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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El Instituto Nacional de Electrificación fue creado mediante Decreto Legislativo No.
1287 del Congreso de la República de Guatemala el 27 de mayo de 1959,
derogado por el Decreto Número 64-94 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
reformado por el Decreto Número 21-95. El Instituto Nacional de Electrificación
abreviará su nombre INDE y se regirá por su Ley Orgánica, por las disposiciones
legales aplicables, por los reglamentos internos y por los acuerdos que emita su
Consejo Directivo.
 
El Instituto Nacional de Electrificación, es una entidad estatal, autónoma y
descentralizada, la cual goza de autonomía funcional, patrimonio propio,
personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones en materia de su competencia. La duración del INDE es indefinida, su
domicilio se establece en la capital de la República de Guatemala y puede
establecer dependencias y realizar actividades en cualquier parte del territorio de
la República.
 
Función
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Electrificación su función es:
 
"a) Realizar todas las acciones orientadas a dar solución pronta y eficaz de la
escasez de energía eléctrica en el país y procurar que haya en todo momento
energía disponible para satisfacer la demanda normal, para impulsar el desarrollo
de nuevas industrias y el uso de electricidad en las regiones rurales, atendiendo
las políticas que para ello defina el Estado.
 
b) Propiciar la utilización racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales,
promoviendo el uso productivo y domiciliar de la electricidad generada a partir de
las fuentes energéticas nativas.
 
c) Colaborar con la conservación de los recursos hidráulicos y del ambiente del
país que se relacionan con las áreas de sus plantas de generación eléctrica y sus
proyectos, protegiendo sus cuencas, fuentes y causas de los ríos y corrientes de
agua, a través de la forestación y reforestación de las mismas.
 
d) Cooperar en el aprovechamiento múltiple de los recursos hidráulicos,
geotérmicos y otras fuentes del país para propósito de generación de energía
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eléctrica, procurando la preservación del ambiente.
 
e) Determinar técnica, económica y jurídicamente, el potencial hidroeléctrico
geotérmico y de otras fuentes renovables, para que sus estudios puedan servir de
base a nuevos proyectos de generación de electricidad y ponerlos a disposición de
interesados, conforme a procedimientos que se establezcan para percibir ingresos
por dicho servicio.
 
f) Asesorar cuando le fuere requerido en planes de explotación y desarrollo de
energía eléctrica y los contratos relacionados, debiendo percibir ingresos por
dichos servicios.
 
g) Promover el uso racional y el ahorro de electricidad y ofrecer lineamientos que
faciliten un manejo adecuado de la demanda de energía eléctrica.
 
h) Participar en los programas, obras y proyectos de transacciones regionales e
internacionales de electricidad y energía.
 
i) Poner al servicio de empresas e instituciones generadoras y consumidoras de
energía eléctrica, sus instalaciones de transmisión para prestar el servicio de
transporte de energía. El INDE cobrará por la prestación de este servicio, para lo
cual pondrá inmediatamente a disposición del público la tarifa correspondiente,
que estará basada en la porción de costos que se relaciona con su red de
transmisión, bajo criterios de rentabilidad.
 
j) Desarrollar la productividad y calidad institucional para garantizar un servicio
eficiente al usuario.
 
k) Preparar y divulgar permanentemente información estadística relacionada con
la oferta y demanda de electricidad, fuentes y empresas generadoras y naturaleza
del consumo...."
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la
evaluación de la gestión financiera y del uso de los fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de la entidad, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre 2020, de conformidad con las leyes, reglamentos,
acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. Por lo que la auditoría se
realizó de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
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2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría financiera y de cumplimiento se realizó con base a:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241, respectivamente.
 
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y sus Reformas, artículos: 2. Ámbito de
competencia, 4. Atribuciones y 7. Acceso y disposición de información.
 
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 de la Presidencia de la República, de fecha
14 de junio de 2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas.
 
Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, de fecha 08 de
septiembre de 2017, Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Acuerdo Número A-107-2017 del Contralor General de Cuentas, de fecha 10 de
noviembre de 2017, Manuales de Auditoría.
 
Nombramientos de Auditoría número DAS-05-0025-2020, de fecha 21 de julio de
2020, DAS-05-0047-2020, de fecha 16 de octubre de 2020 y DAS-0001-2021 de
fecha 19 de enero de 2021, respectivamente. CUA: 64182 y Cuentadancia I1-18.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros, que comprenden los
siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación
Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, evaluando la estructura de control interno
y comprobando que las operaciones financieras, presupuestarias, administrativas
y de otra índole se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y
de procedimientos que le son aplicables.
 
Específicos
 
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio a través de las cuentas seleccionadas
como muestra de acuerdo con la materialidad e importancia relativa
aleatoriamente.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 4 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

 
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivado de los ingresos y gastos corrientes de la entidad, de acuerdo
a la selección de rubros y cuentas considerando la materialidad o importancia
relativa aleatoriamente.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio
fiscal 2020, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia de acuerdo con el Plan Operativo Anual -POA-; y
de conformidad con los clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo
con las leyes, reglamentos, normas y metodologías aplicables a través de las
cuentas seleccionadas de conformidad con la materialidad e importancia relativa
en forma aleatoria.
 
Evaluar si la estructura de control interno establecida en la Entidad es aplicable al
proceso contable, presupuestario y de tesorería; y, si está operando de manera
efectiva, si es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están
cumpliendo de conformidad con las normas establecidas.
 
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y
normas que le son aplicables.
 
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.
 
Revisar que los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros demuestran
un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le son aplicables.
 
Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por
auditorías anteriores, por medio de Informes de Auditoría o Carta a la Gerencia.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera, comprendió la evaluación y la revisión selectiva de las
operaciones, registros y documentos de respaldo presentados por los funcionarios
y empleados de la entidad, correspondiente al período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, con énfasis en las áreas y cuentas
consideradas significativas cuantitativamente, incluidas en el Balance General,
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Estado de Resultados y Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y
Egresos, como a continuación se detalla:
 
Del Balance General las cuentas contables siguientes: 1112 Bancos, 1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, 1132 Documentos a Cobrar a Corto Plazo, 1134
Fondos en Avance, 1234 Construcciones en Proceso y 2261 Previsiones para
Cuentas Incobrables. Del Estado de Resultados las cuentas contables 5140 Venta
de Bienes y Servicios, 5170 Transferencias Corrientes Recibidas, 6111
Remuneraciones y 6112 Bienes y Servicios, estas cuentas fueron evaluadas a
través de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.
 
Del Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos los rubros y
renglones siguientes:
 
Del área de Ingresos, Clase 14000 Ingresos de Operación, los rubros 14220
Servicio de Energía Eléctrica, 14910 Otros Ingresos de Operación y la Clase
16000 Transferencias Corrientes, el rubro 16210 De la Administración Central.
 
Del área de Egresos, se evaluaron los Programas y Renglones siguientes:
 
Del programa 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 0, Servicios Personales,
los renglones: 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 041 Servicios
extraordinarios de personal permanente, 055 Aporte para clases pasivas, 061
Dietas, 063 Gastos de representación en el interior; del Grupo de Gasto 1
Servicios No Personales, los renglones: 113 Telefonía, 121 Divulgación e
información, 133 Viáticos en el interior, 165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte, 171 Mantenimiento y reparación de edificios, 183 Servicios
jurídicos, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 197 Servicios de vigilancia  y
199 Otros servicios; del Grupo de Gasto 2 Materiales y Suministros, el renglón 262
Combustibles y lubricantes; del Grupo de Gasto 4 Transferencias Corrientes, los
renglones 412 Prestaciones póstumas, 413 Indemnizaciones al personal, 415
Vacaciones pagadas por retiro y 419 Otras transferencias a personas individuales;
y del Grupo de Gasto 9 Asignaciones Globales, el renglón 913 Sentencias
judiciales.
 
Del programa 11 Generación de Energía Eléctrica, del Grupo de Gasto 0, los
renglones: 021 Personal supernumerario, 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, 031 Jornales, 041 Servicios extraordinarios de personal permanente, del
Grupo de Gasto 1 Servicios No Personales, los renglones: 113 Telefonía, 133
Viáticos en el interior, 155 Arrendamiento de medios de transporte, 161
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción,165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 169 Mantenimiento y
reparación de otras maquinarias y equipos, 171 Mantenimiento y reparación de
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edificios, 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común,
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, 199 Otros
servicios no personales; del Grupo de Gasto 2 Materiales y Suministros, los
renglones: 262 Combustibles y lubricantes, 297 Materiales, productos y accesorios
eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, 298
Accesorios y repuestos en general; del Grupo de Gasto 3 Propiedad, Planta,
Equipo e Intangibles, los renglones: 321 Maquinaria y equipo de producción, 328
Equipo de cómputo y 329 Otras maquinarias y equipos; y del Grupo de Gasto 4
Transferencias Corrientes, los renglones 435 Transferencias a otras instituciones
sin fines de lucro y 473 Transferencias a organismos regionales.
 
Del programa 12 Transporte y Control de Energía Eléctrica, del Grupo de Gasto 0
Servicios Personales, los renglones: 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, 031 Jornales, 041 Servicios extraordinarios de personal permanente y
043 Servicios extraordinarios de personal por jornal; 055 Aporte para clases
pasivas del Grupo de Gasto 1 Servicios No Personales, los renglones: 113
Telefonía, 133 Viáticos en el interior, 155 Arrendamiento de medios de transporte,
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 166 Mantenimiento y
reparación de equipo para comunicaciones, 169 Mantenimiento y reparación de
otras maquinarias y equipos, 171 Mantenimiento y reparación de edificios, 173
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, 174
Mantenimiento y reparación de instalaciones, 188 Servicios de ingeniería,
arquitectura y supervisión de obras y 199 Otros servicios no personales; del Grupo
de Gasto 2 Materiales y Suministros, los renglones: 262 Combustibles y
lubricantes y 298 Accesorios y repuestos en general; del Grupo de Gasto 3
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, los renglones: 329 Otras maquinarias y
equipos y 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común; del Grupo
de Gasto 4 Transferencias Corrientes, el renglón 435 Transferencias a otras
instituciones sin fines de lucro; y del Grupo de Gasto 9 Asignaciones Globales, el
renglón 913 Sentencias judiciales.
 
Del programa 13 Comercialización de Energía Eléctrica, del Grupo de Gasto 1
Servicios No Personales, el renglón 111 Energía eléctrica.
 
Del programa 14 Electrificación Rural, del Grupo de Gasto 0 Servicios Personales,
el renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal; del Grupo de Gasto 3
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, el renglón 332 Construcciones de bienes
nacionales de uso no común; y del Grupo de Gasto 9 Asignaciones Globales, el
renglón 913 Sentencias judiciales.
 
Del programa 99 Partidas No Asignables a Programas, del Grupo de Gasto 7
Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos, renglón 758
Amortización de préstamos de organismos e instituciones regionales e
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internacionales.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan la ampliación presupuestaria
de Q630,000,000.00, que se transfirió al Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, para subsidiar el pago de energía eléctrica ante la emergencia sanitaria
por el COVID-19. Así mismo, se verificó el Plan Operativo Anual -POA- y sus
modificaciones, con el fin de determinar el logro de las metas institucionales, los
objetivos y las funciones de la entidad y su gestión administrativa.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría financiera y de cumplimiento comprendió la evaluación de la gestión
financiera y del uso de fondos asignados para subsidio de la energía eléctrica, de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables. Así mismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas de
Control Interno, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
 
Se dio seguimiento a la información que fue proporcionada por la Dirección de
Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana de la Contraloría
General de Cuentas, relacionada a la publicación de compras, contrataciones y
pagos en el sistema Guatecompras a través de los Números de Operación
Guatecompras -NOG- siguientes: 11478519, 11805765, 11805811, 11805897,
11806702, 11933240, 11933364, 11939168, 11951109, 12010537, 12131385,
12151246, 12160210, 12160369, 12160490, 12160636, 12182206, 12272140,
12227641, 12331341, 12311537, 12331422, 12331473, 12358835, 12358932,
12404888, 12445444, 12507067, 12547654, 12550876, 12550922, 12558281,
12624659, 12627968, 12697400, 12697451, 12701343, 12701491, 12742856,
12795054, 12795275, 12795291, 12807303, 12814423, 12827290, 12961620,
13587366, 13685481. Como resultado del seguimiento realizado, no se
establecieron situaciones que merecieran revelarse como hallazgos en el presente
Informe. El Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, realiza sus publicaciones
en el Sistema de Guatecompras, en cumplimiento al artículo 54 Transparencia en
el uso de fondos públicos y otros contratos, de la Ley de Contrataciones del
Estado, por ser una entidad estatal, autónoma y descentralizada que posee su
propia normativa legal (Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones
del INDE y Manuales de Procedimientos).
 
Área del especialista
 
En Oficio DAS-05-25-AFYC-100-2020 de fecha 18 de enero de 2021, se solicitó a
la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, se
nombrara un experto, preferentemente especialista en Ingeniería Eléctrica, con el
propósito de evaluar aspectos relacionados a equipo e instalaciones eléctricas,
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inmersos en la Generación, Transporte y Control de Energía Eléctrica, así como,
en Electrificación Rural, en el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
 
En Oficio DAS-05-25-AFYC-101-2020 de fecha 19 de enero de 2021, se solicitó a
la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, se
nombrara un experto, preferentemente especialista en Ingeniería Eléctrica, para
evaluar la compra de equipos, así como, mantenimiento y reparación de
maquinaria de otras maquinarias y equipos que utiliza la institución, con el
propósito de obtener evidencia sobre el cumplimiento de especificaciones
técnicas.
 
En Oficio DAS-05-25-AFYC-102-2020 de fecha 19 de enero de 2021, se solicitó a
la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, se
nombrara un experto, preferentemente especialista en Ingeniería en Informática,
para dictaminar sobre la razonabilidad de la base de datos que utiliza la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- y el Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, para el cálculo del pago del Aporte INDE Tarifa Social Covid-19, así como,
para determinar si un usuario fue beneficiado dos o más veces por el mismo
servicio, tomando en cuenta el mismo nombre, la misma dirección y el mismo
número de contador que registra el consumo de energía eléctrica.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
El Balance General a nivel de cuenta, muestra las cuentas de Activo, Pasivo y
Patrimonio al 31 de diciembre de 2020. De acuerdo con el alcance de auditoría, se
evaluaron cuentas de Balance General que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Bancos
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-166-2021-2021 de
fecha 24 de marzo de 2021, el cuadro de integración de Bancos al 31 de
diciembre de 2020. Los recursos financieros se manejan en 12 cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, las que se encuentran debidamente
autorizadas y con registros auxiliares en libros autorizados por la Contraloría



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 9 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

General de Cuentas. El Saldo total que figura en la cuenta 1112 Bancos al 31 de
diciembre de 2020 asciende a la cantidad de Q2,168,402,088.56 el cual se
encuentra integrado de la siguiente manera:

 
No. No. de la Cuenta Nombre de la Cuenta

Depósitos Monetarios
Banco Aperturada para Saldo en

Quetzales al
31/12/2020

1 GT02BAGU01010000000001305663 INDE FDO. DE
AMORTIZACION
PARA PAGO DEUDA
EXTERNA

D E
GUATEMALA

PAGO DEUDA
EXTERNA

65,22

2 GT06BRRL01010000003033080147 INDE CORPORATIVO BANRURAL P A G O  A
PROVEEDORES,
B I E N E S  Y
SERVICIOS

600.025.106,46

3 GT08INDL01010000000000198325 EGEE INDE INDUSTRIAL P A G O  A
PROVEEDORES,
B I E N E S  Y
SERVICIOS

124.615.414,94

4 GT09INDL01010000000270012925 INDE CORPORATIVO INDUSTRIAL GARANTIA CARTAS
DE CREDITO

31.720.058,00

5 GT24GTCO01010000000150310775 INDE CORPORATIVO G & T
CONTINENTAL

P A G O  A
PROVEEDORES,
B I E N E S  Y
SERVICIOS

8.129.337,73

6 GT31BAGU01010000000001301746 INDE CUENTA
ESPECIAL

D E
GUATEMALA

PAGO CARTAS DE
CREDITO, BIENES
Y SERVICIOS

68.742,69

7 GT39BRRL01010000003168020715 INDE GARANTIA
CARTAS DE CREDITO

BANRURAL GARANTIA CARTAS
DE CREDITO

40,500,000.00

8 GT45INDL01010000000270020910 INDE GARANTIA
CARTAS DE CREDITO

INDUSTRIAL GARANTIA CARTAS
DE CREDITO

19.433.562,17

9 GT54GTCO01010000006600190405 INDE GARANTIA
CARTAS DE CREDITO

G & T
CONTINENTAL

GARANTIA CARTAS
DE CREDITO

5.920,57

10 GT74INDL01010000000270042310 INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
CUENTA ESPECIAL

INDUSTRIAL A P O R T E
GOBIERNO PAGO
TARIFA SOCIAL.

172,940,052.76

11 GT74INDL01010000002040027888 INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION

INDUSTRIAL DE GARANTIA 941.805.199,79

12 GT95BRRL01010000003033154496 EGEE - INDE BANRURAL P A G O  A
PROVEEDORES,
B I E N E S  Y
SERVICIOS

229.158.628,23

TOTAL                              2.168.402.088,56

 
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-166-2021-2021 de
fecha 24 de marzo de 2021, la integración de la cuenta 1131 Cuentas a Cobrar a
Corto Plazo al 31 de diciembre de 2020, el saldo total que figura en dicha cuenta
asciende a la cantidad de Q2,381,796,688.48, conformado por diferentes
subcuentas, como Cuentas Comerciales Servicios de Energía Eléctrica, Intereses
a Cobrar, entre otros.
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Documentos a Cobrar a Corto Plazo
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-166-2021-2021 de
fecha 24 de marzo de 2021, la integración de la cuenta 1132 Documentos a
Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2020, el saldo total que figura en dicha
cuenta asciende a la cantidad de Q19,552,263.94, conformado por la subcuenta
Otros Documentos a Cobrar a Corto Plazo.
 
Fondos en Avance
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-009-2021 de fecha 11
de enero de 2021, el cuadro de integración del Fondo Rotativo Institucional al 31
de diciembre de 2020, de acuerdo a las siguientes Resoluciones de Autorización:
GF-P-800-004-2020, GF-P-800-006-2020, GF-P-800-007-2020,
GF-P-800-009-2020, GF-P-800-010-2020, GF-P-800-012-2020,
GF-P-800-013-2020, GF-P-800-014-2020, GF-P-800-015-2020,
GF-O-800-016-2020, GF-P-800-016-2020, GF-P-800-017-2020,
GF-P-800-018-2020, GF-P-800-019-2020, GF-P-800-020-2020,
GF-P-800-021-2020, GF-P-800-024-2020, GF-P-800-025-2020,
GF-P-800-028-2020, GF-P-800-029-2020, GF-P-800-030-2020,
GF-P-800-031-2020, GF-P-800-032-2020, GF-P-800-033-2020,
GF-P-800-034-2020, GF-P-800-036-2020, GF-P-800-037-2020,
GF-P-800-041-2020, GF-P-800-042-2020, GF-P-800-043-2020,
GF-P-800-088-2020, GF-P-800-161-2020. Las liquidaciones totales ascienden a la
cantidad de Q24,532,913.88.
 
Construcciones en Proceso
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-166-2021-2021 de
fecha 24 de marzo de 2021, la integración de la cuenta 1234 Construcciones en
Proceso al 31 de diciembre de 2020, el saldo total que figura en dicha cuenta
asciende a la cantidad de Q154,168,407.78.
 
Previsiones para Cuentas Incobrables
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-166-2021-2021 de
fecha 24 de marzo de 2021, la integración de la cuenta 2261 Previsiones para
Cuentas Incobrables al 31 de diciembre de 2020, el saldo total que figura en dicha
cuenta asciende a la cantidad de Q2,205,750,557.58.
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Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, presenta un déficit de Q2,459,532.69.  Los ingresos se integran por los
siguientes rubros: Ingresos no tributarios Q22,426,168.63, Venta de bienes y
servicios de la administración pública Q2,004,051,554.71, Intereses y otras rentas
de la propiedad Q139,897,240.29, Otros ingresos percibidos Q94,137,727.39, para
un total de Ingresos de Q2,890,512,691.02. Los gastos se integran por los
siguientes rubros: Gastos de consumo Q2,811,823,025.50, Intereses, comisiones
y otras rentas de la propiedad Q14,491,244.97, Otras pérdidas y/o
desincorporación Q42,866,225.43, Transferencias corrientes otorgadas
Q23,791,727.81, para un total de Gastos de Q2,892,972,223.71.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2020, aprobado por medio de Acuerdo Gubernativo Número 277-2019, de fecha
13 de diciembre 2019, asciende a la cantidad de Q2,295,894,000.00, el cual tuvo
modificaciones por valor de Q630,000,000.00, lo que da como resultado el
presupuesto de ingresos y egresos vigente al 31 de diciembre de 2020 por valor
de Q2,925,894,000.00. El presupuesto devengado por concepto de ingresos
asciende a la cantidad de Q2,767,989,597.77 y por concepto de egresos la
cantidad de Q2,480,830,888.01.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el período auditado el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, recibió una
ampliación presupuestaria por la cantidad de Q630,000,000.00, del Ministerio de
Finanzas Públicas en cumplimiento a los Decretos No. 13-2020 y 20-2020, así
como, a los Acuerdos Gubernativos No. 63-2020 y 75-2020, del 29 de abril de
2020 y 02 de junio de 2020, respectivamente; para subsidiar el pago de energía
eléctrica ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
 
Información del especialista
 
En relación a la solicitud realizada por medio Oficio DAS-05-25-AFYC-100-2020
de fecha 18 de enero de 2021, la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente
y Recursos Naturales, a través del Oficio No. 038-2021 de fecha 29 de enero de
2021, manifestó lo siguiente: “…haciendo las consultas al interno de la Contraloría
General de Cuentas, constatamos que no existe ese tipo de especialista en el
Institución y debido al tiempo que tienen para la presentación del informe, que
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deberá de ser en abril, no es posible efectuar un proceso de cotización para la
contratación de un especialista externo, si hubiera los recursos necesarios, pues el
proceso es un poco largo y posteriormente este especialista tendría que efectuar
los trabajos solicitados, no da tiempo.”
 
En relación a la solicitud realizada por medio del Oficio
DAS-05-25-AFYC-101-2020 de fecha 19 de enero de 2021, la Dirección de
Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Oficio No.
036-2021 de fecha 29 de enero de 2021, manifestó lo siguiente: “Por tratarse de
suministro consideramos que no amerita un especialista, el proceso de compras
puede ser examinado por la comisión, adicionalmente la Contraloría General de
cuentas no dispone de este tipo de profesionales.”
 
En relación a la solicitud realizada por medio del Oficio
DAS-05-25-AFYC-102-2020 de fecha 19 de enero de 2021, la Dirección de
Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Oficio No.
037-2021 de fecha 29 de enero de 2021, manifestó lo siguiente: “…se considera
que no es necesario el nombramiento de un especialista, salvo que existan quejas
de mal servicio, que se comprobaría con la encuesta a los beneficiarios de los
servicios.”
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La Institución formuló su Plan Operativo Anual -POA- para el ejercicio fiscal 2020,
el cual contiene sus metas físicas y financieras, elaborando las modificaciones
presupuestarias las cuales fueron incorporadas al mismo. Cumplió con los
requisitos establecidos para su formulación. A la vez, presentó el informe de su
gestión al Ministerio de Finanzas Públicas y cumplió con la presentación ante la
Contraloría General de Cuentas.
 
Convenios
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-009-2021 de fecha 11
de enero de 2021, que durante el período fiscal 2020, no firmó ningún convenio.
 
Donaciones
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-009-2021 de fecha 11
de enero de 202, que durante el período fiscal 2020, no recibió donaciones.
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Préstamos
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-009-2021 de fecha 11
de enero de 2021, que durante el período fiscal 2020, no recibió préstamos.
 
Transferencias
 
La Institución reportó por medio del Oficio GF-CGC-O-800-010-2021 de fecha 11
de enero de 2021, que durante el período fiscal 2020, no transfirió fondos.
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
fue aprobado por el Consejo Directivo en el punto Sexto del Acta número
103-2019, correspondiente a su Sesión Extraordinaria celebrada el 3 de diciembre
de 2019, contenido en Resolución número CDR-218-2019 de fecha 30 de
diciembre de 2020. Según Constancia de recepción en la Contraloría General de
Cuentas, fue operado en el SAG-UDAI el 14 de enero de 2020.
 
Otros aspectos
 
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE- utiliza los siguientes sistemas de
información:
 
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-
 
El INDE utiliza el SICOIN WEB para el registro presupuestario y contable de todas
sus transacciones.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
-GUATECOMPRAS-
 
El INDE utiliza el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, denominado GUATECOMPRAS, para publicar y gestionar sus
adquisiciones; apoyados en su Reglamento de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del INDE.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
 
El INDE utiliza el Módulo, para registrar el avance físico y financiero de los
proyectos.
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Sistema de Gestión -SIGES-
 
El INDE utiliza el sistema para la solicitud y registro de las compras.
 
Sistema Tecnológico de Administración de Recurso Humano -STARH-
 
El INDE utiliza éste sistema para la gestión de nóminas sueldos y salarios del
personal, por consiguiente, no utiliza el Sistema de Nóminas y Registro de
Personal -GUATENÓMINAS-.
 
Sistema de Aplicaciones y Productos -SAP-
 
El INDE utiliza éste sistema para la administración, control de almacenes y activos
fijos.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Los criterios aplicables al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- son: 
 
Leyes, Acuerdos y Reglamentos
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2. Ámbito de
competencia y 4. Atribuciones.
 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas.
 
Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Emergencia
para Proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la Pandemia
Coronavirus COVID-19.
 
Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate
Económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19.
 
Decreto 20-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ampliación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Veinte.
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Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Decreto Número 64-94 del Congreso de la República de Guatemala y sus
reformas, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
 
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
 
Decreto 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de
Electricidad.
 
Decreto 96-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Tarifa
Social para el Suministro de Energía Eléctrica.
 
Decreto 52-2003 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Incentivos
para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.
 
Acuerdo Gubernativo 96-2019 del Congreso de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto.
 
Acuerdo Gubernativo No. 613-2005, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos.
 
Acuerdo Número A-002-2020 del Contralor General de Cuentas, Sistema de
Registro de Altas, Ascensos y Bajas de la Administración Pública.
 
Acuerdo Gubernativo 1031-88 del Presidente de la República, Reglamento de
Clasificación de Puestos y Administración de Salarios del Instituto Nacional de
Electrificación.
 
Acuerdo Gubernativo 256-97 del Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley General de Electricidad República de Guatemala.
 
Acuerdo Gubernativo 299-98 del Presidente de la República, Reglamento del
Administrador del Mercado Mayorista.
 
Acuerdo Gubernativo 211-2005 del Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
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Renovable.
 
Acuerdo Gubernativo 241-90 del Presidente de la República, Reglamento de
Fondo de Pensiones para el Personal del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-.
 
Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE. Reglamento
de Gastos de Viáticos del INDE.
 
Reglamento del Presupuesto del INDE.
 
Reglamento de Transportes, Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
 
Reglamento General de Relaciones Laborales del INDE.
 
Acuerdo de Separación de Empresas del INDE, del Consejo Directivo.
 
Normativos
 
Acuerdo No. 46-2003 Instructivo Vehículos Automotores, del Gerente General.
 
Acuerdo de Reorganización Administrativa 18 Horas Extras, del Gerente General.
 
Normativo No. 54 Para Compra de Combustible, del Gerente General.
 
Normativo No. 53 Para el Control de Almacenes, del Gerente General.
 
Normativo No. 56 Para Regular Sistemas Aislados Utilizando Recursos
Renovables para la Electrificación Rural en Zonas Aisladas, del Gerente General.
 
Normativo 60 Para la Asignación, Autorización y Utilización de Fondos Fijos (Caja
Chica) del INDE, del Gerente General.
 
Normativo 61 Para la Compra o Contratación Directa, Normativo para la
Administración de la RED del INDE y sus componentes. Normativo para la
Aprobación de TDR, del Consejo Directivo.
 
Normativo para el control de activos fijos del INDE, aprobado por Gerente General.
 
Normativo para la Apertura, Pago y Liquidación de Cartas de Crédito del INDE, del
Gerente General.
 
Normativo para la Contratación de Espacios Publicitarios en Medios de
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Comunicación por Parte del INDE, del Gerente General.
 
Normativo para la Entrega de Plantas Forestales y Otras Especies, Producidas en
Viveros del INDE, del Gerente General.
 
Manuales
 
Manual de Procedimiento de Gestión de Desarrollo Informático, del Gerente
General.
 
Manual de Procedimiento de Gestión de Compras (Juntas Permanentes de
Calificación y Cotización), del Gerente General.
 
Manual de Procedimientos de Comercialización de Energía Eléctrica, del Gerente
de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del INDE.
 
Manual de Proceso de Gestión Financiera, del Gerente Financiero.
 
Manual de Procedimiento de Gestión de Servicios Corporativos, del Gerente de
Servicios Corporativos.
 
Manual de Procedimiento de Gestión de Auditoría Interna, del    Auditor Interno
Corporativo.
 
Manual de Procedimiento del Proceso de Gestión Social Ambiental, del Asesor
Social.
 
Manual de Procedimiento de Seguridad Corporativa, del Gerente de Servicios
Corporativos.
 
Manual de Procedimiento de Compras y Contrataciones y Enajenaciones del
INDE, del Gerente de Planificación Institucional.
 
Manual de Proceso para el Control de Activos Fijos, del Gerente de Planificación
Institucional.
 
Manual de Procedimiento de Gestión Jurídica, del Jefe de Asesoría Jurídica.
Manual de Procedimiento de Gestión de Comunicación Corporativa.
 
Conflicto entre criterios
 
Considerando la creación del Decreto Número 64-94 emitido por el Congreso de la
República de Guatemala, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación
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-INDE-”, donde se le otorga autonomía para que pueda reestructurar la gestión
administrativa, financiera y política de la institución, con la finalidad de coadyuvar
como un ente más en materia de electrificación al desarrollo técnico y racional de
toda clase de fuentes de energía, se aprueba por del Acta Número 9-2013 emitida
y celebrada por el Consejo Directivo, el Reglamento de Compras, Contrataciones
y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
 
Sin embargo, de acuerdo a la normativa de control interno y financiero del Estado,
este reglamento que aplica la Institución, puede generar efectos de riesgos
relativos en materia al proceso de compras que posee el Estado, según las
exigencias establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número
57-92 del Congreso de la República de Guatemala, al momento de una
fiscalización. Por lo que se estima conveniente recomendar a la máxima autoridad,
la implementación de mejoras a dicho Reglamento.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Con base a la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, y el análisis de
variaciones de las cuentas del Balance General, se aplicaron criterios de
importancia relativa para la selección de la muestra, elaborando los programas de
auditoría para cada rubro seleccionado.
 
Se examinó el porcentaje establecido según la evaluación de la estructura de
control interno y los riesgos inherentes y de control plasmados en la cédula
correspondiente, aplicando el criterio de importancia relativa, a manera de
satisfacer la razonabilidad de los montos.
 
Una vez determinados los programas de los rubros de ingresos, renglones de
gastos y cuentas contables para la muestra, se listaron los Comprobantes Únicos
de Registro -CUR- seleccionados, para ser examinados.
 
Se solicitó información a la entidad, de acuerdo a los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR- seleccionados, para obtener evidencia de las pruebas efectuadas
de acuerdo a los criterios y atributos determinados por el auditor.
 
Se efectuaron los procedimientos que el auditor consideró necesarios, para
determinar la razonabilidad de los montos o el cumplimiento de la normativa
aplicable.
 
Se verificó la documentación legal de soporte, que originó el registro en los
Estados Financieros.
 
Se efectuaron verificaciones físicas de personal, de los activos, obras, equipos,
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entre otros, que fueron objeto de la muestra al estar registrados en los libros
auxiliares o contables.
 
Se aplicaron técnicas para la obtención de evidencia: observación, inspección,
indagación y confirmación de información.
 
Se elaboraron papeles de trabajo, para dejar evidencia de los procedimientos
ejecutados de acuerdo a la evaluación efectuada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 20 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
 
1. Balance General
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3. Estado de Resultados
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencias en la calificación de ofertas
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 11 Generación de
Energía Eléctrica, Renglón Presupuestario 188 Servicios de ingeniería,
arquitectura y supervisión de obras, se contrató el Servicio de Inspección del Túnel
de Aducción de la Planta Hidroeléctrica Chixoy, habiendo adjudicado la Junta de
Invitación a Ofertar Permanente a la empresa Sociedad Diving Service Salvage
Limitada, suscribiéndose el Contrato Administrativo No. 303-2018 de fecha
15-11-2018, por un valor de Q9,110,872.50 (Incluye IVA), publicado en el Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado con Número de
Operación Guatecompras (NOG) 7768761. Al evaluar la documentación adjunta al
Comprobante Único de Registro -CUR- No. 2081 de fecha 06-07-2020, por
Q9,654,418.70, (Valor con IVA y modificación de contrato); se estableció que la
empresa adjudicada incumplió con los Términos de Referencia Invitación a Ofertar
No. EGEE/C09-2018-0004, al no presentar los documentos contenidos en los
requisitos formales siguientes:
 
1. Fotocopia simple de su Constancia de Inscripción actualizada y ratificada en el
Registro Tributario Unificado de la Superintendencia de Administración Tributaria
-SAT- y de los formularios de pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA- y del
Impuesto Sobre la Renta -ISR-, correspondientes al período más reciente, de
conformidad con el régimen al que se encuentra inscrito en el Registro Tributario
Unificado.
 
2. Fotocopia legalizada de la Certificación extendida por el Registro Mercantil en
donde se establezca que la Sociedad Mercantil cuenta únicamente con acciones
nominativas.
 
3. Fotocopia legalizada de la Certificación Bancaria que acredite la titularidad en el
país, de las cuentas y operaciones bancarias que posee el oferente con una
vigencia máxima de dos meses, de la fecha de su emisión. Para el efecto debe
contener la información siguiente: Promedio de cifras antes del punto decimal de
los saldos que posee, Tiempo de manejo de cuenta.
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Criterio
El Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional
de Electrificación -INDE-, artículo 17. Atribuciones de la Junta de Invitación a
Ofertar, establece: “Las Juntas de Invitación a Ofertar temporales y permanente,
son las encargadas de recibir, evaluar, calificar y adjudicar las ofertas. Las Juntas,
a través de su Coordinador Administrativo, podrán solicitar ampliaciones,
aclaraciones y/o muestras así como requerir a los oferentes el cumplimiento de los
requisitos formales no cumplidos en la presentación de ofertas. Las juntas podrán
también descalificar ofertas y declarar desierto el proceso…” De ese mismo
cuerpo legal artículo 25. Calificación de Ofertas, establece: “Para determinar cuál
es la oferta conveniente y favorable a los intereses del INDE, las Juntas tomarán
en cuenta que las compras y contrataciones cumplan con lo solicitado en los
documentos de contratación con relación a la experiencia y capacidad
económico-financiera del oferente, a las características generales,
especificaciones técnicas, condiciones particulares y a la calidad de los bienes y
servicios, precio, así como que se cumpla con el plazo de ejecución o entrega
requerido. …La Junta calificará las ofertas técnicas (sobre “A“) de acuerdo con los
criterios que se establezcan en los documentos de contratación…”
 
Los Términos de Referencia Invitación a Ofertar No. EGEE/C09-2018-0004
Servicio de Inspección del Túnel de Aducción de la Planta Hidroeléctrica Chixoy,
Capítulo I Disposiciones Generales y Específicas, numeral 6.1 Contenido del
Sobre “A” (Oferta Técnica), establece: "inciso h), EL OFERENTE, debe incluir en
su OFERTA fotocopia simple de su Constancia de Inscripción actualizada y
ratificada en el Registro Tributario Unificado de la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT- y de los formularios de pago del Impuesto al Valor
Agregado -IVA- y del Impuesto Sobre la Renta -ISR-, correspondientes al período
más reciente, de conformidad con el régimen al que se encuentre inscrito en el
Registro Tributario Unificado.” Inciso i), Fotocopia legalizada de la Certificación
extendida por el Registro Mercantil en donde se establezca que la Sociedad
Mercantil cuenta únicamente con acciones nominativas. Inciso j), Fotocopia
legalizada de la Certificación Bancaria que acredite la titularidad en el país, de las
cuentas y operaciones bancarias que posee el OFERENTE con una vigencia
máxima de dos meses, de la fecha de su emisión. Para el efecto debe contener la
información siguiente: a) Identificación del Cuentahabiente. b) Tipo de cuentas que
posee en la entidad bancaria. c) Promedio de cifras antes del punto decimal de los
saldos que posee…”
 
Causa
La Junta de Invitación a Ofertar Permanente, incumplió una normativa legal, al
adjudicar a la empresa Soceidad Diving Service Salvage, sin que ésta hubiera
completado la documentación contenida en los Terminos de Referencia.
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Efecto
Falta de transparencia en la adjudicación, debido a la no evaluación de
documentos formales, por parte de la Junta de Invitación a Ofertar Permanente.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones a la Junta de Invitación a Ofertar
Permanente, para que al evaluar futuros eventos, proceda a verificar que los
oferentes presenten toda la documentación consignada en los términos de
referencia, como requisitos formales,  o en su defecto solicitar por medio de su
Coordinador Administrativo el cumplimiento de los requisitos formales no
cumplidos en la presentación de ofertas.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 15 de abril de 2021, los miembros de la junta de invitación a
ofertar permanente, Carlos Humberto López Ramírez, César Amaral Tzul Tacam y
Osmar Salvador Evander Ajanel Tuc, quien fungió como miembro de la junta de
invitación a ofertar permanente por el periodo del 01 de marzo de 2018 al 16 de
marzo de 2019, manifiestan: “Es importante dar a conocer en principio que desde
la puesta de operación de la planta Hidroeléctrica Chixoy en 1985 no se han
realizado inspecciones al túnel de aducción que permitan determinar el estado
físico actual.
 
Cabe resaltar que el evento de invitación a Ofertar Permanente, “SERVICIO DE
INSPECCIÓN TÚNEL DE ADUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA
CHIXOY”, fue llevado a cabo en ocasiones anteriores (años 2,015; 2,016 y 2,017)
en donde lamentablemente no se logró una adjudicación debido a que: el (los)
oferente(s) participante(s) no cumplieron con los requerimientos de la evaluación
económica, no superaron la evaluación técnica, y por ofertar económicamente por
encima del presupuesto asignado, evento que es de suma importancia para la
Hidroeléctrica Chixoy, para controlar los riesgos y evitar pérdidas considerables.
 
Por la complejidad, el alcance y la metodología del evento, más las características
técnicas especiales, no existe en el mercado guatemalteco, empresa alguna con
experiencia que realice inspecciones de túneles de aducción a las plantas
hidroeléctricas, y en este caso específico, con características especiales talos
como: longitud del túnel 25,697 metros, por mencionar entre otros. Es por ello que
las dos propuestas recibidas en el evento EGEE/C09-2018-0004 “SERVICIO DE
INSPECCIÓN TÚNEL DE ADUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA
CHIXOY”, tienen la característica que en Guatemala únicamente tienen un
representante oficial o exclusivo, o bien un poder especial administrativo y con
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representación, derivado de lo anterior se evaluó la oferta técnica adjudicada. La
documentación mencionada obra en el expediente y ofertas técnicas originales
observadas por la Comisión de Auditoría.
 
El oferente SOCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE LIMITADA, SOCIEDAD
EXTRANJERA se inscribió ante el Registro Tributario Unificado (RTU) de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- en fecha 27 de agosto del
año 2018, y la recepción de ofertas y apertura de oferta técnica, se llevó a cabo en
fecha 06 de septiembre del año 2018, por lo cual según el espíritu de los Términos
de Referencia Invitación a ofertar número EGEE diagonal C cero nueve guion dos
mil dieciocho guion cero cero cero cuatro (EGEE/C09-2018-0004) “SERVICIO DE
INSPECCIÓN DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA
CHIXOY” es la no existencias de omisos por parte del oferente dentro de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- por lo tanto no existe
periodos vencidos de los impuestos a los que hace referencia la literal h) del sub
numeral 6.1, numeral 6 del Capítulo I de los Términos de Referencia, asimismo el
documento presentado por el oferente, indica claramente la fecha de inicio de
operaciones, siendo esta 27/08/2018.
 
El Oferente SOCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE LIMITADA, SOCIEDAD
EXTRANJERA, no está contemplada dentro del Código de Comercio, como las
sociedades obligadas a emitir títulos de acciones nominativas, así mismo dicho
requerimiento de los Términos de Referencia de la Invitación a Ofertar número
EGEE diagonal C cero nueve guion dos mil dieciocho guion cero cero cero cuatro
(EGEE/C09-2018-0004) “SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL TÚNEL DE
ADUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY” nacen a través de la
entrada en vigencia de La Ley No. 4021, llamada "Ley de Extinción de Dominio",
que incluye las siguientes disposiciones referentes a acciones: “Artículo 70. Se
reforma el Artículo 108, Acciones nominativas y al portador, del Código de
Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República, el cual queda así: “Artículo
108. Acciones. Las acciones deberán ser nominativas. Las sociedades anónimas
constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo pacto
social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de
acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas.” por lo que el
Registro Mercantil no inscribe sociedades con acciones al portador, y dado que es
una normativa que entro en vigencia en el año 2010, y el registro del Oferente
SOCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE LIMITADA, SOCIEDAD EXTRANJERA
se realizó en el año 2018, por lo cual se sobre entiende que el Oferente
SOCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE LIMITADA, SOCIEDAD EXTRANJERA
cuenta con acciones nominativas.
 
El Oferente SOCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE LIMITADA, SOCIEDAD
EXTRANJERA, presentó dos certificaciones bancarias una en moneda nacional y
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otra en moneda extranjera, ambas indican claramente fecha de apertura 03 de
septiembre de 2018, por lo que se realizó consulta por la vía telefónica a la entidad
bancaria, consultando cual es el mínimo del monto para apertura de cuentas
bancarias, ya que tenía apenas 3 días las cuentas bancarias del oferente de haber
sido aperturadas, por lo que no contaba con promedio alguno, dentro de la oferta
se presentó estados financieros legalizados, donde se acredito la cantidad de
activos que posee el Oferente SOCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE
LIMITADA, SOCIEDAD EXTRANJERA con ello se acredita el promedio de cifras
que posee dicho oferente, con lo cual se acredita la capacidad económica que se
tiene para cumplir con la ejecución del servicio en su momento solicitado.
 
Así mismo la Junta, después de haber interpretado los fundamentos legales
citados anteriormente, los cuales establecen un criterio legal, acepta por
Unanimidad la Oferta Técnica presentada, además que cuenta con la experiencia
de haber realizado proyectos de características similares o superiores a las
requeridas en los Términos de Referencia, que es un aspecto de suma
importancia y fundamental para los alcances del presente evento. Finalmente
informar a la Comisión de Auditoría, que el estatus del contrato del evento en
mención es “Liquidado el Contrato Administrativo”, sin presentar incumplimientos e
irregularidades alguna, por lo que el servicio fue recibido a entera satisfacción del
INDE.
 
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Artículo Número 25
Calificación de Ofertas del REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y
ENAJENACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE,
la capacidad económico-financiera de la entidad adjudicataria cumplía con la
certificación bancaria requerida en los Términos de Referencia, presentando el
oferente adjudicatario, si tenían la capacidad económico-financiera para cumplir
con lo requerido en dichos Términos de Referencia, situación por la cual el evento
EGEE/C09-2018-0004 fue adjudicado a la entidad participante ya que a criterio de
la Junta de Invitación a Ofertar Permanente la oferta convenía a los intereses del
INDE.
 
La Junta actuó en estricto cumplimiento a lo fundamentado en los Artículos:
ARTÍCULO 17 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE INVITACIÓN A OFERTAR,
ARTÍCULO 18. COMPETENCIA DE LA JUNTA DE INVITACIÓN A OFERTAR,
ARTÍCULO 19. TÉRMINOS DE REFERENCIA, ARTÍCULO 21. DE LAS
OFERTAS, ARTÍCULO 25. CALIFICACIÓN DE OFERTAS y ARTÍCULO 26.
PLAZO PARA ADJUDICAR del REGLAMENTO DE COMPRAS,
CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN -INDE-, además de circunscribirse a lo estipulado en los
Términos de Referencia de la Invitación a Ofertar EGEE/C09-2018-0004.
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De conformidad con lo indicado en lo anterior, se evidencia que la Junta de
Invitación a Ofertar Permanente, cumplió con la recepción, evaluación y revisión
de la Oferta Adjudicataria, velando por los intereses de INDE, su intención
principal es que los eventos programados se realicen con total transparencia y
determinando la oferta conveniente para la institución (ARTÍCULO 4. PRINCIPIO
DE TRANSPARENCIA, ARTÍCULO 25. CALIFICACIÓN DE OFERTAS,
REGLAMENTO DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y ENAJENACIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-), asegurando condiciones
de competitividad y el facilitar la participación, damos fiel cumplimiento a lo
requerido por la comisión de auditoría de la Contraloría General de Cuentas.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los miembros de la junta de invitación a ofertar
permanente, Carlos Humberto López Ramírez, César Amaral Tzul Tacam y para
Osmar Salvador Evander Ajanel Tuc, quien fungió como miembro de la junta de
invitación a ofertar permanente por el periodo del 01 de marzo de 2018 al 16 de
marzo de 2019, en virtud que sus comentarios y documentos de respaldo
presentados no se consideraron suficientes para el desvanecimiento del mismo,
tomando en cuenta que la junta de invitación a ofertar permanente es la
encargada de recibir, evaluar, calificar y adjudicar las ofertas. Así mismo, porque
se evidencia que en la evaluación de la presente oferta no se agotó la instancia
administrativa, en el sentido de solicitar ampliaciones, aclaraciones y/o muestras
así como requerir a los oferentes el cumplimiento de los requisitos formales no
cumplidos, en la presentación de las ofertas, dejando constancia por escrito de
este procedimiento dentro del expediente respectivo.
 
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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MIEMBRO DE LA JUNTA DE INVITACION A OFERTAR PERMANENTE OSMAR SALVADOR EVANDER AJANEL TUC 3,561.25
MIEMBRO DE LA JUNTA DE INVITACION A OFERTAR PERMANENTE CARLOS HUMBERTO LOPEZ RAMIREZ 4,075.00
MIEMBRO DE LA JUNTA DE INVITACION A OFERTAR PERMANENTE CESAR AMARAL TZUL TACAM 4,575.00
Total Q. 12,211.25

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento a normativo interno del INDE
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 11 Generación de
Energía Eléctrica, Renglón Presupuestario 297 Materiales, productos y accesorios
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eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, se adquirió
de la Empresa CEICA, S. A. dos Rele de Protección de 110 a 250 Voltios,
registrándose en el Comprobante Único de Registro –CUR- No. 1646 de fecha
03-06-2020, por valor de Q74,900.00, los cuales fueron registrados en el Almacén
según Constancia de Ingreso a Almacén e Inventario Serie 1021 No. 007265 de
fecha 22-05-2020. De acuerdo a la Cotización de fecha 20-01-2020 y a la Orden
de Compra y Pago No. 4500032782, la empresa debió entregar el suministro en
un plazo no mayor de 12 semanas a partir de la recepción de la orden de compra
y pago, (10-02-2020). Estableciéndose que se incumplió con el plazo de entrega,
lo cual fue ratificado con lo contenido en la nota de observación
050-2020-DCCF-EGEE de fecha 05-06-2020 del Departamento de Control de
Calidad Financiera del INDE.
 
Criterio
El Acuerdo No. GG-A-19-2012 Normativo No. 61 Para la Compra o Contratación
Directa, artículo 4. Responsables, establece: “De acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del INDE, los jefes de
las unidades ejecutoras tienen la responsabilidad y potestad para autorizar la
compra o contratación directa, de acuerdo a las condiciones establecidas en este
Normativo." De ese mismo cuerpo legal artículo 6. Lineamientos, último párrafo,
establece: “…En las cotizaciones se debe indicar el plazo de entrega y las
condiciones requeridas…" De ese mismo cuerpo legal artículo 7. Procedimiento,
numeral 9. establece: “El proveedor recibe la Orden de Compra y Pago, sellando y
firmando el original y el duplicado. De acuerdo con el período de entrega
establecido, procede a la entrega del bien o servicio, adjuntando el duplicado de la
Orden de Compra y Pago y la factura correspondiente. Numeral 10. …La
recepción del bien o activo se debe realizar en concordancia con lo solicitado en la
documentación de soporte, y entrega constancia de ingreso al proveedor mediante
fotocopia simple del formulario “Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario”. "
 
Causa
El Jefe División Control de la Producción y Automatización y el Guardalmacén no
dieron cumplimiento a lo contenido en la cotización y orden de compra y pago, en
lo referente al plazo de entrega del suministro.
 
Efecto
Al no acatarse las normativas y procesos aprobados por la autoridad competente,
se propicia una gestión administrativa deficiente y falta de transparencia en la
ejecución del gasto.
 
Recomendación
El Gerente de Generación de Energía Eléctrica debe girar instrucciones al Jefe
División Control de la Producción y Automatización y al Guardalmacén, para que
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previo a recibir los bienes, se verifique el plazo de entrega de acuerdo a la
documentación que aprueba la compra.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 14 de abril de 2021, el Jefe División Control de la Producción
y Automatización, Julio César Rodas (S.O.A.) manifiesta: “Referente al
incumplimiento en el plazo de entrega, de dos (2) relé de protección, entregados
por el proveedor CEICA, S.A., por el valor de Q. 74,900.00, según orden de
compra y pago No. 4500032782, el retraso en el tiempo de entrega fue debido a
los inconvenientes causados por la Pandemia Covid-19, le manifiesto que, para
compras directas menores a Q. 90,000.00 no existe sanción por retraso en la
entrega, según cuarto párrafo del artículo 85. del Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-."
 
En nota s/n, de fecha 09 de abril de 2021, el Guardalmacén, Juan Carlos Ramos
del Cid manifiesta: “Referente al retraso en el tiempo de entrega de dos (2) relé de
protección, entregados por el proveedor Ceica, S.A. por el valor de Q. 74,900.00
según orden de compra y pago No. 4500032782, le manifiesto, para compras
directas menores a Q. 90,000.00 no existe sanción por retraso en la entrega,
según último párrafo del artículo 85. Del Reglamento de Compras, Contrataciones
y Enajenaciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe División Control de la Producción y
Automatización, Julio César Rodas (S.O.A.), en virtud que sus comentarios y
documentos de respaldo presentados no se consideraron suficientes para el
desvanecimiento del mismo, debido a que indica que el retraso en el tiempo de
entrega fue debido a los inconvenientes causados por la Pandemia Covid-19,
aceptando así que existió retraso en la entrega del activo adquirido. Así mismo,
porque en sus comentarios hace énfasis a que no existe sanción para las compras
directas menores de Q90,000.00, según el Reglamento de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del INDE, lo cual no es procedente toda vez que
esto se refiere a las acciones administrativas que debe aplicar o no el Instituto
Nacional de Electrificación.
 
Se confirma el hallazgo para el Guardalmacén, Juan Carlos Ramos del Cid, en
virtud que sus comentarios y documentos de respaldo presentados no se
consideraron suficientes para el desvanecimiento del mismo, debido a que en lo
referente a que no existe sanción para las compras directas menores de
Q90,000.00, según el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones
del INDE, estas se refieren a sanciones que debe imponer o no el Instituto
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Nacional de Electrificación administrativamente; y no así por incumplimiento a
normativos internos aprobados por autoridad competente, siendo el ente rector de
fiscalización el que sancionará por incumplimiento a estos.
 
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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GUARDALMACEN JUAN CARLOS RAMOS DEL CID 697.75
JEFE DIVISION CONTROL DE LA PRODUCCION Y AUTOMATIZACION JULIO CESAR RODAS (S.O.A) 4,575.00
Total Q. 5,272.75

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento con relación a la actualización de datos personales
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 01 Actividades
Centrales, de conformidad con la revisión realizada, se estableció que ocho  (8)
contratistas de servicios profesionales bajo el renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, incumplieron con el registro de
Actualización de Datos en la Contraloría General de Cuentas, así: cinco (5) no
presentaron el documento de actualización a la División de Recursos Humanos y
tres (3) se actualizaron fuera del plazo establecido, como se detalla a
continuación:
 
                                                    PROFESIONALES NO ACTUALIZADOS

No. Nombre Actualización en
la CGC

NIT Correlativo
CGC

No. Contrato Fecha de
Contrato

1. María Eugenia Contreras Mejía No realizada 21175195  081-2020 12/02/2020
2. Ximena María Suárez Trujillo No realizada 107056631  135-2020 17/02/2020
3. Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera No realizada 7733577  109-2020 13/02/2020
4. Víctor Manuel Alegría Rodas No realizada 6988490  058-2020 04/02/2020
5. José Gabriel Sánchez  Coto No realizada 74167014  025-2020 14/01/2020

 
                                        PROFESIONALES ACTUALIZADOS FUERA DEL PLAZO
No. Nombre Actualización en

la CGC
NIT Correlativo

CGC
No. Contrato Fecha de

Contrato
1.  Héctor Rodolfo Flores Cuellar 10/03/2020 16967607 139669 035-2020 17/01/2020
2. Ángel José López Morales 10/03/2020 45266611 122925 084-2020 12/02/2020
3. Silvia Alejandra Noriega Guerrero 09/03/2020 37941062 17159 080-2020 12/02/2020

 
Criterio
El Acuerdo No. A-005-2017 de la Contraloría General de Cuentas de fecha 20 de
enero de 2017, artículo 1. Actualización de Funcionarios: establece: “Todas las
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personas que presten servicios personales al Estado, cualquiera que sea la forma
de contratación, de carácter temporal o permanente, a través del grupo cero (0)
y/o subgrupo dieciocho (18) del Manual de Clasificación Presupuestaria para el
Sector Público de Guatemala, tienen la obligación de registrar sus datos en la
Contraloría General de Cuentas conforme lo establecido en los acuerdos
A-006-2016 y A-039-2016. Las personas que realizaron el primer registro de datos
en las oficinas designadas por la Contraloría General de Cuentas, deberán realizar
la actualización electrónica a través de la página de internet de la Contraloría
General de Cuentas utilizando la contraseña asignada, en los distintos casos: a)
Cada vez que las personas obligadas modifiquen sus datos personales o
institucionales. b) Al inicio de cada año, aún y cuando no hayan sufrido
modificación sus datos personales o institucionales. Se establece como fecha
máxima para esta actualización el veintiocho de febrero de cada año. c) Las
personas que inicien sus labores en las instituciones objeto de fiscalización a partir
del año dos mil diecisiete, o que habiendo iniciado labores en años anteriores no
hayan registrado sus datos, deberán presentarse a las oficinas centrales de la
Contraloría General de Cuentas en la zona 13 de la ciudad capital o en la
Delegación Departamental que por razones de conveniencia le sea más accesible
para realizar el primer registro.” Del mismo cuerpo legal artículo 2. Verificación:
establece: “Las Direcciones de Personal o Recursos Humanos de las diferentes
entidades públicas, verificarán el cumplimiento de este acuerdo, siendo las
Unidades de Auditoría Interna las  responsables de velar por su cumplimiento.”
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 3.
Funcionarios públicos, establece: “Para los efectos de la aplicación de esta Ley, se
consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.” Del mismo cuerpo legal artículo 4. Sujetos de responsabilidad,
establece: ”Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta
Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma,
conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas
aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias,
remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades,
funcionarios y empleados públicos que por elección popular nombramiento,
contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas.” Del mismo cuerpo legal artículo 8. Responsabilidad administrativa,
establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la
conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia,
imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y
demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a
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prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
 
Causa
Los contratistas de servicios profesionales María Eugenia Contreras Mejía,
Ximena María Suárez Trujillo, Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, Víctor
Manuel Alegría Rodas y José Gabriel Sánchez Coto, no presentaron el
documento de actualización de datos a División de Recursos Humanos, como lo
establece la normativa correspondiente; asimismo, los profesionales Héctor
Rodolfo Flores Cuéllar, Ángel José López Morales y Silvia Alejandra Noriega
Guerrero, no efectuaron la actualización de datos oportunamente. El Jefe
División de Recursos Humanos no verificó el cumplimiento del acuerdo antes
mencionado; y el Auditor Interno Corporativo no veló por su cumplimiento.
 
Efecto
Falta de rendición de cuentas oportuna de parte del personal descrito en la
Condición.
 
Recomendación
El Gerente General, debe instruir a todas las Gerencias constituidas en el INDE,
para que sea requisito la actualización de datos en la Contraloría General de
Cuentas, al contratar personal por el renglón 029 Otras remuneraciones de
personal temporal. 
 
Comentario de los responsables
En notas s/n de fecha 16 de abril de 2021, los Contratistas de Servicios
Profesionales, Silvia Alejandra Noriega Guerrero, María Eugenia Contreras Mejía,
Ximena María Suárez Trujillo y Héctor Rodolfo Flores Cuéllar, manifiestan:
“Basada en el principio de legalidad y debido proceso, solicito se proceda una vez
analizadas las pruebas y su análisis correspondiente, se proceda a desestimar el
Hallazgo de Cumplimiento de Leyes y Regulaciones aplicables en relación a mi
persona y sea desvanecido. Me fundamento en el contenido de los artículos 12 y
28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en concordancia con
el artículo 13 inciso o) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Decreto 31-2002. Es importante indicar que la base legal que invoco para la
argumentación de descargo es de vital importancia sea analizada en forma
integral a efecto de crear una interpretación legal aplicable al caso concreto; no
pudiendo ser interpretadas las normas jurídicas en forma asilada si no dentro del
contexto de la hermenéutica jurídica. En principio es necesario indicar que como
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profesional contratada bajo el renglón 029 no ostente la calidad de funcionaria o
empleada pública, requisito necesario para encuadrar dentro de los requerimientos
de la ley en cuanto a obligatoriedad de actualización de datos ante la Contraloría
General de Cuentas. Lo anterior, no obstante tener conocimiento del contenido de
la circular de la Institución a quien me dirijo, haciendo constar por este medio que,
de conformidad con el principio legal de jerarquía de las normas legales, una
circular no puede ser superior a la ley que regula la materia, sino que únicamente
la desarrolla.
 
Al realizar la revisión de la Actualización de Datos en la Contraloría General de
Cuentas del año auditado, se determina que dicha actualización fue realizada por
mi persona dentro del plazo establecido en el oficio Circular No. 002-220-GSC de
fecha 06 de marzo del año 2020, a través del cual la Gerencia de Servicios
Corporativos, solicitó la misma a más tardar el 10 de marzo del citado año
adicionalmente existe un oficio a través del cual se adjuntan las actualizaciones de
datos del personal contratado en Asesoría Jurídica Corporativa, en el cual se
encuentra la que corresponde a mi persona, razón por la cual sí efectué
actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas posterior a la
suscripción de mi contrato de prestación de servicios profesionales dentro del
plazo otorgado por la Unidad que tiene a su cargo la gestión y actualización del
expediente administrativo que respalda mi contratación.
 
Es importante mencionar en relación a la solicitud de actualización de datos a los
empleados y funcionarios de determinada institución, corresponde a la Unidad de
Recursos Humanos realizar los requerimientos y seguir los procedimientos
administrativos para mantener actualizado el expediente de contratación
respectivo. Con lo anteriormente indicado es factible solicitar que el hallazgo sea
desvanecido en cuanto a mi persona y se traslade la responsabilidad a los
funcionarios y empleados que incumplieron con sus funciones, incluyendo la del
traslado de la información a los encargados por parte de Contraloría General de
Cuentas de los documentos que en su momento fueron recibidos en la División de
Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, tomando
en consideración que dicha traslado de información y documentos no forma parte
de las atribuciones del contrato al cual yo me encuentro sujeta... Cabe indicar que
el hallazgo formulado en mi contra indica claramente que el motivo del mismo
radica en el hecho que actualice datos durante el año 2020 ante la Contraloría
General de Cuentas extemporáneamente y ello no es cierto, dado que acompaño
fotocopia de la hoja impresa que acredita el plazo otorgado por la Unidad
Responsable para la actualización del mismo y que la misma fue trasladada
mediante oficio a la Unidad de Recursos Humanos, tal como fue solicitado en su
momento por dicha dependencia administrativa del INDE. Debe tenerse en cuenta
en este desvanecimiento de hallazgo lo contenido en el numeral 2.2 Delegación de
Autoridad de las Normas de Control Interno Gubernamental. En conclusión, el
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presente hallazgo deberá ser desvanecido en relación a mi persona y trasladarlo a
quien corresponda, si ese fuere el caso…”
 
En nota s/n de fecha 16 de abril de 2021, el Contratista de Servicios Profesionales,
José Gabriel Sánchez Coto, manifiesta: “Basado en el principio de legalidad y
debido proceso, solicito una vez analizadas las pruebas y su análisis
correspondiente, se proceda a desestimar el Posible Hallazgo de Cumplimiento de
Leyes y Regulaciones aplicables en relación a mi persona y sea desvanecido. Me
fundamento en el contenido de los artículos 12 y 28 de la Constitución Política de
la República de Guatemala, en concordancia con el artículo 13 inciso o) de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002. Es importante
mencionar en relación al acuerdo citado, que la gestión de actualización de datos
a los empleados y funcionarios de determinada institución corresponde a la
Unidad de Recursos Humanos realizar los requerimientos y seguir los
procedimientos administrativos para mantener actualizado el expediente de
contratación respectivo. Así mismo se indica que de acuerdo a la providencia
enviada P-740-220-2020-DSA, la Actualización de Datos fue enviad al
Departamento de Relaciones Laborales de la División de Recursos Humanos, del
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la cual contenía la Actualización Anual
de Datos de mi persona, así mismo, se procedió a extraer una imagen de la
plataforma de la Contraloría General de Cuentas, en la cual se evidencia que se
ha realizado las actualizaciones pertinentes a cada año dentro del periodo
solicitado.
 
Con lo anteriormente indicado es factible solicitar que el hallazgo sea desvanecido
en cuanto a mi persona y se deduzca la responsabilidad a los funcionarios y
empleados que incumplieron con sus funciones, incluyendo el traslado de la
información a los auditores gubernamentales de Contraloría General de Cuentas,
cuando lo requieran.”
 
En nota s/n fecha 14 de abril de 2021, la Contratista de Servicios Profesionales,
Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, manifiesta: “Los auditores manifiestan que,
en el caso concreto, no presente el documento de actualización de datos a
División de Recursos humanos como la establece la normativa correspondiente. Y
en el efecto del hallazgo, indican que hay falta de rendición de cuentas oportuna.
Ante lo cual me permito manifestarles que el criterio citado en el hallazgo es el
Acuerdo No. A-005-2017 de la Contraloría General de Cuentas, el cual en su
artículo 1. Actualización de funcionarios: Establece: “tienen la obligación de
registrar sus datos en la Contraloría General de Cuentas, conforme lo establecido
en los acuerdos A-006-2016 y A-039-2016…”. Situación que por mi parte fue
cumplida, toda vez que sí, realice la actualización de datos correspondiente y de
manera oportuna ante la Contraloría General de Cuentas, tal como lo establece la
normativa anteriormente citada. En cuanto al criterio del auditor, en el cual indica
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que dicha actualización de datos no se presentó a División de Recursos Humanos,
como lo establece la normativa correspondiente, el auditor no aclara que
normativa regula esta situación y obligatoriedad de entregarla en recurso
humanos, pues los criterios utilizados y citados en el hallazgo no establecen dicha
obligatoriedad, por lo que no denotan incumplimiento a ninguna norma, toda vez,
que lo normado en los acuerdos A-006-2016, A-039-2016YA-005-2017, en sus
artículos 2 Verificación.
 
Establecen: “Las Direcciones de Personal o Recursos Humanos de las diferentes
entidades públicas, verificaran el cumplimiento de este acuerdo, siendo las
Unidades de Auditoría Interna las responsables de velar por el cumplimiento.
Siendo esta una situación de dichas direcciones, éstas de acuerdo con los
procedimientos que estimen pertinentes puede verificar dicho cumplimiento. Ante
tal situación manifiesto que todos los documentos requeridos para mi contratación
fueron presentados a Recursos Humanos, de manera oportuna, razón por la cual
no hubo de mi parte ningún incumplimiento y menos como lo manifiestan en el
efecto del posible hallazgo como una falta de rendición de cuantas oportuna. Es
importante aclarar la rendición de cuentas es la obligación que se tiene de
presentar documentación o información financiera o económica. Esto, con el
objetivo de detallar como se han utilizado ciertos recursos previamente asignados,
sin embargo, en mi relación laboral con dicha entidad yo no maneje fondos
públicos, por lo que la actualización de datos es información exclusivamente
personal, nada tiene que ver con rendición de cuentas.
 
De conformidad con las bases legales citadas, los documentos de descargo y los
argumentos presentados yo no he incumplido con ninguna normativa, por el
contrario, he utilizado el sistema de actualización de datos, para actualizar
información personal de manera oportuna y transparente y en ningún momento
causé daños o perjuicios a los intereses públicos y patrimoniales, ni incurrí en
ninguna falta.”
 
El señor Víctor Manuel Alegría Rodas, Contratista de Servicios Profesionales, no
presentó documentos de descargo del hallazgo notificado según Oficio
Notificación No. CGC-AFYC-INDE-2020-56 de fecha 06 de abril de2021 el cual se
trasladó por medio del correo electrónico.
 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, la Jefe de la División de Recursos
Humanos, Karla Sabrina Ramos Salguero, manifiesta: “La jefatura de Recursos
Humanos, a través del Departamento de Relaciones Laborales, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 2. del Acuerdo No. A-005-2017 de
la Contraloría General de Cuentas de fecha 20 de enero de 2017, para el año
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2020, emitió la circular No. 001-2020-R.L. como recordatorio a lo que indica la
normativa, considerando que es responsabilidad de cada persona contratada
realizar la actualización de datos personales.
 
No obstante, a ello, concluido el plazo para realizar las actualizaciones por las
personas obligadas, se verificó y determinó que había personal que a la fecha de
verificación no habían presentado su actualización de datos personales a la
Contraloría General de Cuentas, de las cuales se dio seguimiento. Sin embargo,
derivado del comunicado realizado por el Presidente de la República de
Guatemala el 16 de marzo del año 2020, en prevención al COVID-19, la
verificación se dio durante los siguientes meses del año.
 
Como se puede evidenciar en providencias se continuó verificando el
cumplimiento de esta obligación. En el caso particular de los contratistas con
cargo al renglón 029, fue en noviembre donde al continuar con esta verificación se
determinó que algunas personas no habían presentado a la División de Recursos
Humanos la actualización de datos correspondientes, por lo que se procedió a
requerir vía correo electrónico a las unidades administrativas responsables de la
administración y control de estos contratos.”
 
En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Auditor Interno Corporativo, Lucas
Leonel Alvizú Divas, manifiesta: “Por parte de Auditoría Interna Corporativa del
Instituto Nacional de Electrificación INDE, para dar cumplimiento a lo establecido
en el Acuerdo No.A-005-2017 de fecha 20 de enero de 2017, emitido por la
Contraloría General de Cuentas, referente a la actualización de datos personales.
Siempre estuvo vigilante de las medidas que tomaba la administración, para
efectos del cumplimiento de la actualización de datos personales ante la
Contraloría General de Cuentas, en la forma siguiente:
 
"Se tuvo a la vista la circular No.001-2020-R.L. de fecha 02 de enero de 2020,
emitida por la Gerencia de Servicios Corporativos dirigida a todo el personal del
INDE, la cual fue publicada en la intranet institucional, por lo tanto todo el personal
permanente y el personal que presta servicios profesionales y técnicos, tuvo
conocimiento de la instrucción para que realizara la actualización de datos
personales ante la Contraloría General de Cuentas, y la forma en que se debía
reportar a la Gerencia de Servicios Corporativos para el control correspondiente.
 
Por parte de Auditoría Interna Corporativa se realizó la verificación del
cumplimiento de la actualización de datos personales de todo el personal que
labora y presta servicios en el INDE, por el año 2020, contratados por el grupo 0 y
subgrupo 18, conforme lo establece el Acuerdo No. A-005-2017 de la Contraloría
General de Cuentas de fecha 20 de enero de 2017; para lo cual con fecha 10 de
marzo del 2020 mediante oficio No. OAI-R-110-069-2020, se solicitó a la División
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de Recursos Humanos de la Gerencia de Servicios Corporativos, poner a
disposición del Licenciado Edgar Roberto Turriz López, Técnico de Auditoría, los
documentos de actualización presentados por el personal contratados al 28 de
febrero del 2020, para poder realizar la verificación de los mismos. Con fecha 19
de marzo de 2020, se recibió Providencia No. P-763-469-2020-R.L., del
Departamento de Relaciones Laborales de la División de Recursos Humanos,
indicando que las hojas de actualización de datos anual 2020 que han sido
entregadas hasta la fecha se encuentran en resguardo en la Unidad de Kárdex,
para cuando las necesite el Lic. Edgar Roberto Turriz López.
 
El trabajo de revisión del cumplimiento de actualización de datos, se concluyó a
principios del mes de mayo de 2020, como resultado se pudo determinar que
existía personal de la Institución que dentro de los expedientes que se tuvieron a
la vista, no se encontró la constancia de actualización de datos personales, por lo
que se emitió la nota de auditoría No. NAI-110-003-2020 de fecha 07 de mayo de
2020, dirigida a la División de Recursos Humanos, adjuntando el listado de las
personas que dentro de la documentación que se puso a nuestra disposición no se
encontró la constancia de actualización de datos personales correspondiente al
año 2020, recomendando que se tomaran las acciones correspondientes en la
forma siguiente:
 
Que se le solicite al personal que se encuentra pendiente de hacer entrega de la
actualización de datos, que se presente el mismo a la unidad de Kardex con el
objeto de darle cumplimiento a los Acuerdos de Contraloría General de Cuentas
Nos. A-006-2016, A-039-2016 y A-005-2017. Que en lo sucesivo y para darle
cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de Cuentas se le dé
seguimiento oportuno a la entrega de Actualización de Datos Personales por parte
del personal contratado por la institución, a efecto que la totalidad de documentos
sean presentados dentro del plazo establecido.
 
Con fecha 25 de junio de 2020, se recibió por parte del Departamento de
Relaciones Laborales, de la División de Recursos Humanos la providencia
No.P-763-566-2020-R.L., con la cual informa a Auditoría Interna Corporativa las
acciones tomadas con relación a la nota de auditoría NAI-110-003-2020 de fecha
07 de mayo de 2020, referente a la verificación a la actualización de datos del año
2020, informando lo siguiente:
 
Se informa que debido a la situación que actualmente se atraviesa a nivel mundial
por la pandemia de COVID-19, la Administración del INDE ha implementado como
medidas de prevención la suspensión de labores de los trabajadores mediante la
Circular No. 12-2020-R.L. de fecha 16 de marzo de 2020, por lo que no se ha
recibido en la Unidad de Kárdex todas las hojas de actualizaciones de datos
delaño2020.En consecuencia, que no todas las personas se han presentado a



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 61 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

laborar de manera presencial, se ha implementado la comunicación vía telefónica
con los encargados de las Unidades Administrativas, esto con la finalidad que las
personas que, si realizaron la actualización de datos, presenten la constancia en
físico en la Unidad de Kárdex o que, si no la realizaron en el tiempo estipulado, la
realice de manera inmediata.
 
Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. A-005-2017 de
fecha 20 de enero de 2017, emitido por la Contraloría General de Cuentas, que
indica que todas las personas que presten servicios personales al Estado,
cualquiera que sea la forma de contratación, de carácter temporal o permanente, a
través del grupo cero (0) y/o subgrupo dieciocho (18) del Manual de Clasificación
Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala, tienen la obligación de
registrar sus datos en la Contraloría General de Cuentas. Por lo que las personas
que no cumplieron con la actualización de datos ante la Contraloría General de
Cuentas, habiéndoles requerido su cumplimiento, oportunamente por porte de la
administración mediante Circular No.001-2020-R.L. de fecha 02 de enero de 2020,
emitida por la Gerencia de Servicios Corporativos, son las únicas responsables del
incumplimiento de actualización de datos ante la contraloría General de Cuentas.
 
En conclusión por parte de Auditoría Interna Corporativa se verificó que la
administración tomara las medidas correspondientes, para que todo el personal
responsable de actualizar datos personales ante la Contraloría General de
Cuentas, realizara dicho proceso; acción realizada mediante la emisión de la
Circular No. 001-2020-R.L., de fecha 02 de enero de 2020, emitida por la Gerencia
de Servicios Corporativos; asimismo, se realizó la verificación del cumplimiento de
la actualización de datos personales ante la Contraloría General de Cuentas, del
personal de la institución contratado por el grupo 0 y grupo 18, emitiendo la nota
de auditoría No. NAI-110-003-2020 de fecha 07 de mayo de 2020, conteniendo las
recomendaciones correspondientes, por motivo que se determinó la existencia de
personal de la Institución que dentro de los expedientes que se tuvieron a la vista,
no se encontró la constancia de actualización de datos personales
correspondiente al año 2020. Es importante indicar, que Auditoría Interna
Corporativa no tiene facultades para tomar otras medidas administrativas para que
el personal contratado por el renglón 029 cumpla con la actualización de datos
personales ante la Contraloría General de Cuentas.”
 
El día 16 de abril de 2021, fecha en la cual se llevó a cabo la discusión de
hallazgos, el Contratista de Servicios Profesionales Angel José López Morales,
manifestó, que se le había notificado un documento que no le correspondía, razón
por lo cual, lo hacía del conocimiento verbalmente a la Comisión de Auditoría.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los Contratistas de Servicios Profesionales, María
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Eugenia Contreras Mejía, Ximena María Suárez Trujillo, Blanca Odilia Alfaro
Guerra de Nájera, José Gabriel Sánchez Coto, Héctor Rodolfo Flores Cuéllar y
Silvia Alejandra Noriega Guerrero, en virtud que los argumentos y medios de
prueba no desvanecen el mismo, debido a que no le dieron cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo No. A-005-2017 (ver criterio del hallazgo),
específicamente lo relativo a la fecha de vencimiento para la actualización, siendo
ésta el 28 de febrero de cada año. Acuerdos A-006-2016 y A-039-2016; y aunque
en los medios de prueba se adjunten copias de actualización, la misma se hizo de
manera extemporánea, lo cual evidencia el incumplimiento a los acuerdos
mencionados.
 
Se confirma el hallazgo para el Contratista de Servicios Profesionales Víctor
Manuel Alegría Rodas, en virtud de que se presentó a la discusión de hallazgos,
pero no trasladó a este equipo de auditoría sus comentarios y/o pruebas de
descargo, habiendo sido notificado por medio del Oficio Notificación No.
CGC-AFYC-INDE-2020-56 de fecha 06 de abril de 2021.
 
Se desvanece el hallazgo para el Contratista de Servicios Profesionales, Ángel
José López Morales, en virtud de que al momento de enviarle la notificación del
posible hallazgo a su correo electrónico ANGEL226-L@HOTMAIL.COM, se
adjuntó un documento que no le correspondía.
 
Se desvanece al hallazgo para la Jefe de la División de Recursos Humanos, Karla
Sabrina Ramos Salguero, en virtud que sus comentarios y pruebas de descargo
son suficientes y pertinentes para el desvanecimiento, por cuanto a través de la
División de Recursos Humanos, el Departamento de Relaciones Laborales y la
Gerencia de Servicios Corporativos, trasladaron a todo el personal del Instituto
Nacional de Electrificación -INDE-, la Circular No. 001-2020-R.L. de fecha 02 de
enero de 2020, la cual hace referencia a la obligación que tienen todos los
funcionarios y empleados del INDE, cualquiera que sea la forma de contratación,
que actualicen sus datos ante la Contraloría General de Cuentas.
 
Se desvanece el hallazgo para el Auditor Interno Corporativo, Lucas Leonel Alvizú
Divas, en virtud que sus comentarios y pruebas de descargo son suficientes para
el desvanecimiento, por cuanto se dio seguimiento y verificación al proceso de
actualización de datos de funcionarios y empleados del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, mediante la Circular No. 001-2020-R.L. de fecha 02 de
enero de 2020, Nota de Auditoría Interna NAI-110-003-2020 de fecha 7 de marzo
de 2020, Oficio No. OAI-R-110-069-2020 de fecha 10 de marzo de 2020 y
Providencia No. P-763-469-2020-R.L. de fecha 19 de marzo de 2020. Documentos
que fueron analizados debidamente comprobándose la participación de Auditoría
Interna.
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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, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES JOSE GABRIEL SANCHEZ COTO 2,678.57
CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES SILVIA ALEJANDRA NORIEGA GUERRERO 3,348.22
CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES XIMENA MARIA SUAREZ TRUJILLO 3,348.22
CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES HECTOR RODOLFO FLORES CUELLAR 3,375.00
CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA 3,983.26
CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA DE NAJERA 4,464.28
CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES VICTOR MANUEL ALEGRIA RODAS 6,250.00
Total Q. 27,447.55

 
Hallazgo No. 4
 
Deficiencia en el manejo de fondos de Caja Chica
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 12 Transporte y
Control de Energía Eléctrica, Renglón Presupuestario 262 Combustibles y
lubricantes, en la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, Sistema
Oriental, Chiquimula, al revisar la Rendición FR 03 No. de Entrada 658, según
Comprobante Único de Registro -CUR- No. 1104 de fecha 26-03-2020, por
compra de combustible a la empresa Cooperativa Agrícola de Servicios Varios,
Chiquimula R.L., la que emitió el Recibo de Caja No. 038718 de fecha 16-03-2020,
por valor de Q30,267.38, que respalda las Facturas Serie “C” Números 001636 por
Q10,035.04, 001637 por Q9,038.94 y 001638 por Q11,193.40, todas de fecha
16-03-2020, las cuales fueron canceladas con cheque No. 00001384, de fecha
16-03-2020, de la cuenta No. 3007099632 del Banco de Desarrollo Rural
-BANRURAL-; se estableció que el monto pagado sobrepasa el valor autorizado
para egresos por medio de Fondos Rotativos (Cajas Chicas).
 
Criterio
El Normativo para la Gestión de Fondos Rotativos (Cajas Chicas) del INDE,
artículo 7. Monto Límite, establece: “Las adquisiciones de bienes y servicios se
deben realizar siempre que el precio del bien o servicio o ambos en conjunto, no
excedan de treinta mil quetzales (Q.30,000.00) en una sola compra, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado IVA, a una misma persona individual o jurídica y
conforme las regulaciones que se incluyen en el presente Normativo.”
 
Causa
El Jefe Sistema Oriental -ETCEE-, el Jefe Administrativo y el Encargado de Fondo
Fijo, no observaron lo contenido en el Normativo para la Gestión de Fondos
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Rotativos (Cajas Chicas) del INDE.
 
Efecto
Al no observar la normativa legal creada para el manejo de Fondos Rotativos
(Cajas Chicas), se corre el riesgo de que se extienda dicha práctica a toda la
institución.
 
Recomendación
El Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, debe girar
instrucciones al Jefe Sistema Oriental -ETCEE- y este al Jefe Administrativo y al
Encargado de Fondo Fijo, para que previo a efectuar los pagos observen lo
contenido en el normativo que regula la gestión de Fondos Rotativos (Cajas
Chicas).
 
Comentario de los responsables
En oficio número O-SO-HFC-001-2021 de fecha 09 de abril de 2021, el Encargado
de Fondo Fijo, Héctor Fernando Cordón Bracamonte, manifiesta: “Por lo cual
informamos que, por el motivo de tratarse de 3 documentos (facturas) con
diferentes montos, se asumió la no violación del Normativo para la gestión de
Fondos Rotativos del INDE, artículo 7. En vista de lo anterior, como Encargado del
Fondo Rotativo me comprometo a tomar en cuenta escrupulosamente lo
estipulado en el Normativo antes mencionado para no incurrir en el error cometido
de forma involuntaria sobre “Monto Límite”, del mismo modo, se evitará emitir
cheques que sobrepasen el monto estipulado, siendo este de treinta mil quetzales
(Q30, 000.00) en una sola compra, todo ello para evitar otro posible hallazgo.”
 
En nota s/n de fecha 08 de abril de 2021, el Jefe Administrativo Josefa Evangelina
Segura Rodríguez, manifiesta: “Se tendrá en cuenta el hallazgo para evitar futuros
errores.”
 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Jefe Sistema Oriental, ETCEE, Alberto
Carlos Tajiboy Sic, manifiesta: “Se convocó a una reunión con la Jefa
Administrativa y el Encargado del Fondo Rotativo para que informaran sobre el
hallazgo en el Fondo de Chiquimula, a lo que ellos expusieron que en ese mes fue
declarado el Estado de Calamidad por el Ejecutivo y en el INDE se inicia el
proceso de retirar de las labores al personal administrativo, dado que el Fondo
Rotativo no puede cerrar, se le dio prioridad al pago de combustible.
Adelantándonos al proceso que se iniciaba de horarios restringidos de actividades,
dado que la movilización de las cuadrillas depende de la disponibilidad de los
vehículos y del abastecimiento de combustible, se pagaron las 3 facturas con
diferentes montos, asumiéndose que de esta forma no se estaba violando el
Normativo para la Gestión de Fondos Rotativos del INDE. Normativo para la
Gestión de Fondos Rotativos del INDE, artículo 7.
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Concluyen aceptando que fue un error involuntario y por la presión de mantener
los servicios de combustible al día para evitar que el personal técnico se parara
debido a la falta del mismo.
 
Derivado de lo anterior, se giraron instrucciones a todos los Encargados de los
Fondos Rotativos del Sistema Oriental y a los Jefes Administrativos de cada
frente, para cumplir estrictamente el Normativo antes mencionado para no incurrir
en el error cometido de forma involuntaria sobre “Monto Límite”, así mismo ya no
se emitirán cheques sobrepasando la cantidad estipulada, siendo esta de treinta
mil quetzales (Q.30,000.00) en una sola compra, para evitar futuros hallazgos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe Administrativo, Josefa Evangelina Segura
Rodríguez y para el Encargado de Fondo Fijo, Héctor Fernando Cordón
Bracamonte, debido a que dentro de los comentarios manifiestan que efectuarán
las acciones necesarias de acuerdo a la recomendación que emitió el Equipo de
Auditoría, para subsanar la deficiencia planteada en la condición del hallazgo.
 
Asimismo, los responsables admitieron en sus comentarios, el incumplimiento al
Normativo para la Gestión de Fondos Rotativos (Cajas Chicas) del INDE, con
relación al monto límite de compras y adquisiciones establecidas.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe Sistema Oriental, ETCEE, Alberto Carlos
Tajiboy Sic, en virtud que los comentarios presentados no fueron suficientes para
desvanecerlo, debido a que en los documentos de descargo presentados figura el
reporte Rendición FR 03 No. de entrada 658, el cual contiene su firma electrónica
de aprobación; además signó el cheque No. 00001384 de fecha 16/03/2020 por
valor de Q30,267.38.
 
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 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE FONDO FIJO HECTOR FERNANDO CORDON BRACAMONTE 632.75
JEFE ADMINISTRATIVO JOSEFA EVANGELINA SEGURA RODRIGUEZ 851.00
JEFE SISTEMA ORIENTAL, ETCEE ALBERTO CARLOS TAJIBOY SIC 3,192.25
Total Q. 4,676.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento a la normativa para el correcto uso de la caja chica
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 12 Transporte y
Control de Energía Eléctrica, Renglón Presupuestario 262 Combustibles y
lubricantes, la Encargada de Fondo Fijo realizó el pago  de las facturas
No.1029978 por Q23,439.72 y 1029979 por Q22,069.98, por lo que emitió los
cheques Nos. 00001143 y 00001144, cuenta 3168010727 del Banco de Desarrollo
Rural -BANRURAL- según los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- No. 2848
por Q22,069.98 y No. 2849 por Q23,439.72, ambos de fecha 02-07-2020.
Estableciéndose que los gastos que respaldan esas facturas fueron devengados
en el ejercicio fiscal 2018, amparados según Acta No. 08-2018 de fecha
05-03-2018, la cual establece en el punto tercero inciso c) que “la Forma de pago
será de acuerdo a períodos de consumo semanal y eventualmente en forma
quincenal, y se realizarán por medio de Fondo Fijo u Orden de Compra y Pago,
llevándose un tiempo aproximado de un mes.” Obviando de esta manera el pago
por medio de Orden de Compra y Pago, y cancelando el total de la deuda en dos
pagos que al sumarlos, sobrepasan el máximo autorizado para pagos por medio
de Fondos Rotativos (Cajas Chicas).
 
Criterio
El Normativo para la Gestión de Fondos Rotativos (Cajas Chicas) del INDE,
artículo 7. Monto Límite, establece: “Las adquisiciones de bienes y servicios se
deben realizar siempre que el precio del bien o servicio o ambos en conjunto, no
excedan de treinta mil quetzales (Q.30,000.00) en una sola compra, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado IVA, a una misma persona individual o jurídica y
conforme las regulaciones que se incluyen en el presente Normativo.”
 
Causa
El Jefe Sistema Central, el Jefe Administrativo Financiero y el Encargado de
Fondo Fijo, han incumplido con el Normativo para la Gestión de Fondos Rotativos
(Cajas Chicas) del INDE, implementado en la institución para el manejo de Fondos
Rotativos (Cajas Chicas).
 
Efecto
Al no observar la normativa legal creada para el manejo de Fondos Rotativos
(Cajas Chicas), en la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica
Sistema Central, se corre el riesgo que dicha práctica se extienda a toda la
institución.
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Recomendación
El Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, debe girar
instrucciones al Jefe Sistema Central, para que el Jefe Administrativo Financiero y
el Encargado de Fondo Fijo, cumplan con el Normativo para la Gestión de Fondos
Rotativos (Cajas Chicas) del INDE.
 
Comentario de los responsables
En notas s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Encargado de Fondo Fijo, Rosa
Edelmira Ramírez Pérez de Morales, el Jefe Administrativo Financiero, Lidia Judith
de León Batres y el Jefe Sistema Central, Luis Abel Gómez Girón, manifiestan:
“Los pagos de los expedientes a los que se hace referencia,  consistieron en un
caso de pago de  una obligación contraída en el año 2018 y no de compra;
adicional a que fue un caso fortuito, no contemplado o previsible; ya que, como
puede verificarse en los documentos que respaldan cada expediente, se evidencia
que cada uno de los pagos; no pudo realizarse en su momento, por circunstancias
ajenas a esta institución; ya que, la Estación de Servicios Transportes y
Combustibles S.A. (SERTRACOMSA), entidad con la que se pactó la negociación,
sufrió  inconvenientes en el transcurso de la contratación con el estatus de
inhabilitado en Guatecompras, por situaciones propias de dicha entidad y ajenas
totalmente a INDE. 
 
Es importante destacar que en el año 2018; fue agregado al proceso de compras
por fondo fijo, el procedimiento de subir al portal de Guatecompras toda gestión
bajo la modalidad de fondo fijo; por lo que, en años anteriores no se había
presentado este inconveniente con los pagos que se venían realizando a dicha
empresa por el servicio brindado y al momento en que se implementó el nuevo
proceso en los pagos a través de caja chica, resaltó el inconveniente de la
inhabilitación en el portal de Guate Compras de la mencionada empresa;
condición externa que no permitió que los pagos se pudieran realizar en el tiempo
oportuno. 
 
Luego de un largo tiempo, en el cuál la empresa logró solventar el inconveniente,
solicitó y exigió el pago del adeudo de las planillas que en INDE se le tenían
pendientes. En el año 2020; por ser un tema de pago circunstancialmente
diferente a la rutina de pagos que se realizan en esta Unidad Ejecutora, previo a
realizar el pago atrasado de este servicio, se realizaron consultas a efecto de
determinar si procedía consumar el pago y sí se autorizaba.
 
Siendo un pago atrasado y para evitar repercusiones legales a la Institución; luego
de contar con la aprobación para realizar los pagos, se procedió a pagar cada una
de las planillas de los diferentes periodos de consumos  que se realizaron en su
momento; conforme lo pactado en el Acta No. 08-2018; las cuales en forma
individual no exceden el Monto de treinta mil quetzales (Q.30,0000.00)  en un solo 
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pago; por lo cual, en ningún momento se incumplió con el Normativo para la
Gestión de Fondos Rotativos (Cajas Chicas) del INDE y  que se procedió con el
respaldo de  lo estipulado en la Circular de Apertura Presupuestaria, Contable y
Financiera No. GF-01-2020 de fecha 7 de enero de 2020, NORMA TRECE:
Calificación y Aplicación del gasto, literal C) Asignación, Autorización y Utilización
de Fondos Rotativos “…tomando en cuenta que el objetivo de los fondos rotativos
es para compras que por su naturaleza o condiciones, no previsible o por las
condiciones de los proveedores no puedan ejecutarse por medio de los
procedimientos normales de Orden de Compra y Pago...”
 
Adicional a que se trató de un caso fortuito, no previsible, siendo que es inusual la
inhabilitación de un proveedor; por consiguiente, no representa riesgo que dicha
práctica se repita y/o extienda a toda la Institución, ya que se resolvió bajo
situación de riesgo para la Institución de recibir una demanda por la deuda
pendiente, circunstancia difícil de atender y solventar en favor de la Institución.
 
Así mismo es importante destacar que desde el inicio de las gestiones estos
expedientes fueron independientes entre ellos; lo cual se puede constatar en oficio
de fecha 5 de marzo de 2018 donde se informa a la Estación de servicio el período
que corresponderá a la planilla del primer pago del año (5/03/2018 al 26/03/2018)
y en oficio de fecha 23 de marzo de 2018; se informó a la Estación de servicio el
período de pago que abarcaría la segunda planilla (26/03/2018 al 18/04/2018). 
Esto conforme a las condiciones establecidas el punto Tercero literal “C” del Acta
Administrativa No. 8-2018 “La forma de pago será de acuerdo a períodos de
consumo…”
 
Por aparte; se indica que los pagos se realizaron a la misma estación de servicio
de combustible, debido a que la normativa para la Administración y Control de
Combustibles, para vehículos automotores, equipos y maquinaria pesada del
INDE; lo regula, habiéndose suscrito acta respectiva de la negociación con dicha
estación.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Fondo Fijo, Rosa Edelmira Ramírez
Pérez de Morales, para el Jefe Administrativo Financiero, Lidia Judith de León
Batres y para el Jefe Sistema Central, Luis Abel Gómez Girón, en virtud que sus
comentarios y documentos de respaldo presentados no fueron suficientes para su
desvanecimiento, debido a que el pago corresponde a deuda de años anteriores y
en su conjunto sobrepasa el monto de Q30,000.00, autorizados en el Normativo
para la Gestión de Fondos Rotativos. Así mismo, el Acta No. 08-2018 citada en los
comentarios de los responsables, no indica que el pago debería de hacerse de
forma fraccionada.
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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 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE FONDO FIJO ROSA EDELMIRA RAMIREZ PEREZ DE MORALES 785.50
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO LIDIA JUDITH DE LEON BATRES 1,638.25
JEFE SISTEMA CENTRAL LUIS ABEL GOMEZ GIRON 3,561.25
Total Q. 5,985.00

 
Hallazgo No. 6
 
Facturas por honorarios sin los timbres profesionales correspondientes
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programas 01 Actividades
Centrales y 11 Generación de Energía Eléctrica, de conformidad con la revisión
realizada, se estableció que los contratistas por servicios profesionales bajo el
renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, omitieron
timbres del Colegio de Ingenieros de Guatemala y Colegio de Profesionales de
Ciencias Económicas, en facturas, tal como se detalla en el cuadro siguiente:
 

No. DESCRIPCIÓN No.

CUR

FECHA MONTO

Q.

PROGRAMA FACTURA No. FECHA MONTO

Q. SIN

IVA

VALOR Q.

EN

TIMBRES

OMITIDO

1. José Gabriel Sánchez Coto - (CIG) 2678 22/06/2020 12,000.00 01 Serie 16E6FE40 No.

3387246063

15/06/2020 10,714.29 53.57

2. Hilda Verónica Franco Monroy de Barrillas - (CC.EE.) 4767 29/09/2020 25,600.00 01 Serie 469038C8 No.

1344160069

28/09/2020 22,857.14 228.57

3. Miguel Angel Corona Gramajo - (CIG) 2988 01/09/2020 20,000.00 11 Serie 5262948A No.

4252977114

03/09/2020 17,857.14 89.29

4. Arnoldo Rocael Carrillo Castro - (CC.EE.) 685 13/03/2020 20,000.00 11 Serie 94C79B8E No.

2991932309

02/03/2020 17,857.14 178.57

5. Arnoldo Rocael Carrillo Castro - (CC.EE.) 836 20/03/2020 20,000.00 11 Serie D9468566 No.

3560394308

16/03/2020 17,857.14 178.57

 TOTAL       
 

87,142.86 728.57

 
Criterio
Decreto No. 22-75 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Creación
del Timbre de Ingeniería, artículo 3º. El impuesto del Timbre de Ingeniería se fija
así: La literal a) establece: "El cinco por millar (5o/oo) sobre el monto de los
honorarios que perciba el ingeniero en proyectos, peritaje, avalúos, contratos de
servicio de asesoría, consultoría, construcción, supervisión de obra y en general,
todo trabajo que requiera la participación o contribución de un miembro del
Colegio de Ingenieros de Guatemala;...”
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Decreto Número 4-87 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Timbre
Profesional de las Ciencias Económicas, artículo 3, establece: "El timbre a que se
refiere esta ley, lo pagará el profesional colegiado en la siguiente forma: a) El uno
por ciento 1% sobre honorarios percibidos por trabajos profesionales realizados en
concepto de: I. Estudios económicos y actuariales. II. Elaboración evaluación de
proyectos. III. Dictámenes, asesoría y servicios de consultoría. IV. Auditorías. V.
Dictámenes periciales de cualquier naturaleza. VI. Estudios para formación,
organización y reorganización de empresas. VII. Estudios de mercado. VIII.
Cualquier otro trabajo profesional de las ciencias económicas en que se perciban
honorarios...” 
 
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 3.
Funcionarios públicos, establece: "Para los efectos de la aplicación de esta Ley, se
consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación.” De ese mismo cuerpo legal artículo 4. Sujetos de responsabilidad, 
establece: "Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta
Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma,
conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas
aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias,
remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades,
funcionarios y empleados públicos que por elección popular nombramiento,
contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas.” De ese mismo cuerpo legal artículo 8. Responsabilidad
administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u
omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que
regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito."
 
Causa
El Gerente General, el Gerente de Servicios Corporativos, el Gerente de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica, el Jefe de la División de Servicios
Administrativos, el Jefe del Departamento Control de Calidad Financiera y el
Inspector Control de Calidad Financiera, avalaron el pago de las facturas sin tener
adheridos los timbres correspondientes.
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Efecto
Incumplimiento a normativa vigente y falta de control interno.
 
Recomendación
El Consejo Directivo, debe  girar  instrucciones al Gerente General y éste a la
vez al Gerente de Servicios Corporativos, al Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, al Jefe de la División de Servicios
Administrativos, al Jefe del Departamento Control de Calidad Financiera y al 
Inspector Control de Calidad Financiera, para que previo a avalar las facturas se
observe que éstas tengan adheridos los timbres correspondientes.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Gerente General, Oscar Eduardo
Caceros Oxóm, manifiesta: “1. Según las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental de esa Contraloría General de Cuentas, (Norma 1.5 Separación
de Funciones, Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
definir cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus
servidores. Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre
los procesos de autorización, 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. La Norma 1.10, Manuales de Funciones y Procedimientos,
establece que: “La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y
promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada
puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad. Finalmente;
la Norma 2.2, Organización Interna de las Entidades, en su párrafo 6º. Asignación
de Funciones y Responsabilidades estable: “Para cada puesto de trabajo deben
establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y responsabilidades de tal
manera que cada persona que desempeñe un puesto, conozca el rol que le
corresponde dentro de la organización interna.
 
2. Siguiendo las disposiciones anteriores, el Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, cuenta con su propio Manual de Organización y funciones en el cual
aparece el Procedimiento de Gestión de Control de Calidad Financiera en donde
se establece que dentro de los objetivos y alcance del Departamento de Control
de Calidad Financiera se encuentra velar por que todos los expedientes de pago
cumplan con cada uno de los requerimientos establecidos en Normativos,
Reglamentos, Decretos, Circulares y demás legislación aplicable de carácter
interno y externo. Inicia con el ingreso del expediente al Departamento de Control
de Calidad Financiera y finaliza al momento de avalar el expediente para su pago
y entrega del mismo a la División de Contabilidad, División de Presupuesto o
Unidad Ejecutora.
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Habiendo cumplido el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- con lo
establecido en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental de esa
Contraloría General de Cuentas, mencionadas y existiendo el Manual de
Organización, funciones y procedimiento del Departamento de Control de Calidad
Financiera que claramente establece sus funciones; considero que no tengo
ninguna responsabilidad en la causa del presente hallazgo, pues existe un
departamento encargado de avalar el expediente para su pago.
 
No obstante lo anterior, también se debe considerar que en el caso específico del
Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, estuvo trabajando de manera
irregular, a partir del mes de junio, por lo cual se recibían pagos de manera
electrónica, sin embargo, dicha modalidad presentó inconvenientes para la
obtención inmediata de los timbres, objeto del presente hallazgo.”
 
En notas s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Jefe de la División de Servicios
Administrativos, Eder Otniel Alfaro Ramírez y el Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, Otto Leonel García Mansilla, manifiestan:
“...Según las Normas Generales de Control Interno Gubernamental de esa
Contraloría General de Cuentas, (Norma 1.5 Separación de Funciones, Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, definir
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de autorización, 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. La Norma 1.10, Manuales de Funciones y Procedimientos,
establece que: “La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y
promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada
puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad. Finalmente;
la Norma 2.2, Organización Interna de las Entidades, en su párrafo 6º. Asignación
de Funciones y Responsabilidades establece: “Para cada puesto de trabajo deben
establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y responsabilidades de tal
manera que cada persona que desempeñe un puesto, conozca el rol que le
corresponde dentro de la organización interna.
 
Siguiendo las disposiciones anteriores, el Instituto Nacional de Electrificación
–INDE-, cuenta con su propio Manual de Organización y funciones en el cual
aparece el Procedimiento de Gestión de Control de Calidad Financiera en donde
se establece que dentro de los objetivos y alcance del Departamento de Control
de Calidad Financiera se encuentra velar por que todos los expedientes de pago
cumplan con cada uno de los requerimientos establecidos en Normativos,
Reglamentos, Decretos, Circulares y demás legislación aplicable de carácter
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interno y externo. Inicia con el ingreso del expediente al Departamento de Control
de Calidad Financiera y finaliza al momento de avalar el expediente para su pago
y entrega del mismo a la División de Contabilidad, División de Presupuesto o
Unidad Ejecutora.
 
Habiendo cumplido el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- con lo
establecido en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental de esa
Contraloría General de Cuentas, mencionadas y existiendo el Manual de
Organización, funciones y procedimiento del Departamento de Control de Calidad
Financiera que claramente establece sus funciones; considero que no tengo
ninguna responsabilidad en la causa del presente hallazgo, pues existe un
departamento encargado de avalar el expediente para su pago.”
 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Gerente de Servicios Corporativos,
Walter Alfonso de León Barreno, manifiesta: “En relación a lo manifestado es
importante indicar que con base a lo establecido en el Decreto No. 22-75 “Ley de
Creación del Timbre de Ingeniería” la responsabilidad de la adhesión de timbres
de ingeniería corresponde al profesional que está prestando los servicios
profesionales, por lo cual se considera que a esta Gerencia no le corresponde la
adhesión de los timbres. Así también se considera que de acuerdo a lo indicado
en la Cláusula Segunda “Objeto del Contrato” del Contrato No. 025-2020, de fecha
14 de enero 2020 suscrito entre el INDE y el Ingeniero José Gabriel Sánchez
Coto, se indica que la Jefatura de la División de Servicios Administrativos tendrá
bajo su responsabilidad la guarda, custodia y seguimiento del expediente
correspondiente, en tal sentido  la responsabilidad  por la verificación de la
conformación de los expedientes de pago y el cumplimiento de los requisitos
legales de las facturas es un procedimiento inherente a las actividades de la
división antes citada, considerando que los mismos son integrados y gestionados
por la unidad responsable de la contratación. Así también  el INDE con finalidad de
fortalecer los procesos de control interno, creo una unidad que se encarga de
forma específica de la verificación y cumplimiento de la normativa legal que
respalda las erogaciones de la institución, basado en lo que para el efecto
establece  la Norma General de Control Interno “SEPARACION DE FUNCIONES”
 
Así mismo es importante indicar que mediante oficio sin número,  de fecha 08 de
abril de 2021, el Ingeniero José Gabriel Sánchez Coto, solicitó a la División de
Contabilidad del INDE, que se proporcione acceso al expediente con el fin de
adherirse los Timbres de Ingeniería a la factura Serie 16E6FE40 No. 3387246063,
de fecha 17.06.2020, por un monto sin IVA de Q.10,714.29; quien a su vez informó
que derivado de la Pandemia del Covid-19 el Colegio de Ingenieros de Guatemala
atendió de manera irregular, y que además el Ingeniero Sánchez tomo todas las
precauciones necesarias por resguardar a sus padres, ya que vive con ambos y
son adultos mayores, razón por la cual se le dificultó la compra de dichos timbres,
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y estos, no fueron adheridos oportunamente, sin embargo, al contar con el
expediente de mérito se procederá al cumplimiento de dicho requisito.
 
No obstante lo anterior se informa que como medida de control interno esta
Gerencia giró instrucciones mediante Oficio Circular No. 15-2021-GSC de fecha
08 de abril de 2021, a las Jefaturas de las Divisiones que conforman esta
Gerencia, para que a partir de la presente fecha, previo a someter ha visto bueno
las facturas de los contratistas por servicios profesionales bajo el renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal; se verifique que
las mismas cumplan con todos los requisitos de ley, como responsables de dichas
contrataciones.”
 
En oficio número O-831-009-2021-DCCF de fecha 12 de abril de 2021, el Jefe del
Departamento Control de Calidad Financiera, Ángel Gabriel García Ramírez y en
Oficio número O-831-010-2021-DCCF de fecha 12 de abril de 2021, el Inspector
Control de Calidad Financiera, Claudia Vanesa Santizo González, manifiestan:
“Análisis de la Normativa Considerando que la responsabilidad de la colocación de
los timbres correspondientes a los servicios prestados por los colegiados activos
de los colegios profesionales reconocidos legalmente por la legislación
guatemalteca, es exclusiva del profesional, sin embargo, como parte del
procedimiento establecido en el Instituto Nacional de Electrificación para la
verificación del cumplimiento de los aspectos legales y fiscales, en los contratos
de cada profesional se nombra a una unidad encargada de supervisar y verificar
que todos cumplan con los aspectos necesarios para ser aceptados y tramitados
para pago.
 
El Oficio Circular No. OC-GG-012-2014, de fecha 21 de enero de 2014, emitida
por el Ing. Marinus Arie Boer Johannessen, Gerente General INDE, del cual se
extrae lo siguiente: “Por procedimiento actual los documentos deberán ser
remitidos al Departamento de Control de Calidad Financiera, para que en
cumplimiento a normas gubernamentales sean sometidos a una visa previa, sin
embargo esta gestión debe ser por requisito ya que los mismos deben ser
elaborados adecuadamente y la responsabilidad será de las Gerencias, por lo que
deberán instruir a su personal a efecto de evitar que se inicien trámites con
documentos que no cumplan con los requisitos mínimos y menos aún que
contengan evidencias de borrones y alteraciones en general”
 
La Circular de Apertura Presupuestaria, Contable y Financiera No. GF-01-2020,
NORMA TRECE: Calificación y Aprobación del Gasto, literal b) último párrafo
indica: “Se reitera lo establecido en la Circular No. OC-GG-012-2014 de la
Gerencia General, en cuanto a que los expedientes de pago deben presentarse al
Departamento de Control de Calidad Financiera exclusivamente para trámite, en el
entendido que los expedientes bajo la responsabilidad de las Gerencias y
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Unidades Ejecutoras fueron elaborados con todos los requisitos y documentos
indispensables para el pago.
 
Como se indicó en la interpretación de la norma, la responsabilidad de adherir los
timbres del colegio de profesionales donde este asociado el profesional es
directamente del mismo, adicionalmente se nombra un supervisor del contrato por
parte de la Gerencia del Área que solicitó la contratación, quien es el responsable
de verificar el cumplimiento de todos los aspectos legales, fiscales y de normativa
interna previo a trasladar los expedientes para gestión de pago.
 
Por otra parte, los documentos trasladados al Depto. de Control de Calidad, es en
cumplimiento de la norma gubernamental de contar con visa previa, en el
entendido que estos son revisados en cuanto a los documentos que estos deben
contener para su trámite, pero la responsabilidad de los pagos de los timbres es
directamente de la Gerencia correspondiente.
 
Por último, se están llevando a cabo las gestiones para realizar por parte del
profesional la colocación de los timbres en los expedientes que lo requieran…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento Control de Calidad
Financiera, Ángel Gabriel García Ramírez y para el Inspector Control de Calidad
Financiera, Claudia Vanesa Santizo González, en virtud de que sus comentarios
no desvanecen el mismo, debido a que indica que la responsabilidad de adherir
los timbres es exclusivamente del profesional, sin embargo la Circular
OC-GG-012-2014 de fecha 21-01-2014 del Gerente General, indica: “Por
procedimiento actual los documentos deberán ser remitidos al Departamento
Control de Calidad Financiera, para que en cumplimiento a normas
gubernamentales sean sometidos a una visa previa, esta gestión debe ser por
requisito ya que los mismos deben ser elaborados adecuadamente y la
responsabilidad será de las Gerencias, por lo que deberán instruir a su personal a
efecto de evitar que se inicien trámites con documentos que no cumplan con los
requisitos mínimos y menos aún que contengan evidencias de borrones y
alteraciones en general.”
 
Se desvanece el hallazgo para el Gerente General, Oscar Eduardo Caceros
Oxóm, para el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, Otto
Leonel García Mansilla, para el Gerente de Servicios Corporativos, Walter Alfonso
de León Barreno y el Jefe de la División de Servicios Administrativos, Eder Otniel
Alfaro Ramírez, en virtud de que los comentarios fueron suficientes para
desvanecerlo, considerando lo contenido en la cláusula segunda objeto del
Contrato No. 025-2020 de fecha 14 de enero 2020, que establece: la Jefatura de
la División de Servicios Administrativos tendrá bajo su responsabilidad la guarda,
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custodia y seguimiento del expediente correspondiente, así como lo contenido en 
Circular OC-GG-012-2014 de fecha 21-01-2014 del Gerente General.
 
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, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA CLAUDIA VANESA SANTIZO GONZALEZ DE

CERNA
843.39

JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD
FINANCIERA

ANGEL GABRIEL GARCIA RAMIREZ 1,825.50

Total Q. 2,668.89

 
Hallazgo No. 7
 
Deficiencia en la utilización de GUATECOMPRAS
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 11 Generación de
Energía Eléctrica, Renglón Presupuestario 169 Mantenimiento y reparación de
otras maquinarias y equipos y Renglón Presupuestario 297 Materiales, productos
y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas;
y Programa 12 Transporte y Control de Energía Eléctrica; Renglón Presupuestario
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, se verificó
en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS-, las publicaciones que debe realizar la institución bajo la
modalidad de Compra Directa, estableciéndose que en algunos casos no se
publicó la documentación relacionada con los pedidos y cotizaciones recibidas y
adjudicadas, según detalle:
 

No. NOG PROGRAMA RENGLÓN DOCUMENTOS
NO

PUBLICADOS

RESPONSABLE DE
PUBLICAR

VALOR
COMPRA
DIRECTA

Q
1 13468006 11 169 Pedido -

Cotización
Iván Aníbal Corleto García

80,720.00
2 13690043 11 169 Cotización Fredy Orlando de la Cruz

Cristales 50,422.01
3 13742302 11 169 Cotización Fredy Orlando de la Cruz

Cristales 47,000.00
4 13456423 11 297 Pedido -

Cotización
Iván Aníbal Corleto García

63,750.25
5 13612220 11 297 Cotización Fredy Orlando de la Cruz

Cristales 87,275.00
6 13663771 11 297 Cotización Fredy Orlando de la Cruz
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Cristales 59,825.00
7 13675079 11 297 Cotización Fredy Orlando de la Cruz

Cristales 59,884.50
8 13641069 12 173 Cotización Carlos Humberto Sance

Esquivel 67,150.90
9 13649213 12 173 Cotización Carlos Humberto Sance

Esquivel 75,000.00
TOTAL 591,027.66

 
Criterio
El Manual de Procedimientos Transversales de Compras, Contrataciones y
Enajenaciones del INDE, del Departamento Técnico de la Calidad, División
Gestión de la Calidad, Gerencia de Planificación Institucional; Procedimiento
Compras y Contrataciones por medio de Compra Directa, Código:
04-08-00-38-30-00-00-00-10-015, Versión 3, 1. Objetivo y Alcance, establece:
“Satisfacer las necesidades de servicios, equipos o materiales por medio de
compra directa cuando los montos no excedan de noventa mil quetzales
(Q.90,000.00), utilizado por las distintas Unidades Ejecutoras y Dependencias del
INDE…” De esa misma normativa numeral 6.2 Matriz Plan: indica “(1) No. 9,
columna (4) Actividad Específica (Cómo), Publica en Guatecompras: pedido y
cotización, si se trata de Insumos/servicios; factura o recibo si se trata de casos
especiales, obteniendo en ambos casos el NOG.”  
 
Causa
El Encargado de Compras y el Encargado de Activos Fijos, no observaron lo
contenido en el Manual de Procedimientos Transversales de Compras,
Contrataciones y Enajenaciones del INDE, en lo referente a documentos a publicar
en GUATECOMPRAS.
 
Efecto
La Falta de publicación de documentación en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, puede inducir a
la no transparencia en la ejecución de gastos.
 
Recomendación
El Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica y el Gerente de la
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, deben girar instrucciones a
el Encargado de Compras y Encargado de Activos Fijos de las diferentes
dependencias a su cargo, para que den cumplimiento a lo contenido en el Manual
de Procedimientos Transversales de Compras, Contrataciones y Enajenaciones
del INDE, en lo referente a documentación que deben de publicar por
transparencia.
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Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 14 de abril de 2021, el Encargado de Compras, Carlos
Humberto Sance Esquivel manifiesta: “Comento que, si se publicó en el portal de
GUATECOMPRAS los documentos relacionados con el Pedido, no obstante, los
documentos relacionados con la cotización no fueron publicados, sin embargo, Se
tomará en cuenta dicha deficiencia para futuras publicaciones."
 
En nota s/n, de fecha 13 de abril de 2021, el Encargado de Compras, Fredy
Orlando de la Cruz Cristales manifiesta: “a) Fui notificado electrónicamente
mediante Oficio No. CGC-AFYC-INDE-2020-48, de fecha 06 de Abril de 2021, que
se relaciona con el resultado de la auditoría practicada en INSTITUTO NACIONAL
DE ELECTRIFICACIÓN INDE, del área financiera y cumplimiento,
específicamente de los NOG, números 13690043, 13742302, 13612220,
13663771 y 13675079. b) Dentro de mis atribuciones como encargado de
Compras, está publicar todas las adquisiciones por compra directa programadas
en este centro Gestor, para cumplir con las normativas vigentes. c) Al momento de
obtener los documentos completos de soporte autorizados, para iniciar con alguna
adquisición, se procede a publicar en Portal de Guate Compras el Pedido (Bases)
como la fase 1 del Proceso de publicación. d) En la Fase 2, de la publicación al
obtener las ofertas de acuerdo al monto de la adquisición se procede a publicar el
listado de los oferentes identificándolos con el número de NIT, Razón Social,
Descripción de la Compra, Marca, cantidad, precio Unitario, Monto Total.
Formando el expediente físico de la Gestión de Compra, con copia y original que
ampara lo publicado. e) En la Fase 3, se publica el documento con el cual se
adjudicó y formalizó la compra, que también forma parte del expediente de la
Gestión de compra.”
 
En oficio número No. P-56603-012-2021, de fecha 13 de abril de 2021, el
Encargado de Activos Fijos, Iván Aníbal Corleto García manifiesta: “en la Planta
Hidroeléctrica Los Esclavos actualmente no se posee una persona bajo el Renglón
011 encargada de realizar las funciones correspondientes al Encargado de
Órdenes de Compra y Pago, se han realizado las gestiones correspondientes para
que dicha plaza sea adjudicada, sin embargo cuando ha sido convocada en la
Fase I y II, ningún trabajador del INDE ha participado, actualmente dicho proceso
se encuentra en Fase III, esperando que en esta ocasión si hayan interesados en
participar. Por ende, el Jefe Administrativo, asume las funciones correspondientes
a dicha plaza. de conformidad con el Acuerdo No. 070-2020-R.L., firmado por el
Gerente de Servicios Corporativos, se aceptó la renuncia del señor Rolando
Barrientos Jiménez, Jefe Administrativo, quien era la persona encargada de
realizar todo el trámite administrativo relacionado con la adquisición de suministros
y bienes para la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos. En ese momento mi persona
fungía como Contador III, nombrado mediante Acuerdo No. 197-2019-R.S., con
funciones de Encargado de Activos Fijos de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 79 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

Derivado de la renuncia del Señor Barrientos, en la Planta Hidroeléctrica Los
Esclavos era necesario contar con una persona para la coordinación de las
actividades administrativas, incluyendo la elaboración de expedientes de pago.
Por medio de oficio O-56603-063-2020 de fecha 21 de febrero de 2020, se me
solicita la colaboración de asumir la Responsabilidad de la Jefatura Administrativa
de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos, ante la necesidad de la hidroeléctrica
acepto la solitud, cooperando de esta manera con la digitalización de documentos
de compra.
 
Deficiencia establecida: No se publicó la documentación relacionada con los
pedidos y cotizaciones recibidas y adjudicadas, según NOG 13468006 y
13456423. Es importante indicar que la no publicación de los documentos en
mención, no limita una acción fiscalizadora, ya que al publicarse la Orden de
Compra y Pago correspondiente a cada NOG, se da a conocer que el proveedor
se ajusta a los requisitos fundamentales definidos tales como el mejor precio,
calidad y otras condiciones ofrecidas, siendo las más convenientes para la
institución. Así mismo, en el archivo de la División de Contabilidad y de la  Planta
Hidroeléctrica Los Esclavos se cuenta físicamente con todos los documentos de
soporte que se utilizaron para la adquisición del servicio y los insumos
correspondientes al NOG 13468006 y 13456423. En consideración a lo indicado
anteriormente, expongo: Que físicamente se cumplió con las etapas establecidas
en el Procedimiento de Compras y Contrataciones por medio de Compra Directa,
seleccionando la cotización que ofrecía la mejor opción, no vulnerando los
intereses de la Institución, ni incurriendo a corrupción."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Compras, Carlos Humberto Sance
Esquivel, en virtud que sus comentarios y documentos de respaldo presentados
no se consideraron suficientes para el desvanecimiento del mismo, debido a que
en estos confirma que de forma errónea se publicó la Orden de Compra y Pago en
lugar de la Cotización, incumpliendo con lo establecido en el Manual de
Procedimientos Transversales de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del
INDE.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Compras, Fredy Orlando de la Cruz
Cristales, en virtud que sus comentarios y documentos de respaldo presentados
no se consideraron suficientes para el desvanecimiento del mismo, debido a que
estos no aducen lo contenido en la condición del hallazgo, solamente narran el
proceso de publicación en el sistema Guatecompras. Por transparencia y de
acuerdo a lo establecido debieron publicar en el sistema Guatecompras el pedido
y cotización para cada compra.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Activos Fijos, Iván Aníbal Corleto
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García, en virtud que sus comentarios y documentos de respaldo presentados no
se consideraron suficientes para el desvanecimiento del mismo, debido a que
estos solo aducen el porqué se publicó la orden de compra y pago y que se cuenta
con los documentos fisicos en el archivo de la división de contabilidad. Por
transparencia y de acuerdo a lo establecido debieron publicar en el sistema
Guatecompras el pedido y cotización para cada compra.
 
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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE COMPRAS CARLOS HUMBERTO SANCE ESQUIVEL 649.50
ENCARGADO DE COMPRAS FREDY ORLANDO DE LA CRUZ CRISTALES 738.75
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS IVAN ANIBAL CORLETO GARCIA 785.50
Total Q. 2,173.75

 
Hallazgo No. 8
 
Pagos a personal por jornal y a destajo que realiza labores administrativas
en forma permanente
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 12 Transporte y
Control de Energía Eléctrica, el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica, suscribió contratos de personal con cargo al renglón
presupuestario 031 Jornales, los cuales fueron aprobados por el Gerente General.
Observándose que en los acuerdos de aprobación se asignan al personal
contratado funciones de naturaleza administrativa que deben ser desarrolladas por
personal permanente, siendo algunos de ellos:
 

No. DESCRIPCIÓN CONTRATO
No.

ACUERDO
No.

FECHA ACTIVIDADES
SEGÚN ACUERDO

DE
CONTRATACIÓN

1 Diana Raquel
Ruiz Guerra

02-2020-DPI 17-2020-RS 02/01/2020 L impieza y
Conserjería, apoyo
en gestiones de
a r c h i v o ,
correspondencia
física y electrónica
de la Unidad de
Regulación y
Mercados, en la
Div is ión de
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Planeación e
Ingeniería.

2 B r e n d a
Xiomara
Morales Agosto

08-2020-DPI 175-2020-RS 13/03/2020 Auxiliar Misceláneo
en División de
Planeación e
Ingeniería

3 Perla Susana
Vela Minas

08-2020-DPI 267-2020-RS 14/04/2020 Operador de Equipo
de Estadística en
Divis ión de
Planeación,
Ingeniería y
Administración de
Proyectos S.E. y L.T.
en ETCEE.

4 Néstor Antonio
Zárate Ajxup

09-2020-SC 39-2020-RS 10/01/2020 Trabajador de
Mantenimiento de
Telecomunicaciones
I

5 Wilber Conrado
Gaitán Arriola

01-2020-DAF 49-2020-RS 09/01/2020 Auxiliar Misceláneo,
D i v i s i ó n
Administrativa
Financiera

6 Yolanda
Elizabeth
Juárez Escobar

02-2020-DAF 49-2020-RS 09/01/2020 Auxiliar Misceláneo,
D i v i s i ó n
Administrativa
Financiera

7 Jenifer Edith
Orozco Nij

03-2020-DAF 49-2020-RS 09/01/2020 Operador de Equipo
de Estadística,
D i v i s i ó n
Administrativa
Financiera.

8 Beverly Sarahí
Gutiérrez
Santos

05-2020-DPI 50-2020-RS 10/01/2020 Auxiliar Misceláneo,
Div is ión de
Planeación e
Ingeniería

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas de
fecha 29 de diciembre de 2017, que aprueba las actualizaciones incorporadas al
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
6ª. Edición, VIII. Clasificación por Objeto de Gasto, numeral 3. Descripción de
Cuentas, Renglón 031 Jornales, establece: “Comprende los egresos por concepto
de salario diario que se paga a los obreros, operarios y peones, que presten sus
servicios con carácter temporal en talleres, principalmente en mantenimiento y
similares; así como en la ejecución de proyectos y obras públicas, que no
requieren nombramiento por medio de Acuerdo y cuyo pago se hace por medio de
planilla y la suscripción del contrato que establece la ley.”
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Causa
El Gerente General, el Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía
Eléctrica, el Jefe de la División de Recursos Humanos y el Jefe de Reclutamiento
y Selección de Personal, no observaron lo contenido en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, en lo
referente a la asignación de labores permanentes, al personal temporal.
 
Efecto
Deficiente gestión administrativa en la contratación de personal y falta de
transparencia en la ejecución del gasto.
 
Recomendación
El Consejo Directivo debe girar instrucciones al Gerente General y éste al Gerente
de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, al Jefe de la División
de Recursos Humanos y al Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal, para
que cumplan con lo establecido en la legislación vigente, contratando personal por
jornal únicamente para actividades de carácter temporal, como lo establece el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
 
Comentario de los responsables
En notas s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Jefe de la División de Recursos
Humanos, Karla Sabrina Ramos Salguero y Miligtza Giovanna Torres Rodríguez,
quien fungió como Jefe Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal,
por el período del 02 de marzo al 30 de noviembre de 2020, manifiestan: “La
contratación de las personas que se mencionan en el posible hallazgo, se realizó
con fundamento a los títulos de jornal, establecidos en el Acuerdo Gubernativo
173-2013, de acuerdo a las funciones que la unidad ejecutora solicitante requirió,
siendo estos:
 
Título Jornal Auxiliares Misceláneos:
 
        Diana Raquel Ruíz Guerra
        Brenda Xiomara Morales Agosto
        Wilber Conrado Gaitán Arriola
        Yolanda Elizabeth Juárez Escobar
        Beverly Sarahí Gutiérrez Santos
 
Título Jornal Operador de Equipo de Estadística
 
        Perla Susana Vela Minas
        Jenifer Edith Orozco Nij
 
Título Jornal Trabajador de Mantenimiento de Telecomunicaciones I
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         Néstor Antonio Zárate Ajxup
 
Como se puede observar las funciones para las que fueron contratadas las
personas antes mencionadas, están reguladas dentro del Acuerdo Gubernativo en
mención.
 
No obstante, a lo anterior, cabe mencionar que de acuerdo a la recomendación
según Carta a Gerencia contenida en el oficio No. DAS-05-CG-04-60437, de la
Auditoria Financiera y de Cumplimiento en el Instituto Nacional de Electrificación,
-INDE-, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019,
emitida por la Contraloría General de Cuentas, en la cual se encuentra la
Observación No. 17 Falta de Manual.  Que indica, coordinar la emisión y
actualización del Manual de Funciones del Personal contratado en el renglón
presupuestario 031 Jornales. A través de la Gerencia de Planificación Institucional
conjuntamente con la Gerencia de Servicios Corporativos, se realizaron las
acciones para la emisión de dicho manual, con la finalidad de describir de forma
más amplia las mismas.”
 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, Marco Fabio Gudiel Sandoval, quien
fungió como Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica,
por el período del 01 al 28 de enero de 2020, manifiesta: “No son vinculantes
como posible hallazgo hacia mi persona la contratación de las siguientes
personas: 
 

2 Brenda
Xiomara
Morales
Agosto

08-2020-DPI 175-2020-RS 13/03/2020 Auxiliar Misceláneo en División
de Planeación de Ingeniería

3 P e r l a
Susana Vela
Minas

08-2020-DPI 267-2020-RS 14/04/2020 Operador de Equipo de
Estadística en División de
Planeación, Ingeniería y
Administración de Proyectos
S.E. y L.T. en ETCEE.

 
Ya que la gestión de contratación de las mismas fue realizada posterior a mi
gestión como Gerente de ETCEE.
 
    Necesidad de la contratación de personal
 
Toda mi gestión como Gerente de ETCEE fue enfocada a la gestión e
implementación de proyectos actuales y nuevos proyectos de Subestaciones y
Líneas Transmisión que permitan al INDE agenciarse de nuevos fondos por la
prestación del Servicio de Transmisión de electricidad. Y para lo cual se apoyó



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 84 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

100% a los proyectos tanto en gestión como ejecución y además elaboró un Plan
de Expansión de la ETCEE.
 
La contratación del personal bajo el renglón 031 durante mi gestión se ha
realizado con total transparencia y obedece a lo siguiente:
 

No. DESCRIPCIÓN GRUPO
OCUPACIONAL

TÍTULOS OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN

1 Diana Raquel
Ruiz Guerra

Misceláneo Auxiliar Misceláneo Apoyo a la División de
Planeación e Ingeniería
en la gestión de los
proyectos asociados a
las Propuestas de
Conexión y Uso -PCU-,
que Agentes privados
tienen derecho según la
normativa Legal del
Sector eléctrico en
Guatemala y por lo cual
sol ici tan para
interconexión a redes de
ETCCE

4 Néstor Antonio
Zárate Ajxup

Electricidad Trabajador de
Mantenimiento de
Telecomunicaciones
I

Claramente es para
apoyo a actividades de
Mantenimiento. Dicha
actividad es puramente
operativa

5 Wilber Conrado
Gaitán Arriola

Misceláneo Auxiliar Misceláneo Apoyo en actividades
varias de la División
Administrativa
Financiera, división que
además tiene la
responsabilidad de llevar
el control  Financiero de
los proyectos de la
ETCEE.

6 Yolanda
Elizabeth
Juárez Escobar

Misceláneo Auxiliar Misceláneo Apoyo en actividades
varias de la División
Administrativa
Financiera, división que
además tiene la
responsabilidad de llevar
el control  Financiero de
los proyectos de la
ETCEE.

7 Jenifer Edith
Orozco Nij

Misceláneo Operador de equipo
y Estadística

Apoyo en actividades
varias de la División
Administrativa
Financiera, división que
además tiene la
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responsabilidad de llevar
el control  Financiero de
los proyectos de la
ETCEE.
Claramente es una
actividad operativa.

8 Beverly Sarahí
Gutiérrez
Santos

Misceláneo Auxiliar Misceláneo Apoyo a la División de
Planeación e Ingeniería
en la gestión de los
proyectos asociados a la
ope rac ión  y
Mantenimiento de la
redes de ETCEE, PCU y
planes de Expansión.

 
Tomar en cuenta que la División de Planeación e Ingeniería debe velar por la
debida gestión de proyectos: en ejecución, gestión y plantear nuevos proyectos.
 
    Tipo de funciones del personal contratado
 
En el caso de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, para las
personas indicadas en el posible hallazgo, las funciones se circunscriben en:
 
GRUPO OCUPACIONAL:
MISCELÁNEO (7) personas
 
Títulos:
         Auxiliar Misceláneo
         Operador de Equipo de Estadística
 
GRUPO OCUPACIONAL:
ELECTRICIDAD (1) persona
 
Título:
        Trabajador de Mantenimiento de Telecomunicaciones I
 
A consideración del suscrito, respetuoso del Criterio del Auditor, tal situación no
contraviene El Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del Ministerio de Finanzas
Públicas de fecha 29 de diciembre de 2017 “Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala 6ª. Edición, ni su antecesora
5ª. Edición, vigente desde 2013 al igual que el Acuerdo Gubernativo No.
173-2013, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en
el cual se fundamentan las funciones de los contratados.
 
    Consideraciones legales
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Considerando que el Acuerdo Gubernativo No. 173-2013, en sus artículos 2 y 3
indican:
 
“ARTICULO 2. OBLIGATORIEDAD EN EL USO DE LOS GRUPOS
OCUPACIONALES. Los grupos ocupacionales, Títulos y Jornal diario, contenidos
en la Tabla que se aprueba en el presente acuerdo, son de carácter obligatorio
para las autoridades superiores de los Ministerios, Secretarías y otras
Dependencias del Organismo Ejecutivo, y de las Entidades Descentralizadas y
Autónomas que por la naturaleza de sus funciones contraten personal con cargo al
renglón de gasto 031 Jornales”.
 
“ARTÍCULO 3. CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN
031 JORNALES:
 
A partir de la vigencia del presente Acuerdo Gubernativo, con cargo al renglón de
gasto 031 jornales, únicamente se podrán contratar trabajos con títulos y Jornales,
de conformidad con lo que establece el artículo 1 del presente Acuerdo”.
 
Es importante también hacer referencia que, derivado de la recomendación
realizada por Contraloría General de Cuentas según CARTA A GERENCIA
contenida en el oficio No. DAS-05-CG-04-60437, de la Auditoria Financiera y de
Cumplimiento en el Instituto Nacional de Electrificación, -INDE-, por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; a través de la Gerencia
de Planificación Institucional conjuntamente con la Gerencia de Servicios
Corporativos, se realizaron las acciones para la emisión del “MANUAL DE
FUNCIONES DE PUESTOS PARA PERSONAL DE PLANILLA DEL INDE,
RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 JORNALES”, mientras tanto se ha cumplido
con lo normado en el Acuerdo Gubernativo No. 173-2013.
 
    Conclusión legal
 
El Acuerdo Gubernativo No. 173-2013, aprobado por el Presidente de la Republica
en Consejo de Ministros, en su artículo 1. Establece el abanico de funciones y
títulos para contrataciones específica y claramente para el renglón 031.
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, no modifica la descripción de cuentas
del Renglón 031, únicamente el renglón 021.
 
Las actividades que realizan las personas contratadas indicadas en el posible
hallazgo realizan actividades “de Apoyo”, de naturaleza “operativa”, o de tipo
misceláneo, y que no necesariamente deben realizarse con personal permanente,
el cual tiene sus actividades y responsabilidades ya definidas. Su contratación y
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sus actividades diarias obedecen a una clara necesidad de personal operativo, la
aplicación presupuestal del gasto se explica en párrafos anteriores.
 
Las contrataciones de personal se han realizado en estricto cumplimiento de las
Leyes vigentes, considerando que el trabajo es un derecho de la persona y una
obligación social.”
 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Gerente de la Empresa de Transporte
y Control de Energía Eléctrica, Roberto Enrique Marticorena Mazariegos,
manifiesta: “En el Instituto nacional de Electrificación –INDE-, programa 12
Transporte y control de Energía Eléctrica, el Gerente de la Empresa de Transporte
y Control de Energía Eléctrica, suscribió contratos de personal con cargo al
renglón presupuestario 031, con base en acuerdos de aprobación, en los cuales
se asigna al personal contratado, funciones establecidas en cumplimiento y con
base en los Grupos Ocupacionales y Títulos normados en el Acuerdo Gubernativo
No. 173-2013, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de
Ministros.
 
En el caso de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, para las
personas indicadas en el posible hallazgo, las funciones se circunscriben en:
 
GRUPO OCUPACIONAL:
 
MISCELÁNEO (7) personas
 
Títulos:
         Auxiliar Misceláneo
         Operador de Equipo de Estadística
 
GRUPO OCUPACIONAL:
ELECTRICIDAD (1) persona
 
Título:
         Trabajador de Mantenimiento de Telecomunicaciones I
 
A consideración del suscrito, respetuoso del Criterio del Auditor, tal situación no
contraviene El Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del Ministerio de Finanzas
Públicas de fecha 29 de diciembre de 2017 “Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala 6ª. Edición, ni su antecesora
5ª. Edición, vigente desde 2013 al igual que el Acuerdo Gubernativo No.
173-2013, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en
el cual se fundamentan las funciones de los contratados.
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Considerando que el Acuerdo Gubernativo No. 173-2013, en sus artículos 2 y 3
indican:
 
“ARTICULO 2. OBLIGATORIEDAD EN EL USO DE LOS GRUPOS
OCUPACIONALES. Los grupos ocupacionales, Títulos y Jornal diario, contenidos
en la Tabla que se aprueba en el presente acuerdo, son de carácter obligatorio
para las autoridades superiores de los Ministerios, Secretarías y otras
Dependencias del Organismo Ejecutivo, y de las Entidades Descentralizadas y
Autónomas que por la naturaleza de sus funciones contraten personal con cargo al
renglón de gasto 031 Jornales”.
 
“ARTÍCULO 3. CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN
031 JORNALES:
 
A partir de la vigencia del presente Acuerdo Gubernativo, con cargo al renglón de
gasto 031 jornales, únicamente se podrán contratar trabajos con títulos y Jornales,
de conformidad con lo que establece el artículo 1 del presente Acuerdo”.  
 
Es importante también hacer referencia que, derivado de la recomendación
realizada por Contraloría General de Cuentas según CARTA A GERENCIA
contenida en el oficio No. DAS-05-CG-04-60437, de la Auditoria Financiera y de
Cumplimiento en el Instituto Nacional de Electrificación, -INDE-, por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; a través de la Gerencia
de Planificación Institucional conjuntamente con la Gerencia de Servicios
Corporativos, se están realizando las acciones para la emisión del “MANUAL DE
FUNCIONES DE PUESTOS PARA PERSONAL DE PLANILLA DEL INDE,
RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 JORNALES”, mientras tanto se ha cumplido
con lo normado en el Acuerdo Gubernativo No. 173-2013.
 
CONCLUSIÓN:
 
El Acuerdo Gubernativo No. 173-2013, aprobado por el Presidente de la Republica
en Consejo de Ministros, en su artículo 1. Establece el abanico de funciones y
títulos para contrataciones específica y claramente para el renglón 031.
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, no modifica la descripción de cuentas
del Renglón 031, únicamente el renglón 021.
 
Las actividades que realizan las personas contratadas indicadas en el posible
hallazgo realizan actividades “de Apoyo”, de naturaleza “operativa”, o de tipo
misceláneo, y que no necesariamente deben realizarse con personal permanente,
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el cual tiene sus actividades y responsabilidades ya definidas. Su contratación y
sus actividades diarias obedecen a una clara necesidad de personal operativo, la
aplicación presupuestal del gasto se explica en párrafos anteriores.
 
Las contrataciones de personal se han realizado en estricto cumplimiento de las
Leyes vigentes, considerando que el trabajo es un derecho de la persona y una
obligación social.”
 
En nota s/n de fecha 16 de abril de 2021, Carlos Abel Beltetón Coronado, quien
fungió como Gerente General, por el período del 01 al 28 de enero de 2020,
manifiesta: “La contratación de las personas que se indican en listado del posible
Hallazgo, se realizó con fundamento en los Títulos Jornales de cada Grupo
Ocupacional establecidos en el Acuerdo Gubernativo 173-2013 y de acuerdo con
las actividades que la Unidad Ejecutora solicitante requirió, siendo estos:
 
Título Jornal Auxiliares Misceláneos:
 
         Diana Raquel Ruíz Guerra
         Wilber Conrado Gaitán Arriola
         Yolanda Elizabeth Juárez Escobar
         Beverly Sarahí Gutiérrez Santos
 
Título Jornal Operador de Equipo de Estadística
 
        Jenifer Edith Orozco Nij
 
Título Jornal Trabajador de Mantenimiento de Telecomunicaciones I
 
        Néstor Antonio Zárate Ajxup
 
A partir de lo expuesto, es posible constatar que las funciones para las que fueron
contratadas las personas antes mencionadas, están reguladas dentro del Acuerdo
Gubernativo en mención.
 
Cabe indicar que dentro del argumento presentado no se hace referencia a las
contrataciones detalladas en los numerales 2 y 3 que figuran en el listado enviado
dentro del oficio de requerimiento previamente citado y remitido por la Contraloría
General de Cuentas, toda vez que, para las fechas en que fueron realizadas
dichas contrataciones, yo había cesado en el cargo como Gerente General del
Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y ya no fungía como funcionario de tal
entidad.”
 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Gerente General, Oscar Eduardo
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Caceros Oxóm,  manifiesta: “La contratación de las personas a que se refiere el
presente hallazgo, se realizó con fundamento en los títulos funcionales de jornal
establecidos en el Acuerdo Gubernativo número 173-2013, de acuerdo a las
funciones que la unidad ejecutora solicitante requirió, siendo estos:
 
Título Jornal Auxiliares Misceláneos:
 

Brenda Xiomara Morales Agosto
 

Título Jornal Operador de Equipo Estadístico
 

Perla Susana Vela Minas
 

Como se puede observar las funciones para las que fueron contratadas las
personas antes mencionadas, están reguladas dentro del Acuerdo Gubernativo en
mención y no se pueden considerar que las mismas correspondan a actividades
administrativas, por la misma naturaleza de las funciones asignadas a cada una.
 
Cabe indicar que me refiero únicamente a los numerales 2 y 3 del listado del
posible hallazgo indicado, en virtud que los mencionados en los numerales 1, y los
del 4 al 8, fueron realizados previo a la fecha en que tome posesión del cargo de
Gerente General del Instituto Nacional de Electrificación INDE, por lo cual se
considera que no se tiene responsabilidad alguna por la suscripción de los
mismos.
 
Así también es importante señalar, que las unidades ejecutoras solicitantes, son
las encargadas de asignar y delimitar las funciones que se asignarán al personal
por contratar, es en ese sentido, que son las mismas quienes deben previamente
verificar el cumplimiento de la normativa legal aplicable para estos procesos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la División de Recursos Humanos, Karla
Sabrina Ramos Salguero, para Miligtza Giovanna Torres Rodríguez, quien fungió
como Jefe Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal, por el
período del 02 de marzo al 30 de noviembre de 2020, para Marco Fabio Gudiel
Sandoval, quien fungió como Gerente de la Empresa de Transporte y Control de
Energía Eléctrica, por el período del 01 al 28 de enero de 2020, para el Gerente de
la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, Roberto Enrique
Marticorena Mazariegos, para Carlos Abel Beltetón Coronado, quien fungió como
Gerente General, por el período del 01 al 28 de enero de 2020 y para el Gerente
General, Oscar Eduardo Caceros Oxóm, en virtud que los argumentos y
documentación presentada no son suficientes para desvanecer la deficiencia
planteada en la condición del hallazgo, debido a que en los comentarios
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mencionan el Acuerdo 173-2013 que únicamente aprueba la tabla de títulos de
jornales y su correspondiente jornal diario; no obstante, se determinó que el
personal contratado con cargo al renglón presupuestario 031, no se le paga por
jornal diario y se encuentra efectuando funciones administrativas permanentes lo
cual contradice lo contenido en el Acuerdo 173-2013.
 
Este hallazgo fue notificado como hallazgo No. 9 y en el informe está identificado
con el No. 8.
 
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, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL

MILIGTZA GIOVANNA TORRES
RODRIGUEZ

3,002.75

JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS KARLA SABRINA RAMOS SALGUERO 3,667.50
GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE
ENERGIA ELECTRICA

MARCO FABIO GUDIEL SANDOVAL 10,000.00

GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE
ENERGIA ELECTRICA

ROBERTO ENRIQUE MARTICORENA
MAZARIEGOS

10,000.00

GERENTE GENERAL CARLOS ABEL BELTETON CORONADO 16,250.00
GERENTE GENERAL OSCAR EDUARDO CACEROS OXOM 16,250.00
Total Q. 59,170.25

 
Hallazgo No. 9
 
Pérdida de formas oficiales
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 12 Transporte y
Control de Energía Eléctrica, Sistema Oriental, se dio seguimiento a la providencia
DFO-0049-2021 de fecha 02-03-2021 con número de gestión 545995 por extravío
de formas oficiales, como se describe a continuación: Juego de Formas No.
347455 (V-N, V-L y V-C) entregadas a Josefa Evangelina Segura Rodríguez, Jefe
Administrativo y el juego de Formas No. 366259 (V-N, V-L y V-C) entregadas a
Víctor Rafael Lobos Aldana, Jefe de Subestaciones Sistema Oriental, quienes
presentaron las denuncias en la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Sub-estación 23-11, de la Comisaría 23 Policía Nacional Civil de Chiquimula, el
04-06-2019 y 23-08-2019 respectivamente, por el extravío de las formas de viático
antes mencionadas.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Capítulo II,
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Responsabilidades de las Personas al Servicio del Estado, artículo 8
Responsabilidad Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa
cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados o prestan sus servicios; además, cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Causa
El Jefe Administrativo y el Jefe Subestaciones Sistema Oriental, no tuvieron el
debido resguardo de las formas oficiales de viáticos.
 
Efecto
Riesgo de mal uso de las formas oficiales de viáticos.
 
Recomendación
El Gerente de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, debe girar
instrucciones al Jefe Sistema Oriental y éste a su vez al Jefe Administrativo y al
Jefe Subestaciones Sistema Oriental, para que se instruya a todo el personal que
gestione viáticos, sobre el debido resguardo de las formas oficiales autorizadas
por la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 08 de abril de 2021, el Jefe Administrativo, Josefa Evangelina
Segura Rodríguez, manifiesta: “Al respecto informo que se realizó el trámite
correspondiente según las instrucciones recibidas de parte de la Jefatura
Administrativa de la Gerencia de ETCEE. y desde esa fecha se ha tenido cuidado
en el resguardo de cada formulario a usar hasta el momento de su liquidación”.
 
En nota s/n de fecha 08 de abril de 2021, el Jefe de Sección de Subestaciones del
Sistema Oriental, Víctor Rafael Lobos Aldana, manifiesta: “Tengo de estar en el
Instituto Nacional de Electrificación INDE, desde el 01/10/1999 hasta la fecha, más
de 20 años de servicio y es la primera vez que ocurre este tipo de problema, por
instrucciones recibidas de la Jefatura Administrativa de la Gerencia de ETCEE, se
realizó el trámite de poner la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional Civil.
Desde la fecha se ha tenido un mejor control y cuidado de la documentación y
formularios oficiales para que este tipo de problemas no vuelva a ocurrir.”
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 93 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe Administrativo, Josefa Evangelina Segura
Rodríguez y para el Jefe de Sección de Subestaciones del Sistema Oriental, Víctor
Rafael Lobos Aldana, en virtud que los comentarios y documentos de respaldo
presentados, no fueron suficientes para el desvanecimiento de la deficiencia
planteada en la condición, toda vez que, los responsables manifiestan que se
deben al cuidado en el resguardo de los formularios oficiales, con el fin de evitar
posteriormente la pérdida de los mismos.
 
Este hallazgo fue notificado como hallazgo No. 10 y en el informe está identificado
con el No. 9.
 
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 15, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE ADMINISTRATIVO JOSEFA EVANGELINA SEGURA RODRIGUEZ 3,404.00
JEFE DE SECCION DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA 9,537.00
Total Q. 12,941.00

 
Hallazgo No. 10
 
Falta de presentación de Constancia Transitoria de Inexistencia de
Reclamación de Cargos
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Programa 01 Actividades
Centrales, Renglón Presupuestario 061 Dietas, al verificar los requisitos que
deben cumplir los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo, se
estableció que estos no presentaron la Constancia Transitoria de Inexistencia de
Reclamación de Cargos, toda vez que al solicitarlas por medio de los Oficios
DAS-05-25-AFYC-158-2020 y DAS-05-25-AFYC-172-2020, de fecha 18-02-2021 y
04-03-2021 respectivamente, solo presentaron la que corresponde al Secretario
Ing. Oscar Eduardo Caceros Oxóm, incumpliendo con lo contenido en la Ley
Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, según detalle:
 
No. Nombre

Completo
Entidad que
Representa

Cargo Acta Toma
de Posesión

No.

Fecha Toma
de Posesión

Secretaría que
Acreditó

 

1 Ing. Roberto
Antonio Malouf
Morales

Ministerio de
Economía

Director Titular (Vice
Presidente del
Consejo Directivo)

1-2020 28/01/2020 Lic. Carlos Abel
Bel tetón
Coronado

 

2 Lic. Alberto Ministerio de Director Titular 2-2020 28/01/2020 Lic. Carlos Abel  
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Pimentel Mata Energía y Minas (Presidente del
Consejo Directivo)

Bel tetón
Coronado

3 Ing. Manuel
Eduardo Arita
Sagastume

Ministerio de
Energía y Minas

Director Suplente 3-2020 28/01/2020 Lic. Carlos Abel
Bel tetón
Coronado

 

4 Licda. Luz Keila
Gramajo Vilchez

SEGEPLAN Director Titular 4-2020 28/01/2020 Lic. Carlos Abel
Bel tetón
Coronado

 

5 Dr. Lisardo
Armando
Bolaños Fletes

Ministerio de
Economía

Director Suplente 5-2020 28/01/2020 Lic. Carlos Abel
Bel tetón
Coronado

 

6 Lic. Manuel
Augusto Alonzo
Araujo

SEGEPLAN Director Suplente 7-2020 30/01/2020 Ing. Oscar
Eduardo
Caceros Oxóm

 

7 Lic. Rolando
Miguel Ovalle
Barrios

ANAM Director Titular 8-2020 11/02/2020 Ing. Oscar
Eduardo
Caceros Oxóm

 

8 Ing. Esteban
Adolfo Castillo y
Castillo

ANAM Director Suplente 8-2020 11/02/2020 Ing. Oscar
Eduardo
Caceros Oxóm

 

9 Arq. Hilda
B e t z a b é
Arrechea Urbina

SEGEPLAN Director Suplente 10-2020 9/11/2020 Ing. Oscar
Eduardo
Caceros Oxóm

 

10 Licda. Jacqueline
Hazbun Arias

Asociaciones
Empresariales del
País

Director Suplente 1-2019 28/05/2019 Lic. Carlos Abel
Bel tetón
Coronado

 

11 Sr. Samuel
N e n r o t h
Hernández
Orantes

Sindicatos y/o
Asociaciones del
País

Director Titular 1-2019 28/05/2019 Lic. Carlos Abel
Bel tetón
Coronado

 

12 Sr. Robertino
Montenegro
Santos

Sindicatos y/o
Asociaciones del
País

Director Suplente 1-2019 28/05/2019 Lic. Carlos Abel
Bel tetón
Coronado

 

13 Ing. Sergio Iván
Sosa Ramírez

Asociaciones
Empresariales del
País

Director Titular 2-2019 31/05/2019 Lic. Carlos Abel
Bel tetón
Coronado

 

14 Lic. Carlos Abel
Be l te tón
Coronado

INDE Secretario del Consejo Directivo período del 01/01/2020 al 28/01/2020  
 

 
Criterio
El Decreto Número 64-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, artículo 7, establece: “El
Consejo Directivo se integra en la siguiente forma: a) Un director titular y un
suplente, designado por el Ministerio de Energía y Minas. b) Un director titular y un
suplente, designado por el Ministerio de Economía. c) Un director titular y un
suplente, designado por la Secretaría General de Planificación Económica. d) Un
director titular y un suplente, designado por la Asociación Nacional de
Municipalidades -ANAM-. e) Un director titular y un suplente, designado por las
asociaciones empresariales legalmente inscritas en el país. “f) Un director titular y
un suplente, designados en representación de las asociaciones y/o sindicatos de
trabajadores del país legalmente constituidos”. Los representantes titulares y
suplentes deberán acreditarse ante la Secretaría del Consejo Directivo, con diez
días de anticipación máxima a la fecha de toma de posesión. La toma de posesión
deberá constar en acta suscrita por el representante legal del instituto…” De ese
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mismo cuerpo legal, artículo 9, establece: “Los directores titulares y suplentes
deberán llenar los siguientes requisitos: …b) Cumplir con todo lo relacionado a
funcionarios públicos, según lo establece la Ley de Probidad…”
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4.
Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas.” Del mismo cuerpo legal, artículo 30. Finiquito,
establece: “El finiquito a favor de las personas indicadas en el artículo 4 de esta
Ley, como consecuencia de haber cesado en su cargo, no podrá extenderse sino
solamente después de haber transcurrido el plazo señalado en la ley para la
prescripción. Para que una persona pueda optar a un nuevo cargo público sin que
se haya transcurrido el plazo de la prescripción, bastará con que presente
constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de que no tiene
reclamación o juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos
desempeñados anteriormente. Recibida la solicitud de finiquito, este se extenderá
dentro de los quince días siguientes, sin costo alguno.”
 
Causa
El Secretario del Consejo Directivo no veló porque los nuevos miembros del
Consejo Directivo presentaran la Constancia Transitoria de Inexistencia de
Reclamos de Cargos, al momento de acreditarse como representantes titulares y
suplentes previo a la toma de posesión y los miembros del Consejo Directivo, no
cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Instituto
Nacional de Electrificación -INDE-.
 
Efecto
Que existan reclamos o juicios pendientes por parte de los miembros titulares y
suplentes del Consejo Directivo, contraviniendo a lo establecido en la Ley.
 
Recomendación
El Consejo Directivo debe girar instrucciones al Secretario del Consejo Directivo,
para que previo a la toma de posesión de nuevos miembros titulares y suplentes
del Consejo Directivo solicite la Constancia Transitoria de Inexistencia de
Reclamos de Cargos, para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del
Instituto Nacional de Electrificación INDE, con el propósito de establecer si alguno
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de los miembros tiene impedimento legal y para dejar constancia en el expediente
que soporta su elección ante el Instituto Nacional de Electrificación INDE.
 
Comentario de los responsables
En notas s/n de fechas13,14, 15 y 16 de abril de 2021, los Miembros Titulares y
Suplentes del Consejo Directivo, Alberto Pimentel Mata, Roberto Antonio Malouf
Morales, Rolando Miguel Ovalle Barrios, Samuel Nenroth Hernández Orantes,
Sergio Iván sosa Ramírez, Lisardo Armando Bolaños Fletes, Manuel Augusto
Alonzo Araujo, Manuel Eduardo Arita Sagastume, Robertino (S.O.N.) Montenegro
Santos, Jacqueline (S.O.N.) Hazbun Arias, Hilda Betzabé Arrechea Urbina y el
Secretario del Consejo Directivo, Oscar Eduardo Caceros Oxóm, manifiestan: “La
Designación de los Directores para formar parte del Consejo Directivo del INDE no
equivale a un nuevo cargo. Los Directores cuya designación corresponde a la
administración pública conservan su única relación laboral con la entidad que
representan, y, por lo tanto, el cumplimiento de tal requisito se dio al momento de
presentar la constancia de ausencia de reclamación o juicio pendiente ante el
organismo o Institución pública que efectuó el nombramiento. Los Directores cuya
designación corresponde a entidades distintas a las de la administración pública,
no son considerados Funcionarios Públicos por la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos en virtud de
Inconstitucionalidad Parcial del artículo 4º. de la referida Ley (Expediente
537-2003; Sentencia 2 septiembre de 2003) y, por lo tanto, no se les puede
requerir tal requisito. Ante la Secretaría del Consejo Directivo del INDE, de
conformidad con la ley, únicamente se tiene la obligación de demostrar la
“acreditación” del ente que ha designado al Director para los efectos del acto de
“Toma de Posesión”, puesto que ni el Secretario del Consejo Directivo, ni el INDE
son entidades nominadoras de ninguno de los Directores.
 
Explicación jurídica de cada uno de los Motivos por los que es IMPROCEDENTE
el Supuesto Hallazgo formulado: LA DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES
PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDE NO EQUIVALE
A UN NUEVO CARGO:
 
a) En primer lugar, resulta necesario analizar la norma jurídica contenida en el
artículo 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, toda vez que, en la misma se establece claramente en que
caso debe requerirse el documento motivo del supuesto Hallazgo; y para ello, se
procede a transcribir la referida norma jurídica en la forma siguiente:
 
“ARTICULO 30. Finiquito.
El finiquito a favor de las personas indicadas en el artículo 4 de esta Ley, como
consecuencia de haber cesado en su cargo, no podrá extenderse sino solamente
después de haber transcurrido el plazo señalado en la ley para la prescripción.
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Para que una persona pueda optar a un nuevo cargo público sin que se haya
transcurrido el plazo de la prescripción, bastará con que presente constancia
extendida por la Contraloría General de Cuentas de que no tiene reclamación o
juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos desempeñados
anteriormente. Recibida la solicitud de finiquito, este se extenderá dentro de los
quince días siguientes, sin costo alguno.”
 
b) De la lectura del artículo anteriormente transcrito se advierte que, para ocupar
el cargo de Director del Consejo Directivo del INDE, no se requiere que la persona
designada previamente cese en el cargo que ya ostenta dentro de la propia
administración pública, supuesto jurídico que es el que crea la obligación de exigir
tal documento, al establecer las frases: “…como consecuencia de haber cesado
en su cargo…”, o bien, “como consecuencia del cargo o cargos desempeñados
anteriormente”.
 
En ambos presupuestos jurídicos la norma se refiere a quien en el pasado se haya
desempeñado en la administración pública, y que luego de haber cesado, ahora
pretenda ocupar un nuevo cargo, lo cual evidentemente no aplica a quienes
actualmente ya se desempeñan en la administración pública.
 
c) Por el contrario, la Ley Orgánica del INDE y sus reformas, en la parte
conducente del artículo 7 requiere que, los Directores “deben de conservar su
relación laboral con la entidad que representan”, circunstancia que no permite
interpretar de ninguna forma, que el cargo de Director del Consejo Directivo del
INDE equivalga a: “… optar a un nuevo cargo público…”,lo cual es congruente con
el supuesto jurídico que plantea la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos.
 
d) Aunado a todo lo anteriormente expuesto, cabe agregar que, indudablemente
es INCONSTITUCIONAL cualquier interpretación que pretenda considerar que el
cargo de Director del Consejo Directivo del INDE corresponde a un nuevo cargo
público, puesto que la Constitución Política de la República en su artículo
112prohíbe tal situación, al establecer que: “Ninguna persona puede desempeñar
más de un empleo o cargo público …”; lo cual a su vez es reiterado por el artículo
15 de la propia Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
 
e) Finalmente, el artículo 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto, concuerda con
todo lo que anteriormente ya se ha expuesto, al establecer claramente que, la
retribución con Dietas a los integrantes de Juntas Directivas no debe de
interpretarse como el desempeño de más de un cargo público.
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“Artículo 78 Dietas: Las retribuciones que el Estado y sus entidades
descentralizadas y autónomas paguen a sus servidores públicos en concepto de
dietas por formar parte de juntas directivas, consejos directivos, cuerpos
consultivos, comisiones, comités asesores y otros de similar naturaleza, no se
consideran como salarios y, por lo tanto, no se entenderá que dichos servidores
desempeñan por ello más de un cargo público.
                       
LOS DIRECTORES CUYA DESIGNACIÓN CORRESPONDE A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSERVAN SU ÚNICA RELACIÓN LABORAL
CON LA ENTIDAD QUE REPRESENTAN, Y, POR LO TANTO, EL
CUMPLIMIENTO DE TAL REQUISITO SE DIO AL MOMENTO DE PRESENTAR
LA CONSTANCIA DE AUSENCIA DE RECLAMACIÓN O JUICIO PENDIENTE
ANTE EL ORGANISMO O INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE EFECTUÓ EL
NOMBRAMIENTO.
 
a) En el supuesto Hallazgo relacionado, se afirma haber establecido que los
miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo no presentaron la Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, y tal afirmación, se
pretende sustentar en el hecho de haberse solicitado al INDE por medio de Oficios
DS-05-25-AFYC-158-2020 y DAS-05-25-AFYC-172-2020, de fechas 18 de febrero
y 4 de marzo ambos del año 2021, petición de la que sólo se presentó el que
corresponde al Secretario del Consejo Directivo.
 
b) Lo antes expuesto no puede ser de otra forma, puesto que en el INDE no se
cuenta con tales documentos, a excepción del que corresponde al Secretario del
Consejo; primero, porque el INDE no es la entidad nominadora de ninguno de los
Directores designados por la Administración Pública; y, segundo, porque los
Directores cuya designación corresponde al sector empresarial o sindicatos no son
Funcionarios Públicos. Por el contrario, sí la solicitud se hubiera dirigido, ya sea al
Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Economía; Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia y la Asociación Nacional de Municipalidades,
indudablemente cada una de estas Instituciones hubiera remitido y entregado las
referidas Constancias, toda vez que, en su condición de entidades nominadoras,
son las únicas que cuentan con las referidas constancias Transitorias de
Inexistencia de Reclamación de Cargos.
 
c) En congruencia con lo antes expuesto, el artículo 14 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece que la
autoridad nominadora de los distintos organismos del Estado, municipalidades y
entidades descentralizadas y autónomas es a la que corresponde la verificación y
cumplimiento de la referida ley.
 
d) Como consecuencia de lo antes expuesto resulta que, no es cierto pretender
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argumentar que los Directores designados por la administración pública carecen
de tal Constancia, puesto que la misma si existe, lo cual perfectamente se puede
comprobar si en lugar de requerirla al INDE, la misma se hubiera requerido a las
Instituciones u órganos que emitieron la designación de sus Funcionarios para
desempeñarse como Directores Titulares y Suplentes en el Consejo Directivo del
INDE. 
 
LOS DIRECTORES CUYA DESIGNACIÓN CORRESPONDE A ENTIDADES
DISTINTAS A LAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO SON
CONSIDERADOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS POR LA LEY DE PROBIDAD Y
RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS POR
INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL ARTÍCULO 4 DE LA REFERIDA LEY
(EXPEDIENTE 537-2003; SENTENCIA 2 SEPTIEMBRE DE 2003) Y, POR LO
TANTO, NO SE LES PUEDE REQUERIR TAL REQUISITO.
 
a) Como perfectamente lo podrá evaluar y analizar el equipo de auditoría, el
requerimiento de entrega de Finiquito o Constancia de Carencia de
Reclamaciones corresponde a los Funcionarios Públicos comprendidos en el
artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos; norma jurídica que fue modificada al haberse derogado las
literales b), c), d) y e) de su texto original, como consecuencia de
INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL del artículo 4. de la referida Ley (expediente
537-2003; sentencia 2 septiembre de 2003)
 
b) Específicamente, el artículo 4 inciso d) de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, originalmente
designaba como responsables del cumplimiento de las normas contenidas en esa
ley, entre otros, a: “Los miembros de las Juntas Directivas, …” disposición jurídica
que desde el año 2003 fue expulsada del ordenamiento legal, por
Inconstitucionalidad Parcial de la norma, en virtud de llegarse a establecer por
parte de la Corte de Constitucionalidad que, el hecho de que un ciudadano forme
parte de una Junta Directiva no lo convierte en Funcionario Público, circunstancia
por la que resulta improcedente el requerimiento de un requisito que únicamente
aplica a Funcionarios Públicos.
 
c) Para tal efecto, la Corte de Constitucionalidad en el referido fallo aclaró que,
acorde al Diccionario de la Real Academia Española, la acepción del vocablo
“funcionario” se refiere a la “persona que desempeña un empleo público”, y que
dicha definición, no se adecua a los ciudadanos que no tienen una relación de
trabajo con el Estado, es decir, quienes no perciben un salario dentro de la
administración pública, toda vez que no puede existir dualidad, en cuanto a servir
al Estado, y simultáneamente, a las entidades privadas, toda vez que una
condición excluye a la otra,
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d) En cumplimiento a lo antes expuesto, ninguna autoridad tiene potestad de
solicitar a un ciudadano, que no sea Funcionario Público, la entrega de Finiquito o
Constancia de ausencia de reclamación, puesto que tal acción haría incurrir a
quien así lo hiciera, en una infracción de carácter penal, puesto que acorde al
artículo 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, lo
resuelto en la referida Sentencia es vinculante y debe ser acatado por toda
autoridad gubernativa: “Vinculación de las decisiones de la Corte de
Constitucionalidad: Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al
poder público y órganos del Estado, y tienen plenos efectos frente a todos.”
 
ANTE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDE ÚNICAMENTE
SE TIENE LA OBLIGACIÓN DE DEMOSTRAR LA “ACREDITACIÓN” DEL ENTE
QUE HA DESIGNADO AL DIRECTOR PARA LOS EFECTOS DEL ACTO DE
“TOMA DE POSESIÓN”.
 
a) Efectivamente, la parte conducente del artículo 7 de la Ley Orgánica del INDE y
sus reformas establece que:“Los representantes titulares y suplentes deberán
acreditarse ante la Secretaría del Consejo Directivo, con diez días de anticipación
máxima a la fecha de toma de posesión. La toma de posesión deberá constar en
acta suscrita por el representante legal del Instituto”.
 
b) La norma jurídica antes transcrita evidencia que la Secretaría del Consejo
Directivo no tiene potestad de nombrar a ninguno de los Directores del Consejo
Directivo, en virtud de no ser autoridad nominadora, sino que debe de
circunscribirse a verificar la acreditación del funcionario designado, y luego de ello,
proceder al acto de toma de posesión.
 
c) Si bien es cierto que, el artículo 9 de la Ley Orgánica del INDE y sus reformas,
establece que los Directores titulares y suplentes deberán llenar, entre otros, el
requisito de: “Cumplir con todo lo relacionado a funcionarios públicos, según lo
establece la Ley de Probidad”, también es cierto que, la referida Ley es clara en
cuanto a que el mismo debe requerirse únicamente bajo los siguientes
presupuestos jurídicos:
 
Que se ocupare un nuevo cargo como consecuencia de haber cesado en uno
anterior (requisito que no le aplica a ninguno los designados por la Administración
Pública); y, Que se tenga la calidad de Funcionario Público (requisito que no aplica
a ninguno de los Directores designados por entes distintos a la Administración
Pública). El análisis objetivo de las dos situaciones anteriormente señaladas nos
lleva a establecer, sin lugar a duda, que por una u otra razón, tales requisitos no
aplican a ninguno de los Directores del Consejo Directivo del INDE.
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CONCLUSIONES:
En el presente caso, los Directores designados por la Administración Pública NO
DESEMPEÑAN UN NUEVO CARGO PÚBLICO puesto que el Director no ha
cesado del cargo que ya ejerce en la administración pública, y por el contrario,
para desempeñar tal función, necesariamente debe conservar relación laboral con
la entidad que representa, puesto que de no ser de tal manera, se estaría
infringiendo la propia Constitución Política de la República, ya que a ningún
ciudadano le está permitido ejercer más que un cargo público.
 
Cada uno de los Directores designados por la administración pública ya dio fiel
cumplimiento a la entrega de la su constancia de ausencia de reclamación al
momento de hacer entrega de esta, en la institución pública de la cual forman
parte, por lo que no es valedera ninguna afirmación en contrario.
 
Que, como consecuencia de haberse eliminado por Inconstitucionalidad Parcial, la
norma jurídica que calificaba como Funcionario Público a los integrantes de Juntas
Directivas, actualmente resulta arbitrario exigir tal requisito a quienes no son
Funcionarios Públicos.
 
Que los Directores designados únicamente tienen la obligación de presentar ante
el Secretario del Consejo Directivo del INDE, su correspondiente acreditación de la
entidad u órgano que los haya designado como Director titular o suplente, para los
efectos de llevar a cabo su toma de posesión como miembros integrantes del
Consejo Directivo del INDE.”
 
En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez, 
quien fungió como Miembro Titular del Consejo Directivo por el periodo del 28 de

manifiesta: “En relación al presente hallazgo,enero al 08 de noviembre de 2020, 
hago del conocimiento que mediante Acuerdo Gubernativo Número Acuerdo
Gubernativo de nombramiento número veinticuatro (24), de fecha catorce (14) de
enero de dos mil veinte (2020) del Registro de nombramientos, libro uno (1), folio
cero treinta y ocho (038), casilla veinticuatro (24) de la Secretaría General de la
Presidencia de la República, fui nombrada por el Presidente Constitucional de la
República de Guatemala, al cargo de Secretaria de Planificación y Programación
de la Presidencia por el Presidente Constitucional de la República de Guatemala,
en sustitución del Sr. Miguel Ángel Estuardo Moir Sandoval, así también en Acta
número 06-2020 de fecha 14 de enero del 2020, contenida en los folios 9286 y
9287 del libro de actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas, de la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, de la Dirección de
Recursos Humanos, se me dio formal posesión al cargo indicado, en esta
Secretaría.
 
Adicionalmente, según lo establecido en el Decreto Número 64-94 del Congreso
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de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, artículo 7, establece: “El Consejo Directivo se integra en la
siguiente forma: … literal c) Un director titular y un suplente, designado por la
Secretaría General de Planificación Económica, (actualmente Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-)… continúa
indicando que los representantes titulares y suplentes deberán acreditarse ante la
Secretaría del Consejo Directivo, con diez días de anticipación máxima a la fecha
de toma de posesión. La toma de posesión deberá constar en acta suscrita por el
representante legal del instituto.
 
En cumplimiento con lo antes indicado, con Acuerdo Interno No. 11-2020 de la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, se me designa
como Directora Titular ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE- en representación de la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia, por lo que a través de Acta número cero cuatro
guion dos mil veinte (04-2020) de fecha 28 de enero de 2020, del Instituto
Nacional de Electrificación del Libro de Actas de Gerencia General, punto
SEGUNDO: Cumplido lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley orgánica del
-INDE-,Decreto No. 64-94 y sus reformas, previo juramento de ley el Licenciado
Carlos Abel Beltetón Coronado, en su calidad de Gerente General, Secretario del
Consejo Directivo y Representante Legal de esta Institución, conforme delegación
del Consejo Directivo del -INDE-, misma que le asiste para el efecto, por este acto
me da formal posesión del Cargo de Directora Titular ante el Consejo Directivo del
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, como designada de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia.
 
Con relación a la condición del posible hallazgo, donde se indica que los miembros
titulares y suplentes del Consejo Directivo, no presentaron la Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito), como requisito
para el cobro de Dietas por la participación a reuniones de dicho consejo, cabe
mencionar que como requisito para asumir el cargo de Secretaria de SEGEPLAN,
es contar con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de
Cargos, la cual con fecha 08 de enero de 2020, fue presentada previo a la toma de
posesión de dicho cargo, al mismo tiempo que cumplí con las calidades
necesarias establecidas en la normativa vigente para el efecto de la acreditación
como Directora Titular ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, así mismo, dentro de la información solicitada previo a ser
juramentada en el -INDE-, no me fue requerido el finiquito en mención, toda vez
que contaba con dicho documento, el cual presento para que lo tomen en
consideración y sea desvanecido el presente posible hallazgo.
 
Por lo anterior expuesto demuestro que en ningún momento incumplí a las Leyes y
Regulaciones aplicables, en virtud que con fecha 8 de enero del año 2020, me fue
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extendida por parte de la Contraloría General de Cuentas, la Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, siendo requisito regulado
en el Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, para
optar a cargos públicos; fecha previa de nombramiento al cargo de Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, mismo que me
faculta para la representación establecida en el Decreto Número 64-94 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-.”
 
En nota s/n de fecha 16 de abril de 2021, Carlos Abel Beltetón Coronado, quien
fungió como Secretario del Consejo Directivo por el período del 01 al 28 de enero

manifiesta: “En la parte conducente de la Condición identificada se indicade 2020, 
que: “…al verificar los requisitos que deben cumplir los miembros titulares y
suplentes del Consejo Directivo, se estableció que estos no presentaron la
Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos…”
 
Argumentos legales y documentos por los que debe DESVANECERSE el
supuesto Hallazgo formulado: Los Directores cuya designación corresponde a
entidades que conforman la Administración Pública conservan su única relación
laboral con la entidad por la que fueron designados; y, por lo tanto, el
cumplimiento de tal requisito se dio al momento de presentar la Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos ante el Organismo o
Institución Pública que les dio posesión del cargo como Funcionarios Públicos.
 
En el posible Hallazgo relacionado, se afirma haber establecido que los miembros
titulares y suplentes del Consejo Directivo del INDE no presentaron la Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, y tal afirmación, se
pretende sustentar en el hecho de haberse solicitado al INDE por medio de Oficios
DAS-05-25-AFYC-158-2020 y DAS-05-25-AFYC-172-2020,de fechas18 de febrero
y 4 de marzo ambos del año 2021, petición de la que sólo se presentó la que
corresponde al Secretario del Consejo Directivo.
 
Dicha circunstancia se dio, debido a que en INDE no obran tales documentos, ya
que INDE no es la entidad nominadora de ninguno de los Directores designados
por la Administración Pública. Por el contrario, si la solicitud se hubiera dirigido, ya
sea al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Economía, a la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y la Asociación
Nacional de Municipalidades -ANAM-, indudablemente cada una de estas
Instituciones hubiera remitido y entregado las referidas Constancias, toda vez que,
en su condición de entidades nominadoras de la Administración Pública, son
lasque cuentan con las referidas constancias Transitorias de Inexistencia de
Reclamación de Cargos, por ser tales instituciones con las que los Directores
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guardan una relación laboral a partir de la cual se les dio posesión como
Funcionarios Públicos.
 
En congruencia con lo antes expuesto, el artículo 14 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece que la
autoridad nominadora de los distintos organismos del Estado, municipalidades y
entidades descentralizadas y autónomas es a la que corresponde la verificación y
cumplimiento de la referida ley. Como consecuencia de lo antes expuesto resulta
que, no es procedente argumentar que los Directores designados por la
Administración Pública carecen de tal Constancia, puesto que la misma SI existe,
lo cual perfectamente se puede comprobar si en lugar de requerirla al INDE, la
misma se hubiera requerido a las Instituciones u órganos que emitieron la
designación de sus Funcionarios para desempeñarse como Directores Titulares y
Suplentes en el Consejo Directivo del INDE.
 
La designación de los Directores para integrar el Consejo Directivo del INDE cuya
designación corresponde a entidades que conforman la Administración Pública NO
constituye un nuevo cargo para dichos funcionarios, sino que se ejerce derivado
de su previa relación laboral existente con la entidad estatal que los designa, esto
según lo regulado por la Ley Orgánica del INDE y en tal virtud, no es procedente
solicitar la presentación de la Constancia Transitoria de Inexistencia de
Reclamación de Cargos para su efectiva toma de posesión.
 
En este sentido, es imperativo atender a las normas legales aplicables al caso,
siendo las siguientes: El artículo 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos establece en qué caso debe requerirse el
documento motivo del posible Hallazgo; y para ello, se procede a transcribir la
referida norma jurídica en la forma siguiente:
 
“ARTICULO 30. Finiquito.
El finiquito a favor de las personas indicadas en el artículo 4 de esta Ley, como
consecuencia de haber cesado en su cargo, no podrá extenderse sino solamente
después de haber transcurrido el plazo señalado en la ley para la prescripción.
 
Para que una persona pueda optar a un nuevo cargo público sin que se haya
transcurrido el plazo de la prescripción, bastará con que presente constancia
extendida por la Contraloría General de Cuentas de que no tiene reclamación o
juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos desempeñados
anteriormente. Recibida la solicitud de finiquito, este se extenderá dentro de los
quince días siguientes, sin costo alguno.”
 
De la lectura del artículo anteriormente transcrito se advierte que, para ocupar el
cargo de Director del Consejo Directivo del INDE, no se requiere que la persona
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designada previamente cese en el cargo que ya ostenta dentro de la propia
administración pública, supuesto jurídico que es el que crea la obligación de exigir
tal documento, al establecer las frases: “…como consecuencia de haber cesado
en su cargo…”, o bien, “como consecuencia del cargo o cargos desempeñados
anteriormente”.
 
En ambos presupuestos jurídicos la norma se refiere a quien en el pasado se haya
desempeñado en la administración pública, y que luego de haber cesado, ahora
pretenda ocupar un nuevo cargo, lo cual evidentemente no aplica a quienes
actualmente ya se desempeñan en la administración pública.
 
Por el contrario, la Ley Orgánica del INDE y sus reformas, en la parte conducente
del artículo 7 requiere que, los Directores “deben de conservar su relación laboral
con la entidad que representan”, circunstancia que no permite interpretar de
ninguna forma, que el cargo de Director del Consejo Directivo del INDE equivalga
a: “…optar a un nuevo cargo público…”, lo cual es congruente con el supuesto
jurídico que plantea la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
 
Aunado a todo lo anteriormente expuesto, cabe agregar que, indudablemente es
INCONSTITUCIONAL cualquier interpretación que pretenda considerar que el
cargo de Director del Consejo Directivo del INDE corresponde a un nuevo cargo
público, puesto que la Constitución Política de la República en su artículo 112
prohíbe tal situación, al establecer que: “Ninguna persona puede desempeñar más
de un empleo o cargo público…”; lo cual a su vez es reiterado por el artículo 15 de
la propia Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos.
 
De igual manera, el artículo 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto, concuerda
con todo lo que anteriormente ya se ha expuesto, al establecer claramente que, la
retribución con Dietas a los integrantes de Juntas Directivas no debe de
interpretarse como el desempeño de más de un cargo público: “Artículo 78 Dietas:
Las retribuciones que el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas
paguen a sus servidores públicos en concepto de dietas por formar parte de juntas
directivas, consejos directivos, cuerpos consultivos, comisiones, comités asesores
y otros de similar naturaleza, no se consideran como salarios y, por lo tanto, no se
entenderá que dichos servidores desempeñan por ello más de un cargo público.
 
En el caso de los Directores cuya designación corresponde a entidades distintas a
las que conforman Administración Pública, durante mi gestión como Gerente
General del INDE y Secretario del Consejo Directivo del INDE, SI fue solicitada la
presentación de las Constancias Transitorias de Inexistencia de Reclamación de
Cargos respectivas, previo a la toma de posesión de tales Directores designados
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ante el Consejo Directivo del INDE para el período 2019-2022 (Director designado
por las Asociaciones Empresariales legalmente inscritas en el país y Director
designado en representación de las Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores
del País legalmente constituidos), esto mediante Oficio identificado como
GG-O-187-2019 y oficio identificado como GG-O-188-2019. Lo anterior en el
ámbito de mi competencia y en cumplimiento de mis funciones de resguardo y
defensa de los intereses de la institución. En consecuencia, el Director Titular por
las Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores del País legalmente constituidos
en el país, señor Samuel Nenroth Hernández Orantes, el Director Suplente por las
Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores del País legalmente constituidos en
el país, señor Robertino Montenegro Santos y la señora Directora Suplente por las
Asociaciones Empresariales legalmente inscritas en el país, Licenciada Jacqueline
Hazbun Arias, SI presentaron su Constancia Transitoria de Inexistencia de
Reclamación de Cargos respectivas, las cuales obran en el expediente que
documenta su elección, mismo que se encuentra en la Secretaría de Consejo
Directivo del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-. En el caso del Director
Titular por las Asociaciones Empresariales legalmente inscritas en el país,
Ingeniero Sergio Iván Sosa Ramírez, no fue presentado tal documento. Sin
embargo, se le dio efectiva posesión en cargo para el que había sido designado
por la correspondiente entidad nominadora, en virtud de lo establecido en:
 
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos así
como en la Inconstitucionalidad Parcial del artículo 4 de la referida Ley
(Expediente 537-2003; Sentencia 2 septiembre de 2003). La entrega de Finiquito o
Constancia de Carencia de Reclamaciones corresponde a los Funcionarios
Públicos comprendidos en el artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Públicos; norma jurídica que fue modificada al
haberse derogado las literales b), c), d) y e) de su texto original, como
consecuencia de INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL del artículo 4 de la referida
Ley (expediente 537-2003; sentencia 2 septiembre de 2003) Específicamente, el
artículo 4 inciso d) de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, originalmente designaba como responsables del
cumplimiento de las normas contenidas en esa ley, entre otros, a: “Los miembros
de las Juntas Directivas, …” disposición jurídica que desde el año 2003 fue
expulsada del ordenamiento legal, por Inconstitucionalidad Parcial de la norma, en
virtud de llegarse a establecer por parte de la Corte de Constitucionalidad que, el
hecho de que un ciudadano forme parte de una Junta Directiva no lo convierte en
Funcionario Público, circunstancia por la que resultaría improcedente limitar a un
ciudadano, que documenta mediante Declaración Jurada, no haber sido ni ser
Funcionario Público, por la falta de entrega de un requisito que únicamente
aplicaría a Funcionarios Públicos.
 
Para tal efecto, la Corte de Constitucionalidad en el referido fallo aclaró que,
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acorde al Diccionario de la Real Academia Española, la acepción del vocablo
“funcionario” se refiere a la “persona que desempeña un empleo público”, y que
dicha definición, no se adecua a los ciudadanos que no tienen una relación de
trabajo con el Estado, es decir, quienes no perciben un salario dentro de la
administración pública, toda vez que no puede existir dualidad, en cuanto a servir
al Estado, y simultáneamente, a las entidades privadas, dado que una condición
excluye a la otra. Opinión emitida por la Secretaría de la Contraloría General de
Cuentas, la cual fue oportunamente solicitada por mi persona a la Contraloría
General de Cuentas, mediante Oficio identificado como GG-185-2019 de fecha 17
de mayo de 2019, en la que se determina que la Constancia Transitoria de
Inexistencia de Reclamación de Cargos debe restringirse a la estricta aplicación
del artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos. Dicho documento obra en la Secretaría del Consejo Directivo
del INDE.
 
Acta Notarial de Declaración Jurada presentada por el Representante Titular de
las Asociaciones Empresariales legalmente inscritas en el país, Ingeniero Sergio
Iván Sosa Ramírez (documento que obra en el expediente de elección de
Directores Titulares y Suplentes ante el Consejo Directivo del INDE designados
por las Asociaciones Empresariales legalmente inscritas en el país y las
Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores legalmente constituidos en el país
para el período 2019-2022, mismo que se encuentra en la Secretaría de Consejo
Directivo del INDE), mediante la cual dicha persona declara bajo juramento que no
es ni ha sido Funcionario Público.
 
Las normales legales y documentos citados así como la naturaleza de su
designación, coloca al Director antes relacionado fuera del ámbito de aplicación de
la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y no
permite la exigencia de lo establecido en dicha normativa legal a sujetos iguales
condiciones, NO EXISTIENDO FUNDAMENTO LEGAL para no dar posesión en el
cargo a la persona legítimamente designada por la entidad nominadora
determinada en la Ley Orgánica del INDE, en este caso las Asociaciones
Empresariales legalmente inscritas en el país, ya que para ello, el requisito
establecido en ley únicamente consiste en presentar las acreditaciones
correspondientes ante Secretaría del Consejo Directivo del INDE. De lo expuesto,
se concluye que como Secretario del Consejo Directivo del INDE cumplí a
cabalidad y oportunamente con mis funciones y realicé todas las acciones para las
que la ley me facultaba en el ejercicio de mi cargo, dando preeminencia al estricto
cumplimiento del Principio de Legalidad en la Administración Pública establecido
en el artículo 152 de la Constitución Política de la República, el cual en su parte
conducente establece: “Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio
está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley…”y el
artículo 154 del mismo cuerpo legal, mismo que en su parte conducente regula:
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“Función pública: sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella…”
 
En este sentido, es pertinente reiterar que como funcionario público y Secretario
del Consejo Directivo del INDE me encontraba obligado a resguardar, ante todo,
los intereses de la institución, lo cual como expuse anteriormente, cumplí en forma
diligente y oportuna, mediante la realización de las acciones que la ley me
permitía. Sin embargo, no estaba facultado para no dar posesión en el cargo a los
Directores designados por entidades nominadoras distintas de las que
comprenden la Administración Pública con fundamento en la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, en virtud de que tal
normativa legal carecería de aplicabilidad a dichas personas si éstas no son
sujetos de la misma, según las razones ya expuestas; y por el contrario, el
negarme a dar posesión de tales cargos me podría haber hecho incurrir en una
extralimitación en mis funciones con posibles consecuencias en el ámbito penal.
 
Asimismo, es procedente considerar que ninguna autoridad tiene potestad para
limitar los derechos de un ciudadano, que no sea Funcionario Público, por la falta
de entrega de Finiquito o Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación
de Cargos, puesto que tal acción haría incurrir a quien así lo hiciera, en una
infracción de carácter penal, ya que acorde al artículo 185 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, lo resuelto en la referida Sentencia es
vinculante y debe ser acatado por toda autoridad gubernativa: “Vinculación de las
decisiones de la Corte de Constitucionalidad: Las decisiones de la Corte de
Constitucionalidad vinculan al poder público y órganos del Estado, y tienen plenos
efectos frente a todos.”.
 
Ante la Secretaría del Consejo Directivo del INDE, de conformidad con la ley,
únicamente se tiene la obligación de demostrar la “acreditación” del ente que ha
designado al Director para los efectos del acto de “Toma de Posesión”, puesto que
ni el Secretario del Consejo Directivo, ni el INDE son entidades nominadoras de la
Administración Pública que designe a los Directores. La parte conducente del
artículo 7 de la Ley Orgánica del INDE y sus reformas establece que: “… Los
representantes titulares y suplentes deberán acreditarse ante la Secretaría del
Consejo Directivo, con diez días de anticipación máxima a la fecha de toma de
posesión. La toma de posesión deberá constar en acta suscrita por el
representante legal del Instituto…”.
 
Asimismo el Artículo 4 del “Reglamento para la elección o designación de
directores titulares y suplentes de las asociaciones empresariales legalmente
inscritas en el país y asociaciones y/o sindicatos de los trabajadores del país
legalmente constituidos, para la integración del consejo directivo del Instituto
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Nacional de Electrificación (INDE)”, establece que: “…Los Representantes
Titulares y Suplentes en representación de las Asociaciones Empresariales
legalmente inscritas en el País y Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores del
País legalmente constituidos, deberán acreditarse ante la Secretaría del Consejo
Directivo del INDE, con diez (10) días de anticipación máximo a la fecha de la
toma de posesión…”
 
Las normas jurídicas antes transcrita evidencia que la Secretaría del Consejo
Directivo no tiene potestad de nombrar a ninguno de los Directores del Consejo
Directivo del INDE, en virtud de no ser autoridad nominadora, sino que debe de
circunscribirse a verificar la acreditación del funcionario designado, y luego de ello,
proceder al acto de toma de posesión. Si bien es cierto que, el artículo 9 de la Ley
Orgánica del INDE y sus reformas, establece que los Directores titulares y
suplentes deberán llenar, entre otros, el requisito de: “Cumplir con todo lo
relacionado a funcionarios públicos, según lo establece la Ley de Probidad”,
también es cierto que, la referida Ley es clara en cuanto a que el mismo debe
requerirse únicamente bajo los siguientes presupuestos jurídicos:
 
Que se ocupare un nuevo cargo como consecuencia de haber cesado en uno
anterior(requisito que no le aplica a ninguno los designados por la Administración
Pública); y, Que se tenga la calidad de Funcionario Público (requisito que no aplica
a ninguno de los Directores designados por entes distintos a la Administración
Pública). El análisis objetivo de las dos situaciones anteriormente señaladas nos
lleva a establecer que, por una u otra razón, la entrega del documento objeto del
posible hallazgo no es determinante para la toma de posesión de ninguno de los
Directores designados en el Consejo Directivo del INDE. Con fundamento en los
documentos y argumentos legales expuestos, es procedente que el posible
Hallazgo antes referido sea DESVANECIDO.”
 
El señor Esteban Adolfo Castillo y Castillo, quien fungió como Miembro Suplente
del Consejo Directivo, por el período del 11 de febrero al 31 de diciembre de 2020;
no asistió a la reunión virtual de auditoría para la discusión del hallazgo en
mención, la que fue realizada el día viernes 16 de abril de 2021 a las 9:00 horas;
para lo cual fue notificado por medio del Oficio de Notificación No.:
CGC-AFYC-INDE-2020-14 de fecha 06 de abril de 2021, al correo electrónico
estebancastilloycastillo@gmail.com, mismo que se encuentra en la información
personal del responsable obtenida de la base de datos de la Contraloría General
de Cuentas, correo electrónico donde también se envió el link para conectarse a la
reunión virtual de auditoría. Además no presentó pruebas de descargo a este
equipo de auditoría.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Miembro Titular del Consejo Directivo, Sergio Iván
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Sosa Ramírez; en virtud que los comentarios y documentación presentada como
pruebas de descargo, no fueron suficientes, toda vez que no presentó ni se tuvo a
la vista la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos
(Finiquito) extendida por la Contraloría General de Cuentas, presentando
únicamente fotocopia de la declaración jurada de fecha 31 de mayo de 2019,
donde describe: “…a) Que nunca ha sido, ni es actualmente funcionario público en
ninguna entidad Estatal centralizada, descentralizada o autónoma;…), misma que
no suple la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos
(Finiquito), derivado que en el artículo 4. Inciso a, del Decreto Número 89-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, establece que son Sujetos de
responsabilidad: “a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados
públicos que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo
presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas,
y entidades descentralizadas y autónomas.” Con lo que, lo establecido en este
artículo citado aplica principalmente al referido Miembro, porque el mismo fue
nombrado como Titular para representar a las Asociaciones Empresariales
Legalmente inscritas en el país. No obstante, que la Ley Orgánica del Instituto
Nacional de Electrificación INDE, Decreto Número 64-94 del Congreso de la
República de Guatemala, establece claramente que “Los directores titulares y
suplentes deberán llenar los siguientes requisitos: …b) Cumplir con todo lo
relacionado a funcionarios públicos, según lo establece la Ley de Probidad…”, lo
que conlleva a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades. Así mismo, cabe mencionar que en el Anexo del acta No.
13-98, en sesión celebrada el 12 de marzo de 1998, según consta en el Punto
TERCERO, el Consejo Directivo del INDE, autoriza el Reglamento para la
Elección o Designación de Directores Titulares y Suplentes de las Asociaciones
Empresariales Legalmente Inscritas en el País y Asociaciones y/o Sindicatos de
Trabajadores del País Legalmente Constituidos, para la integración del Consejo
Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en donde en el artículo 2
establece como parte de los requisitos lo siguiente: “c) Cumplir con todo lo
relacionado a funcionarios públicos según lo establece la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.”
 
Se confirma el hallazgo para Esteban Adolfo Castillo y Castillo, quien fungió como
Miembro Suplente del Consejo Directivo por el período del 11 de febrero al 31 de
diciembre de 2020; en virtud que no presentó a este equipo de auditoría pruebas
de descargo, así también no asistió a la reunión virtual de auditoría para la
discusión del hallazgo en mención realizada el día viernes 16 de abril de 2021, a
las 9:00 horas, para lo cual fue notificado por medio del OFICIO DE
NOTIFICACIÓN No.:CGC-AFYC-INDE-2020-14 de fecha 06 de abril de 2021, al
correo electrónico estebancastilloycastillo@gmail.com, mismo que se encuentra
en la información personal del responsable obtenida de la base de datos de la
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Contraloría General de Cuentas, correo electrónico donde también se envió el link
para conectarse a la reunión virtual de auditoría.
 
Se desvanece el hallazgo para los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo
Directivo; Alberto Pimentel Mata; Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez, quien fungió
como Miembro Titular del Consejo Directivo por el periodo del 28 de enero al 08
de noviembre de 2020; Roberto Antonio Malouf Morales; Rolando Miguel Ovalle
Barrios; Samuel Nenroth Hernández Orantes, Hilda Betzabé Arrechea Urbina;
Jacqueline Hazbun Arias; Lisardo Armando Bolaños Fletes; Manuel Augusto
Alonzo Araujo; Manuel Eduardo Arita Sagastume; Robertino Montenegro Santos,
así como, a Oscar Eduardo Caceros Oxóm, Secretario del Consejo Directivo y
Carlos Abel Beltetón Coronado, quien fungió como Secretario del Consejo
Directivo, por el período del 01 al 28 de enero de 2020, en virtud que los
documentos de respaldo se consideraron suficientes para desvanecer el mismo,
toda vez que como parte de sus pruebas de descargo presentaron la Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (Finiquito) extendida por la
Contraloría General de Cuentas, la cual fue verificada por este equipo de
auditoría, quienes confirman su validez a través del sitio web de la Contraloría
General de Cuentas.
 
Este hallazgo fue notificado como hallazgo No. 11, y en el informe está identificado
con el No. 10.
 
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 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MIEMBRO TITULAR CONSEJO DIRECTIVO SERGIO IVAN SOSA RAMIREZ 28,251.00
MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DIRECTIVO ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO 28,251.00
Total Q. 56,502.00

 
Hallazgo No. 11
 
Falta de facturación de intereses a Asociaciones y COCODE
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, al verificar la integración de la
Cuenta Contable 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, Subcuenta 1131.1.2
Cuentas Comerciales por Servicios de Energía Eléctrica, se identificó que al 31 de
diciembre de 2020, existe el saldo de Q15,460,584.99 con más de 30 días de
antigüedad que se encuentra pendiente de recuperar y no se ha emitido la
facturación por intereses moratorios, conforme lo establecido en los convenios de
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compraventa de energía eléctrica, suscritos entre el INDE y las Asociaciones y
COCODE, como se muestra a continuación:
 

CONVENIO

ADMINISTRATIVO

 
CLIENTE

PERÍODO ADEUDADO TOTAL

FACTURADO

POR EL

SERVICIO  Q

INTERESES

MORATORIOS

NO

FACTURADOS 

 Q

INTERESES

IVA Q

TOTAL

INTERESES

MORATORIOS

NO

FACTURADOS

 + IVA Q

DEL AL

088-2005 ASOCIACIÓN DEL CONSEJO INTERCOMUNAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA

FRONTERIZA DE LA ALDEA EL OAJAQUEÑO CUILCO, PUNTO DE ENTREGA

AMATENANGO

1/10/2008 31/03/2020     631,953.54       127,570.60 15,308.47    142,879.07

088-2005 ASOCIACIÓN DEL CONSEJO INTERCOMUNAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA

FRONTERIZA DE LA ALDEA EL OAJAQUEÑO CUILCO, PUNTO DE ENTREGA LA

INDEPENDENCIA

1/10/2015 31/03/2020 655,692.74         55,700.55   6,684.07  62,384.62

142-2005 ASOCIACIÓN DEL CONSEJO INTERCOMUNAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ÁREA

FRONTERIZA -APRODESFRO-, PUNTO DE ENTREGA BACANTÓN

1/01/2010 31/03/2020  3,206,974.23       685,125.68 82,215.08 767,340.76

036-2006 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  -ADIELEC-,

PUNTO DE ENTREGA AQUILES SERDÁN

1/01/2005 31/03/2020   423,997.43       123,899.86 14,867.98 138,767.84

036-2006 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  -ADIELEC-,

PUNTO DE ENTREGA EL PINAL

1/01/2005 31/03/2020 8,359,237.76    2,641,793.33 317,015.20 2,958,808.53

042-2006 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL CANTÓN IXMUJIL, ALDEA

AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE TECTITÁN, DEPARTAMENTO DE

HUEHUETENANGO, PUNTO DE ENTREGA BACANTON

1/03/2008 31/03/2020 617,849.25       154,373.97 18,524.88      172,898.85

043-2006 ASOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

CANTÓN LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TACANÁ DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS, PUNTO DE ENTREGA  BACANTON

1/04/2008 31/03/2020 1,564,880.04       384,343.13 46,121.18 430,464.31

TOTALES 15,460,584.99  4,172,807.12 500,736.85 4,673,543.97

Fuente: Sección de Facturación, Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE.     

 
Criterio
Convenio Administrativo No. 088-2005 de compra venta de energía eléctrica
suscrito entre el INDE y la Asociación del Consejo Intercomunal de Energía
Eléctrica del Área Fronteriza de la Aldea El Oajaqueño Cuilco, de fecha 12 de
agosto del año 2005, en su cláusula Octava establece: “PAGO, MONEDA DE
PAGO E INTERESES: a) Pago: La factura por el suministro de potencia y energía
eléctrica deberá cancelar por parte de EL COMPRADOR, dentro de los treinta (30)
días calendario a partir de la entrega de la factura del INDE… c) Intereses: Toda
factura adeudada al INDE por EL COMPRADOR que no sea cancelada en el plazo
estipulado en el presente convenio, generará intereses que se calcularán a partir
de la fecha de vencimiento de ese plazo, conforme a la Tasa Promedio de
Operaciones Activas mínimas del Sistema Bancario Nacional,publicado por la
Superintendencia de Bandos durante la última semana en que debió efectuarse el
pago… ”
 
Convenio Administrativo No. 142-2005 de compra venta de energía eléctrica
suscrito entre el INDE y la Asociación del Consejo Intercomunal de Energía
Eléctrica del Área Fronteriza -APRODESFRO-, de fecha 22 de noviembre del año
2005, en su cláusula Octava establece: “PAGO, MONEDA DE PAGO E
INTERESES: a) Pago: La factura por el suministro de potencia y energía eléctrica
deberá cancelar por pate de EL COMPRADOR, dentro de los treinta (30) días
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calendario a partir de la entrega de la factura del INDE… c ) Intereses: Toda
factura adeuda al INDE por EL COMPRADOR que no sea cancelada en el plazo
estipulado en el presente convenio, generará intereses que se calcularán
conforme a la Tasa Promedio e Operaciones Activas mínimas del Sistema
Bancario Nacional publicado por la Superintendencia de Bancos durante la última
semana en que debió efectuarse el pago… ”
 
Convenio Administrativo No. 036-2006 de compra venta de energía eléctrica
suscrito entre el INDE y la Asociación de Desarrollo Integral de Energía Eléctrica
-ADIELEC-, de fecha 23 de enero del año 2006, en su cláusula Octava establece:
“PAGO, MONEDA DE PAGO E INTERESES: a) Pago: La factura por el suministro
de potencia y energía eléctrica deberá cancelar la parte del COMPRADOR, dentro
de los treinta (30) días calendario a partir de la entrega de la factura del INDE… c)
Intereses: Toda factura adeudada al INDE por el COMPRADOR que no sea
cancelada en el plazo estipulado en el presente convenio, generará intereses que
se calcularán a partir de la fecha de vencimiento de ese plazo, conforme a la Tasa
Promedio de Operaciones Activas mínimas del Sistema Bancario Nacional,
publicado por la Superintendencia de Bancos durante la última semana en que
debió efectuarse el pago… ”
 
Convenio Administrativo No. 042-2006 de compra venta de energía eléctrica
suscrito entre el INDE y Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE del Cantón
Ixmujil, Aldea Agua Caliente del Municipio de Tectitán, Departamento de
Huehuetenango, de fecha 30 de enero del año 2006, en su cláusula Octava
establece: “PAGO, MONEDA DE PAGO E INTERESES: a) Pago: La factura por el
calendario de suministro de potencia y energía eléctrica deberá cancelar por parte
de El COMPRADOR, dentro de los treinta (30) días a partir de la entrega de la
factura del INDE… c) Intereses: Toda factura adeudada al INDE por El
COMPRADOR que no sea cancelada en el plazo estipulado en el presente
convenio, generará intereses que se calcularán a partir de la fecha de vencimiento
de ese plazo conforme a la Tasa Promedio de Operaciones Activas mínimas del
Sistema Bancario Nacional,publicado por la Superintendencia de Bancos durante
la última semana en que debió efectuarse el pago… ”
 
Convenio Administrativo No. 043-2006 de compra venta de energía eléctrica
suscrito entre el INDE y la Asociación de Administración y Mantenimiento de
Energía Eléctrica del Cantón Llano Grande del Municipio de Tacaná Departamento
de San Marcos, de fecha 06 de febrero del año 2006, en su cláusula Octava
establece: PAGO, MONEDA DE PAGO E INTERESES: a) Pago: La factura por el
calendario de suministro de potencia y energía eléctrica deberá cancelar por parte
de El COMPRADOR, dentro de los treinta (30) días a partir de la entrega de la
factura del INDE… c) Intereses: Toda factura adeudada al INDE por el
COMPRADOR que no sea cancelada en el plazo estipulado en el presente
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convenio, generará intereses que se calcularán a partir de la fecha de vencimiento
de ese plazo, conforme a la Tasa Promedio de Operaciones Activas mínimas del
Sistema Bancario Nacional,publicado por la Superintendencia de Bancos durante
la última semana en que debió efectuarse el pago… ”
 
La Norma Internacional de Información Financiera 15, (NIIF 15) Ingresos de
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, párrafo 108,
establece: “Una cuenta por cobrar es el derecho incondicional de una entidad a
recibir una contraprestación. Un derecho a contraprestación no está condicionado
si solo se requiere el paso del tiempo para que sea exigible el pago de esa
contraprestación. Por ejemplo, una entidad reconocería una cuenta por cobrar si
tiene un derecho presente al pago… ”
 
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4.
Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en
el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas… ”Del mismo cuerpo legal, el artículo 7.
Funcionarios públicos. Establece: “Los funcionarios públicos conforme los
denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo ”. Del
mismo cuerpo legal, el artículo 8. Responsabilidad administrativa. Establece: “La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además, cuando se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito ”.
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Causa
El Gerente, el Jefe División Administrativa Financiera, el Jefe del Departamento
Financiero y el Jefe Sección de Facturación, todos de la Empresa de Generación
de Energía Eléctrica, no gestionaron la facturación de intereses moratorios con
cargo a las Asociaciones y al COCODE, conforme a los Convenios Administrativos
suscritos.
 
Efecto
Que el Balance General al 31 de diciembre de 2020, Cuenta Contable 1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, no refleje razonablemente sus saldos, toda vez
que no se registraron los intereses moratorios de las Asociaciones y el COCODE
en la Subcuenta 1131.9.1 Intereses por Cobrar.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica y éste a su vez al Jefe División Administrativa
Financiera para que en conjunto con el Jefe del Departamento Financiero y Jefe
Sección de Facturación, realicen las gestiones necesarias a efecto de cumplir con
lo establecido en los Convenios Administrativos en cuanto al cálculo y facturación
de los intereses moratorios.
 
Comentario de los responsables
En Memorial s/n de fecha 16 de abril de 2021, el Ingeniero Electricista Roberto
Antonio Barrera Méndez, quien fungió como Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, durante el período del 01 al 28 de enero de
2020, manifiesta: “…Atendiendo a una secuencia lógica del proceso de Auditoría,
se puede establecer que la Comisión de Auditoría no realizó de manera adecuada
con apego al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimento  lo referente al
numeral 2 Etapa de Familiarización, 2.1 Conocer el entorno de la entidad, que en
su tercer inciso establece: “Para conocer la entidad y su entorno es preciso
obtener una comprensión sobre leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales,
convenios, manuales, circulares, naturaleza, estructura organizacional, visión
misión, objetivos, estrategias, operaciones programas y proyectos de corto ,
mediano y largo plazo que le aplican”.
 
Se cita el párrafo anterior con el objeto de demostrar que la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de cuentas no evidencia en el hallazgo citado: 
incumplimiento al proceso de facturación de suministro de energía eléctrica que se
emplea en los contratos administrativos, lo que denota que la condición y el criterio
del hallazgo carece de una ley, procedimiento, manual, circular, acuerdo
especifica que evidencie de manera sustentable tal incumplimiento; derivado de
que en el período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la
facturación del suministro de energía del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
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(primer trimestre de 2020), ya no me encontraba en funciones o laborando como
Gerente de  Generación de Energía Eléctrica del INDE.
 
Es de suma importancia indicar que la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de cuentas al momento de formular, redactar el hallazgo y delimitar
responsabilidades en el incumplimiento no se percató de que deje de laborar
meses antes de la emisión de la factura del suministro de energía eléctrica en el
período del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020, período de Alcance de la
Auditoría, de lo cual amplio y expongo a continuación:
 
En Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del
Presupuesto”, en su artículo en su artículo No. 6 Ejercicio Fiscal, establece: “El
ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno de enero y termina el treinta y uno
de diciembre de cada año”.
 
Del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo No. 11 11
Metodología Presupuestaria Uniforme establece: “Son principios presupuestarios
de anualidad…”
 
Al marco de la Ley Orgánica del Presupuesto en cuanto al Ejercicio Fiscal y al
Alcance de Auditoría según la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento el
período Fiscal Auditado, se procede a citar textualmente que los nombramientos
de la comisión de Auditoría de la Contraloría General de cuenta Nos. 
DAS-05-0025-2020 de fecha 21 de julio de 32020, DAS-05-0047-2020 de fecha 16
de octubre de 2020 y DAS-05-0001-2021 de fecha 19 de enero 2021, emitidos por
la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con visto
bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público correspondientes al período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
 
Lo que delimita el Alcance de la Auditoría y se evidencia error cometido por parte
de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas en la
determinación de responsables a mi persona como Gerente de  Generación  del
INDE, ya que deje de laborar el 28 de enero de 2020, fecha anterior tanto del
suministro de energía del primer trimestre del 2020, como de la emisión de la
factura correspondiente al primer trimestre de 2020, por lo que se considera
improcedente se me adjudique responsabilidad del incumplimiento en la
facturación del primer trimestre del 2020. Es importante indicar que en la fecha
que se suscribieron los contratos administrativos no me encontraba laborando en
la Institución.
 
Se identifica error en la redacción del hallazgo, derivado de que en la Condición
del presente hallazgo no cita incumplimiento por parte de la Jefatura de División
Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, lo
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cual denota falta de conocimiento en la formulación y redacción del hallazgos
puesto que  la Condición tiene que ir en función de la Causa y en el presente
hallazgo no se especifica quienes incumplieron.; hecho que hace ambiguo, la
formulación del hallazgo que ya fue notificado por parte la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de Cuentas, con dicho error.
 
Adicionalmente se puede establecer que la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, no efectuó apego a los parámetros del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, y en forma supletoria la aplicación del
Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, específicamente lo siguiente:
Lo relacionado al numeral 3.13.2 Técnicas para la realización de las pruebas de
auditoría, inciso c) Indagación Consiste en obtener información de las personas
pertinentes, tanto dentro como fuera de la entidad auditada… Otro método posible
es recabar evidencia pertinente es, por ejemplo, acudir a los documentos escritos
de la entidad auditada”. En el cuerpo del hallazgo respectivo  que me fuere
notificado no se evidencia de que la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de Cuentas agoto por los medios escritos,  la solicitud de los proceso de
facturación al área implicada “Gerencia de Generación  del INDE, de lo contrario
no puede realizar aseveraciones de incumplimiento al no tener el proceso
específico para su evaluación y formulación, de lo contrario se hubiesen percatado
de que deje de laborar fecha anterior a la facturación del primer trimestre del 2020
y no me hubiesen notificado, el referido hallazgo.
 
Adicional a lo antes indicado, del mismo cuerpo legal “Manual de Auditoría de
Cumplimiento 3.13.2 Técnicas para la realización de las pruebas de auditoría,
inciso d) Confirmación externa, cito lo indicado al respecto el Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera” en el numeral 3.9.1 Programas de Auditoría como
técnicas de auditoría en específico inciso:” d) Confirmación Externa Es la
evidencia de auditoría obtenida por el auditor, mediante la respuesta directa, por
escrito, de un tercero. De este modo, el auditor obtiene información de retorno,
directamente de los beneficiarios o los terceros que no sean beneficiarios…”.
 
Tomando en consideración la técnica de Confirmación externa, la Comisión de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, no incluye, no evidencia en el
contenido del hallazgo notificado, que efectuó cruces, acercamientos,
confirmaciones efectivas con terceros implicados en este caso las asociaciones y
COCODE según contratos Administrativos detallados en cuadro de la Condición,
lo cual denota que no se efectuaron cruces contra terceros implicados y evidencia
incumplimiento a lo establecido en los Manuales en Materia de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento.
 
La Comisión de Auditoría de Contraloría general de cuentas asevera en la Causa
del citado hallazgo que el Jefe de la División Administrativa Financiera de la
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Empresa de Generación de Energía Eléctrica: “no gestionaron la facturación de
intereses moratorios con cargo a las Asociaciones y al COCODE, conforme
Convenios Administrativos suscritos”. Lo cual reiteramos fue un error de la
Comisión de Contraloría General de Cuentas notificar a este servidor al no
percatarse de que deje de fungir como Gerente de Generación el 28  de enero de
2020 según Resolución emitida por el Consejo Directivo, contenida en el punto
octavo, numeral tres, del Acta No. 02-2020; razón por la cual se considera que en
la línea del tiempo de ocupación del Cargo o en la Hoja de Responsables,
específicamente en el de Jefes de División Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica. Es evidente que la Comisión de
Auditoría de Contraloría General de cuentas no efectuó un análisis y evaluación
objetiva de según alcance de la Auditoría del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, al incluirme en el citado hallazgo; ya que deje de laborar el 28 de enero de
2020, fecha anterior a la facturación del primer trimestre de 2020, lo cual se detalla
en cuadro de la condición.
 
El fundamento legal tiene que ser en función del incumplimiento señalado, no se
trata de citar leyes porque somos funcionarios públicos, sino dejar enmarcado de
manera técnica y profesional el incumplimiento especifico a leyes, reglamentos,
procedimientos y manuales ocasionando  de este modo la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de Cuentas  daños al notificar de manera incongruente a
funcionarios y empleados públicos que no tenían participación según alcance de
auditoría y fecha de los hechos y eventos evaluados. Lo cual evidencia que la
Comisión de Auditoría de Contraloría General de Cuentas, no presento base legal
contundente, especifica sobre el incumplimiento al proceso de facturación de
suministro de energía a leyes, manuales, procesos, sino utiliza de manera general
la Ley de Probidad.”
 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Gerente de la Empresa de Generación
de Energía Eléctrica, Ingeniero Geólogo Otto Leonel García Mancilla, manifiesta:
“Mediante Acuerdo No. A-02-2020-8.3…, el veintiocho de enero del año dos mil
veinte, mi persona toma posesión como Gerente de la Empresa de Generación de
Energía Eléctrica del INDE.
 
En seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa, vertidas
en el Informe F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, se remitió el oficio No.
OAI-S-110-047-2020 de fecha 24/11/2020 al Gerente de la Empresa de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE…
 
La Gerencia bajo mi cargo, mediante providencias No. P-1000-1660-2020 de
fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veinte y P-1000-095-2021 de fecha
diecinueve de enero del año dos mil veintiuno…, instruyó a la Jefatura de la
División Administrativa Financiera de la EGEE, para cumplir con las
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recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa, entre ellas, calcular y facturar
los intereses por mora, correspondiente a los saldos con antigüedad mayor a los
30 días, de las Asociaciones: ADIELEC, APRODESFRO, Llano Grande y Aldea El
Oajaqueño.
 
Derivado de la instrucción indicada anteriormente, en providencia No.
P-1030-DAF-0060-2021 de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno…, la
Jefatura de la División Administrativa Financiera de EGEE, solicitó atender las
recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
El Departamento Financiero de EGEE, a través de la Sección de Facturación de
EGEE, para cumplir con las recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa y lo
establecido en los Convenios suscritos, procedió a emitir las facturas por concepto
de intereses moratorios…
 
La Sección de Facturación de EGEE, continuará facturando lo correspondiente a
intereses moratorios, conforme se vayan generando por el incumplimiento de
pago…”
 
En Memorial s/n de fecha 16 de abril de 2021, el Licenciado Juan Carlos Del Cid
Ligorría, quien fungió como Jefe División Administrativa Financiera, durante el
período del 01 de enero al 02 de febrero de 2020, manifiesta: “Atendiendo a una
secuencia lógica del proceso de Auditoría, se puede establecer que la Comisión
de Auditoría no realizó de manera adecuada con apego al Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimento  lo referente al numeral 2 Etapa de
Familiarización, 2.1 Conocer el entorno de la entidad, que en su tercer inciso
establece: “Para conocer la entidad y su entorno es preciso obtener una
comprensión sobre leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales, convenios,
manuales, circualres, naturaleza, estructura organizacional, visión misión,
objetivos, estrategias, operaciones programas y proyectos de corto, mediano y
largo plazo que le aplican”.
 
Se cita el párrafo anterior con el objeto de demostrar que la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de cuentas no evidencia en el hallazgo citado: 
incumplimiento al proceso de facturación de suministro de energía eléctrica que se
emplea en los contratos administrativos, lo que denota que la condición y el criterio
del hallazgo carece de una ley, procedimiento, manual, circular, acuerdo
especifica que evidencie de manera sustentable tal incumplimiento; derivado de
que en el período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la
facturación del suministro de energía del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(primer trimestre de 2020), ya no me encontraba en funciones o laborando como
Jefe de la División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de
Energía Eléctrica del INDE.
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Es de suma importancia indicar que la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de cuentas al momento de formular, redactar el hallazgo y delimitar
responsabilidades en el incumplimiento no se percató de que deje de laborar
meses antes de la emisión de la factura del suministro de energía eléctrica en el
período del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020, período de Alcance de la
Auditoría, de lo cual amplio y expongo a continuación:
 
En Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del
Presupuesto”, en su artículo en su artículo No. 6 Ejercicio Fiscal, establece: “El
ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno de enero y termina el treinta y uno
de diciembre de cada año”.
 
Del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo No. 11 11
Metodología Presupuestaria Uniforme establece: “ Son principios presupuestarios
de anualidad…”
 
Al marco de la Ley Orgánica del Presupuesto en cuanto al Ejercicio Fiscal y al
Alcance de Auditoría según la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento el
período Fiscal Auditado, se procede a citar textualmente que los nombramientos
de la comisión de Auditoría de la Contraloría General de cuenta Nos. 
DAS-05-0025-2020 de fecha 21 de julio de 32020, DAS-05-0047-2020 de fecha 16
de octubre de 2020 y DAS-05-0001-2021 de fecha 19 de enero 2021, emitidos por 
la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con 
visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público correspondientes al
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
 
Lo que delimita el Alcance de la Auditoría y se evidencia error cometido por parte
de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas en la
determinación de responsables a mi persona como Jefe de la División
Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del
INDE, ya que deje de laborar el 31 de enero de 2020, fecha anterior tanto del
suministro de energía del primer trimestre del 2020, como de la emisión de la
factura correspondiente al primer trimestre de 2020, por lo que se considera
improcedente se me adjudique responsabilidad del incumplimiento en la
facturación del primer trimestre del 2020. Es importante indicar que en al fecha
que se suscribieron los contratos administrativos no me encontraba laborando en
la Institución.
 
Se identifica error en la redacción del hallazgo, derivado de que en la Condición
del presente hallazgo no cita incumplimiento por parte de la Jefatura de División
Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica,  lo
cual denota falta de conocimiento en la formulación y redacción del hallazgos
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puesto que  la Condición tiene que ir en función de la Causa y en el presente
hallazgo no se especifica quienes incumplieron.; hecho que hace ambiguo, la
formulación del hallazgo que ya fue notificado por parte la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de Cuentas, con dicho error.
 
Adicionalmente se puede establecer que la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, no efectuó apego a los parámetros del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, y en forma supletoria la aplicación del
Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, específicamente lo siguiente:
 
Lo relacionado al numeral 3.13.2 Técnicas para la realización de las pruebas de
auditoría, inciso c) Indagación Consiste en obtener información de las personas
pertinentes, tanto dentro como fuera de la entidad auditada… Otro método posible
es recabar evidencia pertinente es, por ejemplo, acudir a los documentos escritos
de la entidad auditada”. En el cuerpo del hallazgo respectivo  que me fuere
notificado no se evidencia de que la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de Cuentas agoto por los medios escritos,  la solicitud de los proceso de
facturación al área implicada “Jefatura de la División Administrativa Financiera”, de
la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE,  de lo contrario no
puede realizar aseveraciones de incumplimiento al no tener el proceso específico
para su evaluación y formulación, de lo contrario se hubiesen percatado de que
deje de laborar fecha anterior a la facturación del primer trimestre del 2020 y no
me hubiesen notificado, el referido hallazgo.
 
Adicional a lo antes indicado, del mismo cuerpo legal “Manual de Auditoría de
Cumplimiento 3.13.2 Técnicas para la realización de las pruebas de auditoría,
inciso d)Confirmación externa, cito lo indicado al respecto el Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera” en el numeral 3.9.1 Programas de Auditoría como
técnicas de auditoría en específico inciso:” d) Confirmación Externa Es la
evidencia de auditoría obtenida por el auditor, mediante la respuesta directa, por
escrito, de un tercero. De este modo, el auditor obtiene información de retorno,
directamente de los beneficiarios o los terceros que no sean beneficiarios…”.
 
Tomando en consideración la técnica de Confirmación externa, la Comisión de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, no incluye, no evidencia en el
contenido del hallazgo notificado, que efectuó cruces, acercamientos,
confirmaciones efectivas con terceros implicados en este caso las asociaciones y
COCODE según contraltos Administrativos detallados en cuadro de la Condición,
lo cual denota que no se efectuaron cruces contra terceros implicados y evidencia
incumplimiento a lo establecido en los Manuales en Materia de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento.
 
La Comisión de Auditoría de Contraloría general de cuentas asevera en la Causa
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del citado hallazgo que el Jefe de la División Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica: “no gestionaron la facturación de
intereses moratorios con cargo a las Asociaciones y al COCODE, conforme
Convenios Administrativos suscritos”. Lo cual reiteramos fue un error de la
Comisión de Contraloría General de Cuentas notificar a este servidor al no
percatarse de que deje de fungir como Jefe de la División Administrativa
Financiera  el 31 de enero de 2020 según Acuerdo No. 035-2020-R.L. del Gerente
de Servicios Corporativos del INDE; razón por la cual se considera que en la línea
del tiempo de ocupación del Cargo o en la Hoja de Responsables,
específicamente en el de Jefes de División Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica. Es evidente que la Comisión de
Auditoría de Contraloría General de cuentas no efectuó un análisis y evaluación
objetiva de según alcance de la Auditoría del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, al incluirme en el citado hallazgo; ya que deje de laborar el 31 de enero de
2020, fecha anterior a la facturación del primer trimestre de 2020, lo cual se detalla
en cuadro de la condición.
 
El fundamento legal tiene que ser en función del incumplimiento señalado, no se
trata de citar leyes porque somos funcionarios públicos, sino dejar enmarcado de
manera técnica y profesional el incumplimiento especifico a leyes, reglamentos,
procedimientos y manuales ocasionando  de este modo la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de Cuentas  daños al notificara de manera incongruente a
funcionarios y empleados públicos que no tenían participación según alcance de
auditoría y fecha de los hechos y eventos evaluados. Lo cual evidencia que la
Comisión de Auditoría de Contraloría General de Cuentas, no presento base legal
contundente, espeficica sobre el incumplimiento al proceso de facturación de
suministro de energía a leyes, manuales, procesos, sino utiliza de manera general
la Ley de Probidad…”
 
En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Jefe División Administrativa
Financiera, Licenciado Byron Roberto Corado Arana, manifiesta: “Mediante
Acuerdo No. 121-2020-R.S…, el tres de febrero del año dos mil veinte, mi persona
toma posesión como Jefe de la División Administrativa Financiera de la Empresa
de Generación de Energía Eléctrica del INDE.
 
En seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa, vertidas
en el Informe F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, se remitió el oficio No.
OAI-S-110-047-2020 de fecha 24/11/2020 al Gerente de la Empresa de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE…
 
El Gerente de la Empresa de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del
INDE, mediante providencias No. P-1000-1660-2020 de fecha veinticinco de
noviembre del año dos mil veinte y P-1000-095-2021 de fecha diecinueve de
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enero del año dos mil veintiuno… instruyó a la Jefatura de la División
Administrativa Financiera de la EGEE, para cumplir con las recomendaciones de
Auditoria Interna Corporativa, entre ellas, calcular y facturar los intereses por
mora, correspondiente a los saldos con antigüedad mayor a los 30 días, de las
Asociaciones: ADIELEC, APRODESFRO, Llano Grande y Aldea El Oajaqueño.
 
Derivado de la instrucción indicada anteriormente, en providencia No.
P-1030-DAF-0060-2021 de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno…, la
Jefatura de la División Administrativa Financiera de EGEE, solicitó atender las
recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
El Departamento Financiero de EGEE, a través de la Sección de Facturación de
EGEE, para cumplir con las recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa y lo
establecido en los Convenios suscritos, procedió a emitir las facturas por concepto
de intereses moratorios…
 
La Sección de Facturación de EGEE, continuará facturando lo correspondiente a
intereses moratorios, conforme se vayan generando por el incumplimiento de
pago.”
 
En notas s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Jefe del Departamento Financiero,
Licenciado Mario Iván Mérida León y el Jefe Sección Facturación, Licenciado
Edvin Alfredo Calderón Domínguez, individualmente manifiestan: “En seguimiento
a las recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa, vertidas en el Informe
F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, se remitió el oficio No.
OAI-S-110-047-2020 de fecha 24/11/2020 al Gerente de la Empresa de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE…
 
El Gerente de la Empresa de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del
INDE, mediante providencias No. P-1000-1660-2020 de fecha veinticinco de
noviembre del año dos mil veinte y P-1000-095-2021 de fecha diecinueve de
enero del año dos mil veintiuno…, instruyó a la Jefatura de la División
Administrativa Financiera de la EGEE, para cumplir con las recomendaciones de
Auditoria Interna Corporativa, entre ellas, calcular y facturar los intereses por
mora, correspondiente a los saldos con antigüedad mayor a los 30 días, de las
Asociaciones: ADIELEC, APRODESFRO, Llano Grande y Aldea El Oajaqueño.
 
Derivado de la instrucción indicada anteriormente, en providencia No.
P-1030-DAF-0060-2021 de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno…, la
Jefatura de la División Administrativa Financiera de EGEE, solicitó atender las
recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
El Departamento Financiero de EGEE, a través de la Sección de Facturación de
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EGEE, para cumplir con las recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa y lo
establecido en los Convenios suscritos, procedió a emitir las facturas por concepto
de intereses moratorios…
 
La Sección de Facturación de EGEE, continuará facturando lo correspondiente a
intereses moratorios, conforme se vayan generando por el incumplimiento de
pago.
 
Ante lo expuesto, se solicita el desvanecimiento del hallazgo, ya que se evidencia
que a partir de la instrucción girada por el Jefe de la División de Administrativa
Financiera de la EGEE se realizaron las gestiones para facturar los intereses
moratorios, conforme a los convenios suscritos. Previamente no se había
realizado ninguna gestión para facturar intereses moratorios de acuerdo a la
recomendación de Auditoria Interna Corporativa, ya que no se tenía ninguna
instrucción por parte de la Jefatura de la División Administrativa Financiera de
EGEE.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Electricista Roberto Antonio Barrera
Méndez, quien fungió como Gerente de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, por el período del 01 al 28 de enero de 2020 y para el Licenciado Juan
Carlos Del Cid Ligorría, quien fungió como Jefe División Administrativa Financiera,
por el período del 01 de enero al 02 de febrero de 2020, en virtud que sus
comentarios y documentos de respaldo presentados a este Equipo de Auditoría,
no se consideraron suficientes para el desvanecimiento del mismo, toda vez que
las deficiencias se vienen reflejando de períodos anteriores, por lo que
administrativamente en el cargo que desempeñaban les correspondía efectuar las
acciones de su competencia en pro de los intereses de la entidad, existiendo
omisión en las actividades administrativas inherentes al cargo ante el
incumplimiento de los convenios citados, así como, el incumplimiento a las
recomendaciones planteadas por la Auditoria Interna Corporativa en los informes
de auditoría que se describen a continuación:
 
Informe de Auditoria Interna Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación
INDE identificado como No. F-017-2019-AIC-EC, con el CUA No.: 80078 que se
refiere a Auditoría a Cuentas y Documentos a Cobrar a Corto Plazo y Largo Plazo
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
oficializado ante la Gerencia General de INDE el 28 de mayo de 2019.
 
Informe de Auditoria Interna Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación
INDE identificado como No. F-009-2020-AIC-EC, con el CUA No.: 91173 que se



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 125 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

refiere a Auditoria a Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo y Largo
Plazo por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
oficializado ante la Gerencia General del INDE el 21 de mayo de 2020.
 
Además, porque en sus comentarios señalan que la facturación del primer
trimestre 2020 con cargo a las Asociaciones y COCODE fue posterior a la fecha
en que ambos desempeñaran el puesto bajo el cual estaban nombrados, lo cual
resulta estar fuera de contexto, toda vez que la condición claramente establece
que el período adeudado por el cual no se han facturado los intereses moratorios
al 31 de diciembre de 2020 para dichas Asociaciones y COCODE corresponde en
algunos casos desde el 01 de enero de 2005 hasta el 31 de marzo de 2020,
responsabilizándose a la vez aún más, al presentar como documentos de respaldo
a sus memoriales Certificación de Trabajo emitida por el Registrador de Datos de
la División de Recursos Humanos con el Visto Bueno de la Jefatura del
Departamento de Relaciones Laborales del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, donde claramente consta que estuvieron bajo dicho cargo desde el 03 de
agosto de 2018 y 26 de noviembre de 2018, respectivamente, con lo cual
únicamente demuestran que durante ese tiempo no gestionaron para facturar lo
descrito en la condición del presente hallazgo.
 
De igual manera, el Equipo de Auditoría efectuó la auditoría financiera y de
cumplimiento, siendo ésta combinada, como lo establecen y en apego a los
manuales de auditoría respectivos, también el Equipo de Auditoria está facultado
para elaborar las acciones de fiscalización extendiéndose a otros períodos,
siempre que se deriven de la presente auditoría, por lo que la deficiencia fue
determinada, observándose que abarca períodos fiscales anteriores, por lo que los
resultados de la auditoría se hacen constar en papeles de trabajo, actas
circunstanciadas e informe.
 
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Geólogo Otto Leonel García Mancilla,
Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, en virtud que sus
comentarios y documentos de respaldo presentados a este Equipo de Auditoría,
no se consideraron suficientes para el desvanecimiento del mismo, toda vez que
en dichos comentarios hace mención que con fecha 25 de noviembre de 2020 y
19 de enero de 2021 instruyó a la Jefatura de la División Administrativa Financiera
de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica para calcular y facturar los
intereses por mora, correspondiente a los saldos con antigüedad mayor a los 30
días, que se incluyeran como parte de las recomendaciones de Auditoría Interna
Corporativa en los Informes F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, con lo cual
evidencia que previo a esa fecha en el desarrollo de su función como Gerente de
dicha Empresa, no había dado el seguimiento oportuno a las recomendaciones de
Auditoría Interna Corporativa, considerando que dichos Informes de Auditoría
fueron oficializados ante la Gerencia General desde el 28 de mayo de 2019 y 22
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de mayo de 2020, respectivamente. Así mismo, porque en sus comentarios
claramente menciona que con posterioridad a su instrucción se procedió a emitir
las facturas de intereses moratorios, lo cual soporta con las facturas emitidas
hasta en marzo de 2021, confirmando así fehacientemente lo situación planteada
en la condición del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe División Administrativa Financiera, Licenciado
Byron Roberto Corado Arana, en virtud que sus comentarios y documentos de
respaldo presentados a este Equipo de Auditoría, no se consideraron suficientes
para el desvanecimiento del mismo, toda vez que en dichos comentarios hace
mención que con fecha 20 de enero de 2021 solicitó atender las recomendaciones
de Auditoría Interna Corporativa, recomendaciones en las cuales se hacía énfasis
de la falta de cálculo y facturación de los intereses por mora de las Asociaciones
que se mencionan en la condición del presente hallazgo y que fueron reveladas a
través de los Informes F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, los cuales
fueron oficializados ante la Gerencia General del Instituto Nacional de
Electrificación -INDE- desde el 28 de mayo de 2019 y 22 de mayo de 2020,
respectivamente, con lo que se evidencia que previo a esa fecha durante su
función en el cargo, no había dado el seguimiento correspondiente a las
recomendaciones de la Auditoría Interna Corporativa. Así como, porque como
parte de sus documentos de respaldo presenta la facturación emitida en marzo
2021, correspondiente a los intereses por mora de las Asociaciones y COCODE
mencionados en la condición, confirmando así que previo a esa fecha no habían
emitido la facturación correspondiente.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento Financiero, Licenciado
Mario Iván Mérida León y para el Jefe Sección Facturación, Licenciado Edvin
Alfredo Calderón Domínguez, en virtud que sus comentarios y documentos de
respaldo presentados a este Equipo de Auditoría, no se consideraron suficientes
para el desvanecimiento del mismo, toda vez que en sus comentarios aducen no
haber tenido ninguna instrucción por parte de su superior inmediato en cuanto a
realizar las gestiones necesarias para facturar los intereses moratorios de acuerdo
a la recomendación de Auditoría Interna Corporativa, sin embargo, dicha situación
no los exime de responsabilidad, toda vez que obviaron cumplir con lo establecido
en los convenidos descritos en la condición, porque constantemente realizan el
procedimiento de facturación por el servicio de energía eléctrica suministrada a las
Asociaciones y COCODE.
 
Este hallazgo fue notificado como hallazgo No. 12 y en el informe está identificado
como No. 11.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 13, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE SECCION DE FACTURACION EDVIN ALFREDO CALDERON

DOMINGUEZ
9,204.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO MARIO IVAN MERIDA LEON 11,015.00
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA JUAN CARLOS DEL CID LIGORRIA 18,300.00
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA BYRON ROBERTO CORADO ARANA 18,300.00
GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

ROBERTO ANTONIO BARRERA MENDEZ 40,000.00

GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

OTTO LEONEL GARCIA MANSILLA 40,000.00

Total Q. 136,819.00

 
Hallazgo No. 12
 
Incumplimiento a cláusulas en Contratos No. 008-2017 y No. 009-2017
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, al verificar las Cuentas
Comerciales por Servicios de Energía Eléctrica con cargo a la Cuenta Contable
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, así como, los Ingresos de Operación,
Rubro 14220 Servicios de Energía Eléctrica, se identificó que existen facturas que
fueron emitidas fuera del plazo establecido en los contratos de compra de potencia
y energía eléctrica suscritos para el efecto, tal como se describe a continuación:
 

CLIENTE CONTRATO

ADMINISTRATIVO

FACTURA FECHA PERÍODO DEL

SERVICIO

VALOR Q. FECHA MÁXIMA

DE

FACTURACIÓN

DÍAS DE ATRASO

EN

FACTURACIÓN

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

DE JOYABAJ

008-2017 304236974 1/12/2020 OCTUBRE

2020

   1,060,594.22 10/11/2020 21

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

DE JOYABAJ

009-2017 1028407754 1/12/2020 OCTUBRE

2020

      595,012.12 10/11/2020 21

Fuente: Documentación del INDE.        

 
Criterio
Contrato Administrativo No. 008-2017 de compra de potencia y energía eléctrica,
suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y la Empresa Eléctrica
Municipal de Joyabaj, de fecha 3 de enero de 2017, cláusula Décima Tercera
establece: “FACTURACIÓN… la facturación se emitirá durante los primeros diez
(10) días calendario del mes siguiente en que se entregó el suministro…”
 
Contrato Administrativo No. 009-2017 de compra de potencia y energía eléctrica,
suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- y la Empresa Eléctrica
Municipal de Joyabaj, de fecha 3 de enero de 2017, cláusula Décima Tercera
establece: “FACTURACIÓN… la facturación se emitirá durante los primeros diez
(10) días calendario del mes siguiente en que se entregó el suministro…”
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Causa
El Jefe División Administrativa Financiera, el Jefe del Departamento Financiero y
el Jefe Sección de Facturación, todos de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, no realizaron las gestiones necesarias a efecto que las facturas se
emitieran conforme el plazo establecido en los contratos y el Jefe Departamento
Financiero, no verificó y/o supervisó las actividades del Jefe Sección de
Facturación.
 
Efecto
Riesgo que se continúe incumpliendo con lo establecido en los contratos
administrativos y que dicha práctica se extienda de forma tal, que conlleve a dejar
de percibir oportunamente los ingresos por prestación del servicio de potencia y
energía eléctrica, y que los estados financieros no reflejen cifras razonables.
 
Recomendación
El Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica debe girar
instrucciones al Jefe División Administrativa Financiera y éste a su vez al Jefe del
Departamento Financiero y al Jefe Sección de Facturación, para que la emisión de
las facturas por los servicios de energía eléctrica, se haga de acuerdo al plazo
establecido en los Contratos Administrativos suscritos para el efecto y que cuando
se trate de una refacturación, se documenten adecuadamente los registros,
consignando a la vez dicha información tanto en la descripción de la factura, así
como, en la descripción de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Jefe División Administrativa
Financiera, Licenciado Byron Roberto Corado Arana, manifiesta: “Con fecha seis
de noviembre del año 2020 (06/11/2020), se emitieron las facturas electrónicas en
línea Serie BE60F2DF No. 286477949 y Serie B72062F4 No. 2449950678, ambas
a nombre de Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, correspondiente al
suministro de tarifa social y tarifa no social del mes de octubre 2020, con base a
los Contratos Administrativos Nos. 008-2017 y 009-2017…
 
El dieciséis de noviembre del año dos mil veinte (16/11/2020), en oficio No,
01-11-2020 EEMJOY, el Representante Legal de la Empresa Eléctrica Municipal
de Joyabaj, El Quiché, solicitó la suscripción de un contrato de reconocimiento de
deuda, para cancelar el suministro de los meses de junio a septiembre 2020,
mediante 2 pagos…
 
Ante el requerimiento realizado por el Representante Legal de la Empresa
Eléctrica Municipal de Joyabaj, la Jefatura de la División Administrativa Financiera
de la EGEE, mediante Providencia No. P-1030-DAF-1047-2020 de fecha dieciocho
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de noviembre del año dos mil veinte…, instruyó al Jefe del Departamento
Financiero de la EGEE,  anular las facturas electrónicas en línea Serie BE60F2DF
No. 286477949 y Serie B72062F4 No. 2449950678, ambas a nombre de Empresa
Eléctrica Municipal de Joyabaj, y se emitieran nuevamente cuando se suscribiera
el contrato de reconocimiento de deuda; lo anterior con la finalidad de que el
contrato de reconocimiento de deuda, únicamente incluyera la deuda por el
suministro de los meses de junio a septiembre 2020, y así la Empresa Eléctrica
Municipal de Joyabaj, lograra cancelar la deuda conforme a la solicitud planteada
por dicha empresa. El cancelar la deuda atrasada, ayudaría a que se perciban
más ingresos y reduciría una parte la cuenta morosa, lo cual beneficiará el
patrimonio institucional.
 
Derivado de la instrucción por parte de la Jefatura de la División Administrativa
Financiera de la EGEE, el Departamento Financiero de EGEE, a través de la
Sección de Facturación, procedió a la anulación de las facturas del suministro del
mes de octubre 2020, las cuales habían sido emitidas el seis de noviembre del
año dos mil veinte (06/11/2020).
 
El treinta de noviembre del año dos mil veinte, se procedió a la suscripción del
contrato de reconocimiento de deuda…, y posterior a ello, el uno de diciembre del
año dos mil veinte (01/12/2020), se facturó nuevamente lo correspondiente al
suministro del mes de octubre 2020.
 
Es importante indicar, que el contrato de reconocimiento de deuda, fue cancelado
dentro del plazo establecido, por lo que la Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj,
se regularizó en lo relacionado a sus pagos…”
 
En notas s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Jefe del Departamento Financiero,
Licenciado Mario Iván Mérida León y el Jefe Sección de Facturación, Licenciado
Edvin Alfredo Calderón Domínguez, individualmente manifiestan: “Con fecha seis
de noviembre del año 2020 (06/11/2020), se emitieron las facturas electrónicas en
línea Serie BE60F2DF No. 286477949 y Serie B72062F4 No. 2449950678, ambas
a nombre de Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, correspondiente al
suministro de tarifa social y tarifa no social del mes de octubre 2020, con base a
los Contratos Administrativos Nos. 008-2017 y 009-2017…
 
El dieciséis de noviembre del año dos mil veinte (16/11/2020), en oficio No,
01-11-2020 EEMJOY, el Representante Legal de la Empresa Eléctrica Municipal
de Joyabaj, El Quiché, solicitó la suscripción de un contrato de reconocimiento de
deuda, para cancelar el suministro de los meses de junio a septiembre 2020,
mediante 2 pagos…
 
Ante el requerimiento realizado por el Representante Legal de la Empresa
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Eléctrica Municipal de Joyabaj, el Jefe de la División Administrativa Financiera,
mediante Providencia No. P-1030-DAF-1047-2020 de fecha dieciocho de
noviembre del año dos mil veinte…, solicitó que las facturas electrónicas en línea
Serie BE60F2DF No. 286477949 y Serie B72062F4 No. 2449950678, ambas a
nombre de Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, fueran anuladas y se
emitieran nuevamente cuando se suscribiera el contrato de reconocimiento de
deuda, con la finalidad de que el contrato de reconocimiento de deuda,
únicamente incluyera la deuda por el suministro de los meses de junio a
septiembre 2020, y así la Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, lograra
cancelar la deuda conforme a la solicitud planteada por dicha empresa.
 
El cancelar la deuda atrasada, ayudará a que se perciban más ingresos y reducirá
una parte la cuenta morosa, lo cual beneficiará el patrimonio institucional.
 
Derivado de la instrucción por parte de la Jefatura de la División Administrativa
Financiera de la EGEE, el Departamento Financiero de EGEE, a través de la
Sección de Facturación, procedió a la anulación de las facturas del suministro del
mes de octubre 2020, las cuales habían sido emitidas el seis de noviembre del
año dos mil veinte (06/11/2020).
 
El treinta de noviembre del año dos mil veinte, se procedió a la suscripción del
contrato de reconocimiento de deuda…, y posterior a ello, el uno de diciembre del
año dos mil veinte (01/12/2020), se facturó nuevamente lo correspondiente al
suministro del mes de octubre 2020.
 
Es importante indicar, que el contrato de reconocimiento de deuda, fue cancelado
dentro del plazo establecido, por lo que la Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj,
se regularizó en lo relacionado a sus pagos…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe División Administrativa Financiera, Licenciado
Byron Roberto Corado Arana, para el Jefe del Departamento Financiero,
Licenciado Mario Iván Mérida León y para el Jefe Sección de Facturación,
Licenciado Edvin Alfredo Calderón Domínguez, todos de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, en virtud que sus comentarios y documentos de
respaldo presentados no se consideraron suficientes para el desvanecimiento del
mismo, debido a que en dichos comentarios señalan que a petición del
Representante Legal de la Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, en cuanto a la
suscripción de un contrato de reconocimiento de deuda para cancelar el suministro
de los meses de junio a septiembre de 2020, se anularon las facturas electrónicas
emitidas por el suministro de tarifa social y tarifa no social del mes de octubre
2020, para que fueran emitidas con posterioridad a la suscripción de dicho
contrato de reconocimiento de deuda, sin embargo, de todo lo manifestado, no
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figura documentación alguna como soporte de los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-, que fueran presentados a la Comisión de Auditoría en su
oportunidad para la revisión correspondiente, así como, porque en la facturación, a
la cual se hace énfasis en la condición del presente hallazgo, no se menciona
como parte de la descripción de la misma, que es una refacturación y porque en la
descripción de dichos CUR, no se refleja información alguna que permita al ente
fiscalizador identificar claramente que dicho registro corresponde a la refacturación
que señalan, lo que evidencia una deficiencia en sus procedimientos.
 
Este hallazgo fue notificado como hallazgo No. 13 y en el informe está identificado
como No. 12.
 
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 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE SECCION DE FACTURACION EDVIN ALFREDO CALDERON DOMINGUEZ 9,204.00
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO MARIO IVAN MERIDA LEON 11,015.00
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA BYRON ROBERTO CORADO ARANA 18,300.00
Total Q. 38,519.00

 
Hallazgo No. 13
 
Falta de facturación de Intereses y Servicios de Energía Eléctrica a Comités
de Vecinos
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, al verificar la integración de la
Cuenta Contable 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, Subcuenta 1131.1.2
Cuentas Comerciales por Servicios de Energía Eléctrica, se estableció que al
Comité de Vecinos de Aldea Cheguate y al Comité de Vecinos de Aldea Las
Nubes, no se le facturaron los intereses moratorios por los saldos contables que
se encuentran pendientes de recuperar desde el año 2010 derivado de la
prestación del servicio de energía eléctrica, los cuales en conjunto ascienden a
Q499,138.46, como se consigna en el cuadro siguiente:

 
CONVENIO Y/O

CONTRATO
ADMINISTRATIVO

CLIENTE PERÍODO ADEUDADO TOTAL
FACTURADO

POR EL
SERVICIO Q.

INTERESES
MORATORIOS

NO
FACTURADOS 

Q.

INTERESES
IVA Q.

TOTAL
INTERESES

MORATORIOS NO
FACTURADOS        

+ IVA Q.

DEL AL

NINGUNO COMITÉ DE VECINOS DE
ALDEA CHEGUATE

1/04/2006 31/03/2010    450,313.69       237,850.67     28,542.08         266,392.75

NINGUNO COMITÉ DE VECINOS DE
ALDEA LAS NUBES

1/07/2006 31/03/2010     395,200.18    207,808.67    24,937.04       232,745.71
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TOTALES  845,513.87 445,659.34  53,479.12  499,138.46

Fuente: Sección de Facturación, Empresa de Generación de Energía Eléctrica del
INDE.

    

 
Así mismo, se estableció que el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, no ha
facturado los servicios de energía eléctrica a dichos Comités, por el período
correspondiente del 01 de abril de 2010 al 30 de septiembre de 2020, dicho
servicio asciende a la cantidad de Q7,146,541.39. Cabe aclarar, que el servicio de
energía eléctrica para ambos Comités se continuó prestando hasta el 31 de
diciembre de 2020, sin embargo, dicho saldo pendiente de facturar fue
proporcionado por la entidad únicamente al 30 de septiembre de 2020, como se
consigna en el cuadro siguiente:
 

CONVENIO Y/O

CONTRATO

ADMINISTRATIVO

PERÍODO SERVICIO

PRESTADO PENDIENTE

DE FACTURAR

COMITÉS DE VECINOS TOTAL NO

FACTURADO Y NO

REFLEJADO EN

LAS CUENTAS A

COBRAR A CORTO

PLAZO Q.

ALDEA CHEGUATE ALDEA LAS NUBES

DEL AL VALOR

SERVICIO Q.

IVA Q. TOTAL

VALOR

SERVICIO +

IVA Q.

VALOR

SERVICIO Q.

IVA Q. TOTAL

VALOR

SERVICIO +

IVA Q.

NINGUNO 1/04/2010 31/12/2010       150,760.13         18,091.22       168,851.35          133,937.58         16,072.51       150,010.09              318,861.44

NINGUNO 1/01/2011 31/12/2011       214,912.94         25,789.55       240,702.49          191,248.80         22,949.85       214,198.65              454,901.14

NINGUNO 1/01/2012 31/12/2012       210,886.54         25,306.38       236,192.92          187,276.08         22,473.12       209,749.20              445,942.12

NINGUNO 1/01/2013 31/12/2013       242,844.55         29,141.34       271,985.89          214,940.56         25,792.87       240,733.43              512,719.32

NINGUNO 1/01/2014 31/12/2014       269,210.93         32,305.31       301,516.24          238,349.69         28,601.96       266,951.65              568,467.89

NINGUNO 1/01/2015 31/12/2015       287,825.58         34,539.06       322,364.64          255,353.22         30,642.39       285,995.61              608,360.25

NINGUNO 1/01/2016 31/12/2016       317,372.44         38,084.69       355,457.13          280,997.77         33,719.74       314,717.51              670,174.64

NINGUNO 1/01/2017 31/12/2017       384,258.78         46,111.05       430,369.83          340,307.95         40,836.96       381,144.91              811,514.74

NINGUNO 1/01/2018 31/12/2018       450,619.40         54,074.32       504,693.72          398,989.81         47,878.78       446,868.59              951,562.31

NINGUNO 1/01/2019 31/12/2019       464,260.73         55,711.29       519,972.02          412,002.96         49,440.35       461,443.31              981,415.33

NINGUNO 1/01/2020 30/09/2020       389,425.69         46,731.08       436,156.77          345,058.43         41,407.01       386,465.44              822,622.21

TOTALES    3,382,377.71       405,885.29    3,788,263.00       2,998,462.85       359,815.54    3,358,278.39           7,146,541.39

Fuente: Sección de Facturación, Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE.     

 
Criterio
La Norma Internacional de Información Financiera 15, (NIIF 15) Ingresos de
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, párrafo 107,
establece: “Si una entidad realizada el desempeño mediante la transferencia de
bienes o servicios al cliente antes de que el cliente pague la contraprestación o
antes de que sea exigible el pago…” Del mismo cuerpo legal, el párrafo 108,
establece: “Una cuenta por cobrar es el derecho incondicional de una entidad a
recibir una contraprestación. Un derecho a contraprestación no está condicionado
si solo se requiere el paso del tiempo para que sea exigible el pago de esa
contraprestación. Por ejemplo, una entidad reconocería una cuenta por cobrar si
tiene un derecho presente al pago…”
 
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4.
Sujetos de responsabilidad. Establece: “Son responsables de conformidad de las
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normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en
el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…” Del mismo cuerpo legal, el artículo 7.
Funcionarios públicos. Establece: “Los funcionarios públicos conforme los
denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.” Del
mismo cuerpo legal, el artículo 8. Responsabilidad administrativa. Establece: “La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además, cuando se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
 
Causa
El Gerente, el Jefe División Administrativa Financiera, el Jefe del Departamento
Financiero y el Jefe Sección de Facturación, todos de la Empresa de Generación
de Energía Eléctrica, no gestionaron la facturación por la prestación del servicio de
energía eléctrica, así como los intereses moratorios de los clientes Comité de
Vecinos de Aldea Cheguate y Comité de Vecinos Aldea Las Nubes.
 
Efecto
Que la Cuenta Contable 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, en el Balance
General al 31 de diciembre de 2020 no refleje razonablemente su saldo, al no
registrar el valor del servicio de energía eléctrica  por un valor de Q7,146,541.39 y 
Q499,138.46 por intereses moratorios.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Generación de Energía
Eléctrica y este a su vez al Jefe División Administrativa Financiera, al Jefe del
Departamento Financiero y al Jefe Sección de Facturación, para que procedan a
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corregir esta inconsistencia, con el propósito de que los estados financieros
presentes cifras razonables.
 
Comentario de los responsables
En Memorial s/n de fecha 16 de abril de 2021, el Ingeniero Electricista Roberto
Antonio Barrera Méndez, quien fungió como Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica del INDE, por el período del 01 al 28 de enero de
2020, manifiesta: “…Atendiendo a una secuencia lógica del proceso de Auditoría,
se puede establecer que la Comisión de Auditoría no realizó de manera adecuada
con apego al Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimento lo referente al
numeral 2 Etapa de Familiarización, 2.1 Conocer el entorno de la entidad, que en
su tercer inciso establece: “Para conocer la entidad y su entorno es preciso
obtener una comprensión sobre leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales,
convenios, manuales, circulares, naturaleza, estructura organizacional, visión
misión, objetivos, estrategias, operaciones programas y proyectos de corto ,
mediano y largo plazo que le aplican”.
 
Se cita el párrafo anterior con el objeto de evidenciar que la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de Cuentas no evidencio en el hallazgo notificado el
incumplimiento al proceso de facturación de suministro de energía eléctrica que se
emplea a los Comités de Vecinos que es el hecho señalado, lo que denota que la
condición y el criterio del hallazgo carece de una ley, procedimiento, manual,
circular, acuerdo específico que evidencie de manera sustentable tal
incumplimiento; derivado de que en el período auditado del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, en la facturación del suministro de energía del 1 de enero al 31
de marzo de 2020 (primer trimestre de 2020), ya no me encontraba en funciones o
laborando o fungiendo como Gerente Generación del INDE.
 
Es de suma importancia indicar que la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de cuentas al momento de formular, redactar el hallazgo y delimitar
responsabilidades en el incumplimiento no se percató de que deje de laborar
meses antes de la emisión de la factura del suministro de energía eléctrica en el
período del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, período de Alcance de la
Auditoría, de lo cual amplio y expongo a continuación:
 
En Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del
Presupuesto”, en su artículo en su artículo No. 6 Ejercicio Fiscal, establece: “El
ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno de enero y termina el treinta y uno
de diciembre de cada año”.
 
Del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo No. 11
Metodología Presupuestaria Uniforme establece: “Son principios presupuestarios
de anualidad…”
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Al marco de la Ley Orgánica del Presupuesto en cuanto al Ejercicio Fiscal y al
Alcance de Auditoría según la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento el
período Fiscal Auditado, se procede a citar textualmente que los nombramientos
de la comisión de Auditoría de la Contraloría General de cuenta Nos.
DAS-05-0025-2020 de fecha 21 de julio de 32020, DAS-05-0047-2020 de fecha 16
de octubre de 2020 y DAS-05-0001-2021 de fecha 19 de enero 2021, emitidos por
la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con visto
bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público correspondientes al período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
 
Lo que delimita el alcance de la Auditoría y se demuestra el error cometido por la
Comisión de Auditoría de Contraloría General de Cuentas en la determinación de
responsables a mi persona como Gerente de Generación del INDE, ya que deje
de laborar el 28 de enero de 2020, fecha anterior tanto del suministro de energía
del primer trimestre del 2020, como de la emisión de la factura correspondiente al
primer trimestre del 2020, por lo que se considera improcedente se me adjudique
responsabilidad del incumplimiento en la facturación del primer trimestre del 2020.
 
Se identifica error en la redacción del hallazgo, derivado de que en la Condición
del presente hallazgo no cita incumplimiento por parte de la Gerencia de
Generación, lo cual denota falta de conocimiento en la formulación de hallazgos
puesto que la Condición tiene que ir en función de la Causa y en el presente
hallazgo no se especifica quienes incumplieron.; hecho que hace ambiguo, la
formulación del hallazgo que ya fue notificado por parte la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de Cuentas, con dicho error.
 
Adicionalmente se puede establecer que la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, no efectuó apego a los parámetros del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, y en forma supletoria la aplicación del
Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, específicamente lo siguiente:
 
Lo relacionado al numeral 3.13.2 Técnicas para la realización de las pruebas de
auditoría, inciso c) Indagación Consiste en obtener información de las personas
pertinentes, tanto dentro como fuera de la entidad auditada… Otro método posible
es recabar evidencia pertinente, por ejemplo, acudir a los documentos escritos de
la entidad auditada”. En el cuerpo del hallazgo respectivo que me fuere notificado
no se evidencia de que la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas agoto por los medios escritos, la solicitud de los proceso de facturación al
área implicada “Gerencia de Generación de Energía Eléctrica del INDE, caso
contrario no su hubiesen formulado las aseveraciones a mi persona y puesto
desempeñado, por la temporalidad, ya que deje de laborar fecha anterior al
proceso de emisión de la facturación del primer trimestre del año 2020.
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Adicional a lo antes indicado, del mismo cuerpo legal “Manual de Auditoría de
Cumplimiento 3.13.2 Técnicas para la realización de las pruebas de auditoría,
inciso d) Confirmación externa, cito lo indicado al respecto el Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera” en el numeral 3.9.1 Programas de Auditoría como
técnicas de auditoría en específico inciso:” d) Confirmación Externa Es la
evidencia de auditoría obtenida por el auditor, mediante la respuesta directa, por
escrito, de un tercero. De este modo, el auditor obtiene información de retorno,
directamente de los beneficiarios o los terceros que no sean beneficiarios…”.
 
Tomando en consideración la técnica de Confirmación externa, la Comisión de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, no incluye, no evidencia en el
contenido del hallazgo notificado, que efectuó cruces, acercamientos,
confirmaciones efectivas con terceros implicados en este caso Comités de
Vecinos detallados en el cuadro de la Condición, lo cual denota que no se
efectuaron cruces contra terceros implicados y evidencia incumplimiento a lo
establecido en los Manuales en Materia de Auditoría Gubernamental de
Cumplimiento.
 
La Comisión de Auditoría de Contraloría General de Cuentas asevera en la Causa
del citado hallazgo que el Gerente de Generación: “no gestionaron la facturación
por la prestación del servicio de energía eléctrica, así como los intereses
moratorios de los clientes Comité de Vecinos Aldea Cheguate y Comité de
Vecinos Aldea Las Nubes. Lo cual reiteramos fue un error de la Comisión de
Contraloría General de Cuentas notificar a este servidor al no percatarse de que
deje de fungir como Gerente de Generación el 28 de enero de 2020 según Acta
No. 02-2020, emitida por el Consejo Directivo y contenida en el punto octavo,
numeral tres; razón por la cual se considera que en la línea del tiempo de
ocupación del Cargo o en la Hoja de Responsables, específicamente en el de la
Gerencia de Generación de Energía Eléctrica La Comisión de Auditoría de
Contraloría General de cuentas no efectuó un análisis y evaluación objetiva de
según alcance de la Auditoría del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, al
incluirme en el citado hallazgo ; ya que deje de laborar el 28 de enero de 2020,
fecha anterior a la facturación del primer trimestre de 2020, lo cual se detalla en
cuadro de la condición.
 
El fundamento legal tiene que ser en función del incumplimiento señalado, no se
trata de citar leyes porque somos servidores públicos, sino dejar enmarcado de
manera técnica y profesional el incumplimiento especifico a leyes, reglamentos,
procedimientos y manuales, lo que ocasionó que la Comisión de Auditoría de
Contraloría General de Cuentas notificara de manera incongruente a funcionarios
y empleados públicos que no tenían participación según alcance de auditoría y
fecha de los hechos y eventos evaluados…”
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En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Gerente de la Empresa de Generación
de Energía Eléctrica, Ingeniero Geólogo Otto Leonel García Mansilla, manifiesta:
“Mediante Acuerdo No. A-02-2020-8.3 (…), el veintiocho de enero del año dos mil
veinte, mi persona toma posesión como Gerente de la Empresa de Generación de
Energía Eléctrica del INDE.
 
En seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa, vertidas
en el Informe F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, se remitió el oficio No.
OAI-S-110-047-2020 de fecha 24/11/2020 al Gerente de la Empresa de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE (…).
 
La Gerencia bajo mi cargo, mediante providencias No. P-1000-1660-2020 de
fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veinte y P-1000-095-2021 de fecha
diecinueve de enero del año dos mil veintiuno (…), instruyó a la Jefatura de la
División Administrativa Financiera de la EGEE, para cumplir con las
recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
Derivado de la instrucción indicada anteriormente, en providencia No.
P-1030-DAF-0060-2021 de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno (…), la
Jefatura de la División Administrativa Financiera de EGEE, solicitó atender las
recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
Sin embargo, la Sección de Facturación de EGEE, tiene las siguientes limitantes
para emitir las facturas por suministro de energía eléctrica e intereses moratorios,
a los Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes:
 
Los Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, no tienen Número
de Identificación Tributaria, por lo que, en su momento se les facturaba como
Consumidor Final.
 
A partir del año 2010, al implementarse en el Instituto Nacional de Electrificación,
el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, requiere el Número de
Identificación Tributaria para registrar las facturas que el INDE emita, en
consecuencia, imposibilita registrar facturas como Consumidor Final.
 
Derivado del inconveniente anterior, era necesario que los Comités de Vecinos de
las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, realizarán las gestiones para que se
inscribieran ante la Superintendencia de Administración Tributaria, de tal manera
que pudieran obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT).
 
El Comité de Vecinos de la Aldea Cheguaté, realizó las gestiones para la
inscripción respectiva, creando para ello la Asociación de Consumidores de
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Energía Eléctrica del Cantón Cheguaté Aldea Chequín del Municipio de Tacaná,
San Marcos –ACEECHET-, (NIT 7699430-9).
 
Sin embargo, no se ha podido continuar con las gestiones de regularización, a
efecto de suscribir el contrato respectivo con el INDE, debido a que por la
ubicación geográfica y la influencia que comprende dicha comunidad, es necesario
incluir a los usuarios de la Aldea Las Nubes, quienes están divididos en cuanto a
regularizar su situación, por lo que no han realizado ninguna gestión.
 
Se tenían conversaciones con el Licenciado William de Paz, quien fungía como
notario de la Asociación ACEECHET a efecto de buscar las posibles soluciones a
la problemática actual.
 
En relación al Comité de Vecinos Las Nubes, se tenían acercamientos con
miembros del Cantón Las Nubes, quienes indicaron su intención de conformarse
como Asociación, pero se tuvo el inconveniente que la población está dividida, ya
que existen usuarios en la disposición de pagar, pero otros no; lo anterior como
resultado de la influencia de un líder negativo dentro del cantón.
 
Un aspecto importante a destacar, es que no es posible realizar los acercamientos
necesarios, debido a que es una zona de conflictividad social intensa, la cual ha
afectado operaciones de varias empresas del Sistema Nacional Interconectado,
por acciones ilegales como el hurto de energía, las conexiones ilegales y el
sabotaje a las redes de transmisión (ocupación y sabotaje a las subestaciones),
entre ellos, ENERGUATE e INDE.
 
La evolución de la conflictividad ha llegado a extremos que en varios casos
recientes amenazan a la seguridad humana de las personas, documentada por los
medios de comunicación y redes sociales, lo cual ha conllevado al extremo de
tomar como rehenes a los integrantes de la Comisión nombrada para darle
solución al tema en donde han participado representantes de PDH, MP y
Funcionarios del INDE, como consta en los medios de comunicación y redes
sociales.
 
Ante lo expuesto, se solicita muy respetuosamente, el desvanecimiento del posible
hallazgo, ya que se puede evidenciar que posterior a la toma de posesión al cargo,
mi persona giró la instrucción para dar cumplimiento a la recomendación vertida
por Auditoria Interna Corporativa; sin embargo, las gestiones para facturar a los
Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, no están al alcance de
esta Gerencia, y por ende a la División Administrativa Financiera, Departamento
Financiero y Sección de Facturación de la EGEE, ya que es necesario tener los
instrumentos legales para emitir las facturas correspondientes.”
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En Memorial s/n de fecha 16 de abril de 2021, el Licenciado Juan Carlos Del Cid
Ligorría, quien fungió como Jefe División Administrativa, por el período del 01 de
enero al 02 de febrero de 2020, manifiesta: “…Atendiendo a una secuencia lógica
del proceso de Auditoría, se puede establecer que la Comisión de Auditoría no
realizó de manera adecuada con apego al Manual de Auditoría Gubernamental de
Cumplimento lo referente al numeral 2 Etapa de Familiarización, 2.1 Conocer el
entorno de la entidad, que en su tercer inciso establece: “Para conocer la entidad y
su entorno es preciso obtener una comprensión sobre leyes, reglamentos,
acuerdos ministeriales, convenios, manuales, circulares, naturaleza, estructura
organizacional, visión misión, objetivos, estrategias, operaciones programas y
proyectos de corto , mediano y largo plazo que le aplican”.
 
Se cita el párrafo anterior con el objeto de evidenciar que la Comisión de Auditoría
de Contraloría General de Cuentas no evidencio en el hallazgo notificado el
incumplimiento al proceso de facturación de suministro de energía eléctrica que se
emplea a los Comités de Vecinos que es el hecho señalado, lo que denota que la
condición y el criterio del hallazgo carece de una ley, procedimiento, manual,
circular, acuerdo específico que evidencie de manera sustentable tal
incumplimiento; derivado de que en el período auditado del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, en la facturación del suministro de energía del 1 de enero al 31
de marzo de 2020 (primer trimestre de 2020), ya no me encontraba en funciones o
laborando o fungiendo como Jefe de la División Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE.
 
Es de suma importancia indicar que la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de cuentas al momento de formular, redactar el hallazgo y delimitar
responsabilidades en el incumplimiento no se percató de que deje de laborar
meses antes de la emisión de la factura del suministro de energía eléctrica en el
período del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, período de Alcance de la
Auditoría, de lo cual amplio y expongo a continuación:
 
En Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del
Presupuesto”, en su artículo en su artículo No. 6 Ejercicio Fiscal, establece: “El
ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno de enero y termina el treinta y uno
de diciembre de cada año”.
 
Del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su Artículo No. 11
Metodología Presupuestaria Uniforme establece: “Son principios presupuestarios
de anualidad…”
 
Al marco de la Ley Orgánica del Presupuesto en cuanto al Ejercicio Fiscal y al
Alcance de Auditoría según la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento el
período Fiscal Auditado, se procede a citar textualmente que los nombramientos
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de la comisión de Auditoría de la Contraloría General de cuenta Nos.
DAS-05-0025-2020 de fecha 21 de julio de 32020, DAS-05-0047-2020 de fecha 16
de octubre de 2020 y DAS-05-0001-2021 de fecha 19 de enero 2021, emitidos por
la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con visto
bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público correspondientes al período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
 
Lo que delimita el alcance de la Auditoría y se demuestra el error cometido por la
Comisión de Auditoría de Contraloría General de Cuentas en la determinación de
responsables a mi persona como Jefe de la División Administrativa Financiera de
la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, ya que deje de laborar
el 31 de enero de 2020, fecha anterior tanto del suministro de energía del primer
trimestre del 2020, como de la emisión de la factura correspondiente al primer
trimestre del 2020, por lo que se considera improcedente se me adjudique
responsabilidad del incumplimiento en la facturación del primer trimestre del 2020.
 
Se identifica error en la redacción del hallazgo, derivado de que en la Condición
del presente hallazgo no cita incumplimiento por parte de la Jefatura de División
Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, lo
cual denota falta de conocimiento en la formulación de hallazgos puesto que la
Condición tiene que ir en función de la Causa y en el presente hallazgo no se
especifica quienes incumplieron.; hecho que hace ambiguo, la formulación del
hallazgo que ya fue notificado por parte la Comisión de Auditoría de Contraloría
General de Cuentas, con dicho error.
 
Adicionalmente se puede establecer que la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, no efectuó apego a los parámetros del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, y en forma supletoria la aplicación del
Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, específicamente lo siguiente:
 
Lo relacionado al numeral 3.13.2 Técnicas para la realización de las pruebas de
auditoría, inciso c) Indagación Consiste en obtener información de las personas
pertinentes, tanto dentro como fuera de la entidad auditada… Otro método posible
es recabar evidencia pertinente es, por ejemplo, acudir a los documentos escritos
de la entidad auditada”. En el cuerpo del hallazgo respectivo que me fuere
notificado no se evidencia de que la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de Cuentas agoto por los medios escritos, la solicitud de los proceso de
facturación al área implicada “Jefatura de la División Administrativa Financiera”, de
la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, caso contrario no su
hubiesen formulado las aseveraciones a mi persona y puesto desempeñado, por
la temporalidad, ya que deje de laborar fecha anterior al proceso de emisión de la
facturación del primer trimestre del año 2020.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 141 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

Adicional a lo antes indicado, del mismo cuerpo legal “Manual de Auditoría de
Cumplimiento 3.13.2 Técnicas para la realización de las pruebas de auditoría,
inciso d) Confirmación externa, cito lo indicado al respecto el Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera” en el numeral 3.9.1 Programas de Auditoría como
técnicas de auditoría en específico inciso:” d) Confirmación Externa Es la
evidencia de auditoría obtenida por el auditor, mediante la respuesta directa, por
escrito, de un tercero. De este modo, el auditor obtiene información de retorno,
directamente de los beneficiarios o los terceros que no sean beneficiarios…”.
 
Tomando en consideración la técnica de Confirmación externa, la Comisión de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, no incluye, no evidencia en el
contenido del hallazgo notificado, que efectuó cruces, acercamientos,
confirmaciones efectivas con terceros implicados en este caso Comités de
Vecinos detallados en cuadro de la Condición, lo cual denota que no se efectuaron
cruces contra terceros implicados y evidencia incumplimiento a lo establecido en
los Manuales en Materia de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento.
 
La Comisión de Auditoría de Contraloría general de cuentas asevera en la Causa
del citado hallazgo que el Jefe de División Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica: “no gestionaron la facturación por la
prestación del servicio de energía eléctrica, así como los intereses moratorios de
los clientes Comité de Vecinos Aldea Cheguate y Comité de Vecinos Aldea Las
Nubes. Lo cual reiteramos fue un error de la Comisión de Contraloría General de
Cuentas notificar a este servidor al no percatarse de que deje de fungir como Jefe
de la División Administrativa Financiera el 31 de enero de 2020 según Acuerdo
No. 035-2020-R.L. del Gerente de Servicios Corporativos del INDE; razón por la
cual se considera que en la línea del tiempo de ocupación del Cargo o en la Hoja
de Responsables, específicamente en el de Jefes de División Administrativa
Financiera de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica La Comisión de
Auditoría de Contraloría General de cuentas no efectuó un análisis y evaluación
objetiva de según alcance de la Auditoría del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, al incluirme en el citado hallazgo ; ya que deje de laborar el 31 de enero de
2020, fecha anterior a la facturación del primer trimestre de 2020, lo cual se detalla
en cuadro de la condición.
 
El fundamento legal tiene que ser en función del incumplimiento señalado, no se
trata de citar leyes porque somos servidores públicos, sino dejar enmarcado de
manera técnica y profesional el incumplimiento especifico a leyes, reglamentos,
procedimientos y manuales, lo que ocasionó que la Comisión de Auditoría de
Contraloría General de Cuentas notificara de manera incongruente a funcionarios
y empleados públicos que no tenían participación según alcance de auditoría y
fecha de los hechos y eventos evaluados.”
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En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Jefe División Administrativa
Financiera, Licenciado Byron Roberto Corado Arana, manifiesta: “Mediante
Acuerdo No. 121-2020-R.S. (…), el tres de febrero del año dos mil veinte, mi
persona toma posesión como Jefe de la División Administrativa Financiera de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE.
 
En seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa, vertidas
en el Informe F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, se remitió el oficio No.
OAI-S-110-047-2020 de fecha 24/11/2020 al Gerente de la Empresa de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE (…).
 
El Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, mediante
providencias No. P-1000-1660-2020 de fecha veinticinco de noviembre del año
dos mil veinte y P-1000-095-2021 de fecha diecinueve de enero del año dos mil
veintiuno (…), instruyó a la Jefatura de la División Administrativa Financiera de la
EGEE, para cumplir con las recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
Derivado de la instrucción indicada anteriormente, en providencia No.
P-1030-DAF-0060-2021 de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno (…), la
Jefatura de la División Administrativa Financiera de EGEE, solicitó atender las
recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
Sin embargo, la Sección de Facturación de EGEE, tiene las siguientes limitantes
para emitir las facturas por suministro de energía eléctrica e intereses moratorios,
a los Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes:
 
Los Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, no tienen Número
de Identificación Tributaria, por lo que, en su momento se les facturaba como
Consumidor Final.
 
A partir del año 2010, al implementarse en el Instituto Nacional de Electrificación,
el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, requiere el Número de
Identificación Tributaria para registrar las facturas que el INDE emita, en
consecuencia, imposibilita registrar facturas como Consumidor Final.
 
Derivado del inconveniente anterior, era necesario que los Comités de Vecinos de
las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, realizarán las gestiones para que se
inscribieran ante la Superintendencia de Administración Tributaria, de tal manera
que pudieran obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT).
 
El Comité de Vecinos de la Aldea Cheguaté, realizó las gestiones para la
inscripción respectiva, creando para ello la Asociación de Consumidores de
Energía Eléctrica del Cantón Cheguaté Aldea Chequín del Municipio de Tacaná,
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San Marcos –ACEECHET-, (NIT 7699430-9).
 
Sin embargo, no se ha podido continuar con las gestiones de regularización, a
efecto de suscribir el contrato respectivo con el INDE, debido a que por la
ubicación geográfica y la influencia que comprende dicha comunidad, es necesario
incluir a los usuarios de la Aldea Las Nubes, quienes están divididos en cuanto a
regularizar su situación, por lo que no han realizado ninguna gestión.
 
Se tenían conversaciones con el Licenciado William de Paz, quien fungía como
notario de la Asociación ACEECHET a efecto de buscar las posibles soluciones a
la problemática actual.
 
En relación al Comité de Vecinos Las Nubes, se tenían acercamientos con
miembros del Cantón Las Nubes, quienes indicaron su intención de conformarse
como Asociación, pero se tuvo el inconveniente que la población está dividida, ya
que existen usuarios en la disposición de pagar, pero otros no; lo anterior como
resultado de la influencia de un líder negativo dentro del cantón.
 
Un aspecto importante a destacar, es que no es posible realizar los acercamientos
necesarios, debido a que es una zona de conflictividad social intensa, la cual ha
afectado operaciones de varias empresas del Sistema Nacional Interconectado,
por acciones ilegales como el hurto de energía, las conexiones ilegales y el
sabotaje a las redes de transmisión (ocupación y sabotaje a las subestaciones),
entre ellos, ENERGUATE e INDE.
 
La evolución de la conflictividad ha llegado a extremos que en varios casos
recientes amenazan a la seguridad humana de las personas, documentada por los
medios de comunicación y redes sociales, lo cual ha conllevado al extremo de
tomar como rehenes a los integrantes de la Comisión nombrada para darle
solución al tema en donde han participado representantes de PDH, MP y
Funcionarios del INDE, como consta en los medios de comunicación y redes
sociales.
 
Ante lo expuesto, se solicita muy respetuosamente, el desvanecimiento del posible
hallazgo, ya que se puede evidenciar que posterior a la toma de posesión al cargo,
mi persona giró la instrucción para dar cumplimiento a la recomendación vertida
por Auditoria Interna Corporativa; sin embargo, las gestiones para facturar a los
Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, no están al alcance de
la División a mi cargo y por ende del Departamento Financiero y Sección de
Facturación de Gerencia de –EGEE-, ya que es necesario tener los instrumentos
legales para emitir las facturas correspondientes.”
 
En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Jefe del Departamento Financiero,
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Licenciado Mario Iván Mérida León, manifiesta: “En seguimiento a las
recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa, vertidas en el Informe
F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, se remitió el oficio No.
OAI-S-110-047-2020 de fecha 24/11/2020 al Gerente de la Empresa de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE (…).
 
El Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, mediante
providencias No. P-1000-1660-2020 de fecha veinticinco de noviembre del año
dos mil veinte y P-1000-095-2021 de fecha diecinueve de enero del año dos mil
veintiuno (…), instruyó a la Jefatura de la División Administrativa Financiera de la
EGEE, para cumplir con las recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
Derivado de la instrucción indicada anteriormente, en providencia No.
P-1030-DAF-0060-2021 de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno (…), la
Jefatura de la División Administrativa Financiera de EGEE, solicitó atender las
recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
Sin embargo, la Sección de Facturación de EGEE, tiene las siguientes limitantes
para emitir las facturas por suministro de energía eléctrica e intereses moratorios,
a los Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes:
 
Los Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, no tienen Número
de Identificación Tributaria, por lo que, en su momento se les facturaba como
Consumidor Final.
 
A partir del año 2010, al implementarse en el Instituto Nacional de Electrificación,
el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, requiere el Número de
Identificación Tributaria para registrar las facturas que el INDE emita, en
consecuencia, imposibilita registrar facturas como Consumidor Final.
 
Derivado del inconveniente anterior, era necesario que los Comités de Vecinos de
las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, realizarán las gestiones para que se
inscribieran ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
 
El Comité de Vecinos de la Aldea Cheguaté, realizó las gestiones para la
inscripción respectiva, creando para ello la Asociación de Consumidores de
Energía Eléctrica del Cantón Cheguaté Aldea Chequín del Municipio de Tacaná,
San Marcos –ACEECHET-, (NIT 7699430-9).
 
Sin embargo, no se ha podido continuar con las gestiones de regularización, a
efecto de suscribir el contrato respectivo con el INDE, debido a que por la
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ubicación geográfica y la influencia que comprende dicha comunidad, es necesario
incluir a los usuarios de la Aldea Las Nubes, quienes están divididos en cuanto a
regularizar su situación, por lo que no han realizado ninguna gestión.
 
Se tenían conversaciones con el Licenciado William de Paz, quien fungía como
notario de la Asociación ACEECHET a efecto de buscar las posibles soluciones a
la problemática actual.
 
En relación al Comité de Vecinos Las Nubes, se tenían acercamientos con
miembros del Cantón Las Nubes, quienes indicaron su intención de conformarse
como Asociación, pero se tuvo el inconveniente que la población está dividida, ya
que existen usuarios en la disposición de cancelar, pero otros no; lo anterior como
resultado de la influencia de un líder negativo dentro del cantón.
 
Un aspecto importante a destacar, es que no es posible realizar los acercamientos
necesarios, debido a que es una zona de conflictividad social intensa, la cual ha
afectado operaciones de varias empresas del Sistema Nacional Interconectado,
por acciones ilegales como el hurto de energía, las conexiones ilegales y el
sabotaje a las redes de transmisión (ocupación y sabotaje a las subestaciones),
entre ellos, ENERGUATE e INDE.
 
La evolución de la conflictividad ha llegado a extremos que en varios casos
recientes amenazan a la seguridad humana de las personas, documentada por los
medios de comunicación y redes sociales.
 
Ante lo expuesto, se solicita el desvanecimiento del hallazgo, ya que se puede
evidenciar que las gestiones para facturar a los Comités de Vecinos de las Aldeas
Cheguaté y Las Nubes, no están al alcance de la Sección de Facturación de
EGEE, ya que es necesario que se tengan los instrumentos legales para emitir las
facturas.”
 
En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Jefe Sección de Facturación,
Licenciado Edvin Alfredo Calderón Domínguez, manifiesta: “En seguimiento a las
recomendaciones de Auditoría Interna Corporativa, vertidas en el Informe
F-017-2019-AIC-EC y F-009-2020-AIC-EC, se remitió el oficio No.
OAI-S-110-047-2020 de fecha 24/11/2020 al Gerente de la Empresa de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE (…).
 
El Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE, mediante
providencias No. P-1000-1660-2020 de fecha veinticinco de noviembre del año
dos mil veinte y P-1000-095-2021 de fecha diecinueve de enero del año dos mil
veintiuno (…), instruyó a la Jefatura de la División Administrativa Financiera de la
EGEE, para cumplir con las recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
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Derivado de la instrucción indicada anteriormente, en providencia No.
P-1030-DAF-0060-2021 de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno (…), la
Jefatura de la División Administrativa Financiera de EGEE, solicitó atender las
recomendaciones de Auditoria Interna Corporativa.
 
Sin embargo, la Sección de Facturación de EGEE, tiene las siguientes limitantes
para emitir las facturas por suministro de energía eléctrica e intereses moratorios,
a los Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes:
 
Los Comités de Vecinos de las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, no tienen Número
de Identificación Tributaria, por lo que, en su momento se les facturaba como
Consumidor Final.
 
A partir del año 2010, al implementarse en el Instituto Nacional de Electrificación,
el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, requiere el Número de
Identificación Tributaria para registrar las facturas que el INDE emita, en
consecuencia, imposibilita registrar facturas como Consumidor Final.
 
Derivado del inconveniente anterior, era necesario que los Comités de Vecinos de
las Aldeas Cheguaté y Las Nubes, realizarán las gestiones para que se
inscribieran ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
 
El Comité de Vecinos de la Aldea Cheguaté, realizó las gestiones para la
inscripción respectiva, creando para ello la Asociación de Consumidores de
Energía Eléctrica del Cantón Cheguaté Aldea Chequín del Municipio de Tacaná,
San Marcos –ACEECHET-, (NIT 7699430-9).
 
Sin embargo, no se ha podido continuar con las gestiones de regularización, a
efecto de suscribir el contrato respectivo con el INDE, debido a que por la
ubicación geográfica y la influencia que comprende dicha comunidad, es necesario
incluir a los usuarios de la Aldea Las Nubes, quienes están divididos en cuanto a
regularizar su situación, por lo que no han realizado ninguna gestión.
 
Se tenían conversaciones con el Licenciado William de Paz, quien fungía como
notario de la Asociación ACEECHET a efecto de buscar las posibles soluciones a
la problemática actual.
 
En relación al Comité de Vecinos Las Nubes, se tenían acercamientos con
miembros del Cantón Las Nubes, quienes indicaron su intención de conformarse
como Asociación, pero se tuvo el inconveniente que la población está dividida, ya
que existen usuarios en la disposición de cancelar, pero otros no; lo anterior como
resultado de la influencia de un líder negativo dentro del cantón.
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Un aspecto importante a destacar, es que no es posible realizar los acercamientos
necesarios, debido a que es una zona de conflictividad social intensa, la cual ha
afectado operaciones de varias empresas del Sistema Nacional Interconectado,
por acciones ilegales como el hurto de energía, las conexiones ilegales y el
sabotaje a las redes de transmisión (ocupación y sabotaje a las subestaciones),
entre ellos, ENERGUATE e INDE.
 
La evolución de la conflictividad ha llegado a extremos que en varios casos
recientes amenazan a la seguridad humana de las personas, documentada por los
medios de comunicación y redes sociales.
 
Ante lo expuesto, se solicita el desvanecimiento del hallazgo, ya que se puede
evidenciar que las gestiones para facturar a los Comités de Vecinos de las Aldeas
Cheguaté y Las Nubes, no están al alcance de la Sección de Facturación de
EGEE, ya que es necesario que se tengan los instrumentos legales para emitir las
facturas.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Electricista Roberto Antonio Barrera
Méndez, quien fungió como Gerente de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, por el período del 01 al 28 de enero de 2020, y para el Licenciado Juan
Carlos Del Cid Ligorría, quien fungió como Jefe División Administrativa Financiera,
por el período del 01 de enero al 02 de febrero de 2020, debido a que los
argumentos y pruebas de descargo presentados a este Equipo de Auditoría, no
son suficientes para el desvanecimiento de las deficiencias planteadas en la
condición del hallazgo, puesto que, las deficiencias se vienen reflejando de
períodos anteriores, por lo que administrativamente en el cargo desempeñado le
correspondía efectuar las acciones que le competan, velando por los intereses de
la entidad, existiendo omisión en las actividades administrativas inherentes al
cargo, además del incumplimiento a las recomendaciones planteadas por la
Auditoría Interna Corporativa en los informes de auditoría que se describen a
continuación:
 
Informe de Auditoría Interna Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación
INDE identificado como No. F-017-2019-AIC-EC, con el CUA No.: 80078 que se
refiere a Auditoría a Cuentas y Documentos a Cobrar a Corto Plazo y Largo Plazo
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
oficializado ante la Gerencia General de INDE el 28 de mayo de 2019.
 
Informe de Auditoría Interna Corporativa del Instituto Nacional de Electrificación
INDE identificado como No. F-009-2020-AIC-EC, con el CUA No.: 91173 que se
refiere a Auditoría a Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo y Largo
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Plazo por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
oficializado ante la Gerencia General del INDE el 21 de mayo de 2020.
 
De igual manera, el Equipo de Auditoría efectuó la auditoría financiera y de
cumplimiento, siendo ésta combinada, como lo establecen y en apego a los
manuales de auditoría respectivos, también el Equipo de Auditoría está facultado
para elaborar las acciones de fiscalización extendiéndose a otros períodos,
siempre que se deriven de la presente auditoría, por lo que la deficiencia fue
determinada, observándose que abarca períodos fiscales anteriores. Y los
resultados de la auditoría se hacen constar en papeles de trabajo, actas
circunstanciadas e informe.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, Ingeniero Geólogo Otto Leonel García Mansilla, para el Jefe División
Administrativa Financiera, Licenciado Byron Roberto Corado Arana, para el Jefe
Sección de Facturación, Licenciado Edvin Alfredo Calderón Domínguez y para el
Jefe del Departamento Financiero, Licenciado Mario Iván Mérida León, debido a
que los argumentos y pruebas de descargo presentados al Equipo de Auditoría, no
son suficientes para el desvanecimiento de las deficiencias planteadas en la
condición del hallazgo, en virtud que las deficiencias se vienen reflejando durante
varios períodos anteriores como se detalla en la condición del hallazgo, por lo que
en el cargo que desempeñan, les corresponde efectuar las actividades
administrativas, siempre velando por los intereses de la entidad y efectuando las
acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones de las auditorías
efectuadas por períodos anteriores, primordialmente los informes de auditoría que
se describen a continuación: Informe de Auditoría Interna Corporativa del Instituto
Nacional de Electrificación INDE identificado como No. F-017-2019-AIC-EC, con el
CUA No.: 80078 que se refiere a Auditoría a Cuentas y Documentos a Cobrar a
Corto Plazo y Largo Plazo por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, oficializado ante la Gerencia General del INDE el 28 de mayo
de 2019 e Informe de Auditoría Interna Corporativa del Instituto Nacional de
Electrificación INDE identificado como No. F-009-2020-AIC-EC, con el CUA No.:
91173 que se refiere a Auditoría a Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto
Plazo y Largo Plazo por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, oficializado ante la Gerencia General del INDE el 21 de mayo
de 2020, toda vez que en los mismos se incluye información relacionada con lo
indicado en la condición del presente hallazgo. Por lo que se determina que las
acciones efectuadas, de las cuales presentan como prueba de descargo, fueron
realizadas posteriormente a los requerimientos de este Equipo de Auditoría,
evidenciando así que no fueron oportunas.
 
Este hallazgo fue notificado como hallazgo No. 14 y en el informe está identificado
como No. 13.
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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 13, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE SECCION DE FACTURACION EDVIN ALFREDO CALDERON

DOMINGUEZ
9,204.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO MARIO IVAN MERIDA LEON 11,015.00
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA JUAN CARLOS DEL CID LIGORRIA 18,300.00
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA BYRON ROBERTO CORADO ARANA 18,300.00
GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

ROBERTO ANTONIO BARRERA MENDEZ 40,000.00

GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

OTTO LEONEL GARCIA MANSILLA 40,000.00

Total Q. 136,819.00

 
Hallazgo No. 14
 
Falta de elaboración de contratos y/o convenios a Comités de Vecinos
 
Condición
En el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, como parte de los
procedimientos de auditoría realizados en la Cuenta Contable 1131 Cuentas a
Cobrar a Corto Plazo, Subcuenta 1131.1.2 Cuentas Comerciales por Servicios de
Energía Eléctrica al 31 de diciembre de 2020, se solicitó y analizó la
documentación que respalda la prestación del servicio de energía eléctrica al
Comité de Vecinos de Aldea Cheguate y del Comité de Vecinos Aldea Las Nubes,
observándose que están clasificadas como Aldeas y ambas son Cantones de la
Aldea Chequín, del municipio de Tacaná, departamento de San Marcos. Así
mismo, se estableció que ambos Comités desde el año 2010 no han pagado el
servicio de energía eléctrica al INDE, y éste no ha suscrito contrato y/o convenio
con dichos Comités, donde se establezcan las condiciones que regirán para la
prestación, facturación y pago de servicio de energía eléctrica, así como la
recuperación de lo adeudado a la fecha.
 
Criterio
Decreto Número 64-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica
del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Capítulo IV Régimen Económico y
Financiero, artículo 32, establece: “El INDE podrá suscribir contratos para
compraventa de energía eléctrica con entidades privadas…”
 
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4.
Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las
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normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en
el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…” Del mismo cuerpo legal, el artículo 7.
Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme los
denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.” Del
mismo cuerpo legal, el artículo 8. Responsabilidad administrativa, establece: “La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además, cuando se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
 
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17. Características del
momento de registro. Establece: “… a) Los ingresos se devengan cuando, por una
relación jurídica, se establece un derecho de cobro a favor de los organismos y
entes del Sector Público y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de
personas individuales o jurídicas, éstas últimas pueden ser de naturaleza pública o
privada…”
 
Causa
El Gerente General, el Gerente de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica y el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, no han
suscrito contratos y/o convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica
con los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes,
contraviniendo una normativa legal.
 
Efecto
Al no contar con documentos legales, se corre el riesgo que el INDE, no recupere
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los montos adeudados desde el año 2010 por los Comités de Vecinos. Además
provoca falta de disponibilidad al INDE, considerando que mensualmente se
erogan fondos públicos a favor de una empresa internacional para que ésta preste
el servicio de energía eléctrica a ambos Comités.
 
Recomendación
El Consejo Directivo debe girar instrucciones al Gerente General, al Gerente de la
Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica y al Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, para que suscriban contratos y/o convenios con
los Comités de Vecinos, a efecto de disponer de un instrumento legal que cree la
exigibilidad de los pagos correspondientes por la prestación del servicio de
energía eléctrica.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 16 de abril de 2021, el Licenciado Carlos Abel Beltetón
Coronado, quien fungió como Gerente General por el período del 01 al 28 de
enero de 2020, manifiesta: “…Con relación a lo expuesto en el Oficio de mérito
emitido por la Contraloría General de Cuentas, es pertinente citar el “Manual de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- “el cual
establece las funciones principales de cada Gerencia de INDE; mismo que entre
las funciones específicas principales de la Gerencia de Generación de Energía
Eléctrica del INDE -EGEE- determina: “Vender su producción de energía
eléctrica...” y “…Hacer eficientes sus negocios de generación de electricidad, de
conformidad con los buenos principios administrativos y financieros…”
 
En tal sentido, me permito manifestar que debido a que los hechos indicados en la
condición precitada, se encuentran absolutamente dentro del ámbito de
competencia directa de la Gerencia de Generación de Energía Eléctrica -INDE-
siendo ésta, como es posible verificar en el texto anterior, la responsable de la
gestión de los negocios de generación de electricidad y de hacer que los mismos
sean eficientes, lo cual obligatoriamente representa que es responsabilidad de
quien ostente la Gerencia de la Empresa de Generación -EGEE- verificar que las
transacciones relacionadas con generación de energía provean resultados
positivos para la entidad, circunstancia que obligadamente implica como mínimo,
la constatación del pago del servicio de energía eléctrica prestado por la entidad
así como mantener a disposición un registro actualizado de los clientes en los que
se incluya su ubicación geográfica y forma de organización política, económica y/o
social; debiendo INFORMAR a quien corresponda para que se proceda a tomar
las acciones pertinentes en caso los hechos antes referidos no se dieran por algún
motivo. 
 
Considero oportuno, indicar que NUNCA fui informado ni se hizo de mi
conocimiento por el Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica
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-EGEE- que existía la situación detallada dentro de la condición del presente
posible Hallazgo.
 
En consecuencia, solicito que el presente Hallazgo me SEA DESVANECIDO
considerando que de acuerdo con lo establecido en el Manual de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, la eficiencia de los
negocios de generación de energía es competencia inmediata y directa del
Gerente de Generación de Energía Eléctrica-EGEE- quien por disposición de la
normativa administrativa aplicable al caso, se encuentra a cargo de tomar todas
las acciones necesarias para cumplir con las funciones que se determinan en el
ejercicio de su cargo; debiendo en su caso, informar a las otras autoridades que
corresponda sobre los hechos y circunstancias especiales que requieran de
acciones encaminadas a proteger el patrimonio de la institución.”
 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el Gerente General, Ingeniero
Electricista Oscar Eduardo Caceros Oxóm, manifiesta: “…No estoy de acuerdo
con el contenido del criterio y de la causa del presente posible hallazgo pues es
del conocimiento popular que el INDE lleva mucho tiempo tratando de consensuar
con las comunidades fronterizas, la forma de establecer los convenios que sean
satisfactorios para las referidas comunidades y para la institución.
 
No obstante, el año pasado fue imposible continuar con el proceso de negociación
por motivos del aparecimiento en el país de la epidemia del coronavirus
COVID-19.
 
Prueba de lo anteriormente dicho es lo establecido por el Decreto Gubernativo
número 5-2020, de fecha 05 de marzo de 2020, que en el artículo 1. Declaró el
estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional; en su artículo 5. Inciso
b) limitó el derecho de libre locomoción en todo el territorio nacional.
 
Seguidamente el Decreto Gubernativo número 6-2020 de fecha 21 de marzo del
año pasado que reformó el artículo 5 del Decreto Gubernativo número 5-2020,
limitando la libertad de locomoción y el tránsito y circulación de personas de 16
horas del día a las 4 horas del día siguiente, estableció condones sanitarios.
 
El Acuerdo Gubernativo número 7-2020 de fecha 24 de marzo de 2020 que
prorrogó el estado de calamidad y el Acuerdo Gubernativo número 17-2020 de
fecha 24 de agosto del mismo año que prorrogó de la misma manera el estado de
calamidad.
 
Por lo anterior, se considera que durante el año 2020, fue materialmente imposible
el avanzar en las gestiones que realizan las Gerencias responsables, para
continuar con el proceso de regularización de las Aldeas indicadas, por lo cual no
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se puede tipificar responsabilidad al suscrito, porque en el País no existieran las
condiciones necesarias para avanzar en procesos, que vienen desde hace varios
años en negociación, principalmente considerando el tiempo en que asumí la
Gerencia General de la Institución. Así mismo, debe considerarse que de acuerdo
a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones del INDE, corresponde
a la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, la venta de su producción de
energía, es decir todo el proceso relacionado, lo cual es aprobado por la máxima
autoridad de la Institución y no por la Gerencia General…”
 
En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, el Ingeniero Electricista Mynor Geovanny
Jiménez Oliva, quien fungió como Gerente de la Empresa de Comercialización de
Energía Eléctrica por el período del 01 al 28 de enero de 2020, manifiesta: “… En
el Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, vigente durante mi gestión y aprobado por la Gerencia de Planificación
Institucional contenido en el Acuerdo No. A-GPI-02-2019 de fecha 28 de enero de
2019, no se estipula como función de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica apoyar en la gestión y seguimiento de la suscripción de contratos y/o
convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica con comunidades y/o
personas jurídicas de las áreas fronterizas.
 
Conforme lo expuesto, la ECOE no tiene entre sus funciones gestionar la
suscripción de contratos y/o convenios con los Comités de Vecinos de Aldea
Cheguate y Aldea de las Nubes, por lo que el hallazgo No. 15 formulado deviene
improcedente y sin ningún sustento puesto que resulta evidente que en ningún
momento se ha contravenido disposición legal alguna.
 
Así mismo, en el Manual de Procedimientos del proceso de Comercialización de
Energía Eléctrica (ECOE), se encuentra el listado de procedimientos de ECOE y
en el mismo no se incluye la prestación del servicio de energía eléctrica a
comunidades y/o personas jurídicas de las áreas fronterizas. Como consecuencia
y reforzando lo que se evidencia en el apartado anterior, es notorio que no le
corresponde a la ECOE la prestación del servicio de energía eléctrica a los
Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes, ambos Cantones de
la Aldea Chiquin del municipio de Tacana del Departamento de San Marcos.
 
De acuerdo a lo indicado en el Manual de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Electrificación -INDE- y en el Manual de Procedimientos del proceso
de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE), ya relacionados, la Empresa de
Comercialización NO tiene dentro de sus funciones la prestación del servicio de
energía eléctrica, menos aún tiene participación en el respectivo proceso de
facturación y resulta totalmente ajena al registro de pagos (ingresos) y
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recuperación de lo adeudado por las Asociaciones Fronterizas, por ende, no le
corresponde realizar gestiones de esa índole con los Comités de Vecinos de Aldea
Cheguate y Aldea Las Nubes.
 
Como consecuencia en la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del
INDE no obran registros de gestiones relacionadas con la suscripción de contratos
y/o convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica con los Comités de
Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes…
 
CONCLUSIÓN:
 
No es competencia de la Gerencia de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica, ECOE, gestionar la suscripción de contratos y/o convenios por la
prestación de servicio de energía eléctrica, actividades del proceso de facturación,
registro de pagos (ingresos) y recuperación de lo adeudado por los Comités de
Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes, ambos Cantones de la Aldea
Chiquin del municipio de Tacana del Departamento de San Marcos…”
 
En nota con referencia No. CGC-AFYC-INDE-2020-22 de fecha 12 de abril de
2021, el Ingeniero Civil Jorge David Figueroa García, quien fungió como Gerente
de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica por el período del 29 de
enero al 15 de marzo de 2020, manifiesta: “… En el Manual de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, debidamente
actualizado y aprobado mediante el Acuerdo de la Gerencia de Planificación
Institucional contenido en la Resolución No. CDR-01-2021 de fecha 5 de enero de
2021, no se estipula como función de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica -ECOE- apoyar en la gestión y seguimiento de la suscripción de
contratos y/o convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica con
comunidades y/o personas jurídicas de las áreas fronterizas. Por lo anteriormente
expuesto, la ECOE no tiene entre sus funciones gestionar la suscripción de
contratos y/o convenios con los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea
de las Nubes, por lo que el hallazgo No. 15 formulado deviene improcedente y sin
ningún sustento, puesto que resulta evidente que en ningún momento se ha
contravenido disposición legal alguna.
 
Así mismo, en el Manual de Procedimientos del proceso de Comercialización de
Energía Eléctrica -ECOE-, se encuentra el listado de procedimientos de -ECOE- y
en el mismo no se incluye la prestación del servicio de energía eléctrica a
comunidades y/o personas jurídicas de las áreas fronterizas. Como consecuencia
y reforzando lo que se evidencia y fue indicado en el apartado anterior, es notorio
que no le corresponde a la -ECOE- la prestación del servicio de energía eléctrica a
los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes, ambos Cantones
de la Aldea Chiquin del municipio de Tacana del Departamento de San Marcos.
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Respecto al marco regulatorio vigente del subsector eléctrico, es importante
referirme a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley General de Electricidad, que
indica que “Los adjudicatarios de servicio de distribución final están obligados a
tener contratos vigentes con empresas generadoras…”. De lo anterior y por
analogía, un adjudicatario de servicio de distribución final es una entidad que
realiza actividades de distribución de energía en determinada área, siendo el caso
de los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes, entidades que
deben tener contratos con empresas generadoras.
 
De acuerdo a lo indicado en el Manual de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Electrificación –INDE-, en el Manual de Procedimientos del proceso
de Comercialización de Energía Eléctrica -ECOE-, y en la Ley General de
Electricidad ya relacionados, la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica
no tiene dentro de sus funciones la generación y prestación del servicio de energía
eléctrica, menos aún tiene participación en el respectivo proceso de facturación y
resulta totalmente ajena al registro de pagos (ingresos) y recuperación de lo
adeudado por las Asociaciones Fronterizas, por ende, no le corresponde realizar
gestiones de esa índole con los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea
Las Nubes.
 
Como consecuencia, en la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del
INDE no obran registros de gestiones relacionadas con la suscripción de contratos
y/o convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica con los Comités de
Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes…
 
CONCLUSIÓN:
 
No es competencia de la Gerencia de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica -ECOE- la generación de energía eléctrica, gestionar la suscripción de
contratos y/o convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica,
actividades del proceso de facturación, registro de pagos (ingresos) y
recuperación de lo adeudado por los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y
Aldea Las Nubes, ambos Cantones de la Aldea Chiquin del municipio de Tacana
del Departamento de San Marcos, entidades que prestan el servicio de
distribución de energía eléctrica en su área…”
 
En Memorial s/n de fecha 12 de abril de 2021, el Ingeniero Electrónico Alfonso
Efraín Pérez Bassir, quien fungió como Gerente Interino de la Empresa de
Comercialización de Energía Eléctrica por el período del 16 de marzo al 14 de abril
de 2020, manifiesta: “…En el Manual de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Electrificación -INDE-, debidamente actualizado y aprobado mediante
el Acuerdo de la Gerencia de Planificación Institucional contenido en la Resolución



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 156 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

No. CDR-01-2021 de fecha 5 de enero de 2021, no se estipula como función de la
Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica apoyar en la gestión y
seguimiento de la suscripción de contratos y/o convenios por la prestación de
servicio de energía eléctrica con comunidades y/o personas jurídicas de las áreas
fronterizas. Conforme lo expuesto, la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica no tiene entre sus funciones gestionar la suscripción de contratos y/o
convenios con los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea de las Nubes,
por lo que el Hallazgo No. 15 formulado deviene improcedente y sin ningún
sustento puesto que resulta evidente que en ningún momento se ha contravenido
disposición legal alguna…
 
Así mismo, en el Manual de Procedimientos del Proceso de Comercialización de
Energía Eléctrica (ECOE), se encuentra el listado de procedimientos de ECOE y
en el mismo no se incluye la prestación del servicio de energía eléctrica a
comunidades y/o personas jurídicas de las áreas fronterizas. Como consecuencia
y reforzando lo que se evidencia en el apartado anterior, es notorio que no le
corresponde a la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica la prestación
del servicio de energía eléctrica a los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y
Aldea Las Nubes, ambos Cantones de la Aldea Chiquin del municipio de Tacana
del Departamento de San Marcos.
 
De acuerdo a lo indicado en el Manual de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Electrificación -INDE- y en el Manual de Procedimientos del Proceso
de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE), ya relacionados, la Empresa de
Comercialización de Energía Eléctrica no tiene dentro de sus funciones la
prestación del servicio de energía eléctrica, menos aún tiene participación en el
respectivo proceso de facturación y resulta totalmente ajena al registro de pagos
(ingresos) y recuperación de lo adeudado por las Asociaciones Fronterizas, por
ende, no le corresponde realizar gestiones de esa índole con los Comités de
Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes.
 
Respecto al marco regulatorio vigente del subsector eléctrico, es importante
referirme a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley General de Electricidad, que
indica“…Los adjudicatarios de servicio de distribución final están obligados a tener
contratos vigentes con empresas generadoras…” ...De lo anterior y por analogía,
un adjudicatario de servicio de distribución final es la entidad que realiza las
actividades de distribución de energía en determinada área; siendo el caso de los
Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes, los que deben tener
contratos con empresas generadoras.
 
Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior la Empresa de
Comercialización de Energía Eléctrica del INDE no tiene registros de gestiones
relacionadas con la suscripción de contratos y/o convenios por la prestación de
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servicio de energía eléctrica con los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y
Aldea Las Nubes…”
 
En Oficio GCE-O-900-038-2021-ECOE Ref. CGC-AFYC-INDE-2020-24 de fecha
15 de abril de 2021, el Gerente Interino de la Empresa de Comercialización de
Energía Eléctrica Juan Carlos Dávila Valle, manifiesta: “…En el Manual de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-,
debidamente actualizado y aprobado mediante el Acuerdo de la Gerencia de
Planificación Institucional contenido en la Resolución No. CDR-01-2021 de fecha 5
de enero de 2021, no se estipula como función de la Empresa de Comercialización
de Energía Eléctrica -ECOE-, apoyar en la gestión y seguimiento de la suscripción
de contratos y/o convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica con
comunidades y/o personas jurídicas de las áreas fronterizas. Conforme lo
expuesto, la ECOE no tiene entre sus funciones gestionar la suscripción de
contratos y/o convenios con los Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea
de las Nubes, por lo que el hallazgo No. 15 formulado deviene improcedente y sin
ningún sustento puesto que resulta evidente que en ningún momento se ha
contravenido disposición legal alguna.
 
Así mismo, en el Manual de Procedimientos del proceso de Comercialización de
Energía Eléctrica -ECOE-, se encuentra el listado de procedimientos de ECOE y
en el mismo no se incluye la prestación del servicio de energía eléctrica a
comunidades y/o personas jurídicas de las áreas fronterizas. Como consecuencia
y reforzando lo que se evidencia en el apartado anterior, es notorio que no le
corresponde a la ECOE la prestación del servicio de energía eléctrica a los
Comités de Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes, ambos Cantones de
la Aldea Chiquin del municipio de Tacana del Departamento de San Marcos.
 
De acuerdo a lo indicado en el Manual de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Electrificación –INDE- y en el Manual de Procedimientos del proceso
de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE), ya relacionados, la Empresa de
Comercialización no tiene dentro de sus funciones la prestación del servicio de
energía eléctrica, menos aún tiene participación en el respectivo proceso de
facturación y resulta totalmente ajena al registro de pagos (ingresos) y
recuperación de lo adeudado por las Asociaciones Fronterizas, por ende, no le
corresponde realizar gestiones de esa índole con los Comités de Vecinos de Aldea
Cheguate y Aldea Las Nubes.
 
Como consecuencia en la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica del
INDE no obran registros de gestiones relacionadas con la suscripción de contratos
y/o convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica con los Comités de
Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes…
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CONCLUSIÓN:
 
No es competencia de la Gerencia de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica, ECOE, gestionar la suscripción de contratos y/o convenios por la
prestación de servicio de energía eléctrica, actividades del proceso de facturación,
registro de pagos (ingresos) y recuperación de lo adeudado por los Comités de
Vecinos de Aldea Cheguate y Aldea Las Nubes, ambos Cantones de la Aldea
Chiquin del municipio de Tacana del Departamento de San Marcos…”
 
En Memoriales s/n de fecha 16 de abril de 2021, el Ingeniero Electricista Roberto
Antonio Barrera Méndez, quien fungió como Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica por el período del 01 al 28 de enero de 2020,
manifestó sus comentarios de descargo relacionados con los hallazgos No. 12
“Falta de facturación de intereses a Asociaciones y COCODE”; y, No. 14 “Falta de
facturación de Intereses y Servicios de Energía Eléctrica a Comités de Vecinos”.
Sin embargo, en dichos memoriales no presenta comentarios relacionados con el
hallazgo No. 15 “Falta de elaboración de contratos y/o convenios a Comités de
Vecinos”. Todos los hallazgos fueron comunicados por medio del Oficio de
Notificación No.: CGC-AFYC-INDE-2020-17 de fecha 06 de abril de 2021 a través
del correo electrónico  mismo que se encuentra en laam72.gt@gmail.com
información personal del responsable, registrada en la base de datos de la
Contraloría General de Cuentas, correo electrónico donde también se envió el link
para conectarse a la reunión virtual de auditoría el día viernes 16 de abril de 2021
a las 9:00 horas, en la cual estuviera presente y no ampliara sus comentarios.
 
En nota s/n de fechas 14 de abril de 2021, el Gerente de la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica, Ingeniero Geólogo Otto Leonel García Mansilla,
manifiesta: “…No estoy de acuerdo con el contenido del criterio y de la causa del
presente posible hallazgo pues es del conocimiento popular que el INDE lleva
mucho tiempo tratando de consensuar con las comunidades fronterizas la forma
de establecer los convenios que sean satisfactorios para las referidas
comunidades y para la institución.
 
No obstante lo anterior, el año pasado fue imposible continuar con el proceso de
negociación por motivos del aparecimiento en el país de la epidemia del
coronavirus COVID-19.
 
Prueba de lo anteriormente dicho es lo establecido por el Decreto Gubernativo
número 5-2020, de fecha 05 de marzo de 2020, que en el artículo 1. Declaró el
estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional; en su artículo 5. Inciso
b) limitó el derecho de libre locomoción en todo el territorio nacional.
 
Seguidamente el Decreto Gubernativo número 6-2020 de fecha 21 de marzo del



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 159 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

año pasado que reformó el artículo 5 del Decreto Gubernativo número 5-2020,
limitando la libertad de locomoción y el tránsito y circulación de personas de 16
horas del día a las 4 horas del día siguiente, estableció condones sanitarios.
 
El Acuerdo Gubernativo número 7-2020 de fecha 24 de marzo de 2020 que
prorrogó el estado de calamidad y el Acuerdo Gubernativo número 17-2020 de
fecha 24 de agosto del mismo año que prorrogó de la misma manera el estado de
calamidad…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Carlos Abel Beltetón Coronado, quien
fungió como Gerente General por el período del 01 al 28 de enero de 2020, en
virtud que los comentarios y documentos presentados a este Equipo de Auditoría,
no son suficientes para desvanecer el mismo, debido a que manifiesta que nunca
fue informado ni se hizo de su conocimiento la situación que se menciona en la
condición del presente hallazgo, lo cual no corresponde toda vez que en su
oportunidad la Auditoría Interna Corporativa dio a conocer los resultados de la
Auditoría practicada a las Cuentas y Documentos a Cobrar a Corto Plazo y Largo
Plazo por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, a
través del Informe de Auditoría No. F-017-2019-AIC-EC, con CUA No. 80078, el
cual fue oficializado por su persona al recibir dicho informe en la Gerencia General
el 28 de mayo de 2019, en donde la Auditoría Interna Corporativa claramente
refleja sus comentarios sobre el estado actual de los hallazgos y recomendaciones
de auditoría anteriores, dentro de los cuales se localiza el HM-1 “Falta de
facturación, convenios y/o contratos a Comités de Vecinos”, con estatus en
proceso; lo que evidencia que administrativamente en el cargo que desempeñó no
efectuó las acciones necesarias velando por los intereses de la entidad. No
obstante, el hecho que no se encuentre como parte de sus funciones, según el
Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, no lo exime de responsabilidad, al fungir como tal y ser también el
Representante Legal, facultado para la suscripción de dichos contratos.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente General, Ingeniero Electricista Oscar
Eduardo Caceros Oxóm, en virtud que los comentarios y documentos presentados
a este Equipo de Auditoría, no son suficientes para desvanecer el mismo, toda vez
que manifiesta que el INDE lleva mucho tiempo tratando de consensuar con las
comunidades fronterizas la forma de establecer dichos contratos, lo que evidencia
que durante su gestión en el cumplimiento de las funciones de su cargo, no realizó
otro tipo de gestiones que coadyuvaran a darle una solución a la situación
planteada en la condición, en pro de velar por los intereses de la entidad. No
obstante, el hecho que no se encuentre como parte de sus funciones, según el
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Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Electrificación
-INDE-, no lo exime de responsabilidad, al fungir como tal y ser también el
Representante Legal, facultado para la suscripción de dichos contratos.
 
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Electricista Mynor Geovanny Jiménez
Oliva, quien fungió como Gerente de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica por el período del 01 al 28 de enero de 2020, para el Ingeniero Civil
Jorge David Figueroa García, quien fungió como Gerente de la Empresa de
Comercialización de Energía Eléctrica por el período del 29 de enero al 15 de
marzo de 2020, para el Ingeniero Electrónico Alfonso Efraín Pérez Bassir, quien
fungió como Gerente Interino de la Empresa de Comercialización de Energía
Eléctrica por el período del 16 de marzo al 14 de abril de 2020 y para el Gerente
Interino de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica Juan Carlos
Dávila Valle, en virtud que los comentarios y documentos presentados a este
Equipo de Auditoría, no son suficientes para desvanecer el mismo, toda vez que
manifiestan que no es competencia de la Empresa de Comercialización de
Energía Eléctrica -ECOE-, apoyar en la gestión y seguimiento de la suscripción de
contratos y/o convenios por la prestación de servicio de energía eléctrica con las
comunidades y/o personas jurídicas de las áreas fronterizas, según el Manual de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, no
obstante, pese a que dicho Manual no lo establece a ese nivel de detalle,
establece claramente como parte de los objetivos a cargo de dicha Empresa
“Apoyar al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la
comercialización de potencia y energía eléctrica…”, así como, “Realizar la gestión
comercial de la empresa, de conformidad con los buenos principios administrativos
y financieros”; por lo que, corresponde en el ejercicio de la función de dicho cargo,
efectuar las acciones necesarias velando por los intereses de la entidad, ya que
vienen existiendo recomendaciones planteadas por la Auditoría Interna
Corporativa en informes de auditoría de ejercicios anteriores, las cuales deben ser
atendidas y en su función de “Asesorar a otras dependencias del INDE sobre
regulación… comercialización”, debieron accionar y apoyar así a solventar la
situación planteada en su oportunidad por la Auditoría Interna Corporativa.
 
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Electricista Roberto Antonio Barrera
Méndez, quien fungió como Gerente de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica por el período del 01 al 28 de enero de 2020, en virtud que no presentó
comentarios y pruebas de descargo, no obstante fue notificado de forma
electrónica mediante el Oficio de Notificación No.: CGC-AFYC-INDE-2020-17 de
fecha 06 de abril de 2021 a través del correo  mismo que seam72.gt@gmail.com
encuentra registrado en la información personal del responsable en la base de
datos de la Contraloría General de Cuentas, correo electrónico donde también se
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envió el link para conectarse a la reunión virtual de auditoría el día viernes 16 de
abril de 2021 a las 9:00 horas, en la cual estuviera presente y no ampliara sus
comentarios.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente de la Empresa de Generación de Energía
Eléctrica, Ingeniero Geólogo Otto Leonel García Mansilla, en virtud que los
comentarios y documentos presentados a este Equipo de Auditoría, no son
suficientes para desvanecer el mismo, toda vez que manifiesta que el INDE lleva
mucho tiempo tratando de consensuar con las comunidades fronterizas la forma
de establecer dichos contratos, lo que evidencia que durante su gestión en el
cumplimiento de las funciones de su cargo, no realizó otro tipo de gestiones que
coadyuvaran a darle una solución a la situación planteada en la condición, en pro
de velar por los intereses de la entidad.
 
Este hallazgo fue notificado como hallazgo No. 15 y en el informe se identifica
como No. 14.
 
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 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
GERENTE DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA
ELECTRICA

MYNOR GEOVANNY JIMENEZ
OLIVA

28,734.00

GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA ROBERTO ANTONIO BARRERA
MENDEZ

40,000.00

GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA OTTO LEONEL GARCIA MANSILLA 40,000.00
GERENTE DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA
ELECTRICA

JORGE DAVID FIGUEROA GARCIA 40,000.00

GERENTE INTERINO DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA
ELECTRICA

ALFONSO EFRAIN PEREZ BASSIR 40,000.00

GERENTE INTERINO DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA
ELECTRICA

JUAN CARLOS DAVILA VALLE 40,000.00

GERENTE GENERAL CARLOS ABEL BELTETON
CORONADO

65,000.00

GERENTE GENERAL OSCAR EDUARDO CACEROS
OXOM

65,000.00

Total Q. 358,734.00

 
Otros Asuntos
 
Es importante dejar constancia que la Constitución Política de la República de
Guatemala en el artículo 241. Rendición de cuentas del Estado, establece: “…El
ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la someterá
a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los tres primeros
meses de cada año. Recibida la liquidación la Contraloría General de Cuentas
rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor de dos meses, debiendo
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remitirlos al Congreso de la República, el que aprobará o improbará la
liquidación… Los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del
Estado, con presupuesto propio, presentarán al Congreso de la República en la
misma forma y plazo, la liquidación correspondiente, para satisfacer el principio de
unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado.”
 
Considerando lo anterior, el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- presentó
los estados financieros oficializados al 31 de diciembre de 2020, el 24 de marzo de
2021, según oficio GF-CGC-O-800-166-2021, por lo que, el equipo de auditoría no
auditó o comprobó las variaciones en los saldos de las cuentas contables, según
los reportes No. R00807168.rpt de fechas 06 de enero de 2021 extraídos del
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y los estados financieros
oficializados, siendo estas:
 
Balance General
 
En el Balance General al 31 de diciembre de 2020, la cuenta 1112 Bancos, en
reporte No. R00807168.rpt de fecha 06 de enero de 2021, presenta un saldo de
Q2,159,126,822.88 y en el Balance General oficializado por la institución al 31 de
diciembre de 2020, presenta un saldo de Q2,168,402,088.56, reflejando un
incremento de Q9,275,265.68.
 
En la cuenta 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, en el Balance General
oficializado por la institución al 31 de diciembre de 2020, ésta cuenta presenta un
saldo de Q2,381,796,688.48; por lo que, se realizó confirmación externa de saldos
a terceros solicitando al Ministerio de Finanzas Públicas informar del total
adeudado al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, a lo cual manifiesta el
Subdirector de Administración Financiera Interna, la Directora Financiera y el
Ministro de Finanzas Públicas, que “este Ministerio no tiene compromisos
pendientes con el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-“. Sin embargo, este
equipo de auditoría comprobó por medio de los registros en las integraciones
contables de la Institución, que dicho Ministerio posee una cuenta a cobrar a corto
plazo por Q10,606,175.95 al 31 de diciembre de 2020, por lo que no se tiene
certeza que la información que obra en los registros contables del INDE sea
adecuada.
 
La cuenta 1234 Construcciones en Proceso, en reporte No. R00807168.rpt de
fecha 06 de enero de 2021, presenta el saldo de Q155,252,155.57 y en el Balance
General oficializado por la institución al 31 de diciembre de 2020, un saldo de
Q154,168,407.78, reflejando un decremento de Q1,083,747.79. Así mismo, se
estableció en la integración del saldo consignan proyectos por un total de
Q12,631,932.16, que de acuerdo a los registros del Sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental, reporte No. R00806051.rpt estos no han tenido
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movimiento desde el año 2012, fecha que se implementó en el Instituto Nacional
de Electrificación -INDE- éste sistema, por lo que no deberían formar parte del
saldo de la cuenta 1234 Construcciones en Proceso; éste saldo lo integran: a)
Proyecto Muro Perimetral Pueblo Viejo de la Planta Hidroeléctrica Chixoy,
Contrato 01-2008 por Q443,193.87; b) Proyecto Implementación de un Sistema de
Automatización Hidro Chixoy, Contrato 71-99 por Q2,703,363.67; c) Proyecto
Chixoy y Suministro y Rehabilitación de 5 Generadores, Contrato 43-97 por
Q898,103.31 y d) Proyecto Implementación Sistema de Automatización de las
Plantas, contrato 44-99 por Q8,587,271.31. Además, en la integración del saldo se
consignan proyectos ejecutados por fideicomisos, mismos que no han tenido
registros contables desde el año 2015 por Q80,363,066.47, siendo estos:
Subestación La Libertad II por Q89,285.92; L. T. Rabinal Salamá 69 Kv por
Q10,677,026.65; Subestación Rabinal 69/13.8 por Q15,093,294.29; L. T. 69 Kv
Quiche, Sacapulas por Q3,338,228.14; L. T. 69 Kv San Julián Cobán-Carcha por
Q2,674,709.51; L. T. 69 Kv San Julián, Buena Vista Q4,955,894.30; Subestación
69/13.8 Buena Vista por Q16,177,801.04; Subestación 69/13.8 Sacapulas por
Q18,770,890.16; Subestación 69/34.5 Carcha Q8,483,962.36 y L. T. 69 Kv
Sacapulas, Buena Vista por Q101,974.10. Por lo que, del total del saldo
consignado en el Balance General al 31 de diciembre de 2020, no debería figurar
en la cuenta 1234 Construcciones en Proceso la cantidad de Q92,994,998.63.
 
Del Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Línea de Transmisión de 69 KV
Escuintla Cocales, Contrato Número 325-2014 de fecha 12 de septiembre de
2014, se efectuaron pagos hasta el 31-12-2018 por Q36,667,671.15, no habiendo
en el Sistema de Contabilidad Integrada movimientos contables en los ejercicios
fiscales 2019 y 2020.
 
Según reporte No. R00807168.rpt de fecha 06 de enero de 2021, el total de Activo
al 31 de diciembre de 2020 fue de Q 11,996,112,810.50 y el Balance General
oficializado por la institución al 31 de diciembre de 2020 consigna un total de
Q11,978,144,276.30, estableciéndose un decremento de Q17,968,534.20.
 
La cuenta 2261 Previsiones para Cuentas Incobrables, en reporte No.
R00807168.rpt, de fecha 06 de enero de 2021, presenta el saldo de
Q2,312,375,774.58, y en el Balance General oficializado por la institución al 31 de
diciembre de 2020, dicha cuenta presenta el saldo de Q2,205,750,557.58,
reflejando un decremento de Q106,625,217.00.
 
Según reporte No. R00807168.rpt de fecha 06 de enero de 2021, el total de
Pasivo al 31 de diciembre de 2020 fue de Q 4,071,530,553.66 y el Balance
General oficializado por la institución al 31 de diciembre de 2020 consigna un total
de Q4,351,560,098.24, estableciéndose un incremento de Q280,029,544.58.
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Estado de Resultados
 
En el período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según reporte
No. R00807168.rpt de fecha 06 de enero de 2021, el Estado de Resultados
muestra una pérdida de Q259,160,142.23, y en el Estado de Resultados
oficializado por la institución por ese mismo período consigna una pérdida por
Q2,459,532.69, reflejando un decremento de Q256,700,609.54.
 
Por lo expuesto, este equipo de auditoría no puede emitir opinión respecto a las
variaciones de los Estados Financieros y recomienda que se realice Examen
Especial de Auditoría para verificar las variaciones descritas en los párrafos que
anteceden.
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dió seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de verificar el cumplimiento
e implementación de las recomendaciones efectuadas a las personas
responsables, estableciéndose que las recomendaciones vertidas a través del
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento al ejercicio fiscal 2019, fueron
atendidas y que se giraron las instrucciones necesarias para superar las
deficiencias detectadas. No obstante, en el caso de las recomendaciones vertidas
por medio de la Carta a la Gerencia, se estableció que, de 18 recomendaciones, al
31 de diciembre de 2020 se encontraban cumplidas 15 y en proceso 3, siendo las
siguientes: Actualización instructivo cálculo de sueldos, salarios y prestaciones
labores, Falta de actualización de normativa interna y Falta de manual.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (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.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 CARLOS ABEL BELTETON

CORONADO
GERENTE GENERAL 01/01/2020 - 28/01/2020

2 OSCAR EDUARDO CACEROS OXOM GERENTE GENERAL 29/01/2020 - 31/12/2020
3 ROBERTO ANTONIO BARRERA

MENDEZ
GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

01/01/2020 - 28/01/2020

4 OTTO LEONEL GARCIA MANSILLA GERENTE DE LA EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA

29/01/2020 - 31/12/2020

5 MARCO FABIO GUDIEL SANDOVAL GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE
ENERGIA ELECTRICA

01/01/2020 - 28/01/2020

6 ROBERTO ENRIQUE MARTICORENA
MAZARIEGOS

GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE
ENERGIA ELECTRICA

29/01/2020 - 31/12/2020
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7 MYNOR GEOVANNY JIMENEZ OLIVA GERENTE DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE
ENERGIA ELECTRICA

01/01/2020 - 28/01/2020

8 JORGE DAVID FIGUEROA GARCIA GERENTE DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE
ENERGIA ELECTRICA

29/01/2020 - 15/03/2020

9 ALFONSO EFRAIN PEREZ BASSIR GERENTE INTERINO DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION
DE ENERGIA ELECTRICA

16/03/2020 - 14/04/2020

10 JUAN CARLOS DAVILA VALLE GERENTE INTERINO DE LA EMPRESA DE COMERCIALIZACION
DE ENERGIA ELECTRICA

15/04/2020 - 31/12/2020

 


