túnel Y Tubería de

Presión para Emergencias
't210912016 En aprobación

Procedimiento, Vigilancia de Presa,

Embalse, Túnel y Tubería de Presión
12t0912016 En aprobación

Procedimiento. Apertura de Fondo

Rotativo
16t0112017 En modificación

Procedimiento, Gestión de Fondos

Rotativos (Gastos de Viáticos)
1610112017 En modificación

Procedimiento, Gestión de Fondos

Rotativos (Gastos Varios y Combustibles)
16t0112017 En modificación

Procedimiento, Reintegro de RendiciÓn

al Fondo Rotativo
1610112017 En modificación

tñsTtfuro NAcToNAL DE ELEcrRlFlcaclÓN lNoE

auorroRiA FtNANcIERA Y oE cuMPrlMlENTo
PER|ODO DELOl OE ENERO AL 31 OE OICIEMBRE OE2O13
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CONIMLOR¡A GENERAL OE CUENTAS r42 otREcc¡oN DE AUOTTORIAAL SECTOR MEOIO AMBIENfE Y RECURSOS
NATURALES

Criterio
ACUERDO GPI-01-2018, de fecha 09 de enero de 20t8, de la Gerencia de

Planificación Instituc¡onal, Manual de Organización y Funciones del Inst¡tuto

Nacional de Electrificación -INDE-. 1. UNIDAD ADMINISTRATIVA: División de

Gestión de la Calidad. 5. FUNCIONES PRINCIPALES: Establece: 'LAsegurar la

definición, permanencia y mejora del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el

INDE, acorde con los requ¡sitos definidos a nivel del cliente, legales y de la propia

institución. . .-Administrar los reglamentos, normativos y manuales instituc¡onales

administrativos."

Gausa

El Gerente de Planificación Institucional Interino y el Jefe Departamento Técnico

de la Calidad Gerencia de Planificación lnstitucional, no han agilizado el proceso

de actualización de los normativos, reglamentos y procedim¡entos administrativos

internos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.

Efecto
Riesgo que las diferentes acciones ejecutadas en el

Electrificac¡ón -INDE-, se rijan por directrices no

orocedimientos administrativos.

lnstituto Nacional de
actual¡zadas en los

Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Planificación

lnstitucional Inter¡no, para que este a su vez gire instrucciones al Jefe

DeDartamento Técnico de la calidad Gerencia de Planificación Institucional, para

dar el seguimiento oportuno a la actualización de la normativa ¡nterna del Instituto

Nacional de Electrif¡cación -INDE-, y se ajuste a las actuales necesidades y

requerimientos de los procesos.

Comentario de los resPonsables
En nota sin numero, de fecha 26 de abril de 2019, el lngeniero José Luis Duque

Franco, Gerente de Planificación Institucional Interino, durante el período del 01 de

enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: ". Que según consta en Nombre de

Posible Hallazgo denominado "FALTA DE ACTUALIZACION DE NORMATIVA

INTERNA"; de lo cual me permito informar que respecto a la actualizac¡ón de los

Normativos Internos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Sl han sido

ACTUALIZADOS, cuando a requerimiento u/o solicitud de las partes interesadas

haya sido solicitado a la Gerencia de Planificación Institucional, misma que al

momento de recibir la sol¡citud da inicio a las gestiones correspondientes tal como

lo establece. el procedimiento de Administración y control de Documentos y

Registros versión 5, con fecha de vigencia del 1210812015, Especificamente en

Punto 7.2 Matriz Plan, Actividad 2, en donde indica 'PARA LA

tNsftrufo NActoNAL oE ELEcrRlFlcactÓN rNoE

AUOITORiA FINAÑCIERA Y OE CUMPLIMIENfO
PER|ODOOELOI OE ENEROAL 31 DE OICIEMSRE OE 2018
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CONTMLOR.A GENER¡L OE CUENTAS r43 orREcctoN oEAUotToRtAAL sEcroR MEDtoaMsrENlE Y RECURSOS
NATUMLES

CREACIÓN/MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: ldentifica la necesidad de crear
o modificar un documento (aplica para los Reglamentos, Normativos,
Procedimientos, etc.) que la gestión debe ser requerida por: 1 ) Responsable del

Proceso (interesado) con segu¡miento por parte de 1) profesional de la gestión de

la Calidad 2) Jefe División de Gestión de la Calidad o Jefe de Departamento

Técnico de la Calidad" lo que indica que la actualización o modificación de los

mismos deben ser requeridos por cada responsable del proceso (interesado) Así

mismo indica que las diferentes sub actividades necesar¡as deben ser

desarrolladas por la Unidad Interesada, Asesoría Jurídica Corporativa, Auditoría

Interna Corporativa, Gerencia de Planificación Institucional, Gerencia General,

Consejo Directivo, según corresponda.

Por lo que se evidencia que la actualización de Normat¡vos, Reglamentos o

Procedimientos es una actividad que involucra diferentes unidades del -INDE- ' tal

como lo estipula el ACTA 40-97-6 del Acuerdo de Separación de Empresas del

INDE, aprobado por el consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrif¡cación

-INDE- mediante Resolución emitida en Punto Sexto de la sesión celebrada el

catorce de octubre del año mil novecientos noventa y siete donde ¡ndica

Específicamente en su Articulo 11; literal e) Es función del Gerente de cada

emoresa: "Emitir órdenes, circulares, instructivos y normativos para el buen

funcionamiento de la empresa" por lo que la actualización de los Normativos

lnternos del Instituto Nacional de Electr¡f¡cación -INDE- no es una actividad

exclusiva de la Gerencia de Planificación Institucional.

No esta demás hacer mención que el Instituto Nacional de Electrificación, a través

de la Direcc¡ón de la Gerencia de Planificación Institucional y las diferentes

Gerencias y unidades, así como las Autoridades superiores han realizado la

actual¡zación en los últimos periodos de diferentes Normativos según ha sido la

urgencia y afectación en que incurrieran los mismos en las Acciones de ejecución

y/o las operaciones del Instituto, mismos que están a disposición dentro de la

Intranet del Instituto de los cuales detallo algunos:

INSTIfIJTO NACIONAL OE ELECÍRIFICACIÓN INOE

auDlToRia FINAñCIERA Y DE CUli¡PLIMIEN¡O

PERIODO DELOl OE ENERO AL 31 OE DICIEMBRE DE2018

Tipo de
Gestión

Nombre del Documento Estatus del
Documento

Normativos Normativo para la Contratación de Espacios

Publicitarios en Medios de Comunicación por parte del

INDE

Divulgado

Normativos Normativo para la Gestión de Fondos Rotativos (Cajas

Chicas) del INDE

Divulgado

Normativos Normat¡vo para la Elaborac¡ón y Control de

Documentos para Pago de Nóminas y Planillas del

INDE

Divulgado
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CONTRALOR¡A GENERAL OE CIJENTAS
DIRECCION OE AUOIIORIAAL SECTOR MEDIO AMSIENTE Y RECURSOS

NATURALES

Normativos Normativo para la Contratación, Pago de Honorario y
Reconocimiento de Gastos Dor Servicios
Profesionales y Técnicos con cargo al renglón
presupuestario 029.

Divulgado

Normativos Normativo para Administrar la red del INDE y sus
Comoonentes

Divulgado

Normativos Normativo de Aprobación de Términos de Referencia
por el Consejo Directivo.

Divulgado

Normativos Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE. Divulgado

Normativos "Normativo Para la Apertura Pago y Liquidación de

cartas de crédito del INDE".

Divulgado

Normativos Normativo para la Entrega de Plantas Forestales y

Otras Especies, Producidas en los Viveros del -INDE-
Divulgado

Que en el Marco Conceptual del Control Interno Gubernamental de la Contraloría

General de Cuentas, en su inciso once (11) literal e), Estructura Organ¡zacional,

donde literalmente indica: "La organización tiene que ver con una adecuada

separación de funciones de carácter incompatible, tomando en cuenta los

objetivos institucionales y de servicio que ésta brinda en el sector al que

pertenece." Así mismo, las Normas Generales de Control Interno Gubernamental

en su punto 1.5 Separación de Funciones, dice: "Es responsabilidad de la máxima

autoridad de cada entidad pública, delim¡tar cuidadosamente, las funciones de las

unidades administrat¡vas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones

garantiza independencia entre los procesos de: autor¡zación, ejecución, registro,

recepción, custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La

separación de funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa

o persona ejerza el control total de una operación". En este sentido y en base a

las atribuciones plasmadas dentro del Manual de Funciones del Instituto Nacional

de Electrificación -INDE- específicamente en Punto 7 Funciones Principales del

Gerente de Planificación Inst¡tucional, donde textualmente lndica "Planificar,

organizar, dirigir y dar seguimiento a las actividades, procesos, normas..." se ha

gestionado por parte de mi persona en cal¡dad de Gerente de Planificación

Institucional Interino, dentro del INDE, que en relación a las recomendaciones

emanadas por la contraloría General de cuentas y remitidas a esta Gerencia por

oarte de Gerencia General del INDE, la Gerencia de Planificación Institucional

realizo socializaciones a todas las gerencias a manera se pudieran pronunciar,

según fueran sus necesidades en relación a las actual¡zaciones de los Normativos

Internos, Reglamentos y Procedimientos, todo esto fue realizado mediante oficios

Circulares No. OC-380-0001-2018-DGC, de fecha 31 de mayo del año 2018' y

OC-380-0003-2018-DGC, de fecha 20 de diciembre del mismo año, así mismo se

emitió por parte de este despacho la Instrucción al Jefe de la División de la

Gestión de la Calidad, por medio de Providencia No. P-600-312-2018-GPl' para

ue se sirvieran atender las Recomendaciones emanadas por contraloría General
INSTIIUTO NACIONAL OE ELECÍRIFICACIÓN INDE

AUDITORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIIVlIEÑTO

PERIOOO OEL 01 DE ENEROAL 31 DE DICIEMARE OE 20]8
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CONf RALORiA GEÑERAL DE CUENTAS
OIRECCIÓN DEAUOIÍORIAAL SECÍOR MEOIO AMAIENTE Y RECURSOS

de Cuentas por medio de Gerencia General y se ind¡cara de los segu¡m¡entos

realizados.

Que en mi calidad como Gerente de Planificación Institucional Interino en base a

mis funciones, fueron realizadas las gestiones por medio de documentos de

traslado (providencias, Oficios Marginados), direccionados al Jefe de la División de

Gestión de la Calidad, para que se sirviera atender y dar el seguimiento

correspondiente a cada uno de los expedientes, que en la condición descrita

dentro de este Posible Hallazgo, son plasmados med¡ante un cuadro descriptivo'

todo esto emitido en base a las Funciones que en relaciÓn a proceso de

Actualización de Normativos Internos son específicos del Jefe de la División de

Gestión de la Calidad y Jefe de Departamento Técnico de la Calidad según consta

dentro del Manual de Organización y Función del Instituto Nacional de

Electrif¡cac¡ón -INDE-.

Que en cuadro descrito dentro del Posible hallazgo en la Línea No. 10, se indica

que no se informó acerca del estatus de modificación del Reglamento de

Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE, lo cual fue informado a la

Contraloría General de Cuentas, mediante providencia P-380-01 1-2019-DTC de

fecha siete de febrero de 2019, siendo el estatus en ese momento para'firma".

Que de los expedientes de Normativos en proceso de Actualización descritos en

cuadro dentro del Posible Hallazgo, hago constar que si hubo seguimiento de la

Gerencia de Planificación Institucional en relación a la agilización de

actualizaciones en tráns¡to, mismas que son evidenciadas mediante documentos

de soporte con las partes interesadas, así como reuniones sostenidas, sin

embargo esta Gerenc¡a no es responsable del Tiempo en que incurran las

estabilización dentro de las Gerencia en cuanto criterios a implementar dentro de

cada Normativo ya que son únicamente las partes interesadas las que pueden

establecer sus necesidades y camb¡os dentro de cada uno de los documentos; No

esta demás mencionar que NO existe fundamento legal, Normativo, Reglamento o

de orocedimiento interno o externo, que indique el tiempo específico que debe

tener un proceso de actualización de Normativos Internos, así como los tiempos

que debe demorar en cada paso realizado, cabe RESALTAR que durante los

procesos de actualización de cada uno de los Normat¡vos, que se encuentran en

tránsito no se ve afecto las Acciones de ejecución del Instituto, o Vulnerable en

omisión de procedimientos ya que existe un Normativo VIGENTE que cubre las

operaciones y legalidades de los mismos, y como ya fue indicado anteriormente

los oue afectaran son tomados como Prioridad y evacuados de forma rápida por

cada una de las partes así como de las Autoridades Superiores.

Medios de Prueba:

PROCEDIMIENTO Administrac¡ón y control de Documentos y Registros Punto 7.1

INSTITUfO NACIONAL DE

AUDrfoRiA FtNANctÉRA Y oE cut\¡PLlMlENlo
pERloDooELol DEENERoAL3I DEDlclEMBREDE20lS
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NATURALES

y 7.2

ACTA 40-97-6 Denominada Acuerdo de Separación de Empresas en su Artículo
1 I Literal e)

Normativos Aprobados y Publicados en INTMNET INDE

Normas de Control Interno de Contraloría General de Cuentas
Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Elechificación
-INDE- Punto 7 Funciones Principales de Gerente de Planificación Institucional

v¡ñeta I
Oficios Circulares: OC-380-0001-2018-DGC /OC-380-0003-2018-DGC
Prov¡denc¡a P-600-31 2-20 1 8-GPl
Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE- Funciones Específicas de Jefe de División Gestión de la Calidad y Jefe

Deoartamento Técnico de la Calidad.
Oficio P-380-011-2019-DTC de respuesta dirigida a delegados encargados de la
Contraloría General de Cuentas con cuadro de estatus, específicamente de

Reglamento de Comparas Contrataciones y Enajenaciones del INDE.

Expedientes Completos de NORMATIVOS INTERNOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- EN PROCESO DE

ACTUALIZACION, en cuadro dentro de Oficio No. 333-DAS-05-0091-2019 de

Contraloría General de Cuentas, cada uno con Cronograma de Seguim¡ento a
gestión de actualización de Normativos según cuadro.

Por lo manifestado anteriormente y según la documentación de soporte, solicito se

tenga por desvanecido el posible hallazgo."

En oficio con numero O-380-029-2019-DTC, de fecha 30 de abril de 2019,
la Licenciada Bertha Marina Ortiz Alvarez, Jefe Departamento Técnico de la
Calidad Gerencia de Planificación lnstitucional, durante el período del 01 de enero

al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "Al respecto respetuosamente expongo lo
sigu¡ente:

Primero:
En relación al nombre del pos¡ble hallazgo "Falta de actualización de normativa

interna". por este medio informo:

a. La actualización de los normativos internos de la institución, se realiza a
solicitud del Responsable del Proceso (lnteresado) por medio escrito, según en lo
que para el efecto indica el Procedimiento Administración y Control de

Documentos y Registros, Versión 5, con fecha de vigencia del 12 de agosto 2015,

en el cual, específicamente en el punto 7.2 Matiz Plan, en la Actividad 2 "PARA

LA CREACIÓN/MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: ldentifica la necesidad de

crear o modificar un documento" (aplica para los Reglamentos, Normativos,

INSTITUÍO NAC¡ONAL OE ELECTRIFICACIÓN INDE

AUDIIORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENfO
PERÍOOO DEL 01 OE ENEROAL 31 DE OICIEMBRE DE 2018
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CONTRALORiA GENERAL O€ CUENTAS 147 D|RECCTON OE AT.JDITORIAAL SECfOR MEDTOAMBTENTE Y RECIJRSOS
NATUMLES

Procedimientos, entre otros), y su desglose: Actividades 2.1 a la 2.16, se indican
qué acciones y recursos asociados deben aplicarse en el desarrollo de las

actividades del procedimiento, así como, que la actualización o modificación de los

documentos deben ser requeridos por cada responsable del proceso (interesado).

Asimismo, se indica que las diferentes sub actividades necesarias deben ser

desarrolladas por la Unidad Interesada, Asesoría Jurídica Corporativa, Auditoría
Interna Corporativa, Gerencia de Planificación Institucional, Gerencia General,

Consejo Directivo, según corresponda.

b. En Acta 40-97-6 del Acuerdo de Separación de Empresas del INDE, aprobado
por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, mediante

Resolución emitida en Punto Sexto de su sesión celebrada el 14 de octubre del

año 1997, se indica específicamente en el Artículo 1 1 , literal e): "Es función del

Gerente de cada empresa: Em¡tir órdenes, circulares, instruct¡vos y normativos
para el buen funcionamiento de la empresa". Asimismo, en el Artículo 27.-

REGLAMENTOS, se indica: "La empresa se regirá por las leyes y reglamentos

aplicables a EL INDE y por otros procedimientos normativos internos que deberán

ser aprobados por el Gerente de la Empresa."

En el Manual de Organización y Funciones del INDE vigente, específicamente en

lo correspondiente a la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE

-EGEE, se observa entre sus Funciones Principales (Numeral 7): Proponer al

Consejo Directivo, por conducto del Gerente General, los Reglamentos

necesarios para la buena administración de la Empresa.

En el Manual de Organización y Funciones del INDE, específicamente en lo
correspondiente a la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del

INDE -ETCEE, se observa entre sus Funciones Principales: Emitir órdenes,

circulares, ¡nstructivos, y normativos para el buen funcionamiento de la empresa;

así como: Proponer al Consejo Directivo por conducto del Gerente General,

los Reglamentos necesarios para la buena administración de la Empresa.

c. En oubficación realizada en el Diario de Centro América de fecha 22 de junio de

2000, relacionada al Acuerdo de Creación de la Empresa de Comercialización de

Energía Eléctrica del INDE -ECOE, se indica específicamente en el Artículo 11,

literal h) "Proponer al Consejo directivo, por conducto del Gerente General, los

reglamentos necesarios para la buena administrac¡ón de la empresa, así como la

modificación a los mismos". Asimismo, en el Artículo 26.- REGLAMENTOS' se

indica: "La Empresa se regirá por las leyes y reglamentos aplicables al INDE, así

como por el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del INDE, otras

disposiciones internas y legales de observancia institucional y por otros
proced¡mientos normativos internos que deberán ser aprobados por el Gerente de

la Emoresa."

INSTITUTO NACIONAL DE €LECÍRIFICACION INDE

AI.JDITORiA FINANCIEM Y OE CUMPLIMIENfO
PER¡OoO DÉL OI DE EÑEROÁ¿ 31 DE OICIÉMARE DE 2013
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CONTRALORÍA GENERAL OE CUENfAS
DIRECCóN DF AUDITORIA AL SECTOR MEOIO AMSIENTE Y RECURSOS

\AIURAI.ES

d. En las Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloría

General de Cuentas, Sistema de Auditoría Gubernamental, Proyecto SIAF-SAG de
junio de 2006, específicamente en el numeral 1. Normas de Aplicación General,

sub numeral 1.10 MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, se indica

literalmente:

"La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la

elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y

Drocesos relat¡vos a las diferentes actividades de la ent¡dad.

Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su

adecuada ¡mplementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a

cada puesto de trabajo."

e. En instrumentos administrativos tales como: Reglamentos y los Normativos que

Gerencia General considere, la citada Gerencia emite Acuerdo de Comisión

Nombrada, integrada por miembros de diferentes unidades administrativas, para

que en el plazo estipulado en dicho acuerdo, la Comisión Nombrada proceda a

realizar la revisión del instrumento sujeto a creación y/o actualización. As¡m¡smo,

el Acuerdo de Comisión Nombrada también es aplicable de conformidad a lo que

para el efecto indica el Pacto colectivo de condiciones de Trabajo en el Artículo

142 VIÁTICOS, ArIíCUIO 153 REFORMAS AL REGLAMENTO DE FOPINDE'

Artículo 179. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE REGLAMENTOS, ENTTE OITOS.

Todos los Acuerdos de Comisión Nombrada tienen un tiempo obligatorio para que

los miembros de la misma remitan a Gerencia General un informe de lo actuado,

así como propuesta del instrumento admin¡strat¡vo solicitado.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto en literales a., b., c., d. y e., se evidencia

que la creación y/o actualización de Normativos, Reglamentos o Procedimientos

es una actividad que involucra a las diferentes unidades del INDE y por lo tanto no

es una actividad exclusiva de la Gerencia de Planificación Institucional.

La División de Gestión de la Calidad, con visto bueno de la Gerencia de

Planificación Inst¡tucional, realiza cada año solicitudes a todos los Líderes de

Proceso para que sirvan realizar revisiÓn general correspondiente de todos los

reglamentos, normativos y procedimientos relacionados a los procesos a su cargo,

y se sirvan informar cuáles requieren actualización de cualquier tipo. En el caso

del año 20 18, lo anterior se evidencia por medio de Oficios Circulares No'

OC-380-000'1-2018-DGC, de fecha 31 de mayo 20'18; y OC-380-0003-2018-DGC

de fecha 20 de diciembre 2018.

INSTITIJTO NACIOI¡,AL OE
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De los 555 documentos vigentes que conforman el Sistema Documental de la
Institución, el Departamento Técnico de la Calidad de la División de Gestión de la
Calidad, Gerencia de Planificación Institucional, a requerimiento del Responsable

del Proceso (lnteresado) ha realizado en conjunto de cada responsable, la

actualización en los últimos períodos de diferentes ¡nstrumentos administrativos
(151 documentos), según ha sido la urgencia y afectación en que incurrieran los
mismos en las acciones de ejecución y/o las operac¡ones del Instituto, mismos que

se encuentran a disposición del todo el personal del INDE, en la Intranet de la
lnstitución:

De los cuales detallo lo referente a la Normativa lnterna:

INSNTUfO NACIONAL
AUOITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENfO

PER¡OOOOELOl OÉ ENEROAL 31 OE OICIEMBRE OE2013

Documentación Vigente Cantidad

Procedimientos 522

Normativos 16

lnstructivos / Guías

Reglamentos 10

Total general 555

Documentación Actualizada Cantidad

Procedimientos 134

Normativos o

lnstructivos i Guías

Reglamentos 1

Total general 151

Tipo de
Gestión

Nombre del Documento Estatus del
Documento

Normativos Normativo parc la Contratación de Espacios
Publicitarios en Medios de Comunicación por parte del

INDE.

Divulgado

Normativos Normativo para la Gestión de Fondos Rotativos (Cajas

Chicas) del INDE.

Divulgado

Normativos Normativo para la Elaboración y Control de
Documentos para Pago de Nóminas y Planillas del
INDE.

Divulgado

Normativos Normativo para la Contratación, Pago de Honorario y
Reconocimiento de Gastos por Servicios

Divulgado
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Profesionales y Técnicos con cargo al renglón
presupuestario 029.

Normativos Normativo para Administrar la red del INDE y sus
Comoonentes.

Divulgado

Normativos Normativo de Aorobación de Términos de Referencia
por el Consejo Directivo.

Divulgado

Normativos Normativo para el Control de Activos Fiios del INDE. Divulgado

Normativos "Normativo Para la Apertura Pago y Liquidación de
cartas de crédito del lNDE".

Divulgado

Normativos Normativo para la Entrega de Plantas Forestales y
Otras Especies, Producidas en los Viveros del -INDE-.

Divulgado

Segundo:
Según lo indicado en el Manual de Organización y Funciones del INDE,
específicamente de la Gerencia de Planificación Institucional del INDE vigente,
aprobado mediante Acuerdo No. A-GP|-002-2019 de fecha 28 de enero de 2019
se ouede observar:

a. Funciones principales de la División de Gestión de la Calidad: "Administrar los
reglamentos, normativos y manuales instituc¡onales administrativos" (En pie de
página se indica: "No se incluyen Manuales Técnicos y Operativos de las Plantas
de Generación de Energía Eléctrica ni de Sistemas de Transporte y Control de
Energía Eléctrica. Estos son administrados directamente por las jefaturas de las
unidades descritas.").

De conformidad a lo indicado en el Manual de Especificaciones de Clases de
Puestos del INDE, se detallan las siguientes Funciones Específicas:

a. Funciones Específicas del Jefe de División de Gestión de la Calidad:
"...asesorar y coordinar en la elaboración de manuales, normativos y reglamentos
de los procedimientos así como de los estudios de puestos de diversa complejidad
según sea la razón de ser de la unidad administrativa;...evalúa y da seguimiento al

cumplimiento de los procesos institucionales, lleva a cabo otras labores que le
sean asignadas por su jefe inmediato."

b. Funciones Específicas del Jefe del Departamento Técnico de la Calidad:
"...realiza propuestas relacionadas a mejoras a procesos del Sistema de Gestión
de Calidad; asesora en la elaboración de procedimientos o manuales, normativos
y reglamentos según sea la razón de ser de la unidad administrativa responsable,
así como, propone la conformación de comisiones de trabajo cuando sea
procedente; asesora en la actualización, evalúa y da seguimiento al cumplimiento
de los procesos y procedimientos institucionales; asesora a las d¡stintas
dependencias del INDE y sus Empresas en asuntos relacionados con el rol
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principal del Departamento; lleva a cabo otras labores que le sean asignadas por

su jefe inmediato."

No está demás indicar que en el año 2018, en mi calidad de Jefe de Departamento

Técnico de la Calidad y con base a mis funciones, llevé a cabo las gestiones que

la Jefatura de División de Gestión de Calidad en funciones, tuvo a b¡en

trasladarme; sin embargo, no obstante que la citada jefatura marginaba algunos

of¡cios a mi persona, no me remitía los documentos para su registro y control, sino

que entregaba directamente y de manos a los profesionales/técnicos de la División

para su seguimiento. Por tanto, dicha División de Gestión de la Calidad se hizo

cargo directamente sobre el seguimiento del sistema documental de la Institución.

La citada jefatura de División dejó de laborar para la institución el 2 de nov¡embre

2018, fecha en la cual inicié a realizar una compilación de información en cuanto a

los documentos que el personal tenía as¡gnados.

El Deoartamento Técnico de la Calidad ha retomado totalmente sus funciones a

partir de enero 2019. Para el efecto se reasignaron los ¡nstrumentos

administrat¡vos del Sistema Documental al personal que conforma la División de

Gestión de la Calidad, se les realizó la respectiva socialización y se ha

programado una reunión mensual con todo el personal, para control y seguimiento

del tema.

Lo anterior se evidencia por medio de:

Exoediente de Oficio No. 0-600-121-2018-GPl de fecha 27 de junio de 2018.

Observaciones Relativas a Áreas Deficientes y Resumen de la Evaluación de la

Hoja de Evaluación para Funcionarios y Demás Personal que Ejerce Supervisión

que se realizó a mi persona el 23 de julio de 2018.

Registro de Participante s del 27ljuliol2}l I y su respectiva Minuta de Reunión de la

misma fecha.
Providencia No. P-380-1 70-201 8-DTC.

Oficio No. 0-380-1 15-2018-DTC.
Registros de participantes de la socialización y reuniones de seguimiento del

S¡stema Documental en el año 2019.

Tercero
En cuanto a "...se detectó que el proceso de actualización de los Normativos,

Reglamentos y Procedimientos Internos son tardados, por lo tanto se corre el

riesgo que al terminar el proceso de actualización los requerimientos del INDE ya

hayan camb¡ado por la tardía en los procesos.", manifiesto que para poder hacer

el respectivo asesoramiento por parte del Departamento Técnico de la calidad de

la División de Gestión de la calidad, Gerencia de Planificación Institucional, por

cada instrumento adm¡nistrativo que se está creando/actualizando, este

Deoartamento coordina reuniones de trabajo con los responsables del proceso,

INSTITUTO NACIONAL OE
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para analizat en conjunto los cambios, que la redacción sea entendible para todo

el personal, así como, para que brinde la asesoría técnica necesaria en materia de

su competencia por ser los expertos en el tema, entre otros. En el caso de

documentos transversales (que son utilizados en todos los procesos de la
Institución, por ejemplo los procesos de las gestiones de compras), se realizan

revisiones en conjunto con el personal asignado por cada Gerencia de

Área/Empresa para ¡ntegrar fortalezas y debilidades que derivado a su experiencia

aportan invaluables mejoras en el tema, lo anterior con el objeto de desarrollar un

instrumento administrativo que se apega a las necesidades reales de la institución,

tomando en cuenta a todos los implicados en los mismos. En ambos casos, lo

anterior se puede evidenc¡ar por medio de los formatos Registros de Participantes,

los cuales se encuentran incluidos en cada expediente.

El DeDartamento Técnico de la calidad es el experto en brindar asesoramiento

para la elaboración de los instrumentos administrativos, revisando que cumplan

los preceptos de estandarización y forma, que el instrumento sea entendible a

todo nivel del instituto, que sean publicados en la Intranet inst¡tucional, y revisar

que los mismos se encuentren alineados con los objet¡vos del INDE; sin embargo'

no les indica a las unidades admin¡strativas qué es lo que tienen que hacer en

mater¡a de su competencia, ya que ellos son los expertos en efectuar sus

funciones.

Por instrucciones del Honorable consejo Directivo de la Institución, la Gerencia

General en OC-GG-635-2012 de fecha 16 de mayo 2012, reilera: "todo

expediente que se tramite ante Gerencia General yio consejo Directivo, para

efectos de Resolución, sea revisado por cada Gerencia y/o Jefatura,

asegurándose que el mismo esté completo e incluya las opiniones técnica, legal y

de Auditoría Interna según se requiera en cada caso; que haya pronunciamiento y

propuesta o solicitud de cada Gerente y/o Jefe, sobre el asunto de que se trate;....

Se documente previamente con el expediente u Oficio con justif¡cación de lo que

se solicite." Lo anterior se confirma por parte de Gerencia General en

GG-O-128-2O,4 de fecha 28 de abril 2014: "Que todo asunto que se presente a su

consideración, cuente con la opinión jurídica, técn¡ca o de otra naturaleza según

corresponda, debidamente sustentada, que sea clara y contundente y por lo tanto

dé la certeza necesaria a la decisión que asuma el consejo Directivo. Así mismo,

que las Gerencias y/o Jefaturas que cursen los expedientes a Gerencia General

para dicho efecto, no limiten el trámite a una Providencia u oficio de envío y que

por el contrario, externen pronunciamiento o criterlo sobre el asunto de que se

trate y asuman la responsabilidad de su propuesta o recomendación ' "'

Por lo anteriormente expuesto, para completar los expedientes que deben ser

cursados a consejo Directivo y/o Gerencia General, deben incluir la debida

lustificación del Responsable del Proceso (lnteresado) por lo que se hace

INSTIfUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓÑ INDE
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necesario contar con su opinión técnica donde externan pronunciamiento o criterio
sobre el asunto que se trate y asuman su responsabilidad de la propuesta
realizada, así como, con las respectivas opin¡ones jurídica y de Auditoría Interna
Corporativa. Cada opinión solicitada conlleva el tiempo que las unidades
requieran para su emisión.

De los expedientes de Normativos en proceso de Actualización descritos en
cuadro dentro del posible Hallazgo, hago constar que sí hubo seguimiento por
parte de este Departamento en relación a la agilización de actualizaciones en
tránsito, mismas que son evidenc¡adas mediante documentos de soporte con las
partes interesadas, que acompaño como pruebas de descargo del presente
Hallazgo, así como reuniones sostenidas, s¡n embargo no nos podemos hacer
responsables del tiempo en que incurran las demás unidades en cuanto a la
revisión y actualización de sus instrumentos administrativos, ya que solamente las
partes ¡nteresadas pueden establecer sus necesidades y cambios dentro de cada
uno de los mismos.

No está demás mencionar que NO existe fundamento legal, Normativo,
Reglamento o Procedimiento interno o externo, que indique el tiempo específico
que debe tener un proceso de actualización de Normatividad interna de la
institución, así como los tiempos que debe demorar cada actividad relacionada.

Cabe resaltar que durante los procesos de actualización de cada uno de los
instrumentos administrativos institucionales que se encuentran en tránsito, no se
ven afectas las acciones de ejecución del lnstituto, o se vea vulnerable en omisión
de procedimientos ya que sí existe un instrumento VIGENTE que cubre las
operaciones y legalidades de los mismos, y como ya fue indicado anteriormente,
los que pueden verse afectados son tomados como prioridad y son evacuados de
forma urgente por cada una de las partes, así como de las autoridades
suDeriores.

Todos los documentos v¡gentes, se encuentran colgados en la Intranet de la
Institución y todo el personal del INDE tiene la obligación de dar cumplimiento al
seguimiento de los mismos, hasta que éstos sean debidamente actualizados v
publicados.

Cuarto:
Según lo indicado en último párrafo de la Condición del Hallazgo sujeto a
descargo, en la providencia No. P-380-01 1-2019-DTC de fecha 7 de febrero 2019:
"...se pudo establecer que los procesos de actualización no han sido agilizados,
para actualizar los normativos, reglamentos y procedimientos internos, y así
cumpl¡r con los requerimientos de administración y operación actuales en las
diferentes áreas del INDE;...". Sobre ese tema, respetuosamente le informo:

INSTIÍUTO ÑACIONAL DE
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a. Para llevar un control interno efectivo de la Base de Datos del Sistema
Documental. así como oara estandarizar los criter¡os a tomar en las actuaciones
realizadas por cada profesional/técnico del Departamento que se encuentra dando
seguimiento a los instrumentos administrativos asignados, se hizo necesario
establecer la siguiente tabla de ponderación:

NO, Estalus del Documento

o%

2 En Eláboración 20%

3 En Revisión 40%

4 En Modificación 60%

5 800/o

90%

7 Deulgado 'to0./.

8 Derogado 100'/"

I Obsoleto 100%

b. En cada etapa del Estatus, se realizan sub actividades tales como: correos
electrónicos de seguimiento (durante el desarrollo de la creacióniactualización,
consultando sobre la revisión que está realizando la unidad interesada, entre
otros), reuniones de trabajo de las partes ¡nteresadas, visto bueno de las jefaturas
inmediatas del (los) colaborador(es) que se encuentra(n) elaborando el
¡nstrumento administrativo, opinión u opiniones técnica(s) del (los) responsable(s)
del (los) proceso(s), opiniones jurídica y de Auditoria Interna Corporativa cuando
aplique, realizar los cambios propios en los documentos de las propuestas de
mejora que cada parte solicita, oficios de seguimiento cuando no se ha obtenido
respuesta de cada parte, entre otros. S¡n embargo, si no se ha completado al
100% cada etapa, no podemos cambiar el Estatus de la misma hasta tener todas
las validaciones correspondientes.

Por tanto, si un documento no ha cambiado de Estatus, no significa que en el
mismo no se haya dado continuidad a las gestiones respectivas. Lo anterior se
evidencia en cada uno de los expedientes que se encuentran en el cuadro descrito
del Posible Hallazgo, mismos que encontrará.

En el cuadro descrito dentro del Pos¡ble Hallazgo, se indica lo siguiente:

No. Descripción Fecña de inicio del
proceso pata la
áctuálización

Estatus del
Documeñto al
07to2t2019

'1 Norma vo para l¿ ásronación y controlde |neas telefonrcas del INDE 1210212016 En l\,4odificeción

2 Normativo 61. oara la ComoÉ Directe 14t07t2017 En Elaboración

3 Normativo para la Enajeneción o Oesecho de Activos Fiios, Maleriales,
Combuslibl€s v/o Lub.¡cantes dados de Baia de los invsntarios del INDE

05t09t2017

4 Normativo No. 54 para la compra de Combustrbles pára Vehículos
Auiomotores, Equipos y Maqu¡nar¡a Pesada dellNDE

23tO4t2013

5 Acuerdo de Reorganización Admiñisfativa No. 18, Procedimieñto Normativo
para Auiorización V Paqo de Horas Exlms

21t09t2015 En Revisión

6 No.mairvo No. 50 para uso de Carne de ldentrtc¿ción v Un lorme 1210712016

7 Procedimrenro NormalNo par¿ el Funconam|enlo oelActivo General 11109t2017 En Revisión

8 Normetivo 53 para el Conlrol ds Almacenes 18/04/2016 En lvodificáción

INS'fIIUIO MCIONAL OE ELECÍRIFICACIÓN INDE
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Nota: el cuadro original no cuenta con enumeración, ésta fue incluida a efecto de
oescargos.

a. En providencia No. P-380-01-2019-DTC de fecha 7 de febrero 2019, también
fue incluida la columna: "Observación/Evidencias", en la cual se colocó la última
gestión realizada u otras observaciones referentes a cada instrumento
administrativo.

b. En el numeral l0: se indica oue no se informó acerca del estatus de
modificación del Reglamento de Compras, Gontrataciones y Enajenaciones del
INDE, lo cual fue informado a la Contraloría General de Cuentas, mediante
providencia P-380-01 1-201g-DTC de fecha 7 de febrero 2019, siendo el estatus
reportado en la citada providencia 'Para firma".

c. En numeral 12: en el estatus se indica oue el Procedimiento se encuentra en
aprobación, sin embargo según providencia P-380-011-2019-DTC de fecha 7 de
febrero 2019, el estatus reportado es "Obsoleto y Actualizado", adicionalmente se
colocó en la columna de Observación/Evidencias, el número de la providencia por
medio de la cual fue autorizada la actualización del procedimiento, así como el
nuevo nombre del mismo: "Mantenimiento Preventivo de Presa v Estructuras
Accesorias Planta Hidroeléctrica Chixov -EGEE-INDE'.

d. En numeral 13: en el estatus se indica oue el Procedimiento se encuentra en
aprobación, sin embargo según providencia P-380-01 1-2019-DTC de fecha 7 de
febrero 2019, el estatus reportado es "Obsoleto y Actualizado", adicionalmente se
colocó en la columna de Observación/Evidencias, el número de la providencia por

medio de la cual fue autorizada la actualización del procedimiento, así como el
nuevo nombre del mismo: "Mantenimiento Correctivo de Presa v Estructuras
Accesorias Planta Hidroeléctrica Chixov *EGEE-lNDE".

e. En numeral 14: en el estatus se indica que el Procedimiento se encuentra en
aprobación, sin embargo según providencia P-380-01 '1 -201 9-DTC de fecha 7 de

INSfITfO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE
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I Reqlamento Interior de Trabajo 171O4t2015 En Elaborac|on

10 Reglamenlo de Compras, Conlratáciones y Enajenaciones del INDE 09/1 1/2016

1',| Reqlamenlo de Audiloría Inlerna 12112t2017 Pare llrma
12 Pocedimiento, Mantenimi€nto Prsvsnfvo de Presa, Embals€, Túnel y Tuber¡a 12109t2016 En aprobación

Procedimiento, l\¡antenimiento Coreclivo de Presa, Embalse, fúnetv fubería 't2t09t2016 En aprobacion

Procedimiento, l\¡antenimiento Corectivo de Presa, Embalse, Túrnel v Tubería
de Pr€sión para Emerqencias

12n9t2016 En aprcbáción

15 Procedim'6nto, v¡qilancia de Presá, Embalse, Tunelv Tuben¡ de Presón 1i,09n016 En aprobaqón
16 Procedimiento. Aoertura d€ Fondo Rolativo 16n1n017 En modillcáción
17 Procedrmrenlo, Geslpn de Fondos Rorativos {G¿stos de Vráircosl 16n1nO17 En modifcación
'16 Proced,mrenio, Gestron de Fondos Rotativos {Gasios Vaflos v Combusirbles} 16tO1t2017 En mod¡f¡cación

19 Procedimrento, Re'nreoro de Rend|oón ál Fondo Rolatrvo 16101t2017 En mod¡l¡c€ción
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febrero 2019, el estatus reportado es'Obsoleto y Actualizado", adicionalmente se
colocó en la columna de Observación/Evidencias, el número de la providencia por

medio de la cual fue autorizada la actualización del procedimiento, así como el
nuevo nombre del mismo: "Mantenimiento de Presa y Estructuras Accesorias para

casos Especiales y/o Emergencias Planta Hidroeléctrica Chixoy -EGEE-lNDE".

f. En numeral 15: en el estatus se indica oue el Procedimiento se encuentra en

aprobación, sin embargo según providencia P-380-011-2019-DTC de fecha 7 de
febrero 2019, el estatus reportado es "Obsoleto y Actualizado", adicionalmente se
colocó en la columna de Observación/Evidencias, el número de la providencia por

medio de la cual fue autorizada la actualización del procedimiento, así como el

nuevo nombre del mismo: "Vigilancia de Presa y Estructuras Accesorias
(Mantenimiento Predictivo) Hidroeléctr¡ca Chixoy -EGEE-lNDE".

Por tanto, de los 19 proced¡mientos mencionados en el cuadro descrito dentro del
Posible Hallazgo, tenemos 4 instrumentos administrativos que se encuentran en
estalus "Para firma", lo que significa que este Departamento realizó en conjunto
con las unidades interesadas, las gestiones correspondientes y procedió a
elevarlos las autoridades responsables de su respectiva aprobación: 2 Normativos
(numerales 3 y a) y 2 Reglamentos (numerales 10 y 11).

Cabe mencionar que la Gerencia de Planificación institucional no tiene injerencia
en ef tiempo que las autoridades correspondientes del INDE, tomen para agilizar
dichas aprobaciones, de acuerdo a lo recomendado por la Contraloría General de
Cuentas. Adicionalmente, se cuenta con 4 procedim¡entos que a noviembre 2018
ya fueron actualizados y divulgados (numerales 12, 13, 14 y 15), según Flash
fnformativo publicado para el efecto el 12-11-18 y como evidencia al presente

oficio. Los restantes l1 procedimientos se encuentran en las gestiones de
Actualización respectivas.

De todo lo arriba indicado, se puede encontrar evidencia de lo actuado por este
Departamento en cada uno de los expedientes que se encuentran en el cuadro
descrito del Posible Hallazgo, mismos que encontrará.

Quinto:
Como medios de prueba para el presente hallazgo fotocopia de la siguiente
documentación impresa y en forma magnética:

1 . Oficio No. 330-DAS-05-0091-2019 de fecha 1 1 de abril del 2019.
2. Procedimiento Adm¡nistración y Control de Documentos y Registros (Puntos 7.1
y 7.2. Matriz Plan: Artículo 2 completo).
3. Acta 40-97-6, Acuerdo de Separación de Empresas (Artículo 11, literal e)).
4. Manual de Organización y Funciones del INDE, especificamente Funciones

INST¡TUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE

auDrroRiA FtNANctERA y DE cuMpLrMrENfo
PER|OOO OELOl OE EÑEROAL 31 OE DICIEMBRE OE2018IilffiffiffiH*ffiIlIII



CONTMLOR|A GENEML OE CUENTAS 157 orREccroN oE ArJDtToRtaAL sEcToR MEDTO AMA|EñTE y RECURSOS
NAÍURALES

Principales (Punto Número 7) de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
del INDE - EGEE, y de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
del INDE - ETCEE.
5. Publicación en el Diario de Centro América de fecha 22 de junio de 2000,
artículo 1 1 literal h) y Artículo 26.
6. Normas de Control Interno de Contraloría General de Cuentas.
7 . Pacfo Colectivo de Condiciones de Trabajo (Artículos 142, 153 y 179).

8. Oficios Circulares: OC-380-0001-2018-DGC y OC-380-0003-2018-DGC.
9. Normativos Aprobados y Publicados en Intranet del INDE.
10. Manual de Organización y Funciones del INDE, específicamente funciones de
la División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional.
I 1. Manual de Especificación de Clases de Puestos del INDE, Hojas de
Descripción de Puestos del Jefe de División de Gestión de la Calidad (Referencia

730 D) y del Jefe de Departamento Técnico de la Calidad (Referencia 702 D).

12. Expediente de Oficio No. 0-600-12 t -2018-GPl de fecha 27 de junio de 20'1 8.

13. Observaciones Relativas a Áreas Def¡cientes y Resumen de la Evaluación de
la Hoja de Evaluación para Funcionarios y Demás Personal que Ejerce
Supervisión que se realizó a mi persona el 23 de julio de 2018.
14. Registro de Participantes del 27ljuliol2ll S y su respectiva Minuta de Reunión
de la misma fecha.
.15. Providencia No. P-380-170-2018-DTC.
I 6. Oflcio No. 0-380- l 1 5-2018-DTC.
17. 6 Registros de partlcipantes de la socialización y reuniones de seguimiento del
Sistema Documental en el año 2019.
18. GG-O-128-2014.
19. OC-GG-635-2012.
20. Expediente de Oficio P-380-01 1-2019- DTC de respuesta dirigida a delegados
encargados de la Contraloría General de Cuentas con cuadro de estatus.
21 . Flash Informativo Divulgación Procedimientos Planta Hidroeléctrica Chixoy del
12-11-18.
22. Cuadro de Detalle de Expedientes Completos.
23. Expedientes Completos de Normativos Internos del INDE en proceso de
actualización que se encuentran incluidos en cuadro descrito dentro de oficio No.

330-DAS-05-0091-2019 de Contraloría General de Cuentas, cada uno con
Cronograma de gestiones realizadas para el seguimiento de actualización de
Normat¡vos, según cuadro.

En virtud de lo anteriormente expuesto y a las evidencias presentadas, SOLICITO
sea desvanecido el Hallazgo No.s "Falta de Actualización de Normativa Interna"
notificado a mi persona med¡ante Oficio 330-DAS-05-0091-2019, tomando en
consideración lo siguiente:

1) Que según procedimiento de Administración y Control de Documentos y
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Registros versión 5, con fecha de vigencia del 1210812015 no se establecen
tiempos para la actualización de la normativa, así también indica que la
actualización de normativa debe ser requerida por cada Responsable del Proceso
(lnteresado). Por tanto, NO existe fundamento legal, Normativo, Reglamento o
Procedimiento interno o externo, que indique el tiempo específico que debe tener
un oroceso de actualización de Normatividad interna de la institución. así como los
tiempos que debe demorar cada activ¡dad relacionada.

2) Que la División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación
Inst¡tucional es responsable de 'Administrar los reglamentos, normativos y
manuales institucionales administrativos", la creación y/o actualización de
Normativos, Reglamentos o Procedimientos es una actividad que involucra a las
diferentes unidades del INDE y por lo tanto no es una actividad exclusiva de la
Gerencia de Planificación lnstitucional.

3) Que según lo indicado en las Normas de Control Interno de la Contraloría
General de Cuentas, son los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad
los responsables de que existan manuales, su divulgación y capacitación al
personal, para su adecuada ¡mplementación y aplicación de las funciones y
actividades asignadas a cada puesto de trabajo.

4) Que el Departamento Técnico de la Calidad es el experto en br¡ndar
asesoramiento para la elaboración de los instrumentos administrativos, revisando
que se cumplan los preceptos de estandarización y forma, que el instrumento sea
entendible a todo nivel del instituto, que sean publicados en la Intranet
institucional, y revisar que los mismos se encuentren alineados con los objetivos
del INDE; sin embargo, no les indica a las unidades administrativas qué es lo que

tienen que hacer en materia de su competencia, ya que ellos son los expertos en
efectuar sus funciones.

5) Que durante los procesos de actualización de cada uno de los instrumentos
administrativos institucionales que se encuentran en tránsito, no se ven afectas las
acciones de ejecución del Instituto, o se vea vulnerable en omisión de
proced¡mientos ya que sí existe un instrumento VIGENTE que cubre las
operaciones y legalidades de los mismos, y como ya fue indicado anteriormente,
los que pueden verse afectados son tomados como Prioridad y son evacuados de
forma urgente por cada una de las partes, así como de las autoridades super¡ores.

6) Que todos los documentos vigentes, se encuentran colgados en la Intranet de la
Institución y todo el personal del INDE tiene la obligación de dar cumplimiento al
seguimiento de los mismos, hasta que éstos sean debidamente actualizados y
oublicados.

INSTITUTO NACIONA! OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AUDIfORiA FINANCIERA Y OE CUMPLTMIENf O
pERiooo DEL ol oE EñERoaL 31 oE orctEMBRE DE 2ol8|ilffiffiffiEfiffi]||l



CONTMLORiA GENERAL OE CUENfAS I 59 orREccroN oE AUotToRta aL sEcToR MEDto aMB¡ENTE Y RECURSOS
ÑATUFdLES

7) Que si un documento no ha cambiado de Estatus en la Base de Datos, no
significa que en el mismo no se haya dado continuidad a las gestiones respectivas
(para ev¡denciar el seguimiento real¡zado a cada uno de los 19 documentos).

8) Que de los 19 procedimientos mencionados en el cuadro descr¡to dentro del
Posible Hallazgo, tenemos 4 instrumentos administrativos que se encuentran en
estatus "Para firma", lo que significa que este Departamento realizó en conjunto
con las unidades ¡nteresadas, las gestiones correspondientes y procedió a
elevarlos las autoridades responsables de su respectiva aprobación: 2 Normativos
(numerales 3 y 4) y 2 Reglamentos (numerales 10 y 11). Adicionalmente, se
cuenta con 4 procedimientos que a noviembre 2018 ya fueron actualizados y
divulgados (numerales '12, 13,'14 y 15), según Flash Informativo publicado para el
efecto el 12-'11-18 y como evidencia al presente oficio. Los restantes 11

orocedimientos se encuentran en las oestiones de Actualización resoect¡vas.

9) Que la Gerencia de Planificación institucional no t¡ene injerencia en el t¡empo
que las autoridades correspondientes del INDE, tomen para agilizar dichas
aorobaciones.

Por último, según lo indicado en la Causa y Efecto del Posible Hallazgo arriba
descrito, se reafirma que el hallazgo no debe ser para mi persona, toda vez que la
responsable de "Administrar los reglamentos, normativos y manuales
institucionales admin¡strativos" es la División de Gestión de la Calidad de la
Gerencia de Planificación Institucional, y el Departamento Técnico de la Calidad,
según se puede observar entre sus Funciones Principales es el encargado de
asesorar en la elaboración de procedimientos o manuales, normativos y
reglamentos según sea la raz6n de ser de la unidad administrativa responsable,
así como, asesorar en la actualización, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento
de los procesos y procedim¡entos institucionales.

Lo anterior, aunado a que NO existe fundamento legal, Normativo, Reglamento o
Procedimiento interno o externo, que indique el tiempo específico que debe tener
un oroceso de actualización de Normatividad interna de la institución. así como los
tiempos que debe demorar cada actividad relacionada.

Según evidenc¡as presentadas, por parte del Departamento Técnico de la Calidad
Si se han realizado las gestiones necesarias para la agilización del proceso de
actualización de los normativos, reglamentos y procedimientos administrativos
internos, sin embargo dicho proceso no es una actividad exclusiva de este
Departamento, ya que se encuentran involucradas otras unidades administrat¡vas.

Asimismo, se reitera que durante los procesos de actualización de cada uno de los
instrumentos administrativos institucionales que se encuentran en tránsito, no se
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ven afectas las acciones de ejecución del Instituto, o se vea vulnerable en omisión

de procedimientos ya que sí existe un instrumento VIGENTE que cubre las

operaciones y legalidades de los mismos, y como ya fue indicado anteriormente,

los que pueden verse afectados son tomados como Pr¡oridad y son evacuados de

forma urgente por cada una de las partes, así como de las autoridades superiores.

Todos los documentos vigentes, se encuentran colgados en la Intranet de la
Institución y todo el personal del INDE tiene la obligación de dar cumplimiento al

seguimiento de los mismos, hasta que éstos sean debidamente actualizados y

oublicados.

En virtud en lo anteriormente expuesto, me perm¡te respetuosamente sol¡citarle

con plena seguridad se desvanezca el hallazgo que se me imputa."

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Ingeniero José Luis Duque Franco, Gerente de

Planificación Institucional Interino, en virtud que en los documentos y comentarios

de descargo presentados, manifiesta que dentro las funciones en relación al

proceso de actualización de normativos internos, corresponden al Jefe de la

División de Gestión de la Calidad y al Jefe Departamento Técnico de la calidad,

sin embargo estos cargos están bajo la dirección y supervisión del Gerente de

Planificación Institucional, que dentro de sus funciones principales esta dirigir y dar

seguimiento a las act¡vidades, procesos, normas y políticas de la institución.

A pesar de las gestiones efectuadas para la actualización de las normat¡vas, no se

evidencia la celeridad necesar¡a, para agilizar la actualización de las mismas, ya

que los seguimientos respectivos distan mucho tiempo uno del otro, por lo tanto el

tiempo que llevan de gestión desde el inicio de la actualización de las normativas

mencionadas por la Comisión de Contraloría General de Cuentas, en la Carta a la
Gerencia del mes de junio 20'l8, es el siguiente: más de un año de gestión, 4

normas; más de dos años de gestión, 10 normas; más de tres años de gestión, 3
normas; más de cuatro años de gestión, I norma; y más de seis años de gestión 1

norma. Además no se evidencia dentro de los documentos presentados para su

análisis, el debido escalamiento a donde corresponde, para agilizar las

actualizaciones de normativas que llevan varios años en proceso.

Se confirma el hallazgo a la Licenciada Bertha Marina Ortíz Alvarez, Jefe

Departamento Técnico de la Calidad Gerencia de Planificación Institucional,

durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en

los documentos y comentarios de descargo presentados, manifiesta que la
actualización de normativos, reglamentos o procedimientos, es una actividad que

involucra a diferentes unidades del INDE, sin embargo dentro de las funciones
específicas del Jefe del Departamento Técnico de la Calidad están las s¡guientes:

asesorar en la elaboración de procedimientos, manuales, normativos y
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reglamentos, así como proponer la conformación de comisiones de trabajo cuando
sea procedente, asesorar en la actualización, evaluar y dar seguimiento al
cumplimiento de los procesos y procedimientos institucionales.

A pesar de las gestiones efectuadas para la actual¡zación de las normativas, no se

evidencia la celeridad necesaria, para agilizat la actualización de las mismas, ya
que los seguimientos respectivos distan mucho tiempo uno del otro, por lo tanto el

tiempo que llevan de gest¡ón desde el inicio de la actualización de las normativas
mencionadas por la Comisión de ContralorÍa General de Cuentas, en la Carta a la
Gerencia del mes de junio 2018, es el siguiente: más de un año de gestión, 4
normas; más de dos años de gestión, 10 normas; más de tres años de gestión,3
normas; más de cuatro años de gestión, 1 norma; y más de seis años de gestión 1

norma. Además no se evidencia dentro de los documentos presentados para su

análisis, el debido escalamiento a donde corresponde, para agilizar las
actualizaciones de normativas oue llevan varios años en Droceso.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto
República, Ley Orgánica de la Contraloría General
Decreto '13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:

Cárgo

JEFE DEPARTAMENTO TECNICO DE LA CALIDAD GERENCIA DE PLANIFICACION
INSTITUCIONAL

GERENTE DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL INTERINO

fotal

Hallazgo No. 6

31-2002, del Congreso de la
de Cuentas, reformada por el

l{o.nbre Valor en
Ouetsáles

BERIHA MARINA ORTIZ 2,506.75
ALVAREZ

JOSE LUIS DUQUE FRANCO 8,750.00

o. 11,256.75

Falta de depuración de la cuenta construcc¡ones en proceso

Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-; al verificar la muestra de la
cuenta 1234 Construcciones en proceso, se efectuó la revisión de los documentos
contenidos en el exoediente de la obra: "LA CONTRATACIÓN MAYOR DEL

SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESMONTAJE Y MONTAJE, PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS CINCO GENEMDORES Y
SUS EQUIPOS AUXILIARES, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY'';
según contrato interno INDE No.43-97, escritura pública No.424 de fecha 16 de
d¡ciembre de 1997 elaborada por el Escribano de Gob¡erno Bayron Días Orellana,
donde se adjudica a la empresa ABB POWER GENERATION, LTD, por un monto

de Q32,751 ,057.99; por lo que se pudo establecer que el contrato en mención no
se ha liouidado al 31 de diciembre de 2018. Se tuvo a la vista el Acta No. '10-2004,
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de fecha 12 de noviembre de 2004, donde los miembros de la comisión de
recepción y liquidación dejan constanc¡a que la recepción del contrato se realizó
en su total¡dad, por lo que queda pendiente de liquidación. Acta No.006-2005, de
fecha 08 de agosto de 2005, donde se man¡f¡esta la espera de la aprobación de la
liquidación final, del contrato 43-97 entre INDE - ABB POWER LTD, "quedando en
manos de las autoridades superiores la decisión sobre el pago pendiente y el
actuar respecto a las fianzas y seguros que oportunamente no se presentaron".

Al efectuar la revisión de los documentos contenidos en el expediente de la obra:
,LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, SERVICIOS DE DISEÑO, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN DE
ENERGíA ELÉCTRICA DEL INDE, SAMEE", según contrato No.71-99, escr¡tura
pública No. 71 , de fecha 01 de octubre de 1999, elaborada por la notario Jary
Leticia Méndez Maddaleno, donde se adjudica a la empresa Telecomunicaciones,
Tecnologías e Informática, S. A., por un monto de Q9,592,484.12; se pudo
establecer que el contrato en mención no se ha liquidado al 31 de diciembre de
2018. Se tuvo a la vista el Acta No. 070-2015, de fecha 14 de septiembre de 2015,
donde se hace constar que la empresa Telecomunicaciones, Tecnologías e

Informática, S.A., cumplió con EL SUMINISTRO, SERVICIOS DE DISEÑO,
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE
MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE, SAMEE. PoT Io que Ios
miembros de la Comisión Receptora y Liquidadora dan por liquidado en forma
defi nit¡va dicho evento.

Al efectuar la revisión de los documentos conten¡dos en el exoediente de la obra:
"LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
CHIXOY, AGUACAPA, JURUN MARINALA Y LOS ESCLAVOS, UN CENTRO DE
CONTROL DEL DESPACHO Y SUPERVISIÓN A INSTALARSE EN LA
SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE Y UN SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS ASOCIADOS', según contrato
44-99, escritura pública número 44, de Íecha 28 de abril de 1999, elaborada por la
notario Regina Samayoa Wer, donde se adjudica a la empresa
Telecomunicaciones, Tecnologías e Informática, S. A., por un monto de
Q21,883,975.00; por lo que se pudo establecer que el contrato en mención no se
ha liquidado al 31 de diciembre de 2018. Se tuvo a la vista el Acta No. 26-2011, de
fecha 10 de noviembre de 2011 , donde se hace constar que la Comisión
Receptora y Liquidadora del contrato No. 44-99 ha realizado todo el proceso de
liquidación para el cual fue nombrada en base a lo indicado por Asesoría Jurídica
def INDE, en documento A.J.P.-314-457-2010, no obstante que no pudo realizarse
la Orden de Cambio por la negativa de la empresa Telecomunicaciones,
Tecnologías e lnformática Sociedad Anónima para su firma. Del proceso realizado
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por esa Comisión resalta el hecho de que existen anticipos sobre servicios y
equipo que no fueron totalmente amortizados por parte de la empresa
Telecomunicaciones, Tecnologías e Informática, S.A.

Derivado de la informac¡ón proporcionada por el Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
se pudo establecer que no existe evidencia, que durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre 2018, se hayan realizado las gestiones necesarias para

documentar lo procedente para que la Gerencia F¡nanciera pueda liquidar
contablemente los saldos identificados y registrados en la cuenta 1234
Construcciones en Proceso.

Criterio
Acta número 9-2013 punto SEGUNDO, correspondiente a su sesión celebrada el
cinco de marzo de 2013, Reglamento de compras, contrataciones y enajenaciones
del lnstituto Nacional de Electrificación -INDE-, Artículo 68: RECEPCIÓN DE LA
OBRA, SUMINISTRO O SERVICIO. Establece: "La Empresa o Gerencia,
nombrará una Comisión Receptora y Liquidadora integrada por tres (3) miembros,
debiendo el supervisor del contrato actuar como apoyo técnico de la comisión;
quién hará la verificación e inspección final de la obra, suministro o servicio
procediendo a su recepción.

Si la obra o servicio no estuviese ejecutada conforme al contrato suscrito, o el

suministro no se apega a lo contratado, la Comisión rendirá informe dentro del
plazo de diez (10) días a la autoridad que corresponda y notificará al contratista
para que proceda a corregir las deficiencias detectadas dentro del plazo que se le
señale.

Cuando la Comisión establezca que la obra, suministro o servicio se encuentra
conforme al contrato celebrado, suscribirá el Acta de Recepción respectiva."

Artículo 69: LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO. Establece: "Dentro de un
plazo de quince (15) días a partir de la recepción, la Comisión nombrada
procederá a la liquidación del contrato. Si transcurrido este plazo no se ha suscrito
el acta de liquidación, siempre y cuando haya aclarado los aspectos que le fueron
soficitados, el contrat¡sta podrá presentar a la Gerencia o Empresa que

corresponda un proyecto de liquidación del contrato, el que deberá ser aprobado o
improbado dentro del plazo de diez (10) días. La liquidación del contrato deberá
ser aprobada por la autoridad que aprobó la contratación y si fuere procedente, las
partes se otorgarán mutuo finiquito".

PROCEDIMIENTO Recepción y Liquidación de Contratos, Código
04-08-00-38-30-00-00-00-10-020, de fecha 28 de noviembre 2O17.5. NORMAS:
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Establece: '5.1. La Comisión Receptora y Liquidadora debe estar ¡ntegrada por
tres (3) miembros. 5.2. La Comisión Receptora y Liquidadora debe suscribir el
Acta de Recepción del Contrato, con base al expediente recibido y la verificación e
inspección final de lo contratado...5.5. La documentación que conforma el
expediente de Recepción y Liquidación del Contrato debe contener su índice,
foliado y notas aclaratorias. 5.6. Todo expediente que se presente a consideración
de la Gerencia General y/o Consejo Directivo debe presentarse debidamente
foliado y ordenado de forma cronológica con su respectivo índice, para efectos de
Resolución, debe ser revisado por cada Gerencia y/o Jefatura, asegurándose que
el m¡smo esté completo e incluya las opiniones técnica, legal, y de Auditoría
Interna cuando así se requiera, incluyendo en los mismos la oferta técnica y
económica. 5.7. La Integración de Pagos (Reporte del sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental) debe ir firmada y sellada por el Jefe Administrativo
Financiero de la Unidad, Departamento o División."

Contrato interno INDE No. 43-97, escritura pública No. 424 de fecha '16 de
diciembre de 1997 elaborada por el Escribano de Gobierno Bayron Días Orellana,
OOT LA CONTRATACIÓN MAYOR DEL SUMINISTRO. TRANSPORTE.
DESMONTAJE Y MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS
EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA
REHABILITACIÓN DE LOS CINCO GENERADORES Y SUS EQUIPOS
AUXILIARES, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY; CIáUSUIA VIGÉSIMA
TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Establece: "lnmediatamente
después de que los trabajos hayan sido recibidos, la Comisión Receptora y
Liquidadora en un plazo de noventa días procederá a efectuar la liquidación del
Contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al
CONTMTISTA y deberá levantar el acta de liquidación del contrato. lgual
orocedimiento se observará en caso de resolución o rescis¡ón del contrato. Si
transcurrido el plazo de noventa días la Comisión Receptora y Liquidadora no ha
suscrito el acta de Liquidación del Contrato el CONTRATISTA puede presentar a
la Gerencia General del INDE un proyecto de Liquidación. Esta autoridad deberá
aprobar o improbar la Liquidación o el proyecto presentado por el CONTMTISTA,
dentro del mes siguiente de recibida la documentación. Si vencido éste plazo no
se produce ninguna resolución respecto a la petición de aprobación presentada
por el CONTMTISTA, se tendrá por resulta favorablemente."

Contrato 71-99, escritura pública No.71, de fecha 01 de octubre de 1999,
elaborada por la notario Jary Leticia Méndez Maddaleno. Por LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, SERVICIOS DE DISEÑO, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INDE, SAMEE, CIáUSUIA VIGESIMA TERCERA:
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Establece: "lnmediatamente después de que los
trabajos hayan sido recibidos, la Comisión Receptora y Liquidadora en un plazo de
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noventa dÍas procederá a efectuar la liquidación del Contrato y a establecer el
importe de los pagos o cobros que deban hacerse al CONTRATISTA y deberá
levantar el acta de Liquidación del contrato. lgual procedimiento se observará en
caso de resoluc¡ón o rescisión del contrato. Si transcurrido el olazo de noventa
días la Comisión Receptora y Liquidadora no ha suscrito el acta de Liquidación del
contrato el CONTRATISTA puede presentar a la Gerencia General del INDE un
proyecto de Liquidación. Esta autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o
el proyecto presentado por el CONTRATISTA, dentro del mes siguiente de
recibida la documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna
resolución respecto a la petición de aprobación presentada por el CONTMTISTA,
se tendrá por resulta favorablemente."

Contrato 44-99, escritura pública número 44, de fecha 28 de abril de 1999,
elaborada por la notario Regina Samayoa Wer, por LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CHIXOY. AGUACAPA. JURUN
MARINALÁ Y LOS ESCLAVOS, UN CENTRO DE CONTROL DEL DESPACHO Y
SUPERVISIÓN A INSTALARSE EN LA SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE Y
UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS ASOCIADOS,
CIáusuIa VIGÉSIMA TERCERA: LIOUIDACIÓN DEL CONTRATO. Establece:
"lnmediatamente después de que los trabajos hayan sido recibidos, la Comisión
Receptora y Liquidadora en un plazo de noventa días procederá a efectuar la
liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban
hacerse al CONTRATISTA y deberá levantar el Acta de Liquidación del contrato.
lgual procedimiento se observará en caso de resolución o rescisión del contrato. Si
transcurrido el plazo de noventa días la Comisión Receptora y Liquidadora no ha
suscrito el acta de liquidación del Contrato el CONTMTISTA puede presentar a la
Gerencia General del INDE un proyecto de Liquidación. Esta autoridad deberá
aprobar o improbar la Liquidación o el proyecto presentado por el CONTMTISTA,
dentro del mes siguiente de recibida la documentación. Si vencido este plazo no
se produce ninguna resolución respecto a la petición de aprobación presentada
por el CONTRATISTA, se tendrá por resulta favorablemente."

Acuerdo No. GG-A-80-2007, de fecha 13 de septiembre de 2OO7, nombramiento
de la Comisión Receptora y Liquidadora del Contrato contenido en Escritura
Pública número 71 de fecha I de octubre de 1999, autor¡zada por la Notario Jary
Leticia Méndez Maddaleno, celebrado entre el INDE y la entidad
TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS E INFORMATICA, SOCIEDAD
ANONIMA (TTl) para el SUMINISTRO, SERVICIOS DE DISEÑO, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE MEDICION DE

INSTI¡UfO NACIONAL OE ELECfRIFICACIÓN INOE

AUDtfoR¡a F¡NANctERA y oE cÚMpLtMtENTo
PERÍOOO DEL O1 DE ENEROAL 31 DE OICIEMARE OE 2018tffiffiffiffiffi]ilI



CONTRALOR|A GENERAL OE CUENTAS 166 orREccroN oE auotToRtAAL sEcfoR MEoto AMa|ENTE y REcuRsos
NATURALES

ENERGIA ELECTRICA DEL INDE -SAMEE-, Esta Comisión se integra así:
Licenciado Carlos Humberto Guancin González (Coordinador), Ingeniero Héctor
Samuel Recinos Agustín y Licenciado Justo Alfredo Cóbar Montenegro.

Acuerdo Número GG-A-66-2014, de fecha 18 de noviembre de 2014, en el cual se
modifica y amplía el Acuerdo No. GG-A-80-2007, de fecha '13 de septiembre de
2007, en el que se nombró la Comisión Receptora y Liquidadora del Contrato
contenido en Escritura Pública número 71 de fecha 1 de octubre de 1999,
autorizada por la Notario Jary Leticia Méndez Maddaleno, celebrado entre el INDE
y la entidad TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS E INFORMATICA,
SOCIEDAD ANONIMA (TTl) para el SUMINISTRO, SERVICIOS DE DISEÑO,
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE
MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA HIDROELECTRICA CHIXOY,
ésta modificación y ampliación consiste en la reintegración de dicha Comisión, por
haber dejado de laborar para el INDE,2 de sus integrantes originalmente
nombrados, la cual se conforma así: Ing. Héctor Samuel Recinos Agustín, Ing.

Mario lvan Mérida León e Ing. Wilda Eunice Torres Salazar.

Acuerdo No. GG-A-74-2007, de fecha 28 de agosto de 2007, en el cual se nombra
la Comisión Receptora y Liquidadora del Contrato contenido en Escritura Pública
Número 44 de fecha 28 de abril de 1999, autorizada por la Notario Regina
Samayoa Wer; sus Modificaciones y Ampliaciones si las hubiere; celebrado entre
el INDE y la Entidad Telecomunicaciones, Tecnologías e Informática, Sociedad
Anón¡ma, para el Suministro y Prestación de los Servicios necesarios para la
lmplementación de un Sistema de Automatización y Control para las Centrales
Hidroeléctricas Chixoy, Aguacapa, Jurún Marinalá y los Esclavos; en un Centro de
Control del Despacho y Supervisión, al instalarse en la Subestación
Guatemala-Norte; y un Sistema de Telecomunicaciones de Voz y Dato Asociado;
la comisión se integra así: Ingeniero Jorge Luis Queme, Ingeniero lsaías Sance
Ciragua (Coordinador) e Ingeniero Mynor de la Cruz.

Causa
El Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica y el Jefe D¡visión
Administrat¡vo Financiero de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del
lnstituto Nacional de Elechificación -INDE-, no realizaron el seguimiento y gestión
para documentar los proyectos en proceso, para su respectiva liquidación; ya que
las Comisiones Receptoras y Liquidadoras de los proyectos identificados,
realizaron el proceso de liquidación suscribiendo acta de lo actuado.

Efecto
Los Estados Financieros del INDE no reflejan correctamente los saldos, debido a
que los valores de las Obras en Proceso identificadas, contablemente no han sido
incorporados a cuentas de activos fijos para aplicar su respectiva depreciación.
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Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones y el seguimiento de su cumplim¡ento,
para que el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica y el Jefe

División Administrativo Financiero de la Empresa de Generación de Energía

Eléctrica -EGEE-, realicen las gestiones administrativas correspondientes, para

documentar y solicitar la liquidación contable de los proyectos identificados en la
cuenta 1234 Construcciones en proceso.

Comentario de los responsables
En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2019, el Licenciado Arnoldo Rocael

Carrillo Castro, Jefe División Administrativa Financiera de la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica, durante el período del 01 de enero al 13 de

noviembre de 2018, manifiesta:

"Con fecha 8 de agosto 2005, la Comisión Receptora y Liquidadora suscribió el

acta No.006-2005 en la cual manifiesta que en el libro de actas registro numero

ochocientos setenta y cinco (875) autorizado por la Contraloría General de

Cuentas de la Ciudad de Guatemala en lo que a folios 292, 293, 294,295, 296,
297 , 298,299, 300, 301 , 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 31 1 , 312 se

encuentra copiada el acta No. 'lO-2004 de fecha 12 de noviembre2OO4, en la cual

se hace la recepción final de los trabajos realizados por el Contratista de acuerdo

al contrato 43-97.

Con fecha 14 de junio 2007 el Consejo Directivo del INDE emitió la resolución

CD-R-145-2007, en la cual suscribe el acta A-43-2007-6 en la que manifiesta que

bajo la responsabilidad de los integrantes de Comisión Receptora y Liquidadora

nombrada para el efecto APROBAR la liguidación del contrato registro interno No.

43-97 contenido en la escritura pública 424 de fecha '1 6 de diciembre 'l997.

Con fecha 5 de mayo 2017 el jefe de la División Administrativa Financiera

mediante providencia P-1030-DAF-148-2017 envió la documentación de soporte
que ampara dicha integración con la cual solicita se proceda a realizar los ajustes

corresoondientes.

A criterio del suscrito, la División de Contabilidad debió hacer la liquidación del

contrato e incorporar la obra en proceso a cuentas de Activos Fijos.

Se solic¡ta a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión, derivado a que las actuaciones de mi persona al fungir como Jefe de la

División Administrat¡va Financiera de la Empresa de Generación de Energía

Eléctrica, se apegan y amparan a los procedimientos, procesos y gestiones

administrativas autorizadas que correspondían. (... )
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Mediante acta 70-2015la Comisión Receptora y Liquidadora da por liquidado de
forma definitiva dicho evento, según PUNTO DECIMO SEGUNDO: LIOUIDACIÓN'
los miembros de la presente Comisión Receptora y liquidadora luego de la revisión

documental llevada a cabo hacemos constar que la Empresa Telecomunicaciones,

Tecnología e Informática S.A., cumplió con EL SUMINISTRO, SERVICIOS DE

DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE

MEDICIÓN DE ENERGfA ELÉCTRICA DEL INDE, SAMEE, dE ACUETdO CON IO

establecido en el contrato contenido en escritura pública 71-99 " por lo que según
PUNTO DECIMO TERCERO de la misma acta 70-20'15 dan por liquidado el

conrato.

Con fecha 15 de junio 2016 mediante resolución CDR-080-2016 emit¡da por el
Consejo Directivo en PUNTO TERCERO, del acta No.22-2016, manifiesta que a
responsabilidad del supervisor del contrato y de la Comisión Receptora y
Liouidadora APROBAR con forme términos del acta 70-2015 del 14 de
septiembre2Ol5 suscrita por dicha comisión la l¡quidac¡ón del contrato contenida
en escritura pública No. 71, el SUMINISTRO, SERVICIOS DE DISEÑO,
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE

MEDICIÓN DE ENERGiA ELÉCTRICA DEL INDE, SAMEE.

Con fecha 15 de junio 2016, mediante cedula de notificación se procedió a
notificar a la empresa Telecomunicaciones, Tecnología e Informática S.A.,

representante legal Mario Estuardo Santos Hernandez la resolución

CDR-080-2016 del Consejo Directivo del INDE.

Con fecha 16 de junio de 2016 el Gerente Interino Ing. Ricardo Arturo Velado
Asencio mediante providencia P-1OO0-6'12-2O16 envió la documentac¡ón para

guarda y custodia al Lic. Mario Rene Rodas y Rodas, Administrador de Contratos

EGEE, a criterio del suscrito esta documentación deberá ser enviada a

contabilidad para los ajustes correspondientes y que se vea reflejado en la cuenta

de activos fijos.

Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión, derivado a que las actuaciones de mi persona al fungir como Jefe de la
División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía

Eléctrica, se apegan y amparan a los procedimientos, procesos y gestiones

administrativas autorizadas que correspondían. (... )

De acuerdo con la providencia P-1000-094-2018 está en poder del Ing. Jorge Luis

Quemé Pac, Jefe de Departamento Servicios Técnicos Especializados EGEE, en

la cual manifiesta que la liquidación del contrato 44-99 no ha sido aprobado por el

Consejo Directivo del INDE ya que el expediente en re¡teradas ocasiones ha sido
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objeto de observaciones de la Auditoría Interna del INDE, por lo que al ser
aprobado por el Consejo Directivo deberá rem¡tirse a la División de Contabilidad
para trasladar la obra en proceso a activos fijos.

Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión, derivado a que las actuaciones de mi persona al fungir como Jefe de la
División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía

Eléctrica, se apegan y amparan a los procedimientos, procesos y gestiones

administrativas autorizadas que correspondían."

En oficio sin número, de fecha 25 de abril de 2019, el Ingeniero Reinhard Eduardo
Majus Wasem, Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica,

durante el oeríodo del 01 de enero al 02 de mazo de 2018, manifiesta:

"Por lo anteriormente descrito, procedo a realizar mis siguientes descargos,
haciendo referencia a cada uno de las condiciones anteriormente descritas para

evidenciar el seguimiento y gestión de los contratos a liquidar posterior a que la
comisión receptora y liquidadora de los proyectos antes mencionados realizara su

corresoondiente acta de receoción.

1) En cuanto al contrato No. 43-97'LA CONTRATACIÓN MAYOR DEL

SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESMONTAJE Y MONTAJE, PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS CINCO GENEMDORES Y

SUS EQUIPOS AUXILIARES, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY",

resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE, en punto sexto del Acta
numero 43-2007, correspondiente a su sesión celebrada el 12 de junio del año

2007, contenida en oficio CD-R-145-2007 donde aprueban la liquidación del

contrato registro interno No. 43-97, donde el Gerente General del INDE (lng.

Marinus Arie Boer Johannessen) informa al Gerente de la Empresa de GeneraciÓn

de Energía Eléctrica EGEE (lng. Julio Roberto itlvarez Villatoro) de lo actuado.

No está de más aclarar que el suscrito tomo posesión del cargo de Gerente de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE en mayo del 20'17, así
también aclaro que deje el cargo antes mencionado en marzo del 2018.

Con fecha 5 de mayo de 2017 el jefe de la División Administrativa Financiera,

mediante providencia P-1030-DAF-148-2017 envió la documentación de soporte
que ampara dicha integración con la cual solicita se proceda realizar los ajustes

correspondientes, siendo también firmada por el suscrito, por lo que a criterio del

suscrito, la División de Contabilidad debió hacer la liquidación del contrato e

incorporar la obra en proceso a cuentas de Activos Fijos
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Copia del oficio 0-834-010-026-2018 CMFC de fecha 2 de agosto del 2018,
emitido por la División de Contab¡lidad y Gerencia Financiera donde hacen el

requerimiento de proporcionar información al respecto del proceso al nuevo

Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Inde. (lng. Roberto
Antonio Barrera Méndez) y recepcionado el 16 de agosto del 2018 por dicha
Gerencia, desconociendo para ese entonces el suscrito el seguimiento
correspondiente por no ser ya empleado del Inde.

Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en
cuestión, derivado a que las actuaciones del suscrito al fungir como Gerente de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica, se apegan y amparan a los
proced¡mientos, procesos y gestiones administrativas autorizadas que
corresoondían.

2) En cuanto al contrato No. 71-99, 'LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO,

SERVICIOS DE DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA
AUTOMATICO DE MEDICIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE, SAMEE",
resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE en punto Tercero del Acta

número 22-2016 correspondiente a su ses¡ón extraordinaria celebrada el 17 de

mayo de 2016 contenida en el oficio CDR-080-2016 de fecha 15 de junio del 2016

aprobando la liquidación del contrato, así también la cedula de notificación

correspondiente a la Empresa Telecomunicaciones, Tecnología e Informática, S.A.

representante legal: Mario Estuardo Santos Hernández.

Con fecha 16 de junio de 2016 el Gerente Inter¡no Ing. Ricardo Artu ro Velado
Asenc¡o, mediante providencia P-1000-612-2016 envió la documentación para

guarda y custodia al Lic. Mario René Rodas y Rodas, Administrador de Contratos

EGEE, a criterio del suscrito con esta documentación deberá ser enviado a

contabilidad para los ajustes correspond ientes y que se vea reflejado en la cuenta

de Activos Fijos.

No está de más aclarar que el suscrito tomo posesión del cargo de Gerente de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE en mayo del 2017, poco más

de un año después de obtener la resolución del consejo directivo del Inde; así

también aclaro que deje el cargo antes mencionado en marzo del 2018.

Copia del oficio 0-834-010-026-2018 CMFC de lecha 2 de agosto del 2018,

emitido por la División de Contabilidad y Gerencia Financiera donde hacen el

requerimiento de proporcionar información al respecto del proceso al nuevo

Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Inde. (lng. Roberto

Antonio Barrera Méndez) y recepcionado el 16 de agosto del 2018 por dicha

Gerencia, desconociendo para ese entonces el suscrito el seguimiento

correspondiente por no ser ya empleado del Inde.
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Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión, derivado a que la providencia P-1000-612-2016 donde se dan
instrucciones para guarda y custodia del expediente, dan por entendido quelas

autoridades en turno dieron el aviso correspondiente a la División de Contabilidad,
por lo que las actuaciones del suscrito al fungir como Gerente de la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica, se apegan y amparan a los procedimientos,
procesos y gestiones administrativas autorizadas que correspondían.

3) En cuanto al contrato No. 44-99,"14 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL PARA LAS CENTRALES

HIDROELÉCTRICAS CHIXOY, AGUACAPA, JURUN MARINALÁ Y LOS

ESCLAVOS, UN CENTRO DE CONTROL DEL DESPACHO Y SUPERVISIÓN A

INSTALARSE EN LA SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE Y UN SISTEMA DE

TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS ASOCIADOS", dE ACUETdO CON IA

providencia P-1000-094-2018, el expediente está en poder del Ing. Jorge Luis

Quemé Pac, Jefe de Departamento Servicios Técnicos Especializados EGEE, en

la cual manifiesta que la liquidación del contrato 44-99 no ha sido aprobado por el

Consejo Directivo del INDE ya que el expediente en reiteradas ocasiones ha sido

objeto de observaciones de la Auditoría Interna del INDE, por lo que al ser

aprobado por el Consejo Directivo deberá darse aviso y remitirse a la División de

Contabilidad para trasladar la obra en proceso a Activos Fijos; así mismo oficio

No. O-1030-DAF-101-2018, de fecha 18 de diciembre del 2018 donde se le esta

requiriendo al Ing. Jorge Quemé, información al respecto.

No está de más aclarar que el suscrito tomo posesión del cargo de Gerente de la

Empresa de Generación de Energía Eléctrica EGEE en mayo del 20'17 ' asi

también aclaro que deje el cargo antes mencionado en marzo del 2018.

Copia del oficio 0-834-010-026-2018 CMFC de fecha 2 de agosto del 2018'

emitido por la División de Contabilidad y Gerencia Financiera donde hacen el

requerimiento de proporcionar información al respecto del proceso al nuevo

Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Inde. (lng. Roberto

Antonio Barrera Méndez) y recepcionado el 16 de agosto del 20lB por dicha

Gerencia, desconociendo para ese entonces el suscrito el seguimiento

correspondiente por no ser ya empleado del Inde.

Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión, derivado a que es responsabilidad de la comisión receptora y liquidadora

continuar con el proceso de aprobación de la liquidación del contrato' por lo que
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las actuaciones del suscrito al fungir como Gerente de la Empresa de GeneraciÓn

de Energía Eléctrica, se apegan y amparan a los procedimientos, procesos y
gestiones administrativas autorizadas que correspondían."

En memorial sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el Ingeniero Roberto

Antonio Barrera Méndez, Gerente de la Empresa de Generación de Energía

Eléctr¡ca, durante el período del 03 de agosto al 31 de diciembre de 2018'

manifiesta:

" Con relación al Contrato 43-97,la comisión de Contraloría General de Cuentas,

afirma que al 31 de diciembre de 2018 no se ha liquidado dicho contrato, además

que está a la espera de la aprobación de la liquidación final, quedando en mano

de las autoridades superiores la decisión sobre el pago pendiente y el actuar

respecto a las fianzas y seguros que oportunamente no se presentaron' afirmación

eue carece de fundamento documental y legal, lo cual evidenciamos con la
resolución No.cDR-145-2007 emitida por el consejo Directivo del INDE, conten¡da

en el ounto Vl del Acta No. 43-2007,donde se resuelve aprobar la liquidación del

Contrato Registro Interno No. 43-97, contenido en escritura pública No. 424 de

fecha 16 de diciembre de 1997 celebrado entre el INDE y la entidad ABB POWER

GENERATION LTD.

Además con oficio O-1030-DAF-103-2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, se

evidenc¡a la gestión realizada por esta Gerencia de Generación de Energía

Eléctrica a través de la División Administrativa Financiera, sobre el contrato 43-97

en el oue se solicita a la División de Contabilidad realice las operaciones contables

o ajustes correspondientes y se nos informe de lo actuado, por tanto la afirmación

de que no existe evidencia de gestión durante el período de enero a dic¡embre de

2018. se desvirtúa con la copia del ofic¡o antes indicado, lo cual evidencia

acciones y gestiones efectuadas, así como la Liquidación aprobada por Autoridad

Superior del INDE, quedando en manos de la División de Contabilidad las

operaciones Contables o Ajustes Correspondientes en la cuenta 1234

Construcciones en Proceso.

Respecto al contrato 71-99, la comisión de contraloria General de cuentas indica

que el contrato en mención no se ha liquidado al 31 de diciembre de 2018'

afirmación que carece de fundamento documental y legal, lo cual evidenciamos

con la resolución No.cDR-080-2016 emitida por el consejo Directivo del INDE,

contenida en el punto lll del Acta No.22-2016, en la que resuelven aprobar la

liquidación del contrato, contenido en escritura públ¡ca No.71, autorizada en esta

ciudad el 01 de octubre de 1999, correspondiente al contrato 71-99 celebrado

entre el INDE y la ent¡dad TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍA E

INFORMÁTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA-TTI..

INSÍIIUfO NAC¡ONAL DE ELECfRTFICACIÓN INOE

AUOIÍORiA FIÑANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

PER|ODO DELOl OE ENERO AL 31 OE OICIEMARE OE2018
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Además con oficio O-1030-DAF-103-2018 de fecha 1B de diciembre de 2018, se

evidencia la Gestión Realizada por esta Gerencia de Generación de Energía

Eléctrica a través de la División Administrativa Financiera, sobre el contrato 71-99

en el que se solicita a la División de Contab¡lidad realice las operaciones contables

o ajustes correspondientes y se nos informe de lo actuado, por tanto la afirmación

de que no existe evidencia de gestión durante el período de enero a diciembre de

2018, se desvirtúa con la copia del oficio antes indicado, lo cual evidencia

acciones y gestiones efectuadas, así como la liquidación aprobada por Autoridad

Superior del INDE, quedando en manos de la División de Contabilidad las

operaciones Contables o Ajustes Correspondientes en la cuenta 1234

Construcciones en Proceso.

Con Relación al Contrato 44-99, la comisión de Contraloría General de Cuentas'

afirma que el contrato en mención no se ha liquidado al 31 de diciembre de 2018'

además indican que no obstante no pudo realizarse la Orden de Cambio por la

negativa de la empresa Telecomunicaciones, Tecnologías e Informática Sociedad

Anónima para su firma. Del proceso realizado por esa Comisión resalta el hecho

de que existen anticipos sobre servicios y equipo que no fueron totalmente

amortizados por parte de la empresa Telecomunicaciones, Tecnologías e

Informática, S.A.

Es importante aclarar que el expediente se encuentra en Proceso de Liquidación'

situación que esta Gerencia de Generación identificó y gestionó mediante oficio

O-1030-DAF-103-20'18 de fecha 1B de diciembre de 2018, donde se evidencia la

instrucciones realizadas, sobre el contrato 44-99, en el que se comunica a la
División de Contabilidad el status del contrato y se solicita se realicen las

operaciones contables o ajustes correspondientes y se nos informe de lo actuado,

por tanto la afirmación que realiza la Comisión de Contraloría de que no ex¡ste

evidencia de gestión durante el período de enero a diciembre de 2018, se

desvirtúa con la copia del oficio antes indicado, lo cual evidencia Acciones y

Gestiones efectuadas, así como la Liquidación aprobada por Autoridad Superior

del INDE, quedando en manos de la División de Contabilidad las operaciones

Contables o Ajustes Correspond ientes en la cuenta 1234 Construcciones en

Proceso.

También con oflcio O-1030-DAF-101-2018 de fecha'18 de diciembre de 2018, se

requirió al Coordinador de la Comisión Receptora y Liquidadora, documentar el

expediente para la culminación del mismo."

En oficio sin número, de fecha 25 de abril de2019, el Ingeniero Julio Cesar Rodas,

Gerente interino de la Empfesa de Generación de Energía Eléctrica, durante el

período del 03 de mazo al 02 de agosto de 2018, manifiesta:

rNsrfuro McroNAL DE ELEcrRlFlcaclÓN tNoE
AUOITORiAFINANCIERAYDECUMPLIMIENTO
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"Con fecha I de agosto 2005, la Comisión Receptora y Liquidadora suscribió el

acta No.006-2005 en la cual manifiesta que en el libro de actas registro numero

ochocientos setenta y cinco (875) autorizado por la Contraloría General de

Cuentas de la Ciudad de Guatemala en lo que a folios 292, 293,294, 295,296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 31 1, 3',12 se

encuentra cooiada el acta No. '10-2004 de fecha 12 de noviembre2OO4, en la cual

se hace la recepción final de los trabajos realizados por el Contratista de acuerdo

al contrato 43-97.

Con fecha 14 de junio 2007 el Consejo Directivo del INDE emitió la resolución

CD-R-145-2007, en la cual suscribe el acta A-43-2007-6 en la que manifiesta que

bajo la responsabilidad de los integrantes de Comisión Receptora y Liquidadora

nombrada para el efecto APROBAR la liquidación del contrato registro interno No.

43-97 contenido en la escr¡tura pública 424 de fecha 16 de diciembre 1997.

Con fecha 5 de mayo 2017 el jefe de la División Administrativa Financiera

mediante providencia P-1030-DAF-148-2017 envió la documentación de soporte

que ampara dicha integración con la cual solicita se proceda a ¡ealizar los ajustes

correspondientes.

A criterio del suscrito, la División de contabilidad debió hacer la liquidación del

contrato e incorporar la obra en proceso a cuentas de Activos Fijos.

No está de más aclarar que mi persona estuvo en el cargo de Gerente Interino de

la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE (EGEE/INDE) alrededor

de 5 meses, tomando posesión el 02 de marzo del 2018 según Acta de toma de

posesión No. 60-2018, y dejando el cargo el 03 de agosto del 2018' según acta

No.87-2018.

Se solicita a la contraloría General de cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión. derivado a que las actuaciones de mi persona al fungir como Gerente de

la Empresa de Generación de Energía Eléctr¡ca, se apegan y amparan a los

procedimientos, procesos y gestiones administrativas autorizadas que

correspondían. (... )

Mediante acla 70-2O15 la Comisión Receptora y Liquidadora da por liquidado de

forma definitiva dicho evento, según PUNTO DECIMO SEGUNDO: LIQUIDACION'

los miembros de la presente comisión Receptora y liquidadora luego de la revisión

documental llevada a cabo hacemos constar que la Empresa Telecomunicaciones,

Tecnología e Informática S.A., cumplió con EL SUMINISTRO' SERVICIOS DE

DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE

MEDICIÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA DEL INDE, SAMEE, dE ACUCTdO CON IO

establecido en el contrato contenido en escritura pública 71-99 " por lo que según

rNsrfuTo NActoNAL DE ELEcrRlFlcaclÓN lNoE
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PUNTO DECIMO TERCERO de la misma acta 70-2015 dan por liquidado el

contrato.

Con fecha 15 de junio 2016 mediante resolución CDR-080-2016 emitida por el

Consejo Directivo en PUNTO TERCERO, del acta No.22-2016, manifiesta que a
responsabilidad del supervisor del contrato y de la Comisión Receptora y

Liouidadora APROBAR con forme términos del acta 70-2015 del 14 de

septiembre2Ol5 suscrita por dicha com¡s¡ón la liquidación del contrato contenida

en escritura oública No. 71, el SUMINISTRO, SERVICIOS DE DISEÑO,

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE

MEDICIÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA DEL INDE, SAMEE.

Con fecha 20 de junio 2016, mediante cedula de notificación se procedió a

notificar a la empresa Telecomunicaciones, Tecnología e Informática S A.,

representante legal Mario Estuardo Santos Hernandez la resolución

CDR-080-2016 de fecha 15 de junio del 2016 del Consejo Directivo del INDE.

Con fecha 16 de junio de 201 6 el Gerente Interino Ing. Ricardo Arturo Velado

Asencio mediante providencia P-1000-612-2016 envió la documentac¡Ón para

guarda y custodia al Lic. Mario Rene Rodas y Rodas, Administrador de Contratos

EGEE, a criterio del suscrito esta documentación deberá ser enviada a

contabilidad para los ajustes correspondientes y que se vea reflejado en la cuenta

de activos fijos.

También se incluyen los oficios 0-834-010-026-2018 CMCF de fecha 02 de agosto

2018 del Departamento de Contabilidad y recibido en la Gerenc¡a de la Empresa

de Generación de Energía Eléctrica de INDE (EGEE/INDE) en fecha 16 de agosto

2018, y O-1030-DAF-101-2018 de fecha 18 de diciembre 2018 de la División

Administrativa Financiera, dando seguimiento para avanzat en la regularización de

los casos.

No está de más aclarar que mi persona estuvo en el cargo de Gerente Interino de

la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE (EGEE/INDE) alrededor

de 5 meses, tomando posesión el 02 de marzo del 2018, y dejando el cargo el 03

de agosto del 2018.

Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión, derivado a que las actuaciones de mi persona al fungir como Gerente de

la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, se apegan y amparan a los

procedimientos, procesos y gestiones administrativas autorizadas que

correspondían. (... )

INSTITUfO NACIONAL DE

auorfoRíA FrNAr\¡ctERA y 0E cuMPLlMl€Nlo
PER¡OOOOEL 01 OE ENEROAL 31 OE DIC¡EMBRE OE 2O1A
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del 2018, está en poder del Ing. Jorge Luis Quemé Pac, Jefe de Departamento
Servicios Técnicos Especializados EGEE, en la cual manifiesta que la liquidación
del contrato 44-99 no ha sido aprobado por el Consejo Directivo del INDE ya que

el expediente en reiteradas ocasiones ha sido objeto de observaciones de la

Auditoría Interna del INDE, por lo que al ser aprobado por el Consejo Directivo

deberá remitirse a la División de Contabilidad para trasladar la obra en proceso a
activos fijos, tal y como se procedió con el contrato 71-99 anter¡ormente indicado.

No está de más aclarar que mi persona estuvo en el cargo de Gerente Interino de

la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE (EGEE/INDE) alrededor
de 5 meses, tomando posesión el 02 de marzo del 2018, y dejando el cargo el 03

de agosto del 2018.

Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión, derivado a que las actuaciones de mi persona al fungir como Gerente de

la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, se apegan y amparan a los

procedimientos, procesos y gestiones administrativas autorizadas que

corresoondían."

Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para Licenciado Arnoldo Rocael Carrillo Castro,

quien fungió como Jefe División Administrativa Financiera de la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica, por el periodo comprendido del 01 de enero al

13 de noviembre de 2018, en virtud que las pruebas y argumentos presentados no

fo eximen de la responsabilidad de ¡ealizar el seguimiento y gestión para

documentar los proyectos en proceso, para su respectiva liquidación contable; ya

que las Comisiones Receptoras y L¡quidadoras de los proyectos identificados,

realizaron el proceso de liquidación suscribiendo acta de lo actuado.

Se confirma el presente hallazgo para Ingeniero Reinhard Eduardo Majus Wasem,

quien fungió como Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica'

por el periodo comprendido del 01 de enero al 02 de marzo de 2018' en virtud que

las pruebas y argumentos presentados no lo eximen de la responsabilidad de

realizar el seguimiento y gestión para documentar los proyectos en proceso, para

su respectiva liquidación contable; ya que las Comisiones Receptoras y

Liquidadoras de los proyectos identificados, rcalizarcn el proceso de liquidación

suscribiendo acta de lo actuado.

Se confirma el presente hallazgo para Ingeniero Roberto Antonio Barrera Méndez,

quien fungió como Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica'

por el periodo comprendido del 03 de agosto al 31 de diciembre de 2018' en virtud

que las pruebas y argumentos presentados no lo eximen de la responsabilidad de

realizar el seguimiento y gestión para documentar los proyectos en proceso, para

tNsrruro NAcToNAL oE ELEcrRtFtcaclÓN lNoE
AI]OITORIA FINANCIERA Y DE CUIVIPLIMIENÍO
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IilIffiffiffiHHffiIIIII



CONTRALORiA GENERAL DE CUENTAS 1 77 orREcc¡oñ oE AUD|ToR¡A AL SECÍOR MEO|O AMBTENTE Y RECURSOS
NAfUF¡LES

su respectiva liquidación contable; ya que las Comisiones Receptoras y
Liquidadoras de los proyectos identificados, realizaron el proceso de liquidación
suscribiendo acta de lo actuado. Además, para realizar la liquidación contable es
necesario cumplir con el procedimiento creado para el efecto, el cual debe
contener el detalle de activos y/o materiales debidamente valorizados en quetzales
y coincidir con el valor del contrato.

Se confirma el presente hallazgo para Ingeniero Julio Cesar Rodas, quien fungió
como Gerente interino de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, por el
periodo comprendido del 03 de mazo al 02 de agosto de 2018, en virtud que las
pruebas y argumentos presentados no lo eximen de la responsabilidad de realizar
el seguimiento y gestión para documentar los proyectos en proceso, para su

respectiva liquidación contable; ya que las Comisiones Receptoras y Liquidadoras

de los proyectos identificados, realizaron el proceso de liquidación suscribiendo
acta de lo actuado.

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 13-2013i artículo 39, Numeral 4, para'.

Cargo

JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIEM OE LA EI\¡PRESADE GENERACION

DE ENERGIA ELECTRICA

GERENÍE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

GERENTE INTERINO DE LA EMPRESA DE GENEFIACION DE ENERGIA ELECTRICA

GERENTE DE LA EI\¡PRESA OE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Totál

Hallazgo No. 7

ARNOLDO ROCAEL CARRILLO
CASTRO

REINHARD EDUARDO I\¡AJUS

WASEM

JULIO CESAR RODAS (S.O.A)

ROBERTO ANTONIO BARRERA
MENDEZ

Qual¡alas

4,575.00

10,000.00

10.000.00

10,000.00

Q. 3¡1,575.00

Incumplimiento con relación a la actual¡zación de datos personales

Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, en los programas 1 Actividades

Centrales, I 1 Generac¡ón de Energía Eléctrica, 12 Transporte y Control de

Energía Eléctrica, 13 Comercialización de Energía Eléctrica, de conform¡dad con

la revisión de muestra seleccionada, se procedió a examinar los documentos que

integran el expediente del personal bajo el renglón presupuestario 01 I Personal

Permanente, en dicho procedimiento de análisis al verificar el cumplimiento de

solicitud de actualización anual de datos personales de los funcionarios y

empleados públicos sujetos a fiscalización de datos, se estableció que en la

jefatura del departamento de relaciones laborales, recibieron constanc¡as de

INSTITUfO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE

auorroR¡a FTNANCTERA y oE cLJMPLlrvlENfo
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actualización anual de datos oersonales con informac¡ón oue no se relaciona al

nombre del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- por lo tanto la información
de las actualizaciones corresponde al Ministerio de Energía y Minas, no es
verídica.

Tomado de las verificaciones físicas de las actualizaciones de datos personales

encontradas en los expedientes, se detallan los siguientes antecedentes:

IOT¡BRE D€ LA ENfIOAD AUE

ACfUA!?ACtÓt{ CGC

(.€n Maro¡¿ aln6¡a Madine¿

EdlalRd.ñdaP¡¿.cF&

Criterio
El Acuerdo No. A-092-201 1 de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 1 .

Establece: "Se establece como obligatorio que todos los funcionarios y empleados

públicos, personas y entidades sujetas a fiscalización de conformidad con el

artículo 2 del Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República "Ley Orgánica

de la Contraloría General de Cuentas", que anualmente durante el mes de enero

actualicen sus datos personales en los formularios impresos o electrónicos que la

Contraloría General de Cuentas ponga para el efecto a su disposición. Dicha

actualización se hará extensiva inclusive cada vez que las personas e instituciones

obligadas modifiquen sus datos y direcciones personales o institucionales."

Artículo 2. Establece: "Las autoridades superiores de cada institución, los

Directores de Recursos Humanos, Jefes de Personal o quienes hagan sus veces,

y los Representantes Legales de las entidades sujetas a fiscalización, deberán

velar porque lo ordenado en este Acuerdo se cumpla, de lo contrario en forma

oersonal se harán acreedores a las sanciones correspondientes."

Causa
El Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, Encargado de Kardex'

Analista de Personal y los empleados de la institución de la muestra seleccionada,

INSfITUTO NACIONAL DE
AUOITORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENTO

PER|OOO OEL O1 OE ENERO AL 31 DE OICIEMBRE OE 2013
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no han cumpl¡do con verificar la información presentada en las solicitudes de
actualización anual de datos personales de los funcionarios y empleados de la
institución, debido que existe información de actualización de datos que

corresoonden a otra entidad,

Efecto
Falta de confiabilidad de la información que el Instituto Nacional de Electrificación
-INDE- posee en sus registros de personal, no cumpliendo con la obligación de
proporcionar información fehaciente y correcta de sus funcionarios y empleados
públicos, ante el ente fiscalizador.

Recomendación
Que el Jefe de División de Recursos Humanos gire instrucciones al Jefe del

Departamento de Relaciones Laborales y este a su vez al Encargado de Kardex,

Analista de Personal y personal de la muestra seleccionada, que presentó

incorrectamente la actualización anual de datos personales, para que cumplan con

revisar la información de las actualizaciones al momento de presentarlas.

Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 26 de abril de 2019, la licenciada Celia Ordoñez

Cardona, quien fungió como Jefe Departamento de Relaciones Laborales, por el

período comprendido del 01 de enero al 31 de julio del año 2018, manifiesta: "En

atención a la condición, criterio, causa y efecto que indica el hallazgo No.7,

específicamente, donde dice que mi persona, como Jefe del Departamento de

Relaciones Laborales, Encargado de Kárdex, Analista de Personal y los

empleados de la institución de la muestra seleccionada, no han cumplido con

verificar la información presentada en las solicitudes de actualización anual de

datos personales de los funcionarios y empleados de la institución, debido que

existe información de actualización de datos que corresponden a otra entidad'

informo lo siguiente:

Que mediante Circular No. 001-2018-R.L. de fecha 05 de enero de 2018, el

Gerente de Servicios Corporativos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-'
solicita a todo el personal de la institución, cumplir con la obligatoriedad de

actualizar sus datos en el portal de la Contraloría General de Cuentas, con la clave

y contraseña proporcionadas por dicha entidad, para posteriormente trasladar al

Departamento de Relaciones Laborales, la hoja que cont¡ene los datos de

actualización oara su archivo.

Que cada hoja de Actualización anual de Datos Personales es elaborada por el

trabajador correspondiente, ingresando con su respectivo usuario y contraseña, y

ésta en su parte final, declara bajo juramento y confirma que dicha información

es verídica.
INSTITUTO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AUOITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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ep6llldo3 del

Nombro dé la

onüded que

actu.llzrc¡ón CGC

Dep€ndencia
actuál¡zac¡ón Éc¡bido en

bborales INDE

Zorayda Lei¡c¡a

Buezo Campos
M¡nisleio de Energi¿ INOE Chiqu¡mula Secrelar¡a

Ejecutiva ll
03/08/1981 al

1AO1l201A
18tO1t2014 24tO1t2018

Ministeío de Energi¿ INDE Purulhá Guardalmacén I 12n4no16 al

1710112014

121011201A 2310112018

Karen Madela Instituto Nac¡onal de
Elsctrificación

División Financiera Contado.lll 16/06/2016 al
09/01/2018

31t0112017 3tt01120 t8

Ed9ar Rolando M¡niste¡jo de Eneeí¿ INOE

Depaftamento lll
O2l0 l l2O13 al

31t01t2014
3101t2014 31tO1t2018

Se procedió a requerir a las personas ¡dentif¡cadas en el cuadro anterior, que

realizaran la corrección del nombre de la entidad donde laboran, en el portal de la

Contraloría General de Cuentas. Quienes a la fecha han corregido lo indicado,

como se demuestra en las pruebas de descargo que presento.

Petición:

Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y medios de prueba y

se haga un análisis objetivo de los mismos; y con valoración de las pruebas
presentadas, se desvanezca el hallazgo sin cargos para mi persona."

En nota sin número de fecha 26 de abril de 2019, Karen Mariela Almeda Martínez,

Encargada del Fondo Fijo Gerencia Financiera, por el período comprend¡do del 01

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: " En cumplimiento a la

Normativa emitida por la Contraloría General de Cuentas ha procedido

anuafmente a ¡ealizar la actualización de la información en el Sistema

correspond iente, de acuerdo a la consideración personal de la estructura
gubernamental, por lo que se consideró al Instituto Nacional de Electrificación

-INDE- como una Entidad que depende del Ministerio de Energía y Minas -MEM-'
por lo cual se indicó en la Dependencia que se trataba de INDE' sin que nadie

manifestara que la misma se estaba registrando de manera incorrecta' Así como

el Sistema no cuenta con una guía o instructivo sobre la forma correcta de

ingresar los datos.

Se ha dado cumplimiento de conformidad al conocimiento que se tiene del

Sistema, por lo que se solicita que por tratarse de un error de forma el que la

suscrita ha cometido y que realmente no t¡ene efecto al haberse indicado

correctamente el INDE, con lo que se ha cumplido con lo establec¡do en la

normativa vigente emitida por la Contraloría General de Cuentas, en tal sentido se

solicita lo siguiente:

1.Que se deje sin efecto el presente Hallazgo en contra de la suscrita,
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considerando oue el error cometido no afecta en el puesto u actividades

desarrolladas.

2. Que se considere que lo sucedido fue un error y nunca se tuvo la intención de

sorprender al INDE y mucho menos a los Entes Fiscalizadores como la Contraloría

General de Cuentas.

Se adjunta cop¡a de la actualización de datos, donde se muestra que sí se indicó

que el puesto era desarrollado en el INDE. Así mismo la actualización con la
corrección respectiva."

En nota sin número de fecha 22 de ab¡il de 2019, el señor Kevin Josué Martínez,

Encargado de Activos Fijos y Encargado de Fondo Fijo, por el período

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018' manifiesta: "

En el año 2016 me presente a la Contraloría General de Cuentas Delegación de

Chiquimufa para realizar la inscripción de actualización anual de datos. En el

momento de inscripción e ingreso de información al sistema le informé a la

persona que ingresaba los datos que yo laboraba para el Instituto Nacional de

Electrificación INDE, Institución que está adscrita al Ministerio de Energía y Minas,

como es de su conocimiento cuando todo empleado público realiza por primera

vez este trámite es un trabaiador de la contraloría quien realiza dicho oficio quien

fue el encargado de inscribirme erróneamente en la entidad del Ministerio de

Energía y Minas y considerando que la persona que desempeña dicha labor tiene

amplio conocimiento y experiencia de la información que se debe anotar en el

formulario se asumióque la información estaba correcta, por lo que la misma sirvió

de referencia para las actualizaciones anuales siguientes. Sin embargo tuve la

responsabilidad y buena fe de actualizar algunos datos como renglÓn

presupuestal, puesto y dirección de domicilioentre otros, conforme lo fue

reouiriendo.en vista de lo anterior en el presente año ya se encuentra actualizado

el nombre de la entidad correspondiente a la que pertenezco la cual es el Instituto

Nacional de Electrificación.

Solicitud:
Por lo antes exouesto solicito de la manera más atenta se me exima de

responsabilidad del presente hallazgo, puesto que queda evidenciado que no

hubo intención de mi parte causar cualquier situación que incurriera en engaño o

fraude."

En nota sin número de fecha 26 de abril de 2019, el señor Marco Tulio Morales

Barrios, Encargado de Kardex, por el período comprendido del 01 de enero de

2018 al 3'l de diciembre de 201B, manifiesta: "Que mediante la circular No.

OO1-2018-R.L. de fecha 05 de enero de 2018, la cual adjunto en el anexo, el

Gerente de servicios corporat¡vos del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
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solicita a todo el personal de la institución, cumplir con la obligatoriedad de
actualizar sus datos en el portal de la Contraloría General de Cuentas, con la clave
y contraseña proporcionadas por la contraloria. Para posteriormente trasladar al
Departamento de Relaciones Laborales, la hoja que contiene los datos de
actualización para su archivo.

Que cada hoja de Actualización anual de Datos Personales es elaborada por cada

trabajador, ingresando con su respectivo usuario y contraseña, y ésta en su parte

finaf el trabajador realiza una declaración bajo juramento en el cual confirma que

los datos aportados son ciertos y correctos.

Descargos:
En virtud que, cada trabajador es responsable de actualizar sus datos bajo

declaración jurada, el Departamento de Relaciones Laborales, procedió a

archivarla en cada expediente personal; tal cual se solicita en circular No.

001-2018-R.1.

En atención a la condición, criter¡o, causa y efecto que indica el hallazgo No.7,

específicamente, donde dice que mi persona, como Jefe del Departamento de

Relaciones Laborales, Encargado de Kárdex, Analista de Personal y los

empleados de la institución de la muestra seleccionada,no han cumpl¡do con

verificar la información presentada en las solicitudes de actualización anual de

datos personales de los funcionarios y empleados de la institución, debido que

existe información de actualización de datos que corresponden a otra entidad.

apoll¡dos d€l
empléado

Nornbro d€ la

oñt¡ded que

actuall2ación

Dep€ndencl. Periodo Fecha últiña
actual¡zác¡óñ

Fecha ds recibido

labora163 INDE

Zonyóa lelic¡a
Buezo Campos Energia y l\,liñas

lñDE Chiquimula
Ejscutiva ll

03/08/1981 al

18t0112014

1AO1l201A 24t01t2014

Enerqiá y Minas
INDE Purulhá 1210412016 al

171O1t2018

1ZO1t201A 23t01t2014

Inst¡tuto Nacionel
de Electrifcac¡ón

Coniador lll 16/06/2016 al

09/01/2018
31t0112017 31/01/2018

Edgar Rolando
Energia y Minas

INOE

Deparlamento lll
0210112013 al

31t01t2014

311O112018 3110112018

Se proced¡ó a requerir a las personas identificadas en el cuadro anterior, que

realizaran la corrección del nombre de la entidad donde laboran, en el portal de la

Contraloría General de Cuentas. Quienes a la fecha han corregido lo indicado,

como se demuestra en las pruebas de descargo.

Petición:

Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentarios y medios de prueba y

se haga un análisis objetivo de los mismos; y con valoración de las pruebas
INSTIÍIJTO NACIONAL OE €LECfRIFICACION INOE
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presentadas, se desvanezca el hallazgo sin cargos para m¡ persona."

En nota sin número de fecha 26 de abril de 2019, el señor Melinton Rigoberto de

León Barrios, Analista de Personal, por el período comprendido del 01 de enero de
2018 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "Que mediante la circular No.

001-2018-R.L. de fecha 05 de enero de 2018, la cual adjunto en el anexo, el

Gerente de Servicios Corporativos del Inst¡tuto Nacional de Electrificación -INDE-,
solicita a todo el personal de la institución, cumplir con la obligatoriedad de
actualizar sus datos en el portal de la Contraloría General de Cuentas, con la clave
y contraseña proporcionadas por la contraloría. Para posteriormente trasladar al

Departamento de Relaciones Laborales, la hoja que contiene los datos de

actualización oara su archivo.

Que cada hoja de Actualización anual de Datos Personales es elaborada por cada

trabajador, ingresando con su respectivo usuario y contraseña, y ésta en su parte

finaf el trabajador realiza una declaración bajo juramento en el cual confirma que

los datos aDortados son ciertos v correctos.

Descargos:
En virtud que, cada trabajador es responsable de actualizar sus datos bajo

declaración jurada, el Departamento de Relaciones Laborales, procedió a

archivarla en cada expediente personal; tal cual se solicita en circular
No.001-2018-R.1.

En atención a la condic¡ón, criterio, causa y efecto que indica el hallazgo No.7,

específicamente, donde dice que mi persona, como Jefe del Departamento de

Relaciones Laborales, Encargado de Kárdex, Analista de Personal y los

empleados de la institución de la muestra seleccionada,no han cumplido con

verificar la información oresentada en las solicitudes de actualización anual de

datos personales de los funcionarios y empleados de la inst¡tución, debido que

existe información de actualización de datos que corresponden a otra entidad.

ap€llid,os d€l enl¡dad qu€

aclualizac¡ón
cGc

D€p€ndenciá Fecha últlma
actuel¡2áclón

Fecha de reclbldo

labora16s INDE

Zorayda Let¡cE
Buezo Campos Energia y fi,linas

INDE Chiquimula Secreta a Ejecul¡ve ll 03/08/1981 ál
't8to1l20lg

18/01/201E 24101t2014

l\,{inislerio de
Energia y Minas

INDE Purulhá Guardalmacén I 12J0412016 al
't7to1t201a

'tzo t201a 23n1/2014

Eneaia y Mines
Contádor lll 1 6/06/201 6 al

09/01/2018
31tO1t2017 31t0112018

Edgar Rolando
Energia y l\,4inas

INDE Jefe de Departamento
l

O21O112013 el

31101t2018

31t01t2018 311O1t2018

Se procedió a requerir a las personas identificadas en el cuadro anterior, que
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realizarcn la corrección del nombre de la ent¡dad donde laboran, en el portal de la
Contraloría General de Cuentas. Quienes a la fecha han corregido lo ¡ndicado,

como se demuestra en las pruebas de descargo.

Petición:

Por lo anterior, solicito se den por recibidos los comentar¡os y medios de prueba y

se haga un anál¡s¡s objetivo de los mismos; y con valoración de las pruebas

presentadas, se desvanezca el hallazgo sin cargos para mi persona."

En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019,la señora Zorayda Leticia Buezo

Campos, Secretaria de Jefatura Sistema Oriental, por el período comprendido del

0l de enero de 2018 al 3l de diciembre de 2018, manif¡esta:

"En ef año de 2O12, fuimos informados por parte de las autoridades del INDE, que

debíamos acudir a la Contraloría General de Cuentas de la nac¡ón, delegación

Chiquimula, para llenar, una boleta con nuestros datos personales, lo cual hice

hasta el año en que la misma se podía realizar sin presentarse a la Delegación de

la Contraloría de Chiquimula con solo con ingresar un pin y una contraseña y si

había habido cambios se podían realizar en línea y env¡arla.

La primera actualización de datos se realizó en la Delegación de la contraloría de

la ciudad de Chiquimula, lugar en el cual tengo mi sede con el INDE. Según

información que el INDE publica a través de su página web oficial "El Instituto

Nacional de Electrificación -INDE- es una entidad estatal, autónoma y

descentralizada, la cual goza de autonomía funcional, patrimonio propio,

personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer

obligaciones en materia de su competencia. (sitio web del INDE'

http://www.inde.gob.gVsomos/, información que como empleados del mismo

tenemos pleno conocimiento.

Se menciona en la misma página que " El órgano superior de la administración

del INDE es su Consejo Directivo, el cual está integrado por representantes del

Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia, la Asociación Nacional de

Municioalidades. la Cámara de Asociaciones Empresariales, y Asociaciones y/o

sindicatos de los Trabajadores del país." Y que el presidente del consejo Directivo

es el Ministro de Energía y Minas.

Conclusión:
El delegado de Contraloría fue quien lleno la papelería por vez primera y quien

tenía el conocimiento para ingresar la información, es imposible recordar el motivo

por el cual, el delegado incluyo al Min¡ster¡o de Energía y Minas como la entidad a
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la cual pertenecíamos, porque al momento de preguntar el lugar de trabajo, en

ningún momento se mencionó al Ministerio de Energía y Minas, sino que al

Inst¡tuto Nacional de Electrificación INDE, información que como empleados
tenemos pleno conocimiento.

Al momento de actualizar los datos, como la Contraloría aceptaba la boleta que

se llenaba año tras año, solo se agregaban los cambios de información, no los de

la Institución, la cual tiene la supervisión del Ministerio de Energía y Minas, no así

su total control, de acuerdo a la información de su página web ofic¡al.

Según la tarjeta kardex de personal, ¡ngrese a laborar al INDE, el 3 de Agosto de

1981, contando a la fecha con 37 años y 8 meses de servicios ininterrumpidos al

lnstituto Nacional de Electrificación -INDE-. Kardex de personal)

En ninguna fecha, he laborado para el M¡nisterio de Energía y Minas, lo cual se

puede comprobar en las tarjetas kardex de personal en la cual aparecen

cronológicamente los nombres de las plazas que he tenido a lo largo de ese

tiempo.

Como empleada pública he cumplido con el Acuerdo No. A-005-2017 de la
Contraloría General de Cuentas, en la que como funcionarios estamos obligados a

oresentar nuestra actualización de datos. ( Copia de los formularios de

Actualización de datos presentados al Kardex de personal del INDE Guatemala a

partir del año 2012.
La boleta de actualización de datos fue corregida en el 14 de marzo del año 20'19.

Solicitud:
Por lo antes expuesto, solicito que el hallazgo encontrado en mi expediente laboral

con el Instituto Nacional de Electrificación, sea desvanec¡do, tomando en

consideración lo expuesto en el presente descargo debido a que como se puede

comprobar no hubo dolo de parte de la suscrita, sino que mal información y mala

comunicación de ambas partes, tano del delegado de la Contraloría como de la

suscrita al momento de actualizar los datos por primera vez, tomando en

consideración de que ya fue corregido la información en la boleta respectiva como

se demuestra en la boleta de actualización de datos del presente año."

El señor Edgar Rolando Palacios Paz, Jefe Administrativo Financiero Empresa de

Comercialización de Energía, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2018, fué citado para el día viernes 26 de abril del año 2019, para

presentar sus pruebas de descargo, por medio de cédula y oficio de notificación

número 317-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.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la l¡cenciada Celia Ordoñez Cardona, quien fungió

como Jefe Departamento de Relaciones Laborales, en v¡rtud que en sus

comentarios argumenta que cada hoja de actualización anual de datos personales

es elaborada por cada trabajador con el respectivo usuario y clave, así también
que realizó gest¡ones solicitando a los trabajadores que presentaron la

actualización incorrecta su pronta corrección, no demostrando documentos que

amparen las gestiones administrativas realizadas en su momento por la indicada

al estar a cargo del puesto en el período del 01 de enero al 31 de julio de 2018, ya

que dentro de sus funciones de acuerdo a la descripción y especificación de
puestos del Manual de Especificaciones de Clases de Puestos del Inst¡tuto

Nacional de Electrificación -INDE-, código 18-236, del mes de mayo 2017,

Dictamen 17-2017, título funcional Jefe Departamento de Relaciones Laborales,

en el extracto de las funciones especificas en el numeral 628 indica que dicho
profesional debe: Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del

Departamento y apoyar a la Jefatura de División; supervisar el control, registro y

archivo de los documentos internos y externos que se resguardan en el archivo

maestro de personal, por lo que sus comentarios y documentos presentados no la

absuelven de su responsablidiad.

Se confirma el hallazgo para Karen Mariela Almeda Martínez, Encargada del

Fondo Fijo Gerencia Financiera, en virtud que en sus comentarios argumenta que

a consideración personal de la estructura gubernamental, dedujo que el Inst¡tuto

Nacional de Electrificación -INDE- era una Entidad que depende del Ministerio de

Energía y Minas -MEM-, registrando la actualización de manera incorrecta y que

nadie le explicara que la misma se estaba registrando de manera errónea,

expresando que la actualización fue corregida, si bien la misma fue corregida y

presentada en un período siguiente al fiscalizado, es de hacer mención que dicha

actualización es realizada bajo juramento, en el extracto del artículo 1 de la Ley

Orgánica del INDE, establece que dicho instituto gozará de autonomía funcional,
patrimon¡o propio, personalidad jurídica y plena capacidad para adquir¡r derechos

y contraer obligaciones, por lo que los comentarios y documentos presentados no

la absuelven de la responsabilidad de su responsabilidad.

Se confirma el hallazgo para el señor Kevin Josué Martínez, Encargado de Activos

Fijos y Encargado de Fondo Fijo, en virtud que en sus comentarios argumentados

no son suficientes para desvanecerlo, no presentando documentación que ampare

las acciones detalladas por lo que sus comentarios no lo absuelven de su

responsabilidad, así también es de hacer mención que dicha actualización es

realizada bajo juramento, si bien la actualización fue corregida y presenta, esta fue

realizada en un tiempo posterior al periodo fiscalizado.

Se confirma el hallazgo para el señor el señor Marco Tulio Morales Barrios,
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Encargado de Kardex, en virtud que en sus comentar¡os argumenta que cada

trabajador es responsable de actualizar sus datos bajo declaración jurada, asi
mismo manifiesta que solicitó a los trabajadores que presentaron la actualización

incorrecta, que realizaran la corrección correspondiente del nombre de la entidad

donde laboran, de lo cual no demostró documentación que amparen las gestiones

administrativas realizadas, por lo que sus comentarios no lo absuelven de la

responsabilidad y no son suficientes para desvanecerlo, ya que debió revisar las

actualizaciones anuales de datos, antes de archivarlas en los expedientes y así

informar a los trabajadores del error acaecido.

Se confirma el hallazgo para el señor el señor Melinton Rigoberto de León Barr¡os,

Analista de Personal, en virtud que en sus comentarios argumenta que cada

trabajador es responsable de actualizar sus datos bajo declaración jurada y él de

archivar dichos documentos, así mismo manifiesta que solicitó a los trabajadores
que presentaron las actualizaciones incorrectas, que realizaran nuevamente la

corrección correspondiente del nombre de la entidad donde laboran, sin embargo

no demostró documentación que amparen las gestiones adm¡nistrativas

realizadas, por lo que sus comentarios no lo absuelven de la responsabilidad y no

son suficientes para desvanecerlo, ya que debió revisar las actualizaciones

anuales de datos, antes de archivarlas en los expedientes y así informar a los

trabajadores del error sucedido.

Se confirma el hallazgo para la señora Zorayda Leticia Buezo Campos, Secretaria

de Jefatura Sistema Oriental, en virtud que en sus comentarios presentados no

son suficientes para desvanecerlo, no presentando documentación que ampare

las acciones detalladas por lo que sus comentarios no la absuelven de su

resoonsabilidad, así también es de hacer mención que dicha actualización es

realizada bajo juramento, s¡ bien la actualización fue corregida y presenta, esta fue

realizada en un tiempo posterior al periodo fiscalizado, así también se hace

mención, en el extracto del adículo 1 de la Ley Orgánica del INDE' establece que

dicho instituto gozará de autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad

jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo

oue los comentarios de la señora Buezo no la absuelven de la responsabilidad del

error determ¡nado.

Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Rolando Palacios Paz, Jefe

Administrativo Financiero Empresa de Comercialización de Energía, en virtud que

no presentó argumentos y documentación para desvanecer el hallazgo al no

oresentarse a la citación.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 3'l-2002, del Congreso de la

República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
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Decreto '13-2013; artículo 39, Numeral 4, pa'al

Cargo

ANALISTA DE PERSONAL

ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y ENCARGADO DE FONDO FIJO

SECRETARIA DE JEFATURA SISTEMA ORIENTAL

ENCARGADA OEL FONDO FIJO GERENCIA FINANCIERA

ENCARGADO DE KARDEX

JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES LAAORALES

JEFE ADMINISTMTIVO FINANCIERO .E¡,|PR€SA O€
COMERCIALIZACION DE ENERGIA-

Total

Hallazgo No. I

MELINTON RIGOBERTO DE LEON

BARRIOS

KEVIN JOSUE MARTINEZ (S.O,A)

ZORAYDA LETICIA BUEZO CAMPOS

KAREN I\4ARIELA ALI\¡EDA MARÍIÑEZ

MARCO TULIO MORALES BARRIOS

cELrA (S.O.N.) ORDOñEZ CARDONA DE

HERNANDEZ

EDGAR ROLANDO PALACIOS PAz

Quetzalos

649.50

687.00

697.75

785.50

851.00

1,825.50

2,873.00

Q. ¿,369.25

Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior

Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, al verificar el seguimiento a las

recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Financiera y de

Cumplimiento, correspondiente al período 2017, se determinó que las autoridades

correspondientes, no han cumplido en implementar todas las medidas correctivas,

respecto a las recomendaciones de Hallazgos relacionados con el cumpl¡m¡ento

de leyes y regulaciones aplicables siguientes: Hallazgo No. 2, Incumplim¡ento de

requisitos, al no presentar en la fecha establecida la póliza de seguro de caución y

la opinión jurídica sobre la fianza para el período 2018; Hallazgo No. 5, Deficiente

Programación y Ejecución Presupuestaria, al ejecutar únicamente el 79.7% del
presupuesto autorizado vigente para el período 2018; Hallazgo No. 15,

Presentación inadecuada de operaciones contables en cuentas 2141 Pasivos

Diferidos a Corto Plazo y 2241 Pasivos Diferidos a Largo Plazo, persistiendo la

deficiencia para el período 2018.

Criterio
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 9-2017, del Presidente de la República de

Guatemala, REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS, ARTICULO 65. SEGUIMIENTO A LAS

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA. Establece: "Las recomendaciones de

auditoría, deben ser aplicadas de manera inmediata y obligatoria por la autoridad

administrativa superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de

sanción según el artículo 39 de la Ley."

Causa
Falta de gestión por parte del Jefe del Departamento Administrativo de la División

Administrativa Financiera -EGEE-, Jefe División Administrativa Financiera de la

rNsftruro NAcroNAL oE ELEcrRrFrcactóN tNoE
AUOIIOR¡A FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENTO
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Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, Gerente Financiero, Jefe División Contabilidad,
Jefe Departamento de Contabilidad General y Jefe Departamento de Contabilidad

de Bienes, al no aplicar e implementar las recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de Cuentas.

Efecto
Riesgo que se sigan realizando procedimientos de forma incorrecta e ineficientes,

lo cual no contribuye a un proceso transparente de rendición de cuentas.

Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente Financiero, Jefe División

Contabilidad y Jefe Departamento de Contabilidad General, para que se
imolementen las recomendaciones efectuadas oor la auditoria.

Comentario de los responsables
En oficio con 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 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "A) De

la condición del Hallazgo. En esta condición se indica que "no han cumplido en

implementar todas las medidas correctivas, respecto a las recomendac¡ones de

Hallazgos relacionados", s¡guientes: Hallazgo No.2 y Hallazgo 5, revisamos y en

este caso no fuimos notificados ni se emitieron recomendaciones para que el

suscrito las aolicará.

Se menciona el Hallazgo No. 15, "Presentación inadecuada de operaciones
contabfes en cuentas 2141 Pasivos D¡feridos a Corto Plazo y 2241 Pasivos
Diferidos a Largo Plazo". La recomendación fue: "El Gerente General gire

Instrucciones al Gerente Financiero, Jefe de División de Contabilidad Jefe

Departamento de Contabilidad General y al Jefe de Departamento de Contabilidad

de Bienes, para que previo a firmar y dar el visto bueno a la preparación de los

estados financiero por los Jefes citados, se observe que los mismos se base en

criter¡os técnicos indicados en la Normas lnternacionales de Información

Financiera y el normativo para el Control de Activos Fijos del |NDE.", en este

sentido la División de Contabilidad, con la finalidad de cumplir recomendaciones

emitidas y de realizar los procedimientos en forma correcta y eficiente ha

realizado las gestiones siguientes:

a) Con el oficio No. 83/.011-205-2018 de fecha 2111212018 d¡rig¡do a la Dirección

de Contabilidad del Estado se solicitó la creación de la cuenta No. 2263, para

realizar los registros de previsiones regulatorias, previsiones de baja de activos y

otras con la finalidad de regularizar la 224'l y 2141.

INSTITUTO NACIONAL OE ELECfRIFICACIÓN INOE

auorroRÍa FtNANCTERA Y oE cuMPLtMtENfo
PERIOOO OEL 01 OE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2018
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b) Con el oficio No. 834-01 1-057-201 9 de fecha 1510412018 dirigido a la Dirección
de Contabilidad del Estado se solicitó la ampliación a lo solicitado en la literal a).

c) Con el oficio No. 834-000-128-2018 de fecha 2111212018 dirigido a la Gerencia

General informándole de las acciones realizadas en relación al hallazgo No. 15.

Así mismo no está demás indicar, que el Departamento de Contabilidad General,

realiza los registros contables, hace las integraciones de las cuentas 224'l y 2141,

en donde figuran los recibos de ingresos por concepto de pago o daño de activos

frjos o bienes muebles, sin embargo, para la baja de los mismos, en donde es

necesario cumplir con diversas acciones con base al normativo y procedimientos

sobre el control de inventarios y baja de activos, el responsable es el

Departamento de Bienes Muebles, por lo que con frecuencia el Departamento de

Contabilidad General le envía oficios gestionando la regularización o depuración

de las cuentas 2241 y 2141.

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."

En oficio con numero 0-834-00-086-2019, de fecha 25 de abril 2019' el Licenciado

Eliú Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de Contabilidad, durante el período del

01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manif¡esta:

"En esta condición se indica que "no han cumplido en implementar todas las

medidas correctivas, respecto a las recomendaciones de Hallazgos relacionados",

siguientes: Hallazgo No.2 y Hallazgo 5, revisamos y en este caso no fuimos

notificados ni se emitieron recomendaciones para que el suscrito las aplicará.

Se menciona el Hallazgo No. 15, "Presentación inadecuada de operaciones

contables en cuentas 2141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo y 2241 Pasivos

Diferidos a Largo Plazo". la recomendación fue: "El Gerente General gire

lnstrucciones al Gerente Financiero, Jefe de División de Contabilidad General y al

Jefe de Departamento de Contabilidad de Bienes, para que previo a firmar y dar el

visto bueno a la preparación de los estados financiero por los Jefes citados, se

observe que los mismos se basen en criterios técnicos indicados en la Normas

Internacionales de Información Financiera y el normat¡vo para el Control de

Activos Fiios del lNDE.".

En cumolim¡ento a la recomendación:

El Gerente General giró Instrucción a la Gerencia Financiera en oficio No. No.

GG-O-272-2018, la Gerencia Financiera giró Instrucciones a la División de

Contabilidad en oficio No. GF-O-800-199-2018, La Jefatura de la División de

IÑSTITUfO NACIONAL OE

AUOIfORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENfO
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Contabilidad Giró la Instrucción a través de la Circular No. DC-001-2018, en

donde se instruyó, para que se realizaran depuraciones de las respectivas cuentas
y se documentaran y propusieran ajustes, para mantener integraciones
únicamente con los registros reales exigibles y documentados. Por lo que en este

sentido se cumplió la primera parte de la recomendación.

Posteriormente el personal de la División de Contabilidad, realizó el anál¡s¡s de

cada uno de los registros que fue comparado con la norma contable y la

nomenclatura, realizando una serie de ajustes y reclasificaciones, teniendo como

resultado el registro de operaciones que efectivamente van en estas cuentas, de

este asunto fue informado a la Gerencia General con copia a la Auditoria lnterna

sobre todas las acciones realizadas, en of¡cio No. 0-834-00-128-2018' todas las

acciones realizadas sería muy extenso en describirlas por lo cual se adjunta el

oficio manifestado. Para este efecto se resume lo siguiente:

2241 PASIVOS DIFERIDO S A LARGO PLAZO (lnteqración)
Tipo de registro en la integrácrón al
31n2t201A

Manualde contabilidad iobjetivo de la cuenla)

Regisfo por pago de b¡enes muebles

extraviádos por los empl€ados y/o seguro
No existe üna cuenta especifica por este concepto en la Nomenclalura contable ya que

esle concepto solamente exisle en el INDE, la f¡gura más cercána es a los rmpuestos por

liqlidar, €n el sentido que se tiene un dinero que debe ser liquidado posteriormente al

laroo glázo cuando ests no supera alaño

Como se observa en estos registros ya no f¡guran registros por carta de crédito,

otros tioo de transacciones que no sean relacionadas a la cuenta.

Como se observa se cumplió la recomendación en los dos sentidos.

Adicionalmente se realizaron una cantidad de gestiones para depurar dichas

cuentas, pero que NO significa que estén mal registradas, siendo las siguientes:

Veintiún oficios en el año 201 8, solicitando a las unidades concluir con el proceso

de baja, ya que, esta actividad depende específicamente de las unidades según,

el Normativo oara el Control de Activos.

Circufar GF -02-2019, de la Gerencia Financiera con Vo.Bo. del Gerente General,

indicando que deben presentar en un plazo máximo de tres meses para concluir

con los procesos de baja reg_i_:lr_9_d99j_l 9:!1:_9!9$ajs_:
AUOITORiA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

pERioooDEL0l oE ENERoAL 3l DE olclEMBRE 0E2018

2141 PASIVOS DIFERIDO S A CORTO PLMO
Tipo de regisiro en la ¡ntegrac¡Ón el
31t1?J2014

Manlralde Contabilidad (Objelivo de la Cueflta)

Sub cuenta 03 Depósitos Varios:
Registro depósitos por venta de energia
que sefacturan hasta en elaño 2019.

Registra r el movimiento de ingresos rocib¡dos en forma antic¡pada para elcumplimiento de

obl¡gacion€s que se deb€rán c€nceler sn el corto plazo.

Se ut¡lizá. Por la entregá de los bieoes o la preslación de los serv¡cios diferidos {en este

caso hesta oue sean feclurados)

Regisfo por pago de bienes muebles

exlraviados por los emPl6ados-

No exisle una cuenta ospecif¡ca por este conceplo en la Nomenclatura contable, yá que

est6 concepto solamente exisle en el INDE, la figura más cercana €s a los ¡mpueslos por

liquidar, en el sentido que se tiene un dinero que debe ser liquidado posteraormsnte al

cono olazo cuando este no supera alaño
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Por los asuntos ampliamente expuestos y documentados, agradecemos
considerarlos para los efectos de descargos y desvanecimiento de las condiciones
reportadas."

En oficio con numero GF-O-800-215-2019, de fecha 26 de abril 2019, el
Licenciado Luis Fernando Chavarría Tenas, Gerente Financiero, durante el
período del 01 de mazo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:

"Para el caso de la condición indicada, es necesario aclarar que la recomendación
relacionada al Hallazgo No. 2 Incumplim¡ento de requisitos, no fue emitida para

Gerencia Financiera, por lo cual no se emite comentario, para el caso de las dos
restantes se detallan los comentarios a continuación:

a) Hallazgo No. 5, Deficiente Programación y Ejecución Presupuestaria, al ejecutar
únicamente el79.7o/o del presupuesto autorizado vigente para el período 2018

Para iniciar se debe establecer cuál fue la recomendación emitida en la evaluación
del periodo 2017, la cual se indica que fue incumplida, misma que de acuerdo al
informe remitido indica: 'El Gerente General del INDE, debe girar instrucciones a
el Gerente Financiero del INDE, el Jefe de la División de Presupuesto y los Jefes
de las Divisiones Administrativas Financieras de la Empresa de Generación de
Energía, Empresa de Transporte y Control de Energía y Empresa de
Comercialización de Energía y Jefes de Unidades Administrativo-Financieras de
Gerencia de Comunicación Corporativa, de Gerencia de Planificación Institucional
y Gerencia de Servicios Corporativos, encargados de la programación y ejecución
financiera, para que los presupuestos de cada una de las unidades adm¡nistrativas
y financieras se realicen de una forma técnica, tomando en consideración los
gastos de años anter¡ores y las proyecciones, para que se ajusten a los objetivos y
metas del Plan Operativo Anual y que, salvo causas plenamente justificadas, las
modificaciones oue se realicen sean mínimas en relación a lo olanificado. "

Para el efecto del cumplimiento de la recomendación emitida se recibió el oficio
No. GG-O-260-20'18 mediante el cual, Gerencia General emite las instrucciones
respect¡vas, con lo cual ésta Gerencia Financiera mediante oficio
GF-O-800-203-201 I procedió a remitir la instrucción a la División de Presupuesto,
siendo ésta la unidad responsable de la coordinación del tema presupuestar¡o a
nivel institucional, no así la responsable de la ejecución del presupuesto, ya que la
asignación y ejecución del mismo es responsabilidad de las Divisiones o Unidades
administrativas financieras que tienen a su cargo cada programa o actividad
relacionada, lo cual se puede evidenciar en la recomendación emitida, en la que

se establece claramente dicha responsab¡lidad.

INSTITUTO NACIONAL OE ELECfRIFICACION INOE
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No obstante, son las divisiones o unidades administrativas f¡nanc¡eras las

responsables de la programación y ejecución de los presupuestos as¡gnados a

cada una, Gerencia Financiera a través de la División de Presupuesto, tomó las

acciones encaminadas a emit¡r directrices que apoyen a la Institución a una

mejora en la programación y ejecución presupuestaria, para lo cual se emitiÓ la

Circular GF -21-2018 de fecha l6 de agosto de 2018, con Visto Bueno de Gerencia

General y Asunto: Seguimiento a Recomendación de Contraloría General de

Cuentas, sobre Ejecución Presupuestaria 2017, mediante la cual se establecieron

criterios técnicos que deberían utilizar las d¡ferentes Gerencias y Empresas que

tienen a su cargo la ejecución de los programas presupuestarios en las etapas de

Programación y Formulación del Presupuesto, Modificaciones Presupuestarias y

en Ejecución Presupuestaria, cuya copia.

Además de lo anterior, se brindó segu¡miento constante de la ejecución
presupuestaria de cada Gerencia o empresa, informando mensualmente del

avance de la m¡sma y solicitando que se tomaran las acciones para cumplir con la
programación de cada una a efecto de lograr la mejor ejecuc¡ón Institucional, con

lo cual, esta Gerencia considera que se dio oportuno seguimiento y cumplimiento

a la recomendación emitida.

Así mismo, es importante indicar que las acciones tomadas apoyaron un

incremento en fa ejecución presupuestaria bruta de la Institución de un 72.2o/o en

el año 20'17 a un 79.7o/o en el año 2018, es decir un incremento de un 7.5% a nivel

global; sin embargo, si consideramos que dentro del presupuesto del año 2018 el

Consejo Directivo aprobó un monto de Q 433.40 millones como Créditos de

Reserva (Renglón 991), para cubr¡r contingencias climáticas que pudieran

presentarse en el verano de dicho año, así como otras contingencias
presupuestarias derivadas del mercado en el que la Institución se desarrolla,

monto que no es ejecutable ya que por su naturaleza se constituye en reserva

técnica, mismo que al finalizar el periodo 2018 ascendió a Q 283.87 millones que

deben restarse al presupuesto vigente a dicha fecha (02,678.55 millones) con lo

cual se obtiene una ejecución del 89.15% de los recursos ejecutables,

considerándose que dicha ejecución es conveniente y efecto del resultado de una

adecuada gestión presupuestaria, dicha situación se muestra a continuación:

Lo anterior, muestra que se dio cumplimiento a la recomendación emitida y la
adecuada gestión y segu¡m¡ento permitió que se realizará un buen porcentaje de

ejecución, que aunado a lo mencionado debe indicarse que también se ve

afectada por efectos externos no controlables por la Institución, como el efecto que

produce el manejo del lmpuesto al Valor Agregado -lVA-, ya que por disposición

de sistemas informáticos del Estado SIGES-SlCOlN y SINIP' los proyectos de

INSTIfUTO NACIONAL OE
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inversión deben presupuestarse según los montos establecidos en los proyectos

aprobados por SEGEPLAN, lo cual ¡mpacta negativamente en los porcentajes de

ejecución.

Petición
Por lo manifestado y en uso del derecho de defensa establecido en la Constitución
Política de la Republica, se sol¡c¡ta dejar sin efecto el presente hallazgo para el

suscrito, considerando que la documentación mencionada, cuya copia, demuestra
el seguimiento y cumplimiento de la recomendación emitida a ésta Gerencia
Financiera, permitiendo que la ejecución Institucional se incrementara
considerablemente en los recursos ejecutables aprobados en el período 2018, así

como para el caso específico de la ejecución de cada programa, debe
establecerse la responsabilidad individual de cada una de las unidades eiecutoras
corresoondientes.

b) Hallazgo No. 15, Presentación inadecuada de operaciones contables en

cuentas 214'l Pasivos Diferidos a Corto Plazo y 2241 Pasivos Diferidos a Largo

Plazo, persistiendo la deficiencia para el período 2018

En el período 2017 se recomendó para este caso que "El Gerente General gire

Instrucciones al Gerente Financiero, Jefe de División de Contabilidad, Jefe

Departamento de Contabilidad General y al Jefe de Departamento de Contabilidad

de Bienes, para que previo a firmar y dar el visto bueno a la preparación de los

estados financieros por los Jefes citados, se observa que los mismos se basen en

cr¡terios técnicos indicados en la Normas Internacionales de Información
Financiera y el normativo para el Control de Activos Fijos del lNDE."

Para el efecto Gerencia General giró Instrucción a la Gerencia Financiera en oficio

No. No. GG-O-271-2018, dicha Gerencia Financiera giró Instrucciones a la

División de Contabilidad mediante oficio GF-O-800-199-2018 y esta a su vez

emitió las instrucciones a través de la Circular No. DC-001-201 B, en donde se

instruyó, para que se realizaran depuraciones de las respect¡vas cuentas y se

documentaran y propusieran ajustes que correspondieran en cumplimiento de la
normativa técnica, para mantener ¡ntegraciones únicamente con los registros
reales exigibles y documentados. Por lo que en este sentido se cumplió la primera

parte de la recomendación.

Posteriormente se realizó el análisis de cada uno de los registros, que fue

comparado con la norma contable y la nomenclatura, realizando una serie de

registros y reclasificaciones, teniendo como resultado que en las cuentas
indicadas únicamente quedara el registro de operaciones que por su naturaleza

cumolen con el criterio técnico de las NllF; para lo cual, se informó del resultado

de la depuración realizada a Gerencia General con copia a la Auditoria Interna,

INSIIfUfO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE
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mediante oficio No. 0-834-00-128-2018; por lo que considerando que todas las

acciones realizadas sería muy extenso en describirlas de manera individual, copia
del oficio indicado, lo cual se resume a continuación:

2141 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLMO

2241 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLMO

Como se observa en estos registros ya no figuran registros por carta de crédito u

otro tipo de transacciones que por su naturaleza no sean relacionadas a la cuenta,
por lo cual se considera que con la depuración realizada se cumplió la
recomendación en los dos sentidos establec¡dos, tanto con las instrucciones,

como con el proceso de depuración.
INSTITUfO IIACIONAL OE ELECfRIFICACIÓÑ INDE

AIJO¡TOR¡A FINAÑCIERA Y OE CUMPLIMIENTO
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Tipo de registro en la
integración al 31 l'12120'l I

Manual de Contabilidad (Objetivo de la Cuenta)

Sub cuenta 03 Depósitos
Varios:

Registro depósitos por

venta de energÍa que se
facturan hasta en el año
2019.

Reg¡strar el movimiento de ingresos recibidos en

forma anticipada para el cumplimiento de
obligaciones que se deberán cancelar en el

corto olazo.

Se utiliza, Por la entrega de los bienes o la
prestación de los servicios diferidos (en este caso

hasta que sean facturados)

Registro por pago de
bienes muebles
extraviados por los
empleados.

No existe una cuenta específica por este concepto
en la Nomenclatura contable, ya que este concepto
solamente existe en el INDE, la figura más cercana

es a los impuestos por liquidar, en el sentido que se

tiene un d¡nero que debe ser liquidado
posteriormente al corto plazo cuando este no supera

al año.

Tipo de registro en la
integración al 31 I 1212018

Manual de Contabilidad (Obietivo de la Cuenta)

Registro por pago de

bie nes muebles
extraviados por los
empleados y/o seguro

No existe una cuenta específica por este concepto

en la Nomenclatura contable, ya que este concepto
solamente existe en el INDE, la figura más cercana

es a los impuestos por liquidar, en el sentido que se

tiene un dinero que debe ser liquidado
posteriormente al corto largo plazo cuando este no

suDera al año.
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Adicionalmente se realizó una serie de gestiones para depurar los registros en

dichas cuentas, que por su naturaleza si corresponden a las mismas, por lo cual,
NO significa que estén mal registradas, sino que se debe agilizar el proceso de

cumplimiento de los requisitos normados que son necesarios para concluir los
procesos y deben realizarse por las diferentes unidades interesadas, siendo las

siguientes:

Veintiún oficios en el año 2018, solic¡tando a las unidades concluir con el proceso

de baja, ya que, esta actividad depende específicamente de las unidades según,

el Normativo oara el Control de Activos.

Circufar GF-02-2019, de la Gerencia Financiera con Vo.Bo. de Gerencia General,

indicando que deben presentar en un plazo máximo de tres meses, los

expedientes necesarios para concluir con los procesos de baja registrados en

estas cuentas.

Petición
Por lo manifestado y 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

el seguimiento y cumplimiento de la recomendación emitida, lo cual se establece

con la verificación de la procedencia de cada una de las transacciones registradas

en las cuentas menc¡onadas y el proceso de depuración realizado, considerando
la naturaleza de las mismas, en cumplimiento de la Normativa Internacional de

Información Financiera y el Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE.

Por lo anterior, se solicita se den por aceptados los comentarios y documentac¡ón

de descargo respectiva a cada uno de los hallazgos notificados, para que luego

del análisis correspondiente se proceda con el desvanecimiento de los m¡smos
para el suscrito considerando que se ha cumplido con la normativa aplicable a
cada caso."

En oficio con numero 0-834-010-027-2019 CEIE, de fecha 26 de abril 2019, Lubia

Maribel Girón Alarcón, Jefe Departamento de Contabilidad de Bienes, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:

"En esta condición se indica que "no han cumplido en implementar todas las

medidas correctivas, respecto a las recomendaciones de Hallazgos relacionados",

siguientes: Hallazgo No. 2 y Hallazgo 5, revisamos y en este caso no fuimos
notificados ni se emitieron recomendaciones para que el suscrito las aplicará.

Se menciona el Hallazgo No. 15, "Presentación inadecuada de operaciones

INSTITIJTO NACIONAL OE ELECTRlFICACIÓN INOE

AUOITORIA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENfO
PER|ODOOELOI OE ENERO AL 3] D€ OICIEMBRE DE 2018
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contabfes en cuentas 2141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo y 2241 Pasivos

Diferidos a Largo Plazo". La recomendación fue: "El Gerente General gire

Instrucciones al Gerente Financiero, Jefe de División de Contabilidad General y al

Jefe de Departamento de Contab¡lidad de Bienes, para que previo a firmar y dar el

visto bueno a la preparación de los estados financiero por los Jefes citados, se

observa que los mismos se basan en criterios técnicos indicados en las Normas

lnternacionales de Información Financiera v el normativo para el Control de

Activos Fiios del lNDE.".

En cumplimiento a la recomendación:
El Gerente General giró Instrucción a la Gerencia Financiera en oficio No.

GG-O-271-2018, la Gerencia Financiera giró Instrucciones a la División de

Contabilidad, La Jefatura de la D¡v¡sión de Contabilidad Giró la Instrucc¡ón a

través de la Circular No. DC-001-2018, en donde se instruyó, para que se

realizaran depuraciones de las respect¡vas cuentas y se documentaran y
propusieran ajustes, para mantener integraciones únicamente con los registros

reales exigibles y documentados. Por lo que en este sentido se cumplió la primera

oarte de la recomendación.

Posteriormente se realizó el análisis de cada uno de los registros, que fue

comparado con la norma contable y la nomenclatura, realizando una serie de

registros y reclasificaciones, teniendo como resultado únicamente el registro de

operaciones que efectivamente van en estas cuentas, de este asunto fue

informado a la Gerencia General con copia a la Auditoria Interna sobre todas las

acciones realizadas, en oficio No. 0-834-00-128-2018, todas las acciones

realizadas. Para este efecto se resume lo siguiente:

Como se observa en estos cuadros ya no figuran registros por carta de crédito'
otros tipo de transacciones que no sean relacionadas a la cuenta.

INSTITUfO NACIONAL OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AUOITORiA FINANCIEM Y DE CUIüPLIMIENTC
pERioDo oEL 01 oE ENERoAL 31 DE 0 cIEIüBRE oE 2018

2141 PASIVOS DIFERIDO S A CORTO PLAZO (lntegración)
Tipo de registro en la inlegrac¡ón al
31112t2014

Manualde contabrldád (Objeirvo de lá Cuenta)

Sub cuenta 03 Depósitos var¡os:
Reg¡siro depósitos por ventá de ene¡g'a
que se faciuran hasia en elaño 2019

Reg¡strar el movrmiento de ¡ngresos €cibidos en forma anticipada para elcumplimiento de

obligac¡ones que se debérán cancelar en el

Se utiliza, Por la entrega de los bienes o la prestación de los servicios diferidos (en este

caso hasta oue sean facturados)

Regisko por pago de bienes muebles

erfaviados por los empleados.
No existe una cuenta €soecif¡ca por este concepto en la Nomenclatura coñtable, ya que

este concepto solamenle etisle en el INOE, la figu.a más cercana es a los ¡mpuestos por

liauidar, en el sentido que se t¡ene un dinero que debe ser liqu¡daoo posbnorm€nte al

codo olazo cuando esle no s¡lp€ra al año.

2241 PASIVOS DIFERIDO S A LARGO PLAZO (lntegración)
Tipo d€ registfo en la IntegracrÓn al
3111212018

Nlenualde Conlabilidád iobjet vo de la Cuonta)

Reg¡sfo por pago de bieñes muebles

e)draviados por los empleados y/o seguro
No existe una cuenia específca por esle concepto en la Nomenclatura contáble ya que

est€ concepto solamente existe en el INDE, la figura más cercana es a los ¡mpuestos por

liouidar. en el senlido que se tieoe un dinero que debe ser l¡quidado posteriormenie al

corto larao olazo cuando este no supera alaño
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Por lo que se cumplió la recomendación en los dos sentidos.

Adicionalmente se realizaron una cantidad de gestiones para depurar dichas
cuentas, pero que NO significa que estén mal registradas, siendo las siguientes:

Dieciséis oficios en el año 2018, solicitando a las unidades conclu¡r con el proceso
de baja, ya que, esta actividad depende específicamente de las unidades según,
el Normativo oara el Control de Activos.

Circular GF-02-2019, de la Gerencia Financiera con Vo.Bo. del Gerente General,
indicando que deben presentar en un plazo máximo de tres meses para concluir
con los procesos de baja registrados en estas cuentas.

Es importante hacer la aclaración, que la suscrita no es la responsable de los
registros relacionados a las cuentas citadas, ya que mi responsabilidad se basa
únicamente en los seguimientos realizados en los procesos de baja, de aquellos
bienes que fueron pagados por la aseguradora y/o el trabajador.

Por los asuntos ampliamente expuestos y documentados, agradezco se
consideren para los efectos de descargo y desvanecimiento de las condiciones
reoortadas."

En nota sin numero de fecha 26 de abril 2019, Susana Beatriz Moreno (S.O.A) de

Calderón, Jefe del Departamento Administrativo de la División Administrativa
Financiera EGEE, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,

manifiesta:

"Para los contratos suscritos en el año 2018 bajo el renglón 029, los contratistas
presentaron las pólizas de seguro de caución de cumplimiento con su respectivo

dictamen emitido por parte de Asesoría Jurídica Corporativa; garantizando así el

cumplimiento de las obligaciones contraídas. La discrepancia que existe entre las

fechas de inicio de prestación del servicio indicada en los Contratos y las fechas

de las pólizas y su opinión jurídica se debe al tiempo que lleva el trámite
administrativo de aprobación de los Contratos por parte de la autoridad superior.

Cabe indicar que la función de la suscrita como Jefe del Departamento
Administrativo de la División Administrativa se concretó a la verificación del

cumplimiento de los Requisitos para la contratación de servicios Profesionales y/o

Técnicos indicados en los Artículos 6 y 7 del Procedimiento Normativo No. 55 para

la Contratación y Pago de Servicios Profesionales y/o Técnicos.

Con respecto a que las autoridades correspond¡entes no han cumplido en

implementar todas las medidas correctivas, respecto a las recomendaciones de

Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, a

la oresente fecha la Administración Suoerior del INDE a través de la Gerencia de

Planificación Institucional ya emitió el NORMATIVO PARA LA CONTRATACIÓN,
rNsrrlJTo NActoNAL oE ELEcfRrFtc,actóN tNoE
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PAGO DE HONORARIOS Y RECONOCIEMIENTO DE GASTOS POR

SERVICIOS PROFESIONALES O TÉCNICOS, CON CARGO AL RENGLÓN

PRESUPUESTARIO 029.

En el capítulo lV Requisitos para Pago de Honorarios, artículo 26 Requisitos para

Pr¡mer Pago, del Normativo mencionado establece que la fotocopia de Seguro de

Caución de Cumplimiento con d¡ctamen de Asesoría Jurídica Corporativa debe ser
parte del expediente de primer pago, y ya no requisito previo a iniciar la prestación

del servicio, para que de esta manera se realice un procedimiento de forma
correcta y eficiente...

Peticion
Por lo anterior solicito a los señores Auditores Gubernamentales y Supervisor

Gubernamental de Contraloría General de Cuentas dar por recibidos los

comentarios y documentos de descargo presentados y se desvanezca el presente

hallazgo, exonerándome de toda responsabilidad."

En nota sin numero de fecha 25 de abril 2019, el Licenciado Arnoldo Rocael

Carrillo Castro, Jefe División Administrativa Financiera de la Empresa de

Generación de EnergÍa Eléctrica, durante el período del 01 de enero al 13 de

noviembre de 2018, manifiesta:

"Los contratos suscritos para el año 2018 bajo el renglón 029 le fue solicitada la

póliza de seguro de caución de cumplimiento al contratista y a la vez asesoría
jurídica del INDE, emitió los d¡ctámenes respectivos; con respecto a que las

autoridades correspondientes no han cumplido en implementar todas las medidas

correctivas, respecto a las recomendaciones de Hallazgos relacionados con el

cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables; sin embargo a la presente fecha

la Admin¡stración Superior del INDE a través de la Gerencia de Planificación

Inst¡tucional ya emitió el NORMATIVO PARA LA CONTRATACIÓN, PAGO DE

HONORARIOS Y RECONOCIEMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS

PROFESIONALES O TÉCNICOS, CON CARGO AL RENGLÓN

PRESUPUESTARIO 029.

En el caoítulo lll. artículo 20 del normativo mencionado establece los requisitos

Dara la contratación de Servicios Profesionales o Técnicos, en dicho artículo no

incluye el seguro de caución de cumplimiento y el dictamen correspondiente.

El seguro de caución de cumplimiento y su respectivo dictamen son requisitos
para el primer pago según los establece el artículo 26 del Normativo

menc¡onado.. .

Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

INSTITUIO NACIOML OE ELECTRIFICACIÓN INOE

AIJDITOR|A FINAÑCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERiOOO OELOl OE ENERO AL 31 OE DICIEMBRE OE 2O1A
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cuest¡ón, derivado a que las actuaciones de mi persona al fungir como Jefe de la
División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, se apegan y amparan a los procedimientos, procesos y gestiones

administrativas autorizadas que correspondían."

En memorial sin numero de fecha 26 de abril 2019, el Ingeniero Roberto Antonio
Barrera Méndez, Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica,

durante el período del 03 de agosto al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:

"El presente memorial se suscribe para desvanecer los hallazgos que me fueron

entregados por la comisión de Contraloría General de Cuentas notificados con el

oficio No. 341-DAS-05-091-2019 de'fecha 11l04l201g,comparezco con el objeto

de evacuar audiencia señalada para el día de hoy, veintiséis de abril de dos mil

diecinueve, relativo a los siguientes hallazgos:

Hallazgos relacionados con Area financiera y cumplimiento que a continuación

detallo:

No.6 "Falta de depuración de la cuenta construcciones en proceso"

No. 9 "lncumplimiento de las recomendaciones de auditoria anterior"

2) ARGUMENTOS DE DEFENSA

2.2 Hallazgo No. 9 "lncumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior"

Con Relación al Hallazgo No. 2 lncumplimiento de Requisitos al no Presentar en la

Fecha establecida la póliza de seguro de caución y la opinión jurídica sobre la

fianza para el período 2018.

La Comisión de Contraloría General de Cuentas en ningún momento solicitÓ o

requirió por escrito las modificaciones a los normativos para la contratación pago

de honorarios y reconocimiento de gastos por servicios profesionales o técnicos

con cargo al renglón presupuestario 029. El presente hallazgo debe ser

desvanecido por los siguientes aspectos:

El hallazgo indica que por falta de gestión del Gerente de la Empresa de

Generación de Energía Eléctrica, al no implementar las recomendaciones

emitidas por la Contraloría General de Cuentas y como efecto el INDE estuvo en

riesgo.

Además se hizo la consulta a Asesoría Jurídica Corporativa del INDE con oficio

tNsftfufo NActoNAL D€ €LEcrRtFtcactÓN tNoE

AUDtroRia FTNANcTERA Y 0E curvPLlMlENTo
PER|ODOOELOl OE ENEROAL3] OE DICIEMSREOE20lS
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0-1030-DAF-054-2019 quienes respondieron con Providencia A.J.P.-314-250-2019

de fecha 24-04-2019 opinan que durante el periodo de vigencia del 06-06-2011 al

15-05-2018 si se tenía dicha obligación, con las modificaciones únicamente se

exige como requisito para iniciar la prestación de servicios la autorización del

Gerente General mediante la suscripción del contrato respectivo.

Con base a lo anteriormente expuesto por la Comisión de Contraloría General de

Cuentas, la Gerencia de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica verificó y

ratificó que el Procedimiento Normativo No.55 para la contratación y pago de

Servicios Profesionales y/o Técnicos fue modificado en mayo 2018 por parte de la

Gerencia de Planificación Institucional atendiendo las recomendaciones de

Contraloría General de Cuentas dejando vigente el nuevo normativo (Acuerdo No.

GG-A-24-20'18) para la contratación, pago de honorarios y reconocimiento de

gastos por servicios profesionales o técnicos con cargo al renglón presupuestario

029, copia de dicho normativo.

Asimismo; el l7 de enero de 2019 Gerencia de Planificación Institucional creó un

procedimiento para la contratación y pago de Honorarios por Servicios

Profesionales o Técnicos con cargo al Renglón 029, fotocopia de dicho

orocedimiento.

Por lo anteriormente descrito y apegados al cumplimiento de la Ley en materia,

como reglamentación interna, no existe infracción o incumplimiento a los

preceptos legales y disposiciones internas relacionadas al hallazgo en menciÓn,

además evidenciamos de oue s¡ se tomaron las acciones en relación a las

Recomendaciones del Informe de Contraloría General de Cuentas del año 2017 ,

que perm¡ten contribuir a un proceso transparente para la rendición de las

cuentas, ya que en el Hallazgo se hace referencia al normativo 55 del 2015,

mismo oue fue modificado en el año 2018 v el 17 de enero 2019.

4) Peticiones:

1 Que se agregue a sus antecedentes el presente memorial y se incorpore la

versión digital del presente memorial en formato word.

2 Que se tenga por evacuado en tiempo la audiencia conferida.

3 Que al momento de que se rinda el informe final se transcriba la totalidad de los

argumentos vertidos en el presente memorial.

INSIITUTO NACIONAL OE ELECTRIFICAC¡ON INDE

AUOITORiA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERIOOO DEL 01 OE ENEROAL 31 DE DICIEMSRE DE 2018
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4 Que en su momento oportuno se tenga por desvanecidos los hallazgos
formulados, con base a una resolución motivada que tuviera a bien analizar punto

por punto lo argumentado en el presente memorial de evacuación de audiencia.

5 Que se hagan las consideraciones que en Derecho correspondan."

En nota sin numero de fecha 25 de abril 2019, el Ingeniero Julio Cesar Rodas
(S.O.A), Gerente Interino de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica,

durante el período del 03 de marzo al 02 de agosto de 2018, manifiesta:

"Los contratos suscritos para el año 2018 bajo el renglón 029 le fue solicitada la
pófiza de seguro de cauc¡ón de cumplimiento al contratista y a la vez asesoria
jurídica del INDE, emitió los dictámenes respectivos, y se están aplicando las

recomendaciones emitidas por la contraloría General de Cuentas. Con respecto a

que las autoridades correspondientes no han cumplido en ¡mplementar todas las

medidas correctivas, respecto a las recomendaciones de Hallazgos relacionados

con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables; sin embargo a la presente

fecha la Administración Superior del INDE a través de la Gerencia de

Planificación Institucional ya emit¡ó el NORMATIVO PARA LA CONTMTACIÓN,
PAGO DE HONORARIOS Y RECONOCIEMIENTO DE GASTOS POR

SERVICIOS PROFESIONALES O TÉCNICOS, CON CARGO AL RENGLÓN

PRESUPUESTARIO 029.

En el caoítulo lll. artículo 20 del normativo mencionado establece los requ¡s¡tos

Dara la contratación de Servicios Profesionales o Técnicos, en dicho artículo no

incluye el seguro de caución de cumplimiento y el dictamen correspondiente.

El seguro de caución de cumplimiento y su respect¡vo dictamen son requisitos
para el primer pago según los establece el artículo 26 del Normativo mencionado.

En lo que conesponde a lo mencionado en la Causa de la Contraloría General de

Cuentas respecto a falta de gestión del Gerente de la empresa de Generación de

Energía Eléctrica, es importante indicar que el suscrito ocupó el cargo de Gerente

Interino de la Empresa de Generac¡ón de Energía Eléctrica del INDE

(EGEE/INDE) alrededor de 5 meses, tomando posesión el 02 de mazo del 2018,

y dejando el cargo el 03 de agosto del 2018, durante este periodo y como Gerente

Interino y como parte de la gestión del suscrito se dio seguimiento a las

recomendaciones de la AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO EN EL

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- POR EL PERIODO DEL

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE2017, emitiendo los oficios OFICIO

CIRCULAR EGEE-015-2018 y EGEE-016-2018 ambos de fecha 12 de julio 2018

v FIRMADOS POR EL SUSCRITO, INDICANDO A LAS JEFATURAS QUE EN
tNsftruro NAcroñAL oE ELEcrRrFtcactóN tNoE
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ATENCION A LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE

CUMPLIMIENTO EN EL INDE POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017, SE INSTRUYÓ QUE CUANDO SE LLEVEN A CABO

CONTRATACIONES BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 029, SE

OBSERVE, CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE Y SE EXIJA LA

DOCUMENTACION Y SE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS PREVIO AL

INICIO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS Y

PROFESIONALES A CONTRATAR. Por lo anterior indicado se confirma que por

parte del suscrito se dio seguimiento en el periodo que duró mi as¡gnac¡ón en el
puesto de Gerente Interino hasta el 03 de agosto de 2018.

También es válido aclarar que mi persona estuvo en el cargo de Gerente Interino

de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE (EGEE/INDE)
afrededor de 5 meses, tomando posesión el 02 de marzo del 2018, y dejando el

cargo el 03 de agosto del 2018.

Se solicita a la Contraloría General de Cuentas que se desvanezca el hallazgo en

cuestión, derivado a que las actuaciones de mi persona al fungir como Gerente de

la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, se apegan y amparan a los
procedimientos, procesos y gestiones administrativas autorizadas que

correspondían."

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor German René Pérez Porras, Jefe Departamento

Contabilidad General, referente al incumplimiento de la recomendación de la

auditoria anterior, sobre el hallazgo No. 15 Presentación inadecuada de

operaciones contabfes en cuentas 2141 Pasivos diferidos a corlo plazo y 2241

Pasivos diferidos a largo plazo, derivado a que la documentación de soporte
presentada, se evidencia que al 3l de diciembre 2018, continuan con la
presentación inadecuada de operaciones contables, sin que se hallan realizado las

gestiones necesarias, para corregir el origen de la deficiencia y así poder

reclasificar saldos que no son congruentes con la conceptualización de Pasivos

diferidos a corto y largo plazo.

Se confirma el hallazgo al Licenciado Eliú Jonatán Ovalle Chacón, Jefe División de

Contabilidad, referente al incumplimiento de la recomendación de la auditoria

anterior, sobre el hallazgo No. 15 Presentación inadecuada de operaciones
contables en cuentas 2141 Pasivos diferidos a corto plazo y 2241 Pasivos
d¡feridos a largo plazo, en virtud que los saldos contables en el Balance General al

31 de diciembre de 2018, continuan con la presentación ¡nadecuada de

operaciones, y no se evidencia que se hallan efectuados acciones para corregir el

origen de la deficiencia, previo a finalizar el período contable 2018.

INSTIfI]fO NACIONAL OE ELECTRIFICACION INO€
AUDITORiA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIÉI¡TO
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Se confirma el hallazgo al Licenciado Luis Fernando Chavarría Tenas, Gerente
Financiero, referente al incumplimiento de la recomendación de la auditoria
anterior, sobre el hallazgo No. 15 Presentación inadecuada de operaciones
contables en cuentas 2141 Pasivos diferidos a corto plazo y 2241 Pasivos
diferidos a largo plazo, en virtud que los saldos contables en el Balance General al

31 de diciembre de 2018. continuan con la oresentación inadecuada de
operaciones, y no se evidencia que se hallan efectuados acciones para corregir el
origen de la deficiencia, previo a finalizar el período contable 2018.

Referente al seguimiento de la recomendación de auditoria anterior, sobre el

hallazgo No.5 Deficiente programación y ejecución presupuestaria, se pudo

establecer mediante documentación de soporte presentada para su análisis, que
por medio de la Circular No. FG-21-2018, de fecha 16 de agosto de 2018, se
estableciron criterios técnicos por parte de la Gerencia Financiera y Gerencia
General, para la programación y formulación de presupuesto, modificaciones
presupuestarias y ejecución presupuestaria, con el objetivo que las mod¡f¡caciones
presupuestarias sean mínimas en relación a lo planificado; adicionalmente se
pudo evidenciar que se brindo seguimiento de la ejecución presupuestaria a cada

Gerencia, informando mensualmente el avance de la misma para el cumplimiento

de lo programado, por lo que se pudo establecer que el Gerente Financiero si

cumolio con la recomendación efectuada.

Se desvanece el hallazgo a Lubia Maribel Girón Alarcón, Jefe Departamento de

Contabilidad de Bienes, referente al seguimiento de la recomendación de la

auditoria anterior, sobre el hallazgo No. 15 Presentac¡ón inadecuada de

operaciones contables en cuentas 2141 Pasivos diferidos a corto plazo y 2241

Pasivos diferidos a largo plazo, en v¡rtud que dentro de la documentación
presentada para su anál¡sis, se pudo establecer que existe evidencia que durante

el período 2018, se dió el respectivo seguimiento a las personas responsables de

realizar los procesos de baja de activos, de los bienes que fueron pagados por la

aseguradora o el trabajador y que se encuentran contab¡l¡zados en las cuentas de
pasivos diferidos. Por lo tanto no es responsable del registro inadecuado de las

operaciones contables.

Se desvanece el hallazgo a Susana Beatriz Moreno (S.O.A) de Calderón, Jefe del

Deoartamento Administrativo de la División Administrativa Financiera EGEE,

referente al seguimiento de la recomendación de la auditoria anterior, sobre el

hallazgo No.2 Incumplimiento de requisitos, en virtud de las pruebas de descargo

presentadas para su análisis, se pudo establecer que la recomendación de la
auditoría del período 2017 , fue remitida a la Gerencia General del INDE el 17 de

mayo 2018, y el Normativo para la Contratación, pago de honorarios y

reconocimiento de gastos por servicios profesionales o técn¡cos, con cargo al

renglón presupuestario 029, fue modificado y aprobado el 16 de mayo 2018, por lo
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tanto fa recomendación girada gueda sin efecto a raiz de la pérdida de la vigencia
legal de la norma.

Se desvanece el hallazgo al Licenciado Arnoldo Rocael Carrillo Castro, Jefe
División Admin¡strat¡va Financiera de la Empresa de Generación de Energía

Eléctrica, referente al seguimiento de la recomendación de la auditoria anterior,

sobre el hallazgo No.2 Incumplimiento de requisitos, en virtud de las pruebas de

descargo presentadas para su análisis, se pudo establecer que la recomendación

de f a auditoría del período 20'17 , fue remitida a la Gerencia General del INDE el 17

de mayo 2018, y el Normativo para la Contratación, pago de honorarios y

reconocimiento de gastos por servicios profesionales o técn¡cos, con cargo al

renglón presupuestario 029, fue modificado y aprobado el 16 de mayo 2018, por lo

tanto la recomendación girada queda sin efecto a rciz de la pérdida de la vigencia

legal de la norma.

Se desvanece el hallazgo al Ingeniero Roberto Antonio Barrera Méndez, Gerente

de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, referente al seguimiento de la
recomendación de la auditoria anterior, sobre el hallazgo No.2 Incumplimiento de

requisitos, en virtud de las pruebas de descargo presentadas para su análisis, se

pudo establecer que la recomendación de la auditoría del período 2017, fue
remitida a la Gerencia General del INDE el 17 de mayo 2018, y el Normativo para

la Contratac¡ón, pago de honorarios y reconocimiento de gastos por servicios
profesionales o técnicos, con cargo al renglón presupuestario 029, fue modificado

y aprobado el 16 de mayo 2018, por lo tanto la recomendación girada queda sin

efecto a raiz de la pérdida de la vigencia legal de la norma.

Se desvanece el hallazgo al Ingeniero Julio Cesar Rodas (S.O.A), Gerente Interino

de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, referente al seguim¡ento de la

recomendación de la auditoria anterior, sobre el hallazgo No.2 Incumplimiento de

requisitos, en virtud de las pruebas de descargo presentadas para su análisis, se

pudo establecer que la recomendación de la auditoría del período 2017, fue
remitida a la Gerencia General del INDE el 17 de mayo 2018, y el Normativo para

la Contratación, pago de honorarios y reconocimiento de gastos por serv¡cios

profesionales o técnicos, con cargo al renglón presupuestario 029, fue modificado

y aprobado el 16 de mayo 2018, por lo tanto la recomendación girada queda sin

efecto a raiz de la pérdida de la vigencia legal de la norma.

El presente hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones apl¡cables, se notificÓ

con el número 9 y en el presente informe le corresponde el número 8.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2OO2, del Congreso de la

República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
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Decreto 13-2013: artículo 39, Numeral 2, para:

Cargo

JEFE DEPARTAI\¡ENTO CONTABILIDAD GENERAL

JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD

GERENfE FINANCIERO

Tot¡l

GERMAN RENE PEREZ PORRAS

ELIU JONAfAN OVALLE CHACON

LUIS FERNANDO CHAVARRIA ÍENAS

1,261.35

3.561.25

7,250.23

Q.12,O72.45

01¡c1/2018 - 18/10/2018

19t 1 012014 - 31 | 1 21201 I

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR

Se d¡ó seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, con el objetivo de verificar el cumplim¡ento

e implementación de las recomendaciones efectuadas a las personas

responsables, estableciendo que no se cumplió la recomendación derivada del

hallazgo No. 15, con titulo: "Presentación inadecuada de operaciones contables en

cuentas 2'141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo y 2241 Pasivos Diferidos a Largo

Plazo", motivo por el cual se formuló el hallazgo No.8 relacionado con el

cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.

10, AUTORIDADES DE LA ENTIDAD. DURANTE EL PER|ODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias

encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado

correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y

cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.

To.NOMBRE

1 OSCAR EDUARDO CACEROS
OXOM

2 CARLOSABEL BELÍETON
CORONADO

3 MARCO VINICIO CASTILLO
MOGOLLON

4 LUIS FERNANDO CHAVARRIA
fENAS

5 VICfOR MANUEL SANOOVAL

6 JOSE LUIS DUQUE FRANCO

7 JUAN CARLOS TIBLE DIAZ

8 CARLOS DAGOBERTO OSOY
CHACON

9 REINHARD EOUARDO MAJUS

PERIODO

01 101 12014 - 01 1021201 a

0zo2t201a - 31t12t2018

01 to1 t201 I - 2ato2l201 I

0 t10312018 - 31t1212014

01rc1no14 - 3111212014

01t0112018 - 31h2t201a

01t01t2018 - 31l l2l201a

01t01t2014 -3th2t201a

01to1t201a - ozo3t2018

CARGO

GERENTE GENERAL

GERENfE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

GERENTE DE SERVICIOS CORPOMTIVOS

GERENTE OE PLANIFICACION INSTITUCIONAL INTERINO

GERENTE DE COIIIUNICACION CORPOMTIVA

GERENTE OE ELECTRIFICACION RURAL Y OBRAS

GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA

ELECTRICA

10 JULIO CESAR RODAS (S.O,A) GERENTE INTERINO OE LA EMPRESA DE GENEMCION DE ENERGIA O3IO3]201A . O2IO8I2O18

11 ROBERTO ANTONIO BARRERA
IT,IENDEZ

12 JORGE DAVIO FIGUEROA
GARCIA

13 JOSE GUILLERI\,IO BEDOYA
BARRIOS

14 I\¡ARCO FABIO GUDIEL
SANDOVAL

GERENTE OE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA O1IO1I2O1A.31I12I2O1A

ELECTRICA

GERENTE DE LA EI4PRESA DE GENERACION DE ENERGIA

ELECTRICA

GERENTE OE LA EMPRESA OE TRANSPORfE Y CONTROL OE

ENERGIA ELECTRICA

GERENTE DE LA EI\,4PRESA OE TRANSPORTE Y CONTROL DE

ENERGIA ELECTRICA

0310at201 8 - 31 I 12120 1 I
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rI. EQUIPO DE AUDITORíA

Area financiera y c

Ing. JUAN

Audilor Gubemám.nlál
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RAZON:

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

INFORME CONOCIDO POR:

"%*FnW#w'¡¿Áo 
,flíi¿¡tc I xtts-so! r!üvut

CñfiaIorh g¿ñnal dt @trlrü

Dkoctor do Aud¡torla 8l Sector
il€d¡o Anblonto y Recursos Nsturale3

Contraloría General de Cuentas
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

Visión de la entidad auditada

En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía
eléctrica, y mantendremos el liderazgo en la Transmisión y Transformación del
Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos competitivamente en el
Mercado Eléctrico Nacional y Regional.

Misión de la entidad auditada

Proveer energía para el desarrollo del país, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.

Estructura orgánica de la entidad auditada
1. Organigrama INDE

INSTITUTO MCIONAL OE ELECTRIF¡CACIÓN INDE
AUOIÍOR¡A FINANCIEÍIA Y OE CUÍ\,IPLIMIEMIO
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