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Señores   
Consejo Directivo   
Instituto Nacional de Electrificación -INDE  
 

Estimados señores: 

En cumplimiento al contrato de servicios suscrito con el Instituto Nacional de 
Electrificación INDE, hemos efectuado auditoría a los estados financieros del INDE, por 
el período terminado al 31 de diciembre de 2019 y hemos llevado a cabo evaluación de 
las funciones del departamento de Auditoría Interna, como fuera requerido en los 
términos de la contratación. 

 
El objetivo de esta evaluación se relaciona con la obtención de conocimiento sobre las 
actividades que realiza el departamento de Auditoría Interna y evaluar sobre su 
cumplimiento durante el año 2019. 

 
Los procedimientos llevados a cabo por el Departamento de Auditoría Interna del INDE, 
son efectuados bajo la responsabilidad de este departamento. 

 
Nuestra responsabilidad se limita a la evaluación del cumplimiento de las funciones del 
departamento de Auditoría Interna, tomando como base el Reglamento de Auditoría 
Interna del INDE aprobado por el Consejo Directivo en octubre de 1979; el Manual de 
Funciones y Organización del INDE aprobado en julio de 2013 y el Plan Anual Operativo 
para el año 2019, preparado por dicho departamento, así como de la revisión a los 
temas de organización, funcionamiento, objetivos, planes y resultados. 
 

Adjunto presentamos las observaciones que llamaron nuestra atención en la actividad 
llevada a cabo. 

Atentamente, 

 
Del Valle & Ortiz, CPA Consultores 
 
 
José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado No. CPA 756. 

 

Guatemala, 6 de enero de 2020.   
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Respecto a la evaluación del año 2019 
No se observan elementos que llamaran nuestra atención y que fueran reportables 
respecto a las funciones del departamento de Auditoría Interna del INDE surgidos en el 
año 2019. 
 
Respecto a las evaluaciones de años anteriores 
 
1. Oportunidad y recurrencia 

 
Observación año 2017: 
Se observa en los informes presentados que las auditorías se llevan a cabo para 
cubrir períodos extensos, con relevancia hacia períodos que alcanzan generalmente 
2 y 3 años atrás de operaciones y en proporción más de 5. 
 
Situación para el año 2018: 
Durante el año 2018 se observa que el Plan Anual de Auditoría (PAA), preparado y 
autorizado por el Consejo Directivo del INDE antes de la evaluación de practicada 
para ese año, mantuvo la misma extensión de los períodos en referencia. 
 
No obstante, el PAA del año 2019 proyecta períodos a auditar que en su mayoría 
hacen referencia a períodos que corresponden al año 2019 y al año 2018. Respecto 
a este último año se observa en buena proporción, que las fechas de ejecución de la 
auditoría se proyectan ejecutar en meses del año 2019 cercanos a la finalización del 
2018. 
 
Situación para el año 2019: 
De acuerdo al Plan Anual de Auditoría (PAA) para el año 2019, la ejecución de la 
auditoria e informes fue en los plazos programados de acuerdo al plan anual 
proyectado. 
 
Por lo anterior, se considera que la observación ha sido superada. 

  
 

2. Limitación a su independencia institucional 
 
Observación año 2017: 
Se observa que las actividades propias del departamento de auditoría interna en 
función de los objetivos y organización que le determina su reglamento interno 
actual se ven supeditadas a la interpretación que sus funcionarios hacen de las 
disposiciones de la Contraloría General de Cuentas. 
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La exposición de motivos para las coberturas de auditorías con las características 
expuestas en el numeral anterior, indican que los períodos de revisión se establecen 
en cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de Cuentas. 
 
Situación para el año 2018: 
De acuerdo con el nuevo proyecto de Reglamento de la Auditoría Interna 
Corporativa, que se encuentra en proceso de autorización, el artículo 9, Funciones, 
describe las funciones específicas para dicha unidad, eliminando la interpretación 
de la evaluación de auditoría externa del año 2017 respecto a la preminencia de las 
funciones de la Contraloría General de Cuentas. 
 
Situación para el año 2019:  
Se cumple el marco legal, normativo y regulatorio aplicable a sus funciones las cuales 
son observadas por el departamento  de auditoría interna en forma organizada, 
calificada y con experiencia.  

 

3. Reglamento de Auditoría Interna  
 
Situación para el año 2019: 
El Reglamento, luego de atender las modificaciones de las diferentes unidades 
incluyendo de Gerencia General, se encuentra en proceso de conclusión, 
esperándose poder presentarlo ante el Consejo Directivo del INDE para su 
aprobación. 

 

 

 


