
 

 

 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN- INDE 
 

Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2021 
 

 
 
  



 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN- INDE 
 

Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2021 
 

Contenido 
 

1. 
 

Dictamen de estados financieros del INDE al 31 de diciembre de 2021 
con los estados financieros auditados y sus respectivas notas 

2. Informe de Información Financiera Complementaria 
3. Informe del área de sistemas informáticos 
4. Informe sobre las funciones de Auditoría Interna 
5. Informe de Cláusulas Contractuales 
6. Informe de Control Interno  

 



  

 

 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-  

  
Informe de Auditoría de Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020.



  

 

 
 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN – INDE 

 
Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 
Contenido 

   
Dictamen de los Auditores Independientes                               1 
Estados de situación financiera        4 
Estados de Resultados         5 
Estados de movimiento de patrimonio                   6 
Estados de flujo de efectivo                              7 
Notas a los Estados Financieros        8 
Anexo único al informe de auditoría                 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página 1 
 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Al Consejo Directivo   
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-  

 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros del Instituto Nacional de Electrificación - INDE que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de 
resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado dicha fecha, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otras notas explicativas.  

 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera del Instituto Nacional de Electrificación – INDE, 
al 31 de diciembre de 2021, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

 
Fundamento la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 
más adelante en la sección Responsabilidad de los auditores en relación con la auditoría de 
los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Instituto Nacional de 
Electrificación – INDE-, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 
 

Párrafos de énfasis: 

Llamamos la atención sobre la Nota 19, inciso (a), en el sentido de que el INDE dentro de su 
pliego tarifario, incluye el aporte a la tarifa social como apoyo de subsidio a los usuarios de 
menor capacidad económica del país. En los años 2021 y 2020, el Gobierno de Guatemala 
consistentemente ha hecho aportes económicos para compensar este subsidio; sin 
embargo las proporciones entre aportes del INDE y la compensación del Gobierno mantiene 
una diferencia desfavorable para este, siendo para los años 2021 y 2020 de Q 503,684,809 
y Q 503,855,691, respectivamente. Por lo tanto, el INDE viene cubriendo mayoritariamente 
con sus propios recursos dicho aporte. 
 
Asimismo, conforme se describe en nota 3 (s) y 22 (b) a los estados financieros, el INDE 
deberá cubrir cualquier déficit temporal que presente el Fondo de Pensiones, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento de éste. Como consecuencia, durante el 
año 2021, el INDE trasladó recursos extraordinarios al FOPINDE por Q 25,000,000, 
correspondiente a una anualidad de 13, establecida a partir del año 2017 y Q 21,432,506 
en concepto de aporte para cubrir el déficit y otros, aprobados por el Consejo Directivo en 
el año 2021. Las reservas matemáticas del Fondo de Pensiones al 31 de diciembre de 2021 
y 2020, eran de Q 1,099,192,855 y Q 1,028,286,269, respectivamente. 

 
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros  

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos, de conformidad con las normas contables descritas en Nota 3, a los 
estados financieros. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el 
control interno relevante que la administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error, 
seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones 
contables que sean razonables a las circunstancias. 

  
Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado 
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA 
siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  
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De acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, en anexo único a este informe se 
describe en detalle nuestra responsabilidad en relación con la auditoría a los estados 
financieros. Este anexo único es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 

 
 
José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado CPA No. 756 
 
Del Valle & Ortiz, CPA Consultores 
11 calle 0-48 zona 10, Edificio Diamond, nivel 6 

 

Guatemala, 18 de febrero de 2022. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN – INDE- 
Estados de situación financiera 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En Quetzales) 

  2021  2020     2021  2020 
ACTIVO        PASIVO Y PATRIMONIO      
Activo corriente        Pasivo corriente      
Disponibilidades en bancos (Nota 4) 2,447,036,909        2,168,402,089        

     Cuentas por pagar (Nota 14) 21,287,106  7,154,821 
Cuentas y documentos por cobrar 2,316,278,675  2,401,994,128   Cartas de crédito y otras cuentas por pagar (Nota 15) 285,809,596  278,993,840 
(-) Provisión para cuentas incobrables (2,175,654,580)  (2,205,750,558)   Deuda pública externa (Nota 16) 40,205,738  39,635,314 
Cuentas y documentos por cobrar neto (Nota 5) 140,624,095            196,243,570    Total Pasivo corriente 347,302,440  325,783,975 
            
Inversiones en valores (Nota 6) 200,000,000           200,000,000     Pasivo no corriente     
     Deuda Pública    
Inventarios  178,826,310            190,640,957    Deuda Gobierno de Guatemala (Nota 17) 643,852,680  643,852,680 
(-) Estimación para inventarios obsoletos (9,473,093)            (13,894,616)   Deuda pública externa (Nota 16) 168,350,469  214,886,463 

 Inventarios netos (Nota 7) 169,353,217            176,746,341     Total Deuda Pública 812,203,149  858,739,143 
          
Otros Activos corrientes (Nota 8) 328,342,527            421,596,153    Provisión para indemnizaciones (Nota 3, r) 448,362,978  466,626,667 
Total activo corriente 3,285,356,748  3,162,988,153    

   

        Otros pasivos  144,431  240,432 
Activo no corriente        Total Pasivo no corriente 1,260,710,558  1,325,606,242 
Inversiones en valores (Nota 6) 300,000,000    PASIVO TOTAL 1,608,012,998  1,651,390,217 

Inversiones en acciones (Nota 9) 54,477,729  55,004,925       

Cuentas por cobrar EPR y CEAC (Nota 10) 108,648,947 
 

134,262,135     
 

 
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 11) 626,167,959  415,085,525       
      PATRIMONIO    
Propiedad, planta y equipo  12,253,515,909     12,099,133,669    Patrimonio Institucional 18,010,230  18,010,230 

(-) Depreciación acumulada y otras provisiones (6,852,995,797)      (6,639,828,368)   Transferencias de capital recibidas 899,295,398  899,295,545 

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 12)                                                     5,400,520,112        5,459,305,301    Superávit por revaluación 2,686,280,825  2,685,879,695 
        Resultados acumulados de ejercicios anteriores 4,085,888,123  4,025,858,241 
Activos diferidos (Nota 13) 49,844,445  51,328,356    Resultado del ejercicio 527,528,366  (2,459,533) 
Total activo no corriente 6,539,659,192  6,114,986,242    Patrimonio total 8,217,002,942  7,626,584,178 
          
ACTIVO TOTAL 9,825,015,940      9,277,974,395    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,825,015,940  9,277,974,395 

 
 
 

 
    

 
 

Las notas a los estados financieros deben leerse juntamente con estos estados
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN – INDE- 
Estados de resultados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En Quetzales) 

 
 

 2021  2020 

    
INGRESOS    
Venta de energía y servicios (Nota 18)         2,303,641,936           2,004,051,555  
Aporte Gobierno Central 360,000,000  630,000,000 
Intereses y otras rentas            143,948,499              139,897,240  
Ingresos no tributarios 36,231,806             22,426,169  
Otros ingresos 8,580,478               94,137,727  
Total Ingresos 2,852,402,719          2,890,512,691  

    
GASTOS    
Compras de energía eléctrica  (Nota 19) 390,101,658          418,548,932  
Aporte a Tarifa Social  (Nota 19) 863,684,809  1,138,945,526 
Gastos de consumo (Nota 20) 1,024,409,384          1,254,328,568  
Transferencias corrientes otorgadas 21,559,690               23,791,728  
Otras pérdidas y/o desincorporaciones 10,038,503               42,866,225  
Intereses, comisiones y otros 15,080,309               14,491,245  
Total Gastos 2,324,874,353 2,892,972,224 

   
RESULTADO DEL PERIODO 527,528,366 (2,459,533) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las notas a los estados financieros deben leerse juntamente con estos estados 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN – INDE- 
Estados de cambios en el patrimonio neto 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En Quetzales) 

 

 Patrimonio 
institucional 

Transferencia de 
capital 

Superávit por 
revaluación 

Resultados 
acumulados de 

ejercicios anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Patrimonio total 

Saldos al 31 de diciembre 2019                 18,010,230            899,295,545           2,686,992,614                  4,429,917,475         (281,361,917)          7,752,853,947  
Alta de activos fijos    3,482,155                       3,482,155                

Baja activos fijos                (1,112,919)   (1,112,919) 
Reversión ventas año anterior                       (79,111,462)             (79,111,462) 
Regularización de activos y pasivos    (47,249,584)             (47,249,584)  
Traslado resultado año 2019    (281,361,917) 281,361,917                             -   
Otros ingresos    181,574  181,574 
Resultado del año 2020            (2,459,533)          (2,459,533) 
Saldos al 31 de diciembre 2020                 18,010,230            899,295,545           2,685,879,695                  4,025,858,241  (2,459,533)         7,626,584,178  
       
Estudio Revaluación de Activos  (147) 382,552   382,405 
Ajuste por prescripción de obligaciones    156,376  156,376 
Alta de activos fijos   2,794 20,864,103  20,866,897 
Baja activos fijos    (151,297)  (151,297) 
Ingresos por cobro a aseguradoras    10,732,346  10,732,346 
Reversión ventas año anterior    (273,294,578)  (273,294,578) 
Dev. de fondos por prestación de servicios no recibida    770,085  770,085 
Otros egresos    (998,611)  (998,611) 
Regularización activos y pasivos   15,784 304,404,244  304,420,028 
Reintegro de bonificaciones de FOPINDE    6,747  6,747            
Traslado resultado año 2020    (2,459,533) 2,459,533 - 
Resultado del año 2021     527,528,366 527,528,366 
Saldos al 31 de diciembre 2021 18,010,230 899,295,398 2,686,280,825 4,085,888,123 527,528,366 8,217,002,942        

       

 
 

Las notas a los estados financieros deben leerse juntamente con estos estados
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE 
Estados de flujos de efectivo 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En Quetzales) 

 2021      2020  
Flujo de efectivo por actividades de operación    
Efectivo recibido de clientes 2,369,659,734  2,585,666,143 
Efectivo pagado a proveedores y empleados (1,963,819,954)  (2,359,300,924) 
Efectivo usado en otras actividades de operación 362,764,094  (32,158,243) 
Efectivo neto proveniente de actividades de operación 768,603,874  194,206,976 
Flujo de efectivo por actividades de inversión    
Desinversión e inversión en G&T (300,000,000)  1,868,832 
Desinversión en fideicomiso   261,078,105 
Adquisición de propiedad, planta y equipo (144,516,229)  (63,843,839) 
Efectivo neto usado en actividades de inversión (444,516,229)  199,103,098 
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento   
Amortización de la deuda (40,023,760)  (36,746,282) 
Pago intereses (5,429,065)  (6,664,336) 
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (45,452,825)  (43,410,618) 
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 278,634,820  349,899,456 
Efectivo y equivalentes al inicio del año 2,168,402,089  1,818,502,633 
Efectivo y equivalentes al final del año 2,447,036,909  2,168,402,089 

 
Conciliación entre el resultado neto y el efectivo neto proveniente de actividades de operación 
Resultado del ejercicio 527,528,366  (2,459,533) 
Partidas de conciliación entre el resultado neto y el efectivo neto 
proveniente de actividades de operación  

 
 

Cuentas incobrables 50,730,654  339,109,688 
Depreciaciones y amortizaciones 219,918,804  216,434,054 
Provisión para indemnizaciones 41,407,313  76,080,577 
Amortización seguros 10,488,857  40,357,130 
Diferencia en estimación de ventas   16,524,122 
Diferencia en estimación de compra de energía eléctrica 38,370,629  (81,825,232) 
Diferencias cambiarias 151,625  29,108,524 
Materiales y combustibles 7,367,767  (42,141,857) 
Intereses sobre préstamos 4,739,283  7,315,506 
Otras pérdidas 1,307,327   
Cambios en activos y pasivos netos    
Aumento en Cuentas por cobrar Corto Plazo 14,813,302  (156,228,311) 
(Aumento) Disminución en Inventarios 11,814,648  (2,270,122) 
Aumento en Cuentas por Liquidar 71,734,926  (93,968,722) 
Disminución en Cuentas por cobrar C EPR y CEAC 20,468,735  16,163,045 
(Aumento) Disminución en Cuentas por cobrar Largo Plazo (211,082,434)  (28,214,928) 
Aumento en Propiedad Planta y Equipo (4,839,797)  (46,213) 
Aumento (disminución en Resultados de ejercicios anteriores 47,260,870  (123,967,091) 
Aumento en Estudios Proyectos Generación 507,552  (9,586,485) 
Disminución en Activos Diferidos 13,363  1,421,661 
Disminución en Cuentas por pagar Corto Plazo (16,732,857)  (38,447,939) 
(Disminución) Aumento en Cuentas por Cobrar y otras Corto Plazo (7,694,056)  (31,242,121) 
Disminución en Provisión Indemnizaciones (59,671,003)  (61,534,787) 
(Disminución) Aumento en Cartas de Crédito y Otras Cuentas por Pagar   (341,079) 

 241,075,508  196,666,509 
Efectivo neto proveniente de actividades de operación 768,603,874  194,206,976 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN – INDE - 
Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En Quetzales) 

 
Nota 1: Información general 

 
Antecedentes del INDE: 

  
El Instituto Nacional de Electrificación –INDE- fue creado mediante Decreto Legislativo No. 
1287 del Congreso de la República de Guatemala el 27 de mayo de 1959, derogado por el 
Decreto 64-94 y modificado por el decreto No. 21-95, como una entidad estatal, autónoma 
y descentralizada, que goza de autonomía funcional, patrimonio propio, personería jurídica 
y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su 
competencia. 
 
El Instituto Nacional de Electrificación cuya denominación abreviada es INDE, se rige por su 
Ley Orgánica, por las disposiciones legales aplicables, por los reglamentos internos y por los 
acuerdos que emita su Consejo Directivo.  
  
La duración del INDE es indefinida; su domicilio está en la capital de la República de 
Guatemala y podrá establecer dependencias y realizar actividades en cualquier parte del 
territorio de la República.  
  
Objetivos, fines y obligaciones: 
 
Su objetivo principal es propiciar el desarrollo y la utilización de los recursos energéticos 
mediante la generación y transmisión de energía eléctrica en el país.  
 
De acuerdo con su Ley Orgánica, sus principales fines y obligaciones, entre otros son:  
  
a) Ejecutar todas las acciones orientadas a dar solución pronta y eficaz a la escasez de 

energía eléctrica en el país y procurar que haya en todo momento energía disponible 
para satisfacer la demanda normal e impulsar el desarrollo de nuevas industrias y uso de 
electricidad en regiones rurales, atendiendo las políticas que defina el Estado.  

  
b) Propiciar la utilización racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales 

provenientes de la electricidad generada a partir de fuentes energéticas nativas.  
  
c) Colaborar en la conservación de los recursos hidráulicos y del ambiente del país que se 

relacionen con las plantas de generación de energía eléctrica y de sus proyectos.  
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d) Cooperar con el aprovechamiento múltiple de los recursos hidráulicos, geotérmicos y 
otras fuentes para propósitos de generar energía eléctrica.  

 
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. 

  
f) Asesorar cuando fuese necesario en planes de explotación y desarrollo de energía 

eléctrica.   
 
g) Propiciar programas, obras y proyectos de transacciones regionales e internacionales de 

electricidad y energía.  
 
Organización y administración: 
 
El Consejo Directivo es la autoridad suprema del INDE y por consiguiente le corresponde la 
dirección general de sus actividades. La Gerencia General es el órgano ejecutivo del INDE; 
tiene a su cargo la administración y gobierno y lleva a la práctica las directrices de acuerdo 
con las instrucciones que recibe del Consejo Directivo y/o de las leyes aplicables.  
  
El INDE cuenta con tres divisiones operativas, denominadas internamente como empresas, 
las que se describen a continuación:  
  
1) Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE)  
  

Tiene como actividad principal la producción de energía eléctrica, originada de fuentes 
como vapor, turbo diésel, gas y combustión interna, geotérmica e hidráulica.  

  
2) Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE)  
  

Se encarga de transportar la energía eléctrica de las plantas generadoras a las redes de 
distribución.  

  
3) Empresa de Comercialización de Energía (ECOE)  
  

Tiene a su cargo la comercialización de energía eléctrica.  
  

Las transacciones internas entre estas divisiones operativas se consolidan en los 
estados financieros del INDE como una sola entidad. 

  
Las principales plantas generadoras están ubicadas en las siguientes localidades:  
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Planta   Tipo de 
Generación   Ubicación 

Chixoy  Hidráulica  Campamento Li Chinatzul, San Cristóbal Verapaz, 
kilómetro 198, Cobán Alta Verapaz 
  

Aguacapa  Hidráulica  Kilómetro 86, carretera a Chiquimulilla, aldea La Unión, 
Municipio de Guanagazapa 
  

Jurún Marinalá  Hidráulica Aldea Agua Blanca, Interior Finca El Salto a 12 
kilómetros de la cabecera municipal de Escuintla 
  

Los Esclavos   Hidráulica  Kilómetro 66.5, Carretera a El Salvador, aldea Los 
Esclavos, Municipio de Cuilapa, Santa Rosa 
  

Santa María  Hidráulica  Kilómetro 200, carretera de Mazatenango, Aldea Santa 
María de Jesús, Municipio de Zunil, Quetzaltenango 
  

El Porvenir   Hidráulica  Comunidad Agraria El Porvenir municipio de San Pablo 
y San Rafael Pie de La Cuesta, San Marcos 
  

El Salto  Hidráulica   Finca San Luis Buena Vista, Kilómetro 50, Escuintla  
Chichaic  Hidráulica   Cobán, Kilómetro 209 

  
Palín II Hidráulica   Municipio de Palín, Escuintla 

  
Central Escuintla Térmica Finca Mauricio, Escuintla  
 
 
Cuenta con 68 subestaciones, constituidas como centros de distribución de energía 
eléctrica y oficinas regionales, las cuales están ubicadas en varios departamentos de la 
República de Guatemala.  

 
Fuentes de energía: 
 
El INDE utiliza las fuentes de energía siguientes:  

  
a) Hidráulica: Utiliza el caudal y desnivel de los ríos para la producción de energía eléctrica, 

a través de una planta hidroeléctrica.  
 
b) Térmica: Utiliza el agua de los ríos, lagos o estanques, previamente purificada y tratada 

químicamente, que una vez calentada y convertida en estado gaseoso produce energía 
eléctrica a través de una planta termoeléctrica. 
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c) Turbodiésel: Son unidades generadoras de electricidad que utilizan una turbina acoplada 
al motor principal para aprovechar y reciclar los gases emitidos por la combustión interna 
del mismo, con la finalidad de optimizar el rendimiento de la planta.  

 
d) Geotérmica: Utiliza el gradiente térmico del subsuelo para producir energía eléctrica a 

través de una planta geo-termoeléctrica. A partir de enero de 2000 el INDE concedió en 
usufructo a empresas privadas la explotación de la energía geotérmica generada en la 
planta ubicada en el municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango.  

 
e) Generación externa: es utilizada por el INDE a través de compra de energía en el mercado 

privado y de oportunidad, cuando su oferta no cubre la demanda de los usuarios. 
 

En la nota 19 a los estados financieros básicos, se describe la compra de energía eléctrica a 
generadores privados. 

 
Régimen económico y financiero: 

 
El INDE prepara anualmente su presupuesto de operación e inversión, así como sus 
ampliaciones y modificaciones, las cuales, una vez aprobados por su Consejo Directivo, son 
trasladadas al Ministerio de Finanzas Públicas para la emisión del acuerdo gubernativo 
respectivo, que será firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Finanzas. 
 
El INDE tiene presupuesto propio y fondos privativos y su política financiera es la de 
capitalizar las utilidades netas que obtengan para destinarlas a la financiación y ejecución 
de sus planes de electrificación. 
 
Según el artículo 24 de su Ley Orgánica, el INDE no es una fuente de ingresos fiscales, por 
lo tanto, no entrega al fondo común del Estado parte alguna de sus utilidades, considerando 
que su misión, según su ley orgánica es la de incrementar la producción de energía eléctrica 
como industria básica nacional. 
 
El INDE está exento del Impuesto Sobre la Renta -ISR- y solamente actúa como agente 
retenedor del impuesto en las operaciones de compra que realiza. Está exento también del 
Impuesto de Solidaridad -ISO.  
 
Las oficinas centrales del INDE están ubicadas en la 7a. Avenida 2-29 zona 9, Ciudad de 
Guatemala.  
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Nota 2. Unidad monetaria  
  
El INDE registra sus operaciones contables en quetzales (Q), moneda oficial de la República 
de Guatemala, que al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se cotizaba en relación con el dólar 
de los Estados Unidos de América, según el banco central, en 7.71912 y 7.79382 por US$ 
1.00, respectivamente. 
 
Nota 3. Principales políticas contables 
 
Los estados financieros del INDE han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera –NIIF, emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), las cuales requieren que la administración efectúe 
ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de 
las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se 
requiere presentar en los mismos. Aun cuando pueda haber diferencias en su efecto final, 
la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los 
adecuados.  
  
El ente regulador de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Guatemala 
es el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.  
  
(a)  Período contable  
   
El período contable para el registro de las operaciones del INDE, comienza el 1 de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 
del decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.  
 
(b)   Bases de presentación  
  
Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base contable del costo 
histórico, sin embargo, la propiedad, planta y equipo está contabilizada a su valor razonable 
con base en la revaluación de activos fijos realizada en el año 2018 por la entidad 
Organización Levin de Argentina, Sociedad Anónima, cuyo ajuste presentado por la 
Gerencia Financiera fue aprobado por el Consejo Directivo en su sesión del 26 de febrero 
de 2019. 
 
(c)   Instrumentos financieros  
  
Los activos y pasivos financieros corresponden al efectivo, inversiones, documentos y 
cuentas por cobrar, deuda pública externa e interna a corto y largo plazo, así como 
documentos y cuentas por pagar.  
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Estos activos y pasivos financieros se reconocen como tales en el momento de la 
negociación y su reconocimiento cesa en el momento en que se liquidan. Debido a la 
naturaleza de estos activos y pasivos financieros y al plazo de su realización o vencimiento, 
su valor en libros se aproxima a su valor razonable.  
  
El valor en libros de estos instrumentos financieros se ajusta con las reservas de valuación 
que se contabilizan contra los resultados del año, para llevarlo a su valor razonable.  
  
En general, los activos y pasivos financieros se liquidan y no se intercambian por 
instrumentos financieros o por activos o pasivos no financieros.  
  
(d)   Disponibilidades  
  
Las disponibilidades están representadas por el efectivo depositado en bancos del sistema 
financiero nacional de Guatemala. Estos depósitos en bancos están disponibles a la vista 
excepto algunos que mantienen restricción sobre su uso por garantizar cartas de crédito. 
  
(e)   Cuentas y documentos por cobrar  
  
Las cuentas y documentos por cobrar son expresados a su valor nominal, neto de la 
estimación para cuentas incobrables.  
  
(f)  Provisión para cuentas incobrables  
  
El Consejo Directivo del INDE, en sesión celebrada el 4 de junio de 2007, aprobó la política 
de provisionar como cuentas incobrables el 100% de la antigüedad de saldos de facturación 
mayores a 120 días. 
 
No obstante, la Administración del INDE sigue la política contable de provisionar como 
cuentas incobrables el 100% de los saldos deudores mayores a 150 días, considerando que 
en los contratos de prestación de este servicio se establece un período de gracia de 30 días 
posteriores a la fecha de la factura. 
 
(g)   Inventarios  
   
Los inventarios de materiales y repuestos y los combustibles están valuados al costo de 
adquisición, utilizando el método de promedio ponderado para la valorización de las 
existencias. La administración del INDE no cuenta con estudio que permita determinar el 
valor de realización de los inventarios de materiales y repuestos. 
 
No obstante, el INDE como elemento de valuación registra provisión pérdidas de inventario, 
según se describe en nota 7 a los estados financieros. 
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(h) Inversión en valores 
 
Está representada por certificados de inversión a plazo fijo en bancos del sistema financiero 
nacional. 
 
(i) Inversiones en acciones 
 
Las inversiones se registran originalmente al costo y los dividendos declarados por las 
empresas emisoras se registran como cuentas por cobrar con crédito a los resultados del 
año.  
  
Las inversiones expresadas en moneda extranjera son re-expresadas a moneda nacional 
para una adecuada presentación en los estados financieros.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 estas inversiones corresponden a la participación del 
INDE en Empresa Propietaria de la Red -EPR, S. A.  y Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones, S. A., ambas sociedades anónimas constituidas de conformidad con 
las leyes de la República de Panamá. 
 
La inversión efectuada por el INDE se basa en los acuerdos marco celebrados entre los 
Gobiernos de Centro América (Incluyendo el Gobierno de la República de Guatemala), 
contenidos en el  Decreto 25-98, del 8 de octubre de 1998, que en su artículo 15 obliga a 
que cada uno de los gobiernos de los países Centroamericanos, nombre una entidad con 
capital estatal o privado para que participe en la creación, diseño y desarrollo de un primer 
sistema de transmisión regional de interconexión de energía eléctrica y que ninguna de las 
entidades participantes posea una mayoría en la composición del capital de la entidad.  
 
Así mismo se acuerda que cada gobierno centroamericano otorgue el respectivo permiso, 
autorización o cesión, según corresponda a la EPR para la construcción y explotación del 
primer sistema de interconexión regional. Este tendrá una duración de hasta 30 años 
prorrogables.  
  
(j) Propiedad, planta y equipo  
   
La propiedad, planta y equipo se registra al costo revaluado neto de la depreciación 
acumulada. Cuando se venden o retiran los activos se elimina su costo y depreciación; 
cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se registra contra los resultados 
del año. La entidad tiene como política mantener un valor residual de los activos fijos entre 
un 10% y 12%, excepto para los activos revaluados, para los que el estudio de revaluación 
determinó se apliquen las nuevas vidas útiles y valores residuales a partir de septiembre de 
2018. 
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Los gastos incurridos después que los activos fijos han sido puestos en operación, tales 
como reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan a los 
resultados del período en que se incurren. En el caso que se demuestre claramente que 
tales gastos resultarán en beneficios futuros por el uso de la propiedad, planta y equipo, 
más allá de su estándar de funcionamiento original, los gastos son capitalizados como un 
costo adicional de la propiedad, planta y equipo.  
 
El costo inicial de la propiedad, planta y equipo comprende su precio de compra, incluyendo 
el impuesto de aduana e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo 
directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. En el 
año 1996 por primera vez el INDE revaluó el 100% de sus activos fijos con base en un avalúo 
independiente.  
 
En el año 2018 el INDE contrató a la Organización Levin de Argentina, Sociedad Anónima 
para efectuar revaluación de todos sus activos fijos, cuyos ajustes fueron aprobados por el 
Consejo Directivo del INDE el 26 de febrero de 2019 y fueron aplicados retroactivamente 
en la información financiera del año 2018. 
 
Como resultado de esta aplicación, utilizando la base de la medición del valor razonable, 
según lo requieren las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF, el INDE 
modificó el valor de sus activos fijos al 31 de diciembre de 2018, de la siguiente manera: 

 
Activos Incremento Disminución 

Estructuras y mejoras 1,147,139,436  
Ruedas de agua, turbina y generadores 290,120,086  
Equipo eléctrico 122,533,593  
Equipo misceláneo 5,011,894  
Terrenos 158,616  
Equipo de caldera  15,976,022 
Embalses, presas y canales  5,990,703 
Equipo de subestaciones  518,059,057 
Torres, postes y accesorios  61,586,176 
Bienes en usufructo  44,307,119 

 1,564,963,625 645,919,077 
 

La variación entre los montos totales anteriores originó un incremento en el Superávit por 
revaluación de Q 919,044,548. 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2021, las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo se 
calculaban por el método de línea recta utilizando las vidas útiles estimadas que se 
muestran a continuación:  
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Descripción 
Vida útil 
estimada 

(años) 

Depreciación 
(%) 

Valor 
residual 

(%) 
Estructuras y mejoras  15 a 60 1.67 a 6.67 10 
Equipo eléctrico  15 a 50  2 a 6.67 10 
Equipo misceláneo de plantas  50 2 10 
Equipo de subestaciones  30 3.33 10 
Equipo de caldera  30 3.33 10 
Transformadores  30 3.33 10 
Equipo de auxiliares de generación  15 6.67 10 
Herramientas y equipo de ingeniería  12 8.33 10 
Equipo taller  12 8.33 10 
Herramientas taller  12 8.33 10 
Equipo de topografía y dibujo  12 8.33 10 
Mobiliario y equipo de oficina  10 10 10 

Descripción 

 
 

Vida útil 
estimada 

(años) 

Depreciación 
(%) 

Valor 
residual 

(%) 

Equipo de laboratorio y almacén  10 10 10 
Equipo de comunicación  10 10 10 
Útiles y enseres educacionales  10 10 10 
Equipo militar y de seguridad  10 10 10 
Maquinaria y equipo de construcción  8 12.5 10 
Equipo de transporte  6 16.67 10 
Equipo de computación  3 33.33 12 
Software  3 33.33 0 

 
El estudio realizado por la entidad Levin de Argentina, S. A., asignada a la revaluación de los 
activos fijos, estableció nuevas vidas útiles y valores residuales a los bienes revaluados, 
específicamente los relacionados con la propiedad y planta en operación, cuya aplicación 
se hizo a partir del 1 de septiembre de 2018 y continuó al 31 de diciembre de 2021. 
 
Para los bienes muebles no modificó los criterios de depreciación y vida útil. 
  
Las construcciones en proceso representan adiciones a la planta y propiedad en 
construcción y se registran al costo. Esto incluye el costo de construcción de planta y equipo 
y otros costos directos.  Las construcciones en proceso no se deprecian hasta que los activos 
relevantes se terminen y estén en condiciones y buen estado para su uso.  
 
(k) Equipo de cómputo y software 
 
Los costos de adquisición de software que forma parte integrante del equipo de cómputo 
se registran como activo fijo y se amortizan bajo el método de línea recta en un período de 
3 años.  
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Los costos incurridos en restaurar y mantener los beneficios económicos futuros que el 
INDE espera del estándar de desempeño originalmente evaluado de los sistemas de 
software existentes, son reconocidos como un gasto cuando la restauración y el trabajo de 
mantenimiento son llevados a cabo.  
 
(l) Activos financieros y no financieros 
 
El valor en libros de los activos financieros y no financieros del INDE se revisan en cada fecha 
del balance para determinar si hay alguna indicación de deterioro, si lo hubiera, se estima 
el monto recuperable del activo.  
 
Para los activos con vidas indefinidas o que todavía no están disponibles para ser usados, el 
monto recuperable se estima a cada fecha del balance. 
 
(m) Arrendamiento operativo 
 
Los arrendamientos de activos bajo los cuales los riesgos y beneficios inherentes al activo 
arrendado se mantienen en el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. 
Los pagos por arrendamiento bajo esta modalidad se reconocen como un gasto.  
 
(n) Activos diferidos, proyectos en proceso de implementación y evaluación 
 
En este rubro se registran principalmente los estudios y proyectos relacionados con 
desarrollos energéticos y las licencias de software en fase de amortización. 
 
En relación con los estudios para proyectos de generación, estos corresponden a estudios 
antiguos desarrollados para determinar el nivel de factibilidad de llevar a cabo la prestación 
de servicios de electricidad.  Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los registros contables 
reportaban Q 404,448,634 y Q 404,562,539 respectivamente y contaban con sus 
respectivas provisiones de gasto al 100%, ante la imposibilidad de la ejecución de los 
proyectos, según los criterios técnicos de la administración del INDE. 
         
Los derechos de paso o servidumbre, que constituyen pagos efectuados por el INDE para 
permitir que en propiedades particulares se efectuaran trabajos de interconexión eléctrica, 
son considerados como activos diferidos porque la administración estima que éstos podrán 
ser transferidos en transacciones económicas futuras. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 estas inversiones eran de Q 47,844,234 para ambos años, 
según nota 13. 
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(o) Deuda pública 
  
El saldo de la deuda pública se integra por un contrato de préstamo suscrito con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica -BCIE y cuatro con el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID, originados para el financiamiento de proyectos de generación eléctrica. 
 
(p) Provisiones 
 
Se reconoce una provisión sólo cuando el INDE tiene una obligación (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado y que es probable que se requieran recursos para cancelar 
la obligación. Las provisiones se revisan a cada fecha del balance y se ajustan para reflejar 
la mejor estimación que se tenga a esa fecha.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el INDE había provisionado el costo del servicio de 
energía eléctrica y peaje pendiente de facturación por Q 223,891,538 y Q 176,214,243 
respectivamente, según nota 19 a los estados financieros. 
 
El efecto de estas provisiones se registra en los resultados del ejercicio siguiente, cuando se 
determinan los valores reales. 
 
(q) Cartas de crédito y otras cuentas por pagar 
 
El saldo de estos pasivos corresponde principalmente a las provisiones descritas en el 
párrafo anterior, a los anticipos recibidos del mercado mayorista y montos pendientes de 
liquidar por apertura de cartas de crédito. 
 
(r) Provisión para indemnizaciones 
 
De acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo de la República de Guatemala, el 
INDE tiene la obligación de pagar indemnización sobre la base de un mes de sueldo más la 
parte proporcional de Aguinaldo y Bono 14 por cada año de trabajo, a los empleados que 
despida bajo ciertas circunstancias. El INDE sigue esta política para el pago de las 
indemnizaciones. 
 
La política del INDE para el registro del pasivo por indemnización a favor de los empleados 
en caso de terminación de la relación laboral, consiste en contabilizar tal pasivo a su valor 
presente.   
  
Adicionalmente y conforme lo establecido en los artículos 64 y 126 del Pacto Colectivo 
suscrito con el Sindicato de Trabajadores del INDE el 11 de septiembre de 2012, el INDE 
tiene la obligación de pagar indemnización a sus empleados de acuerdo con las 
circunstancias que a continuación se detallan:  
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 Por despido injustificado: Indemnización del 130%, a razón de un mes de salario total 
por cada año de servicios continuos o la parte proporcional que le corresponda, de 
acuerdo con el tiempo laborado.  

  
• Por renuncia: Indemnización del 130% total por cada año de servicios continuos o la 

parte proporcional que le corresponda, de acuerdo con el tiempo laborado y con la 
presentación de la renuncia hasta con seis meses de anticipación.  

  
• Por despido indirecto: Indemnización del 130%, a razón de un mes de salario total por 

cada año de servicios continuos o la parte proporcional que le corresponda, de acuerdo 
con el tiempo laborado.  

  
• Por despido injustificado o despido indirecto:  A los trabajadores (as) de la planta 

Hidroeléctrica Chixoy que laboran en Quixal, se les pagará indemnización del 135%, a 
razón de un mes de salario total por cada año de servicios continuos o la parte 
proporcional que le corresponda de acuerdo con el tiempo laborado.  

  
Las partes convienen que los porcentajes de indemnización antes mencionados serán de 
cumplimiento forzoso a favor de aquellos trabajadores que al día 20 de diciembre del año 
2002, se encontraban vinculados laboralmente con el INDE con cargo a los renglones 
presupuestarios 011, 022 y 031, a excepción del personal de posterior ingreso a dicha fecha 
a quienes únicamente se le cancelará el 100% de la indemnización.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el INDE registra provisión para indemnizaciones por Q 
448,362,978 y Q 466,626,667, respectivamente. 
 
(s) Fondo de pensiones 
 
En marzo de 1983, se constituyó el Plan de Pensiones para los Trabajadores del INDE -
FOPINDE, cuyo funcionamiento es regulado por el reglamento respectivo. Para su 
funcionamiento, el INDE aporta el 70% y los trabajadores afiliados al régimen aportan el 
30%.  
 
Los recursos del fondo de pensiones son administrados por el FOPINDE, como una entidad 
independiente que no forma parte del INDE. 
 
En diciembre de 2015, según resolución del Consejo Directivo del INDE, punto sexto del Acta 
60-2015, se estableció un aporte extraordinario de Q 25,000,000 anuales durante un 
período de 13 años, contados a partir del año 2017. 
 
Adicionalmente, el INDE debe aportar para el bono navideño anual de los pensionados del 
FOPINDE, el equivalente a una pensión mensual o la parte proporcional que corresponda. 
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Los aportes del INDE al Plan de Pensiones son reconocidos como gasto en el año en que se 
desembolsan. 
  
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los aportes totales del INDE al 
FOPINDE fueron de Q 95,082,151 y Q 96,526,583, respectivamente.   
 
El Acuerdo Gubernativo No. 241-90, Reglamento del Fondo de Pensiones para el Personal 
del INDE, establece que cualquier déficit que pudiera resultar debido a un desequilibrio 
temporal entre ingresos y egresos, en el fondo de pensiones, será cubierto por el INDE.   
 
(t) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a 
la transacción fluyan al INDE y el monto del ingreso puede ser medido confiablemente. Las 
ventas de energía (que incluyen el valor de transporte) son reconocidas netas de los 
impuestos a las ventas y al aporte a la tarifa social.  
 
El INDE mensualmente efectúa las lecturas a los distintos medidores, con el objetivo de 
establecer el consumo por el servicio de energía por bloque a las distintas empresas de 
distribución y al mercado mayorista. El INDE sigue la política de reconocer sus ingresos al 
momento de facturar los servicios a los consumidores en forma mensual. 
 
Adicionalmente, en diciembre de cada año se efectúa estimación de los servicios prestados 
en los últimos meses del año que termina y que serán facturados en el año siguiente. 
  
Los ingresos por intereses se reconocen en proporción al tiempo en que los recursos se 
encuentran invertidos y a la tasa de interés convenida. 
 
Los dividendos se reconocen cuando se establece el derecho del INDE de recibir el pago.  
  
(u) Costos de préstamos 
 
Los costos de los préstamos se provisionan mensualmente en cuenta de gasto y se ajustan 
cuando se hacen efectivos.  
  
(v) Contratos por construcciones en proceso 
 
El INDE tiene como política registrar los contratos de construcción con base en el avance 
físico y a las estimaciones presentadas por contratistas y supervisadas por su personal 
técnico. 
 
La capitalización al activo fijo se efectúa cuando las obras han sido concluidas al 100% y se 
suscriban las actas respectivas de recepción. 
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(w) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones en moneda extranjera se registran a su equivalente en quetzales, utilizando 
el tipo de cambio vigente cuando se realizan las transacciones. Los saldos en moneda 
extranjera que figuran en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están 
valuados a la tasa de cambio vigente en el mercado bancario de la República de Guatemala 
en esas fechas (Ver Nota 2).  Las diferencias que se originan de la valuación de los saldos en 
moneda extranjera, por la aplicación entre el tipo de cambio de cierre y el tipo de cambio 
con el que fueron inicialmente registradas, son reconocidas como ingreso o gasto en el 
estado de resultados del año en que se generan.  
 
(x) Patrimonio 
 
El patrimonio del INDE está formado por aportes presupuestarios, donaciones y 
aportaciones recibidas del Gobierno desde su creación, donaciones y concesiones 
provenientes de financiamiento externo, el superávit por revaluación de activos fijos y los 
resultados de ejecución de distintos proyectos implementados por la administración, así 
como resultados de ejercicios anteriores.  
 
(y) Contingencias 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros.  Si existen, éstos se 
revelan en notas a los estados financieros, salvo la posibilidad que se desembolse un flujo 
económico la cual se considera remota, en cuyo caso no se requiere revelación alguna.  
 

(z) Gestión de riesgos 
 
El Instituto Nacional de Electrificación -INDE, como cualquier entidad, se encuentra 
expuesto a ciertos riesgos relacionados con instrumentos financieros, derivados de la 
actividad económica en que participa. 
 
La Administración del INDE identifica, mide, monitorea, controla, previene y mitiga los 
riesgos de la institución, cuya descripción es la siguiente: 
 
i. Riesgo de crédito: 

Este riesgo se relaciona con la contingencia de que un deudor incumpla con sus 
obligaciones de pago, según los términos acordados. 

 
El riesgo es controlado a través de fianzas con contratos específicos y garantías ante 
el Administrador del Mercado Mayorista. 

 
Adicionalmente, tiene creada provisión para cuentas incobrables sobre aquellas 
cuentas que exceden los 150 días (Ver nota 3,f). 
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ii. De liquidez y financiamiento: 
Este riesgo se refiere a la contingencia de que el INDE no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones por causa, entre otras, del deterioro de la calidad de las cuentas por 
cobrar, la excesiva concentración de pasivos en una fuente particular, el descalce 
entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos o el financiamiento de activos 
a largo plazo con pasivos a corto plazo. 

 
Aunque el INDE dispone de liquidez y sus indicadores así lo demuestran, a largo plazo 
podría tener algún efecto financiero en caso de que el Gobierno Central no continúe  
con el aporte a la tarifa social. 

 
Otro elemento que tiene incidencia financiera para el INDE, es el aporte 
extraordinario al FOPINDE para cubrir insuficiencias financieras en la atención de las 
obligaciones con sus afiliados. 

 
iii. De tasa de interés: 

Se relaciona con variaciones en las tasas de interés que aplican para los instrumentos 
financieros y el efecto significativo que podrían tener en los resultados de operación 
del INDE.  

 
No se observa exposición importante a pérdidas por variaciones en tasas de interés o 
por variaciones en los precios de mercado de los activos y pasivos financieros. 

 
iv. De tipo de cambio: 

Se relaciona con las variaciones económicas en los instrumentos financieros y su 
efecto en los resultados de operación del INDE, originadas por la variación en los tipos 
de cambio especialmente del dólar estadounidense respecto del Quetzal. 

 
La administración del INDE efectúa registros mensuales sobre saldos en moneda 
extranjera incorporando la variación cambiaria a los resultados de sus operaciones, 
tomando como referencia las publicaciones del Banco de Guatemala. 

 
v. Operacional: 

Es la contingencia de que el INDE incurra en pérdidas debido a la inadecuación o a 
fallas de procesos, de personas, de los sistemas internos o bien a causa de eventos 
externos. 

 
Este riesgo es mitigado a través de la contratación de diferentes seguros con 
cobertura para el funcionamiento de los diferentes equipos de producción, 
transporte, responsabilidad civil y otros. 

 
 
 
 



 

Página 23 
 

vi. Riesgo tecnológico: 
Es el riego de que la interrupción, alteración o falla de la infraestructura tecnológica, 
sistemas de información, bases de datos y procesos de tecnología de información 
provoquen pérdidas financieras al INDE. 

 
En relación con el riesgo de pérdida de la información contable, este se mitiga 
únicamente mediante la utilización del sistema de Contabilidad Integrada 
Gubernamental (SICOIN), como herramienta tecnológica gubernamental, donde se 
registra y almacena automáticamente toda la información contable del Estado de 
Guatemala.  
 
Adicionalmente, el INDE cuenta con un sistema de gestión documental como medio 
para consulta y resguardo en medios electrónicos, de la documentación de los gastos 
que efectúa utilizando almacenamiento en servidor propio y alterno a través 
servidores externos, en la nube. 
 
Asimismo, como respuesta a este riesgo, el INDE se continúa habilitando el centro de 
datos alterno con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios que presta. 

 
En relación con la comunicación entre estaciones departamentales y el centro de 
datos, el servicio es prestado por proveedor externo, contando el INDE con software 
de monitoreo el cual requiere de evaluación periódica para determinar su eficacia. 

 
vii. Riesgo social y ambiental: 

 En los últimos años este riesgo se ha incrementado y ha originado inconvenientes a la 
industria hidroeléctrica para la continuidad de los servicios en algunas áreas del país, 
así como limitación a la movilización del personal técnico a las instalaciones de 
generación y distribución tanto del INDE como de empresas privadas del sector. 

 
 Como alternativa, el INDE cuenta con una unidad administrativa que promueve el 

diálogo con grupos opositores a la actividad hidroeléctrica en el país, en la búsqueda 
de soluciones a las demandas que éstos presentan. 

 
 La restricción financiera del Gobierno Central para continuar el aporte a la tarifa social 

también podría representar inconvenientes de carácter social. 
 

viii. Riesgo país: 
Es la contingencia de que el INDE incurra en pérdidas asociadas con el ambiente 
económico, social y político del país donde el deudor y contraparte tiene su domicilio 
y/o sus operaciones, incluye riesgo soberano, político y de transparencia. 

 
Para mitigar este riesgo la administración del INDE juntamente con el Gobierno 
Central analizan continuamente los diferentes factores políticos y externos para 
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tomar las decisiones que más convengan para evitar que se afecte a la entidad, 
emitiendo reglamentos de regulación en el sector eléctrico. 

 
ix. Riesgo sanitario: 

 Este riesgo se relaciona con los efectos de la pandemia COVID 19, cuyos efectos no 
obstante que descendieron en el año 2021, el INDE  continúa con la aplicación del 
plan implementado que incluye la sanitización de sus instalaciones y otras medidas 
para contener la pandemia. 

  
(aa) Eventos subsecuentes: 
 

No se evidencian eventos subsecuentes que pudieran tener efecto en la información 
contable al cierre del año 2021. 

 
Nota 4: Disponibilidades en bancos 
Las disponibilidades al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se integraban por depósitos en los 
siguientes bancos: 

  2021  2020 
Banco Industrial, S. A.  1,410,975,178  1,290,514,288 
Banco de Desarrollo Rural, S. A.  1,022,288,579  869,683,735 
G & T Continental, S.  A.  13,741,040  8,135,258 
Banco de Guatemala  32,112  68,808 

  2,447,036,909  2,168,402,089 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existía restricción sobre Q 117,202,244 y Q 87,200,163, 
respectivamente en concepto de garantías de cartas de crédito a favor de proveedores. 
 
Nota 5: Cuentas por cobrar a corto plazo 
 Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se integraban así. 

  2021 2020 
   

Clientes 2,219,238,489 2,312,743,173 
Transacciones del Mercado Mayorista 24,412,183 6,353,192 
Iva Crédito Fiscal  25,303,298 
Arrendamientos por Cobrar 60,224 60,207 
Intereses por Cobrar 41,836,958 37,336,104 
Estimación cobro préstamo a EPR 20,161,165 19,552,264 
Anticipos a Proveedores Locales 10,569,656 645,176 
Deudores funcionarios, empleados y otros  714 

 2,316,278,675 2,401,994,128 
Previsiones para Cuentas Incobrables(a) 

(2,175,654,580) 
(2,205,750,558

) 

 140,624,095 196,243,570 
 

(a) Esta provisión cubre principalmente las cuentas clientes e intereses por cobrar. 
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Nota 6: Inversiones en valores 
La composición de las inversiones en certificados a plazo fijo para ambos años era la 
siguiente: 

Corto plazo 2021 2020 
Banco de Desarrollo Rural, S. A.  
Plazo: 365 días; interés: 5.25% anual; vencimiento: 
17 de diciembre de 2022. 200,000,000  
Plazo: 365 días; interés: 5.25% anual; vencimiento: 
28 de diciembre de 2021.  200,000,000 

Largo plazo   
Banco Industrial, S. A.: 
Plazo: 1,096 días; interés: 4.75% anual; vencimiento: 
01 de diciembre de 2024. 300,000,000  

Total inversiones 500,000,000 200,000,000 
 
 
Nota 7: Inventarios 
Los inventarios, integrados por materiales, suministros, combustibles y lubricantes, se 
integraban así: 

 2021 2020 

Materiales y suministros 175,228,752 186,979,093 
Combustibles y lubricantes 3,597,558 3,661,864 

 178,826,310 190,640,957 
(-) Estimación por inventarios obsoletos (9,473,093) (13,894,616) 

 169,353,217 176,746,341 

 
Nota 8: Otros activos corrientes 
En esta clasificación se encontraban al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los activos 
corrientes siguientes: 

 2021 2020 
Estimación de ventas (a) 241,208,560 273,294,579 

Seguros pagados por anticipado  5,451,402 15,940,259 

Cartas de crédito  81,682,565 132,361,315 
  328,342,527 421,596,153 

 
(a) Corresponde a la estimación de los ingresos por servicios prestados al último corte de 

diciembre 2021 y 2020, que serán y fueron facturados en los primeros meses de del 
siguiente año. 
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Nota 9: Inversiones en acciones 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el INDE tenía suscritas y pagadas acciones en las 
siguientes empresas: 

 2021 2020 
No. acciones: 6,500; Empresa Propietaria de la Red, S. A.  -EPR-; 
valor acción: US$ 1,000.00 c/u; participación en capital: 9%. 50,174,280 50,659,830 
   
No. acciones comunes: 300; Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones, S. A.; valor acción: US$ 1,000.00; 
participación en capital: 11%. 2,315,736 2,338,146 

   
Participación del 3% sobre capital de Orzunil I de Electricidad 
Limitada. 1,987,713 2,006,949 
 54,477,729 55,004,925 

 
La variación del monto de estas inversiones en el año 2021 respecto al 2020 se origina por 
la revaluación de su base en US$, según los tipos de cambio al cierre de cada año. 

 
 

Nota 10: Cuenta por cobrar a EPR y CEAC 
Las cuentas por cobrar a estas entidades al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se integraba 
así. 

 
  2021  2020    

Empresa Propietaria de la Red –EPR (a) 108,648,947 134,262,135 
Consejo de Electrificación de América Central 
– CEAC (b) 12,736,746 12,859,803 
Estimación por incobrabilidad de la cuenta (b) (12,736,746)  (12,859,803) 

 108,648,947 134,262,135 
 
(a) El INDE suscribió con la Empresa Propietaria de la Red – EPR, convenio de 
transferencia de financiamiento de los contratos de préstamos Nos. 1370/OC-GU y 
005/SQ-GU suscritos entre el INDE y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID con el 
objetivo de financiar parcialmente la construcción de las obras del sistema de 
Interconexión Eléctrica para los países de América Central denominado Proyecto SIEPAC. 
 
El 17 de febrero de 2011, la Junta Directiva Extraordinaria de Accionistas de EPR ratificó 
el acuerdo No. 3b/EPR-2-2011, por el que se indica que el INDE deberá atender 
transitoriamente el servicio de la deuda del BID durante el primer semestre del año 2011 
y hasta que EPR disponga de los recursos financieros provenientes del desarrollo de sus 
actividades. Esto fue aceptado por la Administración del INDE y de los demás países de 
Centroamérica. 
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(b) El INDE suscribió con el Consejo de Electrificación de América Central -CEAC, 
convenio de transferencia del financiamiento del contrato de préstamo No. 1372/OC-
GU, suscrito entre el INDE y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID, con el propósito 
de financiar parcialmente la construcción de las obras de sistema de Interconexión 
Eléctrica para los países de América Central denominado SIEPAC. 
 
La Administración del INDE ha tomado previsión sobre este monto y ha considerado 
estimación por posible incobrabilidad. 
 
 

Nota 11: Cuentas por cobrar a largo plazo 
La clasificación de las cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
es la siguiente: 

   2021 2020 
     

 Convenios de pago (a) 626,130,823 415,033,357 

 Otros anticipos 25,244,407 25,244,407 
 Cuentas con empleados y otros 93,642 108,674 

   651,468,872 440,386,438 
(-) Estimación para cuentas incobrables (25,300,913) (25,300,913) 

   626,167,959 415,085,525 
 

(a) Corresponde a convenios de pago suscritos con empresas eléctricas municipales por el 
servicio energía eléctrica prestado. 

 
 

Nota 12: Propiedad, planta y equipo 
La inversión en propiedad, planta y equipo que el INDE tenía al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, se integraba así: 

 
 2021  2020       

 Propiedad y planta en operación  6,729,285,658  6,727,388,621 
 Maquinaria y equipo  4,794,714,848  4,659,814,753 
 Tierras y terrenos  169,640,496  169,497,496 
 Otros bienes inmuebles  398,991,738  387,393,840 
 Equipo militar y seguridad  861,327  870,552 

 Total activos fijos   12,093,494,067  11,944,965,262 
      

(-) Depreciaciones acumuladas  (6,815,903,428)  (6,602,582,515) 
(-) Provisión por activos obsoletos (37,092,369)  (37,245,853) 

 Total activos fijos netos  5,240,498,270  5,305,136,894 
(+) Construcciones en proceso         (a)     160,021,842 154,168,407 

 
  5,400,520,112  5,459,305,301 

 
(a) Las construcciones en proceso cuyos proyectos ya se encontraban concluidos al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes: 
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Empresa Contrato  Nombre del proyecto Valor  
    

Año 2021    
ETCEE 

 
 

        
       ETCEE  

257-2020 
 
 
 

Fideicomiso  

Ampliación Subestación Eléctrica Sayaxché, Construcción, 
obra civil, suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio 
de la compensación reactiva de 1 MVAR de 34.5 KV, Lomas 
del Norte Municipal, Sayaxché, Petén 
L.T. Rabinal-Salamá 69 KV  

1,808,036 
 
 

 
15,272,083  

EGEE 44-99 Implementación sistema de automatización de Las Plantas 8,587,271 

EGEE 71-99 
Implementación de un Sistema de Automatización Hidro 
Chixoy 2,703,364 

EGEE 43-97 Chixoy y suministro y rehabilitación de 5 Generadores  898,103 
  Total año 2021 29,268,857 

    
Año 2020    

ETCEE 229-2018 

Ampliación y mejoramiento de la SE Guatemala Norte con la 
Construcción de Obra Civil, Suministro, Montaje, prueba y 
puesta en servicio de la Compensación Reactiva de 20 MVAR 
en la Barra de 230 kV 

14,696,811 
 
 
 

EGEE 44-99 Implementación sistema de automatización de Las Plantas 8,587,271 

EGEE 71-99 
Implementación de un Sistema de Automatización Hidro 
Chixoy 

2,703,364 

EGEE 43-97 Chixoy y suministro y rehabilitación de 5 Generadores  898,103 
  Total año 2020 26,885,549 

    

 
Nota 13: Activos diferidos 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, estos activos se integraban así: 
 

  2021 2020 
Derechos de paso y servidumbre (a) 47,844,234 47,844,234 
Saldo proyecto Xalalá sin provisión  113,905  
Activos intangibles netos   939,703 1,844,287 
Activos en proceso de resolver situación legal  1,605,607 2,298,839 
Provisión para posibles pérdidas  (659,004) (659,004) 

  49,844,445 51,328,356 
 

(a) Interconexión Guatemala - México. 
 

Nota 14: Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar a corto plazo, que el INDE mantenía al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, se integraba así: 

 
 2021  2020 
Intereses por pagar  549,187 1,238,043 
Gasto de personal a pagar 5,299,878  5,614,531 
Proveedores locales 507,333  302,247 
IVA por pagar 14,930,708  -         

 21,287,106 7,154,821 
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Nota 15: Cartas de crédito y otras cuentas por pagar a corto plazo 
La descripción de estos pasivos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, era la siguiente: 

  
  2021 2020 
Cartas de crédito  245,235 246,129 
Anticipos sobre ventas (a) 61,277,216 102,533,468 
Estimación compra energía eléctrica y otros (b) 224,287,145 176,214,243 

 
 285,809,596 278,993,840 

 
 
(a) Anticipo de Fondo del Mercado Mayorista por venta de energía eléctrica a facturarse en 
2021 y 2020. 
 
(b) Incluye la provisión de fin de año por la compra de energía eléctrica sobre facturación aún 
no recibida. 

 
 
Nota 16: Deuda pública a corto y largo plazo 
La deuda pública externa al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se integraba así: 
 
  2021  2020 
Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE   

 
Contrato No.1627; monto original de US$ 40,100,000; tasa de interés entre 
el 3% y 6.50% anual; plazo 20 años a partir del 9 de diciembre de 2005; 
garantía del mismo pagaré a favor del banco. 

 
71,059,291 

 
89,682,294  

Banco Interamericano de Desarrollo –BID 
   

Contrato No.1 370/OC-GU; monto original de US$ 30,000,000 contratado 
el 17 de septiembre de 2002; tasa de interés variable y período de gracia en 
pago de capital e intereses de 10 años; pagos semestrales de capital e 
intereses; vencimiento 17 de septiembre de 2027. 

(a) 79,854,207 
 

95,284,947  

Contrato No.005/SQ-GU; monto original de US$ 10,000,000 contratado el 
17 de septiembre de 2002; tasa de interés variable y período de gracia en 
pago de capital e intereses de 10 años y seis meses; pagos semestrales de 
capital e intereses; vencimiento en septiembre de 2037. 

(a) 40,939,771 
 

47,738,008     

Contrato No.739/SF-GU; monto original de US$ 18,480,000; devenga tasa 
de interés anual de 1%, hasta septiembre de 1995 y 2% a partir de esa fecha; 
pagadero en 60 cuotas semestrales consecutivas a partir de marzo de 1996.  

 
12,726,012 

 
17,131,954 

Contrato No.1372-OC-GU; monto original de US$       1,650,000; devenga 
tasa de interés variable, pagadero en cuotas semestrales consecutivas e 
iguales a partir del 18 de marzo de 2003. 

(b) 3,976,926 
 

4,684,574  
 

 

Total deuda externa 
 

208,556,207 
 

254,521,777 
Menos- Deuda externa a corto plazo 

 
(40,205,738) 

 
(39,635,314) 

Deuda externa a largo plazo 
 

168,350,469 
 

214,886,463 

 
(a) El INDE suscribió con la Empresa Propietaria de la Red – EPR, convenio de transferencia 

de financiamiento de los contratos de préstamos Nos. 1370/OC-GU y 005/SQ-GU 
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suscritos entre el INDE y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID con el objetivo de 
financiar parcialmente la construcción de las obras del sistema de Interconexión 
Eléctrica para los países de América Central denominado Proyecto SIEPAC. 

 
El 17 de febrero de 2011, la Junta Directiva Extraordinaria de Accionistas de EPR ratificó 
el acuerdo No. 3b/EPR-2-2011, por el que se indica que el INDE deberá atender 
transitoriamente el servicio de la deuda del BID durante el primer semestre del año 
2011 y hasta que EPR disponga de los recursos financieros provenientes del desarrollo 
de sus actividades. Esto fue aceptado por la Administración del INDE y de los demás 
países de Centroamérica. 

 
(b) El INDE suscribió con el Consejo de Electrificación de América Central -CEAC, convenio 

de transferencia del financiamiento del contrato de préstamo No. 1372/OC-GU, 
suscrito entre el INDE y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID, con el propósito 
de financiar parcialmente la construcción de las obras de sistema de Interconexión 
Eléctrica para los países de América Central denominado SIEPAC. 

 
 
Nota 17: Deuda Gobierno de Guatemala 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la deuda del INDE al Estado de Guatemala, a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas reportaba Q 643,852,680. 
 
 
Nota 18: Venta de energía y servicios 
El detalle de la facturación por ventas de energía en bloque, peaje, transmisión y otros 
servicios, para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 31 
 

  2021  2020 
Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.  981,718,629  716,570,227 
Sector Público Empresas Eléctricas Municipales  571,495,121  536,147,679 
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A.  171,728,653  174,154,367 
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A.  168,245,483  151,317,058 
Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S. A.  115,515,757  86,954,548 
Jaguar Energy Guatemala LLC  85,855,194  90,321,414 
Energía del Caribe, S.A.  26,199,234  19,577,834 
Renace, S. A.  16,626,716  16,597,189 
Ion Energy, S.A.  15,236,535  14,498,720 
Comercializadora Electronova, S.A.  11,293,105  7,641,565 
IRTRA  9,474,677  5,026,672 
Hidro Xacbal, S.A.  9,038,763  25,638,656 
Comercializadora de Energía para el Desarrollo, S. A.  8,921,239  13,953,364 
Ente Operador Regional  8,298,422  17,449,652 
Comercializadora de Energía San Diego, S.A.  7,571,416  7,549,270 
Renovables de Guatemala, S.A.  7,275,999  7,403,553 
Central Comercializadora de Energía Eléctrica, S.A.  6,996,595  5,710,875 
Enel Green Power Guatemala, S. A.  6,286,814  0 
Recursos Geotérmicos, S.A.  6,068,209  6,114,472 
Comercializadora Eléctrica La Unión, S.A.  5,486,448  5,417,739 
Pantaleón, S.A.  4,797,310  4,739,374 
Mayoristas de Electricidad, S.A.  3,592,286  3,419,320 
Servicios Cm, S.A.  3,500,786  3,537,540 
Solaris Guatemala, S.A.  3,403,889  3,321,913 
Comercializadora Eléctrica del Pacifico, S.A.  2,693,548  2,027,412 
Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S.A. 2,648,793  2,752,827 
Generadora Eléctrica del Norte Limitada  2,639,387  0 
Biomass Energy, S. A.  2,605,208  2,133,106 
Econoenergía, S.A.  2,420,136  2,788,356 
Comercializadora Centroamericana de Energía La Ceiba, S. A. 2,336,236  2,076,220 
Energías San José, S. A.  2,258,374  0 
Genepal, S. A.  2,225,951  0 
Ingenio Tululá, S. A.  2,045,355  0 
Otras menores (a) 27,141,668  41,725,093 
Estimación de ventas  0  16,524,122 
Ingenio Palo Gordo, S.A.  0  8,453,719 
Ingenio La Unión, S.A.  0  2,507,699 

 Q 2,303,641,936  2,004,051,555 
 

 
(a) Corresponde a clientes con facturación menor a Q 2,000,000. 
 
 
Nota 19: Compras de energía eléctrica y transporte 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la energía eléctrica comprada a generadores privados 
se describe así. 
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  2021  2020 

DEOCSA – Aporte a tarifa Social (a) 454,709,612  580,404,538 
DEORSA – Aporte a tarifa Social (a) 263,639,797  350,483,519 
EEGSA – Aporte a tarifa Social (a) 116,781,262  223,399,211 
Compañía Eléctrica La Libertad, S. A.  124,794,359  100,622,284 
Ortitlán  105,584,638  106,785,672 
Orzunil  111,837,416  106,024,384 
Administrador del Mercado Mayorista  15,822,449  62,363,319 
EPR  5,013,108  4,459,310 
Comisión Federal Eléctrica  4,722,120  103,535,258 
Empresas Eléctricas Municipales – Aporte a tarifa Social    (a) 1,963,025  5,087,735 
Otros  10,548,052  19,636,794 
Estimación de compra (b) 38,370,629  (105,307,566) 

 
 1,253,786,467  1,557,494,458 

 
(a) Total Aporte a Tarifa Social año 2021: facturación Q 837,093,696 (-) Reversión 2020 Q 131,619,874 

(+) estimación 2021 Q 158,210,987 (=) Q 863,684,809. Año 2020 Q 1,138,945,526.  
 
(b) Relación de estimaciones: 

  
Estimación compra   223,891,538   176,214,243 
Regularización estimación  (185,520,909)  (281,521,809) 

 
 Q 38,370,629 Q (105,307,566) 

 
 
 

Nota 20: Gastos de consumo 
El detalle de estos gastos para los ejercicios contables terminados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020, es el siguiente: 

  2021  2020 
Sueldos y salarios  320,157,389  345,651,412 
Depreciación y Amortización  219,918,804  216,434,054 
Servicios no personales  18,345,429  17,856,703 
Cuota patronal FOPINDE  95,082,151  96,526,583 
Primas y gastos de seguros y fianzas  63,714,582  56,560,125 
Mantenimiento y reparaciones  55,067,225  42,881,351 
Cuentas incobrables  50,730,654  339,109,688 
Materiales y suministros  46,622,758  42,909,293 
Servicios de vigilancia  36,440,357  36,551,538 
Cuota patronal IGSS  20,400,527  19,920,419 
Divulgación e Información  7,328,369  4,611,921 
Telecomunicaciones  6,429,912  4,923,774 
Dietas Concejo Directivo  4,763,500  5,016,742 
Combustibles y lubricantes  4,684,860  3,797,495 
Otros  74,722,867  21,577,470 

 
 1,024,409,384  1,254,328,568 
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Nota 21: Otros eventos 
Conforme acta No. 7-2021, el Consejo Directivo en punto quinto de la sesión del 25 de enero 
de 2021, aprobó la actualización del Normativo para el control de activos fijos del INDE. Este 
documento, con vigencia en febrero de 2021, como punto principal por el efecto que tendrá 
en los registros financieros, según el artículo 21, modifica sustancialmente el valor residual 
de los activos fijos, la vida útil y el cálculo de las depreciaciones. 
 
Considerando las fechas de aprobación y notificación de este normativo, su aplicación se 
realizará a partir del año 2022. 

 
Nota 22: Compromisos y contingencias 
 
(a) Demandas en contra del INDE 

Al 31 de diciembre de 2021, el INDE presentaba una serie de demandas a favor y en 
contra que podrían derivar en compromisos financieros que pudieran afectar su 
situación económica. Estas demandas se incluyen en Anexo V de la información 
complementaria, que forma parte integral de este informe. 
 

(b) Déficit de las reservas matemáticas del Fondo de Pensiones para el Personal del INDE 
-FOPINDE. 

 
De acuerdo con los últimos estudios actuariales, el valor de la reserva matemática del 
FOPINDE es negativo, como consecuencia de la proyección de las obligaciones del Fondo y 
sus ingresos ordinarios y extraordinarios futuros. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la reserva matemática (obligaciones del Fondo que no 
son financiadas por sus ingresos futuros ordinarios ni extraordinarios) era de Q 
1,099,192,855 y Q 1,028,286,269 respectivamente, situación que constituye contingencia 
financiera para el INDE, porque de acuerdo con el artículo 66 del Reglamento del FOPINDE, 
deberá cubrir cualquier déficit resultante de desequilibrio temporal del Fondo. 

 
Nota 23: Estados financieros   
La información utilizada para preparar los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 
que se adjuntan se obtuvo de los registros auxiliares llevados por la administración del 
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN – INDE. 
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Anexo único al Informe de auditoría 
 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También identificamos y valoramos los riesgos de incorrecciones materiales 
en los estados financieros, debido a fraude o error; diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en 
el caso de una incorrección debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas o elución del control interno. 
 
Obtenemos conocimiento del control interno con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
 
Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Dirección, del principio 
contable de empresa en funcionamiento, y basándonos en la evidencia obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros, 
o si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresen una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser 
causa de que la institución deje de ser una empresa en funcionamiento. 
 
Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren la presentación razonable. 
 
Otra de nuestras responsabilidades es comunicarnos con los responsables del gobierno 
de la entidad en relación con el alcance y el momento de realización de auditoría 
planificada, y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 
Asimismo, proporcionar a los responsables del gobierno de la entidad una declaración 
de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la 
independencia, y comunicarnos con ellos acerca de todas las relaciones y demás 
cuestiones que puedan afectar nuestra independencia y, en su caso, las 
correspondientes salvaguardas. 
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del 
gobierno de la entidad, determinamos las que han sido de mayor significatividad en la 
auditoría de los estados financieros del período actual y que son, en consecuencia, las 
cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de 
auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar 
públicamente la cuestión, o en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinaremos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe, debido 
a que es razonable esperar que las circunstancias adversas de hacerlo superen los 
beneficios de interés público de la misma. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 

 
Señores 
Consejo Directivo  
 

Hemos auditado los estados financieros del Instituto Nacional de Electrificación -INDE, que 
comprende el balance general al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado 
de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
Hemos emitido nuestro informe con fecha 18 de febrero de 2022, expresando una opinión no 
modificada. 

Efectuamos nuestra auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados 
financieros del Instituto Nacional de Electrificación -INDE al 31 de diciembre de 2021 y por el 
año terminado en esa fecha. 

La información financiera complementaria que se acompaña es responsabilidad de la 
administración del Instituto Nacional de Electrificación -INDE y se presenta con fines de 
análisis adicional y no se considera necesaria para la presentación de los estados financieros. 

Esta información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestro 
examen de los estados financieros y en nuestra opinión dicha información complementaria se 
presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes. 

Este informe es para conocimiento y uso de la administración del Instituto Nacional de 
Electrificación -INDE; sin embargo, esta limitación no intenta restringir la distribución de este, 
la cual puede hacerse con la aprobación de esta Institución. 

Atentamente, 

 

José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado No. CPA 756. 
 
Guatemala, 21 de febrero de 2022. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE- 

Información financiera complementaria al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 
I. Comentarios sobre las principales variaciones entre los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

1) Variaciones en los Activos 

Las variaciones de los activos del INDE al 31 de diciembre de 2021 y 2020 acompañadas de su 
respectiva explicación, se presentan así: 

    2021   2020   Variación    %  
ACTIVO CORRIENTE         
Efectivo en caja y bancos  2,447,036,909  2,168,402,089  278,634,820  12.8 
Cuentas y documentos por cobrar (a) 140,624,095  196,243,570  (55,619,475)  (28.3) 
Inversiones en valores  200,000,000  200,000,000     
Inventarios   169,353,217  176,746,341  (7,393,125)  (4.2) 
Otros Activos corrientes  (b) 328,342,527  421,596,153  (93,253,625)  (22.1) 
Total activo corriente  3,285,356,748  3,162,988,153  122,368,595  3.9 
          
ACTIVO NO CORRIENTE  

       
Inversiones en valores (c) 300,000,000    300,000,000  100.0 
Inversiones en acciones   54,477,729  55,004,925  (527,196)  (1.0) 
Cuentas por cobrar EPR y CEAC (d) 108,648,947  134,262,135  (25,613,188)  (19.1) 
Cuentas por cobrar a largo plazo (e) 626,167,959  415,085,525  211,082,434  50.9 
Propiedad, planta y equipo  (f) 5,400,520,112  5,459,305,301  (58,785,189)  (1.8) 
Activos diferidos   49,844,445  51,328,356  (1,483,911)  (2.9) 
Total activo no corriente   6,539,659,192  6,114,986,242  424,672,950  6.9 
           
Total Activo   9,825,015,940  9,277,974,395  547,041,545  5.9 

         
(a) Cuentas por cobrar a corto plazo 

La integración de este grupo de cuentas es la siguiente: 
 

  2021   2020   Variación    %  
Clientes (a1) 2,219,238,489  2,312,743,172  (93,504,683)  (4.0) 
Intereses por Cobrar  41,836,958  37,336,104  4,500,854  12.1 
Iva Crédito Fiscal  -  25,303,299  (25,303,299)  (100.0) 
Estimación cobro préstamo a EPR  20,161,165  19,552,264  608,901  3.1 
Transacciones del Mercado Mayorista  24,412,183  6,353,192  18,058,991  284.3 
Anticipos a Proveedores Locales  10,569,656  645,176  9,924,480  1,538.3 
Deudores funcionarios, Empleados y Otros  -  714  (714)  (100.0) 
Arrendamientos por Cobrar  60,224  60,207  17  0.0 

  2,316,278,675  2,401,994,128  (85,715,453)       (3.6) 
Provisión para Cuentas Incobrables (a1) (2,175,654,580)  (2,205,750,558)  30,095,978  (1.4) 

  140,624,095  196,243,570  (55,619,475)  (28.3) 
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(a1) Las principales variaciones corresponden al saldo de la cartera de clientes y a la provisión 

para cuentas incobrables, cuyos crecimientos en el año 2021 respecto al año 2020 están 
relacionados. 

 
(b) Otros activos corrientes 

Las variaciones de las cuentas que la integran se muestran a continuación: 
 
  2021  2020   Variaciones   % 
Provisión de ventas (b1) 241,208,560  273,294,579  (32,086,019)  (11.7) 
Seguros pagados por anticipado (b2) 5,451,402  15,940,259  (10,488,857)  (65.8) 
Cartas de crédito (b3) 81,682,565  132,361,315  (50,678,750)  (38.3) 

  328,342,527  421,596,153  (93,253,626)  (22.1) 

  
(b1) La variación en la provisión de ventas se debe a que en el año 2021 fue menor a la 

estimada en el año 2020. 

(b2) Respecto a los seguros, el valor menor en el año 2021 se debió a la modalidad de la 
contratación de las pólizas, que se realizó y pagó en forma parcial. 

(b3) En el año 2021 hubo menor apertura y liquidación parcial de cartas de crédito. 

 
(c) Inversiones en valores a largo plazo 

En diciembre de 2021, el INDE invirtió en certificado a plazo fijo en Banco Industrial, S. A. 
cuyo vencimiento será en diciembre 2024. 

 
(d) Cuentas por cobrar EPR y CEAC 

La disminución en el año 2021 se origina por los traslados a corto plazo de la porción de la 
deuda a largo plazo de la Empresa Propietaria de la Red – EPR, cuyos préstamos 
transferidos por el INDE, son amortizados anualmente por EPR. 

 
(e) Cuentas por cobrar a largo plazo 

La integración de este rubro y sus variaciones es la siguiente: 

  2021  2020   Variaciones   % 
Convenios de pago  626,130,823  415,033,357  211,097,466  50.9 
Otros anticipos  25,244,407  25,244,407  0  0 
Cuentas con empleados y otros  93,642  108,674  (15,032)  (13.8) 
Previsión para otras pérdidas  (25,300,913)  (25,300,913)     

  626,167,959  415,085,525  211,082,434  50.9 
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La variación en convenios de pago se debe a que, durante el año 2021, el INDE suscribió 
convenio de pago con 4 municipalidades; así también las amortizaciones que hicieron durante 
ese año las 7 entidades ediles que integran este rubro. 
 
(f) Propiedad, planta y equipo - neto 

Las variaciones a este rubro en el año 2021 respecto al 2020 se originaron así: 
 

Saldo al 31-12-2020  5,459,305,301 
Bajas de propiedad y planta en operación (51,564) 
Traslados propiedad y planta en operación 1,995,422 
Ajustes y reclasificaciones de propiedad y planta en operación (46,821) 
Adiciones de maquinaria y equipo 20,832,995 
Bajas de maquinaria y equipo (10,927,090) 
Traslados de maquinaria y equipo 6,106,688 
Ajustes y reclasificaciones de maquinaria y equipo 118,887,502 
Bajas de Equipo Militar y de seguridad (9,225) 
Bajas de otros activos (63,834) 
Altas de otros activos 109,584,306 
Traslados de otros activos  21,395,583 
Ajustes y reclasificaciones de otros activos (119,318,157) 
Ajustes y reclasificaciones de tierras y terrenos 143,000 
Depreciaciones (213,320,914) 
Capitalización de construcciones en proceso 22,801,059 
Traslados de construcciones en proceso (30,615,469) 
Ajustes y reclasificaciones de construcciones en proceso 13,667,846 
Reclasificación de provisión para activos obsoletos 153,484 
Saldo al 31-12-2021  5,400,520,112 

 
2) Variaciones en los Pasivos y en el Patrimonio 
A continuación, se presentan las variaciones de los pasivos del INDE al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 y la explicación de las principales: 
 
 Ref. 2021  2020   Variaciones   % 
PASIVO CORRIENTE         
Cuentas por pagar  (a) 21,287,106  7,154,821  14,132,285  197.5 
Deuda pública a corto plazo  40,205,738  39,635,314  570,424  1.4 
Cartas de crédito y otras cuentas por pagar (b) 285,809,596  278,993,840  6,815,756  2.4 
Total pasivo corriente  347,302,440  325,783,975  21,518,465  6.6 

         
PASIVO NO CORRIENTE         
Deuda pública interna y externa         
Deuda pública Gobierno de Guatemala  643,852,680  643,852,680  -  0.0 
Deuda pública a largo plazo (c) 168,350,469  214,886,463  (46,535,994)  (21.7) 
Provisión para indemnizaciones (d) 448,362,978  466,626,667  (18,263,689)  (3.9) 
Cartas de crédito y otras cuentas por pagar 
a largo plazo  144,431  240,432  (96,001)  (39.9) 
Total de pasivo no corriente  1,260,710,558  1,325,606,242  (64,895,684)  (4.9) 
Total Pasivo  1,608,012,998  1,651,390,217  (43,377,219)  (2.6) 
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  2021   2020  Variaciones  % 
PATRIMONIO         
Patrimonio institucional   18,010,230  18,010,230  0  0.0 
Transferencias de capital recibidas  899,295,398  899,295,545  (147)  (0.0) 
Superávit por revaluación de activos  2,686,280,825  2,685,879,695  401,129  0.0 

Resultados Acum. de ejercicios anteriores (e) 4,085,888,123  4,025,858,241  60,029,882  1.5 
Resultado del ejercicio (f) 527,528,366  (2,459,533)  529,987,899  (21,548.3) 

         
Total Patrimonio  8,217,002,942  7,626,584,178  590,418,763  (7.7) 

         

(a) La variación que muestra esta cuenta se debe a que al 31 de diciembre de 2021 se registró 
como pendiente de pago el Impuesto al Valor Agregado de diciembre 2021 por Q 
14,930,708. 

  
(b) Cartas de crédito y otras cuentas por pagar 

La integración es la siguiente: 
  2021  2020   Variaciones   % 
Cartas de crédito  245,235  246,129  (894)  (0.4) 
Anticipos sobre ventas  61,277,216  102,533,468  (41,256,252)  (40.2) 
Estimac. compra energía eléct. y otros  224,287,145  176,214,243  48,072,902  27.3 

  285,809,596  278,993,840  6,815,756  2.4 

         La estimación para compra de energía eléctrica y potencia fue menor en el año 2020. 
 

(c) Deuda pública a largo plazo 
La variación del año 2021 se origina por el traslado a corto plazo según las amortizaciones 
del año y por el incremento por valuación de moneda extranjera. 
 

  2021  2020   Variaciones   % 
Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE       
Contrato No. 1 627  71,059,291  89,682,294  (18,623,003)  (20.8) 
         
Banco Interamericano de Desarrollo –BID         
Contrato  No. 1 370/OC-GU  79,854,207  95,284,947  (15,430,740)  (16.2) 
Contrato  No. 005/SQ-GU  40,939,771  47,738,008  (6,798,237)  (14.2) 
Contrato  No. 739/SF-GU  12,726,012  17,131,954  (4,405,942)  (25.7) 
Contrato No. 1 372-OC-GU  3,976,926  4,684,574  (707,648)  (15.1) 

  137,469,916  164,839,483  (27,369,567)  (16.6) 
         
Total deuda  208,556,207  254,521,777  (45,965,570)  (18.1) 
Corto plazo  (40,205,738)  (39,635,314)  (570,424)  1.4 
Largo plazo  168,350,469  214,886,463  (46,535,994)  (21.7) 

Las variaciones se deben a las amortizaciones habidas en el año 2021 y a los ajustes por revaluación 
de los saldos en moneda extranjera. 
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(d) Provisión para indemnizaciones 
Esta variación se origina principalmente porque la base de cálculo para su registro ha 
disminuido como consecuencia del retiro del personal con mayor antigüedad y que por lo 
tanto, ejerce mayor peso en la provisión de la indemnización. 
 

(e) Resultados acumulados de los ejercicios anteriores 
La variación de la cuenta es la siguiente: 

 
Saldo al 31-12-2020  4,025,858,241 
Alta de activos fijos  20,864,103 
Reversión ventas año anterior  (273,294,578) 
Regularización pasivos y activos  304,404,244 
Traslado resultado año 2020  (2,459,533) 
Otros ingresos  10,515,646 
Variación año 2021  (60,029,882) 

Saldo al 31-12-2021  4,085,888,123 

 
(f) Resultado del ejercicio 

La variación se origina según los rubros del estado de resultados que se compara en el 
siguiente numeral. 
 

3) Variaciones en el Estado de Resultados 

Las variaciones en el estado de resultados del año 2021 con relación al año anterior y la 
explicación de las variaciones más relevantes son las siguientes: 

  2021  2020   Variaciones   % 
INGRESOS         
Ventas de energía y servicios (a) 2,303,641,936  2,004,051,555  299,590,381  14.9 
Aporte Gobierno Central (b) 360,000,000  630,000,000  (270,000,000)  (42.9) 
Intereses y otras rentas  143,948,499  139,897,240  4,051,259  2.9 
Ingresos no tributarios (c) 36,231,806  22,426,169  13,805,637  (9.3) 
Otros ingresos (d)  8,580,478  94,137,727  (85,557,249)  61.6 
Total Ingresos  2,852,402,719  2,890,512,691  (38,109,972)  (1.3) 

         
GASTOS         
Compras de energía eléctrica (e) 390,101,658  418,548,932  (28,447,274)  (6.8) 
Aporte a Tarifa Social    863,684,809  1,138,945,526  (275,260,717)  (24.2) 
Gastos de consumo (f) 1,024,409,384  1,254,328,568  (229,919,184)  (18.0) 
Transferencias corrientes otorgadas  21,559,690  23,791,728  (2,232,038)  (9.4) 
Otras pérdidas y/o 
desincorporaciones  10,038,503  42,866,225  (32,827,722)  (76.6) 
Intereses, comisiones y otros  15,080,309  14,491,245  589,064  4.1 
Total Egresos  2,324,874,353  2,892,972,224  (568,097,871)  (19.6) 

         
Resultado del ejercicio  527,528,366  (2,459,533)  529,987,899  (21,548.3) 
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(a) Venta de energía y servicios 
  2021  2020   Variaciones   % 
Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.  981,718,629  716,570,227  265,148,402  37.0 
Sector Público Empresas Eléctricas Municipales  571,495,121  536,147,679  35,347,442  6.6 
Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A.  171,728,653  174,154,367  (2,425,714)  (1.4) 
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A.  168,245,483  151,317,058  16,928,425  11.2 
Jaguar Energy Guatemala LLC  85,855,194  90,321,414  (4,466,220)  (5.0) 
Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S. A.  115,515,757  86,954,548  28,561,209  32.8 
Hidro Xacbal, S. A.  9,038,763  25,638,656  (16,599,893)  (64.7) 
Energía del Caribe, S. A.  26,199,234  19,577,834  6,621,400  33.8 
Ente Operador Regional  8,298,422  17,449,652  (9,151,230)  (52.4) 
Renace, S. A.  16,626,716  16,597,189  29,527  0.2 
Estimación de ventas  -  16,524,122  (16,524,122)  (100.0) 
Ion Energy, S. A.  15,236,535  14,498,720  737,815  5.1 
Comercializadora Energía para Desarrollo, S. A.  8,921,239  13,953,364  (5,032,125)  (36.1) 
Ingenio Palo Gordo, S. A.  -  8,453,719  (8,453,719)  (100.0) 
Comercializadora Electronova, S. A.  11,293,105  7,641,565  3,651,540  47.8 
Comercializadora de Energía San Diego, S. A.  7,571,416  7,549,270  22,146  0.3 
Renovables de Guatemala, S. A.  7,275,999  7,403,553  (127,554)  (1.7) 
Enel Green Power Guatemala, S. A. 6,286,814  -  6,286,814  100.0 
Comercializadora de Elect. Centroam., S. A.  1,127,100  6,494,070  (5,366,970)  (82.6) 
Recursos Geotérmicos, S. A.  6,068,209  6,114,472  (46,263)  (0.8) 
Central Comercializadora de E. Eléctrica, S. A.  6,996,595  5,710,875  1,285,720  22.5 
Comercializadora Eléctrica La Unión, S. A.  5,486,448  5,417,739  68,709  1.3 
IRTRA  9,474,677  5,026,672  4,448,005  88.5 
Pantaleón, S. A.  4,797,310  4,739,374  57,936  1.2 
Ingenio Magdalena, S. A.  790,438  4,441,973  (3,651,535)  (82.2) 
Energía Limpia de Guatemala, S. A.  1,678,592  3,969,449  (2,290,857)  (57.7) 
Servicios Cm, S. A.  3,500,786  3,537,540  (36,754)  (1.0) 
Mayoristas de Electricidad, S. A.  3,592,286  3,419,320  172,966  5.1 
Solaris Guatemala, S. A.  3,403,889  3,321,913  81,976  2.5 
Econoenergía, S. A.  2,420,136  2,788,356  (368,220)  (13.2) 
Comercializadora Guatemalteca M. E, S. A.  2,648,793  2,752,827  (104,034)  (3.8) 
Cuestamoras Comercializadora Eléctrica, S. A.  170,461  2,666,394  (2,495,9333)  (93.6) 
Ingenio La Unión, S. A. -  2,507,699  (2,507,699)  (100.0) 
Biomass Energy, S. A.  2,605,208  2,133,106  472,102  22.1 
Comercializadora C. de Energía La Ceiba, S. A.  2,336,236  2,076,220  260,016  12.5 
Comercializadora Eléctrica del Pacifico, S. A.  2,693,548  2,027,412  666,136  32.9 
Generadora Eléctrica del Norte Limitada 2,639,387  -  2,639,387  100.0 
Energías San José, S. A.  2,258,374  -  2,258,374  100.0 
Genepal, S. A.  2,225,951  -  2,225,951  100.0 
Ingenio Tululá, S. A.  2,045,355  -  2,045,355  100.0 
Otros menores  23,375,077  24,153,207  778,128  3.2 
  2,303,641,936  2,004,051,555  299,590,381  14.9 

 
(b) Aporte Gobierno Central 

Corresponde a la recepción del aporte del Gobierno de la República, por compensación al 
subsidio de la tarifa social de energía eléctrica que proporciona al INDE a sus usuarios.   
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(c) Ingresos no tributarios 

  2021  2020   Variaciones   % 
Arrendamiento de Edificios, Equipos e instalaciones  1,566,754  1,478,184  88,570  6.0 
Multas  119,753  96,765  22,988  23.8 
Intereses Por Mora  14,212,101  10,453,612  3,758,489  36.0 
Otros Ingresos No Tributarios  20,333,198  10,397,608  9,935,590  95.6 

  36,231,806  22,426,169  13,805,637  61.6 

 
(d) Otros ingresos 

La diferencia se origina por el registro en cuenta Otros Ingresos Percibidos por cobro de 
cuentas de cartera que en años anteriores se registró como incobrable. 
 
 

(e) Compras de energía eléctrica 
La comparación es la siguiente: 

  2021  2020   Variaciones   % 
DEOCSA – Aporte a tarifa Social  455,628,500  582,562,312  (126,933,812)  (21.8) 
DEORSA – Aporte a tarifa Social  265,499,942  352,680,990  (87,181,048)  (24.7) 
EEGSA – Aporte a tarifa Social  140,593,342  198,614,489  (58,021,147)  (29.2) 
Empresas Eléctricas Municipales – Aporte a tarifa Social 1,963,025  5,087,735  (3,124,710)  (61.4) 
Tarifa social  863,684,809  1,138,945,526  (275,260,717  24.2 
Estimación compra  65,680,552  44,594,369  21,086,183  47.3 
Ortitlán  105,584,638  106,785,672  (1,201,034)  (1.1) 
Orzunil  111,837,416  106,024,384  5,813,032  5.5 
Comisión Federal Eléctrica  4,722,120  103,535,258  (98,813,138)  (95.4) 
Compañía Eléctrica La Libertad, S. A.  124,794,359  100,622,284  24,172,075  24.0 
Administrador del Mercado Mayorista  15,822,449  62,363,319  (46,540,870)  (74.6) 
EPR  5,013,108  4,459,310  553,798  12.4 
Otras  10,548,052  19,636,794  (9,088,742)  (46.3) 
Regularización estimación  (53,901,036)  (129,472,458)  75,571,422  (58.4) 
Otras compras  390,101,658  418,548,932  (28,447,274)  (6.8) 

  1,253,786,467  1,557,494,458  (303,707,991)  (19.5) 

         

 
(f) Gastos de consumo 

Las cuentas que integran este grupo y sus variaciones se detallan así: 
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  2021  2020   Variaciones   % 
Sueldos y salarios  320,157,389  345,651,412  (25,494,023)  (7.4) 
Cuentas incobrables  50,730,654  339,109,688  (288,379,034)  (85.0) 
Depreciación y Amortización  219,918,804  216,434,054  3,484,750  1.6 
Cuota patronal FOPINDE  95,082,151  96,526,583  (1,444,432)  (1.5) 
Primas y gastos de seguros y fianzas  63,714,582  56,560,125  7,154,457  12.6 
Materiales y suministros  46,622,758  42,909,293  3,713,465  8.7 
Mantenimiento y reparaciones  55,067,225  42,881,351  12,185,874  28.4 
Servicios de vigilancia  36,440,357  36,551,538  (111,181)  (0.3) 
Cuota patronal IGSS  20,400,527  19,920,419  480,108  2.4 
Servicios no personales  18,345,429  17,856,703  488,726  2.7 
Dietas Consejo Directivo  4,763,500  5,016,742  (253,242)  (5.0) 
Divulgación e Información  7,328,369  4,611,921  2,716,448  58.9 
Telecomunicaciones  6,429,912  4,923,774  1,506,138  30.6 
Combustibles y lubricantes  4,684,860  3,797,495  887,365  23.4 
Otros  74,722,867  21,577,470  53,145,397  246.3 

  1,024,409,384  1,254,328,568  (229,919,184)  (18.3) 
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II. Indicadores financieros más importantes de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021, 2020 y 2019 con sus respectivos comentarios. 
 
La descripción de los indicadores son los siguientes: 

Razón / Índice Determinación 2021 2020 2019    Interpretación  

                
Razones de liquidez:           

a)  Capital de trabajo (Q) 
Activo corriente - Pasivo 

corriente 2,938,054,308 2,831,128,624 2,560,184,805 

  

Excedente del activo 
corriente luego de cubrir 
pasivos corrientes  

b)  Liquidez general (veces) 
Activo corriente / Pasivo 

corriente 9 10 8 
  

Capacidad liquida del activo 
corriente para cubrir los 
pasivos corrientes 

 c)  Prueba ácida (veces) 
(Activo corriente - 

inventarios) / Pasivo 
corriente 

9 9 8 
  

Capacidad de los activos 
líquidos para cubrir los 
pasivos corrientes 

d)  Prueba defensiva (días) 
Activo corriente / (Gastos 
de consumo diario / 360 

días) 
1,021 906 871 

  

Días en que el activo 
corriente líquido cubre sus 
gastos de consumo diario. 

 
 

Razón / Índice Determinación 2021 2020 2019    Interpretación  
                

Razones de apalancamiento financiero           

a)  De solidez (Q) Activo total / Pasivo total 
                                    

6.1  
                                                                                   

5.6  
                                       

5.5  
  

Disponibilidad de Quetzales 
del activo total para cubrir el 
pasivo total 

b)  De deuda sobre activo 
(%) 

Obligaciones a LP / Activo 
total 

                                 
13.5  

                                                                                
14.3  

                                    
14.2  

  

Relación del financiamiento 
de terceros sobre el activo 
total (Apalancamiento) 

c)  
De cobertura de gastos 
fijo (veces) 

Resultado del año / 
Gastos fijos 

                                    
0.5  

                                                                                
(0.0 ) 

                                    
(0.2)  

  

Número de veces que el 
resultado del año cubre los 
gastos fijos 

d)  
De deuda sobre 
patrimonio (%) 

Deuda interna y externa 
total / patrimonio 

                                 
10.4  

                                                                                
11.8  

                                    
12.0  

  

Relación de la deuda pública 
interna y externa con el 
patrimonio 

e)  
Endeudamiento a largo 
plazo (Q) 

Deuda a LP / Total 
patrimonio 

                                    
9.9  

                                                                                
11.3  

                                    
11.5  

  

Quetzales adeudados de la 
deuda pública interna y 
externa a largo plazo por cada 
Q del patrimonio 
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Razón / Índice Determinación 2021 2020 2019    Interpretación  
                
Razones de gestión o de actividad           

a)  
Rotación de caja y 
bancos (No. días) 

Efectivo x 360 días / 
Ventas 382 390 304 

  

Número de días que las 
disponibilidades pueden 
cubrir las ventas 

b)  
Rotación de cuentas 
por cobrar (veces) 

Venta de energía y 
servicios / cuentas por 

cobrar brutas 
1.0 0.83 1 

  
Número de veces que rotaron 
las cuentas por cobrar 

c)  
Período promedio de 
cobranza (días) 

360 días / rotación 
cuentas por cobrar 

362.0 431.48 376 
  

Número de días en que se 
recuperan las cuentas por 
cobrar 

d)  
Rotación de pago a 
proveedores (veces) Compras / Proveedores 5 9 6   

Número de veces que se ha 
pagado a los proveedores 

e)  Rotación de activos 
fijos (%) 

Venta de energía y 
servicios / activos fijos 

netos 
42.7 36.7 38.2 

  
Relación de las ventas con el 
activo fijo 

f)  
Rotación de activo 
total (%) 

Venta de energía y 
servicios / activos 

totales 
23.4 21.6 22.7 

  
Relación de las ventas con el 
activo total 

        

        

                

Razón / Índice Determinación 2021 2020 2019    Interpretación  
                

Razones de rentabilidad  

a)  
Margen de utilidad 
operativa (%) 

(Venta de energía y 
servicios - Compra de 
energía) / Venta de 
energía y servicios 

49.7 22.3 31.1 

  

Relación de la ganancia en la 
prestación del servicio (Venta 
Vrs compra de energía) 

b)  
Rendimiento sobre 
activo total (%) 

Resultado del año / 
activo total 5.4 (0.03) (3.0) 

  

Relación del resultado del año 
con el activo total 

c)  
Cobertura de 
intereses (%) 

Intereses / resultado del 
año 

0.9 (297.4 ) (3.0) 
  

Efecto de los intereses de la 
deuda en el resultado del año 

d)  
Rendimiento sobre 
patrimonio (%) 

Resultado del año / 
patrimonio 

6.4 (0.0) (3.6) 
  

Relación del resultado del año 
con el patrimonio 

e)  
Utilidad sobre el 
activo 

Resultado del año / 
activo total 

5.4 0.0 (3.0 
 

Relación del resultado del año 
con el activo total 
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Razón / Índice Determinación 2021 2020 2019    Interpretación  
                
Razones de crecimiento 

 
a)  

Incremento de ventas Ventas de energía y 
servicios 

                                    
1.1  

0.9 0.9 
  

Crecimiento de la venta de 
energía y servicios con el año 
anterior 

 
b)  

Recuperación de 
cartera (días) 

Ventas crédito / 
Promedio cuentas por 

cobrar 

                                  
354  

404 344 
  

Tiempo que se toma en cobrar 
la cartera de clientes 

 

Razón / Índice Determinación 2021 2020 2019    Interpretación  
                
Otras razones           Explicación 

a)  Punto de equilibrio 
Costos fijos / (Precio de 
venta - Precio variable 

unitario) 

                
23,463,595  

192,633,739 61,506,917 

 

Relación de ingresos con 
gastos fijos y variables 

b)  Ciclo operativo 
Rotación de inventario 
+ Rotación de cuentas 
por cobrar (clientes) 

                                  
359  

409 348 

 

Días entre el pago del 
inventario y el efectivo 
cobrado por la venta del  
inventario 

c)  Margen de 
contribución 

Diferencia entre ventas 
y costos directos / 

ventas 

                                 
49.7  5.2 15.5 

 

Porcentaje entre los costos 
directos y las ventas 

d)  Z de Altman aplicada 
a entidad pública  

Combinación de 
elementos de liquidez, 

rentabilidad, 
apalancamiento, 

solvencia, actividad y 
valor de paquete 

accionario 

                                    
6.1  

5.3 4.7 

 

Analiza la fortaleza financiera 
para medir probabilidad de 
quiebra de una empresa 
pública (capitalización 
bursátil) 

e)  EBITDA (Q Miles) 

Resultado del año antes 
de impuestos, 

depreciaciones, 
amortizaciones y 

provisiones que no 
requieren efectivo 

906,749,907 643,656,032 354,577,226 

  

Resultado del año en base a 
efectivo 

f)  EBITDA (%) Diferencia interanual 1.4 0.0 0.5   
Relación de crecimiento anual 
del EBITDA 

g)  
Retorno sobre la 
inversión 

ROI = (Utilidad neta o 
Ganancia / Inversión) x 
100 

                                    
6.9  

0.0 (3.5) 

 

Mide la relación que existe 
entre la utilidad neta o la 
ganancia obtenida, y la 
inversión. 

 
h)  

Valor económico 
agregado (Q) 

(UAIDI) ( - ) el valor 
contable del activo ( x ) 
el costo promedio del 

capital 

     (  188,911,066 ) (585,828,708) (869,464,542) 

  

Es el importe que queda en 
una empresa una vez cubiertas 
la totalidad de los gastos y la 
rentabilidad mínima 
proyectada o estimada 
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Razón / Índice Determinación 2021 2020 2019    Interpretación  
                
Otras razones           Explicación 

 i)  
Ejecución del plan 
global de inversiones 
estratégicas 

N/A N/A N/A N/A 

 

N/A 

 j)  
Proporción de los 
ingresos por tasas 
sobre los ingresos 

Ingresos por tasas / 
Ingresos 

N/A N/A N/A 

 

Relación de los ingresos por 
tasas cobradas sobre el total 
de ingresos 

 k)  

Rendimiento de los 
ingresos por 
arrendamiento de 
edificios, equipos e 
instalaciones 

(Ingresos por 
arrendamiento de 
edificios, equipos e 

instalaciones X 100) / 
Ingresos 

0.1 0.2 0.2 

  

Relación de ingresos por 
arrendamiento de edificios, 
equipos e instalaciones con 
los ingresos totales 

 l)  

Proporción de los 
ingresos por venta de 
servicios sobre los 
ingresos 

Ingresos por venta 
servicios / Ingresos  X 

100 
80.8 69.3 86.4 

 

Relación de los ingresos por 
servicios con el total de 
ingresos 

 
m)  

Rendimiento de los 
ingresos por 
arrendamiento de 
edificios y otros 

(Ingresos por 
arrendamiento de 

edificios y otros X 100) 
/ Ingresos 

0.2 0.2 0.2 

  

Relación de ingresos por 
arrendamiento de edificios 
y otros, con los ingresos 
totales 

 n)  
Rendimiento de 
ingresos por intereses 

Ingresos intereses / 
Ingresos x100 4.6 0.4 0.3 

  

Relación de ingresos por 
intereses, con los ingresos 
totales 

ñ) 

Rendimiento de 
ingresos por 
transferencias del 
sector público 

Ingresos por transf. 
sector público / 
Ingresos x100 

12.6 21.8 - 

  

Relación de ingresos por 
transferencias del sector 
público con los ingresos 
totales 

 o)  Gastos por 
remuneración 

Gastos por 
remuneración / Total 

gastos x 100 
18.9 16.1 14.6 

  

Relación de los gastos por 
remuneraciones con los 
gastos totales 

p) 
Gastos de bienes y 
servicios 

Gastos de bienes y 
servicios / Total gastos 

x 100 
53.8 56.7 57.1 

  

Relación de los gastos por 
bienes y servicios con los 
gastos totales 

q) 
Gastos de Otros 
alquileres 

Gastos de Otros 
alquileres / Total gastos 

x 100 
0.2 0.2 0.2 

  

Relación de los gastos por 
otros alquileres con los 
gastos totales 

r) 

Proporción de los 
gastos por 
transferencias 
otorgadas al sector 
público sobre los 
gastos 

Gastos por 
transferencias 

otorgadas al sector 
público / gastos *100 

0.3 0.2 0.2 

 

Relación de las 
transferencias al sector 
público sobre el total de 
gastos 

 s)  
Importancia del 
activo disponible 

Activo disponible / 
Activos circulante x 100 

74 69 62 

  

Unidades monetarias de 
activo disponible por cada 
100 unidades de activo 
circulante 

 t)  
Importancia del 
activo circulante 

Activo circulante / 
Activo Total x 100 

33 34 31 

  

Unidades monetarias de 
activo circulante por cada 
100 unidades de activo total 

 u)  
Importancia de las 
inversiones 
financieras 

Inversiones financieras 
/ Activo Total x100 

5 2 2 

  

Unidades monetarias de 
inversiones financieras por 
cada 100 unidades de activo 
total 
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Razón / Índice Determinación 2021 2020 2019    Interpretación  
                
Otras razones           Explicación 

 v)  

Importancia de las 
inversiones 
financieras a largo 
plazo 

Inversiones financieras a 
L P / Activo Total x 100 

                                        
3  

- - 

  

Unidades monetarias de 
inversiones financieras a 
largo plazo por cada 100 
unidades de activo total 

 w)  
Importancia de 
propiedad, planta y 
equipo 

Propiedad, planta y 
equipo (neto) / Activo 

total x 100 

                                 
55.0  58.8 59.5 

  

Unidades monetarias de PP 
y E por cada 100 unidades de 
activo total 

 x)  
Índice de solvencia 
técnica 

Activo circulante / 
Pasivo circulante x 100 

                              
946.0  

                                                                             
969.0  799.7 

  

Unidades monetarias de 
Pasivo Circulante por cada 
100 por unidades de activo 
circulante 

 y)  Solvencia 
Activo total / pasivo 

circulante x 100 
                         

2,829.0  
                                                                        

2,847.9  
2,586.4 

  

Unidades monetarias de 
activo total por cada 100 
unidades de pasivo 
corriente 

z) 
Importancia de las 
obligaciones a Corto 
Plazo 

Pasivo corriente / 
Capital x 100 

                                    
4.2  

                                                                                   
4.3  

4.7 

  

Unidades monetarias de 
pasivo corriente por cada 
100 unidades de capital 

aa) Autonomía financiera Patrimonio / activo total 
x 100 

                                 
83.6  

                                                                                
82.2  

81.9 

  

Unidades monetarias de 
capital por cada 100 
unidades de activo total 

ab) 
Importancia del 
pasivo total sobre 
activo total 

Pasivo total / activo 
total x 100 

                                 
16.4  

                                                                                
17.8  

18.1 

  

Unidades monetarias de 
pasivo total por cada 100 
unidades de activo total 
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III. Integraciones más importantes de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020. 

 

1) Disponibilidades 
Al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020, las disponibilidades del INDE se 
representaban en depósitos monetarios, según la integración siguiente: 

 

 

2) Cuentas por cobrar a corto plazo 
Las cuentas por cobrar a clientes y otros, se representaban con los conceptos 
siguientes: 

  2021   2020 
Clientes (a)  2,219,238,489   2,312,743,173 
Transacciones del Mercado Mayorista   24,412,183   6,353,192 
Iva Crédito Fiscal   -   25,303,298 
Arrendamientos por Cobrar   60,224   60,207 
Intereses por Cobrar   41,836,958   37,336,104 
Estimación cobro préstamo a EPR   20,161,165   19,552,264 
Anticipos a Proveedores Locales 

  10,569,656   645,176 
Deudores funcionarios, empleados y otros   -   714 

   2,316,278,675   2,401,994,128 
Previsiones para Cuentas Incobrables   (2,175,654,580)   (2,205,750,558) 

   140,624,095   196,243,570 
 

(a) La cuenta clientes se integraba así 

 2021  2020 

Empresa  Eléctrica  Municipal de Quetzaltenango 1,666,973,233  1,666,973,233 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 208,615,540  172,046,174 
Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango 123,968,180  120,121,513 
Empresa Eléctrica Municipal de Sn. Pedro Sacatep. 2,697,995  - 
Empresa Eléctrica Municipal de Gualán 139,368,827  120,814,913 
Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios 8,784,739  120,563,421 
Empresa  Eléctrica  Municipal de  Jalapa  7,884,908  37,770,670 
Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj 5,014,635  - 
VAN 2,163,308,057  2,238,289,924 

  2021  2020 
Banco Industrial, S. A.   1,410,975,178   1,290,514,288 
Banco de Desarrollo Rural, S. A.   1,022,288,579   869,683,735 
G & T Continental, S.  A.   13,741,040   8,135,258 
Banco de Guatemala  

 32,112   68,808 
   2,447,036,909   2,168,402,089 
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VIENEN 2,163,308,057  2,238,289,924 
Empresa Eléctrica Municipal de  Retalhuleu  5,132,377  - 
Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya 2,608,439  17,997,202 
Otras empresas municipales y asociaciones 23,278,803  33,257,200 
Total otras empresas municipales y asociaciones 2,194,327,676  2,289,544,326 

     
Otros clientes    
Ministerio de Finanzas Publicas 10,606,176  10,606,176 
Distribuidora de Electricidad De Oriente S.A 10,126,670  10,126,670 
Empresa Eléctrica de Guatemala. S.A   3,570,963  2,187,072 
Otros clientes 607,004  279,499 
Total otros clientes 24,910,813  23,199,417 

Total 2,219,238,489  2,312,743,743 

 
 

3) Inventarios 

   2021  2020 

 Materiales y suministros   175,228,752   186,979,093 

 Combustibles y lubricantes  
 3,597,558   3,661,864 

    178,826,310   190,640,957 

 
 

      
(-) Estimación por inventarios obsoletos  (9,473,093)   (13,894,616) 

    169,353,217   176,746,341 
 
 

4) Propiedad, planta y equipo 

   2021  2020 

 
  

     
 Propiedad y planta en operación   6,729,285,658   6,727,388,621 

 Maquinaria y equipo   4,794,714,848   4,659,814,753 

 Tierras y terrenos   169,640,496   169,497,496 

 Otros bienes inmuebles   398,991,738   387,393,840 

 Equipo militar y seguridad   861,327   870,552 

 Total activos fijos depreciables   12,093,494,067   11,944,965,262 

 

 
Menos:       

    2021   2020 
(-) Depreciaciones acumuladas   (6,815,903,428)   (6,602,582,515) 
(-) Provisión baja otros activos  (37,092,369)   (37,245,853) 

 
 

  5,240,498,270   5,305,136,894 
(+) Construcciones en proceso   160,021,842 154,168,407 

  Activos depreciables –Neto   5,400,520,112   5,459,305,301 
 
El movimiento de la cuenta y su depreciación acumulada para los años en referencia 
se presenta en Anexo I, adjunto. 
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5) Construcciones en proceso 

  2021  2020 

 Ampliación y mejoramiento líneas de transmisión   70,963,209  58,415,504 

 Construcción redes y líneas eléctricas de distribución   15,326,485  9,808,927 
 Implementación sistema de automatización   11,290,635  8,587,271 
 Muros perimetrales   -  443,194 
 Subestaciones   61,543,410  73,312,045 
 Chixoy, suministro y rehabilitación de generadores    898,103  3,601,466 
   160,021,842  154,168,407 

 
6) Deuda pública a corto y largo plazo 

La deuda pública corresponde a los préstamos contratados con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica -BCIE (Q 71,058,189 y Q 89,682,294 
respectivamente para ambos años) y Banco Interamericano de Desarrollo -BID (Q 
137,498,021 y Q164,893,483). 
 
El movimiento de la deuda pública para ambos años se presenta en Anexo II, adjunto. 
 

7) Cobertura de seguros 
El INDE contrata pólizas de seguro para cubrir diferentes riesgos, cuya integración para 
los años 2021 y 2020, se presenta en Anexo III adjunto.  
 

8) Ajustes a los estados financieros finales 
Se han efectuado ajustes a los saldos contables al 31 de diciembre de 2021 
presentados por la administración del INDE, con el objetivo de una adecuada 
revelación de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF, 
los cuales se presentan en Anexo IV adjunto. 
 

9) Contingencias y compromisos 
El resumen de litigios y compromisos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, a favor y en 
contra del INDE, se presenta en Anexo V adjunto. 
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IV. Recomendaciones cumplidas, en proceso y no cumplidas 
Se hizo evaluación de las recomendaciones cumplidas, en proceso y no cumplidas 
derivadas de las recomendaciones de auditoría externa anterior, incluidas en los 
informes de control interno al 31 de diciembre de 2021. 

 
El análisis sobre el estado de estas recomendaciones al 31 de diciembre de 2021 se 
presenta en los informes de control interno, de evaluación del área de procesamiento de 
datos y de las funciones de la Unidad de Auditoría Interna, los cuales se presentan por 
separado a este informe. 

 
 

  



 
Página 19 

 

V. Registro contable de ajustes propuestos corridos y no corridos 
 

1) Ajustes propuestos 
Como consecuencia de la revisión a la información contable preliminar al 31 de diciembre 
de 2021, se presentaron dos ajustes y cinco reclasificaciones que se detallan en Anexo IV, 
página 62 del informe complementario. 
 
El monto total de estos ajustes y reclasificaciones es de Q 741,295,827. 

                     
2) Ajustes propuestos corridos 

Todos los ajustes propuestos fueron corridos por el Departamento de Contabilidad del 
INDE, por lo tanto, el detalle sigue siendo el que se refiere en el punto anterior. 

       
3) Ajustes no corridos 

Todos los ajustes propuestos fueron corridos por el Departamento de Contabilidad del 
INDE. 
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VI. Procedimientos de auditoría aplicados 

En cumplimiento al contrato de servicios de auditoría externa a los estados financieros del 
Instituto Nacional de Electrificación INDE, por el período contable terminado al 31 de 
diciembre de 2021, hemos presentado nuestro informe con fecha 21 de febrero de 2022. 

Esta actividad se efectuó cumpliendo las Normas Internacionales de Auditoría, para cuyo 
efecto aplicamos los procedimientos de auditoría que consideramos convenientes según las 
circunstancias. 

El presente informe no pretende hacer un detalle completo de los procedimientos llevados 
a cabo, pero si dejar constancia de los más importantes, los cuales se presentan a 
continuación. 

 
RESPECTO A LA PLANEACIÓN: 

1) Obtuvimos información actualizada para documentar el conocimiento del negocio, que 
incluyó: 
 Negocio del cliente 
 Personal clave 
 Marco normativo 
 Políticas y prácticas contables 
 Estructura de estados financieros 
 Cambios en la aplicación de políticas y prácticas contables 
 Cambios en la estructura de informes financieros 
 Inversiones y su nivel de participación 
 Alianzas 
 Visión y misión 
 Estructura operativa 
 Sistemas de información 
 Litigios y reclamos 
 Principales actividades, descripción de servicios 
 Desarrollo comercial 
 Historia de la propiedad 
 Otros eventos significativos 
 Información contable disponible  
 Considerando que es una auditoría recurrente, se obtuvo información 

complementaria a la obtenida para los años 2020 y 2019. 
 

2) Se revisaron las actas de las sesiones del Consejo Directivo correspondientes al año 2021, 
con el propósito de verificar que las decisiones del cuerpo colegiado no tuvieran incidencia 
en la información financiera al 31 de diciembre de 2021. 
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3) Se obtuvo información contable financiera al 31 de octubre de 2021, con el propósito de 
hacer un análisis preliminar y adquirir conocimiento sobre la misma. 

 
Como resultado se analizaron los movimientos contables habidos entre enero y octubre 
de 2021 y se avanzó las conclusiones respecto a las operaciones efectuadas. 

 
4) Se prepararon cédulas comparativas entre la información a diciembre 2021 y diciembre 

2020, con el propósito de identificar la importancia relativa de las diferencias y hacer la 
planificación de análisis respectiva. 

 
5) Se actualizó conocimiento sobre los procedimientos y disposiciones establecidas para las 

áreas de inventarios de materiales y activos fijos, como condición previa para los 
inventarios de cierre del año. 

 
6) Se obtuvo información sobre los principales almacenes de la institución, se comunicó 

sobre nuestro programa de visitas y se hizo contacto con los responsables de los mismos 
para coordinar nuestra participación en los inventarios de cierre. 

 
7) Se prepararon cédulas de auditoría y programas para las diferentes áreas a revisar. 

 
8) Se obtuvieron integraciones de cuentas, para conocer la composición de éstas y hacer el 

análisis respectivo. 
 

9) Se efectuaron consultas al personal del área contable sobre temas relativos al uso de 
cuentas e información de las integraciones. 

 
10) Se participó en reuniones con personal clave del INDE relacionados con los aspectos 

contables y financieros, para la coordinación de las acciones de entrega de información y 
para conocer acerca de eventos ocurridos en el año que pudieran tener algún efecto en la 
información financiera. 
 

11) Se obtuvo información financiera del año 2021 y se adecuó a los formatos según la 
estructura utilizada para mantener la comparabilidad, como lo exigen las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 
12) Se obtuvo información para hacer la confirmación de cuentas, saldos y operaciones al 31 

de diciembre de 2021. 
 

13) Se efectuaron pruebas de cumplimiento a las regulaciones internas y reglamentos del 
INDE. 
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RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO: 

Auditoría de estados financieros 

 Confirmaciones 

1. Saldos bancarios 
2. Inversiones en valores 
3. Inversiones en acciones 
4. Cuentas por cobrar 
5. Construcciones en proceso 
6. Cuentas por pagar 
7. Préstamos con instituciones internacionales 
8. Deuda con el Gobierno de Guatemala 
9. Seguros 
10. Aspectos jurídicos 

 

Disponibilidades en cuentas monetarias 

1. Análisis de confirmaciones recibidas, en lo relativo a los montos de las cuentas, estado y 
firmas registradas. 

2. Verificación adicional con los estados de cuenta emitidos por el Banco. 
3. Revisión de las conciliaciones bancarias preparadas por el INDE. 
4. Conciliación de las cuentas bancarias con cifras de los estados financieros. 
5. Pruebas sobre el cálculo de los intereses acreditados en la cuenta bancaria en moneda 

nacional 
6. Relación de los intereses acreditados con el registro contable en cuenta de productos. 
7. Arqueos de fondos rotativos 
 

Cuentas por cobrar 

1. Pruebas globales de facturación y registro contable 
2. Aplicación de tarifas social y no social 
3. Relación de integración de saldos de las cuentas por cobrar con los registros contables. 
4. Análisis de morosidad de la cartera y su relación con la provisión para cuentas incobrables 

según disposiciones del Consejo Directivo. 
5. Aplicación de prueba de intereses a convenios. 
6. Documentación de los convenios de pago con municipalidades 
7. Relación de cobro de créditos con ingresos al cuenta bancaria y registro contable 
8. Confirmación de estatus jurídico de créditos y acciones de recuperación  
9. Análisis de movimientos de saldos entre el año 2021 y 2020 
10. Registros de IVA y su cumplimiento con disposiciones tributarias 
11. Análisis de la liquidación de anticipos 
12. Soporte de cuentas por cobrar a empleados 
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13. Se analizó la existencia de convenios de pago 
14. Se revisó el cumplimiento de los pagos establecidos en los convenios de pago suscritos 

con las municipalidades del país. 
15. Se analizó la respuesta obtenida por las confirmaciones de saldos. 
 

Inventarios 

1. Análisis de las disposiciones para el manejo de los inventarios 
2. Ejecución de inventarios físicos fijando coberturas mayores al 60% de sus existencias 
3. Análisis del control interno establecido en los 6 almacenes donde se hicieron los 

inventarios físicos 
4. Análisis de antigüedad de los productos 
5. Pruebas de costo de los productos 
6. Pruebas globales de ingresos de productos 
7. Análisis de integración de bodegas y su relación con los estados financieros 
8. Cumplimiento de las disposiciones sobre el manejo de los inventarios 
9. Análisis de la provisión para productos obsoletos 
10. Seguimiento a las confirmaciones y análisis de respuesta 
 

Inversiones temporales a plazo fijo 

1. Revisión física de documentos de inversión 
2. Aplicación de prueba de intereses sobre las inversiones 
3. Verificación acreditamiento de intereses y registro contable en productos 
4. Cumplimiento del procedimiento de inversiones 

 
Inversiones en empresas privadas 

1. Revisión de las confirmaciones recibidas y su cruce con los registros contables 
2. Registro de los dividendos  
 
Propiedad, Planta y Equipo 

1. Análisis de las disposiciones para su control y registro 
2. Pruebas físicas en almacenes 
3. Análisis de activos en trámite de baja 
4. Análisis de movimientos de altas y bajas del año  
5. Análisis de las integraciones y su relación con los registros contables 
6. Verificación de depreciación del año y aplicación de las tasas de depreciación establecidas 
7. Confirmación de construcciones en proceso y su relación con la activación a Propiedad, 

planta y equipo. 
8. Confirmación de que existe conciliación entre la parte contable y técnica de las 

construcciones en proceso 
9. Seguimiento y análisis a la confirmación de seguros 
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10. Prueba de deterioro de activos fijos 
11. Se verificó el cumplimiento de bajas según resoluciones del Consejo Directivo 
12. Solicitud de CUR de activos fijos 
13. Revisión de registros y soporte 

 

Otros activos 

1. Valuación de inversiones en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2021 
2. Pruebas de amortización a los activos diferidos 
3. Cruce de cargos diferidos y su provisión de amortización 
4. Se obtuvo confirmación de las pólizas suscritas con las aseguradoras y se hizo relación con 

el cargo diferido de la porción 2021. 
 

Pasivos 

1. Análisis de integraciones de cuentas  
2. Confirmación de pagos mediante análisis de eventos posteriores 
3. Prueba sobre provisión para indemnización 
4. Prueba sobre el IVA por pagar y su relación con las declaraciones mensuales 
5. Confirmación de saldos con bancos internacionales sobre la deuda pública 
6. Análisis sobre la revaluación de la deuda pública 
7. Confirmación de la deuda con el Estado de Guatemala 
8. Seguimiento a confirmación y utilización de documento confirmado a la administración 
9. Análisis de la deuda a corto y largo plazo 
10. Relación de la deuda con la entidad usuarias de los créditos con BID 
11. Análisis de amortización y movimiento de la deuda pública del año 
12. Análisis sobre la razonabilidad de las provisiones efectuadas 
13. Análisis de razonabilidad de los intereses 
14. Análisis del movimiento de provisión y pagos durante el año 2021 
15. Análisis del cumplimiento del sistema devengado a los servicios provisionados en el año 

2021. 
 

Patrimonio 

1. Análisis de movimiento de los resultados de ejercicios anteriores 
2. Análisis de las transferencias recibidas Estado de Guatemala 
3. Análisis del registro de revaluación de activos fijos 
 

Ingresos 

1. Se solicitó reportes a las Gerencias de ECOE, EGEE y ETCEE de la facturación emitida en el 
año 2021 y de las estimaciones de los últimos meses del año 2021. 

2. Se concilió la información obtenida de estas gerencias con los registros contables  
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3. Análisis de la relación de la cuentas por cobrar a clientes y su relación con la provisión para 
cuentas incobrables. 

4. Revisión de intereses por las inversiones: análisis de vencimientos, prueba de intereses, 
relación de períodos, soporte, acreditamiento en cuentas bancarias, relación de impuestos 
aplicables 

5. Revisión de intereses por depósitos monetarios: Cálculos según tasas de interés, 
acreditamiento en cuentas bancarias, relación de impuestos aplicables 

6. Revisión de intereses por cartera de créditos: aplicación de tasas, acreditamiento en 
cuentas bancarias, relación de intereses, relación con sistema contable de lo percibido o 
devengado 

7. Análisis de diferencial cambiario producto 
8. Confirmación de aportes del Gobierno Central 
9. Valuación de la estimación de facturación de los últimos meses del año 
10. Reconocimiento de dividendos según pagos de inversiones 
11. Solicitud de CUR de ingresos 
12. Registro de diferenciales cambiarios 
 

Gastos 

1. Análisis global de los gastos por sueldos y prestaciones al personal, así como aportes al 
Fondo de Pensiones 

2. Cuadre de gastos según contabilidad con ejecución presupuestaria 
3. Análisis aleatorio de documentación de respaldo de los gastos según contratos suscritos a 

través del sistema de gestión documental. 
4. Pruebas selectivas de documentación de gastos 
5. Se obtuvo confirmación de las pólizas suscritas con las aseguradoras y se hizo relación del 

gasto para el año 2021 
6. Provisión de gastos sobre la base del devengo al cierre del ejercicio 
7. Registro de intereses 
8. Registro de diferenciales cambiarios 
9. Integración de cuentas de gastos para efectos de la clasificación en los informes 
10. Se analizó la consistencia de los gastos interanuales 
11. Análisis de registros de impuesto sobre la renta 
12. Solicitud de CUR de gastos 
13. Valuación de provisión de compra de energía y potencia de los últimos meses del año 

 
Actividades complementarias a los estados financieros 

1. Confirmación de posibles litigios a favor o en contra, con asesoría jurídica del INDE 
2. Se verificó la conciliación entre los ingresos y gastos según el estado de resultados y la 

ejecución presupuestaria 
3. Análisis del método contable utilizado por el Fiduciario para el registro de las operaciones 

y su relación con las Normas Internacionales de Información Financiera 
 



 
Página 26 

 

Aspectos tributarios 

1. Análisis del estado del INDE ante el Registro Tributario Unificado, según la constancia 
recibida 

2. Relación del sistema contable registrado en el RTU y el aplicado en las operaciones del 
INDE 

3. Revisión de las declaraciones de impuestos presentadas 
4. Relación de las declaraciones de impuestos con los registros contables 

 

Área de procesamiento electrónico de datos 

1. Se sostuvo reunión para verificación de cumplimientos con el responsable del área de 
sistemas 

2. Se hizo visita a las instalaciones de sistemas para verificar el equipo adquirido en el año 
2021 relacionado con servidores de almacenamiento y equipo Thin Client 

3. Se analizó y actualizó el cumplimiento a las observaciones de auditoría externa de años 
anteriores 

4. Se analizaron los planes de contingencia establecidos en el área de sistemas 
5. Se analizó la capacidad y la capacitación del personal del área 
6. Se analizó la condición de la prestación de servicios de algunos proveedores externos. 
7. Se analizó el sistema de comunicación con las estaciones departamentales, establecido en 

el centro de procesamiento de datos 
8. Se analizó el sistema de monitoreo de la red con que cuenta el centro 
9. Se analizaron aspectos de seguridad y control interno establecido en el centro de 

procesamiento de datos 
10. Se efectuó confirmación de atención al cliente interno 
 

Área de Auditoría Interna 

1. Se efectuó visita al departamento para informar sobre la actividad a efectuar y obtener 
información general del área 

2. Se analizó el plan operativo anual de auditoría interna 
3. Se confirmó el cumplimiento de informes ingresados al sistema de control de CUAs de la 

Contraloría General de Cuentas. 
 
Área de Recursos Humanos 

1. Se solicitó a la División de Recursos Humanos las planillas del sueldos, prestaciones y 
otros conceptos relacionados con la administración del personal del año 2021. 

2. Se tabuló la información recibida y se concilió con los registros contables 
3. Se conciliaron los pagos al Fopinde según planillas y su registro contable. 
4. Se solicitó informe sobre las vacaciones no gozadas por el personal del INDE 
5. Se analizó la incidencia de las vacaciones pendientes de gozar por el personal. 
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6. Se obtuvieron los procedimientos aplicables al área de recursos humanos y se revisó el 
cumplimiento de los principales. 

 
Respecto al informe  
1. Emitimos nuestro informe de auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría y las Normas de Información Financiera, así como a lo establecido en el contrato 
de servicios suscrito 

2. Incluimos los estados financieros auditados y las notas complementarias 
correspondientes 

3. Se preparó el flujo de efectivo por el método directo con su respectiva conciliación. 
4. Entregamos informe de la información financiera complementaria, que incluyó: 
 

a) Comentarios sobre las principales variaciones entre los estados financieros al 31 
de diciembre de 2021 y 2020 

b) Indicadores financieros más importantes para los años 2021, 2020 y 2019 
c) Integraciones más importantes de los estados financieros al 31 de diciembre de 

2021 y 2020 
d) Movimiento de las cuentas de propiedad, planta y equipo para los años 2021 y 

2020 
e) Movimiento de deuda pública externa de los años 2021 y 2020 
f) Detalle de pólizas de seguros para los años 2021 y 2020 
g) Detalle de ajustes y reclasificaciones propuestos 
h) Detalle de procesos jurisdiccionales al 31 de diciembre de 2021 
 

5. Se entregó informe sobre los inventarios efectuados en diciembre 2021 a las 6 principales 
bodegas 

6. Se entregó informe sobre la evaluación del ambiente de procesamiento de datos 
7. Se entregó informe sobre la evaluación de las funciones de auditoría interna 
8. Se entregó informe sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los préstamos 

externos 
9. Se entregó informe sobre las observaciones de control interno 
10. Se entregó informe sobre recomendaciones cumplidas, en proceso y no cumplidas 
11. Se entregó informe sobre registro contable de ajustes propuestos corridos y no corridos 
12. Se entregó informe sobre procedimientos de auditoría aplicados 
13. Se incluyó informe sobre el análisis de riesgos. 
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VII. Matriz de riesgos 

Identificación de riesgos 

En informe de auditoría de estados financieros, sección Gestión de riesgos de las notas a los 
estados financieros, páginas 22 – 24 se describe el análisis de los principales riesgos a los que 
se encuentra expuesto el Instituto Nacional de Electrificación INDE, resumiéndose así: 

i. Riesgo de crédito: 
Este riesgo se relaciona con la contingencia de que un deudor incumpla con sus 
obligaciones de pago, según los términos acordados. 

El INDE cuenta con fianzas con contratos específicos y garantías ante el Administrador del 
Mercado Mayorista. 

Adicionalmente, tiene creada provisión para cuentas incobrables sobre aquellas cuentas 
que exceden los 150 días 

ii. De liquidez y financiamiento: 
Este riesgo se refiere a la contingencia de que el INDE no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones por causa, entre otras, del deterioro de la calidad de las cuentas por cobrar, 
la excesiva concentración de pasivos en una fuente particular, el descalce entre activos y 
pasivos, la falta de liquidez de los activos o el financiamiento de activos a largo plazo con 
pasivos a corto plazo. 

Se agrega también el riesgo de que el gobierno central recorte los aportes para 
compensar la tarifa social y los pagos extraordinarios que realiza el INDE al Fondo de 
Pensiones. 

iii. De tasa de interés: 
Se relaciona con variaciones en las tasas de interés que aplican para los instrumentos 
financieros y el efecto que podrían tener en los resultados de operación del INDE.  

Este es un riesgo de macro ambiente, externo a la posibilidad de control por parte del 
INDE, cuyo efecto para el año 2021 fue de un 5% sobre el total de sus ingresos, originado 
por los intereses por las inversiones en certificados a plazo fijo y cuentas bancarios. 

iv. De tipo de cambio: 
Se relaciona con las variaciones económicas en los instrumentos financieros y su efecto 
en los resultados de operación del INDE, originadas por la variación en los tipos de cambio 
especialmente del dólar estadounidense respecto del Quetzal. 

El INDE de forma mensual registra en sus activos y pasivos, el efecto de las variaciones del 
tipo de cambio.  En los últimos años la relación US dólar y Quetzal ha mantenido 
estabilidad y no ha tenido efectos importantes en la información financiera del INDE. 

Adicionalmente, la base principal de su efecto, la deuda externa viene disminuyendo. 
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v. Operacional: 
Es la contingencia de que el INDE incurra en pérdidas debido a la inadecuación o a fallas 
de procesos, de personas, de los sistemas internos o bien a causa de eventos externos. 

El INDE cuenta con pólizas de seguros con cobertura para el funcionamiento de los 
diferentes equipos de producción, transporte, responsabilidad y otros. 

vi. Riesgo tecnológico: 
Es el riego de que la interrupción, alteración o falla de la infraestructura tecnológica, 
sistemas de información, bases de datos y procesos de tecnología de información 
provoquen pérdidas financieras al INDE. 

El resguardo de la información contable a nivel de sus registros, se efectúa a través del 
sistema SICOIN que es administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 
Adicionalmente incorporó un sistema de gestión documental que resguarda en medio 
digital tanto a nivel de servidor propio como externo, copia de los documentos que 
respaldan los procesos de sus egresos. 

Adicionalmente, el INDE a través de la Gerencia de Informática,  viene implementando 
desde hace años, con leves incrementos reales, el centro alterno de datos con el propósito 
de garantizar continuidad de los servicios que presta. 

vii. Riesgo social y ambiental: 
En los últimos años este riesgo se ha incrementado y ha originado inconvenientes a la 
industria hidroeléctrica para la continuidad de los servicios en algunas áreas del país, así 
como limitación a la movilización del personal técnico a las instalaciones de generación y 
distribución tanto del INDE como de empresas privadas del sector. 

Como alternativa, el INDE cuenta con una unidad administrativa que promueve el diálogo 
con grupos opositores a la actividad hidroeléctrica en el país, en la búsqueda de 
soluciones a las demandas que éstos presentan. 

 La restricción financiera del Gobierno Central para continuar el aporte a la tarifa social 
también podría representar inconvenientes de carácter social. 

viii. Riesgo país: 
Es la contingencia de que el INDE incurra en pérdidas asociadas con el ambiente 
económico, social y político del país donde el deudor y contraparte tiene su domicilio y/o 
sus operaciones, incluye riesgo soberano, político y de transparencia. 

De acuerdo con informes de calificadoras internacionales de riesgo, Guatemala se clasifica 
con indicadores macroeconómicos estables, como uno de los países de América Latina 
que registró menor contracción económica en el año 2021, influenciado por el 
crecimiento de las exportaciones y remesas. 
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ix. Riesgo sanitario: 
Este riesgo se relaciona con los efectos de la pandemia COVID 19, cuyos efectos mayores 
se presentaron en el año 2020, con consecuencias principalmente en el desarrollo de las 
actividades administrativas del INDE por la regulación de los días de ausencia del personal 
del INDE. 

Determinación de probabilidades y consecuencias 

 

 

 

 

Matriz de consecuencias 

Consecuencia Significado 

Alto 
Con efecto importante en la continuidad parcial o total del 
negocio 

Medio 
Con efecto significativo pero que mantiene continuidad del 
negocio 

Bajo Con efecto menor y con posibilidad de ser corregido 

 

 

 

 

 

 

Matriz de probabilidades 

Ocurrencia Significado Valor 

Casi seguro Casi certeza que se produzca 5 

Probable Con probabilidad que se produzca 4 

Posible Puede ocurrir en algún momento 3 

Improbable 
Con probabilidad que no se 

produzca 2 

Remota Casi certeza que no se produzca 1 
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Matriz de riesgos 

 

Área / Riesgo Probabilidad Impacto 

Financiera: 
  

i.        De crédito Posible Bajo 

ii.       De liquidez y financiamiento: Posible Medio 

iii.     De tasa de interés: Posible Bajo 

iv.     De tipo de cambio: Posible Bajo 

Operativa:   

v.     Operacional: Posible Medio 

Sistemas:   

vi.    Tecnológico: Posible Bajo 

Social / ambiental:   

vii.     Social y ambiental: Probable Alto 

viii.   De País Improbable Alto 

 ix.     Sanitario: Improbable Bajo 
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ANEXO I 
Página 1 de 2 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Movimiento de Propiedad planta y equipo 

Al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en Q)  

 

Descripción 
 Saldo al 

31/12/2020 
Movimiento Traslados  Saldo al 

31/12/2021 Altas Bajas Débitos Créditos 

Propiedad y planta en operación 6,727,388,621  51,564 1,995,422 46,821 6,729,285,658 
Maquinaria y equipo 4,659,814,753 20,832,995 10,927,090 234,265,017 109,270,827 4,794,714,848 

Tierras y terrenos 169,497,496   143,000  169,640,496 

Equipo militar y de seguridad 870,552  9,225   861,327 
Otros activos fijos 387,393,840 109,584,306 63,834 21,395,583 119,318,157 398,991,738 

Total de propiedad, planta y equipo 11,944,965,262     12,093,494,067 

Menos -       
Depreciaciones acumuladas (6,602,582,515) 10,045,799 218,769,772 334,626 4,931,566 (6,815,903,428) 

Provisión para activos obsoletos (37,245,853)   153,484  (37,092,369) 

Mas       
Construcciones en proceso 154,168,407 22,801,059  13,667,845 30,615,469 160,021,842 

Total de propiedad, planta y equipo -NETO 5,459,305,301     5,400,520,112 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Movimiento de Propiedad planta y equipo 

Al 31 de diciembre de 2020 
(Cifras en Q) 

ANEXO I 
Página 2 de 2 

 

  

Descripción  Saldo al 
31/12/2019 

Movimiento Traslados  Saldo al 
31/12/2020 Altas Bajas Débitos Créditos 

Propiedad y planta en operación 6,723,635,811 2,922,800 165,319 1,043,926 48,598 6,727,388,621 
Maquinaria y equipo 4,636,834,489 17,646,791 10,965,195 59,429,836 43,131,169 4,659,814,753 
Tierras y terrenos 170,092,907  1,080,000 484,589  169,497,496 
Equipo militar y de seguridad 870,552     870,552 
Otros activos fijos 343,876,543  6,092,128 49,706,208 96,783 387,393,840 
Total de propiedad, planta y equipo 11,875,310,302     11,944,965,262 
Menos -       
Depreciaciones acumuladas (6,374,804,368) (214,942,551) 14,562,761 (27,604,514) 206,157 (6,602,582,515) 
Provisión para activos obsoletos (37,289,182) (43,329)    (37,245,853) 
Mas-       
Construcciones en proceso 172,598,692 29,520,570   47,950,855 154,168,407 
Total de propiedad, planta y equipo -NETO 5,635,815,444     5,459,305,301 
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ANEXO II  
Página 2 de 2 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Movimiento de la deuda pública externa 

Al 31 de diciembre de 2020 
(Cifras en US$) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Movimiento de la deuda pública externa 

Al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras en US$) 

 

ANEXO II  
Página 1 de 2 

 
 

 

Banco Destino 
Tasa de 
interés 
anual 

Monto original 
del     

financiamiento 

Saldo al 
31/12/2020 

Amortizaciones 
y otros Ajustes 

 Saldo al 
31/12/2021  Corto plazo Largo plazo 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)          
739-SF-GU Programa de inversiones y Estudios 

en el sector eléctrico 2.00% 18,480,000 2,198,146 549,537  1,648,609 557,195 1,091,414 
1372-OC-GU 

Proyecto de Apoyo a la formación 
y consolidación progresiva de un 
mercado eléctrico regional 5.15% 1,650,000 601,063 85,866  515,197 90,352 424,845 

1370-OC-GU Sistema de Interconexión eléctrica 
para los Países de América Central 
(Proyecto SIEPAC) Variable 30,000,000 12,225,705 1,832,685 (48,192) 10,344,828 1,888,241 8,456,587 

005-SQ-GU Sistema de Interconexión eléctrica 
para los Países de América Central 
(Proyecto SIEPAC) Variable 10,000,000 6,125,110 765,893 (55,196) 5,304,021 343,665 4,960,356 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)        
BCIE-1627 Proyecto de apoyo al plan de 

electrificación rural (PER) para 
obras de transmisión (Fideicomiso) 6.50% 40,100,000 11,506,847 2,339,191 37,822 9,205,478 2,329,138 6,876,340 

  Total deuda pública externa en US$ 100,230,000 32,656,871 5,573,172 (65,566) 27,018,133 5,208,591 21,809,542 

  (Cifras expresadas en Quetzales): 
  

      

  Valuación de la deuda al cambio de Q 7.71912 y Q 7.79382 por 
US$ 1.00 

254,521,777 43,019,983 (2,945,587) 208,556,207 40,205,738 168,350,469 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Movimiento de la deuda pública externa 

Al 31 de diciembre de 2020 
 

ANEXO II  
Página 2 de 2 

  

Banco Destino 
Tasa de 
interés 
anual 

Monto original 
del     

financiamiento 

Saldo al 
31/12/2019 

Amortizaciones 
y otros 

Ajustes 
Saldo al 

31/12/2020 
Corto plazo Largo plazo 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)          

739-SF-GU 
Programa de inversiones y 
Estudios en el sector eléctrico 

2.00% 
18,480,000 2,747,683 549,537  2,198,146 555,000 1,643,146 

1372-OC-GU 
Proyecto de Apoyo a la formación 
y consolidación progresiva de un 
mercado eléctrico regional 

5.15% 

1,650,000 686,929 85,866  601,063 90,000 511,063 

1370-OC-GU 

Sistema de Interconexión 
eléctrica para los Países de 
América Central (Proyecto 
SIEPAC) 

Variable 

30,000,000 14,106,583 1,880,878  12,225,705 1,818,182 10,407,524 

005-SQ-GU 

Sistema de Interconexión 
eléctrica para los Países de 
América Central (Proyecto 
SIEPAC) 

Variable 

10,000,000 6,062,687 358,979 421,402 6,125,110 302,298 5,822,813 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)        

BCIE-1627 

Proyecto de apoyo al plan de 
electrificación rural (PER) para 
obras de transmisión 
(Fideicomiso) 

6.50% 

40,100,000 13,808,216 2,301,369  11,506,847 2,320,000 9,186,847 
  Total deuda pública externa en US$ 100,230,000 37,412,097 5,176,629 421,402 32,656,871 5,085,480 27,571,392 

  (Cifras expresadas en Quetzales)          

  Valuación de la deuda al cambio de Q 7.79382 y Q 7.69884 por 
US$ 1.00 

288,029,751 40,345,714 3,284,331 254,521,777 39,635,314 214,886,463 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Cobertura de seguros  

Al 31 de diciembre de 2021 
 

ANEXO III  
Página 1 de 4 

 
 

Ítem Póliza No. 
Vigencia Suma asegurada 

Q/US$ 
Ramo Deducible 

Monto prima en 
Quetzales 

Bienes asegurados Beneficiario 
Del Al 

  Banco CHN, S. A.    

1 IN-60731 31/01/2021 31/01/2022  $  550,000,000  

Incendio y líneas 
aliadas. Todo 
riesgo de pérdida 
material o daño. 

Chixoy $ 2,000,000, Aguacapa $ 
1,000,000, Jurún Marinalá $ 
1,000,000, resto de ubicaciones 
2% sobre suma asegurada. 

46,800,000                

Centrales de Generación, 
Subestaciones eléctricas, Edificios, 
maquinaria y equipo, muebles y 
enseres, mercancías en bodega y toda 
clase de bienes necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades del 
INDE 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

2 IN-60707 30/09/2021 31/01/2022 Q2,000,000 
Incendio y líneas 
aliadas. 

5% sobre la pérdida final 
ajustada, mínimo Q 3,000 21,904 

Pérdida de bienes, como consecuencia 
de robo, hurto, atraco, pillaje o 
desaparición misteriosa en los predios 
ocupados o donde tenga intereses. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

3 DV-2511 30/09/2021 31/01/2022 Q200,000 Dinero y/o Valores No aplica 842 

Dinero y/o valores del INDE, dentro de 
los predios ocupados por el Asegurado 
en cualquier parte de la República. 
Dinero y/o valores fuera de los predios 
mientras sean transportados por el 
asegurado debidamente autorizados. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o  
actuales y/o 
cualquier otra 
empresa que le 
pertenezca total 
o parcial. 

4 102-171-25031 31/01/2021 31/01/2022 Q500,000 
Fianza abierta de 
Fidelidad No aplica 107,100 

Todos los empleados del asegurado 
serán cubiertos: contratados o 
subcontratados o que tengan alguna 
relación laboral. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o  
actuales y/o 
cualquier otra 
empresa que le 
pertenezca total 
o parcial. 

5 TR-3386 30/09/2021 31/01/2022  Q              1,000,000  
Transporte 

(Extensión de 
vigencia de cobro) 

No aplica 3,370 

Todos los embarques incidentales al 
giro del negocio, principalmente de 
maquinaria y equipo que sean 
transportados en vehículos propios y/o 
ajenos dentro de la República. Aplica 
únicamente vía terrestre. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Cobertura de seguros  

Al 31 de diciembre de 2021 
   

Ítem Póliza No. 
Vigencia 

Suma asegurada Q/US$ Ramo Deducible 
Monto prima 
en Quetzales 

Bienes asegurados Beneficiario 
Del Al 

   
  Seguros G&T, S. A.      

1 
GTVG-
198689 

30/09/2021 31/01/2022 
Q 25,000.00 por 
asegurado  

Seguro 
colectivo de 
vida renovable 
anual 

Por grupo familiar Q 
250.00 

66,528 

Todos los empleados activos pertenecientes a: 
Todos los trabajadores activos bajo el renglón 
011 y 031 y aquellos que sean contratados bajo 
los renglones. 

Trabajadores y/o 
beneficiarios 

2 
GTVG-
198689 
(Anexo) 

30/09/2021 31/01/2022 
Q 30,000.00 por 
asegurado  

Seguro 
colectivo de 
gastos médicos 

Por grupo familiar Q 
250.00 4,608,500 

Todos los empleados activos pertenecientes a: 
Todos los trabajadores activos bajo el renglón 
011 y 031 y aquellos que sean contratados bajo 
los renglones. 

Trabajadores y/o 
beneficiarios 

  
 

  Aseguradora Rural, S. A.      

1 10-700-733 30/09/2021 31/01/2022 Q9,000,000 Responsabilidad 
civil en Exceso 

Sin deducible 109,174 

Responsabilidad civil general, predios y 
operaciones, transportistas, por incendio y/o 
explosión, civil en exceso de vehículos, por 
contaminación, cruzada, patronal, contractual, 
para directores y administradores y por 
terrorismo 

INDE, EGEE, ETCEE, 
ECOE y/o cualquier 
otra compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

2 10-700-732 30/09/2021 31/01/2022 3,000,000 
Responsabilidad 
Civil 

5% de la perdida, 
mínimo Q2,500 para 
daños materiales 
únicamente, máximo 
Q25,000. 

138,000 

Responsabilidad Civil General, predios y 
operaciones, transportistas, por incendio y/o 
explosión, en exceso de vehículos, por 
contaminación, cruzadas, patronal, contractual, 
para Directores y Administradores y por 
terrorismo. 

INDE, EGEE, ETCEE, 
ECOE y/o cualquier 
otra compañía o 
empresa que le 
pertenezca 

3 
10-125-
3005912 30/09/2021 31/01/2022 Q35,591,010.00 

Vehículos 
Automotores 

1% s/ daños, 
materiales y 
accidentales, 2% s/ 
impacto de 
proyectiles, 
derrumbes, incendios, 
robo o hurto total y 
otros y 0% s/ Robo de 
autos con dispositivo 
de localización 
(mientras esté vigente 

159,837 
Automóviles, camionetas, jeep, camión, Pick up, 
moto, panel, microbús y bus propiedad del INDE. 

INDE, EGEE, ETCEE, 
ECOE y/o  actuales y/o 
cualquier otra 
empresa que le 
pertenezca total o 
parcial. 

Prima total anual Q52,015,255     
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Ítem Póliza No. 
Vigencia Suma asegurada 

Q/US$ 
Ramo Deducible 

Monto prima en 
Quetzales 

Bienes asegurados Beneficiario 
Del Al 

  Banco CHN, S. A.    

1 IN-60711 30/09/2020 31/01/2021  $  1,620,858,184.57  

Incendio y líneas 
aliadas. Todo 
riesgo de pérdida 
material o daño. 

Chixoy $ 2,000,000, Aguacapa $ 
1,000,000, Jurún Marinalá $ 
1,000,000, resto de ubicaciones 
2% sobre suma asegurada. 

               
18,558,664  

Centrales de Generación, 
Subestaciones eléctricas, Edificios, 
maquinaria y equipo, muebles y 
enseres, mercancías en bodega y toda 
clase de bienes necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades del 
INDE 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

3 102-171-25027 30/09/2020 31/01/2021  Q                500,000.00  Fidelidad No aplica 70,000 
Todos los empleados del asegurado, 
cualquier compañía que le pertenezca 
total o parcialmente. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

  Seguros G&T, S. A.    

2 GTVG-198689 30/09/2020 30/09/2021 
Q 30,000.00 por 
asegurado  

Seguro colectivo 
de gastos médicos 

Por grupo familiar Q 250.00 16,258,788 

Todos los empleados activos 
pertenecientes a: Todos los 
trabajadores activos bajo el renglón 
011 y 031 y aquellos que sean 
contratados bajo los renglones. 

Trabajadores 
y/o 

beneficiarios 

4 
GTVG-198689 

(Anexo) 
30/09/2020 30/09/2021 

Q 30,000.00 por 
asegurado  

Seguro colectivo 
de gastos médicos 

Por grupo familiar Q 250.00 
                      

223,534  

Todos los empleados activos 
pertenecientes a: Todos los 
trabajadores activos bajo el renglón 
011 y 031 y aquellos que sean 
contratados bajo los renglones. 

Trabajadores 
y/o 

beneficiarios 

  Aseguradora Rural, S. A.    

4 10-125-
3005912 

30/09/2020 30/09/2021  Q      370,803,810  Vehículos 
automotores 

1% s/ daños, materiales y 
accidentales, 2% s/ impacto de 
proyectiles, derrumbes, 
incendios, robo o hurto total y 
otros y 0% s/ Robo de autos con 
dispositivo de localización 
(mientras esté vigente) 

563,059 
Automóviles, camionetas, jeep, 
camión, Pick up, moto, panel, microbús 
y bus propiedad del INDE. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Cobertura de seguros  

Al 31 de diciembre de 2020 
  

Ítem Póliza No. 
Vigencia Suma asegurada 

Q/US$ 
Ramo Deducible 

Monto prima en 
Quetzales 

Bienes asegurados Beneficiario 
Del Al 

5 DV-2511 30/09/2020 30/09/2021 Q200,000.00 Dinero y/o valores No aplica 2,940 

Dinero y/o valores del INDE, dentro de 
los predios ocupados por el Asegurado 
en cualquier parte de la República. 
Dinero y/o valores fuera de los predios 
mientras sean transportados por el 
asegurado debidamente autorizados. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o  
actuales y/o 
cualquier otra 
empresa que le 
pertenezca total 
o parcial. 

6 IN-60707 30/09/2020 30/09/2021  Q            
2,000,000.00  

Incendio y líneas 
aliadas, Robo y/o 
atraco 

5% sobre la pérdida final 
ajustada, mínimo Q 3,000 

                         
76,440  

Pérdida de bienes, como consecuencia 
de robo, hurto, atraco, pillaje o 
desaparición misteriosa en los predios 
ocupados o donde tenga intereses. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

  Crédito Hipotecario Nacional, S. A.    

7 TR-3386 30/09/2020 30/09/2021 
 Q            

1,000,000.00  
Transporte 

3% sobre la pérdida final 
ajustada, mínimo Q 3,000 

11,760 

Todos los embarques incidentales al 
giro del negocio, principalmente de 
maquinaria y equipo que sean 
transportados en vehículos propios y/o 
ajenos dentro de la República. Aplica 
únicamente vía terrestre. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

  Seguros Universales, S. A.    

8 
05-08-01-
10495-0 30/09/2020 30/09/2021  Q            3,000,000.00  

Responsabilidad 
Civil 

5% de la pérdida de daños 
materiales mínimo Q 2,500 y 
máximo Q 25,000 

246,960 

Indemnizar las pérdidas o daños físicos 
ocasionados a terceras personas, 
derivados de negligencia u omisión en la 
ejecución de las operaciones del INDE. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

9 05-08-01-
104696-0 

30/09/2020 30/09/2021  Q            9,000,000.00  Responsabilidad 
Civil en Exceso 

No aplica 264,600 

Indemnizar las pérdidas o daños físicos 
ocasionados a terceras personas, 
derivados de negligencia u omisión en la 
ejecución de las operaciones del INDE. 

INDE, EGEE, 
ETCEE, ECOE y/o 
cualquier otra 
compañía o 
empresa que le 
pertenezca. 

 Prima total anual  Q          36,276,745    

 



 
Página 40 

 

ANEXO IV  
Página 2 de 4 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Ajustes y reclasificaciones 

Al 31 de diciembre de 2021 
(En Quetzales) 

ANEXO IV  
Página 1 de 4 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 
Ajustes y reclasificaciones 

Al 31 de diciembre de 2021 
(En Quetzales)  

Código Cuenta / Descripción Debe Haber 

    

 1   
227200 Amortización Acumulada 439,081.27  
611310 Depreciación del activo fijo  439,081.27 

 

Para eliminar de la amortización acumulada los valores que no 
tienen su contraparte en el Activo porque el Activo intangible fue 
reclasificado según CUR 3842 del 27/10/2021 a Maquinaria y 
Equipo de Comunicación (123270) y posterior a su traslado fue 
depreciado.  439,081.27 439,081.27 

    
    

 2   
2271 Depreciaciones Acumuladas 43,908.12  

321210 Resultados Acumulados de los ejercicios anteriores  43,908.12 

 

Para crear el valor residual de los Activos Reclasificados, de Activos 
intangibles a Equipo de comunicación (1232) los cuales estaban 
totalmente amortizados antes de dicha operación. Según la 
normativa para control de Activos Fijos del Inde, cada Activo debe 
de tener un valor residual del 10% en este rubro. 43,908.12 43,908.12 

    
    

 3   
321210 Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores 273,294,578.98  
116120 Otros Activos Diferidos   273,294,578.98 

 

Regularización de las cuentas por estimación de ventas y/o servicios 
de Energía Eléctrica, Peaje y Otros registrados en diciembre 2020 y 
facturados en el ejercicio fiscal 2021. EGEE, ETCEE y ECOE 273,294,578.98 273,294,578.98 

    
    

 4   
116120 Otros Activos Diferidos 241,208,560.64  
321210 Resultado de Ejercicios Anteriores  241,208,560.64 

 
Registra las estimaciones en ventas para el año 2021 a facturarse 
en el año 2022. 241,208,560.64 241,208,560.64 

    

    
 5   
123700 Otros Activos Fijos 1,367,288.38  

1234 Obras en Proceso  1,367,288.38 

 

Traslado de obras en proceso 100% terminadas al 31/12/2021; 
(Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución: Agua 
Chiquita, Caserío Sisbilha, Caserío Chinaha, todos del municipio de 
Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz).  1,367,288.38 1,367,288.38 
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Código Cuenta / Descripción Debe Haber 

 6   
214130 Depósitos Varios 1,050,870.71  
226901 Previsión para otras perdidas  203,012.39 
321201 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  847,858.32 

 

Para registrar la ganancia en la liquidación de siniestros por 
parte del seguro específicamente en los activos descritos en 
los Cur 2434 del 28/08/2020 y Cur 1577 del 25/05/21. Y para 
trasladar de la cuenta “Depósitos Varios” a Resultado de 
Ejercicios Anteriores, los fondos de cheques vencidos sin que 
los beneficiarios se presentaran a cobrarlos según los 
documentos siguientes: 4032 del 15/10/19; 4033 del 
15/10/19 y 4034 del 15/10/19. 1,050,870.71 1,050,870.71 

    
    

 7   
611210 Servicios no personales 223,891,538.44  
214120 Ingresos por Clasificar  223,891,538.44 

 

Para registrar la estimación de la compra de energía eléctrica 
a DEOCSA, DEORSA, EEGSA y CFE durante octubre, noviembre 
y diciembre de 2021, de acuerdo con la información 
proporcionada por la División Administrativa Financiera de 
ECOE del 20/12/2021, según Oficio No. DAF-P-900-143-2021-
ECOE y la facturación recibida en 2022. 
 223,891,538.44 223,891,538.44 
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Al 31 de diciembre de 2020 
  

  

 

N° de 
Ajuste 

Código 
Cuenta 

Nombre Cuenta  Debe   Haber  

1 113340 Anticipos a Proveedores Locales Q       121,550.00  
211210 Contratistas Obras  Q      121,550.00  

 

Reclasificación de los registros en negativo de los 
anticipos pagados a cuenta de Orden de compra y 
pago GERO/004/2020. Q        121,550.00 Q        121,550.00 

     
2 226910 Previsión para Otras Pérdidas Q         90,546.60  

521200 Diferencias Cambiarias  Q        90,546.60  

 
Para ajustar las diferencias en cuentas recíprocas 
sobre revaluación del saldo en US$ al 31/12/2020. Q         90,546.60 Q        90,546.60  

    
3 223310 De Instituciones Regionales e Internacionales Q       222,845.72  

213440 Porción Corriente Prestamos Externos  Q      222,845.72  

 
Para reclasificar las cuentas de préstamos bancarios 
por valuación incorrecta de los saldos a corto plazo. Q       222,845.72 Q      222,845.72  

    
4 116120 Otros Activos Diferidos Q    7,577,109.55  

514210 Servicio de Energía Eléctrica  Q   7,577,109.55  

 

Para regularizar la estimación menor en relación con 
la facturación de noviembre y diciembre 2020, de la 
venta de energía eléctrica y potencia. Q    7,577,109.55 Q   7,577,109.55  

    
5 514210 Servicio de Energía Eléctrica Q    6,096,807.16  

116120 Otros Activos Diferidos  Q   6,096,807.16  

 

Para regularizar la estimación mayor en relación con la 
facturación de noviembre y diciembre 2020, por venta 
de energía eléctrica y potencia. Q    6,096,807.16 Q   6,096,807.16  

    
6 116120 Otros Activos Diferidos Q    3,842,241.25  

514220 Otros ingresos de operación  Q   3,842,241.25  

 

Para regularizar la estimación menor respecto a la 
facturación de noviembre y diciembre 2020, por 
peaje. Q    3,842,241.25 Q   3,842,241.25  
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N° de 
Ajuste 

Código 
Cuenta 

Nombre Cuenta  Debe   Haber  
 

    
7 214120 Ingresos por Clasificar Q      3,658,096.09  

611210 Servicios no Personales  Q      3,658,096.09  

 
Para regularizar las provisiones por compra de energía 
eléctrica según facturación de enero y febrero 2021. Q      3,658,096.09 Q      3,658,096.09  

    
8 611210 Servicios no Personales Q  131,619,874.12  

214120 Ingresos por Clasificar  Q  131,619,874.12  

 

Para registrar la compra de energía eléctrica a EEGSA, 
DEOCSA y DEORSA sin provisión y con facturación en 
enero y febrero 2021. Q  131,619,874.12 Q  131,619,874.12 
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Licenciada Karen Paola Enríquez Méndez 
 

No. Tipo de 
Proceso 

Número 
de Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación  

1 Juicio 
Sumario 

01045-
2021-

01007 (una 
pieza) 

Juzgado Quinto de 
Paz Civil del 
departamento de 
Guatemala.  

INDE VS. 
Corporación de 
Energía Eléctrica, 
S. A. (COENESA)  

Cobro de rentas 
atrasadas y cuotas 
dejadas de pagar por el 
arrendatario. 

Admitida a trámite 
el 6/8/2021. 

El 29/11/2021 se señaló nuevo lugar para 
recibir notificaciones de la parte demandada 

2 Ejecución 
de 

Sentencia 
EVA 

2003-
2017-226 

Juzgado de Primera 
Inst. Civil y 
Económico C. del 
Depto. El Progreso 

INDE VS. Oralia 
Lucía Campos Paiz   

Juicio que tiene por 
objeto el Requerimiento 
de pago a la señora 
Campos Paiz, por 
reparación digna, 
derivado del juicio penal 
no. 1073-2013-0447 

En el mes de abril 
de 2021 se libraron 
oficios por parte 
del Juzgado a los 
bancos del sistema 
para que se lleve a 
cabo la medida de 
embargo de las 
cuentas bancarias 
para cubrir el 
monto de la deuda.  

En el mes de abril de 2021 se libraron oficios 
por parte del Juzgado a los bancos del 
sistema para que se lleve a cabo la medida 
de embargo de las cuentas bancarias para 
cubrir el monto de la deuda. 
  El 19/11/2021 se hizo sustitución del 
Mandatario del INDE. 

3 Ejecutivo 6008-
2018-1469 

Juzgado de Paz del 
Municipio de 
Cuilapa, 
Departamento de 
Santa Rosa 

INDE VS. Dorian 
Obdulio Rosales 
Solís 

Juicio que tiene por 
objeto el Cobro de 
Q.9,240.00 

Admitida a trámite 
en resolución 
3/9/2018 

Se realizó reconocimiento de deuda a favor 
del INDE el 28/11/2019, no debe darse 
oposición cuando notifique esto el Juzgado. 

4 Sumario 1099-
2018-1476 

Juzgado Octavo de 
Paz Civil Guatemala 

INDE VS. Hidro 
Santa Cruz, S.A. 

Juicio que tiene por 
objeto el Cobro de 
Rentas de 
Arrendamiento dejadas 
de pagar por un monto 
de Q.4,585.28 

esperar a que 
cause firmeza el 
auto de 
revocatoria 
dictado. 

El 27/11/2021 se hizo sustitución del 
Mandatario del INDE. 
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Licenciada Karen Paola Enríquez Méndez  

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

5 Económico 
Coactivo 

1052-
2017-216 

Juzgado 1º. de 
Primera Instancia 
Civil  

COMISIÓN 
NACIONAL DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA-INDE 

Sanción de Q5,354.00 
por 
indisponibilidades 
programadas  

Con fecha 
19/06/2017, se 
tiene por opuesto 
a INDE  

EL 31/08/2018 EL Juzgado manda a 
notificar a la PROCURADORÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN previo a resolver. 

6 Ordinario 
Laboral 

1173-
2016-9584 

Juzgado Octavo de 
T. y P. S. Guatemala 

Diego Noriega 
Trabanino Vs.  INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

El INDE ya pago 
prestaciones 
laborales a Diego 
Noriega 
Trabanino. 

El INDE ya pago prestaciones laborales a 
Diego Noriega Trabanino. 

6.1 Amparo  228-2020 CSJ INDE Vs.  Sala 
Primera 

1173-2016-9584 
Diego Noriega 
Trabanino 

El INDE ya pago 
prestaciones 
laborales a Diego 
Noriega 
Trabanino. 

El INDE ya pago prestaciones laborales a 
Diego Noriega Trabanino. 

7 Incidente 
costas  

01173-
2013-
02400 

Juzgado Undécimo 
De T.P.S. 

Mariana Cruz Galich Pago de costas 
judiciales 

Pendiente de 
vista. 

La trabajadora presento recurso de 
apelación en contra del auto de liquidación 
de costas judiciales. 

Se señaló vista para el 2/2/2022 
8 Incidente 09017-

2017-0463 
Juzgado de Trabajo 
Quetzaltenango 

Candelaria de León Incidente Post 
mortem 

El expediente fue 
trasladado el 
08/10/2021 a la 
División de 
Recursos 
Humanos del 
INDE. 

El expediente fue trasladado el 
08/10/2021 a la División de Recursos 
Humanos del INDE. 

 

 



ANEXO V 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 

Procesos Jurisdiccionales 
Al 31 de diciembre de 2021 

 
 

Página 46  
 

Página 3 de 40 

Licenciada Karen Paola Enríquez Méndez  

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

9 Contencioso 
Administrativo 

01011-
2003-87, 
tres piezas 

Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
Guatemala 

Molina Woolford y 
Asociados S.A. vs 
INDE 

En contra de 
resolución de 
consejo directivo 
INDE donde se 
denegó solicitudes 
de pago sobre costos 
por incremento 
salarial. 

El día 17/02/2016 
se presentó 
memorial 
evacuando vista. 

El 12/8/2020. Se solicitó que se dicte 
sentencia. 

10 Ejecutivo 12006-
2016-234, 
dos piezas 

Juzgado de 1ra. 
Inst. Civil y 
Económico C. del 
Depto. De San 
Marcos 

INDE vs EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPAL de San 
Pedro 
Sacatepéquez, San 
Marcos 

Reclamar el pago de 
Q.46, 486,606.83 por 
venta de Potencia y 
Energía Eléctrica del 
mes de marzo 2014 a 
dic. 2015. 

Con lugar 
apelación del 
INDE se aprueba 
liquidación en 
Q.5,239,693.26.    

10/01/2020 Notifican resolución que 
declara con lugar la apelación.  

11 Ejecutivo 01050-
2020-
00198 

Juzgado 3º de 1ª 
Instancia Civil de 
Guatemala 

INDE vs 
Municipalidad de 
Jalapa 

Cobro de 
Q.24,671,048.32 en 
concepto de 
suministro de 
potencia y energía 
eléctrica. 

Por medio de 
resolución de 
fecha 17/03/2021 
se resuelve sin 
ligar el recurso de 
revocatoria 
planteado por el 
INDE. 

Por medio de resolución de fecha 
17/03/2021 se resuelve sin ligar el 
recurso de revocatoria planteado por el 
INDE. 

12 Contencioso 1011-
2015-96, 
una pieza  

Sala Primera del 
Tribunal   de lo 
Contencioso 
Administrativo 

Instalaciones 
Electromecánicas de 
Guatemala, S.A. –
IEGSA- vs. INDE 

Impugna resolución 
del Consejo Directivo 
del INDE en punto 
3ro. Del Acta 51-
2014 del 2-12-2014. 

Se tuvo por 
contestada la 
demanda el 
6/10/2020  

Por medio de resolución de fecha 
05/02/2021 se declaró rebelde al 
Ministerio de Energía y Minas. 
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No. 
Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

13 Contencioso 
Administrativo 

1011-2011-
34 

Sala Primera de lo 
Contencioso 
Administrativo 

Municipalidad de 
Quetzaltenango VS. 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICAS, INDE 
tercero 

Revocar el recurso 
de reposición 
dictado por el 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICAS. 

Ya se emitió 
sentencia.  

Se dictó sentencia con resolución de 
fecha 03/07/2017 declarando con 
lugar la demanda contenciosa 
administrativa y revocó la resolución 
63D dictada por el MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS. 

13.1 Casación  01002-2018-
298 (1011-
2011-34) 

CSJ MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICASP Vs. Sala 
Primera de lo 
Contencioso 
Administrativo. 
INDE tercero 
interesado.  

Sentencia que 
declaró con lugar la 
demanda del 
Proceso 
Contencioso 
Administrativo 
interpuesto por el 
INDE, donde orden 
a dicho ministerio 
emitir nueva 
resolución.  

Desestima el 
recurso de 
casación con 
fecha 11/11/20 
notificado el 
01/12/2020 
interpuesto por 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICAS, 
favorable al 
INDE. 

Desestima el recurso de casación con 
fecha 11/11/20 notificado el 
01/12/2020 interpuesto por 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, 
favorable al INDE. 

14 Contencioso 
Administrativo 

1011-2011-
21- y 33 
Acumulados, 
una pieza 

Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
Guatemala 

INDE vs. 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICASP 

Revocar resolución 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICASP de fecha 
06/08/2010 No. 
208B declara sin 
lugar recurso de 
reposición INDE 
donde se requiere 
de pago Q. 
147,503.82 octubre 
2008 

Pendiente de 
sentencia  

El 13/05/2021 se solicitó que se 
dictará sentencia.  

El. 02/09/2021 se solicitó que se 
dictará sentencia. 
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Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

15 Contencioso 
Administrativo 

1011-2011-
29 y 35 
Acumulados, 
dos piezas  

Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
Guatemala 

Municipalidad de 
Quetzaltenango vs 
Ministerio de 
Finanzas Publicas 
INDE                     3ro. 
con Interés 

Revocar resolución 
No. 63 F emitida por 
Ministerio de 
Finanzas punto 
cuarto acta 20-2013 
que declara sin 
lugar recurso de 
reposición INDE de 
fecha 08/10/2019 
donde se requiere 
de pago                      Q. 
147,503.82 junio 
2008 

Sentencia 
23/08/2017 Con 
lugar revoca las 
resoluciones 
administrativas 
toda vez que 
fueron firmadas 
por el 
viceministro 
Encargado del 
Despacho, sin 
que conste la 
razón por la cual 
sustituyó al 
titular.  

El 26/8/2020 se presentó memorial 
solicitando que se le fije un plazo al 
Ministerio para que cumpla con la 
sentencia.    
El 13/05/2021 se solicitó que se le fijará un 
plazo de 3 días al MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS para que realizará una nueva 
resolución bajo apercibimiento de dar 
cumplimiento a la sentencia de mérito. 
El 02/09/2021 se solicitó que se realizará la 
resolución por el MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS.  
El 02/11/2021 se solicitó que se emitiera la 
resolución por MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS en 5 días, bajo apercibimiento de 
certificar lo conducente. 

16 Contencioso 
Administrativo 

1011-2010-
294, una 
pieza 

Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
Guatemala 

INDE VS 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICASP 

Revocar resolución 
MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICASP de fecha 
09/08/2010 
Resolución 248B 
que declara sin 
lugar recurso de 
reposición INDE 
donde se requiere 
de pago Q 
147,503.82, 
diciembre 2008  

01/12/2017 
Sentencia CON 
LUGAR  

01/12/2017 Sentencia con lugar. 

El 19/09/2020 se declaró con lugar 
parcialmente la aclaración interpuesta por 
el INDE en contra de la sentencia. 

El 2/9/2021 se solicitó que se realizarán las 
notificaciones pendientes. 
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Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del 
Proceso 

Objeto Estado Actual Ultima actuación  

17 Contencioso 
Administrativo 

01011-
2008-237      
Oficio 1 

Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
Guatemala 

INDE VS 
Ministerio De 
Finanzas 
Públicas  

Revocar resolución 
MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICASP deniega 
solicitud, requerimiento de 
pago por parte del INDE a 
EGEE por suministro de E.E 
X Q. 442,511.46 + intereses 
legal meses de agosto 
2006, abril y mayo, 2007. 

Abierto a prueba, 
notificado el 28/09/20. 

Abierto a prueba, notificado 
el 28/09/20,  
El 13 de mayo de 2021 se 
solicitó cambio de 
mandatario y ampliación del 
auxilio, dirección y 
procuración. 
El 13 de octubre de 2021 se 
solicitó que se señalara día y 
hora para la vista. 

18 Contencioso 
Administrativo 

01011-
2010-292, 
una pieza 

Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
Guatemala 

INDE vs 
Ministerio De 
Finanzas 
Públicas 

Revocar resolución 
MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICASP de fecha 
09/09/2010 resolución 94 
declara sin lugar recurso de 
reposición INDE donde se 
requiere de pago Q. 
147,503.82   mes de 
septiembre 2008           

El 28/8-/018 Se dictó la 
sentencia declarando 
Sin lugar la demanda 
promovida por el INDE.  

El 28/8/2018 Se dictó la 
sentencia declarando Sin 
lugar la demanda 
promovida por el INDE.  
Se planteó casación.  

18.1 Casación 1002-
2019-223 

C SJ INDE VS.   Sala 
Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 

 Error de hecho en la 
apreciación de prueba 

En resolución de fecha 
10/10/2019 la Casación 
fue declarada con lugar 
la demanda planteada 
por el INDE en contra 
del MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS. 

El 28/01/2021 se entregó la 
certificación la sentencia de 
casación al INDE. 
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Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

19 Contencioso 
Administrativo 

01011-
2010-
291, una 
pieza 

Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
Guatemala 

INDE vs Ministerio De 
Finanzas Públicas 

Revocar resolución 
MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICASP de fecha 
06/08/2010 No. 247A 
declara sin lugar recurso de 
reposición INDE donde se 
requiere de pago Q. 
147,503.82 marzo 2009 

En resolución de 
fecha 01/09/2020 
se dictó sentencia 
sin lugar la 
demanda 
planteada por el 
INDE. 

Sentencia sin lugar. Se planteó 
aclaración y ampliación. 
El 13 de octubre se solicitó que se 
resolviera el recurso de aclaración y 
ampliación. 

20 Contencioso 
Administrativo) 

1011-
2010-
293, una 
pieza 

Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 

INDE vs Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 3ro: 
Ministerio De Finanzas 
Públicas 

Revocar resolución 248 A 
9/8/2010 que declara sin 
lugar recurso de reposición 
por denegar pago de 
Q.147,503.82 c/u meses de 
enero y febrero 2009 

En resolución de 
06/06/2015 se 
declara sentencia 
sin lugar la 
demanda 
planteada por el 
INDE. 

 Se planteó casación. 

El 13/05/2021 se solicitó cambio de 
mandatario y ampliación del auxilio, 
dirección y procuración. 

20.1 Casación  1002-
2019-552 

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  

 INDE VS MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS 

Recurso de casación por 
motivo de fondo, por error 
de hecho en la apreciación 
de la prueba 

Ampliación del 
INDE, aclaración 
Ministerio de 
Finanzas Públicas 
notificada el 
22/10/20. 

Ya notificada sentencia a las partes. 
Casación con lugar. Ampliación del 
INDE, aclaración Ministerio de 
Finanzas Públicas notificada el 
22/10/20. 
La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
resuelve sin lugar la ampliación y 
aclaración contra la sentencia de 
03/03/2020 en la cual se CASO la 
sentencia a favor del INDE. 
Ampliación del INDE, aclaración 
Ministerio de Finanzas Públicas 
notificada el 22/10/20.  
El 10/11/2021 se Denegó el amparo 
interpuesto por MFP 
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Tipo de 
Proceso 
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de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

20.2 Amparo 3895-2020 CC MINISTERIO DE 
FINANZAS 

PÚBLICASP vs. CSJ 

Amparo en única 
instancia solicitado 
por el MINISTERIO 

DE FINANZAS 
PÚBLICAS en contra 

del auto de fecha 
03/03/2020 emitido 

por la CSJ, en su 
cámara civil. 

El 10/11/2021 se 
Denegó el 

amparo 
interpuesto por el 

MINISTERIO DE 
FINANZAS 
PÚBLICAS. 

Mediante la resolución de fecha 
24/03/2021 se rechazó por notoriamente 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por el MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICASP en contra del auto 
que no otorgó el amparo provisional. 
El 10/11/2021 se Denegó el amparo 
interpuesto por el MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS. 

21 Juicio 
Sumario 

19006-
2020-102 
(una 
pieza) 

Juzgado de 
Primera Instancia 
Civil y Económico 
Coactivo del 
departamento de 
Zacapa. 

INDE VS. 
Municipalidad de 
Zacapa 

Incumplimiento de 
pago por Suministro 
y potencia de energía 
eléctrica periodo 
1/12/2018-
31/12/2019 por 
Q.87,897,417.75 

El 31/08/2020 la 
demanda fue 
rechazada de 
plano por el 
Juzgado. 

El 31/08/2020 la demanda fue rechazada 
de plano por el Juzgado. 

 
22 Voluntario  11005-

2015-
00191 

Juzgado Primera 
Inst. Civil de 
Retalhuleu. 

Elma Elizabeth 
Martínez Barillas de 
Valdez VS. INDE 

Diligencias de 
modificación, 
ampliación y 
enmienda de 
inscripción de 
dominio.  

Por medio de 
cedula de 
notificación de 
fecha 31/07/2018 
se manda a 
notificar 
resoluciones a 
Ferrocarriles de 
Guatemala.  

Por medio de cedula de notificación de 
fecha 31/07/2018 se manda a notificar 
resoluciones a Ferrocarriles de 
Guatemala.  
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Licenciada Ximena María Suárez Trujillo 

 

 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

1 Ejecutivo 9006-2006-
1096 

Juzgado Primero 
de Primera 
Instancia Civil del 
Depto. De 
Quetzaltenango 

INDE vs. EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPALQ 

Requerir el pago del 
suministro de 
potencia y energía 
eléctrica. (Pendiente 
Q.8,349,076.31) 

En suspensión 
ordenada por la 
Juez Segundo de 
Primera Instancia 
del Ramo Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango 
en virtud de la 
Junta Conciliatoria 
llevada a cabo el 
día 22/09/2021 
dentro del Juicio 
Sumario 09049-
2021-00149. 

En resolución de fecha 08/11/2021 se 
tuvo por presentada la recusación 
planteada por el INDE en su contra, 
declarando como no cierta la causal 
invocada y elevando las actuaciones al 
tribunal superior. 
Se fijó plazo de 48 horas a la autoridad 
reclamada para que remita informe 
circunstanciado.  

2 Ejecutivo 09049-
2011-00012 

Juzgado Primero 
de Primera 
Instancia Civil del 
Depto. De 
Quetzaltenango 

INDE vs EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPAL de Xela 

Requerir pago de 
Q.32,801,269.65 

En suspensión 
ordenada por la 
Juez Segundo de 
Primera Instancia 
del Ramo Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango 
en virtud de la 
Junta Conciliatoria 
llevada a cabo el 
día 22/09/2021 
dentro del Juicio 
Sumario 09049-
2021-00149. 

En resolución de fecha 08/11/2021 se 
tuvo por presentada la recusación 
planteada por el INDE en su contra, 
declarando como no cierta la causal 
invocada y elevando las actuaciones al 
tribunal superior.  
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No. 
Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

2.1 Acción 
Constitucional 

de Amparo 

9002-2021-
267 

relacionado 
con el 

proceso 
9049-2011-

00012 

Sala Cuarta de la 
Corte de 
Apelaciones, 
Constituida en 
Tribunal de 
Amparo. 

INDE vs Juzgado 
Primero de Primera 
Instancia Civil de 
Quetzaltenango 

Por haber 
rechazado de 
plano el recurso 
de Nulidad en 
contra de la 
resolución de 
fecha 23/09/2021 

Amparo admitido 
para su trámite.  

Se fijó plazo de 48 horas a la autoridad 
reclamada para que remita informe 
circunstanciado.  

3 Juicio 
Sumario 

09049-
2021-149 

Juzgado Segundo 
de Primera 
Instancia Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango 

INDE vs 
MUNICIPALIDAD DE 
QUETZALTENANGO 

Requerir pago de 
Q.384,984,987.54 

En suspensión 
ordenada por la Juez 
Segundo de Primera 
Instancia del Ramo 
Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango en 
virtud de la Junta 
Conciliatoria llevada 
a cabo el día 
22/09/2021 dentro 
del Juicio Sumario 
09049-2021-00149. 

En resolución de fecha 29/10/2021 se 
tuvo por presentada la recusación 
planteada por el INDE en su contra, 
declarando como no cierta la causal 
invocada y elevando las actuaciones al 
tribunal superior. 
El día 06/12/2021 se señaló audiencia 
de Junta Conciliatoria, la cual no se 
llevó a cabo en virtud de que se 
encuentra una recusación pendiente 
de resolver. 
El 6/12/2021 se ordena se levante la 
suspensión de este y todos los procesos 
en contra de Empresa Eléctrica 
Municipal de Quetzaltenango 
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No. Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

4 Juicio 
Ejecutivo 

09040-
2021-
00148 

Juzgado Segundo 
de Primera 
Instancia Civil de 
Quetzaltenango 

INDE vs 
Municipalidad de 
Quetzaltenango 

Requerir de Pago 
Q.36,208,578.56 

En suspensión ordenada por la 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango en virtud de la 
Junta Conciliatoria llevada a 
cabo el día 22/09/2021 dentro 
del Juicio Sumario 09049-2021-
00149. 

El día 01/12/2021 se presentó 
RECUSACIÓN en contra del 
Juzgado Segundo de Primera 
Instancia Civil de 
Quetzaltenango. 

5 Sumario 
EVA 

9049-
2011-15 

Juzgado Segundo 
de Primera 
Instancia Civil de 
Quetzaltenango  

INDE vs EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPAL de 
Quetzaltenango  

Incumplimiento 
de pago 
Q220,942,537.30 

En suspensión ordenada por la 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango en virtud de la 
Junta Conciliatoria llevada a 
cabo el día 22/09/2021 dentro 
del Juicio Sumario 09049-2021-
00149. 

EMPRESA ELÉCTRICA 
MUNICIPALQ planteó incidente 
de nulidad contra las 
notificaciones de la Liquidación, 
la cual se declaró parcialmente 
con lugar. Sin embargo, el juicio 
se encuentra temporalmente 
suspendido. 

6 Ejecutivo 09049-
2012-
00672 

Juzgado Primero 
de Primera 
Instancia Civil del 
Depto. De 
Quetzaltenango 

INDE vs EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPAL de Xela 

Requerir de Pago 
Q.700,422,092.44 

En suspensión ordenada por la 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango en virtud de la 
Junta Conciliatoria llevada a 
cabo el día 22/09/2021 dentro 
del Juicio Sumario 09049-2021-
00149. 

En resolución de fecha 
13/10/2021 el Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil 
del departamento de 
Quetzaltenango, tuvo por 
presentada la recusación 
planteada por el INDE en su 
contra, declarando como no 
cierta la causal invocada y 
elevando las actuaciones al 
tribunal superior.   
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No. Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

6.1 Acción 
Constitucional 

de Amparo 

9002-2021-
268 

relacionado 
con el 

proceso 
9049-2012-

672 

Sala Cuarta de la 
Corte de 
Apelaciones, 
Constituida en 
Tribunal de 
Amparo. 

INDE vs Juzgado 
Primero de Primera 
Instancia Civil de 
Quetzaltenango 

Por haber declarado 
sin lugar el recurso 
de revocatoria en 
contra de la 
resolución de fecha 
23/09/2021 

Amparo admitido para 
su trámite.  

En resolución de fecha 
30/11/2021 se fijó plazo de 48 
horas a la autoridad reclamada 
para que remita informe 
circunstanciado.  

7     Ejecutivo 09006-2017-
723, una 

pieza 

Juzgado 1º de 
Primera Inst. Civil 
del Depto. De 
Quetzaltenango 

INDE vs EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPAL de 
Quetzaltenango 

Incumplimiento de 
pago por la cantidad 
de 
Q.833,962,281.91 
por suministro de 
Potencia y Energía, 
periodo del 01-06-
2012 al 31-07-2017 

En suspensión ordenada 
por la Juez Segundo de 
Primera Instancia del 
Ramo Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango en 
virtud de la Junta 
Conciliatoria llevada a 
cabo el día 22/09/2021 
dentro del Juicio 
Sumario 09049-2021-
00149. 

En resolución de fecha 
29/11/2021 la Sala Cuarta de la 
Corte de Apelaciones del Ramo 
Civil, Mercantil y Familia 
admitió para su trámite la 
Recusación planteada por el 
INDE en contra del Juez 
Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil del 
departamento de 
Quetzaltenango. 

7.1 Acción 
Constitucional 

de Amparo 

9002-2021-
257 

relacionado 
con el 

proceso 
9006-2017-

723 

Sala Cuarta de la 
Corte de 
Apelaciones, 
Constituida en 
Tribunal de 
Amparo. 

INDE vs Juzgado 
Primero de Primera 
Instancia Civil de 
Quetzaltenango 

Por haber rechazado 
de plano el recurso 
de Nulidad en contra 
de la resolución de 
fecha 23/09/2021 

Amparo admitido para 
su trámite.  

En resolución de fecha 
18/11/2021 se fijó plazo de 48 
horas a la autoridad reclamada 
para que remita informe 
circunstanciado. 
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No. 
Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

9 Contencioso 
Administrativo 

01011-2018-
170 

Sala Primera 
del Tribunal de 
lo Contencioso 
Administrativo 

INDE vs Ministerio 
de Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 

Frecuencias: 
1800 A 1803.5 
MHz. 

Pendiente de que se 
señale vista. 

Prueba evacuada 9/1/2020  

Sin lugar la acumulación 19/1/2021 

10 Contencioso 
Administrativo 

01190-2018-
170  

Sala Sexta del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 

INDE vs Ministerio 
de Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 

Frecuencias: 
1789.5 A 1793 
MHz. 

Se evacuó apertura a 
prueba  

Dentro de este proceso la SUPERINTENDENCIA DE 
COMUNICACIONES interpuso una Acción 
Constitucional de Amparo, estableciendo como acto 
reclamado la resolución de fecha 10/09/2018, donde 
se admite a trámite la demanda Contencioso 
Administrativo debido a que, la Sala Sexta del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo resolvió no ha lugar 
a dar intervención en calidad de persona con interés a 
la SIT. En la sentencia de Amparo, la CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA otorgó el amparo solicitado por la SIT, 
ordenando a la Sala Sexta del Tribunal de lo 
Contencioso emitir una nueva resolución, en donde se 
de intervención en calidad de persona con interés a la 
SIT.  En virtud de lo anterior, la autoridad a cargo está 
en espera que se remita la ejecutoria de la sentencia 
de Amparo para emitir resolución correspondiente y 
retrotraer las actuaciones a su inicio. 

11 Contencioso 
Administrativo 

01145-2018-
169, una 

pieza  

Sala Quinta 
del Tribunal de 
lo Contencioso 
Administrativo 

INDE vs Ministerio 
de Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 

Frecuencias: 
1796.5 A 1800 
MHz. 

Recurso de 
Aclaración y 
Ampliación 
planteado por el 
Instituto Nacional de 
Electrificación –
INDE- en contra de la 
sentencia, mismo 
que fue declarado 
sin lugar.  

El día 19/10/2021 se planteó Acción Constitucional de 
Amparo No. 5795-2021, planteado ante la Corte de 
Constitucionalidad por el Instituto Nacional de 
Electrificación –INDE- en contra de la Corte Suprema 
de Justicia, Cámara Civil; el cual se encuentra 
pendiente de resolución.  
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No. 
Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

11.1 Casación  1002-2021-
214 con 

relación al 
Proceso 

Contencioso 
Administrativo 

No. 01145-
2018-169 

Corte Suprema de 
Justicia, Cámara 
Civil 

INDE vs Sala Quinta 
del Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 

Por haber declarado 
Sin Lugar el Proceso 
Contencioso 
Administrativo No. 
01145-2018-169 

Finalizada En resolución de fecha 05/08/2021 
fue desestimado el recurso de 
casación interpuesto por el INDE.  

11.2 Acción 
Constitucional 

de Amparo 

5795-2021 
con relación a 

la casación 
1002-2021-

214 

Corte de 
Constitucionalidad 

INDE vs Corte 
Suprema de Justicia, 
Cámara Civil 

Por haber 
desestimado 
casación 1002-2021-
214 

Evacuadas las 
primeras 48 horas 
conferidas a las 
partes.  

El día 18/11/2021 se presentó 
memorial evacuando plazo de 48 
horas.  

12 Contencioso 
Administrativo 

01011-2019-
00195 

Sala Primera de lo 
Contencioso 
Administrativo 

INDE vs Ministerio 
de Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda vs 
Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 

Frecuencias: 1733.5 
A 1737.0  

Concluida la fase de 
prueba, en espera de 
que se señale Vista.   

El día 29/04/2021se presentó 
memorial de proposición de medios 
de prueba. 

13 Contencioso 
Administrativo 

01190-2019-
00226 

Sala Sexta de lo 
Contencioso 
Administrativo 

INDE vs Ministerio 
de Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 

Frecuencias: 1726.5 
A 1730.0 

El día 25/10/2021 se 
planteó recurso de 
Aclaración y 
Ampliación en contra 
de la sentencia de 
fecha once de agosto 
del año dos mil 
veintiuno, el cual fue 
rechazado.  

Se presentará Amparo en contra del 
rechazo del recurso de Aclaración y 
Ampliación.  
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No. 
Tipo de 
Proceso 

Número de Proceso 
Ubicación 

del Proceso 
Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

14 Contencioso 
Administrativo 

01145-2019-00227 Sala Quinta 
de lo 
Contencioso 
Administrati
vo 

INDE vs Ministerio 
de Comunicaciones 
Infraestructura y 
Vivienda 

Frecuencias: 1730.0 A 
1733.5 

Pendiente de 
resolver 
sentencia.  

El día 18/04/2021 se evacuó audiencia 
conferida para la VISTA del proceso.  

15 Contencioso 
Administrativo 

01145-2018-00075 Sala Quinta 
del Tribunal 
de lo 
Contencioso 
Administrati
vo 

INDE vs Ministerio 
de Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 

Frecuencias: 1793 A 
1796.5 MHz 

Finalizado Se planteó acción Constitucional de 
Amparo No. 3568-2021, ante la Corte de 
Constitucionalidad por el Instituto 
Nacional de Electrificación –INDE- en 
contra de la Corte Suprema de Justicia, 
Cámara Civil; el cual fue DENAGADO 
mediante sentencia de fecha 2 de 
noviembre del 2021.  
En contra de dicha sentencia se planteó 
recurso de Ampliación, el cual fue 
denegado.  

15.1 Casación  1002-2021-00050 en 
relación con Proceso 

Contencioso 
Administrativo No. 
01145-2018-0075 

Corte 
Suprema de 
Justicia, 
Cámara Civil 

INDE vs Sala Quinta 
del Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 

Por haber declarado 
Sin lugar el Proceso 
Contencioso 
Administrativo No. 
01145-2018-0075 

Finalizada Desestimado el recurso de casación 
interpuesto por el INDE.  

15.2 Acción 
Constitucional 

de Amparo 

3568-2021 con 
relación a la 

casación 1002-2021-
50 

Corte de 
Constitucion
alidad  

INDE vs Corte 
Suprema de 
Justicia, Cámara 
Civil 

Por haber 
desestimado casación 
1002-2021-50 

Finalizada Sin lugar el amparo.  

Sin lugar el recurso de aclaración 
planteado en contra de la sentencia.  

16 Contencioso 
Administrativo 

1011-2015-00258 Sala Primera 
Del Tribunal 
De Lo 
Contencioso 
Administrati
vo 

Construdam-INDE Sanción económica 
por retraso en la 
entrega Q143,508.41 
revocatorio punto 5 
acta 26-2015 

Pendiente que 
se dicte 
sentencia.   

El 31/01/2020 se solicitó que se dicte 
sentencia.  
El 07/07/2021 se reiteró la solicitud 
nuevamente que se dicte la sentencia que 
en derecho corresponde.  
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No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación 

17 Contencioso 
Administrativo 

01145-
2020-
00131 

Sala Quinta del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo. 

INDE vs. Consejo 
Municipal de la 
municipalidad de 
Quezaltepeque del 
departamento de 
Chiquimula. 

Resolución 
Ordenando 
Cierre y Acceso 
de finca que es 
propiedad del 
INDE. 

Contestación de demanda e 
interposición de excepciones 
perentorias de falta de veracidad 
de los hechos expuestos, 
discontinuidad en la posesión, 
inexistencia de condiciones 
necesarias para revocar la 
resolución impugnada y que es 
controvertida, de la violación al 
debido proceso por haber 
titulado el bien inmueble objeto 
del presente proceso de forma 
incorrecta, resolución de fecha 
27/9/2021 

En resolución de fecha 12/07/2021 
se admitió para su trámite la 
demanda. 
El día 26/07/2021 se planteó 
recurso de reposición en contra del 
no otorgamiento de medidas 
precautorias y se está en espera de 
que resuelvan el recurso.  

18 Económico 
Coactivo 

01053-
2020-
00293 

Juzgado Segundo 
De Lo Económico 
Coactivo  

INDE Vs. Servicios 
Mecánicos 
Eléctricos, Sociedad 
Anónima –SEMEC- 

Multa de 
Q.277.383.48 
por 
incumplimiento 
al plazo 
contractual de 
entrega de 
suministro  

Pendiente que se resuelva el 
recurso de ampliación solicitado 
por SEMELEC.  

El día 26/10/2021se presentó 
memorial evacuando de audiencia 
por el plazo de 2 días dentro de 
recurso de ampliación planteado 
por SEMELEC.   

19 Económico 
Coactivo 

1054-
2016-306 

Juzgado Tercero 
de lo Económico 
Coactivo 

Municipalidad de 
Amatitlán vs INDE 

Requerir de 
pago al INDE por 
la suma de 
Q1,814,400.00 
en concepto de 
Licencia y multa. 

Pendiente de resolución de la 
oposición planteada. 

El día 22/06/2021 se presentó 
memorial de oposición en contra 
de la sentencia planteada por la 
Municipalidad de Amatitlán.  
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No. Tipo de 
Proceso 

Número 
de Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

20 Económico 
Coactivo 

01052-
2018-
00170 

Juzgado Primero de 
lo Económico 
Coactivo 

INDE vs Ministerio de 
Finanzas Públicas 

Requerir de pago al 
MINISTERIO DE 
FINANZAS PÚBLICAS 
por la suma de 
Q.10,606,175.95 julio, 
1992 a diciembre 
2001. 

En incidente de 
excepción de 
incompetencia.  

El día 29/11/2021 se presentó 
memorial evacuando el plazo de dos 
días conferido en incidente a las partes 
para manifestarse al respecto de la 
excepción de incompetencia.  

21 Juicio 
Ordinario 

1044-
2010-265, 
una pieza  

Juzgado Octavo de 
Primera Instancia 
Civil Guatemala 

Empresa Eléctrica 
Municipal de Xela vs 
INDE 

Nulidad de factura por 
Omisión de Requisitos 
Formales y 
Obligaciones Previas 

Contestada la demanda 
en sentido negativo. 
Suspendido por 
imposibilidad de 
notificar al demandante. 

Razones asentadas por el notificador 
donde consta que no se ha podido 
notificar al demandante. 

22 Juicio 
Ordinario 

1044-
2010-637, 
una pieza  

Juzgado Octavo de 
Primera Instancia 
Civil Guatemala 

Empresa Eléctrica 
Municipal de Xela vs 
INDE 

Nulidad de factura por 
Omisión de Requisitos 
Formales y 
Obligaciones Previas. 

Contestada la demanda 
en sentido negativo. 
Suspendido por 
imposibilidad de 
notificar al demandante 

Razones asentadas por el notificador 
donde consta que no se ha podido 
notificar al demandante. 

23 Juicio 
Ejecutivo 

1041-
2016-1135 

Juzgado Cuarto De 
Primera Instancia 
Civil  

INDE VS. Proveedores 
De Servicios y 
Productos Eléctricos, 
S.A.   

Requerir el pago de 
Q.343, 822.05 
derivado de una 
sanción económica 
por incumplimiento 
del plazo contractual. 

En resolución de fecha 
07/11/2016 fue 
admitida a trámite la 
presente demanda. 

El día 17/12/2021 se inscribió en el 
Registro Mercantil el despacho judicial 
de embargo con carácter de 
intervención de la empresa 
Mantenimientos 11.  

24 Juicio 
Ejecutivo  

01048-
2020-
00542 

Juzgado Séptimo de 
Primera Instancia 
Civil  

INDE vs Instalaciones 
Electromecánicas de 
Guatemala  

Requerir el pago de 
Q.4,810,706.75 

Se encuentra admitido 
para su trámite y se 
otorgó medida de 
embargo con carácter 
de intervención a favor 
del INDE.  

El día 27/10/2021 se solicitó sustitución 
de interventor para efectos de poder 
hacer efectiva la medida de embargo 
con carácter de intervención.  
El 28/10/2021 se tiene por sustituido al 
interventor. Notificado el 20/12/2021 
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Licenciada Ximena María Suárez Trujillo 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación  

25 Denuncia MP001-
2021-
20367 

Ministerio Público. 
Equipo 1, Robo de 
Energía Eléctrica.  

INDE en contra de 
Fredy Rolando 
Martínez Mejía 

Atentado contra la 
Seguridad de 
Servicios de Utilidad 
Pública y Explotación 
Ilegal de Recursos 
Naturales. 

Etapa de 
investigación 
preliminar. 

Se señaló audiencia el día 17/12/2021 al 
INDE para comparecer ante el Fiscal a 
cargo del proceso a prestar declaración 
testimonial. 

26 Denuncia 224-2019 Juzgado de 
Asuntos 
Municipales de la 
Municipalidad del 
Municipio de 
Villanueva del 
Departamento de 
Guatemala 

INDE vs Manly Jehu 
Morales García 

Construcción que se 
encuentra debajo de 
la línea de 
servidumbre de paso 
de líneas de 
conducción de 
energía eléctrica del 
INDE. 

Plazo de 5 días 
para que se 
proceda con la 
DEMOLICIÓN de 
la construcción.  

Resolución donde se fija plazo de 5 días 
para que se proceda con la DEMOLICIÓN 
de la construcción. 

27 Acción 
Constitucional 

de Amparo 

1192-
2021-169 

Sala Quinta de la 
Corte de 
Apelaciones del 
Ramo Civil y 
Mercantil, 
Constituida en 
Tribunal de 
Amparo 

INDE vs Dirección 
General de 
Caminos (MEM, 
MARN Y MICIVI) 

Amenaza de Colapso 
de Túnel Chixoy 

Amparo admitido 
para su trámite.  

Se fijó plazo de 48 horas a la Dirección 
General de Caminos –DGC- para que 
remita informe circunstanciado.   

 

 

 



ANEXO V 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 

Procesos Jurisdiccionales 
Al 31 de diciembre de 2021 

 
 

Página 62  
 

Página 19 de 40 

Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías  

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación 

1 Ejecutivo 1046-2016-

32, una 

pieza  

Juzgado de Primera 

Instancia Civil y 

Económico Coactivo 

del Depto. De 

Zacapa 

INDE vs Empresa 

Eléctrica Municipal 

De Gualán 

Reclamar pago por 

venta de Potencia y 

Energía Eléctrica x 

Q.57,039,656.60, 

periodo abril 2012 a 

abril 2015 

Se decretó apertura a prueba y 

se ordenó remitir a la Sala 

jurisdiccional por segunda 

recusación interpuesta contra 

la juzgadora. 

El 19/02/2021, el Juzgado 

emitió sentencia con lugar de 

primera instancia, contra la cual 

la EMPRESA ELÉCTRICA 

MUNICIPAL promovió Recurso 

de Apelación. 

El 15/07/2021 se llevó a cabo la 

vista de la sentencia apelada, 

día en el que el INDE presentó 

sus Alegatos. En estado de 

resolver. 

2 Ejecutivo 1049-99, 

una pieza 

Juzgado de Primera 

Instancia Civil del 

depto. de 

Retalhuleu 

INDE vs Empresa 

Eléctrica Municipal de 

Retalhuleu 

Requerir el pago de 

Q.13,550,548.28 de 

diciembre de 1998 a 

octubre de 1999. 

Pendiente de dictar sentencia.  

El capital e intereses de este 

juicio fue objeto de 

reconocimiento de deuda en su 

oportunidad. 

INDE presenta memorial para 

señalar lugar de notificaciones. 
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Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

3 Ordinario 
Rev. 

/Amparo 
Apelación 
de amparo  

Viene del 19006-
2017-755 

(19006-2019-
177) (19001-

2019-48)  5732-
2019 

C.C  INDE vs EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPAL Gualán 
Zacapa  

Revisión de la 
Sentencia en 
Juicio Ejecutivo  

Juzgado rechazó 
demanda y 
recursos. Se 
presentó amparo 
denegado por la 
Sala. Se presentó 
Apelación de 
Amparo en 
trámite en la CC 

11/08/2020 CORTE DE 
CONSTITUCIONALIDAD notifica que otorgó el 
Amparo al INDE a efecto la juzgadora conozca 
del recurso planteado contra la resolución 
que rechazó la demanda. 
El INDE promovió el Amparo 19001-2021-
00028 contra la resolución que rechazó darle 
trámite a dicha demanda, declarado sin 
lugar.  
El 09/6/2021 se planteó apelación de 
amparo. 
El 4/7/2021 se evacuó vista. 

4 Ejecutivo  1046-2019-1365 Juzgado Quinto de 
Primera Instancia 
Civil de Guatemala  

INDE vs EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPAL de 
Zacapa 

Requerimiento de 
pago 
Q73,809,871.18  

En espera de 
dictar sentencia 
previamente 
conste en autos el 
requerimiento de 
pago 

El 23/11/2021 sustitución de mandatario y 
solicitud que se proceda a dictar sentencia. 

5 Ejecutivo  1045-2019-1371 Juzgado Primero 
de Primera 
Instancia Civil de 
Guatemala 

INDE vs EMPRESA 
ELÉCTRICA 
MUNICIPAL de 
Puerto Barrios  

Requerimiento de 
pago 
Q58,592,892.19 

En apelación La Empresa Eléctrica Municipal De Puerto 
Barrios informó que sí presupuestó el pago 
de la deuda. 
El 08/10/2021 el INDE presentó recurso de 
apelación contra la sentencia CON LUGAR 
que declaró con lugar la excepción de pago y 
condenó al INDE al pago de costas 
procesales. 
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Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

6 Diligencia de 
Reinstalación 

1173-
2021-
04078 

Juzgado Tercero 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social de 
Guatemala 

Nora Raquel Cifuentes De 
León, Mayra Leticia Cocoj 
Jom, Nery Antonio López 
Cardona, Lilian Margarita 
Caal Laj, Héctor Margarito 
Sánchez García, Orieta 
Gabriela Yojana Sis Cal Vs.  
INDE 

Diligencia de 
Reinstalación  

Se apeló sentencia 1er 
grado el 23/6/ 2021 

26/11/2021 Apersonamiento y 
sustitución de Mandataria. 
Se ordena librar nuevamente 
despacho a Juez de Paz para el 
cumplimiento de la reinstalación 
de una de las Trabajadoras. 

7 Ordinario 
Laboral 

01173-
2021-
02815 

Juzgado Primero 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social de 
Guatemala 

Esteban Moises Castillo 
Rodas Vs.  INDE 

Pago de 
Prestaciones 
Laborales 029 

06/09/2021 Contestación 
en sentido negativo y 
oposición a la demanda. 

26/11/2021 apersonamiento y 
sustitución de Mandatario 

8 Ordinario 
Laboral 

01173-
2021-
01880 

Juzgado Sexto 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social de 
Guatemala 

Byron René Del Cid 
Hernandez Vs.  INDE 

Pago de 
Prestaciones 
Laborales 029 

21/10/2021 se evacuó 
audiencia para mejor 
proveer. 

22/10/2021 se otorgan efectos 
suspensivos del recurso de 
Apelación presentado en su 
oportunidad (Incompetencia). 

9 Diligencia De 
Reinstalación 

01173-
2021-
02637 

Juzgado Tercero 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social de 
Guatemala 

Dorian Obdulio Rosales 
Solis Vs.  INDE 

Diligencia de 
Reinstalación  

Se apeló sentencia 1er 
grado el 16 de abril de 
2021, se está en espera 
de admisión del recurso 
de Apelación   

26/11/2021 apersonamiento y 
sustitución de Mandatario 

10 Ordinario 
Laboral 

1173-
2020-
10805 

Juzgado Tercero 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social de 
Guatemala 

Julio Carlos Ruben 
Posadas Vielman Vs.  INDE  

Pago de 
Prestaciones 
Laborales 011 

Espera de Sentencia en 
Primer grado 

25/10/2021 Envío de pliego de 
posiciones  

 



ANEXO V 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 

Procesos Jurisdiccionales 
Al 31 de diciembre de 2021 

 
 

Página 65  
 

Página 22 de 40 

Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Ultima actuación  

11 Ordinario 
Laboral 

06020-
2020-
00203 

Juzgado 
Pluripersonal de 
Primera Instancia 
de Trabajo y 
Previsión Social del 
departamento de 
Santa Rosa 

Juzgado 
Pluripersonal de 
Primera Instancia de 
Trabajo y Previsión 
Social del 
departamento de 
Santa Rosa 

Juzgado 
Pluripersonal de 
Primera Instancia de 
Trabajo y Previsión 
Social del 
departamento de 
Santa Rosa 

13/07/2021 Contestación en 
sentido negativo y oposición a la 
demanda. 

28/10/2021 
apersonamiento y 
sustitución de Mandatario 

Pendiente resolver excepciones 
y espera de Sentencia en Primer 
grado 

12 Liquidación 
De Costas 
Judiciales 

1173-
2016-
03867 

Juzgado Primero 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

Gustavo De Jesus 
Donis Franco Vs.  
INDE 

Liquidación de Costas 
Judiciales Q. 
Q50,844.92 

09/11/2021 se solicita a la 
Unidad Administrativa 
Financiera realizar trámite 
correspondiente para generar la 
orden de pago por 
SIGES/SICOIN. 

26/11/2021 Sustitución de 
Mandatario 

13 Ordinario 
Laboral 

01173-
2021-
03784 

Juzgado Noveno 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

JUAN RAMON 
ORDOÑEZ ORTIZ Vs.  
INDE  

Pago de Prestaciones 
Laborales 029 

AUDIENCIA DE DECLARACION 
DE TESTIGOS 18 DE JULIO DE 
2022 A LAS 11:00 HORAS 

El 07 de abril de 2021 

14 Ordinario 
Laboral  

01173-
2021-
00585 

Juzgado 
Duodécimo 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

Roger Ivan Reyes 
Rodriguez Vs.  INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales 029 

8/12/2021 Notifican Sentencia 
en 1er. Grado. 

09/12/2021 Se interpone 
Recurso de Apelación contra 
sentencia en 1er Grado  

15 Ordinario 
Laboral  

01173-
2021-
01568 

Juzgado Décimo 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

Otto Americo Lucero 
Aviles Vs.  INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales 029 

Espera de Sentencia en Primer 
grado 

26/11/2021 
apersonamiento y 
sustitución de Mandatario 
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Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación  

16 Ordinario 
Laboral 

01173-
2021-
01569 

Juzgado Séptimo 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

Carlos Tomas 
Gonzalez Hernandez 
Vs.  INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales 029 

Pendiente Audiencia 
juicio oral 08/03/2022 
8:30 horas 

Pendiente Audiencia juicio oral 
08/03/2022 8:30 horas 

17 Ordinario 
Laboral 

01173-
2021-
06409 

Juzgado Séptimo 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

JOSE RAMITO 
ESCOTO GONZALEZ 
Vs.  INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales 029 

Pendiente Audiencia 
juicio oral 09/02/2022 
10:30 horas 

Pendiente Audiencia juicio oral 
09/02/2022 10:30 horas 

19 Conflicto 
Colectivo  

01173-
2015-
06725 

Juzgado Tercero 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

STINDE - INDE Pacto Colectivo Juzgado remite informe a 
IGT del resultado de la 
etapa conciliatoria 

Pendiente Arbitraje 

Fase de Conciliación ante 
tribunal finalizada 

20 Ordinario 
Laboral 

01173-
2021-
01685 

Juzgado Noveno 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

Carlos Calel Xiloj Vs.  
INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales 029 

Pendiente Audiencia 
juicio oral 22/03/2022 11: 
00 HORAS 

Pendiente Audiencia juicio oral 
22/03/2022 11: 00 HORAS 

20.1 AMPARO  1160-2019 Cámara de Amparo  Marta Julia Carreto 
Vs. INDE 

Sentencia contra 
resolución de Sala 
Quinta de la Corte de 
Apelaciones de 
Trabajo y Previsión 
Social   

Corte de 
Constitucionalidad 
rechazó recurso de 
apelación por 
extraordinario 

05/11/2021 Se informa a RRHH lo 
actuado por la Corte de 
Constitucionalidad 
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Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación  

20.2 Ordinario 
Laboral 

01173-
2019-
2595 

Juzgado Tercero 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social 
de Guatemala 

Enma Leticia Guzman 
Castellanos Vs.  INDE 

Incidente de 
Autorización de 
terminación de 
contrato 

05/11/2021 Se 
admite para su 
trámite recurso de 
apelación y se 
elevan actuaciones. 

26/11/2021 Sustitución de 
Mandatario 

21 Ordinario 
Laboral 

1173-
2021-
09277 

Juzgado Sexto 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social 
de Guatemala 

Enma Leticia Guzman 
Castellanos Vs.  INDE 

Demanda 
Ordinaria 
Laboral de 
Nulidad 

Pendiente Audiencia 
juicio oral 
17/03/2022 11: 00 
HORAS 

Pendiente Audiencia juicio oral 
17/03/2022 11: 00 HORAS 

22 Ordinario 
Laboral 

01173-
2020-
8908 

Juzgado Décimo 
Tercero 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social 
de Guatemala 

Israel De Jesús Real Ramírez, 
Francisco Mendez Morales, 
William Alexander Monroy 
Ordoñez, Miguel Angel Pineda, 
Sany Nahamán Ordoñez Paiz, 
Mauricio Vega Lopez, Mynor 
Humberto Palomino Moscozo, 
Oscar Fernando García Cojon, 
Carlos López (Único Nombre Y 
Apellido) Miguel Angel Camo 
Torres Vs. INDE 

Pago de 
Prestaciones 
Laborales  

Interposición de 
Nulidad de la 
Notificación 11 de 
noviembre de 2021 

Notificación a través los estrados 
con fecha 07 de octubre de 2021 
de Sentencia donde se condena 
al pago de prestaciones.  

23 Diligencias 
de 

reinstalación 

01173-
2020-
03407 

Juzgado Tercero 
Pluripersonal de 
Trabajo y 
Previsión Social 
de Guatemala 

Jorge Augusto Menendez 
Barahona Vs. INDE 

REINSTALACION 10/12/2021 Previo a 
resolver practicarse 
las notificaciones 
que se encuentran 
pendientes. 

14/12/2021 Devolución de 
cedula de notificación 
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Licenciada Bethzy Marilú Burgos Elías 
  

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación  

24 Ordinario 
Laboral 

01173-
2020-
07224 

Juzgado Primero 
Pluripersonal de 
Trabajo y Previsión 
Social de 
Guatemala 

Jorge Augusto 
Menendez 
Barahona VS. INDE 

ORDINARIO DE 
NULIDAD DE 
DESPIDO Y 
REINSTALACIÓN 

26/11/2021 
notifican 
sentencia en 
primer grado: sin 
lugar la demanda 
ordinaria laboral 

26/11/2021 Sustitución de Mandatario 

24.1 AMPARO 1944-
2021 

Corte Suprema de 
Justicia, Cámara 
de Amparo y 
Antejuicio  

INDE Vs. Sala Quinta 
De La Corte De 
Apelaciones De 
Trabajo (Jorge 
Augusto Menendez 
Barahona) 

REINSTALACIÓN Subsanación de 
previo por parte 
de INDE el 13 de 
agosto de 2021 

Notifican resolución de admisión de 
amparo del 11/8/2021  

24.2 JUNTA 
DISCIPLINA 

JUDICIAL 

441-2021 Junta de Disciplina 
Judicial 

INDE Vs. 
Magistrados de la 
Sala Quinta de la 
Corte de 
Apelaciones de 
Trabajo y Previsión 
Social  

DENUNCIA CONTRA 
MAGISTRADOS 

En espera de 
resolución sobre 
la fase de 
investigación de 
los hechos 
denunciados 

22/10/2021 se procede a ratificar la 
denuncia presentada. 
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Licenciado Mario Roberto Guadrón Rouanet 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 
Ubicación  Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última Actuación  

1 Juicio 
Sumario 

1165-
2018-
1236 

Juzgado Décimo 
Quinto Civil 

INDE vs 
funcionarios 
Públicos 

Demanda por 
responsabilidad civil, daños 
y perjuicios al INDE 

Se tiene por 
notificado al señor 
Guillermo 
Barascout Guzmán  

Se solicitó que se notifique a los 
demandados y el juzgado ordena 
realizar las notificaciones 
pendientes 

2 Juicio 
Ejecutivo 

1048-
2006-
5331 

Juzgado Séptimo 
Civil 

INDE vs 
Generadora 
Eléctrica del Norte 
(GENOR) 

Requerimiento de 
obligación en dinero liquida 
y exigible 

Diligenciamiento 
de medios de 
prueba de 
proyecto de 
liquidación 

Se declara sin lugar el recurso de 
revocatoria interpuesto por el INDE. 
Se plantea amparo  
Deniega por notoriamente 
improcedente el Amparo 

2.2 Apelación 
de 

Amparo 

3137-
2021 

Corte de 
Constitucionalidad 

INDE vs Sala 
Primera de la Corte 
de Apelaciones 

Se interpone recurso de 
apelación en contra de la 
totalidad de la sentencia de 
amparo de fecha 27/4/2021 

Pendiente de dictar 
sentencia. 

Se evacuo la vista de la sentencia 
impugnada. 

3 Juicio 
Sumario 

1043-
2018-715 

Juzgado Noveno 
Civil 

INDE vs CHN Demanda de 
incumplimiento de Contrato 
de seguro y pago de 
resarcimiento  

Pendiente de dictar 
sentencia. 

El día 16/12/2021 se presentó 
memorial solicitando que se dicte 
sentencia.  

4 Juicio 
Sumario 

1050-
2019-734 

Juzgado Tercero 
Civil 

INDE vs CHN Incumplimiento de Contrato 
de Seguro y pago de 
Indemnización  

Pendiente de dictar 
sentencia. 

El día 13/09/2021 se evacuó la vista.  

5 Juicio 
Ejecutivo 

1050-
2010-31 

Juzgado Tercero 
Civil 

INDE vs EEGSA Requerimiento de pago por 
concepto de compraventa y 
suministro de capacidad de 
energía eléctrica  

El juzgado indica 
que no se presentó 
certificación 
reciente del 
historial completo 
del bien inmueble 
objeto de Litis  

El día 23/08/2021 se solicitó que se 
señale audiencia de remate del bien 
inmueble embargado.  
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Licenciado Mario Roberto Guadrón Rouanet  

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 
Ubicación  

Partes del 
Proceso 

Objeto Estado Actual Última Actuación  

6 Contencioso 
Administrativo 

1011-
2001-274 

Sala Primera de lo 
Contencioso 
Administrativo 

Unidad, Seguridad 
Y Servicios 
Integrales vs INDE 

Proceso Contencioso 
Administrativo en contra de 
la resolución emitida por el 
Consejo Directivo del INDE 
en el punto Quinto del Acta 
54-2001 

Pendiente de 
resolver recurso de 
nulidad 

La otra parte interpuso recurso de 
nulidad por violación de ley y vicio 
de procedimiento. 

7 Juicio 
Ejecutivo 

1042-
2019-805 

Juzgado Décimo 
Civil 

INDE vs INETCON Requerimiento de la 
obligación de pago de 
cantidad de dinero liquida 
exigible y de plazo vencido 

pendiente de que 
se envié el 
expediente a la 
sala 
correspondiente  

se tiene por interpuesto y se 
otorga recurso de apelación.  

8 Juicio 
Ordinario 

6004-
2017-298 

Juzgado de 
Primera Instancia 
Civil y Económico 
Coactivo de Santa 
Rosa 

Edgar Eduardo 
Contreras 
Enríquez vs INDE 

Daños y Perjuicios, 
Indemnización o 
compensación, remoción 
de postes y cables por 
constituir servidumbre de 
paso en propiedad privada 
de conducción de energía 
eléctrica, instalación de 
postes, torres o similares 
sin llenar los requisitos de 
ley.  

Pendiente de 
resolver recurso de 
nulidad 

El día 12/08/2021 se presentó 
memorial proponiendo medios de 
prueba. 

9 Juicio Sumario 1048-
2018-
1067 

Juzgado Séptimo 
Civil 

INDE vs 
Afianzadora G&T 

Sumario de incumplimiento 
de contrato de fianza y 
pago de indemnización  

Pendiente que se 
notifique a tercero 
interesado 

El día 05/08/2021 se solicitó que se 
notifique al tercero interesado.  
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Licenciado Mario Roberto Guadrón Rouanet 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 
Ubicación  

Partes del 
Proceso 

Objeto Estado Actual Última Actuación  

10 Juicio 
Ordinario 
Posterior 

13003-
2020-125 

Sala Regional 
Mixta de la Corte 
de Apelaciones 

INDE vs 
Empresa 
Eléctrica 
Municipal de 
Huehuetenango 

Demanda de revisión de lo 
resuelto en juicio ejecutivo 

Pendiente de emitir 
el auto para mejor 
fallar 

El día 29/10/2021 la sala ordena 
traer a la vista el expediente del 
juicio ejecutivo 13003-2017-483 
para así resolver el auto para 
mejor fallar.  

11 Juicio 
Sumario 

9049-
2012-35 

Juzgado Primero 
de Primera 
Instancia 
Quetzaltenango 

INDE vs DEOCSA Juicio Sumario de cobro de 
rentas de arrendamiento de 
inmueble dejando de pagar, 
servicios del inmueble no 
pagados y cobro de daños y 
perjuicios ocasionados al 
inmueble objeto del 
arrendamiento 

Con lugar sentencia 
favorable al INDE.  

La sala cuarta de apelaciones 
declara sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto por 
DEOCSA. DEOCSA planteó 
amparo. 

11.1 Amparo 309-2018 Cámara de 
Amparo de la 
Corte Suprema de 
Justicia  

DEOCSA vs Sala 
Cuarta de 
Apelaciones de 
Quetzaltenango 
(INDE 3ro 
interesado) 

Acto reclamado: la totalidad de 
la resolución de fecha 
28/11/2017 dictada por la Sala 
Cuarta de Apelaciones de 
Quetzaltenango  

Pendiente de dictar 
sentencia. 

Se ha solicitado en reiteradas 
ocasiones que se dicte sentencia  

12 Juicio 
Ordinario 
Posterior 

1050-
2007-
6517 

Juzgado Tercero 
Civil 

DEOCSA vs INDE Juicio Ordinario Posterior en 
revisión de lo resuelto en juicio 
ejecutivo 1050-2007-6517 

pendiente de 
señalar vista 

El día 03/09/2021 s e evacuó la 
apertura a prueba. 

13 Juicio 
Ordinario 

16006-
2018-11 

Juzgado de 
Primera Instancia 
Civil de Alta 
Verapaz 

INTERTCHNE vs 
INDE 

Nulidad del contrato de estudio 
de factibilidad geológica, 
geotécnica, sísmica y geofísica 
del proyecto hidroeléctrico 
Xalala  

 La Sala Mixta de 
Apelaciones regreso 
el expediente al 
juzgado de origen. 

La Sala Mixta de Apelaciones 
regreso el expediente al juzgado 
de origen. 
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Licenciado Mario Roberto Guadrón Rouanet 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 
Ubicación  Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última Actuación  

13.1 Casación  1002-
2019-478 

Cámara Civil, Corte 
Suprema de 
Justicia  

INTERTCHNE vs Sala 
Regional Mixta de la 
Corte de Apelaciones de 
Cobán 

Recurso de Casación 
por motivos de 
forma y fondo en 
contra del auto de 
fecha 7/8/2019 

Regresar a los 
antecedentes 
al Juzgado de 
origen 

Sin lugar el recurso de reposición 
interpuesto por INTERTECHNE  

13.2 Amparo 2800-2019 Cámara de Amparo 
de la Corte 
Suprema de 
Justicia  

INTERTCHNE vs Sala 
Regional Mixta de la 
Corte de Apelaciones de 
Cobán 

El acto reclamado es 
la resolución de 
fecha 7/8/2019 

Se presentó 
apelación de 
amparo 

Otorga el amparo planteado por 
INTERTECHNE 

13.3 Apelación 
de 

Amparo 

2829-2021 Corte de 
Constitucionalidad 

INDE vs Cámara Civil de 
la Corte Suprema de 
Justicia   

Apelación en contra 
de la Sentencia de 
fecha 18/3/2021 
dictada por la 
Cámara de Amparo 
de la Corte Suprema 
de Justicia  

Pendiente de 
dictar 
sentencia. 

Con resolución de fecha 09/12/2021 se 
declara con lugar el recurso de apelación 
interpuesto por el INDE denegando el 
amparo interpuesto por INTERTECHNE.  

14 Amparo 1190-
2020-141 

Sala Sexta de lo 
Contencioso 
Administrativo 
constituida en 
Tribunal de 
Amparo 

INTERTECHNE vs INDE Se promueve 
amparo en contra 
del INDE por 
“omisión de 
resolver” 

Denegado, 
favorable al 
INDE.  

En resolución de fecha 06/0/8/2021 se 
deniega el amparo solicitado por 
INTERTECHNE quien planteó apelación de 
amparo. 

14.1 Apelación 
de 

Amparo 

5631-2021 Corte de 
Constitucionalidad 

INTERTECHNE vs Sala 
Sexta de lo Contencioso 
Administrativo 

Se plantea apelación 
de amparo en contra 
de la sentencia  

Pendiente de 
dictar 
sentencia. 

El día 26/10/2021 se evacuó la vista.  

 

 



ANEXO V 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 

Procesos Jurisdiccionales 
Al 31 de diciembre de 2021 

 
 

Página 73  
 

Página 30 de 40 

Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz 
(Procesos laborales)  

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

1 Ordinario 
Laboral 

1173-
2016-1555 

Juzgado Undécimo 
de Trabajo y 
Previsión Social de 
Guatemala 

Lesdy Mynor 
Gonzalez Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

En apelación.  Se notificó sentencia 1er grado 
parcialmente con lugar la demanda. Se 
apeló sentencia. 
El 23/11/2020 se dictó sentencia de 
segunda instancia sin lugar. Pendiente 
requerimiento de pago.  

2 Ordinario 
Laboral 

1173-
2017-
11091 

Juzgado de 
Séptimo de T. Y 
P.S. Guatemala 

Edy Ordoñez 
Morales Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales 011 

Se dictó sentencia 
1er. Grado favorable 
INDE 

En resolución de fecha 16/04/2021 se 
dictó sentencia favorable INDE, se 
remitió a RRHH, oficio pago 
prestaciones irrenunciables.  

3 Ordinario 
Laboral 

1213-
2017-
13535 

Juzgado Séptimo 
de T. y P.S. de 
Guatemala 

Yustina Solís 
Claverie Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Pendiente dicten 
sentencia 1er. grado. 

Pendiente dicten sentencia 1er grado.  

4 Ordinario 
Laboral 

1215-
2018-
01758 

Juzgado 
Duodécimo de 
Primera Instancia 
de Guatemala 

Mynor Estuardo 
Donis Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Audiencia juicio oral 
5/10/2021 

Se señaló audiencia Confesión Judicial 
9/6/2022   

5 Ordinario 
Laboral 

1215-
2018-
03531 

Juzgado Noveno 
de T. y P.S. de 
Guatemala 

Carlos Alvarado Vs. 
INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Audiencia exhibición 
de documentos 
10/9/2021 

Se señaló audiencia confesión judicial 
14/02/2022. 

6 Ordinario 
Laboral 

1214-
2018-0974 

Juzgado Tercero de 
T. y P.S. de 
Guatemala 

Amílcar Velas Luna 
Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Se dictó sentencia 
1er grado, 
parcialmente 
desfavorable a INDE 

Se apeló sentencia 1er. Grado. 
23/7/2021 pendiente de resolver 
apelación 

7 Ordinario 
Laboral 

1173-
2018-1065 

Juzgado 
Duodécimo de T. y 
P. S. de Guatemala 

Carlos Hernández 
Montufar Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Se dictó sentencia 
2do. Grado 
desfavorable a INDE 

Se dictó sentencia 2do. Grado 
desfavorable a INDE 
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Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del 
Proceso 

Objeto Estado Actual Última actuación 

8 Ordinario 
Laboral 

1214-
2018-
3120 

Juzgado Noveno de 
Trabajo y Previsión 
Social de Guatemala 

Wilda Eunice Vs. 
INDE 

Pago de pasos 
salariales. 

Audiencia Juicio 
Oral laboral 
44467 

Se señaló audiencia para Confesión sin 
Posiciones 27/4/2022 

9 Ordinario 
Laboral 

1214-
2018-
2227 

Juzgado Décimo de 
T. y P. S. De 
Guatemala 

Osar Ricardo 
Alejos Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales 

Audiencia Juicio 
Oral Laboral 
11/08/2021 

Se señaló audiencia confesión judicial  

10 Ordinario 
Laboral 

1215-
2018-337 

Juzgado 2do. de 
Trabajo y Previsión 
Social de Guatemala 

Jose Rene Delgado 
Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Se dictó sentencia 
1er grado, 
parcialmente 
desfavorable 
INDE 

Se Apeló sentencia de 1er. Grado 
22/6/2021  
Con lugar recurso de apelación 
15/10/2021 

11 Ordinario 
Laboral 

1173-
2018-
1499 

Juzgado cuarto de 
Trabajo y Previsión 
Social de Guatemala 

Oscar Alfredo 
Jiménez Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Pago de 
liquidación 
Q.136,337.95 

Sentencia firme, sin lugar recurso de 
apelación.  
El día 16/12/2021 se envió oficio a RRHH 
solicitando se proceda con el trámite 
administrativo correspondiente. 

12 Ordinario 
Laboral 

1215-
2018-338 

Juzgado Cuarto de 
Trabajo y Previsión 
Social de Guatemala 

Kimberly Aldana 
Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Se dictó sentencia 
parcialmente 
desfavorable 
INDE 

Se apeló sentencia de 1er. Grado. 
14/7/2021 Se admite para su trámite 
recurso de apelación. Pendiente resolver. 

13 Ordinario 
Laboral 

6020-
2019-009 

Juzgado de Primera 
Instancia T. y P. S. de 
Cuilapa 

Wuilian Isidro 
Blanco Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

se interpuso 
amparo, se 
requirió de pagó 

El día 13/07/2021 se informó al juzgado 
sobre el trámite de pago prestaciones  

14 Ordinario 
Laboral 

1173-
2019-724 

Juzgado Séptimo de 
T. y P. S. De 
Guatemala 

Marco Antonio 
Verdugo Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

pendiente 
señalen audiencia 
juicio oral laboral 

Se señaló audiencia a juicio oral laboral 
17/02/2022 8:30 a. m. 

15 Ordinario 
Laboral 

1173-
2019-
1430 

Juzgado Undécimo 
de Trabajo y 
Previsión Social 

Marvin Godoy Vs. 
INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Audiencia Juicio 
Oral 06-04-2021 

Se señaló audiencia Confesión Judicial el 
17/02/2022 
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Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

16 Ordinario 
Laboral 

1173-
2019-
1255 

Juzgado Décimo 
Tercero de T. y P.S. 
de Guatemala 

Nancy Barillas Vs. 
INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Pendiente se 
dicte sentencia 
1er.  grado  

Pendiente de notificar Ejecutoría. 

17 Ordinario 
Laboral 

1173-
2019-
1154 

Juzgado Noveno 
de Trabajo y 
Previsión Social de 
Guatemala 

Miguel Reyes de 
Leon Vs. INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Pendiente, se 
señale Audiencia 
Juicio Oral  

Se señaló audiencia a juicio oral laboral 
2/2/2022 9:00 

18 Ordinario 
Laboral 

1173-
2019-
1302 

Juzgado Octavo de 
T. y P. S. De 
Guatemala 

Pamela Ovalle vs 
INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Pendiente se 
dicte sentencia 
de 1er grado.  

Pendiente dicten sentencia primera 
instancia  

19 Ordinario 
Laboral 

1173-
2019-
1225 

Juzgado Décimo 
de T. y P. S. De 
Guatemala 

Marco Antonio 
Dávila Recinos vs 
INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Se dictó sentencia 
en 1er grado 

Se apeló sentencia 1er grado 18/8/2021 
Pendiente de resolver 

20 Ordinario 
Laboral 

1213-
2019-091 

Juzgado 1ra 
Instancia de T. y P. 
S. de Cobán 

Arnoldo Arévalo vs 
INDE 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
029 

Pendiente se 
dicte sentencia 
de 2do. grado 

Se apeló sentencia 1ra instancia 
desfavorable INDE. Pendiente de 
resolver. 

21 Ordinario 
Laboral  

05007-
2019-
00346 

Juzgado de 1ra 
Instancia T.P.S 
Escuintla 

Oscar Leonel López 
Girón y Agustín 
Guzmán Gonzalez 

Pago de Prestaciones 
Laborales Contrato 
021 

Pendiente señalar 
Audiencia Juicio 
Oral  

Pendiente señalen audiencia Juicio oral 
laboral  

22 Ordinario 
Laboral 

1177-
2019-

090003 

Juzgado 5to. de 
T.P.y P.S 

Roxana Larios 
Huertas 

Prestaciones 
laborales 029 

En Apelación Se dictó sentencia 1er. Grado 
parcialmente desfavorable a INDE.  
El día 18/10/2021 se presentó memorial 
interponiendo recurso de apelación. 
Pendiente que señalen audiencia 48 
horas para exponer motivos de 
inconformidad.  
Pendiente de resolver. 
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Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz 
 

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

23 Ordinario 
Laboral 

O.l.1173-
2019-5841 

Juzgado Cuarto T y 
P.S. 

David Rigoberto 
Monzón Cardona 

Pago prestaciones 
e indemnización 
011 

Se dictó sentencia 
parcialmente favorable 
a INDE y parcialmente 
desfavorable a la parte 
actora 

El día 09/09/2021 se envió oficio a RRHH 
solicitando que continúen con el trámite 
administrativo. 

24 Ordinario 
Laboral 

6020-
2018-
00066 

Juzgado Primero de 
instancia T y PS 

Edgar Leonel 
Monterroso Castillo -
vs. INDE 

Prestaciones 
laborales 029 

Pendiente resolver 
incompetencia 

Pendiente resolver incompetencia 

25 Ordinario 
Laboral 

1173-
2020-2802 

Juzgado Undécimo 
de T y PS 

Celso Vicente Pérez 
Pérez 

Prestaciones 
laborales 021 

Pendiente se resuelva 
excepción de 
incompetencia  

Pendiente se resuelva excepción de 
incompetencia 

26 Ordinario 
Laboral 

1173-
2020-
06377 

Juzgado noveno T y 
PS 

Lilia Piedad de León 
Abril  

Prestaciones 
laborales 029 

Audiencia de Juicio Oral 
pendiente 

Audiencia de Juicio Oral reprogramada 
para 26/5/2022 11:30 am 

27 Ordinario 
Laboral 

1173-
2020-
05315 

Juzgado cuarto T y 
PS 

Han´s Engelbert 
Turris Hernandez  

Prestaciones 
laborales 029 

Pendiente dictar 
sentencia 1er. Grado  

Pendiente dicten sentencia de 1ra 
instancia  

28 Ordinario 
Laboral 

1173-
2020-227 

Juzgado noveno T y 
PS 

Aníbal Contreras 
Cardona 

Prestaciones 
laborales 029 

Pendiente celebrar 
audiencia juicio oral  

Se señaló audiencia a juicio oral laboral 
23/2/2022 
Pendiente señalar audiencia juicio oral 
laboral 

30 Ordinario 
Laboral 

1173-
2020-5313 

Juzgado Undécimo 
de instancia T y PS 

Álvaro Amílcar 
Barrientos Paz 

Prestaciones 
laborales 029 

Audiencia juicio oral 
25/08/2021 08:30 

Pendiente señalen audiencia juicio oral 
laboral reprogramada. 

31 Incidente 
costas 

judiciales  

1173-
2013-2405 

Juzgado segundo 
de instancia T y PS 

Rosa Elena 
Ducoudray Chavez 

Costas judiciales  Se dictó auto declara 
con lugar incidente 
costas judiciales  

Apeló auto  
Auto declara con lugar incidente costas 
judiciales, pendiente de resolver. 
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Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz 
(Casos penales)  

No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

1 Denuncia 
penal 

MP059-
2010-
3996 

Ministerio Público 
Escuintla 

Sindicado. No 
individualizados  

Hurto. Solicitud de avance en 
la investigación 

El 26 de octubre de 
2021 se solicitó 
información de 
avances de la 
investigación. 

Sustracción de empacadoras bodegas de la 
planta hidroeléctrica Aguacapa 

2 Denuncia 
Penal 

M0012-
2011-
81982              
1880-

2019-225 

Juzgado Sexto de 
Primera Instancia 
Penal, 
Narcoactividad y 
Delitos Contra el 
Ambiente 

Sindicado Leopoldo 
Ijal Cul. Agraviado 
INDE 

Abuso de Autoridad. Se reprograma la 
audiencia para el día 
31/01/2022 a las 11:00 
hrs 

Se reprograma la 
audiencia para el día 
31/01/2022 a las 11:00 
hrs 

Sindicado en calidad de alcalde del 
municipio de San Cristóbal Alta Verapaz, 
ordena no permitir el paso de vehículos del 
INDE por municipio. 

3 Querella 
Penal 

Causa 
1223-
2013-
1232. 

MP490-
2011-
1413 

Juzgado Segundo 
de Primera 
Instancia             
Penal de Cobán 

Sindicados: Johnny 
Cruz García, Carlos 
Virgilio Hernández 
Rosado, Rafael 
Dubon, Hans Rivera 
y Jalmar Ovidio              
Agraviado: INDE 

Delito: Hurto Agravado, sustracción de 
material Ferroso que conformaba el túnel 
del proyecto hidroeléctrico Chulac 

Johnny Cruz García, 
sentencia 
condenatoria. Se 
decretó rebeldía en 
contra de los otros 
sindicados, pendiente 
que se ejecute orden 
de captura 

Johnny Cruz García, 
sentencia 
condenatoria. Se 
decretó rebeldía en 
contra de los otros 
sindicados, pendiente 
que se ejecute orden 
de captura 

4 Querella 
Penal 

MP-059-
2013-
4453 

Ministerio Publico 
Escuintla 

Sindicado: Nery 
Vladymir Búcaro 
Méndez                    
Agraviado: INDE    

Delito: Estafa en la entrega de bienes. 
Denuncia presentada por remodelación de 
áreas comunes del centro recreativo 
Guacalate, sin embargo, a los 4 meses de 
entregado los servicios, se evidenciaron 
daños en la estructura del área 
remodelada. Se solicitó al fiscal encargado 
requerir acciones que corresponda, según 
investigación 

El 26 de octubre de 
2021 se solicitó 
información de 
avances de la 
investigación. 

El 26 de octubre de 
2021 se solicitó 
información de 
avances de la 
investigación. 
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Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz 
 

No. 
Tipo de 
Proceso Número de Proceso 

Ubicación del 
Proceso Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

5 Penal  MP3255-2013-171 Fiscalía de Sección 
Contra el Medio 
Ambiente  

Denunciante: INDE 
Sindicados: Héctor 
Giovanni Chocmaquin, 
Manuel Chub Pop, Juan 
Chocchocoj, Ricardo 
Chocoj, Fernando Coc, 
Oscar Coc, Carlos 
Chocchocoj  

Deforestación  En Investigación, no 
fue posible realizar 
reconocimiento 
judicial, por 
impedimento de 
sindicados, sigue 
abierto proceso 

Se remite oficio sobre la tala de 
árboles del lugar. 

6 Querella 
Penal 

1079-2014-291 Juzgado Séptimo de 
Primera Instancia 
Penal de Guatemala 

Sindicado: Ruben Stanley 
Cardona  

Delito: Robo de 
vehículo en la 
subestación de la 
Policía Nacional 
Civil, subestación 
de Holanda 

En resolución de fecha 
5 de octubre de 2021 
se tiene por recibido y 
se otorga el recurso 
de Apelación 
interpuesto por el MP.  

Se apeló auto que declara falta 
de mérito MP a favor de Rubén 
Stanley Cardona, 

Mpoo1-2014-66998 Agraviado: INDE 

7 Denuncia 
Penal 

MP-001-2015-
89857 

Fiscalía Sección 
Contra la Corrupción 

INDE vs Miguel Horacio 
García González 

Delitos de Hurto, 
Apropiación y 
retención 
indebida y de 
daño 

Se solicitó al Juez 
reprogramar 
audiencia para 
imputación de cargos 

El 15 de octubre del 2021 se 
presentó memorial de 
apersonamiento y se solicitó 
que se señale la audiencia 
correspondiente.  

1186-2019-1116 

8 Denuncia 
Penal 

16005-2015-290 
(MP3255/2013/171) 

Juzgado de Paz, 
Senahú, Alta Verapaz 

Interponente: Arnulfo 
Maquín, Juan Choc Chooj y 
personas no identificadas              
Agraviado: INDE 

Usurpación 
agravada. 

Se resolvió sin lugar 
incidente cuestión 
prejudicial, se ordena 
continuar con 
investigación 

Se resolvió sin lugar incidente 
cuestión prejudicial, se ordena 
continuar con investigación 

 

 



ANEXO V 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 

Procesos Jurisdiccionales 
Al 31 de diciembre de 2021 

 
 

Página 79  
 

Página 36 de 40 

Licenciada Esmeralda Lineth López Muñoz  

No. Tipo de 
Proceso 

Número de 
Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

9 Denuncia 
Penal 

(Advanced) 

MP001-
2016-44422 

Ministerio 
Público Fiscalía 
de Delitos 
Administrativos 

Sindicado: Oscar Armando 
López Jiménez         Agraviado: 
INDE 

Delito: 
Incumplimiento 
de Deberes 

Se informó por auxiliar 
fiscal que expediente se 
encuentra en análisis, 
pendiente notifiquen 
resolución. 

Se presentó memorial 
solicitando avances sobre la 
investigación. 

10 Denuncias 
Penales 

(SAP) 

MP001-
2016-124366    

Conexado: 
MP001-

2016-126488 

Ministerio 
Público Fiscalía 
Contra la 
Corrupción 

Sindicados: Oscar Armando 
López Jiménez y Advanced 
Consulting Guatemala, S.A.    
Agraviado: INDE 

Actos 
Constitutivos 
de Delitos 

Se informó por parte 
Agente fiscal que 
expediente fue trasladado 
a la Unidad de Análisis de 
la Investigación para que 
rinda informe  

El 12 de noviembre de 2021 se 
presentó memorial solicitando 
avances sobre la investigación. 

11 Denuncia 
Penal 

1071-2019-
615 

Ministerio 
Público Fiscalía 
Contra la 
Corrupción 

Sindicado: Auner Orozco            
Agraviado: INDE 

Delito: Caso 
Especial de 
Estafa 

Audiencia de primera 
declaración señalada para 
el 22/4/2022 9:00. 

Audiencia de primera 
declaración señalada para el 
22/4/2022 9:00. MP001-

2016-33984 
12 Penal  MP001-

2016-85785 
MP OAP  Denunciante: INDE 

Sindicados: Luis Guillermo 
Paredes, Julio Roberto de 
León Viscaino, Alba María 
Arriola Quan, Alma Yolanda 
Escobar, Brenda Romero Ruíz 
de Salguero  

Hallazgo de 
control interno 
de auditoria  

Se informó por parte 
Fiscal encargada, que se 
solicitó Contraloría Gral. 
de Cuentas practique 
auditoria, pendiente se 
rinda informe  

Se presentó memorial de 
apersonamiento. 

13 Penal MP059-
2018-2425 

Ministerio 
Publico Escuintla  

Sindicados: Olivia Estrella 
Zepeda Lopez, Fredy 
Armando Portillo Moreno, 
Henry Leonel Rodríguez, 
Francisco Javier Yol, 
Rosalinon Yol, Miguel Ayala 

Usurpación  Por intervención de Asa se 
retiraron de las 
instalaciones. 

Se presentó memorial 
solicitando avances sobre la 
investigación. 
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No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

14 Penal MP059-
2018-4982 

Ministerio Publico 
Escuintla 

Sindicado: personas 
no identificadas 

Denuncia presentada porque el 
31 de mayo de 2019 
aproximadamente 200 personas 
estaban invadiendo terreno 
propiedad del INDE, conocido 
como Medio Monte. Con fecha 
29 de octubre de 2020, se 
remitieron documentos 
solicitados por fiscalía.  

Se solicitó 
información 
avances de 
investigación 

Se solicitó información avances 
de investigación 

15 Penal MP059-
2018-6856 

Ministerio Publico 
Cobán  

Sindicado: personas 
no identificadas 

Personas ingresaron a las 
instalaciones de la finca Chulac 
sustrayendo sin autorización 
material que se encontraba en 
las instalaciones (piedrín), no ha 
sido posible individualizarlos. 

Se señala 
audiencia de 
declaración de 
testigo para el día 
5/5/2021. 

Se señala audiencia de 
declaración de testigo para el día 
5/5/2021. 

16 Penal MP255-
2018-
8033/ 

MP255-
2018-1403 

  Sindicados: Víctor 
Morales, Waldemar 
Moran y Benito 
Moran 

Delito: Atentado contra los 
Servicios de Utilidad Pública, 
toma de las instalaciones de la 
Presa Pueblo Viejo de la Planta 

Se decretó Falta 
de mérito en 
contra de los 
sindicados, auto 
fue apelado 
pendiente se 
resuelva 
apelación. 

Se decretó Falta de mérito en 
contra de los sindicados, auto fue 
apelado pendiente se resuelva 
apelación. 

Mp180-
2019-4136 

17 Penal MP132-
2018-5002 
Conexado 

con 
Mp132-

2019-2323 

Fiscalía Municipal 
de Coatepeque, 
Quetzaltenango 

 INDE vs Líderes 
Comunidad Pacaya, 
I, II y III 

Acumulación de denuncias, 
Coatepeque 

Solicítese 
informe 
circunstanciado. 
Practíquese 
cuanta diligencia 
sea necesaria. 

Solicítese informe 
circunstanciado. Practíquese 
cuanta diligencia sea necesaria. 
Se presentó ampliación, se 
encuentra en investigación 
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No. 
Tipo de 
Proceso 

Número 
de 

Proceso 

Ubicación del 
Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

19 Denuncia 
Penal 

MP490-
2019-
91109 

Fiscalía Delitos 
Administrativos 

Agraviado: INDE 
Sindicado: Luis 
Alfredo Ortega 
Tobar, alcalde 
Municipalidad de 
Gualán Zacapa 

Delito: Malversación, 
Incumplimiento del pago, 
Incumplimiento de 
deberes, y Abuso de 
Autoridad, en forma 
continuada y abuso de 
autoridad con las 
circunstancias 
agravantes   

Se informó, por parte de 
fiscal, que se solicitó a 
Contraloría practicar 
auditoria, pendiente rindan 
informe, así mismo 
expediente fue trasladado a 
otro fiscal 

Se presentó memorial 
solicitando avances sobre 
la investigación. 

20 Denuncia 
Penal 

Mp180-
2019-
4136 

Fiscalía Distrital de 
Cobán 

Sindicados: Víctor 
Morales, Waldemar 
Moran y Benito 
Moran 

Delito: Atentado contra 
los Servicios de Utilidad 
Pública, toma de las 
instalaciones de la Presa 
Pueblo Viejo de la Planta 

Se decretó Falta de mérito en 
contra de los sindicados, auto 
fue apelado pendiente se 
resuelva apelación. 

Se llevó a cabo la 
declaración testimonial 
correspondiente. 

21 Denuncia 
Penal 

MP059-
2019-
10058 

Fiscalía Distrital, 
Escuintla 

INDE Vs.  JUAN 
PABLO GARCÍA 
QUIEZA 

Alteración de linderos y 
caso especial de estafa. 

Se colocará muro perimetral 
en propiedad del INDE. No 
fue posible terminar con 
certeza límites de propiedad. 

No se le brindó 
información al 
procurador. 

22 Penal  MP001-
2019-
98634 

Conexado 
con 

MP001-
2019-
98371 

Agencia 12, 
Fiscalía Robo de 
Energía Eléctrica  

Agraviado: INDE 
Sindicados: Imelda 
de León, Eladio 
Fuentes, Francisco 
López y Bernardo 
López 

Delitos: Allanamiento, 
Atentado contra la 
seguridad de servicios de 
utilidad pública, daños, 
asociación ilícita, 
amenazas, hurto de 
fluidos y Terrorismo 

Se informó por Auxiliar 
encargado aún se encuentra 
en investigación  

Se informó por Auxiliar 
encargado aún se 
encuentra en 
investigación 
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de 
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Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

23 Penal  MP332-
2019-4300 

Fiscalía Distrital, 
Santa Rosa 

Agraviado: INDE 
Sindicado: Velter 
Brabo Donis  

Delito: Uso de documentos 
falsificados  

Se ratificó denuncia y se 
solicitó informe a PNC, 
sobre antecedentes 
policiacos  

Se ratificó denuncia y se 
solicitó informe a PNC, sobre 
antecedentes policiacos 

24 Penal  MP001-
2019-
87922 

Fiscalía Distrital 
Metropolitana 

Agraviado: INDE   
Sindicado: César 
Edinho Otzoy García  

Delito: Hurto, Apropiación y 
Retención indebida y de Daños 
con las Circunstancias 
Agravantes  

Se solicitó a la Fiscalía de 
casos transitorios, 
notificar desestimación, el 
cual se encuentra 
pendiente de notificar 

Se solicitó a la Fiscalía de 
casos transitorios, notificar 
desestimación, el cual se 
encuentra pendiente de 
notificar 

25 Penal  MP490-
2019-2324 

Unidad Decisión 
Temprana. Fiscalía 
Cobán  

Agraviado: INDE 
Sindicado: Carlos 
Chococ  

Invasión a áreas del INDE  En investigación  En investigación 

26 Penal MP-332-
2019-2023  

Ministerio Público 
Santa Rosa 

Sindicado: INDE       
Agraviado: Selvin 
Iván Barrera de Paz 

Delito: Usurpación Denuncia fue desestimada 
a favor de INDE. 

Denuncia fue desestimada a 
favor de INDE. 

27 Penal MP255-
2020-509 

Ministerio Público 
Cobán Unidad 
Decisión Temprana 

Sindicados: no 
identificados          
Agraviado: INDE  

Delito: Usurpación Denuncia presentada 24-
01-2020 por personas no 
identificadas fueron 
encontradas realizando 
trabajo de chapeo en 
terrenos propiedad del 
INDE, afirmando que 
habían sido enviados por 
la señora Lidia Ruth Soria 
Hernández, quien afirma 
ser propietaria de los 
terrenos.  

Denuncia presentada 24-01-
2020 por personas no 
identificadas fueron 
encontradas realizando 
trabajo de chapeo en 
terrenos propiedad del INDE, 
afirmando que habían sido 
enviados por la señora Lidia 
Ruth Soria Hernández, quien 
afirma ser propietaria de los 
terrenos. 
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Proceso 
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Proceso 
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Proceso 

Partes del Proceso Objeto Estado Actual Última actuación 

28 Denuncia  MP001-
2020-
21984 

Fiscalía Robo de 
Energía Eléctrica 

Sindicados: no 
identificados          
Agraviado: INDE  

Daños, Atentado 
Delitos Utilidad 
Publica 

Se mandó información 
solicitada por 
Ministerio Público. 

Se mandó información solicitada por 
Ministerio Público. 

29 Denuncia  MP001-
2021-
27180 

Conexado 
1078-2021-

00208  

Fiscalía Contra la 
Corrupción 

Sindicados: Consejo 
Municipal de 
Gualán 

Malversación, 
Incumplimiento de 
Pago, 
Incumplimiento de 
Deberes 

Denuncia 
desestimada, se 
presentó oposición a la 
desestimación, 
audiencia señalada 
21/1/2022   12:30 

Denuncia desestimada, se presentó 
oposición a la desestimación, 
audiencia señalada 21/1/2022   
12:30 

30 Denuncia  MP287-
2021-1597 

Fiscalía Distrital de 
Gualán, Zacapa 

Sindicados: Luis 
Fernando Cordón 
Vargas          
Agraviado: INDE  

Malversación, 
incumplimiento de 
deberes, abuso de 
autoridad e 
incumplimiento de 
pago 

Se informó por Auxiliar 
Fiscal, que se solicitó a 
Fiscalía contra la 
Corrupción anuencia 
para traslado del 
expediente. 

Se informó por Auxiliar Fiscal, que se 
solicitó a Fiscalía contra la 
Corrupción anuencia para traslado 
del expediente. 

31 Denuncia  MP001-
2021-
48062 

Fiscalía Delitos 
Administrativos 

Sindicado: Jorge 
Iván Ávila Rosales 

Desobediencia  Denuncias pendientes 
asignen fiscal 

Denuncias pendientes asignen fiscal 

32 Denuncia  MP113-
2021-8876 

Fiscalía Delitos 
Distrital 
Quetzaltenango 

Sindicado: Juan 
Fernando López 
Fuentes 

Desobediencia e 
Incumplimiento de 
Deberes 

Denuncia pendiente 
de ser asignada a fiscal 
y ratificación  

Denuncia pendiente de ser asignada 
a fiscal y ratificación 

33 Denuncia  MP002021-
48038 

Fiscalía Delitos 
Administrativos 

Sindicados: Consejo 
Municipal 
Quetzaltenango 

Desobediencia e 
Incumplimiento de 
Deberes 

Denuncia pendiente 
de ser asignada a fiscal 
y ratificación  

Denuncia pendiente de ser asignada 
a fiscal y ratificación 

34 Denuncia  MP001-
2021-
48079 

Fiscalía Delitos 
Administrativos 

Mario Antonio 
Mendoza  

Desobediencia e 
Incumplimiento de 
Deberes 

Denuncia pendiente 
de ser asignada a fiscal 
y ratificación 

Denuncia pendiente de ser asignada 
a fiscal y ratificación 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Electrificación -INDE 
 
Estimados señores: 
 
En cumplimiento al contrato de servicios suscrito con el Instituto Nacional de Electrificación 
INDE, hemos efectuado auditoría a los estados financieros del INDE, por el período 
terminado al 31 de diciembre de 2021 y hemos llevado a cabo la evaluación del ambiente 
de Procesamiento Electrónico de Datos de la Institución, según lo requerido en los términos 
de la contratación. 
 
Las operaciones realizadas por el INDE relacionados con los procesos llevados a cabo por la 
División de Desarrollo Informático, son responsabilidad de la administración de esta 
Institución. 
 
Nuestra responsabilidad se limita a emitir nuestras conclusiones respecto a la eficacia de 
los controles y de los procedimientos que el INDE tiene en operación para el manejo de 
cada área de la Institución, así como el debido registro contable de las transacciones que 
en esos procesos se realizan y también para apoyar la planeación de auditoría y no para 
emitir una opinión sobre los sistemas de información, opinión que no expresamos. 
 
Como consecuencia de esta revisión, a continuación les presentamos las observaciones 
respecto al área de sistemas de información con referencia al 31 de diciembre de 2021. 
 
Atentamente, 
 
José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado CPA No. 756 
 
Guatemala, 21 de febrero de 2022. 
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1) Servicios Tecnológicos 
Los temas analizados son los siguientes: 
a) Implementación de servicios de gestión centralizada en servidores 
b) Costo de transportar información y realizar reprocesos, entre sistemas de 

información heterogéneos, 
c) Costo de corregir errores humanos, principalmente en digitación de datos. 
d) Implementación del software centralizado para administración del Centro de Datos, 
e) Implementación de tácticas y estrategias para mejorar la calidad del servicio al 

cliente interno por parte de la División de Desarrollo Informático. 
 
Observaciones y Recomendaciones: 
a) En seguimiento a resultados de revisiones previas de Auditoría de Sistemas, el 

proyecto de Gestión Centralizada en Servidores para las estaciones de trabajo de 
usuario final (Thin Client), donde se centralizan los componentes de 
procesamiento/cálculo y el almacenamiento, se encuentra en las fases de 
implementación conforme el plan elaborado, el porcentaje de avance en el edificio 
central alcanza casi el 100% de los equipos, luego se están trasladando hacia otros 
edificios y a las instalaciones de las distintas Sub-Sedes. Conforme informe recibido 
de parte de la División de Desarrollo Informático, el avance en las implementaciones 
va desde 85 unidades en el año 2020 hasta 415 en el año 2021, de las cuales 216 se 
encuentran en bodega al momento de generar el informe. 
 

b) Se mantiene el esquema de trabajo que implica el uso de interfaces entre sistemas 
heterogéneos, por lo que también se mantienen los niveles de riesgos expuestos 
anteriormente, en cuanto al margen de error en digitación de datos y ejecución de 
dichos procesos manuales. 

 
Se recomienda la elaboración de planes específicos para: 
 
(a) Implementación de las interfases de transporte de información entre sistemas de 

Información heterogéneos. 
 

(b) Implementación de las capacidades técnicas necesarias para minimizar la incidencia 
de estos procesos de digitación manual. 
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(c) Avanzar en el proyecto de Gestión Centralizada en Servidores para las estaciones de 
trabajo de usuario final (Thin Client). Revisar las estrategias presupuestarias para 
dicho proyecto, ya que cada Gerencia o Empresa decide por cuenta propia la 
implementación de este proyecto, esta estrategia influye directamente en los 
resultados de la implementación y los beneficios directos e indirectos que conlleva. 
Elaborar un programa de sensibilización que incluya casos de éxito documentados, 
para darlo a conocer a las Gerencias o Empresas. 
 

(d) Avanzar en el proyecto de implementación del software centralizado para 
administración del Centro de Datos, derivado de los beneficios que se obtendrán 
para la adaptación de los planes de continuidad de negocios y de recuperación de 
desastres. 
 

(e) Definir las estrategias para abordar los puntos de mejora encontrados en el estudio 
de campo y proceso estadístico para medir la calidad de servicio al cliente interno, 
los puntos de mejora se resumen en: 
 
o Fortalecer la implementación y uso del Sistema de Gestión de Incidentes, como 

herramienta institucional de gestión y comunicación con el cliente interno: 
 Elaborar un plan de inducción y capacitación sobre el Sistema de Gestión 

de Incidentes, tanto para personal de primer ingreso como para personal 
antiguo, el cual incluya un examen, test o evaluación del contenido y una 
calificación a entregar al usuario, 

 Masificar el uso del Sistema de Gestión de Incidentes como herramienta 
institucional, 

 Mejorar los tiempos de respuesta en los incidentes, utilizando 
metodologías cuantitativas para determinar los niveles de mejora 
alcanzados, 

 Incrementar la calidad de los servicios entregados por la División de 
Desarrollo Informático, pudiendo documentar todos y cada uno de los 
incidentes y la manera como fueron gestionados. 
 

o Fortalecer las capacidades de la División de Desarrollo Informático, creando las 
siguientes secciones: 
 Sección de monitoreo y seguimiento del Sistema de Gestión de Incidentes, 

para la gestión de los incidentes en tiempo real, en particular, cuando los 
incidentes necesitan escalamiento hacia otras instancias fuera de la 
División de Desarrollo Informático, 
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 Sección de Administración de la Base de Conocimiento sobre Incidentes, 
conforme el Sistema de Gestión de Incidentes recolecte, procese y 
almacene las transacciones de los incidentes. En dicha base de 
conocimiento se pueden aportar las experiencias de las personas (actores 
del proceso) que participan, 

 Sección de abastecimiento de repuestos y partes, para la gestión de 
incidentes relacionados con partes componentes de dispositivos 
electrónicos, especialmente computadoras personales de escritorio y 
portátiles, las cuales se dañan y dejan de funcionar, o bien, se necesita 
ampliar los recursos disponibles en el dispositivo electrónico. La estrategia 
debe estar orientada  a que tanto la parte componente como el personal 
técnico calificado para realizar la reparación o ampliación, esté disponible 
lo más cerca posible de la ubicación del cliente interno. Puede evaluarse la 
contratación de una empresa especializada en la prestación de dichos 
servicios (tercerización del servicio), que ya cuente con una amplia red de 
servicio a nivel nacional. 

 
o Fortalecer el acercamiento de la División de Desarrollo Informático hacia el 

cliente interno, para mejorar algunos aspectos que el mismo cliente interno 
actualmente no recibe o no percibe como servicios de óptima calidad: 
 Asignar y ubicar personal técnico calificado para atender al cliente interno, 

en las distintas ubicaciones estratégicas que sean determinadas por la 
Gerencia de Servicios Corporativos, 

 Elaborar un plan permanente de visitas que sean realizadas por el mismo 
personal técnico calificado, 

 En ambos casos, el personal técnico calificado debe contar con todos los 
recursos tecnológicos, sistémicos y operativos, necesarios para realizar sus 
labores de servicios al cliente interno con un alto grado de calidad, 

 Elaborar documentos de control, tanto del registro de las visitas realizadas 
y los trabajos, como de la bitácora de visitas y una encuesta de satisfacción 
del servicio al cliente interno. De preferencia, estos documentos de control 
deben ser administrados como módulos del mismo Sistema de Gestión de 
Incidentes, evitando el uso de documentos en papel. Elaborar informes de 
resultados de la Gestión de Incidentes, que puedan ser publicados y 
visibilizados por los clientes internos. 

 Implementar diversos mecanismos de comunicación entre la División de 
Desarrollo Informático y el cliente interno, los cuales pueden ser: 
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 Una extensión telefónica que derive directamente de la planta 
telefónica principal de la Institución, 

 Un teléfono celular para emergencias, que sea exclusivamente 
dedicado al servicio del cliente interno, que cuente con comunicación 
por WhatsApp y Telegram, 

 Una cuenta de correo electrónico que cuente con conectividad desde 
dispositivos móviles, 

 Secciones y accesos directos en la Intranet de la Institución, donde se 
cuente con módulos de servicio al cliente interno, 

 Sistemas de Chat-Bot (sistemas expertos) donde un sistema 
automatizado gestione los incidentes ingresados por esta vía, tomando 
en cuenta la Base de Conocimiento sobre Incidentes para la generación 
de respuestas automáticas, 

 Dichos mecanismos de comunicación pueden quedar establecidos bajo 
el formato 7x24, 

 
(f) Notificar al cliente interno la anulación de cualquier otro mecanismo de 

comunicación que no esté plenamente autorizado y publicado en los medios 
oficiales. 

 
2) Planes de Continuidad de Negocios y de Recuperación de Desastres 

Se analizaron los temas siguientes: 
 
a) Uso de metodologías para la administración de seguridad física, seguridad lógica, 

seguridad de la información y comunicaciones, 
b) Existencia de sistemas de contingencia para la continuidad de las comunicaciones, 
c) Existencia de estrategias de actualización de repositorios de información. 
 

Aplicables para las siguientes instalaciones: 

 Data Center Principal (en estado avanzado de instalación, implementación y 
funcionamiento), 

 Data Center Alterno (en estado intermedio de instalación). 
 
La formalización de las capacidades tácticas, estratégicas, técnicas, metodológicas y 
operativas necesarias para implementar los planes de continuidad de negocios y de 
recuperación de desastres, es indispensable para: 
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 El alcance de los niveles de calidad adecuados en la Seguridad Física y Seguridad 
Lógica, tanto de las instalaciones del Data Center Principal, como de las instalaciones 
del Data Center Alterno. Ambas instalaciones deben alcanzar los máximos niveles 
de Aseguramiento posibles, conforme al Plan Estratégico de Implementación y al 
Presupuesto disponible para el efecto, 
 

 El seguimiento a la implementación de metodologías para la administración de 
seguridad de la información y comunicaciones. Esto permitirá formalizar las 
funciones de aseguramiento de las tecnologías de información y comunicaciones, 
 

 El seguimiento a la implementación de sistemas de contingencia para las 
comunicaciones, entre las oficinas centrales, las oficinas donde se encuentra el sitio 
alterno, las oficinas de servicio al cliente y las oficinas ubicadas en cada una de las 
plantas y subestaciones de servicio. Esto permitirá asegurar las medidas de 
contingencia necesarias al momento que se presente algún incidente que 
perjudique las comunicaciones, tanto de forma parcial como de forma total, 
 

 El seguimiento a la implementación de estrategias de actualización de repositorios 
de información, que permitan que el Data Center Alterno pueda entrar en 
funcionamiento como Data Center Principal, en el caso de la activación de alguna 
situación contingente que se encuentre plenamente definida en el plan de 
recuperación de desastres. 

 
Observaciones y Recomendaciones: 
 
a) Dentro del Data Center Principal y en general dentro del edificio que lo alberga, 

cuentan con implementaciones en seguridad física y seguridad lógica de alta calidad, 
incluyendo sistemas de acceso por reconocimiento facial en 3D y sistemas 
avanzados de supresión de incendios, además de políticas de controles duales para 
el acceso a las instalaciones físicas. 
 

b) Dentro del Data Center Alterno y en general dentro del edificio que lo alberga, 
cuentan con implementaciones en seguridad física de alta calidad. En cuanto a la 
implementación de los distintos componentes tecnológicos que compondrán el 
Data Center Alterno, se observan avances significativos, especialmente en los 
sistemas de contingencia eléctrica (energía regulada, sistemas de poder no 
interrumpido (UPS), bancos de baterías, entre otros), en los sistemas de aire 
acondicionado de precisión, en la instalación del piso elevado. Para el caso de la 
seguridad lógica, no se pudieron determinar dichas condiciones. 
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Se recomienda la implementación de: 
a) Políticas y procedimientos de administración de seguridad física y seguridad lógica. 

Esto permitirá elevar aún más el nivel de seguridad física, por medio de los controles 
internos, la documentación y capacitación adecuadas. 
 

b) Metodologías para la administración de seguridad de la información y 
comunicaciones. Esto permitirá elevar el nivel de seguridad de la información y 
comunicaciones, por medio de la implementación de herramientas de Protección 
adecuadas. 
 

c) Sistemas de Contingencia para las Comunicaciones. Se recomienda implementar 
Sistemas de balanceo de cargas como complemento a dichos sistemas de 
contingencia. Ello permitirá elevar el nivel de continuidad en las comunicaciones. 
 

d) Estrategias de actualización de repositorios de información, que sean más 
adecuadas, adaptables y automatizadas. Se mencionan estos aspectos a considerar: 

a. El manejo y la cadena de custodia de dichos dispositivos o medios, 
b. Los Procesos y Procedimientos para la validación del grado de Confiabilidad 

de los Respaldos obtenidos 
 

e) Revisar las especificaciones técnicas de componentes poco usuales en Data Centers, 
como los UPS y regletas de extensión eléctrica que cuentan con sistemas operativos, 
aplicaciones y conectividad hacia las redes, de maneras no convencionales. 

 
 
3) Soporte a aplicaciones internas 

En sesión extraordinaria del 25 de enero de 2021, el Consejo Directivo del INDE aprobó 
la actualización del Normativo para el Control de Activos Fijos del INDE, el cual entre 
otros aspectos, incluye modificaciones a los valores residuales y vida útil de algunos 
activos fijos de la institución. 
 
La División de Contabilidad y Gerencia Financiera del INDE, durante el año 2021 
presentaron varias solicitudes ante la División de Desarrollo Informático, con el 
propósito de solicitar apoyo para efectuar las modificaciones de los activos, en el 
sistema SAP y con ello no sólo darle cumplimiento a la normativa aprobada sino efectuar 
las clasificaciones de los activos que se derivan de esta disposición. 
 
En Enero de 2022, la División de Informática respondió a la Gerencia Financiera en el 
sentido de haber efectuado cambios en el sistema SAP, sin embargo indican que si lo 
actuado no cumple con lo requerido que se analice la contratación de asesoría 
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específica, tanto para el sistema SAP como para el sistema Levin Assets, tomando en 
cuenta que la División de Informática no cuenta con personal especializado que pueda 
atender los requerimientos de ambos sistemas. 
 
Observaciones y Recomendaciones: 
El Manual de Organización y Funciones del INDE, establece como objetivo general de la 
División de informática, “Dar soporte Institucional en el área de tecnología y 
comunicación, definiendo políticas informáticas y estándares informáticos.”. 
 
Adicionalmente, describe como una de sus funciones principales “Administrar, brindar 
mantenimiento, soporte y actualizaciones a las aplicaciones de software como sistema 
SAP (Sistema, Aplicaciones y Productos), (Enterprise Resource Planning o Planificación 
de Recursos Empresariales) ERP, StarH, Portal y otros software desarrollados por la 
División.” 
 
Derivado de esta disposición, se recomienda que la División de Informática incluya 
dentro de sus planes, mejorar sus capacidades técnicas tanto internas como de gestión 
externo, para poder dar apoyo a las áreas que lo soliciten. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE 
 

Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre 2021 
 

Informe sobre la evaluación de las funciones de auditoría interna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Página 1 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Electrificación -INDE 
 
Estimados señores: 
 
En cumplimiento al contrato de servicios suscrito con el Instituto Nacional de Electrificación 
INDE, hemos efectuado auditoría a los estados financieros del INDE, por el período 
terminado al 31 de diciembre de 2021 y hemos llevado a cabo evaluación de las funciones 
del departamento de Auditoría Interna, como fuera requerido en los términos de la 
contratación. 
 
El objetivo de esta evaluación se relaciona con la obtención de conocimiento sobre las 
actividades que realiza la Unidad de Auditoría Interna Corporativa y evaluar sobre su 
cumplimiento durante el año 2021. 
 
Los procedimientos llevados a cabo por el Departamento de Auditoría Interna del INDE, son 
efectuados bajo la responsabilidad de este departamento. 
 
Nuestra responsabilidad se limita a la evaluación del cumplimiento de las funciones del 
departamento de Auditoría Interna, tomando como base el Reglamento de Auditoría 
Interna del INDE aprobado por el Consejo Directivo el 7 de abril de 2020; el Manual de 
Funciones y Organización del INDE aprobado en julio de 2013 y el Plan Anual Operativo para 
el año 2021, preparado por dicho departamento, así como de la revisión a los temas de 
organización, funcionamiento, objetivos, planes y resultados. 
 
Como resultado de nuestra evaluación, observamos que: 
 
1. Auditoría interna presentó en diciembre de 2020, su plan anual de auditoría para el año 

2021, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo del INDE en acta 97-2020 de la sesión 
extraordinaria del 17 de diciembre de 2020, resolución CDR-282-2020. 

2. Este plan establece efectuar 87 auditorías a las diferentes actividades, áreas y procesos 
del INDE, así como 11 actividades administrativas, que se relacionan con la participación 
como observadores en Juntas de Invitación a Ofertar y/ Cotizar. 
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3. Las evaluaciones consideraban aspectos relacionados con recursos financieros, 
presupuestarios, contables y legales, así como la eficiencia, eficacia y economía de las 
operaciones. 
 

4. De acuerdo con el sistema SAG UDAI de la Contraloría General de Cuentas, reporte R2 
emitido el 01 de febrero de 2022, la Unidad de Auditoría Interna del INDE, completó el 
número de auditorías siguientes: 

Tipo de auditoría No. 
Auditoría de gestión 49 
Auditoría administrativa 11 
Auditoría financiera 18 
Auditoría especializada 21 

 99 

 
Como conclusión, la Unidad de Auditoría Interna Corporativa del INDE, cumplió sus 
funciones durante el año 2021, de acuerdo con su Plan Operativo Anual, aprobado por el 
Consejo de Administración del INDE. 
 
 
Atentamente, 
Del Valle & Ortiz, CPA Consultores 
 
 
José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado No. CPA 756. 

 
Guatemala, 21 de febrero de 2022. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
        INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE 

        Auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2021 
 

              Informe sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Página 1  

           
INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
 

 
 

Al Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Electrificación -INDE 

 
Hemos auditado los estados financieros del Instituto Nacional de Electrificación -INDE, que 
comprende el balance general al 31 de diciembre de 2021, y los correspondientes estados de 
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Hemos 
emitido nuestro informe con fecha 18 de febrero de 2022, expresando una opinión sin 
salvedades. 

 
Efectuamos nuestra auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados 
financieros del Instituto Nacional de Electrificación -INDE al 31 de diciembre de 2021 y por el año 
terminado en esa fecha. 

 
Como parte de nuestra auditoria hemos examinado el cumplimiento del Instituto Nacional de 
Electrificación –INDE respecto a las cláusulas contractuales de carácter contable y financiero, de 
los convenios de préstamo: BCIE-1627, BID-1370/OC-GU, BID-005/SQ-GU, BID-739/SF-GU y BID-
1372/OC-GU, suscritos entre el INDE y estas entidades financieras, vigentes al 31 de diciembre 
de 2021; así como el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. Dichas cláusulas de los 
convenios se detallan en el anexo adjunto. 

 
Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
emitidas por la Federación Internacional de Contadores –IFAC aplicables a la auditoria de 
cumplimiento. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos nuestra auditoría con 
el objetivo de obtener una seguridad razonable de que el Instituto Nacional de Electrificación –
INDE, ha cumplido con las cláusulas pertinentes del convenio y las leyes y regulaciones aplicables. 
La auditoría incluye el examen con base en pruebas selectivas, de la evidencia apropiada. 

 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
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En nuestra opinión, el Instituto Nacional de Electrificación –INDE ha cumplido en todos sus 
aspectos importantes durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, con las cláusulas de 
carácter contable y financiero relativos a los convenios de préstamos siguientes: BCIE-1627, BID-
1370/OC-GU, BID-005/SQ-GU, BID-739/SF-GU y BID-1372/OC-GU vigentes a dicha fecha, así 
como con las leyes y regulaciones aplicables. 

 
Este informe es para conocimiento y uso de la Administración del Instituto Nacional de 
Electrificación –INDE, el Gobierno de Guatemala y las entidades prestamistas; sin embargo, esta 
limitación no intenta restringir la distribución del mismo, el cual puede hacerse con la aprobación 
de las partes. 
 
 
Del Valle & Ortiz, CPA Consultores 
 
 
 
José Raúl Ortiz Carranza 
Colegiado No. CPA 756. 

 
Guatemala, 21 de febrero de 2022. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 

  Convenio de préstamo No. 1627 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE 
             

1.1  El préstamo 
Según los términos de este convenio, el banco se 
compromete a otorgar al prestatario, y éste acepta, 
un financiamiento hasta por la suma de US$ 
40,100,000. Las cantidades desembolsadas 
cargadas al financiamiento constituirán el 
"Préstamo". 

 X        El banco efectuó los desembolsos 
convenidos y estos fueron cargados al 
financiamiento que el INDE registra como 
obligación, que al 31 de diciembre de 2021 
es de US$ 9,205,478. 

 

1.2  El proyecto 
Los fondos provenientes de este préstamo serán 
usados por el prestatario exclusivamente, para 
financiar parcialmente la ejecución del proyecto de 
apoyo al plan de electrificación rural (PER) para 
obras de 
transmisión. 

 X        Los fondos del préstamo se utilizaron para 
obras de transmisión del Proyecto de 
Electrificación Rural (PER). 

 

2.1  Intereses, comisión y condiciones de pago 
a) El prestatario reconoce y pagará la tasa de 
interés establecida por el Banco, de acuerdo con su 
política de tasas de interés vigente, la cual se 
revisará trimestralmente. 

b) Los intereses deberán pagarse sobre los saldos 
deudores calendarios sobre una base de 365 días 
por año. Dichos intereses deberán pagarse 
semestralmente en dólares de los Estados Unidos 
de América. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE ha 
cumplido ante el BCIE con lo estipulado en la 
presente cláusula. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentari

o 
 Total  Parcial  No 

cumplida 
 No 

aplica 
 

 

2.4  Amortización 
El prestatario amortizará el préstamo mediante 
cuotas semestrales consecutivas y en lo posible 
iguales hasta la total cancelación del mismo, en las 
fechas y montos que determine el banco. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021 el INDE ha 
cumplido ante el BCIE con lo establecido en 
la presente cláusula. 

 

  Convenio de préstamo No. 1370/OC -GU suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

1  Objeto 
El propósito del financiamiento que otorga el Banco 
es el de cooperar en la sexta parte que le 
corresponde a Guatemala para la ejecución del 
proyecto de mercado eléctrico regional del 
Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países 
de América Central –SIEPAC . 

 X        El objetivo del proyecto fue cumplido de 
acuerdo con los términos establecidos en 
el Convenio. 

 

1.2  Monto del Financiamiento 
En los términos de este convenio, el Banco se 
compromete a otorgar al prestatario, y éste acepta, 
un financiamiento hasta por la suma de US$ 
30,000,000. Las cantidades desembolsadas con 
cargo a este financiamiento constituirán el 
"Préstamo". 

 X        El banco efectuó los desembolsados 
conforme el monto establecido en el 
contrato de préstamo y fueron registrados 
por el INDE en la cuenta de financiamiento, 
cuya obligación al 31 de diciembre de 
2021, es de US$ 10,344,828. 

 

2.1  Amortización 
El prestatario amortizará el préstamo mediante 
cuotas semestrales consecutivas y en lo posible 
iguales por su equivalencia en dólares US$, la 
primera debe pagarse el 17 de marzo de 2003 y la 
última el 17 de septiembre de 2027. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE 
continúa siendo el responsable de las 
obligaciones que de éste se
 han  derivado, realizando los pagos 
en los períodos acordados. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 
 

2.2  Intereses 
a) El prestatario deberá pagar semestralmente 

sobre los saldos deudores diarios a una tasa 
anual para cada semestre, sumando un 
diferencial, expresado en términos de un 
porcentaje anual, que el banco fijará 
periódicamente de acuerdo con su política 
sobre tasas de interés. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE ha 
cumplido ante el BID con lo establecido en la 
presente cláusula, realizando los pagos en 
los periodos pactados. 

 b) Los intereses se pagarán semestralmente los días 
17 de los meses de marzo y septiembre de cada 
año. 

X Durante el año 2021, los intereses se 
cubrieron juntamente con las amortizaciones.

 c) Los intereses serán abonados con recursos del 
financiamiento y sin necesidad de solicitud del 
prestatario, durante el período y en las fechas 
establecidas. 

X Se ha cumplido. 

 

3.6  Tipo de cambio 
De no existir en vigor un entendimiento entre el 
Banco y el respectivo país miembro sobre el tipo de 
cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del 
Banco, éste tendrá derecho a exigir que para los 
fines de pago de amortizaciones e intereses se 
aplique el tipo de cambio utilizado en esa fecha por 
el Banco Central. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el tipo de 
cambio utilizado para los diferentes 
propósitos que ha generado el presente 
préstamo se basa en la referencia del Banco 
de Guatemala, que a la fecha de cierre era 
de Q 7.71912 por US$ 1.00. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 
 

3.16  Lugar de pagos 
Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington D.C., a menos que el 
Banco designe otro lugar previa notificación escrita 
al prestatario. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE ha 
cumplido con lo establecido en el contrato, 
los pagos fueron realizados a través de la 
cuenta en el Banco de Guatemala 
directamente al BID. 

  Convenio de préstamo No. 005/SQ-GU suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

1  Objeto 
El propósito del financiamiento que otorga el Banco 
es el de cooperar en la sexta parte que le 
corresponde a Guatemala para la ejecución del 
proyecto de mercado eléctrico regional del 
Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países 
de América Central –SIEPAC. 

 X        El objetivo del proyecto fue cumplido de 
acuerdo con los términos establecidos en el 
Convenio 

 

1.2  Monto del Financiamiento 
En los términos de este convenio, el Banco se 
compromete a otorgar al prestatario, y éste acepta, 
un financiamiento hasta por la suma de US$ 
10,000,000. Las cantidades desembolsadas con 
cargo a este financiamiento constituirán el 
"Préstamo". 

 X        El banco efectuó los desembolsos convenidos 
y estos fueron cargados al financiamiento 
que el INDE registra como obligación. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo 
adeudado es de $5,304,021. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 

2.1  Amortización 
El prestatario amortizará el préstamo mediante 
cuotas semestrales consecutivas y en lo posible 
iguales por su equivalencia en dólares, la primera 
debe pagarse el 17 de marzo de 2003 y la última el 
17 de septiembre de 2037. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE continúa 
siendo el responsable de las obligaciones 
que de este préstamo se han derivado, 
realizando los pagos en los periodos 
pactados.  
 

 

2.2  Intereses 
a) El prestatario deberá pagar semestralmente 
sobre los saldos deudores diarios a una tasa anual 
para cada semestre, sumando un diferencial, 
expresado en términos de un porcentaje anual, que 
el banco fijará periódicamente de acuerdo con su 
política sobre tasas. El interés efectivo del 
Préstamo, de la subvención de intereses con cargo 
a la Cuenta de Compensación no podrá ser inferior 
al vigente, es decir el 1 % por año hasta el 17 de 
septiembre de 2012 y al 2% por año desde esa fecha 
en adelante. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE ha 
cumplido ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID- con lo establecido en la 
presente cláusula, realizando los pagos en 
los periodos pactados. 

 b) Los intereses se pagarán semestralmente los días 
17 de los meses de marzo y septiembre de cada año. 

X Durante el año 2021, el INDE dio 
cumplimiento al pago de los intereses 
juntamente con las amortizaciones. 

 c) Los intereses serán abonados con recursos del 
financiamiento y sin necesidad de solicitud del 
prestatario, durante el período y en las fechas 
establecidas. 

X Se ha cumplido. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario  Total  Parcial  No 

cumplida 
 No 

aplica 
 

 

3.6  Tipo de cambio 
De no existir en vigor un entendimiento entre el 
banco y el respectivo país miembro sobre el tipo de 
cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del Banco, 
éste tendrá derecho a exigir que para los fines de 
pago de amortizaciones e intereses se aplique el tipo 
de cambio utilizado en esa fecha por el Banco 
Central. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el tipo de 
cambio utilizado para los diferentes 
propósitos que ha generado el presente 
préstamo  se basa en la referencia del Banco 
de Guatemala, que a la fecha de cierre era 
de Q 7.71912 por US$ 1.00. 

 
3.16  Lugar de pagos 

Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Bando en Washington D.C., a menos que el Banco 
designe otro lugar previo notificación escrita al 
prestatario. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE ha 
cumplido con lo establecido en esta cláusula, 
a través del Banco de Guatemala. 

 

5.2  Suspensión de desembolsos y vencimiento 
anticipado: 
El Banco podrá poner término a este Contrato y/o 
declarar vencido y pagadero de inmediato la 
totalidad del préstamo con los intereses y 
comisiones devengadas hasta la fecha del pago si: 

 X        Al 31 de diciembre del 2021, el INDE no ha 
incumplido ninguna de las restricciones 
puestas por el BID. 

 El retardo de las sumas que el prestatario adeude al 
Banco por capital, intereses u otros. 

  

 c) El incumplimiento del prestatario de 
cualquier otra obligación estipulada en el contrato 
para financiar el proyecto. 

d) El retiro o suspensión como miembro del Banco 
del país en que el Proyecto debe ejecutarse. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 

  Convenio de préstamo No.739-SF-GU suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

1.01  Monto 
Conforme a este contrato el Banco se compromete 
a otorgar al Prestatario, y éste acepta un 
financiamiento con cargos a los recursos del Fondo 
de Operaciones Especiales, hasta por una suma de 
US$ 18,480,000, o su equivalente en otras monedas 
que formen parte del Fondo. 

 X        El Banco financió el proyecto por el monto 
de US$ 18,480,000, según confirmación 
recibida del BID. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el préstamo 
tiene un saldo de $1,648,609. 

 

1.03  Objeto 
El propósito del financiamiento es cooperar en la 
ejecución de un subprograma de estudios de pre-
inversión que forma parte de un programa de 
inversiones en el sector eléctrico. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el subprograma 
Geotérmico Zunil y Amatitlán se encuentran 
funcionando. 

 

1.04  Organismo Ejecutor 
Las partes convienen en que la ejecución del 
Proyecto y la utilización de los recursos del 
financiamiento habrán de ser llevadas por el INDE 
(Prestatario). 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE continúa 
siendo el responsable del Proyecto, como de 
las obligaciones que de éste se han derivado. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 

 

3.01  Amortización 
El Préstamo deberá ser totalmente amortizado por 
el prestatario a más tardar el día 24 de septiembre 
de 2024 mediante 60 cuotas semestrales, 
consecutivas y en lo posible iguales. Teniendo en 
cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas 
Generales. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE ha 
cumplido ante el BID con lo establecido en la 
presente cláusula.  

 

3.02  Intereses 
a) El prestatario pagará semestralmente sobre los 
saldos deudores un interés de 1% por año hasta el 
24 de septiembre de 1994 y 2% por año desde esa 
fecha en adelante, que se devengará desde las 
fechas de los respectivos desembolsos. 

    X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE ha 
cumplido ante el BID con lo establecido en la 
presente cláusula. 

 b) Los intereses serán pagaderos semestralmente 
los días 24 de septiembre y 24 de marzo de cada año 
comenzando el 24 de marzo de 1985. 

X Los intereses se han pagado conforme lo 
convenido. 

 c) A solicitud del Prestatario podrán usarse los 
recursos del financiamiento para abonar los 
intereses que se devenguen durante el 
período de desembolso. 

X Durante el año 2021 no hubo ninguna 
solicitud relacionada con esta cláusula. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 

  Convenio de préstamo No. 1372-OC-GU suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

 
1 

 Objeto 
El propósito del financiamiento que otorga el Banco 
es el de cooperar en la sexta parte que le 
corresponde a Guatemala para la ejecución del 
proyecto de mercado eléctrico regional del Sistema 
de Interconexión Eléctrica para los Países de 
América Central -SIEPAC. 

 X        El objetivo del proyecto fue cumplido de 
acuerdo con los términos establecidos en el 
Convenio. 

    
 

1.2  Monto del Financiamiento 
En los términos de este convenio, el Banco se
compromete a otorgar al prestatario, y éste acepta, 
un financiamiento hasta por una suma de US$ 
1,650,000. Las cantidades desembolsadas con cargo 
a este financiamiento constituirán el “Préstamo. 

 X        El banco desembolsó el monto autorizado de 
US$ 1,650,000. 
 
Al 31 de diciembre, el saldo del préstamo es 
de $515,197. 

 

2.1  Amortización 
El prestatario amortizará el préstamo 
mediante cuotas semestrales consecutivas y en lo 
posible iguales por su equivalencia en dólares de los 
EE. UU., la primera debe pagarse el 17 de marzo de 
2003 y la última el 17 de septiembre de 2027. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el INDE sigue 
siendo el responsable de las obligaciones 
que de éste se han derivado, realizando los   
pagos en los períodos    acordados.   
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 
 

2.2  Intereses 
a) El prestatario deberá pagar semestralmente 

sobre los saldos deudores diarios a una tasa 
anual para cada semestre, sumando un 
diferencial, expresado en términos de un 
porcentaje anual, que el banco fijará 
periódicamente de acuerdo con su política 
sobre tasas de interés. 

 X        Durante el año 2021, el INDE  cumplió ante 
el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
con lo establecido en la presente cláusula, 
realizando los respectivos pagos en los 
períodos acordados. 

 b) Los intereses se pagarán semestralmente los días 
17 de los meses de marzo y septiembre de cada 
año. 

X Los intereses fueron pagados conforme a la 
programación acordada. 

 c) Los intereses serán abonados con recursos del 
financiamiento y sin necesidad de solicitud del 
prestatario, durante el período y en las fechas 
establecidas. 

  

 

3.6  Tipo de cambio 
De no existir en vigor un entendimiento entre el 
Banco y el respectivo país miembro sobre el tipo de 
cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del 
Banco, éste tendrá derecho a exigir que para los 
fines de pago de amortizaciones e intereses se 
aplique el tipo de cambio utilizado en esa fecha por 
el Banco Central. 

 X        Al 31 de diciembre de 2021, el tipo de 
cambio utilizado para los diferentes 
propósitos que ha generado el presente 
préstamo se basa en la referencia del Banco 
de Guatemala, que a la fecha de cierre era de 
Q 7.71912 por US$ 1.00. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 

3.16  Lugar de pagos 
Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, a menos que el Banco 
designe otro lugar previa notificación escrita al 
prestatario. 

 X        Durante el año 2021, el INDE cumplió lo 
establecido, ya que los pagos fueron 
realizados a través del Banco de Guatemala, 
directamente al BID. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Electrificación INDE 
 
Hemos efectuado auditoría a los estados financieros del Instituto Nacional de Electrificación 
-INDE, por el año que terminó el 31 de diciembre 2021 y como parte de los procedimientos 
para determinar la naturaleza y alcance de la auditoría, hemos efectuado un estudio y 
evaluación del sistema de control interno contable de la Institución, tal como lo requieren las 
Normas Internacionales de Auditoria. 
 
Dicho estudio y evaluación no constituyó una revisión detallada del sistema de control interno, 
fue hecho en base a pruebas selectivas con la finalidad de determinar la naturaleza, 
oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoria necesarios para expresar 
una opinión sobre los estados financieros auditados, por lo que no necesariamente revelará 
todas las debilidades importantes que puedan existir en el sistema. 
 
El control interno contable tiene como finalidad garantizar en forma razonable no absoluta, la 
salvaguarda de los activos y confiabilidad de la información financiera; dado que la efectividad 
de los procedimientos de control puede verse afectada por colusión, interpretaciones 
erróneas, descuidos, juicios equivocados y otros factores.  
 
En las páginas siguientes indicamos las debilidades importantes que llamaron nuestra 
atención al realizar el estudio y evaluación del control interno.  
 
Este informe ha sido preparado específicamente para la administración del Instituto Nacional 
de Electrificación -INDE, lo cual no constituye limitación a su distribución, lo cual puede hacer 
con la aprobación del INDE. 
 
Atentamente,  
 
Del Valle &Ortiz CPA, Consultores  
 
 
José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado CPA No. 756 
 
Guatemala, 21 de febrero de 2021. 
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I. Observaciones de la auditoría externa al 31 de diciembre de 2021 
 
Área contable 
 
1. Diferencias en cuentas por cobrar con clientes 

 
Como parte del proceso de auditoría, se solicitó el envío de confirmaciones de saldos de 
clientes de energía eléctrica. 
 
Con fecha 16 de febrero de 2022, el cliente Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A., envió 
su confirmación en donde detallan lo que reconocen como deuda ante el INDE, sin 
embargo no reconocen como obligación un saldo total de Q 3,570,962.72. 
 
Este saldo está integrado por los siguientes documentos: 
 
            Docto                                     Descripción                                                                                       Valor                                     Total 

604 Venta de Energía Junio 99 Fac del 01/07/99 135,472.25   
782 Venta de Energía Septiembre 99 Fac del 06/10/99 131,158.34   

N/D 34 N/D 34 del 21/05/01 Ajuste a Fac.No.1788 serv sept. 2000 260,271.44   
N/D 35 N/D 35 del 21/05/01 Ajuste a Fac.No.1906 serv dic. 2000 856,988.81 1,383,890.84  (a) 
    

171 EEGSA servicio de Energía Eléctrica mayo 2009 T. S. 2,187,071.88 2,187,071.88  (b) 
  

 
(a) Por este monto, en el departamento de contabilidad indicó que aún siguen 

investigando el caso. 
 
(b) El reporte de procesos jurisdiccionales al 31/12/2021 presentado por la Asesoría 

Jurídica del INDE, incluye un caso en litigio, sin embargo, no hace referencia a que se 
trate de los conceptos antes indicados ni los montos. 

 
Se recomienda: 
Confirmar que las acciones emprendidas por la Asesoría Jurídica del INDE corresponden 
en concepto y monto a lo señalado en esta observación, con el propósito de tener control 
sobre la acciones de recuperación de las deudas. 
 

2. Registro de intereses por Inversión en certificados 
 

Durante el año 2021, la inversión en certificado a plazo fijo, en Banrural, generó intereses 
de Q 10,500,000. 

 
De estos intereses totales, Q 9,636,986 fueron registrados en la cuenta intereses, 
subcuenta Depósitos Monetarios, mientras que los intereses de noviembre por Q 863,014 
fueron registrados en la subcuenta Intereses Fondo Fijo. 
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Como resultado, se observa inconsistencia en el registro de estos intereses y que la 
mayoría de los intereses se registraron en una cuenta que se relaciona con ingresos 
provenientes de los depósitos monetarios y no del concepto que los origina. 
 
Se recomienda: 
Mantener la consistencia en el registro de los intereses provenientes de las inversiones a 
plazo fijo y que se utilicen las cuentas habilitadas para el registro de los conceptos 
correspondientes. 
 

3. Falta de registro de intereses de diciembre 2021 
 
El INDE sigue la política de registrar los intereses generados por las inversiones conforme 
estos se reciben de las instituciones bancarias. 
 
Esta política contrasta con el método de lo devengado y con el marco de referencia 
contable que se utiliza para el registro de sus operaciones. Como resultado, el INDE no 
registró intereses de Q 1,325,342 que corresponden a los intereses de diciembre 2021, de 
las inversiones a plazo fijo. 
 
Se recomienda: 
Que en línea con el marco de referencia contable que el INDE utiliza, efectúe el registro de 
los intereses por las inversiones bajo el método del devengo y no por la recepción de los 
ingresos. 
 
Información de la administración: 
Si bien es cierto que los intereses corresponden a diciembre, se generan por mes vencido y 
son depositados en el primer día hábil del siguiente mes, habiendo sido depositados el 
01/01/2022, por lo que el registro en Sicoin se efectuó hasta en enero 2022 de conformidad 
con el método de lo percibido. Sicoin para hacer el registro solicita el número de recibo 63ª 
con el cual se registra el ingreso de dinero y no se puede emitir recibo si todavía el banco 
no ha depositado los intereses. Se hace la aclaración que el monto de los intereses indicado 
es incorrecto, siendo Q 1,602,739.72. 
 
Comentario de auditoría externa: 
Totalmente de acuerdo con la exposición de la administración, sin embargo los registros 
contables del INDE toman como base las NIIF, las cuales requieren uso del sistema del 
devengo. 
 

4. Desajuste en la provisión de la inversión en estudios Xalalá 
 

Los registros contables según cuentas de activo 1133 anticipos a proveedores y 1251 
Anticipos diferidos a largo plazo, registran desembolsos por Q 14,033,975 en concepto de 
estudios de factibilidad del Proyecto Xalalá. 
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Considerando el estado de estos desembolsos, la provisión en cuenta 2269 Previsión para 
otras pérdidas registra Q 13,920,071, es decir Q 113,905 menos que las cuentas de activo. 
 
Se recomienda: 
Completar la provisión por el monto total de los registros de las cuentas de activo del 
estudio de factibilidad del proyecto Xalalá. 
 

5. Falta de registro de contratos suscritos 
 
Los registros contables del INDE incorporan en cuentas de orden, la referencia del saldo 
de la deuda externa contratada con bancos internacionales. 
 
El INDE adicional a estos, también ha suscrito con proveedores contratos de obra por 
montos importantes, los cuales no se presentan como información complementaria a 
través de cuentas de orden y por lo tanto, no se divulga el nivel de compromisos 
financieros adquiridos. 
 
Se recomienda: 
Revisar la posibilidad de cuantificar el monto de los contratos suscritos por el INDE con los 
proveedores y que a la fecha de los estados financieros se presente la referencia financiera 
de estos para informar sobre operaciones que en forma posterior conforme su ejecución, 
tendrán efecto  en los estados financieros. 
 

6. Falta de información neta del efecto de las revaluaciones cambiarias 
 
El INDE sigue la política de registrar el efecto de la revaluación de operaciones en moneda 
externa, utilizando según sea positiva una cuenta de ingresos y si es negativa una cuenta 
de gasto. 
 
Al final del ejercicio no se hace regularización del efecto neto y por lo tanto, el resultado 
de la revaluación se presenta en ambos sentidos, lo cual limita el análisis e interpretación 
del resultado que tienen los eventos de igual naturaleza. 
 
Ejemplos: 
La deuda externa presenta que originó ingresos por revaluación de Q 7,179,283 y gastos 
por Q 1,480,629; sin embargo el efecto neto, objeto importante de la medición que fue de 
Q 5,698,654, no se presenta en los estados financieros. 
Valuación de la cuenta por cobrar: gasto Q 6,230,659.04, ingreso Q 1,122,257; efecto neto 
en gasto de Q 5,108,402. 
 
Se recomienda: 
Revisar la política seguida con la revaluación de los activos y pasivos en moneda extranjera, 
de tal manera que al final de cada ejercicio se presente en forma neta el efecto que ha 
tenido este proceso en cuenta de ingreso o de gasto.  De esta manera se estará 
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cumpliendo con la medición efectiva que este evento ha tenido en la información 
financiera del período. 

 
7. Indemnización no registradas en la cuenta provisión 

Los registros contables disponen de la cuenta 225130 Provisión para Indemnizaciones, 
como base para el registro de las indemnizaciones pagadas al personal, en el momento de 
su retiro. 

En febrero y octubre de 2021, el pago de dos indemnizaciones sin embargo, se registró 
directamente a la cuenta de gasto beneficios sociales, sin observar el cargo que se debió 
hacer a la cuenta de la provisión. 

Estas indemnizaciones corresponden a Santiago Salanic Sam de febrero por Q 690,298 y 
Domingo Chojolán Salanic de octubre por Q 760,555. 

 
Se Recomienda 
Mantener la consistencia en los registros contables y que para el presente caso, se efectúe 
de forma general el registro a la cuenta provisión para indemnizaciones. 
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Área de Recursos Humanos 
 
1. Sueldos pagado de más en forma transitoria 

En la preparación de nóminas del año 2021 no se aplicaron descuentos en pagos al 
personal por Q 96,350, originado porque la recepción de información para ser aplicado en 
el proceso de emisión de nóminas se efectuó en forma atrasada. Los conceptos de esta 
información tenían relación con los casos siguientes. 

 Personas fallecidas 
 Con suspensiones por salud 
 Por traslado de renglón presupuestario  
 Goce de vacaciones 

No obstante, la recuperación de estos pagos demás se efectuó mediante acciones 
adicionales del área de Recursos Humanos, incluyendo comunicación con familiares de 
empleados fallecidos, para la obtención de los reintegros correspondientes. 

  
Se recomienda 
Que la División de Recursos Humanos establezca las acciones de comunicación 
correspondientes para que en forma previa a la emisión de nóminas de personal se 
obtenga la información que tendrá efecto en el pago de sueldos y salarios. 
 

2. Vacaciones de personal 

Según el registro de vacaciones pendientes al 31/12/2021 de la División de Recursos 
Humanos, el INDE tenía un total de 871 colaboradores, 354 (29%) menos que para el año 
2020. 

En relación con las vacaciones del personal se observan los siguientes aspectos: 

a) 829 personas que se incluyen en el reporte al 31/12/2021, se incluían en el reporte al 
31/12/2020. Estas personas acumulan 31,949 días de vacaciones pendientes al 
31/12/2021, mientras que al 31/12/2020 reportaban 21,496.  Es decir que el número 
de días de vacaciones pendientes de estas personas aumentó en 10,453 (49%). 

b) En la comparación de 869 personas que son coincidentes, se observa que la relación 
promedio del número de vacaciones por persona es de 37 días para el año 2021 y de 
25 para el año 2020, que representa un incremento del 48%. 

c) Solamente 1 persona está al día en el goce de sus vacaciones (0.2%), mientras que 870 
no lo están (99.8%). 
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d) 258 personas (30%) tienen pendiente el goce de sus vacaciones correspondientes del 
último año. 

Como inconveniente de esta situación, la acumulación de vacaciones no gozadas por el 
personal origina una contingencia financiera ya que a la finalización de su relación laboral, 
el monto por las vacaciones no gozadas incrementa el pasivo laboral. 
 
Adicionalmente, lo anterior implica que no se están cumpliendo las disposiciones 
establecidas en el Código de Trabajo (artículo 130) y en el Pacto Colectivo de Condiciones 
de Trabajo (artículos 37 y 41), en el sentido de que el personal debe gozar sus vacaciones 
en forma anual. 
 
El hecho de acumular vacaciones pendientes de goce por períodos mayores a 155 días, no 
garantiza que el personal vaya a disfrutar del pago en el momento de su retiro, situación 
que le es adversa a cada colaborador en esta situación. 
 
En relación con la observación presentada por auditoría externa en la evaluación de este 
tema al 31/12/2020, la División de Recursos Humanos presentó respuesta en providencia 
P-763-594-2021-RL, del 31/05/2021, indicando que se envió nota a 62 personas que tenían 
más de cinco períodos de vacaciones pendientes. 
 
Se recomienda: 
Se reitera sobre la conveniencia en términos de recursos financieros para el INDE, que la 
División de Recursos Humanos implemente acciones para que las diferentes unidades 
administrativas del INDE hagan cumplir las disposiciones laborales en relación con las 
vacaciones del personal. 
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II. Observaciones de auditoría externa anterior 
 

Se presentan solamente las observaciones que de acuerdo con la actualización al año 2021, 
mantienen la condición informada 

 
Área contable 
 
1. Saldos antiguos sin acciones de cobro o de regularización 

 
La cuenta 1131 1 2 Cuentas comerciales por servicios de energía eléctrica, incluye saldos 
pendientes de cobro al Ministerio de Finanzas Públicas y a la descripción “Flotación Q. 
referencia Bco. Guate. Cell 1100000008”, por montos de Q 10,606,175.95 y Q 836,882.62, 
cuya referencia según la integración corresponde registros del 31/12/2010. 
 
No se cuenta con información respecto a acciones de cobro o depuración de estos saldos. 
 
Estos saldos cuentan con su respectiva provisión para cuentas incobrables, sin embargo 
no se observan acciones de cobro o de depuración considerando el tiempo transcurrido 
desde su registro. 
 
Se recomienda: 
Documentar el registro de estos saldos y proponer su análisis ante las autoridades del 
INDE, con el propósito de buscar acciones que conlleven a su cobro o depuración según 
sea el caso. 
 
Actualización auditoría 2021: 
Se mantiene la condición. 
 

2. Integración de activos fijos sin fecha real de adquisición 
 

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

 
Esta situación hace que el encargado de activos fijos invierta tiempo considerable al 
momento de solicitarle la fecha de adquisición del activo ya que lo tiene que visualizar en 
la computadora uno por uno debido a que no existe un reporte que genera dicha 
información. 
 
Se desconoce si con la incorporación del software de la empresa Levin de Argentina se 
corregirá este inconveniente. 
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Se recomienda: 
Mantener un registro contable auxiliar que describa convenientemente la información real 
de la adquisición de los activos y que sirva de referencia para el cálculo de su depreciación 
y valor en libros. 
 
Actualización auditoría 2021: 
Se mantiene la condición 

 
3. Construcciones en proceso 

Al 31 de diciembre de 2020 se encontraban terminados algunos proyectos de inversión, 
sin embargo por estar pendiente el proceso formal de documentación no habían sido 
trasladadas a la propiedad, planta y equipo. 
 
Se hace el comentario que sobre la base de contabilidad seguida por el INDE, los registros 
contables deben efectuarse sobre la base de su realidad financiera y no sobre el 
cumplimiento de aspectos administrativos y de soporte fiscal. 
 
Los proyectos se describen así: 
 

Empresa Contrato  Nombre del proyecto Valor Q 

    
EGEE 44-99 Implementación Sistema de Automatización de Las Plantas 8,587,271.31 

EGEE 71-99 
Implementación de un Sistema de Automatización Hidro 
Chixoy 

2,703,363.67 

EGEE 43-97 Chixoy, Suministro y Rehabilitación de 5 Generadores  898,103.31 
   12,188,738.29 

    
Llama la atención que el monto de los últimos 3 proyectos del listado anterior, no varió en 
la integración de la cuenta 1234 de la sección de activos fijos al 31 de diciembre de 2019. 
 
Se recomienda: 
Analizar el procedimiento seguido para la capitalización de las obras ya terminadas a la 
fecha de cada ejercicio contable, tomando en consideración que las disposiciones 
contables de información financiera establecen que la activación se debe dar en el 
momento en que los proyectos están en condiciones de comenzar a prestar servicio. 
 
Actualización auditoría 2021: 
Se mantiene la condición para los contratos 44-99, 71-99 y 43-97 por un total de Q 
12,188,738.29. 
 

4. Falta de información en la Integración de depreciaciones acumuladas 

La integración de las depreciaciones acumuladas no presenta información específica 
relacionada con la condición de los activos como: fecha de adquisición, costo de 
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adquisición, fecha exacta de inicio de la depreciación, porcentaje de depreciación, valor 
de desecho, valor residual, entre otros. 
 
De acuerdo con la información obtenida, tanto el sistema SAP como Levin Assests no 
generan reportes con esta información y solamente se pueden consultar en forma 
individual, aspecto que limita el análisis de la información de los activos fijos y la correcta 
aplicación de las condiciones de depreciación.  
 
Se recomienda: 
Que se analice la conveniencia de que se puedan emitir reportes integrales de los activos 
fijos con la referencia específica y condición de cada uno de estos, para el adecuado 
entendimiento y análisis de la información y su depreciación. 

 
Actualización auditoría 2021: 
Se mantiene la condición 
 

Contingencias 
 
5. Método de valorización de inventario 

 
Al hacer seguimiento a algunos de los puntos de la auditoría anterior, se observó que en 
general los materiales son valorizados con costo promedio, sin embargo, al momento de 
entregarlos para su uso, no registran los primeros que entraron lo que ha provocado que 
existan algunos artículos sobrevalorados en el inventario y que no tiene el costo real. 
 
Recomendación 
Tener cuidado que al momento de realizar la compra de un material se utilicen primero 
las versiones anteriores del material para que este no incremente el costo del resto por 
ser un método promedio y en su defecto, si el material tiene características diferentes se 
sugiere crearle un nuevo código, así como identificar que otros materiales se encuentran 
en esta situación para realizar las correcciones necesarias. 
 
Actualización auditoría 2021: 
Se mantiene la condición. 
 
 


