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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Electrificación INDE 
 
Hemos efectuado auditoría a los estados financieros del Instituto Nacional de 
Electrificación -INDE, por el año que terminó el 31 de diciembre 2019 y como parte de los 
procedimientos para determinar la naturaleza y alcance de la auditoría, hemos efectuado 
un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Institución, tal como 
lo requieren las Normas Internacionales de Auditoria. 
 
Dicho estudio y evaluación no constituyó una revisión detallada del sistema de control 
interno, fue hecho en base a pruebas selectivas con la finalidad de determinar la naturaleza, 
oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoria necesarios para expresar 
una opinión sobre los estados financieros auditados, por lo que no necesariamente revelará 
todas las debilidades importantes que puedan existir en el sistema. 
 
El control interno contable tiene como finalidad garantizar en forma razonable no absoluta, 
la salvaguarda de los activos y confiabilidad de la información financiera; dado que la 
efectividad de los procedimientos de control puede verse afectada por colusión, 
interpretaciones erróneas, descuidos, juicios equivocados y otros factores.  
 
En las páginas siguientes indicamos las debilidades importantes que llamaron nuestra 
atención al realizar el estudio y evaluación del control interno.  
 
Este informe ha sido preparado específicamente para la administración del Instituto 
Nacional de Electrificación -INDE, lo cual no constituye limitación a su distribución, lo cual 
puede hacer con la aprobación del INDE. 
 
Atentamente,  
 
Del Valle &Ortiz CPA, Consultores  
 
 
Lic. José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado CPA No. 756 
 
Guatemala, 08 de enero de 2019. 
 
 



 

_______________________________________ 
DEL VALLE & ORTIZ, CPA CONSULTORES 
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I. Observaciones de la auditoría externa al 31 de diciembre de 2019 
 

Área contable 
 
1. Descripción incorrecta de integraciones contables 

 
Algunas integraciones no describen correctamente el registro de las operaciones 
habidas y ocasionan interpretación equivocada de la información, por ejemplo: 
 
a) Cuenta 112120 Inversiones temporales 

La descripción indica que la inversión en Banco G&T Continental es a 12 meses de 
plazo y no describe la fecha de inicio y finalización. 
El certificado 381176 emitido por el banco indica sin embargo, que el plazo es de 
410 días. 
 

b) 113116 Otros ingresos de operación 
Las referencias de CUR y fechas del año 2018 de Coenesa Generación, S. A. no 
corresponden con los registros reales. 
 

c) Cuenta 116120 Otros activos diferidos 
La cuenta hace relación al CUR 5415 para el registro de estimación de ingresos por 
Q 40,685,376.59, sin embargo, corresponde al 5417 
 

2. Saldos antiguos sin acciones de cobro o de regularización 
La cuenta 1131 1 2 Cuentas comerciales por servicios de energía eléctrica, incluye saldos 
pendientes de cobro al Ministerio de Finanzas Públicas y a la descripción “Flotación Q. 
referencia Bco. Guate. Cell 1100000008”, por montos de Q 10,606,175.95 y Q 
836,882.62, cuya referencia según la integración corresponde registros del 31/12/2010. 
 
No se cuenta con información respecto a acciones de cobro o depuración de estos 
saldos. 
 
Estos saldos cuentan con su respectiva provisión para cuentas incobrables, sin embargo 
no se observan acciones de cobro o de depuración considerando el tiempo transcurrido 
desde su registro. 
 
Se recomienda: 
Documentar el registro de estos saldos y proponer su análisis ante las autoridades del 
INDE que correspondan, con el propósito de buscar acciones que conlleven a su cobro 
o depuración según sea el caso. 
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3. Atraso en liquidación de operaciones 
Las integraciones contables incluyen operaciones registradas que corresponden a años 
anteriores y que por aspectos de depuración de registros es conveniente su revisión y 
búsqueda de liquidación. Ejemplos. 
 
a) Cuenta 211210 

Incluye saldos de liquidaciones de gastos bancarios de las cartas de crédito 17740 y 
17745, ambas a nombre de Novacom, S. A., con montos de Q 28,661.30 y Q 
53,289.83, respectivamente. 
 
Estos saldos corresponden a operaciones de los años 2014 y 2016 y de acuerdo con 
la información del departamento administrativo financiero del INDE,  estas cartas 
de crédito ya no se encontraban vigentes. 
 
Por lo tanto, los saldos corresponden a operaciones que no tendrán alteración como 
consecuencia de la liquidación de las cartas de crédito por lo que procede hacer la 
devolución de los montos registrados por pagar. 
 
Se recomienda: 
Comunicar al área responsable de los procesos relacionados con las cartas de 
crédito, la conveniencia de liquidar estos saldos buscando con esto la depuración de 
las cuentas. 
 

4. Revaluación mensual de las operaciones contables con base en moneda extranjera 
Se sigue la política de que en forma consistente y mensual, el departamento de 
contabilidad revalúa a quetzales los saldos de las operaciones formalizadas en moneda 
extranjera, específicamente en US dólares. 
 
Esta revaluación mensual tiene como inconveniente la proliferación de registros de 
fuerte impacto en la información contable y financiera cuando se realiza, sin embargo 
intrascendente porque el resultado de un mes se revierte al mes siguiente, tomando en 
cuenta que la variación del tipo de cambio no ha sufrido efectos importantes durante 
los últimos años en la relación US$ - Q. 
 
Como información se presenta la comparación de los tipos de cambio al cierre de cada 
mes y sus variaciones % en forma mensual, anual y trimestral. 
 

Fecha TCR 1/ Var mes Q % Var año % Var trim % 
31/12/2018 7.737       
31/01/2019 7.7643                0.0        0.4            0.0        0.4    
28/02/2019 7.7078               (0.1)     (0.7)         (0.0)     (0.4)   
31/03/2019 7.681               (0.0)     (0.3)         (0.1)     (0.7)          (0.1)     (0.7) 
30/04/2019 7.6522               (0.0)     (0.4)         (0.1)     (1.1)   
31/05/2019 7.7227                0.1        0.9          (0.0)     (0.2)   
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30/06/2019 7.7082               (0.0)     (0.2)         (0.0)     (0.4)            0.0        0.4  
31/07/2019 7.6816               (0.0)     (0.3)         (0.1)     (0.7)   
31/08/2019 7.6809               (0.0)     (0.0)         (0.1)     (0.7)   
30/09/2019 7.7355                0.1        0.7          (0.0)     (0.0)            0.0        0.4  
31/10/2019 7.71               (0.0)     (0.3)         (0.0)     (0.3)   
30/11/2019 7.7025               (0.0)     (0.1)         (0.0)     (0.4)   
31/12/2019 7.6988               (0.0)     (0.0)         (0.0)     (0.5)          (0.0)     (0.5) 

  1/Banco de Guatemala. 
 
Como consecuencia, se observan  más inconvenientes para el registro mensual (análisis 
de la información, registro contable, integraciones, acumulación de registros, distorsión 
mensual de la información, etc.) que beneficios de la revaluación porque el registro de 
un mes normalmente se revierte en el siguiente. 
 
Por lo tanto, la opción sería espaciar los períodos para la revaluación, pudiendo ser 
semestral en forma ideal o trimestral de forma aceptable, con lo cual en ninguna de las 
2 opciones se estaría incumpliendo con la norma de información financiera sobre la re-
expresión de los estados financieros 
 
Se recomienda: 
Considerar la conveniencia de modificar los períodos para efectuar revaluación 
teniendo presente los niveles de variación de los tipos de cambio en la relación US$ y 
Quetzal y los efectos que conlleva hacerlo en forma mensual. 
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II. Seguimiento a las observaciones de las auditorías externas anteriores 
 
Se presentan solamente las observaciones que de acuerdo con la actualización al año 2019, 
mantienen la situación informada 
 
Área contable 
 
1. Registro de provisión para cuentas incobrables 

 
El Consejo Directivo del INDE aprobó en junio de 2007, según Acta No. 41-2007, la 
política de provisionar como cuentas incobrables el 100% de la antigüedad de saldos 
mayores a 120 días. 
 
No obstante, para el registro contable de esta provisión se consideran 30 días 
adicionales, por lo que la provisión se efectúa cuando los saldos deudores alcanzan los 
150 días. 
 
El departamento de Contabilidad considera que los 30 días de gracia se basan en que 
los contratos de venta de energía y potencia establecen la condición para proceder con 
el registro en referencia. No se nos proporcionó copia de alguna disposición específica 
de la administración del INDE sobre esta concesión que cambia lo dispuesto por el 
Consejo Directivo. 
 
Se recomienda: 
Considerar el análisis del procedimiento seguido y la relación con el acuerdo del Consejo 
Directivo, cuya disposición no hace referencia a opción intermedia para el registro de la 
provisión para cuentas incobrables. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
No ha habido ninguna variación respecto al procedimiento seguido y su relación con el 
acuerdo del Consejo Directivo. 

 
2. Atraso en el registro de operaciones clave 
 

Se observa en forma recurrente que la emisión de la facturación por el servicio de 
electricidad, potencia y otros se efectúa con considerable atraso respecto al período de 
servicio prestado. 

Las razones expuestas por la administración en relación con este atraso, aproximado de 
4 meses, se relacionan con la limitación en la entrega de lecturas del cliente y proveedor, 
así como a los informes de transacciones económicas emitidas por los entes reguladores 
en el mercado de oportunidad de energía. 
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Esta situación tiene como consecuencia que los registros contables alcancen en algunos 
casos atrasos en el registro de 6 meses entre la prestación del servicio y su 
reconocimiento contable por parte del INDE. 

Como consecuencia adicional, este atraso limita la posibilidad de gestionar la acción de 
cobro en fechas más cercanas a la prestación de los servicios, en detrimento de la 
disponibilidad de la institución. 

Se recomienda: 
Considerar esta situación como una oportunidad de mejora en los procesos de gestión 
administrativa y operativa y emprender acciones para acortar los plazos para la 
recepción de información para facturar, como efecto directo en la adecuada 
presentación de la información financiera en los estados financieros así como en la 
gestión del efectivo. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
En relación con el servicio de suministro de energía y potencia se considera razonable la 
diferencia entre la prestación del servicio, la facturación y el registro contable, tomando en 
cuenta el proceso que lleva la obtención de la información base. 

Para el 2019 el atraso se observa en la facturación de la mora a las municipalidades del país. 

 
3. Atraso en la regularización de diferencias por estimación 
 

Como consecuencia del punto anterior, el departamento de contabilidad en 
cumplimiento con las disposiciones contables del sistema del devengo provisiona al 
cierre de cada año, montos importantes de servicios no facturados sobre la base de 
estimación. 

Como inconveniente se menciona que el proceso de liquidación y reversión de 
diferencias de esta provisión no se hace oportunamente, es decir en fechas cercanas a 
la facturación de los servicios. 

Como ejemplo, la liquidación y reversión de la estimación del año 2017 que generó una 
diferencia de Q 63,631,992, se realizó hasta en diciembre de 2018. 

La falta de esta liquidación en fechas oportunas origina no reconocer el efecto financiero 
de las diferencias en los meses que corresponde y en consecuencia no incluirlos en los 
resultados mensuales de la institución. 
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Se recomienda: 

Que en plazos oportunos, conforme se haya registrado la mayor proporción de la 
facturación, se liquiden las estimaciones y reconozcan la diferencias en los registros 
contables. 

Comentario de actualización a diciembre 2019: 
De acuerdo con la información revisada con el departamento de contabilidad, el atraso en el 
registro de la variación de la estimación se origina porque el ciclo de facturación seguido por el 
INDE tiene implícito unos meses entre la prestación del servicio y la emisión de las facturas, por 
lo que de hacer la regularización como fue propuesta en informe 2018, provocaría distorsiones 
en la información financiera mensual.  

Por lo tanto, se deja sin efecto la recomendación de este tema. 

 
4. Referencias incorrectas en algunas integraciones de cuenta 

 
Se observa que algunas integraciones de cuenta no describen correctamente las 
referencias de sus operaciones. 
Ejemplos: 
 
a) Cuenta 1132 2 0 Documentos por cobrar a largo plazo: 

 
 Los números de CUR, fecha, documento y descripción de las operaciones, no 

corresponden con las operaciones reales de los saldos que se muestran. 
 

b) Cuenta 2269 1 0 Previsión para otras pérdidas: 
 CUR’s 2222 y 1287 no corresponden con referencia real de las operaciones 

registradas 
 

Se recomienda: 

Analizar las referencias que se anotan en las integraciones contables, con el propósito 
de confirmar que lo expuesta en las mismas corresponde con los registros contables. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene la observación para los puntos anteriores. 
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5. Exceso en registro de intereses por préstamos bancarios y atraso en su regularización 
 

Durante todo el año 2018 se efectuó registro de intereses originados por los préstamos 
con BCIE y BID, con los cuales se reconoció la cuenta de gasto  de intereses y la provisión 
respectiva. 
 
Sin embargo, para dichos registros se observan 2 situaciones: 
 
 
a) Registro en exceso de los intereses reales 

El registro a gasto durante el año fue de Q 18,629,749 mientras que los intereses 
reales pagados a los bancos fue de Q 9,827,658, es decir el 47%  de los estimado. 

Como inconveniente se menciona la importante variación en el registro del gasto 
provisionado respecto al valor real. 

Se recomienda: 
 

Mejorar el proceso de estimación de los intereses con el propósito de tener mayor 
certeza en el registro del gasto. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene la observación para el punto anterior. 
 

6. Integración de activos fijos sin fecha real de adquisición 
 

Las integraciones de los activos fijos no incluyen la  fecha real de adquisición del bien, 
aspecto que origina que al momento de realizar el recalculo de las depreciaciones se 
obtengan diferencias inexistentes debido a que el sistema solo muestra la última fecha 
de capitalización.  

 
Esta situación hace que el encargado de activos fijos invierta tiempo considerable al 
momento de solicitarle la fecha de adquisición del activo ya que lo tiene que visualizar 
en la computadora uno por uno debido a que no existe un reporte que genera dicha 
información. 
 
Se desconoce si con la incorporación del software de la empresa Levin de Argentina se 
corregirá este inconveniente. 
 
Se recomienda: 
Mantener un registro contable auxiliar que describa convenientemente la información 
real de la adquisición de los activos y que sirva de referencia para el cálculo de su 
depreciación y valor en libros. 
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Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene observación 
 

 
Contingencias 
 
7. Bajas por activos fijos faltantes 

El INDE efectúa baja de activos fijos por faltantes y realiza cobro a los empleados 
responsables de su custodia o uso, lo cual equivale a una venta de los bienes faltantes. 
 
No obstante que esta operación constituye en sí una venta para el INDE, no se emite la 
respectiva factura como si se hace para la venta de vehículos, siendo situaciones 
similares. 
 
Este procedimiento contraviene lo indicado en la Ley del IVA, específicamente en los 
incisos 1 del artículo 2 definiciones y del artículo 3 del hecho generador. Por lo tanto, el 
procedimiento seguido podría generar riesgos impositivos para el INDE de no cumplirse 
con la emisión de la factura como uno de los medios con los que se legitima una venta. 
 
Se recomienda: 
Revisar convenientemente este tema con el propósito de tener la certeza de que la falta 
de facturación de estos activos pueda originar una contingencia que se traduzca en el 
pago de impuesto o multas futuras. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene observación 

 
8. Método de valorización de inventario 

 
Al hacer seguimiento a algunos de los puntos de la auditoría anterior, se observó que 
en general los materiales son valorizados con costo promedio, sin embargo, al momento 
de entregarlos para su uso, no registran los primeros que entraron lo que ha provocado 
que existan algunos artículos sobrevalorados en el inventario y que no tiene el costo 
real. 
 
Recomendación 
Tener cuidado que al momento de realizar la compra de un material se utilicen primero 
las versiones anteriores del material para que este no se incremente el costo del resto 
por ser un método promedio y en su defecto, si el material tiene características 
diferentes se sugiere crearle un nuevo código, así como identificar que otros materiales 
se encuentran en esta situación para realizar las correcciones necesarias. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
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Se mantiene observación 
 

9. Activos fijos y materiales inservibles y obsoletos que se encuentran dentro de las 
bodegas, los cuales no se han segregado para poder eliminarlos del inventario y sacarlos 
de la bodega. 
 
Según nos indicaron en las bodegas de materiales hay algunos activos fijos y materiales 
inservibles y obsoletos que se encuentran dentro de las mismas desde hace mucho 
tiempo y no se les ha dado de baja dentro del inventario ocupando espacio y haciendo 
que se lleve control sobre los mismos. 
 
Recomendación 
Darles seguimiento a dichos casos para poder darle de baja a dichos materiales 
inservibles. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene observación 
 
 
Central Térmica (Escuintla) 
 

10. Diferencia en toma física de combustibles 
 
Durante nuestra visita en enero 2017, observamos una diferencia en algunos 
combustibles como se muestra a continuación. 
 
Recomendación 
 
Realizar ajustes a las mermas mensualmente para registrar los saldos reales en las 
existencias de los inventarios. 
 

11. Filtros de aire no se encontraban debidamente almacenados 
 
No fue posible realizar el conteo del código 298-010857 Elementos de filtro de Aire 
AMMER cargado en la tarjeta 3594 debido a que no se encontraban almacenados. 
 

12. Durante nuestra visita no había persona encargada de activos fijos 
 
Durante nuestra visita en enero 2017, no se pudo realizar la revisión de activos debido 
a que no se encontraba ninguna persona encargada de los activos fijos. 
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Recomendación 
Que siempre exista una segunda persona que se encuentre enterada de los activos fijos 
por cualquier revisión o necesidad de información. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
No se cubrió esta bodega en nuestra programación de inventarios físicos, por lo tanto 
no se puede emitir opinión sobre el cumplimiento. 
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Descripción general 

En cumplimiento a los términos de la contratación del servicio de auditoría externa para el 

ejercicio contable terminado el 31 de diciembre de 2019 y como parte de los procedimientos 

de auditoría, efectuamos visitas a 6 de los principales almacenes del Instituto Nacional de 

Electrificación -INDE, con el objetivo de efectuar verificación de las existencias físicas de 

materiales y combustibles. 

La descripción de los recuentos físicos efectuados y que se presenta en este informe, 

constituye una descripción de estos recuentos y de las generalidades observadas en cada una 

de las actividades llevadas a cabo en los 6 almacenes visitados. 

Información específica sobre observaciones de control interno de los almacenes se incluirán 

en el informe a nivel general de la auditoría externa, que será entregado juntamente con los 

informes que describe el contrato del servicio de auditoría externa al 31 de diciembre de 2019. 

La descripción de la actividad llevada a cabo se presenta a continuación: 

 
Almacenes visitados  

1. Hidroeléctrica Aguacapa (Escuintla) 

2. Casa de Maquinas Quixal, Chixoy (Alta Verapaz) 

3. Jurún Marinalá (Escuintla) 

4. Guatemala Sur (San José Villa Nueva) 

5. San Felipe (Retalhuleu) 

6. Chiquimula 

 

Planificación y organización de la actividad 

Con la definición de los 6 principales almacenes del INDE, en términos de cantidad de 

productos, monto de las inversiones y peso estratégico en las actividades económicas y de 
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servicio, se hizo la comunicación y solicitud de apoyo a la División de Contabilidad, cuyos 

funcionarios prestaron la colaboración y coordinación respectiva con el área de transportes 

de la Institución, que concluyó con el traslado hacia los almacenes y posterior retorno del 

personal de auditoría externa asignado a la actividad. 

La verificación física se programó considerando la relación del costo de los productos en forma 

individual y su peso porcentual con el total de productos de los almacenes, sobre la base de 

una cobertura representativa para poder opinar sobre su exposición monetaria en los estados 

financieros del INDE. 

Auditoría interna dispuso de 13 personas entre gerentes, supervisores y asistentes, quienes 

efectuaron las pruebas  de inventario conforme el plan de auditoría establecido para esta 

actividad, la que se llevó a cabo en los días 16, 17 y en un caso específico, el 18 de diciembre 

de 2019. 

El informe descriptivo se presenta a continuación: 
 
 
 
Descripción de la actividad por almacén 

 
1. Hidroeléctrica Aguacapa (Escuintla) 

 
De la actividad: 
 Los recuentos físicos en este almacén se efectuaron el 16 de diciembre de 2019. 

 La muestra seleccionada para hacer el recuento físico consideró el 61% del total del 

inventario de materiales y el 100% de los combustibles, específicamente diésel. 

 Estos porcentajes corresponden a 66 materiales con un monto de Q 40,239,251 de un 

total de 66,315,150 y para los combustibles Q 5,591. 

 El recuento tuvo como base para la ejecución, los reportes de inventarios 

proporcionados por el señor Guardalmacén. 
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 Como procedimiento de auditoría se efectuó corte de formas para tener referencia de 

los últimos documentos de control de movimientos utilizados en la operación del año 

2019. 

 Para el conteo de los productos se contó con el apoyo del señor Guardalmacén y dos 

auxiliares de bodega. 

 
De los resultados: 
 El recuento de los productos seleccionados coincidió al 100% con la existencia según 

los reportes de almacén. 

 No se encontraba actualizada una salida de bodega del 13 de diciembre y por lo tanto 

al hacer el recuento se observó diferencia de 80 unidades de casquillos de acero para 

máquina tamizadora, tarjeta kárdex número 5539, código de artículo 1003073. 

 La ubicación de algunos materiales que indicaba el del reporte emitido no coincidió con 
el lugar físico de almacenamiento, tomando como ejemplo los siguientes códigos: 
1000822 (Kárdex 3372), 1000839 (Kárdex 5272), 298-006815 (Kárdex 3097) y 1000835 
(Kárdex 4917). 

 
Según el Encargado de Almacén se debe al poco espacio que hay en la bodega de 
almacenamiento y que muchas veces llega equipo y repuestos que son voluminosos y 
tienen que remover de urgencia otros materiales para acondicionar los nuevos y no les 
da tiempo a actualizar el sistema de información con las nuevas ubicaciones. 

 
 Persiste la diferencia señalada en inventarios anteriores, originada en el año 2009, de 

faltante de 3 equipos de Empaquetaduras, código 298-024916, tarjeta kárdex TK-2199 
con costo individual de Q 137,508.24. 
 

Según la documentación, se realizaron las denuncias correspondientes a nivel interno 

administrativo en las dependencias involucradas y la Auditoría Interna del INDE, en el 

Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y Juzgado de Primera Instancia de 

Cuentas del Departamento de Guatemala, sin que a la presente fecha se hayan 

determinado causas y responsables directos del robo de estos equipos. 
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 La verificación de los materiales y equipos obsoletos reportó un total de Q 1,153,213 y 

según sus tarjetas kárdex, sus últimos movimientos tienen más de 5 años de haberse 

efectuado. 

Según el Encargado de Bodega, aún no tiene conformada la documentación para la 

solicitud de baja y tiene previsto hacerlo en el año 2020. 

 

Observaciones complementarias: 

1. La bodega estaba ordenada. 

2. Los productos están clasificados de acuerdo con el material de que se trate y por los 

códigos que presenta el reporte teórico del inventario, mismos que están descritos en 

las tarjetas que tienen colocadas en cada material o caja donde están almacenados. 

3. Las cajas donde están almacenados los materiales se encontraban algunas llenas de 

polvo, se observó que existen roedores debido a que las cajas contenían excremento 

de de los ratones. 

4. Los combustibles (Diésel) son controlados y administrados en 3 diferentes tanques, 2 

en la casa de Máquinas y 1 en el Embalse;  los lubricantes están almacenados en una 

bodega por separado, debidamente identificados y ordenados. 

5. El diésel es utilizado en la planta de emergencia y la gasolina para los vehículos al 

servicio de la bodega de Aguacapa.   

6. No tiene rótulos de paso de montacargas. 

7. Se tienen cámaras de seguridad y extinguidores con recargas actualizadas. 

8. Existen materiales obsoletos, los cuales están almacenados en una bodega por 

separado. 

9. Se practica inventario físico una vez al año, de acuerdo con lo establecido en el 

Normativo No. 53 para el Control de Almacenes.  
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2. Casa De Máquinas Quixal, Chixoy (Alta Verapaz) 

 
De la actividad: 
 Los recuentos físicos de los productos  en este almacén se efectuaron los días 16, 17 y 

18 de diciembre de 2019. 

 La muestra seleccionada para hacer el recuento físico consideró el 60% del total del 

inventario de materiales y el 100% de los combustibles. 

 El total monto del recuento de materiales y repuestos fue de Q 25,639,969 sobre un 

total de Q 42,551,322 y de Q 92,016 para combustibles. 

 El recuento tuvo como base para la ejecución, los reportes de inventarios 

proporcionados por el señor Guardalmacén, así como tarjetas kárdex electrónicas y en 

papel, así como los últimos formularios de entrada y salida. 

 Como procedimiento de auditoría se efectuó corte de formas para tener referencia de 

los últimos documentos de control de movimientos utilizados en la operación del año 

2019. La última entrada es la 10775 correspondiente al 03/10/2019 y la última salida 

la 4900033087 del 13/12/2019. 

 Para el conteo de los productos se contó con el apoyo del señor Guardalmacén y dos 

auxiliares de bodega. 

 
De los resultados: 
 El recuento de los productos seleccionados coincidió al 100% con la existencia según 

los reportes de almacén. 

 En relación con los combustibles y lubricantes, se establecieron faltantes y sobrantes 

inmateriales de diésel y gasolina, así como faltante de gasolina regular según acta 008-

2018 del 11 de mayo de 2018, que a la fecha del inventario no se había efectuado 

descuento alguno o reposición del combustible. 

 En conclusión, el recuento físico se considera que cumplió el objetivo y permitió 

corroborar la existencia de los productos según la descripción de los reportes de 

inventario. 
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Observaciones complementarias: 

1. La bodega se encontraba ordenada y los materiales clasificados de acuerdo con su 

naturaleza e identificados en tramos y existencias. 

2. Se observa polvo en el ambiente derivado de la ventilación de la bodega 

3. Se cuenta con extinguidores de carreta y manuales 

4. La bodega de materiales es espaciosa y se encuentra debidamente señalizada y la 

mayoría de las existencias son de peso pequeño 

5. Se disponen de cámaras de video en las áreas generales y de entrada, no así dentro de 

la bodega; cuenta con extinguidores  y equipo de seguridad industrial que coordina el 

departamento de Relaciones Industriales. 

6. Existen materiales considerados obsoletos y se almacén juntamente con las demás 

existencias 

7. En el área de bodega de materiales se observa la existencia de mobiliario y equipo de 

oficina en mal estado. 

8. Se practica inventario físico una vez al año, de acuerdo con lo establecido en el 

Normativo No. 53 para el Control de Almacenes.  

 
3. Jurún Marinalá (Escuintla) 

De la actividad: 

• Los recuentos físicos en este almacén se efectuaron el día 16 de diciembre de 2019. 

• La muestra seleccionada para hacer el recuento físico consideró el 65% del total del 

inventario de materiales y el 100% de los combustibles. 

• No se consideraron los activos obsoletos dentro de la muestra para la toma física. 

• El recuento tuvo como base para la ejecución, los reportes de inventarios 

proporcionados por el señor Guardalmacén. 

• Como procedimiento de auditoría se efectuó corte de formas para tener referencia de 

los últimos documentos de control de movimientos utilizados en la operación del año 

2019. 
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 Para el conteo de los productos se contó con el apoyo del señor Guardalmacén y de 

dos auxiliares. 

 

De los resultados: 

 El recuento de los productos seleccionados coincidió al 100% con la existencia según 

los reportes de almacén. 

 El total del recuento fue de Q 12,708,294 de un total de inventario de Q 19,541,587. 

Del total del recuento se incluyó Q 743,798 que representa el 72% del total del 

inventario obsoleto. 

 El inventario de lubricantes fue verificado en su totalidad, por un monto de Q 142,512. 

 Las últimas formas utilizadas correspondientes al formulario “Movimiento de Ingreso 

al Almacén de Materiales” fueron los números 25669, 25700 y 25701, todas del 5 de 

diciembre de 2019. 

Las últimas formas utilizadas del formulario “Movimiento de Salida de Almacén de 

Materiales” fueron los números 4900032920, 4900032921 y 49002922, también del 5 

de diciembre de 2019. 

 La referencia respecto a ubicación, cantidad y descripción de los materiales descritos 

en la tarjeta kárdex corresponde con lo descrito en el reporte de inventario. 

 De la muestra del inventario de materiales que se estableció no se pudo revisar la 

existencia del código SAP 275-0000042, tarjeta kárdex 167, que corresponde a 18 

postes de concreto prensado por un total de Q 10,800, clasificados en mal estado, 

porque se localizan en el embalse de la Planta Hidroeléctrica El Salto. 

 En conclusión, el recuento físico se considera que cumplió el objetivo y permitió 

corroborar la existencia de los productos según la descripción de los reportes de 

inventario. 

 

Observaciones complementarias: 

1. El inventario obsoleto no está separado del inventario habilitado y el reporte 

proporcionado para el conteo no incluyó la separación de ambas categorías. 
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2. La bodega de combustibles y lubricanes se encontraba con basura de hojas secas y con 

polvo; las tarimas que se utilizan de soporte para los toneles que contienen los 

lubricantes se encuentran quebradas considerándose inservibles. 

3. La etiqueta de control de los extinguidores reportaba que estos fueron sometidos a 

mantenimiento en junio de 2019, no obstante la bodega 3 de materiales no cuenta con 

extinguidor y el más cercano se encuentra a la par en la oficina del Guardalmacén. 

4. Cada bodega cuenta con cámara de seguridad de gran capacidad tipo 360º. 

5. Las bodegas cuentan con rótulos de identificación y señalamiento de vías de 

evacuación. 

6. No se utilizó transporte hacia las bodegas porque el piloto reportó atraso por accidente 

en la ruta; se llegó a las instalaciones en transporte propio. 

 

 

3. Guatemala Sur (San José Villa Nueva) 

De la actividad: 
 El recuento físico en este almacén se efectuó el 16 de diciembre de 2019 con 

referencia al 31 de diciembre de 2019, tomando en cuenta que el corte del inventario 

fue hecho el 15 según la política seguida para el cierre del movimiento de inventarios. 

 La muestra seleccionada para hacer el recuento físico consideró el 65% del total del 

inventario de materiales y el 100% de los combustibles y lubricantes. 

 El recuento tuvo como base para la ejecución, los reportes de inventarios 

proporcionados por el señor Guardalmacén. 

 Como procedimiento de auditoría se efectuó corte de formas para tener referencia de 

los últimos documentos de control de movimientos utilizados en la operación del año 

2019. 

 Para el conteo de los productos se contó con el apoyo del señor Guardalmacén y de 

asistentes de almacén de materiales  de combustibles. 
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De los resultados: 
 El recuento de los productos seleccionados coincidió al 100% con la existencia según 

los reportes de almacén. 

 Respecto a los combustibles y lubricantes no fue posible medir la cantidad de 

combustibles, debido a que se evaporó en el depósito de almacenamiento y no 

contaban con varilla para hacer la medición si en caso existiera algún combustible. 

Esta situación se reportó en el inventario del año 2018 y no se han efectuado acciones 

para regularizar estas existencias. 

 En conclusión, el recuento físico se considera que cumplió el objetivo y permitió 

corroborar la existencia de los productos según la descripción de los reportes de 

inventario, excepto para los combustibles. 

 
Observaciones complementarias: 

1. La muestra seleccionada incluyó productos clasificados como obsoletos que a la fecha 

no han sido rebajados del inventario. 

2. Los extintores se encuentran ubicados en la entrada de cada bodega y no se encuentra 

distribuidos en otros puntos para su utilización inmediata en caso de necesitarse. 

3. La bodega cuenta con alarma de humo o incendio, no así contra prevención de atraco 

o ingreso por personas ajenas al INDE. 

4. Cuentan con cámaras instaladas en bodega 1 y 3, no así en la bodega 2 y el encargado 

únicamente tiene acceso a visualizar en el monitor la cámara de la bodega 1. 

5. No cuentan con la varilla para hacer la medición del combustible desde hace algún 

tiempo según la información recibida. 
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4. San Felipe (Retalhuleu) 

De la actividad: 
 Los recuentos físicos en este almacén se efectuaron los días 16 y 17 de diciembre de 

2019. 

 La muestra seleccionada para hacer el recuento físico consideró el 59% del total del 

inventario de materiales. 

 El recuento tuvo como base para la ejecución, los reportes de inventarios 

proporcionados por el señor Guardalmacén, los cuales son definitivos al 31 de 

diciembre de 2019 de acuerdo con la política de cierre del movimiento de inventarios 

del INDE. 

 Como procedimiento de auditoría se efectuó corte de formas para tener referencia de 

los últimos documentos de control de movimientos utilizados en la operación del año 

2019. 

El resume es el siguiente: 

 

Constancias de Ingresos al Almacén  Movimiento de Salida del Almacén  

primeras y últimas utilizadas del año 2019 

Forma   No. Valor  Fecha Forma  No. Valor  Fecha 

74104-01A 
28671      77,589  07/03/2019 

741.03 
4900026870            74,375  07/01/2019 

28672    102,938  12/03/2019 4900026871            74,375  07/01/2019 

28673      70,237  12/03/2019 4900026872            82,886  07/01/2019 

74104-01A 
28736      76,188  03/12/2019 

741.03 
4900032992                  938  10/12/2019 

28737      26,509  06/12/2019 4900032993                  625  10/12/2019 

28738    120,884  13/12/2019 4900033027                    36  11/12/2019 

 

 Para el conteo de los productos se contó con el apoyo del señor Guardalmacén y un 

auxiliar de bodega. 

 
De los resultados: 
 El recuento de los productos seleccionados coincidió al 100% con la existencia según 

los reportes de almacén. 
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 El recuento físico cumplió el objetivo de su realización y permitió corroborar la 

existencia de los productos según la descripción de los reportes de inventario. 

 
Observaciones complementarias: 

1. La bodega estaba desordenada derivado a que había ingresado material nuevo. 

2. Los productos están clasificados de acuerdo con el material de que se trate y por los 

códigos que presenta el reporte teórico del inventario, mismos que están descritos en 

las tarjetas que tienen colocadas en cada material o caja donde están almacenados, 

excepto algunos que están ubicados en el patio de las tarjetas que están en la oficina 

del Guardalmacén. 

3. Las cajas donde están almacenados los materiales se encontraban llenas de polvo, en 

una de las bodegas algunas estanterías están llenas de polilla y derivado de ello la 

madera se quebró por estar en grado de descomposición poroso. Esto derivado a que 

no cuentan con personal de mantenimiento.  

4. Cuenta con espacio suficiente entre las estanterías  

5. Cuenta con extinguidores cuya carga vencen en el año 2020 

6. No tienen cámaras de seguridad, según el Guardalmacén se están  gestionando, no 

tienen rótulos de paso de montacargas debido a que se utiliza afuera de las bodegas, 

no tienen rutas de evacuación señalizadas. 

7. Algunos materiales están ubicados en el patio expuestos al sol y la lluvia estos 

representan el 33% del total del inventario, de los cuales se detallan los siguientes: 

Código Descripción del Material  Existencia  
Unidad de 

Medida 
Valor  Ubicación 

284-002099 Torre tipo A 10 cuerpos 2 Unidad 423,473.50  Patio 

284-002098 Torre de deflexión EA4x22MA +10+0 29 cuerpos 1 Unidad  371,713.75  Patio 

297-021142 Cable conductor ACSR 1280 kemil 18/19 9458 Metro  283,740.00  
Frente a  
Bodega 1 

297-023369 Conductor ACAR 1280.0 Kcmil 18/19 7500 Metro  227,700.00  Patio 

284-001418 Postes de metal tipo A20-90 de 3 partes 2 Unidad  212,159.36  
Patio  
Colonia INDE 

284-002097 Torre d suspensión  EA42MA +5+0 16 cuerpos 1 Unidad  188,302.09  Patio 

297-023517 Extensión +01 para patas de torre 18 Unidad     182,255.94  Patio 

297-023516 Extensión +0 para patas de torre 26 Unidad  167,638.12  Patio 

297-023524 Jgo cerramiento +05 entre patas de torre 1 Juego  155,962.63  Patio 
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8. Practican el inventario físico una vez al año como lo establece el Normativo No. 53 para 

el Control de Almacenes.  

 

5. Chiquimula  

De la actividad: 
 Los recuentos físicos en este almacén se efectuaron los días  16 y 17 de diciembre de 

2019. 

 La muestra seleccionada para hacer el recuento físico consideró el 54% del total del 

inventario de materiales, habiéndose completado el 53%. 

 % debido a que la diferencia de la muestra se encontraba en bodega de Purulhá, 

municipio de Baja Verapaz. 

  No se incluyó combustible porque el nivel de existencias no era significativo en 

términos de materialidad. 

 El recuento tuvo como base para la ejecución, los reportes de inventarios 

proporcionados por el señor Guardalmacén. 

 Como procedimiento de auditoría se efectuó corte de formas para tener referencia de 

los últimos documentos de control de movimientos utilizados en la operación del año 

2019. 

La numeración del formulario “Traslado de Materiales” es la siguiente: 

 

Últimos 3 números correlativos 
utilizados en Diciembre 

Status Correlativos 
por Utilizar 

Correlativos 
por Utilizar 

50 Anulado Del 53 Al 1500 
51 Anulado   
52 Anulado   

    
 

 Para el conteo de los productos se contó con el apoyo del señor Guardalmacén y un 

auxiliar de bodega. 
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De los resultados: 
 El recuento de los materiales seleccionados coincidió en el 97.4% con la existencia 

según los reportes de almacén. 

 La diferencia del 2.6% correspondieron a grapas de suspensión para cable # 6 y postes 

de concreto de 21 metros, en 2,790 unidades para el primero y 2 para el segundo, los 

cuales se encuentran almacenados en bodega de Purulha y Sanarate respectivamente, 

según la información del guardalmacén. 

El monto de ambas diferencias es de Q 60,746 y 34,060 respectivamente. 

 El monto total inventariado fue de Q 6,189,564 de un total de Q 11,685,882, 

equivalente al 53%. 

 En conclusión, el recuento físico se considera que cumplió el objetivo y permitió 

corroborar la existencia de los materiales según la descripción de los reportes de 

inventario. 

 
Observaciones complementarias: 

1. Al momento de nuestra visita, observamos que la logística con la cual está organizada 

la bodega, permite fácilmente ubicar los productos, ya que las estanterías están 

debidamente identificadas y a la vez divididas en tramos numerados con códigos 

alfanuméricos, (letras y números) de manera secuencial. 

2. Los productos están clasificados de acuerdo con el material de que se trate y por los 

códigos que presenta el reporte teórico del inventario, mismos que están descritos en 

las tarjetas que tienen colocadas en cada material o caja donde están almacenados. 

3. Se observó suficiente espacio en medio de las estanterías donde se almacenan los 

materiales. 

4. Observamos que se cuenta con extintores cuya recarga está adecuadamente vigente 

hasta el mes de Junio del año 2020. 

5. No se cuenta con cámara de seguridad para el área de bodega de materiales. 

6. En el área de bodega de materiales se observa la existencia de mobiliario y equipo de 

oficina en mal estado. 
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7. Se observó gran cantidad de polvo en las cajas que contienen los materiales 

almacenados. 

8. Dentro del inventario de materiales utilizables vigentes, se incluye el inventario de 

materiales obsoletos, el cual asciende a la cantidad de Q 653,013, cuya baja está en 

proceso de autorización ante las autoridades correspondientes. 

 

Conclusión General: 

1. Los inventarios en los diferentes almacenes se efectuaron conforme a la planificación 

efectuada, habiéndose contado con el apoyo de la División de Finanzas para la 

coordinación de transportes, con los señores pilotos que hicieron el traslado y con el 

personal de los almacenes. 

2. Los inventarios físicos permitieron determinar la razonabilidad de las cifras que se 

incluyen en los registros auxiliares de bodegas, como soporte de los registros 

contables. 

3. Las bodegas cuentan con cantidades representativas de productos antiguos sin 

movimiento y obsoletos.  

4. No obstante que se tiene una previsión para pérdida de inventario, a la fecha de la 

auditoría aún no se han dado de baja a los materiales obsoletos. 

5. Las bodegas en términos generales se encuentran ordenadas y constituyen con algunas 

excepciones, espacios físicos adecuados para el resguardo de los bienes del INDE. 

6. El personal de las bodegas proporcionó satisfactoriamente toda la colaboración 

requerida y proporcionó las facilidades necesarias para completar con éxito los 

inventarios. 


