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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
Mediante Escritura Pública Número 211 de fecha 14 de noviembre de 2005, el
Representante Legal y Gerente General de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa del Departamento de Zacapa -EEMZA- y el Gerente General y
Representante Legal del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, otorgaron un
Contrato de Compra-Venta de Energía Eléctrica y Potencia, con los términos y
condiciones que constan en el mismo.
 
Mediante Escritura Pública Número 37 de fecha 31 de agosto de 2006, ambas
calidades acreditadas, otorgaron un Contrato de Reconocimiento de Deuda por un
monto de Q26,440,032.25, que corresponde al capital adeudado al 31 de marzo
de 2006, con los términos y condiciones que constan en él.
 
En la Cláusula Séptima, literales a) y b) del Contrato de Suministro de Energía y
Potencia, así como en la Cláusula Quinta del Contrato de Reconocimiento de
Deuda, se acordó entre otros asuntos, que la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa -EEMZA, por su propio cargo y cuenta, se obliga a constituir a favor del
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, para pagar el suministro de potencia y
energía eléctrica, así como la cuota mensual de amortización de capital y los
intereses financieros; un Fideicomiso de Administración de Recursos y Pagos en
un Banco del Sistema Bancario Nacional.
 
El Representante Legal y Gerente General de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa del Departamento de Zacapa -EEMZA- y el Gerente General y
Representante Legal del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, en las
calidades acreditadas y con base en el Punto 4º. del Acta Número 32-2006, de
Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de Zacapa, de
fecha 06 de abril de 2006; y en el Punto 5º. del Acta Número 62-2006 de Sesiones
del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, de fecha 22
de agosto de 2006, autorizan que se celebre el contrato del FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PAGOS DE LA EMPRESA
ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA -INDE-, con los recursos afectos a los fines
y bajo las demás condiciones establecidas en Escritura Pública Número 38,
Contrato de Constitución de Fideicomiso, de fecha 31 de agosto de 2006, a través
de su Gerente General y Representante Legal, designan como Fiduciario al Banco
de los Trabajadores, para la administración del mismo.
 
Mediante Escritura Pública Número 69 de fecha 10 de octubre de 2012, se otorgó
la Escritura de Modificación de Contrato de Constitución de Fideicomiso, mediante
la cual se modificaron las siguientes Cláusulas: Primera: Definiciones, Literales f) y
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g); Cuarta: PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, Literales a) y b); Quinta: FINES
DEL FIDEICOMISO.
 
Elementos Personales
 
De conformidad con la Escritura Pública Número 38, Contrato de Constitución de
Fideicomiso, Cláusula Primera, se definen sus Elementos Personales de la
siguiente forma: a) Fideicomitente: La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, del
Municipio de Zacapa; b) Fiduciario: Banco de los Trabajadores y c) Fideicomisario
o Beneficiario: El Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
 
Plazo y Vencimiento
 
La Escritura Pública Número 38 del 31 de agosto de 2006, en la Cláusula Décima:
Plazo, establece que el Fideicomiso tendrá una vigencia de 18 años a partir de la
suscripción, por consiguiente, el Fideicomiso vencerá el 31 de agosto de 2024.
 
Función
 
De conformidad con la Escritura de Modificación de Contrato de Constitución del
Fideicomiso Escritura Pública Número 69, Cláusula Segunda DE LA
MODIFICACIÓN: Los comparecientes manifiestan que convienen en modificar la
Cláusula Quinta, sobre los fines del Fideicomiso quedando pactada de la siguiente
manera: “Quinta: Fines del fideicomiso: El presente Fideicomiso se constituye con
el objeto de dar cumplimiento a los pagos a favor del INDE o sus cesionarios por
el importe de la factura mensual en concepto de suministro de potencia y energía
eléctrica. Los pagos derivados del Contrato de Reconocimiento de Deuda Vigente
y los que se suscriban en el futuro."
 
Destino de los Recursos
 
Mediante la Escritura Pública Número 38 de fecha 31 de agosto de 2006, en la
Cláusula Cuarta, Destino de los Recursos, establece lo siguiente:
 
a) Un monto mensual de doscientos cincuenta mil quetzales (Q250,000.00) que
serán destinados para pago de: Nóminas de sueldos y salarios de los trabajadores
que laboren en EEMZA; Porcentaje del Bono 14, Bono Vacacional; Porcentaje del
Aguinaldo; Bono a jubilados de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa; Cuota
Patronal y Laboral al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal; Cuota
Patronal y Laboral del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-; Otras
Bonificaciones, Prestaciones e Indemnizaciones contraídas por EEMZA de
conformidad con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito con el
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Sindicato de Trabajadores de EEMZA; Pago de los profesionales y técnicos
contratados por EEMZA bajo el renglón presupuestal cero veintinueve (029) del
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala;
Pago de Gastos de Representación del Gerente General de EEMZA; Fianza de
Fidelidad de los Trabajadores de EEMZA; Cuota Sindical de los empleados de
EEMZA y todo tipo de Descuento Judicial en contra de los Trabajadores de
EEMZA decretados por Órgano Jurisdiccional competente; Descuentos por
concepto de préstamos a los trabajadores de EEMZA en Instituciones Financieras
del País;
 
b) Pago de las facturas y notas de débito al INDE por la compra mensual de
potencia y energía eléctrica que la EMMZA realiza conforme se establece en la
Cláusula Octava del contrato de Compra-Venta y Suministro de Potencia de
Energía Eléctrica y los que se suscriban en el futuro; y, el pago del valor de la
cuota correspondiente a la amortización de capital y factura por intereses
financieros derivados del contrato de Reconocimiento de Deuda, según Escritura
Pública Número 37 autorizada en esta Ciudad por el notario César Anibal Najarro
López con fecha 31 de agosto de 2006;
 
c) La cuota de comisión mensual de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
-CNEE-;
 
d) El Impuesto al Valor Agregado -IVA- que resulte de los ingresos percibidos por
el fideicomiso en forma mensual, originados de los pagos por consumos de
energía eléctrica que hagan los usuarios del servicio, del monto que resulte se
deducirá el Impuesto al Valor Agregado -IVA- que se deba pagar de las facturas
del INDE por este Fideicomiso, en dicho mes y el remanente de dicha
compensación se entregará a EEMZA para cubrir las obligaciones tributarias
correspondientes, las cuales es responsable la EEMZA de determinar y pagar;
 
e) Los honorarios por administración del Fiduciario indicados en la Cláusula
Decima Primera de este instrumento;
 
f) Los desembolsos de recursos que efectúe el fiduciario al fideicomitente como
remanente después de cubrir las literales anteriores.
 
Materia controlada
 
La auditoría de cumplimiento comprendió la evaluación de la gestión financiera y
del uso de fondos asignados de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos
gubernativos y otras disposiciones aplicables al Fideicomiso. La auditoría se
realizó de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
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De la auditoría financiera, se seleccionaron cuentas contables del Balance
General y el Estado de Resultados, procediendo a la evaluación de cada cuenta
contable, de acuerdo a su materialidad y tomando en cuenta sus respectivas
integraciones y variaciones.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se fundamenta en:
 
Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en los
artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, artículos 2, 4 y 7.
 
Acuerdo Interno Número A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, que
aprueba las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala ISSAI.GT.
 
Nombramiento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Número
DAS-10-0010-2021 de fecha 05 de julio de 2021, emitido por la Dirección de
Auditoría a Fideicomisos, con el Visto Bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto
Público de la Contraloría General de Cuentas.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del Fideicomiso,
así como verificar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y
otros aspectos legales aplicables durante el ejercicio fiscal 2021.
 
Específicos
 
Evaluar los Estados Financieros presentados por el Fiduciario, seleccionando las
cuentas contables significativas, para establecer la muestra objeto de análisis.
 
Verificar la autenticidad y presentación de los registros contables, operaciones
administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Evaluar que la ejecución de fondos, cumpliera con el destino y objetivos del
Fideicomiso.
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Evaluar la gestión administrativa y operativa, bajo los preceptos de eficiencia,
eficacia y economía.
 
Evaluar la estructura de control interno, manuales, reglamentos y disposiciones
legales aplicadas para el funcionamiento del Fideicomiso.
 
Verificar el seguimiento a las acciones realizadas, derivadas de las
recomendaciones de auditorías anteriores.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La Auditoría Financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
elaborados y generados por el Fiduciario Banco de los Trabajadores, siendo estos:
Balance General y Estado de Resultados; así como, la revisión de la
documentación de respaldo presentada por los responsables de la administración
y ejecución del Fideicomiso, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021.
 
Se aplicaron los criterios seleccionados de la muestra, con énfasis en las áreas y
cuentas contables consideradas significativas cuantitativamente de acuerdo a su
naturaleza y a sus factores de riesgo, determinadas como áreas críticas, entre
ellas: Disponibilidades, Cuentas por Cobrar, Ingresos y Gastos, para lo cual se
efectuó el análisis, verificación y determinación. Asimismo, se evaluó la estructura
de control interno, así como la revisión de las operaciones, registros y la
documentación de respaldo presentada por los responsables de la administración
del Fideicomiso.
 
Área de cumplimiento
 
La Auditoría de Cumplimiento comprendió la evaluación de la gestión financiera y
del uso de fondos asignados de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos
gubernativos y otras disposiciones aplicables.
 
Como alcance de la Auditoría de Cumplimiento, se observó la metodología y
procedimientos de las operaciones financieras, con base a las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas para
Guatemala -ISSAI.GT-, leyes, reglamentos y disposiciones vigentes aplicables al
Fideicomiso.
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Área del especialista
 
No se consideró la necesidad de un especialista, debido a que con recursos del
Fideicomiso no se ejecutan proyectos, derivado que su finalidad es dar
cumplimiento a los pagos a favor del INDE o sus concesionarios por el importe de
la factura mensual en concepto de suministro de potencia y energía eléctrica.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
A continuación, se detalla la información financiera que se muestra en el Balance
General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Situación
Patrimonial al 31 de diciembre de 2021.
 
Balance General
 
Al 31 de diciembre de 2021, presenta lo siguiente: Activo de Q706,572.04; Pasivos
no presenta ningún saldo a esa fecha; Patrimonio Fideicometido, con saldo de
Q5,023,830.06 y un Patrimonio Complementario con saldo negativo de
Q3,912,054.48, dando como resultado la Suma de Pasivo y Patrimonio por
Q706,572.04.
 
Activo
 
El Activo reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2021 asciende a la
cantidad de Q706,572.04, integrado por: Disponibilidades, Banco de los
Trabajadores Q706,572.04.
 
Activo Disponible
 
El saldo de la Cuenta Contable Disponibilidades al 31 de diciembre de 2021 es de
Q706,572.04, integrada por la cuenta Bancos del País, que presenta un saldo de
Q706,572.04 correspondiente a la cuenta de Depósitos de Ahorro Número
159000648-4 registrada en el Banco de los Trabajadores, a nombre del
Fideicomiso EEMZA-INDE.
 
Pasivo
 
Al 31 de diciembre de 2021, el Balance General no reporta saldos en el Pasivo.
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Patrimonio
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2021, reporta un Patrimonio
Fideicometido con un saldo de Q5,023,830.06, integrado por: Patrimonio Recibido
con saldo de Q704,645,176.58 y Patrimonio Entregado, con saldo negativo de
Q699,621,346.52.
 
El Patrimonio Entregado al 31 de diciembre de 2021, reporta un saldo negativo de
Q699,621,346.52 integrado por: Amortización Deuda INDE, con saldo negativo de
Q25,438,672.94; Pago al INDE por Servicio de Energía, con saldo negativo de
Q596,889,802.21; Pago de Planilla de la EEMZA, con saldo negativo de
Q57,700,000.00; Devolución del Remanente, con saldo negativo de
Q15,378,437.38; Pago CNEE, con saldo negativo de Q3,483,940.11; Amortización
Deuda INDE RD.2012, saldo negativo de Q730,493.88.
 
El Patrimonio Complementario al 31 de diciembre de 2021, reporta un saldo
negativo de Q3,912,054.48, integrado por: Resultado de Ejercicios Anteriores, con
saldo negativo de Q3,506,850.94 y Resultado del Ejercicio, con saldo negativo de
Q405,203.54.
 
Al 31 diciembre de 2021, la Suma del Pasivo y Patrimonio reporta un saldo de
Q706,572.04.
 
Cuentas de Orden
 
El Balance General elaborado por el Fiduciario, Banco de los Trabajadores,
presenta lo relacionado a las Cuentas de Orden, por un monto de
Q227,594,452.46; que, al 31 de diciembre del 2021, presenta los siguientes
saldos:

 
CUENTAS DE ORDEN VALOR Q. VALOR Q.

CUENTAS POR PAGAR  227,594,252.46

Por Servicios de Energía Eléctrica 4,611,152.67  

Por Servicios de Energía Eléctrica 1 209,521.26  

Otras Cuentas por Pagar al INDE 222,773,578.53  

CUENTAS DE REGISTRO  200.00

Facturas 100.00  

Notas de Débito 50.00  

Notas de Crédito 50.00  

TOTAL CUENTAS DE ORDEN  227,594,452.46
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Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Fiduciario reporta durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, Productos Financieros por la cantidad de Q21,002.80 y Gastos de
Administración por Q424,106.06; y el Impuesto sobre la Renta Q2,100.28; de lo
cual el resultado del período fue una pérdida de Q405,203.54.
 
Productos
 
Los Productos Financieros, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021 corresponden a Intereses por Disponibilidades correspondientes a la cuenta
de ahorros del Fideicomiso, con un saldo de Q21,002.80.
 
Gasto
 
El Fiduciario por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 reporta
Q426,206.34, que corresponde a los Gastos de Administración que están
integrados por: Comisiones por Administración Q423,931.06 e Impuesto Sobre
Intereses Q2,100.28.
 
Estado de Flujo de Efectivo
 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Fiduciario presenta un Flujo de
Efectivo por Actividades de Operación, saldo negativo de Q405,203.54, integrado
de la siguiente manera: Efectivo recibido por Intereses Bancarios Q21,002.80,
menos Efectivo Pagado por Impuestos Q2,100.28; Efectivo Pagado por
Comisiones Q423,931.06 y Efectivo pagado por habilitación y autorización de
libros Q175.00; más Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión Q414,389.04,
para Aumento Neto en Efectivo y Equivalente en Efectivo de Q9,185.50; más el
Efectivo y Equivalente en Efectivo al 31 de diciembre de 2020 por Q697,386.54,
para un total de Efectivo y Equivalente en Efectivo al 31 de diciembre 2021 de
Q706,572.04.
 
Estado de Situación Patrimonial
 
El Fiduciario reporta al 31 de diciembre de 2021 un Patrimonio Recibido de
Q704,645,176.58, integrado por: Patrimonio Recibido (saldo inicial)
Q639,463,616.64, más Aportaciones al Patrimonio de Q65,181,559.94 menos
Patrimonio Entregado de Q634,854,175.62 integrado por: Patrimonio Entregado
(saldo inicial) de Q634,854,175.62 Amortización Deuda al INDE Q1,748,193.61;
Pago al INDE por Servicio de Energía Q58,400,000.00; Pago de Planilla de la
EEMZA Q4,200,000.00; Pago CNEE Q340,8865.57 y Amortización Deuda al INDE
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por Q78,111.72; menos Patrimonio Complementario de Q3,912,054.48 integrado
por: Resultados de Ejercicios Anteriores por Q3,506,850.94 y Resultado del
Ejercicio 2021 con saldo negativo de Q405,203.54, para un Patrimonio
Fideicometido de Q706,572.04.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Derivado a que el Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y
Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE es de Garantía a una
obligación contraída entre la Municipalidad de Zacapa con el Instituto Nacional de
Electrificación -INDE-, este no cuenta con asignación presupuestaria, proveniente
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; sin embargo, los
ingresos para su funcionamiento provienen de los pagos que efectúan los
consumidores de energía eléctrica del municipio recaudadas por la Unidad
Ejecutara y depositados en la cuenta bancaria del Fideicomiso, registrada en el
Banco de los Trabajadores.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
El Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE¸ no reporta modificaciones presupuestarias
durante el período fiscal 2021.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -EEMZA- como Unidad Ejecutora del
Fideicomiso elaboró su Plan Operativo Anual, en el cual se incluyó información
operativa y financiera relacionada con la distribución de la energía eléctrica.
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría del Sector Gubernamental, es el documento que cada
Unidad de Auditoría Interna, de acuerdo a un número probable de auditorías
conforme al universo de las unidades ejecutoras que conforman las instituciones
del sector público que le corresponda, durante el período de un año fiscal y es
elaborado de acuerdo con el punto 2.1 de las Normas de Auditoría Interna
Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y con las Normas
ISSAI.GT y disposiciones correspondientes.
 
Dicho Plan se elabora utilizando el Sistema de Auditoría Gubernamental para las
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Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI de la Contraloría General de Cuentas y
es entregado a éste último a más tardar el 15 de enero de cada año, de
conformidad con lo que establece el Acuerdo A-051-2009 del Contralor General de
Cuentas, de fecha 30 de diciembre de 2009.
 
El Plan Anual de Auditoría de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa fue
aprobado en Acta Número 01-2021 de la Junta Administradora en el Punto Sexto.
 
Se determinó, que dentro del cronograma del Plan Anual de Auditoría para el
período fiscal 2021 de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa no contempla
auditorías al Fideicomiso.
 
Contratos
 
Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Fideicomiso de
Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa-INDE, no suscribió ningún contrato; sin embargo, la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa en calidad de Fideicomitente, para dar cumplimiento
a los fines del Fideicomiso, debió de suscribir un nuevo contrato de Compra-Venta
de energía eléctrica y potencia, con el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-,
por encontrarse vencido desde el año 2018.
 
Otros aspectos
 
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 
Se estableció que Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, como Unidad Ejecutora
y Fideicomitente del Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y
Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE, para el registro de los
ingresos y gastos del Fideicomiso no utiliza la Cuenta Contable 1214 Fondos en
Fideicomiso del Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales
-SICOINGL; derivado a que los mismos son registrados en la Cuenta Contable
1112 Bancos, auxiliar del Libro Mayor de dicho sistema contable, lo cual al no ser
regularizados en la Cuenta Contable correcta no refleja la disponibilidad del
Fideicomiso.
 
EEMZA Plus
 
Sistema EEMZA PLUS, es utilizado en la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
para el registro de los ingresos por concepto de la prestación de la energía
eléctrica que realizan los usuarios en las cajas receptoras del Banco de los
Trabajadores, ubicados en las instalaciones de la Municipalidad de Zacapa.
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6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Por el tipo de Auditoría que se practicó y de acuerdo con los objetivos y alcances
que se definieron, se identificaron leyes y normas de carácter general y específico,
que fueron necesario consultar, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
 
Generales
 
Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, Código de
Comercio.
 
Decreto Ley Número 106 del Jefe del Gobierno de la República, Código Civil.
 
Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal.
 
Decreto Número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno.
 
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal.
 
Acuerdo Interno Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
 
Decreto Número 31-2002 y sus reformas Decreto Número 13-2013, Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Leyes específicas
 
Escritura Pública Número 38 Contrato de Constitución de Fideicomiso.
 
Escritura Pública de Modificación Número 69 al Contrato de Constitución del
Fideicomiso EEMZA-INDE de fecha 10 de octubre de 2012.
 
Acuerdo de Modificación del Estatuto de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.
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Normas y disposiciones vigentes aplicables a la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa -EEMZA- y al Fideicomiso que administra y ejecuta.
 
Contratos celebrados entre la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -EEMZA- y
el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
 
Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos de la EEMZA.
 
Plan Operativo Anual 2021.
 
Plan Anual de Auditoría 2021.
 
Conflicto entre criterios
 
En la realización de la auditoría al Fideicomiso de Administración de Recursos
Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE, no se
determinó contradicción entre distintas fuentes normativas, con relación a leyes,
reglamentos o normas aplicables a dicho fideicomiso.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
En la Auditoría practicada, al examinar las Áreas Financieras y de Cumplimiento
se utilizó de manera general los Procedimientos y Técnicas establecidas en las
Normas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala,
ISSAI-GT-.
 
La realización de las pruebas de auditoría, requirió la utilización de técnicas de
auditoría, con el objeto de obtener evidencia suficiente y competente. Para la
obtención de evidencia fueron utilizadas las siguientes técnicas:
 
Estudio general: Conocimiento del Fideicomiso, sus principales funciones, la
unidad ejecutora y las principales operaciones contables y financieras.
 
Análisis: De las transacciones que integran las cuentas contables del Balance
General y Estado de Resultados.
 
Inspección: Se consideró la revisión física de los expedientes que corresponden a
los créditos que garantiza el Fideicomiso.
 
Confirmación: Se verificó el saldo de las cuentas bancarias del Fideicomiso con la
información de Boletines que emite la Superintendencia de Bancos. Se cotejaron
los estados de cuenta emitidos por el banco.
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Investigación: Se realizó la revisión de documentos de respaldo y registro de
transacciones contables de la Unidad Ejecutora.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de conciliaciones bancarias
 
Condición
En la verificación de los registros contables del libro de Bancos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa EEMZA, como Unidad Ejecutora del Fideicomiso,
cuenta bancaria número 1580006484, del Banco de los Trabajadores, se
estableció que no se realizan conciliaciones bancarias mensuales, para determinar
la razonabilidad del saldo entre el estado de cuenta del Fiduciario y el Libro de
Bancos de la Unidad Ejecutora, toda vez que en el libro de bancos solamente se
transcriben los mismos registros del estado de cuenta del banco, sin que haya
evidencia de que los saldos están conciliados según se describe a continuación:
 

No. de
Cuenta

Nombre de la cuenta Saldos al 31 de diciembre 2021
Expresado en Q.

Saldo
según

Estado de
Cuenta del

Banco

Saldo
según

registros
libro de

Bancos de
la EEMZA

Saldo según
registros en
SICOIN GL,

1580006484 Fideicomiso de
Administración de
Recursos Financieros
y Pagos de la
Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa
-INDE-

706,572.04 706,572.04 1,780,148.93

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Publicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal MAFIM, II. MARCO
CONCEPTUAL, Numeral 3.8 Conciliación Bancaria establece: “El proceso de la
conciliación bancaria tiene como objetivo establecer el saldo disponible de las
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cuentas bancarias. Compara los movimientos de créditos y débitos de la Cuenta
Única del Tesoro Municipal o de otras cuentas bancarias, con información de los
estados de cuenta que emitirá el banco y el libro de bancos contable. El Libro
Bancos es un auxiliar de la Contabilidad General, en el cual se registran las
operaciones relacionadas con movimientos de fondos en cuentas corrientes
bancarias. Constituye un registro analítico de la Cuenta Bancos del Libro Mayor de
la Contabilidad General, comienza a operar el primer día hábil de cada ejercicio
con el saldo inicial que a su vez es el saldo final del ejercicio anterior. Cada
operación registrada incide en el saldo y quedará reflejado simultáneamente con
cada movimiento. El cierre de operaciones es diario y su saldo final es igual al
inicial del día siguiente. Todas y cada una de las operaciones de movimiento de
fondos se registra en el Libro Bancos en forma cronológica y secuencial y en la
fecha e instante en que se produce el registro. El Libro de Bancos que
corresponda a la Cuenta Única del Tesoro Municipal se desagrega en subcuentas
auxiliares o cuentas escriturales en el Sistema. La conciliación bancaria debe
realizarse de forma mensual; sin embargo, para efectos de control interno puede
verificarse de forma diaria, semanal o quincenal.”
 
El Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos; de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Puesto de Encargado de Tesorería, establece:
“Serie y clase del Puesto: Administrativo ...II. Objetivos del Puesto Es un puesto
encargado de dirigir, supervisar, planificar y ejecutar el registro de las operaciones
financieras de la Empresa Eléctrica III. Funciones del Puesto …c) Proveer
información en tiempo real del movimiento efectivo de fondos para la toma de
decisiones. d) Llevar registro de la ejecución presupuestaria y de contabilidad de
la empresa eléctrica …h) Controlar y fiscalizar los ingresos generales que perciba
la empresa eléctrica en concepto de renta de energía eléctrica …o) Revisión de
pagos realizados mensualmente para obtener un control financiero.” Puesto de
Contador General establece: “Serie y clase del Puesto: Administrativo II. Objetivos
del Puesto Encargado de dirigir y ejecutar el registro contable y preparar todos los
estados financieros que se requieran para el buen funcionamiento de la Empresa
Eléctrica. III. Funciones del Puesto a) Administrar la gestión financiera del registro
de la ejecución, de conformidad con el sistema financiero y los lineamientos
emitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas como órgano rector de la Contabilidad Integrada Gubernamental …c)
Aplicar el Plan de Cuentas y los clasificadores contables establecidos por la
Dirección de Contabilidad del Estado …g) Administrar el sistema contable, que
permita conocer en tiempo real la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial,
así como los resultados operativo, económico y financiero de la empresa
eléctrica.”
 
Causa
El Encargado de Tesorería y el Encargado de Contabilidad, ambos de la Empresa
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Eléctrica Municipal de Zacapa no cumplieron con realizar las conciliaciones
bancarias de la cuenta del Fideicomiso, de acuerdo a la normativa técnica y legal
vigente.
 
Efecto
Falta de certeza y razonabilidad del saldo que se presenta en el libro bancos y
demás registros contables de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso.
 
Recomendación
El Subgerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa EEMZA, debe girar
instrucciones al Encargado de Tesorería y al Encargado de Contabilidad, para que
se realicen las conciliaciones bancarias de la cuenta del Fideicomiso de acuerdo al
marco técnico y legal vigente de manera oportuna, con el propósito de tener
certeza y razonabilidad del saldo de bancos del Fideicomiso en general y
realizarlas de forma mensual.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 28 de marzo de 2022, el señor Josué David

, Encargado de Contabilidad, manifiesta:Pacheco Rodríguez
 
“De acuerdo a la causa manifestada en cuanto El Encargado de Tesorería y el
Encargado de Contabilidad, ambos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
no cumplieron con realizar las conciliaciones bancarias de la cuenta del
Fideicomiso, de acuerdo a la normativa técnica y legal vigente. Efecto Falta de
certeza y razonabilidad del saldo que se presenta en el libro bancos y demás
registros contables de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso vigente, expongo lo
siguiente:
 
Según la escritura pública No. 38 de fecha 31/08/2006 el cual contiene el contrato
de constitución de FIDEICIOMISO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
FINANCIEROS Y PAGOS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE
ZACAPA-INDE-BANTRAB.
 
EN CLAUSULA QUINTA: FINES DEL FIDEICOMISO: el presente Fideicomiso se
constituye con el objeto de dar cumplimiento a los pagos a favor del INDE o sus
cesionarios por el importe de la factura mensual en concepto de suministro de
potencia y energía eléctrica.
 
En su CLAUSULA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION Y PAGOS:
A DEPOSITOS: B. PAGOS: procedimiento: I EL INDE enviara sus facturas, notas
de débito y crédito derivadas del contrato de suministro así como la nota escrita
relativa a la cuota de amortización del capital derivado del contrato del
reconocimiento de deuda y factura por los intereses financieros correspondientes
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a dicha cuota a la EEMZA, por medio de correo privado y entregara fotocopia de
dichos documentos y la guía del envío, a las oficinas centrales del fiduciario,
dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes para iniciar proceso de
pago.
 
Citando esos puntos anteriores hago una breve descripción de la gestión en
tiempo real de como se le da tramite al saldo bancario el cual se concilia en el
sistema SICOIN-GL.
 
El FIDUCIARIO (BANCO DE LOS TRABAJADORES) durante el mes hace débitos
por bloques de Q.500,000.00 a Q.1,000,000.00 y otros montos variables a la
cuenta 1580006484 la cual pertenece al FIDEICOMISO antes mencionado esto es
en base a los ingresos o depósitos que se den por el concepto de cobro de
energía eléctrica, diciendo esto el INDE envía los recibos de los débitos que se
hayan dado durante el mes detallando que facturas se están amortizando, 20 días
después o más al mes anterior debitado esto repercute en el tiempo en que se
concilia el saldo bancario en el sistema SICOIN-GL por tal motivo que al 31 de
diciembre del año 2020 hubo una diferencia de saldos tanto en bancos del sistema
como en el sistema SICOIN-GL, pero estos mismos se concilian al momento de
recibir los recibos de los débitos en el mes de enero 2021.
 
- SEGÚN EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL
 
1.2 GESTIÓN DE EGRESOS
Corresponde a cada una de las acciones que permiten ejecutar el presupuesto
municipal, por lo tanto, se circunscribe a un ejercicio fiscal e incluye en su
contenido la puesta en marcha de programas, proyectos y obras que generan
resultados en el ámbito socioeconómico de los municipios, que requieren la
contratación o adquisición de insumos necesarios para su ejecución y
cumplimiento. De acuerdo al tipo de insumo a adquirir se realizarán los siguientes
tipos de Gestión para registrar los egresos:
 
C) GASTO RECURRENTE VARIABLE
Este tipo de registro se determina al momento de realizar la contratación o
adquisición de un servicio cuyo valor o cuota puede cambiar periódica o
eventualmente, asimismo, el pago de cuotas patronales y transferencias corrientes
y de capital. La característica principal de este tipo de gasto es que el compromiso
y devengado son simultáneos debido a la naturaleza del mismo.
A través de este tipo de modalidad de ejecución del gasto pueden afectarse los
renglones presupuestarios del grupo:
Grupo 0 Servicios Personales, renglones 051 y 055
Grupo 1 Servicios no Personales, todos los renglones
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Grupo 2 Materiales y Suministros, renglones 211 y 262
Grupo 4 Transferencias Corrientes, excepto los renglones 413, 415 y 422
Grupo 5 Transferencias de Capital, todos los renglones
 
C.1 RESPONSABLES
Encargado de Compras
Encargado de Presupuesto
Director Financiero
Autoridad Administrativa Superior
c.2 Normas de Control Interno
a) La gestión de Gasto Recurrente Variable, debe registrarse en el Sistema de
manera oportuna para una presentación razonable de los saldos contables.
b) Para la contratación o adquisiciones bajo esta modalidad, se debe cumplir con
la normativa establecida en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
según aplique.
c) Todo egreso debe ser autorizado por la Autoridad Administrativa Superior o la
Autoridad Superior según corresponda.
d) El registro del compromiso y devengado se hará contra la presentación de la
factura o documento legal de respaldo correspondiente.
e) se debe trasladar al área de contabilidad la documentación de soporte, que
permita llevar un control adecuado de las operaciones para su resguardo y
archivo.
 
El encargado de compras es el responsable de dar trámite a las rebajas de los
recibos emitidos por el INDE para conciliar los saldos ingresados en el sistema
SICOIN-GL ya que son un gasto recurrente variable mensual.
 
El área de contabilidad se encarga de la conciliación bancaria del FIDEICIOMISO
el cual se llevan al día en hojas movibles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas.
 
En base a lo expuesto y conforme a dicho hallazgo se realizó la solicitud a la Junta
Administradora por medio del oficio No. 27-2021de fecha 15 de abril del año 2021
ya que dicho hallazgo fue interpuesto en auditoria al FIDEICOMISO EEMZA-INDE
al año 2020.
 
La Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en base a
la solicitud expuesta por mi persona él en oficio No. 27-2021, aprobó en punto de
acta No. 33-2021 en su punto CUARTO ACUERDA. PRIMERO. SOLICITAR LA
COLABORACION a la autoridad financiera correspondiente al Instituto Nacional
de Electrificación -INDE- para que remita por el medio que considere más
conveniente a la Tesorería de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa dentro
del menor tiempo posible a efecto de que dichos documentos sean operados en
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tiempo por el tesorero a la referida Empresa Eléctrica en el sistema SICOIN GL; y
evitar con ello posibles sanciones económicas a las autoridades superiores de la
empresa eléctrica municipal de Zacapa. SEGUNDO. ORDENAR, se certifique el
contenido del presente punto y se remita la certificación extendida a la autoridad
correspondiente del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
 
De ser aprobada la solicitud expuesta anteriormente en el Oficio No. 27-2021 se
procede a remitir ante la Entidad del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- el
Oficio No. 145-2021 de fecha 19 de julio de 2021 en el cual se REMITE EL
PUNTO DE ACTA 33-2021 a dicha institución antes mencionada, por dicho motivo
no se puede tener los saldos conciliados durante el mes dentro del SISTEMA
SICOING-GL con saldo de Bancos del Sistema, ya que los recibos llegan días
después del mes anterior y no se pueden regularizar en tiempo dentro del
SISTEMA SICOIN-GL. Para dar soporte a lo anterior en mención y sea tomado en
consideración para el desvanecimiento de dicho hallazgo se…. los documentos de
soporte siguientes:
 
- copia de los literales QUINTO Y SEPTIMO de la escritura pública No. 38 de la
constitución del FIDEICOMISO EEMZA-INDE.
-Fotocopia del Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, Pagina
98
-copia de recibido de la EEMZA de los recibos de los débitos correspondientes al
mes de diciembre 2021 para su verificación, este proceso es mes con mes por el
cual pido su consideración a la misma.
-Copia de oficio No. 27-2021 a Junta Administradora.
-copia Punto de Acta 33-2021.
-Copia Oficio No. 145-2021 a -INDE-“
 
En nota sin número de fecha 28 de marzo de 2022, el señor Fabián Jesús

, Encargado de Tesorería, manifiesta:Alberto Cruz Ramos
 
“Según la escritura pública No. 38 de fecha 31/08/2006 el cual contiene el contrato
de constitución de FIDEICIOMISO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
FINANCIEROS Y PAGOS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE
ZACAPA-INDE-BANTRAB.
 
EN CLAUSULA QUINTA: FINES DEL FIDEICOMISO: el presente Fideicomiso se
constituye con el objeto de dar cumplimiento a los pagos a favor del INDE o sus
cesionarios por el importe de la factura mensual en concepto de suministro de
potencia y energía eléctrica.
 
En su CLAUSULA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION Y PAGOS:
A DEPOSITOS: B. PAGOS: procedimiento: I EL INDE enviara sus facturas, notas
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de débito y crédito derivadas del contrato de suministro así como la nota escrita
relativa a la cuota de amortización del capital derivado del contrato del
reconocimiento de deuda y factura por los intereses financieros correspondientes
a dicha cuota a la EEMZA, por medio de correo privado y entregara fotocopia de
dichos documentos y la guía del envío, a las oficinas centrales del fiduciario,
dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes para iniciar proceso de
pago.
 
Citando esos puntos anteriores hago una breve descripción de la gestión en
tiempo real de como se le da tramite al saldo bancario el cual se concilia en el
sistema SICOIN-GL. El FIDUCIARIO (BANCO DE LOS TRABAJADORES) durante
el mes hace débitos por bloques de Q.500,000.00 a Q.1,000,000.00 y otros
montos variables a la cuenta 1580006484 la cual pertenece al FIDEICOMISO
antes mencionado esto es en base a los ingresos o depósitos que se den por el
concepto de cobro de energía eléctrica, diciendo esto el INDE envía los recibos de
los débitos que se hayan dado durante el mes detallando que facturas se están
amortizando, 20 días después o más al mes anterior debitado esto repercute en el
tiempo en que se concilia el saldo bancario en el sistema SICOIN-GL por tal
motivo que al 31 de diciembre del año 2021 hubo una diferencia de saldos tanto
en bancos del sistema como en el sistema SICOIN-GL, pero estos mismos se
concilian al momento de recibir los recibos de los débitos en el mes de enero
2022.
 
Los estados financieros del Fideicomiso son administrados por el ente
FIDUCIARIO el cual es el Banco de los Trabajadores, ya que así lo estipula la
escritura pública No. 38 en su literal TERCERA: CONSTITUCION DEL
FIDEICOMISO punto QUINTO hace mención que el “FIDEICOMISO DE
ADMINSITRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PAGOS DE LA EMPRESA
ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA-INDE”, con los recursos afectos a los fines
y bajo las demás condiciones aquí establecidas y de carácter irrevocable,
designado como “FIDUCIARIO” al Banco de los Trabajadores para los efectos de
la Administración del mismo.
 
De esta manera se envió al INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
-INDE- para que enviara la documentación lo más pronto posible y evitar posibles
hallazgos por parte de CGC. Se… documentos de respaldo.
 
Citando esto hago mención que la EEMZA no es la unidad ejecutora de llevar la
contabilidad de la misma los estados financieros del FIDEICOMISO los envía el
departamento de FIDEICOMISOS del Banco de los trabajadores 10 días después
del mes anterior, los cuales no se pueden editar o manipular por la EEMZA solo se
remiten a las entidades correspondientes como lo es el Ministerio de Finanzas
públicas y Contraloría General de Cuentas.
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Hago mención de que en El Manual de Organización, Funciones y Descriptor de
Puestos; de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, Puesto de Encargado de
Tesorería, NO EXISTE EL PUESTO como lo mencionan y hacen referencia por lo
cual se… imagen que al que corresponde es el TESORERO el cual no se ocupa el
cargo en esta empresa.
 
Por lo cual se hace referencia a que de acuerdo al contrato de trabajo No.
123-2021 nombre se me indica como Encargado de Tesorería, puesto el cual no
figura en el Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos; por lo
cual dicho procedimiento NO es Responsabilidad mía por no existir el puesto
antes mencionado ni la Serie y clase del Puesto: Administrativo ...II, sino que es
exclusivamente para el Tesorero según lo aprobado en el Manual de
Organización, Funciones y Descriptor de Puestos. Se… copia del contrato de
trabajo donde hace mención al puesto que debo realizar.
 
Se… los documentos siguientes:
 
Contrato de trabajo No. 123-2021
 
Captura donde consta que se equivocaron el Serie y clase del Puesto:
Administrativo...II del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos:
 
Según el Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos es
responsabilidad del Encargado de Compras y Contador General, Tesorero de
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa del buen funcionamiento y de la ejecución
contable. Y según lo plasmado no corresponde un puesto con el otro. Por lo cual
se… las capturas de los puestos y se envía el Manual de Organización, Funciones
y Descriptor de Puestos en forma digital.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Contabilidad, en virtud que sus
comentarios no lo desvanecen, toda vez que en el contenido de los mismos
manifiesta: “El área de contabilidad se encarga de la conciliación bancaria del
FIDEICIOMISO el cual se llevan al día en hojas movibles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas.” Asimismo “…por dicho motivo no se puede tener
los saldos conciliados durante el mes dentro del SISTEMA SICOING-GL con saldo
de Bancos del Sistema, ya que los recibos llegan días después del mes anterior y
no se pueden regularizar en tiempo dentro del SISTEMA SICOIN-GL.” Por
consiguiente, se evidencia el incumplimiento de la normativa legal vigente que se
describió en el criterio del presente hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Tesorería, en virtud que sus
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comentarios no lo desvanecen, toda vez que en la condición del presente
hallazgo, se describe la deficiencia detectada específicamente en que “no se
realizan conciliaciones bancarias mensuales, para determinar la razonabilidad del
saldo entre el estado de cuenta del Fiduciario y el Libro de Bancos de la Unidad
Ejecutora” en ningún momento se refiere a la contabilidad o los estados
financieros del fideicomiso, sin embargo el Encargado de Tesorería entre sus
comentarios manifiesta: “Citando esto hago mención que la EEMZA no es la
unidad ejecutora de llevar la contabilidad de la misma los estados financieros del
FIDEICOMISO los envía el departamento de FIDEICOMISOS del Banco de los
trabajadores 10 días después del mes anterior, los cuales no se pueden editar o
manipular por la EEMZA solo se remiten a las entidades correspondientes como lo
es el Ministerio de Finanzas públicas y Contraloría General de Cuentas.” Asimismo
manifiesta: “Hago mención de que en El Manual de Organización, Funciones y
Descriptor de Puestos; de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, Puesto de
Encargado de Tesorería, NO EXISTE EL PUESTO como lo mencionan y hacen
referencia por lo cual se … imagen que al que corresponde es el TESORERO el
cual no se ocupa el cargo en esta empresa” en este sentido sus comentarios
contravienen lo que se describe en el Criterio del presente hallazgo, relacionado
con el Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto, aprobado en el
mes de Mayo 2021, que describe claramente el puesto de Encargado de
Tesorería. Por consiguiente, se evidencia que el Encargado de Tesorería,
desconoce las funciones asignadas y la identificación de su cargo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JOSUE DAVID PACHECO RODRIGUEZ 2,750.00
ENCARGADO DE TESORERIA FABIAN JESUS ALBERTO CRUZ RAMOS 5,000.00
Total Q. 7,750.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en registros contables
 
Condición
Al evaluar el Balance General, al 31 de diciembre de 2021, específicamente la
Cuenta Contable 1112 Bancos, Auxiliar 1 Número 1580006484, se determinó que
se duplico en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, SICOIN
GL, el registro por concepto de “Pago por Comisión por Administración de
Fideicomiso” correspondiente al mes de octubre 2021 de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa por la cantidad de Q30,003.77 con expediente 2893 de fecha
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15/11/2021 y 2923 de fecha 03/12/2021; asimismo, la Nota de Crédito Serie
DE9B5FAD, Número 317145280 por un valor de Q8,349.43 de fecha 26/03/2021
no fue registrada por la Unidad Ejecutora.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas, articulo 1. Objeto, establece: “La
presente Ley tiene por objeto establecer normas para la constitución de los
sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y
de crédito público, a efecto de: …c) Desarrollar y mantener sistemas integrados
que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento de la
ejecución física y financiera del sector público; …f) Responsabilizar a la autoridad
superior de cada organismo o entidad del sector público, por la implementación y
mantenimiento de: 1) El Sistema Contable Integrado que responda a las
necesidades de registro de la información financiera y de realizaciones físicas,
confiables y oportunas, acorde a sus propias características, de acuerdo con
normas internacionales de contabilidad para el sector público y las mejores
prácticas aplicables a la realidad nacional.” artículo 48. El sistema de contabilidad,
establece: “El sistema de contabilidad integrada gubernamental lo constituyen el
conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro
de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de
fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las
necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma de
decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a
terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública.”
 
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, articulo 98. Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: …j) Mantener
una adecuada coordinación con los entes rectores de los sistemas de
administración financiera y aplicar las normas y procedimientos que emanen de
éstos; …”
 
El Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos; de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Puesto de Encargado de Tesorería, establece:
“Serie y clase del Puesto: Administrativo ...II. Objetivo del Puesto Es un puesto
encargado de dirigir, supervisar, planificar y ejecutar el registro de las operaciones
financieras de la Empresa Eléctrica III. Funciones del Puesto …c) Proveer
información en tiempo real del movimiento efectivo de fondos para la toma de
decisiones. d) Llevar registro de la ejecución presupuestaria y de contabilidad de
la empresa eléctrica …h)  Controlar y fiscalizar los ingresos generales que perciba
la empresa eléctrica en concepto de renta de energía eléctrica …o) Revisión de
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pagos realizados mensualmente para obtener un control financiero.” Puesto de
Contador General, establece: “Serie y clase del Puesto: Administrativo ...II.
Objetivos del Puesto Encargado de dirigir y ejecutar el registro contable y preparar
todos los estados financieros que se requieran para el buen funcionamiento de la
Empresa Eléctrica III. Funciones del Puesto a) Administrar la gestión financiera del
registro de la ejecución, de conformidad con el sistema financiero y los
lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas como órgano rector de la Contabilidad Integrada
Gubernamental …d) Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro, validación
y aprobación en el sistema la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos …m)
Velar por la integridad de la información financiera registrada en el sistema,
oportunidad de los registros y la razonabilidad de las cifras presentadas.”
 
Causa
El Encargado de Contabilidad y el Encargado de Tesorería, no cumplieron con los
procedimientos regulados en la normativa legal, para el registro y control
adecuado de las operaciones contables en el Sistema de Contabilidad Integrada
de Gobiernos Locales, SICOIN GL.
 
Efecto
La información del Fideicomiso presentada por la Unidad Ejecutora, según
registros en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, SICOIN
GL, carece de confiabilidad toda vez que existen registros de transacciones
duplicadas y transacciones no registradas.
 
Recomendación
El Presidente de la Junta Administradora y Fideicomitente, debe girar
instrucciones al Subgerente y éste a su vez al Encargado de Tesorería y al
Encargado de Contabilidad, con la finalidad de cumplir con realizar de forma
correcta y oportuna los registros contables de las transacciones que se realizan en
el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, -SICOINGL-.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 28 de marzo de 2022, el señor Josué David

, Encargado de Contabilidad, manifiesta:Pacheco Rodríguez
 
“De acuerdo a la causa manifestada en cuanto a la información del Fideicomiso
presentada por la Unidad Ejecutora, según registros en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales, SICOIN GL, carece de confiabilidad toda vez que
existen registros de transacciones duplicadas y transacciones no registradas
expongo lo siguiente:
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SEGÚN EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL
 
1.2 GESTIÓN DE EGRESOS
Corresponde a cada una de las acciones que permiten ejecutar el presupuesto
municipal, por lo tanto, se circunscribe a un ejercicio fiscal e incluye en su
contenido la puesta en marcha de programas, proyectos y obras que generan
resultados en el ámbito socioeconómico de los municipios, que requieren la
contratación o adquisición de insumos necesarios para su ejecución y
cumplimiento. De acuerdo al tipo de insumo a adquirir se realizarán los siguientes
tipos de Gestión para registrar los egresos:
 
C) GASTO RECURRENTE VARIABLE
Este tipo de registro se determina al momento de realizar la contratación o
adquisición de un servicio cuyo valor o cuota puede cambiar periódica o
eventualmente, asimismo, el pago de cuotas patronales y transferencias corrientes
y de capital. La característica principal de este tipo de gasto es que el compromiso
y devengado son simultáneos debido a la naturaleza del mismo.
A través de este tipo de modalidad de ejecución del gasto pueden afectarse los
renglones presupuestarios del grupo:
Grupo 0 Servicios Personales, renglones 051 y 055
Grupo 1 Servicios no Personales, todos los renglones
Grupo 2 Materiales y Suministros, renglones 211 y 262
Grupo 4 Transferencias Corrientes, excepto los renglones 413, 415 y 422
Grupo 5 Transferencias de Capital, todos los renglones
 
C.1 RESPONSABLES
Encargado de Compras
Encargado de Presupuesto
Director Financiero
Autoridad Administrativa Superior
c.2 Normas de Control Interno
a) La gestión de Gasto Recurrente Variable, debe registrarse en el Sistema de
manera oportuna para una presentación razonable de los saldos contables.
b) Para la contratación o adquisiciones bajo esta modalidad, se debe cumplir con
la normativa establecida en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
según aplique.
c) Todo egreso debe ser autorizado por la Autoridad Administrativa Superior o la
Autoridad
Superior según corresponda.
d) El registro del compromiso y devengado se hará contra la presentación de la
factura o documento legal de respaldo correspondiente.
e) se debe trasladar al área de contabilidad la documentación de soporte, que
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permita llevar un control adecuado de las operaciones para su resguardo y
archivo.
 
El encargado de compras es el responsable de dar trámite de ingreso a cualquier
debito en el sistema SICOIN-GL ya que son un gasto recurrente variable mensual,
el encargado de contabilidad le traslada por medio de notas y/o oficios al
encargado de compras para que proceda a darle trámite en el sistema SICOIN-GL
de los débitos que se realicen a las cuentas afectadas relacionadas con la
Empresa eléctrica Municipal de Zacapa, en este caso la cuenta No. 1580006484 a
nombre de FIDEICOMISO EEMZA-INDE En el cual se le… dichas notas con
soporte de Notas de débitos extendidas por la entidad bancaria BANTRAB mismas
que se descargan del módulo de la Agencia virtual, en su momento se le traslado
al encargado de compras el oficio No. 102-2021 (solicitud de trámite en sistema
SICOIN-GL para debito por comisión por administración BANTRAB al
FIDEICIOMISO EEMZA-INDE- correspondiente al mes de octubre 2021 por el
monto de Q30,003.77.) mismo responsable de darle tramite a dicho debito en
sistema SICOIN-GL.
 
Así mismo con respecto a la Nota de Crédito Serie DE9B5FAD, Número
317145280 por un valor de Q8,349.43 de fecha 26/03/2021 la cual no fue
registrada por la Unidad Ejecutora, la cuenta registrada en sistema SICOINGL
CTA No. 1580006484 a nombre de FIDEICOMISO EEMZA-INDE no cuenta con
estructura programática en la cual se pueda registrar notas de crédito extendidas
por la comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-. Posterior a ello se concluyó
y determinó que la -CNEE- solamente realizo un reajuste en el cobro por lo cual
realizo esa nota de crédito debitando de la cuenta No. 1580006484 solamente la
cantidad de Q.20,751.82 el cual fue el débito por cobro por aporte a Comisión
Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- misma se le dio trámite en SISTEMA
SICOIN-GL por dicha cantidad y… nota de Crédito Serie DE9B5FAD, Número
317145280 por un valor de Q8,349.43 de fecha 26/03/2021 en Expediente 2983.
 
De lo anterior expuesto se solicita se tome en consideración las pruebas de
soporte para el desvanecimiento de dicho hallazgo anteriormente mencionado…
los documentos que soportan lo anterior en mención.
 
-Se… oficio No. 102-2021 (solicitud de trámite A ENCARGADO DE COMPRAS
para tramite en sistema SICOIN-GL por debito por comisión por administración
BANTRAB al FIDEICIOMISO EEMZA-INDE- correspondiente al mes de octubre
2021 por el monto de Q30,003.77.)
 
-Fotocopia del Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, Pagina
98
-Se… copia de nota de débito descargado de Agencia Virtual BANTRAB de la Cta.
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1580006484 a nombre de FIDECOMISO EEMZA-INDE-,
-copia libro mayor auxiliar de cuentas donde se refleja el trámite de débito de los
Q.20,751.82 dentro de sistema SICOIN-GL por comisión aporte a Comisión
Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-.
 
En nota sin número de fecha 28 de marzo de 2022, el señor Fabián Jesús

, Encargado de Tesorería, manifiesta:Alberto Cruz Ramos
 
“De acuerdo a la causa manifestada en cuanto El Contador General y el Tesorero
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa incumplieron registrar los gastos del
Fideicomiso Expongo lo siguiente:
 
Exposición de Fundamentos de las Pruebas de Descargo:
De acuerdo a la causa manifestada, en cuanto a Deficiencias en registros
contables, expongo lo siguiente:
 
SEGÚN EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL
 
1.2 GESTIÓN DE EGRESOS
Corresponde a cada una de las acciones que permiten ejecutar el presupuesto
municipal, por lo tanto, se circunscribe a un ejercicio fiscal e incluye en su
contenido la puesta en marcha de programas, proyectos y obras que generan
resultados en el ámbito socioeconómico de los municipios, que requieren la
contratación o adquisición de insumos necesarios para su ejecución y
cumplimiento. De acuerdo al tipo de insumo a adquirir se realizarán los siguientes
tipos de Gestión para registrar los egresos:
 
C) GASTO RECURRENTE VARIABLE
Este tipo de registro se determina al momento de realizar la contratación o
adquisición de un servicio cuyo valor o cuota puede cambiar periódica o
eventualmente, asimismo, el pago de cuotas patronales y transferencias corrientes
y de capital. La característica principal de este tipo de gasto es que el compromiso
y devengado son simultáneos debido a la naturaleza del mismo.
A través de este tipo de modalidad de ejecución del gasto pueden afectarse los
renglones presupuestarios del grupo:
Grupo 0 Servicios Personales, renglones 051 y 055
Grupo 1 Servicios no Personales, todos los renglones
Grupo 2 Materiales y Suministros, renglones 211 y 262
Grupo 4 Transferencias Corrientes, excepto los renglones 413, 415 y 422
Grupo 5 Transferencias de Capital, todos los renglones
 
C.1 RESPONSABLES
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Encargado de Compras
Encargado de Presupuesto
Director Financiero
Autoridad Administrativa Superior
c.2 Normas de Control Interno
a) La gestión de Gasto Recurrente Variable, debe registrarse en el Sistema de
manera oportuna para una presentación razonable de los saldos contables.
b) Para la contratación o adquisiciones bajo esta modalidad, se debe cumplir con
la normativa establecida en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
según aplique.
c) Todo egreso debe ser autorizado por la Autoridad Administrativa Superior o la
Autoridad
Superior según corresponda.
d) El registro del compromiso y devengado se hará contra la presentación de la
factura o documento legal de respaldo correspondiente.
e) Se debe trasladar al área de contabilidad la documentación de soporte, que
permita llevar un control adecuado de las operaciones para su resguardo y
archivo.
 
El ENCARGADO DE COMPRAS es el RESPONSABLE de dar trámite a las
rebajas por los diferentes documentos emitidos por las diferentes instituciones
deferente al tema de energía para procesos arlo en el sistema SICOIN-GL ya que
son un gasto recurrente variable mensual.
 
Hago mención de que en El Manual de Organización, Funciones y Descriptor de
Puestos; de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, Puesto de Encargado de
Tesorería, NO EXISTE EL PUESTO como lo mencionan y hacen referencia por lo
cual se… imagen que al que corresponde es el TESORERO el cual no se ocupa el
cargo en esta empresa.
 
Por lo cual se hace referencia a que de acuerdo al contrato de trabajo No.
123-2021 nombre se me indica como Encargado de Tesorería, puesto el cual no
figura en el Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos; por lo
cual dicho procedimiento NO es Responsabilidad mía por no existir el puesto
antes mencionado ni la Serie y clase del Puesto: Administrativo ...II, sino que es
exclusivamente para el Tesorero según lo aprobado en el Manual de
Organización, Funciones y Descriptor de Puestos. Se… copia del contrato de
trabajo donde hace mención al puesto que debo realizar
 
Se… los documentos siguientes:
Contrato de trabajo No. 123-2021
 
Captura donde consta que se equivocaron el Serie y clase del Puesto:
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Administrativo...II del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos:
 
EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DESCRIPTOR DE PUESTOS,
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA es exclusividad del Encargado
de Compras la realización de los gastos recurrentes que se generan por el
FIDECOMISO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PAGOS
EEMZA-INDE.
 
Se… copias envías al encargado de Compras donde se indica se realice el trámite
administrativo correcto no duplicar, ya que es entera responsabilidad del
Encargado de Compras las duplicaciones de expedientes que es realizan.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Contabilidad, en virtud que sus
comentarios no lo desvanecen toda vez que en el contenido de los mismos
manifiesta: "d) El registro del compromiso y devengado se hará contra la
presentación de la factura o documento legal de respaldo correspondiente. e) se
debe trasladar al área de contabilidad la documentación de soporte, que permita
llevar un control adecuado de las operaciones para su resguardo y archivo. El
encargado de compras es el responsable de dar trámite de ingreso a cualquier
debito en el sistema SICOIN-GL ya que son un gasto recurrente variable mensual,
el encargado de contabilidad le traslada por medio de notas y/o oficios al
encargado de compras para que proceda a darle trámite en el sistema SICOIN-GL
de los débitos que se realicen a las cuentas afectadas relacionadas con la
Empresa eléctrica Municipal de Zacapa,…” en tal sentido se evidencia que el
Encargado de Contabilidad no cumplió con la normativa legal vigente, en relación
a que las entidades del sector público deben implementar “1) El Sistema Contable
Integrado que responda a las necesidades de registro de la información financiera
y de realizaciones físicas, confiables y oportunas” asimismo no cumplió con las
funciones del puesto que desempeña en cuanto a “d) dirigir, coordinar y controlar
las labores de registro, validación y aprobación en el sistema de la ejecución
presupuestaria de gastos e ingresos …m) velar por la integridad de la información
financiera registrada en el sistema, oportunidad de los registros y la razonabilidad
de las cifras presentadas.”
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Tesorería, en virtud que el contenido
de sus argumentos no lo desvanecen, tomando en cuenta que sus comentarios no
se refieren específicamente a contrarrestar la deficiencia planteada en la condición
del presente hallazgo, asimismo menciona que el Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos de la Empresa Eléctrica, no contempla el cargo
de Encargado de Tesorería, lo cual contraviene lo regulado en dicho manual que
establece: Puesto de Encargado de Tesorería, Serie y clase del Puesto:
Administrativo ...II. Objetivo del Puesto Es un puesto encargado de dirigir,
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supervisar, planificar y ejecutar el registro de las operaciones financieras de la
Empresa Eléctrica III. Funciones del Puesto …c) Proveer información en tiempo
real del movimiento efectivo de fondos para la toma de decisiones. d) Llevar
registro de la ejecución presupuestaria y de contabilidad de la empresa eléctrica
…h) Controlar y fiscalizar los ingresos generales que perciba la empresa eléctrica
en concepto de renta de energía eléctrica …o) Revisión de pagos realizados
mensualmente para obtener un control financiero.” Por consiguiente, se evidencia
que el Encargado de Tesorería, desconoce las funciones asignadas y la
identificación de su cargo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 13, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JOSUE DAVID PACHECO RODRIGUEZ 5,500.00
ENCARGADO DE TESORERIA FABIAN JESUS ALBERTO CRUZ RAMOS 10,000.00
Total Q. 15,500.00

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento de cláusulas contractuales del fideicomiso
 
Condición
Al evaluar el Balance General al 31 de diciembre de 2021, específicamente la
Cuenta Contable 1112 Bancos, donde se registran los Ingresos de Operación del
Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE- se determinó que los ingresos por concepto
de energía eléctrica por la cantidad de Q24,981,619.30 no fueron depositados en
la cuenta Deposito Monetario del Fideicomiso número 15800648-4 registrada en el
Banco de los Trabajadores, como fondos del Fideicomiso según lo establece la
escritura de constitución, toda vez que fueron depositados en la cuenta número
3147006915 registrada a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
 
Criterio
Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso Número 38, de fecha 31 de
agosto de 2006, en su cláusula Cuarta: PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO,
establece: “El patrimonio de este fideicomiso se constituye con todos los ingresos
que se deriven de los pagos mensuales que realicen los usuarios de la EEMZA, de
acuerdo a la información que deberá girar a sus usuarios por la prestación de
servicios de distribución de energía eléctrica, reconexión y cualquier otro ingreso
que se deriven de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica, los
que se administrarán en forma revolvente…” cláusula Sexta: DECLARACIONES Y
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GARANTIAS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA: establece:
“La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, por medio de su representante legal,
declara lo siguiente: A. PROPIEDAD DEL PATRIMONIO QUE SE ESTARÁ
APORTANDO AL FIDEICOMISO: Que es la única y legítima propietaria de los
fondos que aporte al fideicomiso. Por advertencia del infrascrito Notario, el
Licenciado ELDER VARGAS ESTRADA, en la calidad con que actúa, hace
constar que los citados recursos, así como sus frutos en cada caso, se encuentran
libres de toda anotación, limitación o gravamen y que su representada se obliga al
saneamiento de ley frente al INDE; B. CONSENTIMIENTO REQUERIDO: Que
conforme a las leyes que le son aplicables y, las resoluciones de su órgano
competente, tiene el total derecho, poder y autoridad para transferir los recursos
monetarios fideicometidos en la forma prevista en este Contrato y para la
celebración y cumplimiento del mismo, el cual constituye una obligación válida,
legal y exigible para la EEMZA de conformidad con los términos del mismo; y
ninguna autorización, consentimiento o aprobación bajo alguna Ley o de cualquier
persona es o será necesaria para el otorgamiento, entrega y cumplimiento de la
EEMZA del presente Contrato…” cláusula Séptima: PROCEDIMIENTO DE
RECAUDACIÓN Y PAGOS: establece: “A. DEPOSITOS: La EEMZA emitirá los
recibos de los usuarios a los que presta el servicio de distribución de energía
eléctrica y el fiduciario recibirá los pagos correspondientes y diariamente los
trasladará para ser depositados en una cuenta que para el efecto abrirá el
Fiduciario en su propia institución a nombre del fideicomiso…” cláusula Novena:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: establece: “…B.
OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: a) Transmitir el Patrimonio
Fideicometido al Fiduciario, libre de todo gravamen o limitación, obligándose a no
crear ningún tipo de gravamen que pueda afectar al Patrimonio Fideicometido,
ceder o disponer de cualquier otra forma de los fondos a aportar al Patrimonio
Fideicometido o transferirlo a favor de una tercera persona, que no sea el
Fiduciario, para efectos de este Contrato, esta obligación es contraída frente al
INDE y por consiguiente el Fiduciario en ningún caso estará obligado a vigilar o
exigir su cumplimiento; …”
 
Cláusula Vigésima: MODIFICACIONES: establece: “Los términos del presente
contrato podrán ser modificados por el Fideicomitente, Fideicomisario y Fiduciario,
con el propósito de establecer mecanismos y disposiciones que permitan mejorar
el cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso. Cualquier modificación deberá
hacerse constar en escritura pública.”
 
Acuerdo de Modificación del Estatuto de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, aprobada en Acta número 26-2005 del honorable Consejo Municipal de
fecha 16 de marzo de 2005 en su artículo 9º. JUNTA ADMINISTRADORA,
establece: “Después del CONCEJO MUNICIPAL, el órgano superior de EEMZA es
la JUNTA ADMINISTRADORA. Sus decisiones se tomarán mediante voto directo y
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personal de sus miembros, aprobándose las resoluciones o acuerdos por mayoría
simple; a excepción de los casos que requieren mayoría calificada …Sus
atribuciones son: ...b) Elaborar y aprobar en primera instancia, los planes de
desarrollo, políticas, programas, subprogramas, proyectos, actividades,
reglamentos, planes de tasas, tarifas o rentas; sometiendo todos los acuerdos o
resoluciones al CONCEJO MUNICIPAL para su aprobación en segunda instancia;”
 
Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos; de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Puesto de Encargado de Tesorería, establece:
“Serie y clase del Puesto: Administrativo ...II. Objetivos del Puesto Es un puesto
encargado de dirigir, supervisar, planificar y ejecutar el registro de las operaciones
financieras de la Empresa Eléctrica III. Funciones del Puesto …c) Proveer
información en tiempo real del movimiento efectivo de fondos para la toma de
decisiones. d) Llevar registro de la ejecución presupuestaria y de contabilidad de
la empresa eléctrica …h)  Controlar y fiscalizar los ingresos generales que perciba
la empresa eléctrica en concepto de renta de energía eléctrica …o) Revisión de
pagos realizados mensualmente para obtener un control financiero.”
 
Causa
La Junta Administradora y el Encargado de Tesorería, no cumplieron con lo
establecido en la Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso relacionado
con los depósitos de los ingresos del Fideicomiso en la cuenta bancaria
correspondiente.
 
Efecto
Falta de disponibilidad financiera del fideicomiso para el cumplimiento de sus fines
y utilización de recursos en gastos no aprobados en la Escritura de Constitución.
 
Recomendación
La Junta Administradora debe velar por el cumplimiento de las cláusulas
contractuales del Fideicomiso, asimismo debe girar instrucciones al Encargado de
Tesorería a efecto que todos los ingresos que se deriven de los pagos mensuales
que realicen los usuarios de la EEMZA, deberán ser depositados en la cuenta
Bancaria del Fideicomiso, en caso contrario realizar las gestiones pertinentes para
la modificación de las cláusulas contractuales de acuerdo a la situación actual del
Fideicomiso.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 28 de marzo de 2022, el señor Fabián Jesús

, Encargado de Tesorería, manifiesta:Alberto Cruz Ramos
 
“De acuerdo a la causa manifestada en los ingresos depositados en cuenta
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número3147006915 registrada a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, fueron establecidos mediante punto de acta DECIMO TERCERO de
fecha martes treinta de agostos del año dos mil dieciséis, establecida en el acta
No. 071-2016, en la cual aprobaron en segunda instancia por el Concejo Municipal
de la Municipalidad de Zacapa el uso y apertura de dicha cuenta para sufragar los
gastos de sueldos, salarios y gastos de mantenimiento de EEMZA.
 
Así mismo por otro lado, en lo personal se cumplen ordenanzas y direcciones por
las órdenes emanadas por los superiores jerárquicos quien este caso era el
tesorero de EEMZA Marco Antonio Morales y la Gerente de EEMZA Ana Lucia
Menéndez (2018-2020); de igual manera lo regulado por esta ADMINISTRACIÓN
(2020-2024) y en consecuencia lo se establece en el REGLAMENTO INTERNO
DE RELACIONES LABORALES MUNICIPALIDAD DE ZACAPA Y EMPRESA
ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA debía cumplir con los siguientes artículos:
 
CAPITULO II OBLIGACIONES Artículo 77. Obligaciones de los trabajadores
municipales: además de las obligaciones que determina el artículo 46 del decreto
Legislativo No. 1-87 Ley de servicio Municipal y Código de Trabajo, los
trabajadores municipales deberán cumplir con lo siguiente en el inciso a) conocer
y cumplir con las normas contenidas en el presente Reglamento y demás leyes,
manuales, reglamentos y ordenanzas emanadas por el Concejo Municipal y jefe
inmediato. Y para no incurrir en las prohibiciones y/o sanciones a mis funciones
y/o atribuciones como esta en el reglamento interno en los siguientes artículos:
 
CAPITULO III PROHIBICIONES Artículo 78. Prohibiciones de los trabajadores
municipales: además de las prohibiciones establecidas en artículo 47 de la Ley de
Servicio Municipal y el Código de Trabajo, los trabajadores municipales tienen las
siguientes prohibiciones en el inciso n) Desobedecer las decisiones
administrativas provenientes de las autoridades respectivas. TÍTULO IX RÉGIMEN
DISCIPLINARIO CAPÍTULO ÚNICO FALTAS Y SANCIONES Artículo 83.
Tipificación de las faltas: el presente reglamento tipifica las faltas por la naturaleza
de la acción u omisión. Su gravedad será determinada evaluando las condiciones
siguientes en el numeral 1. Faltas leves por amonestación verbal en el inciso h)
incumplimiento de las instrucciones y/u ordenanzas emanadas de trabajo que
expresen los superiores jerárquicos. Así mismo de la misma manera la
administración 2020-2024 acepto el uso continuo de la cuenta para los gastos
anteriormente establecidos, dando vida al punto DECIMO TERCERO, porque ellos
tenían la protestad de derogar dicho punto de acta emitido por el concejo
municipal anteriores.
 
Se… notas envías para el seguimiento y uso de la misma cuenta.
 
Por lo cual no es responsabilidad mía la dirección y gestión de políticas financieras
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que se ponen para las decisiones de EEMZA, por lo cual solamente se cumple las
ordenes establecidas mediante el punto de acta antes mencionado y por lo que
tomo esta Administración (2020-2024). Agregando que también es responsabilidad
de parte de Auditoría Interna de EEMZA el velar por las buenas decisiones
tomadas por la Junta Administradora y Gerencia en cuestiones financieras para
cumplir con lo que contenga el plan de Auditoría Interna.”
 
En Oficio No. 005-2022. Ref. MAMV/sg de fecha 29 de marzo de 2022, el
Licenciado , Presidente de la JuntaMynor Amílcar Morales Vargas
Administradora, manifiesta:
 
“Con relación al presente hallazgo formulado, se presenta oposición en virtud que:
 
La cuenta número 3147006915, de depósitos monetarios ABIERTA a nombre de:
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el Banco de Desarrollo Rural S.A.,
-BANRURAL- fue una decisión APROBADA en SEGUNDA INSTANCIA por el
Concejo Municipal que gobernó en el Municipio de Zacapa, departamento de
Zacapa durante el período comprendido del 15 de enero 2016 al 14 de enero
2020.
 
La APROBACIÓN de la APERTURA de la CUENTA número 3147006915, de
depósitos monetarios a nombre de: Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el
Banco de Desarrollo Rural S.A., -BANRURAL- está contenida en el PUNTO
DECIMO TERCERO, del ACTA número 071-2016, que contiene la sesión pública
ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal el día martes 30 de agosto
2016.
 
Se está señalando por parte de la Unidad de Auditoría Gubernamental como
posibles infractores a los miembros de la Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa –EEMZA- donde yo fungo como Presidente, que
gobernamos para el período 15/01/2020 al 14/01/2024, cuando la decisión de abrir
la cuenta número 3147006915, de depósitos monetarios a nombre de: Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa en el Banco de Desarrollo Rural S.A., -BANRURAL-
fue APROBADA en SEGUNDA INSTANCIA por el Concejo Municipal que gobernó
en el Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa durante el período
comprendido del 15 de enero 2016 al 14 de enero 2020.
 
Siendo que la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, tiene como fuentes de
ingresos recursos financieros que no quedan enmarcados dentro de las fuentes
reguladas en el “FIDEICOMISO-INDE” dicha institución puede abrir cuentas de
depósitos monetarios en otros bancos del sistema distintos al Banco de los
Trabajadores. Ejemplo: los ingresos provenientes del cobro de alumbrado público,
los cuales se estima que anualmente representan cerca de Q20,000,000.00, por lo
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que, se considera que dichos ingresos es legal depositarlos en otra cuenta
bancaria.”
 
En Oficio No. 47-2022. Ref/EVE-jpms de fecha 29 de marzo de 2022, los señores
(as) , Vicepresidente de la Junta Administradora, Pedro José Oliva Cordón José

, Director, , Director, Ricardo Duarte Morales José Carlos Landaverry Duarte
, Directora, Nohelia Aracely Morales Díaz de Galindo Luis Fernando Pinto

, Director, , Directora, Castro Edna Lissette Cerin Bustamante Edgar René
, Director, , Director y Orellana Barrera Manuel Baldemar Prado Loreto

, Directora, todos integrantes de la JuntaJackeline Paola González Aldana
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, manifiestan:
 
“Con relación al presente hallazgo formulado, se presenta oposición en virtud que,
el día martes 20 de abril de 2021, el Lic. Edgar Rene Orellana Barrera, Concejal V,
entregó el oficio número 001-2021 erob en la Secretaría Municipal de la
Municipalidad de Zacapa, donde nos adherimos el resto de miembros que integran
el Honorable Concejo Municipal y la Junta Administradora de la Empresa
Municipal de Zacapa, por medio del cual, se le presentan al señor: Mynor Amilcar
Morales Vargas, Alcalde Municipal de Zacapa cuatro propuestas, entre ellas, para
el presente caso, se cita específicamente la detallada en el numeral cuatro la cual
indica lo siguiente: “que se cancele la cuenta a nombre de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa que se encuentra aperturada en el Banco Nacional de
Desarrollo Rural –BANRURAL- como una cuenta paralela donde se efectúan
depósitos en concepto de energía eléctrica por parte de los usuarios del servicio,
originando hallazgos ante la Contraloría General de Cuentas por incumplimiento a
las normas financieras y de cumplimiento establecidas por el Ministerio de
Finanzas Públicas y el ente fiscalizador”. El resaltado es propio.
 
Por lo descrito anteriormente, se evidencia que los miembros de la Junta
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa realizamos la
petición formal al Presidente de la Junta Administradora para dar solución a la
problemática planteada, por lo que, ya no es nuestra responsabilidad el hecho que
la cuenta bancaria número 3147006915, a nombre de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa del Banco de Desarrollo Rural, S.A. –BANRURAL-, a la
presente fecha todavía se encuentre activa.”
 
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Vicepresidente, Directores y Directoras;
miembros de la Junta Administradora, en virtud que el contenido de sus
argumentos y documentación de soporte presentada ante el equipo de auditoría
se consideran suficientes para desvanecerlo, toda vez que según Oficio Of.
001-2021 erob, de fecha 16 de abril de 20121, donde se evidencia que, como
miembros de la Junta Administradora realizaron las gestiones para solicitar la
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cancelación de la cuenta a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
que se encuentra aperturada en el Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL- como
una cuenta paralela donde se efectúan depósitos en concepto de energía
eléctrica.
 
Se confirma el hallazgo para el Presidente de la Junta Administradora, en virtud
que el contenido de sus comentarios y documentación de soporte no lo
desvanecen, tomando en cuenta que, como máxima autoridad superior no se
evidencia ninguna acción específicamente para que todos los ingresos percibidos
por el suministro de energía eléctrica, se registren única y exclusivamente en la
cuenta del Fideicomiso. 
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Tesorería, en virtud que el contenido
de sus argumentos no lo desvanecen, toda vez que dentro de los mismos no se
evidencia ninguna acción concreta y documentada en relación a que todos los
ingresos captados por el suministro de energía eléctrica deben ser ingresados a la
cuenta especifica del Fideicomiso, para dar cumplimiento a la normativa legal
vigente y garantizar el cumplimiento de sus fines.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE TESORERIA FABIAN JESUS ALBERTO CRUZ RAMOS 10,000.00
PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRADORA MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS 28,251.00
Total Q. 38,251.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de evaluación del fideicomiso por parte de auditoría interna del
fideicomitente
 
Condición
Al evaluar los aspectos de cumplimiento en la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa EEMZA, como Unidad Ejecutora del Fideicomiso; se estableció que el
Plan Anual de Auditoria -PAA- 2021, no incluye la programación de auditorías para
la evaluación de aspectos financieros, de control interno y administrativos del
Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE- en consecuencia, el -PAA- fue limitado en
su alcance.
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Criterio
El Decreto Número 31-2002 y sus reformas Decreto Número 13-2013, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 5 Control Gubernamental,
establece: “El Control Gubernamental es el conjunto de principios, órganos,
normas y procedimientos que rigen y coordinan el ejercicio de control interno y
externo gubernamental”.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 del Presidente de la República de
Guatemala Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículo 45 Control Interno Gubernamental, establece: “El control interno
gubernamental es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos
que rigen y coordinan el ejercicio de las unidades de auditoría interna de las
entidades que establece el artículo 2 de la Ley, con el propósito de asegurar la
transparencia, calidad y prudencia en la ejecución del presupuesto de ingresos y
egresos, así como cualquier interés hacendario de dichas entidades.” artículo 46
Clases de Control Interno Gubernamental, establece: “Para la aplicación del
control interno gubernamental se establecen, entre otros controles, los siguientes:
…c) Control Interno Previo. Este control es ejecutado por el personal responsable
del trámite o gestión normal de las operaciones de las personas o entidades
establecidas en el artículo 2 de la Ley, en coordinación con su respectiva unidad
de auditoría interna. Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución
de las operaciones o de que sus actos causen efectos, verificando el cumplimiento
de las normas que lo regulan y los hechos que lo respaldan y asegurando su
conveniencia y oportunidad en función del plan operativo anual de trabajo de cada
entidad. d) Control Interno Posterior. Comprende los procedimientos de control
aplicados por la unidad de auditoría interna de cada entidad, para la evaluación de
sus procesos, sistemas, operaciones, actividades y sus resultados en forma
posterior a su ejecución, aplicando los lineamientos del Sistema de Auditoría
Gubernamental -SAG- y Sistema de Administración Financiera -SIAF-, así como lo
establecido en reglamentos, manuales de procedimientos e instrumentos
específicos de cada unidad ejecutora y cualquier disposición legal y técnica
pertinente que debe observarse para evaluar dichos resultados, incluyendo el
manual de las ISSAI.GT aprobado por el Contralor para las unidades de auditoría
interna.” artículo 47 Auditoría Interna, establece: “Es una actividad independiente y
objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar a
través de sus recomendaciones, las operaciones de las entidades contenidas en el
artículo 2 de la Ley, con la finalidad que la autoridad superior de la entidad cumpla
con sus objetivos institucionales, aplicando técnicas y metodologías para evaluar
la efectividad en la administración de los recursos públicos. La autoridad
administrativa superior de cada entidad, es responsable de apoyar y fortalecer su
unidad de auditoría interna, para que su personal realice con independencia, la
función de fiscalización y el control interno gubernamental. Las irregularidades o
incumplimiento a las funciones asignadas, son objeto de las sanciones o acciones
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legales correspondientes.” artículo 48 Evaluación de las unidades de auditoría
interna, establece: “La Contraloría evaluará periódicamente la gestión de las
unidades de auditoría interna de las entidades establecidas en el artículo 2 de la
Ley, para verificar que estén desempeñando sus funciones y atribuciones
apegadas a la normativa vigente, con el fin de contribuir a que las mismas
alcancen y mantengan el nivel técnico, profesional y su debida independencia”.
 
Causa
El Auditor Interno, no cumplió con la normativa legal vigente, en virtud que no
incluyó en el Plan Anual de Auditoria -PAA-, la planificación y evaluación del
ámbito operacional, funcional, financiero y de control interno del Fideicomiso.
 
Efecto
No se aplica control interno gubernamental, por lo que persiste incertidumbre en
asegurar la transparencia, calidad y prudencia en la ejecución del presupuesto de
ingresos y egresos, así como en la presentación fidedigna de los Estados
Financieros de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso.
 
Recomendación
La Junta Administradora debe girar instrucciones al Auditor Interno de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa EEMZA, para que se considere en el Plan Anual de
Auditoria -PAA-, la realización de auditorías para la evaluación del control interno,
ámbito operacional, funcional y financiero del Fideicomiso.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 29 de marzo de 2022, el señor Rony Fernando

, Auditor Interno, por el período del 01 de enero al 05 de febrero yVargas García
del 01 de marzo al 17 de agosto de 2021, manifiesta:
 
“De acuerdo a la causa manifestada, El Auditor Interno, no cumplió con la
normativa legal vigente, en virtud que no incluyó en el Plan Anual de Auditoria
-PAA-, la planificación y evaluación del ámbito operacional, funcional, financiero y
de control interno del Fideicomiso, se expone lo siguiente:
 
Derivado a que dentro del título del hallazgo No. 4 Falta de evaluación del
fideicomiso por parte de auditoría interna del fideicomitente, se argumenta lo
siguiente...”Al evaluar los aspectos de cumplimiento en la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa EEMZA, como Unidad Ejecutora del Fideicomiso; se
estableció que el Plan Anual de Auditoria -PAA- 2021, no incluye la programación
de auditorías para la evaluación de aspectos financieros, de control interno y
administrativos del Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y
Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE- en consecuencia, el
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-PAA- fue limitado en su alcance.”, de esta cuenta la Unidad de Auditoría Interna
en observancia al Acuerdo No. 09-03 de la Contraloría General de Cuentas,
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.7, la cual indica:
que el ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado de manera
continua por el Auditor Interno, en todos los niveles y operaciones para promover
el mejoramiento continuo de los mismos, de esta cuenta la Unidad de Auditoría
Interna agrego por la naturaleza, y niveles de mayor impacto en riesgos dentro del
Plan Anual de Auditoria 2021, un número adecuado de auditorías financieras, de
gestión y examen especial esto basado en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA –PAA- Estructura del Plan anual de
Auditoria, Áreas a Auditar, cada entidad según su naturaleza tendrá diferentes
áreas auditables que forman parte del universo que le corresponde evaluar a la
UDAI, dentro de las cuales debe seleccionar las de mayor importancia, riesgos e
impactos en los objetivos de la entidad, con base criterios técnicos que deben
estar documentados.
 
Por lo expuesto anteriormente, se puede demostrar que efectivamente como
auditor interno contratado hasta el 17 de agosto 2021 responsable del control
interno se realizó una adecuada programación de auditorías de acuerdo a la
naturaleza de la entidad esto con el objetivo de minimizar riesgos que impactaran
en la ejecución presupuestaria del ejercicio evaluado por lo en cumplimiento a
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
–PAA- Elaborado por la CGC para Unidas de Auditoría Interna y en cumplimiento
al Acuerdo A-119-2011 de la CGC la unidad de auditoría interna cumplió en
presentar a la máxima autoridad de la entidad la presentación de dicho PLAN por
lo que se… documentación que respalda los aspectos importantes a considerar.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Auditor Interno, en virtud que el contenido de sus
argumentos y documentación de soporte no lo desvanecen, si bien es cierto
manifiesta que realizo una “adecuada programación de auditorías de acuerdo a la
naturaleza de la entidad, esto con el objetivo de minimizar riesgos que impactaran
en la ejecución presupuestaria del ejercicio evaluado, en cumplimiento a GUÍA
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA –PAA-“,
en ningún momento se describe en dicho plan, una programación de auditorías
específicamente del Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y
Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE-, según se describe en
la condición del presente hallazgo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUDITOR INTERNO RONY FERNANDO VARGAS GARCIA 5,700.00
Total Q. 5,700.00

 
Hallazgo No. 5
 
Deficiencia en Suscripción de Convenios de Pago
 
Condición
Al examinar los documentos de respaldo relacionados con los Convenios de Pago
denominados “RECONOCIMIENTO DE DEUDA”, suscritos durante el período
auditado entre los usuarios del servicio de energía eléctrica y la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, como unidad ejecutora del Fideicomiso; relacionados con
fondos del Fideicomiso, según muestra de auditoría seleccionada, se determinó lo
siguiente:

Dichos documentos no son firmados por el Representante de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, como unidad ejecutora del Fideicomiso,
No tienen evidencia de haber sido revisados, ya que se observaron
convenios mal redactados.

 
Dichas deficiencias se evidencian en los convenios siguientes:
 

FECHA No.
EEMZA

No.
CUENTA

No.
CONTADOR NOMBRE USUARIO

MONTO
Q.

4/08/2021 0301-2021 670 80064112 BENJAMIN
A C E V E D O
SALGUERO

65,234.14

10/08/2021 0305-2021 1076 1440739 VILMA AMPARO
FLORES VENTURA

11,677.85

11/08/2021 0311-2021 2192 495422 MAYRA LEONOR
ALEJANDRA SOLIS
CALDERON

4,460.58

31/08/2021 0321-2021 38 8112359 AVELINO OVALLE
PORTILLO

4,275.95

13/09/2021 0327-2021 254 9013192 ANA ALICIA DÍAS
SUCHITE

5,795.54

27/09/2021 0330-2021 1336 40404202 JORGE ARMANDO
ROSALES QUAN

49,231.15

30/09/2021 0333-2021 132 1362376 SILVIA ELIZABETH
SOTO

18,587.83
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Criterio
Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso Número 38 de fecha 31 de
agosto de 2006, en su Cláusula Novena: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PARTES, inciso B. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Establece “…b) Dar
aviso al INDE de cualquier información que tuviese o recibiese respecto al
Patrimonio Fideicometido que en cualquier forma pudiese tener un efecto
materialmente adverso en el valor del Patrimonio Fideicometido o los derechos
que tenga el Fiduciario o el INDE, siendo obligación de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa preservar el Patrimonio Fideicometido de acuerdo a los fines
del presente Contrato; …”
 
Acuerdo de Modificación del Estatuto de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa. Capítulo II: Estructura Administrativa. A) Órganos de Administración:
Artículo 16. GERENCIA, establece: “La GERENCIA de EEMZA, se ejerce por el
Alcalde Municipal de Zacapa. Sus atribuciones son: …h) Autorizar con su firma
contratos, acuerdos, convenios; y diversos documentos; i) Aprobar con su firma
contratos o convenios mediante acuerdo administrativo municipal, cuando dichos
contratos o convenios sean autorizados por el SUB-GERENTE; …” Artículo 17.
SUB-GERENTE, establece: “…El SUB-GERENTE, tiene las atribuciones
siguientes: …e) Autorizar con su firma contratos o convenios relacionados con
aspectos financieros, administrativos y técnicos; los cuales deberán ser elevados
al GERENTE para su aprobación; …”
 
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; Naturaleza del Puesto del Gerente;
establece: “Representa a la Empresa Eléctrica como gerente; es el jefe del órgano
ejecutivo del gobierno Municipal, miembro del Concejo Departamental de
Desarrollo respectivo y presidente del Concejo Municipal de Desarrollo
-COMUDE-. Encargado de hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos,
resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal, con la finalidad de
beneficiar a la comunidad y solventar problemas de la Empresa Eléctrica”. Dentro
de la Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto de nivel jerárquico
inmediato a la Junta Administradora. Funciones: “…h) Autorizar con su firma
contratos, acuerdos, convenios; y diversos documentos. i) Aprobar con su firma
contratos o convenios mediante acuerdo administrativo Municipal, cuando dichos
contratos o convenios sean autorizados por el SUB-GERENTE”. Naturaleza del
Puesto del Sub Gerente; establece: “Dentro de la Administración de la Empresa
Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Concejo
Municipal y Gerente; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub
Gerente con responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del personal
administrativo y operativo de la Empresa Eléctrica…funciones: e. Autorizar con su
firma contratos o convenios relacionados con aspectos financieros, administrativos
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y técnicos; los cuales deberán ser elevados al GERENTE para su aprobación…”
Naturaleza del Puesto del Encargado de Morosidad: Dentro de la Administración
de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato
al Sub Gerente; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado
de Morosidad, tiene la responsabilidad de llevar control de usuarios morosos…
Funciones: “a) Control de usuarios morosos. …e) Realización de convenios de
pago a usuarios con deuda. …n) Realizar otras funciones inherentes a su puesto
de trabajo y/o que sean asignadas por el Jefe Inmediato…”
 
Causa
La Encargada de Cartera (Encargado de Morosidad), no ha velado por realizar las
funciones inherentes a su puesto, ya que la realización de los convenios de pago,
deben contar con las firmas de las partes involucradas. El Gerente y Subgerente
no han velado por firmar dichos Convenios de Pago.
 
Efecto
Los convenios de pago corren el riesgo de carecer de certeza jurídica, en
consecuencia, sería imposible exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas
por las partes, y se dejan de percibir ingresos para el funcionamiento del
Fideicomiso.
 
Recomendación
La Junta Administradora debe girar instrucciones al Gerente de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa y al Sub Gerente para que todos los Convenios de
Pago denominados “RECONOCIMIENTO DE DEUDA” lleven su firma, con el
objetivo de ejercer un mejor control y darles validez a dichos documentos.
Asimismo, el Sub Gerente debe girar instrucciones a la Encargada de Cartera
(Encargado de Morosidad) a fin de cumplir con las funciones inherentes a su
puesto, para que los Convenios de Pago denominados “RECONOCIMIENTO DE
DEUDA” sean firmados por las personas responsables.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 28 de marzo de 2022, la Señora Iris Julissa Salazar

, Encargada de Cartera, manifiesta lo siguiente:Morales
 
“En base a lo anteriormente descrito hago valer el uso del Derecho de Defensa de
acuerdo al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y
por lo cual expongo lo siguiente:
 
En el mes de octubre 2018 se me fue otorgado el cargo de Encargada de Cartera
(Encargada de Morosidad) de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, fecha en
la cual no se me traslado ningún Manual de y Funciones, Normas y/o
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Procedimientos sobre el cargo, a la presente fecha se carece de los procesos
debidos para cada función, a partir de la toma de posesión del cargo mencionado
se me fue trasladada la función de la elaboración de convenios de pago,
anteriormente el Departamento a cargo de este proceso era Atención al Público
desde el 2016, se me traslado un Documento en Excel y uno en Word los cuales
contienen en digital a la presente fecha todos los convenios realizados a partir del
2016 y estos son utilizados mediante correspondencia para la redacción del
documento en el formato establecido por la Corporación Municipal que presidia en
el año mencionado y a la actual, a la presente fecha no se ha realizado ningún tipo
de modificación al Contrato denominado “Reconocimiento de Deuda” y en ningún
momento se me ha indicado o realizado una evaluación Jurídica para poder
realizar ajustes dentro del formato establecido.
 
El 17 de junio de 2021 se procedió a trasladar a cargo de la Oficial I de Morosidad
Ximena Paola García Sosa por instrucción de Sub Gerencia el control y redacción
de los Convenios de Pago de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, digital y
expedientes físicos, la cual se encarga de redactar y revisar el documento
denominado Reconocimiento de Deuda realizados a partir de la fecha que se
menciona.”
 
En nota sin número de fecha 29 de marzo de 2022, el señor Ever Augusto Mejía

, Sub Gerente, manifiesta:Noguera
 
 “1. Derivado de este hallazgo, me permito pronunciarme de la manera siguiente:
De manera inmediata Según consta con el oficio No. 077-2022de fecha23 de
marzo de 2022 dirigido a Asesoría Jurídica de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa y Auditoría Interna. Donde se le solicita emitir un modelo de
reconocimiento de deuda que cumpla con las regulaciones vigentes de las leyes
de Guatemala, con el objetivo de que cumplan con toda la certeza jurídica, así
también se establezca quienes son los responsables de firmar el convenio de
reconocimiento de deuda.
 
2. Consta en el acta número 01-2021 de fecha martes cinco de enero de los dos
mil veintiunos en el punto décimo segundo, ACUERDA: PRIMERO CONFIRMAR.
Como atribución al puesto de SUB GERENTE de la empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa, la suscripción de contratos correspondientes a obras bienes,
suministros y servicios, cuya adjudicación hecha por la Junta de Cotización, haya
sido aprobada por el Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
SEGUNDO. AUTORIZAR. Al SUB GERENTE de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa, para que comparezca en representación de la referida empresa
eléctrica, en la celebración de los contratos correspondientes a las obras, bienes,
suministros y servicios cuando el monto de cada evento no exceda de novecientos
mil quetzales (Q.900,000.00); y cuya adjudicación hecha por la junta de cotización,
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haya sido aprobada por el Gerente de la Empresa eléctrica Municipal de Zacapa.
TERCERO. ORDENAR al encargado del órgano administrativo denominado
OFICINA DE MODERNIZACIÓN de la Empresa eléctrica Municipal de Zacapa,
incluir en el manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos de la
referida empresa Municipal, dentro de las atribuciones del puesto SUB GERENTE
la representación de la empresa eléctrica Municipal de Zacapa; y la suscripción de
los contratos correspondientes a las obras, bienes, suministros y servicios cuya
adjudicación hecha por la Junta de Cotización haya sido aprobada por el Gerente
de la Indicada Empresa Municipal…
 
3. Según consta en el ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA, suscrita
por el Notario Alexis Rogelio Ramírez Chavarría, de fecha veintitrés de enero de
dos mil veintiuno, en el punto TERCERO: manifiesto bajo juramento de Ley, lo
siguiente: que reconozco las atribuciones que me fueron delegadas mediante acta
número uno guion dos mil veintiuno (1-2021), que contiene la sesión pública
ordinaria celebrada por la honorable Junta Administradora de la Empresa eléctrica
Municipal, de Zacapa; celebrada el día martes cinco de enero de dos mil veintiuno
donde bajo juramento legal prestado reconozco mis atribuciones y funciones que
me fueron delegadas en el punto DECIMO SEGUNDO, por parte de LA JUNTA
ADMINISTRADORA Y GERENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE
ZACAPA, para firma de contratos en la modalidad de cotización, en la misma
declaro que soy respetuoso de las leyes y de las atribuciones que me fueron
delegadas según el acuerdo contemplado en el punto décimo segundo del acta
antes descrita, y que me comprometo a no excederme a mis atribuciones o
facultades que me fueron delegadas.
 
4. Para un adecuado desempeño de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y
como Sub Gerente de la misma, y una adecuada segregación de funciones, existe
el puesto de ENCARGADA DE CARTERA, quien mediante el
OFICIO-040-CARTERA-2021 Ref. IJSM de fecha Zacapa, 17 de junio de 2021,
enviado la Oficial I de Morosidad, donde se deja constancia que a partir del día
martes 15 de junio de 2021, es la encargada de llenar los campos de impresión
del Reconocimiento de Deuda de cada usuario. De esta manera se cumple con el
fortalecimiento de Control Interno.”
 
En Oficio No. 005-2022. Ref. MAMV/sg de fecha 29 de marzo de 2022, el
Licenciado , Gerente de la Empresa EléctricaMynor Amílcar Morales Vargas
Municipal de Zacapa, manifiesta:
 
“Con relación al presente hallazgo formulado, se presenta oposición por las
siguientes razones:
 
El artículo 1587 del Código Civil, contenido en el Decreto Ley número 106,
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establece lo siguiente: “los contratos son unilaterales, si la obligación recae
solamente sobre una de las partes contratantes; son bilaterales, si ambas partes
se obligan recíprocamente”. El resaltado es propio.
 
Los documentos que están siendo objeto de hallazgo por parte de la comisión de
auditoría de la Contraloría General de Cuentas, están siendo denominados
erróneamente como CONVENIOS DE PAGO, puesto que en ninguna parte del
texto reza un acuerdo mutuo entre las partes donde se convenga un pago; más
bien, en el texto del instrumento jurídico se aprecia que el deudor otorga
RECONOCIMIENTO DE DEUDA a favor de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, por lo cual, cumple cabalmente con la figura legal de un contrato
unilateral, tal como lo establece el artículo 1587 del Código Civil citado
anteriormente.
 
En el presente caso, los deudores están otorgando RECONOCIMIENTO DE
DEUDA a favor de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, por lo tanto, el
Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa no debe consignar su firma
en dicho instrumento jurídico, toda vez que, la obligación recae únicamente sobre
la parte deudora.
 
Con relación a las deficiencias de redacción encontradas, es preciso mencionar
que no es atribución del Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
revisar tales documentos, ya que, el puesto de Encargado de Morosidad es un
puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Sub Gerente, por lo cual, a
él le compete verificar que los documentos sean emitidos correctamente.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Cartera, no obstante en sus
comentarios y pruebas de descargo presentados, manifiesta que el 17 de junio de
2021 se procedió a trasladar a cargo de la Oficial I de Morosidad Ximena Paola
García Sosa por instrucción de Sub Gerencia el control y redacción de los
Convenios de Pago de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, digital y
expedientes físicos, la cual se encarga de redactar y revisar el documento
denominado Reconocimiento de Deuda realizados a partir de la fecha que se
menciona; el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, tomando en cuenta que como
Encargada de Cartera es la responsable del Departamento; adicionalmente, todos
los documentos denominados Reconocimiento de Deuda elaborados durante el
año 2021 cuentan con la deficiencia.
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente, tomando en cuenta que, en sus
comentarios y pruebas de descargo presentados, manifiesta que, de manera
inmediata, según consta con el oficio No. 077-2022 de fecha 23 de marzo de 2022
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dirigido a Asesoría Jurídica de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y
Auditoría Interna, se solicita emitir un modelo de reconocimiento de deuda que
cumpla con las regulaciones vigentes de las leyes de Guatemala, con el objetivo
de que cumplan con toda la certeza jurídica, así también se establezca quienes
son los responsables de firmar el convenio de reconocimiento de deuda; con lo
cual está aceptando la deficiencia. Adicionalmente manifiesta que, mediante
OFICIO-040-CARTERA-2021 Ref. IJSM de fecha 17 de junio de 2021, enviado a
la Oficial I de Morosidad, donde se deja constancia que a partir del día martes 15
de junio de 2021, es la encargada de llenar los campos de impresión del
Reconocimiento de Deuda de cada usuario; sin embargo, como Subgerente,
dentro de sus atribuciones está: e) Autorizar con su firma contratos o convenios
relacionados con aspectos financieros, administrativos y técnicos; los cuales
deberán ser elevados al GERENTE para su aprobación.
 
Se confirma el hallazgo para el Presidente Junta Administradora, en virtud que sus
comentarios y pruebas de descargo presentados no son suficientes para
desvanecerlo, por las siguientes razones:
 
a) Manifiesta que, el artículo 1587 del Código Civil, contenido en el Decreto Ley
número 106, establece que los contratos son unilaterales, si la obligación recae
solamente sobre una de las partes contratantes; son bilaterales, si ambas partes
se obligan recíprocamente.
 
Como Presidente de la Junta Administradora y Gerente de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, dentro de sus atribuciones está: “h) Autorizar con su firma
contratos, acuerdos, convenios; y diversos documentos; i) Aprobar con su firma
contratos o convenios mediante acuerdo administrativo municipal, cuando dichos
contratos o convenios sean autorizados por el SUB-GERENTE.”
 
b) Manifiesta además que los documentos que están siendo objeto de hallazgo por
parte de la comisión de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, están
siendo denominados erróneamente como CONVENIOS DE PAGO.
 
Éste comentario no es válido, ya que la condición del hallazgo está de la siguiente
forma: Al examinar los documentos de respaldo relacionados con los convenios de
pago denominados “RECONOCIMIENTO DE DEUDA”, que es el título con el que
se denomina dicho documento.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 61 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

                                   
        

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PAGOS DE LA EMPRESA ELECTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA-INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                   
        

Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE CARTERA IRIS JULISSA SALAZAR MORALES 3,000.00
SUBGERENTE EVER AUGUSTO MEJIA NOGUERA 15,000.00
PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRADORA MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS 28,251.00
Total Q. 46,251.00

 
Hallazgo No. 6
 
Falta de Depuración de Saldos de la Cartera de Clientes
 
Condición
Al realizar el análisis de la información relacionada con la cartera de clientes
proporcionada al 31 de diciembre de 2021, se estableció que existen saldos por
cobrar, de acuerdo a la siguiente integración:
 
INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE C LIENTES

RANGO DE TIEMPO MONTO Q.
Clientes a 30 días 2,346,015.00
Clientes a 60 días 1,278,652.22
Clientes a 90 días 261,233.34
Clientes a más de 90 días 28,528,670.73
TOTAL CLIENTES 32,414,571.29
  

Convenios a 30 días 50,807.52
Convenios a 60 días 40,773.08
Convenios a 90 días 24,057.84
Convenios más de 90 días 1,409,525.34
TOTAL CONVENIOS 1,525,163.78
  

TOTAL CARTERA DE CLIENTES 33,939,735.07
 
Según información proporcionada por los responsables, del total de la cartera de
clientes detallada; los créditos y convenios de pago activos, ascienden a un monto
de Q14,265,741.59; existiendo un monto de dudosa recuperación que asciende a
Q19,673,993.48 el cual amerita ser analizado, tomando en cuenta que
actualmente se encuentran dentro de la integración de la cartera de clientes
pendientes de cobro.
 
Criterio
Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso Número 38 de fecha 31 de
agosto de 2006, en su Cláusula Sexta: DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LA
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, inciso D. INFORMACION
PROPORCIONADA: Establece “Toda Información, y particularmente la financiera,
que provea la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa al INDE, relacionada con el
Patrimonio Fideicometido, será verdadera, correcta.” Cláusula Novena:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, inciso B. OBLIGACIONES
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DEL FIDEICOMITENTE: Establece “…b) Dar aviso al INDE de cualquier
información que tuviese o recibiese respecto al Patrimonio Fideicometido que en
cualquier forma pudiese tener un efecto materialmente adverso en el valor del
Patrimonio Fideicometido o los derechos que tenga el Fiduciario o el INDE, siendo
obligación de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa preservar el Patrimonio
Fideicometido de acuerdo a los fines del presente Contrato; …”
 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas, en el Artículo 1. Objeto, establece: “La
presente ley tiene por objeto establecer normas para la constitución de los
sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y
de crédito público, a efecto de: …c) Desarrollar y mantener sistemas integrados
que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento de la
ejecución física y financiera del sector público; ...f) Responsabilizar a la autoridad
superior de cada organismo o entidad del sector público, por la implementación y
mantenimiento de: 1) El Sistema Contable Integrado que responda a las
necesidades de registro de la información financiera y de realizaciones físicas,
confiables y oportunas, acorde a sus propias características, de acuerdo con
normas internacionales de contabilidad para el sector público y las mejores
prácticas aplicables a la realidad nacional. 2) Un eficiente y eficaz sistema de
control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias
operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas por la
Contraloría General de Cuentas. 3) Procedimientos que aseguren el eficaz y
eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los
resultados de los programas, proyectos y operaciones. 4) La implementación de
los principios de transparencia y disciplina en la administración pública que
aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y
haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos."
 
Causa
La Junta Administradora y el Subgerente, no han realizado las acciones
correspondientes a fin de velar por el cumplimiento del orden legal existente para
el control, fiscalización y evaluación del servicio de energía eléctrica y por la
ejecución de los ingresos del Fideicomiso.
 
Efecto
Recaudación de ingresos del Fideicomiso deficiente y riesgo que se extinga la
obligación de pago de los usuarios.
 
Recomendación
La Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe emitir
reglamentaciones y ordenanzas para la recuperación de las cuentas por cobrar,
ejecutando el debido control, fiscalización y seguimiento; asimismo, girar
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instrucciones al Gerente, y éste a la vez, al Subgerente a fin de crear mecanismos
e implementar procesos técnicos y legales para la administración, control y
recaudación eficiente de ingresos del Fideicomiso y que se establezcan políticas
acertadas y objetivas, para la recuperación y cobro de los recursos a los usuarios
que se encuentren en mora.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 29 de marzo de 2022, el señor Ever Augusto Mejía

, Sub Gerente, manifiesta:Noguera
 
“Derivado de este hallazgo, me permito pronunciarme de la manera siguiente:
 
1. Consta en el Oficio 17-2022 de fecha Zacapa 12 de enero de 2022 Ref.
EAMN/fjacr/SUBGERENCIA, dirigido a la Junta Administradora de la Empresa
Electric Municipal de Zacapa, donde se hizo el conocimiento de los ingresos del 01
de enero al 31 de diciembre del 2021, así como el comparativo de ingresos del
año 2020, en el cual hubo un incremento del 13 por ciento en relación a los
ingresos del 2020.
 
2. Consta en el reporte generado SIAF: SICOIN GL ejecución presupuestaria de
ingresos por clase fueron percibidos un tal de Q. 78,932,034.00 en el periodo que
corresponde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
 
3. Cabe mencionar que tome posesión en el cargo como sub Gerente de la
Empresa eléctrica Municipal y he cumplido con mis funciones y objetivos de
intereses generales de la empresa eléctrica Municipal de Zacapa lo cual se puede
evidenciar en el reporte emitido pro SIAF: SICOIN GL ejecución presupuestaria de
ingresos por clase del periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2021 en el cual los ingresos percibidos durante el año 2021 fueron
de Q. 90,374,419.78.
 
4. Para un adecuado desempeño de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y
como Sub Gerente de la misma, y una adecuada segregación de funciones, existe
el puesto de ENCARGADA DE CARTERA, siendo la responsable de emitir el
reporte de recaudo mensual por cortes del 2021, según consta en los
documentos…, información que también fue publicada en la memoria de labores
del año 2021.
 
5. Así mismo hago constar que existen saldos acumulados los cuales se nombran
por el departamento de cartera como cuentas incobrables, donde no se ha
recibido por este departamento, ninguna planificación para coordinar el desarrollo
de la recuperación o depuración de estos saldos, ni una orden emanada por la
junta administradora o consejo municipal, el cual me limito a realizar mis funciones
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ya que soy respetuoso a la ley, ya que no me compete depurar saldos acumulados
del sistema EEMZA PLUSS, sin una ordenanza por la autoridad máxima o contar
con un soporte que justifica esta acción.
 
6. En cuanto a la evaluación del servicio de energía eléctrica la empresa eléctrica
Municipal de Zacapa, Contrato los servicios de la empresa DISEÑOS Y
SOLUCIONES ENERGETICAS-DELTA-, para que realizara la encuesta de calidad
de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la cual es publicada por la Comisión
Nacional de Energía eléctrica, siendo esta publicada el 015 de diciembre del 2021
en Prensa Libre, ubicándonos en el 6to.lugar, en el 2021, se demuestra que a
través de las diferentes políticas implementadas por mi persona y velando por el
cumplimiento y los intereses generales de la empresa Eléctrica Municipal se logró
subir del lugar 14vo. Ocupado en el 2020 al lugar 6to del año 2021, escalando
siete posiciones en tan solo un año.
 
Hago de su conocimiento que fui nombrado como SUB GERENTE DE LA
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, el 15 de septiembre de 2020, y
antes de la toma de posesión al cargo como sub gerente, con el objetivo de la
buena fe, del sometimiento a las diferentes Leyes vigentes, de una administración
efectiva y transparente, y en coordinación con las diferentes dependencias de esta
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, se realizaron múltiples acciones, para la
recaudación de ingresos del Fidecomiso lo cual es demostrado que se realizó en
una forma eficiente durante el año 2021.”
 
En Oficio No. 005-2022. Ref. MAMV/sg de fecha 29 de marzo de 2022, el
Licenciado , Presidente de la JuntaMynor Amílcar Morales Vargas
Administradora, manifiesta:
 
“Con relación al presente hallazgo formulado, se presenta oposición por las
siguientes razones:
 
a) Según el acuerdo de modificación del estatuto de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, en su artículo 9º detallada las atribuciones de la Junta
Administradora, dentro de las cuales, se mencionan las siguientes: d) aprobar en
primera instancia, en la cuarta semana del mes de noviembre de cada año, el
presupuesto de ingresos y egresos de EEMZA; así como sus normas
presupuestarias, sometiéndolo a consideración del CONCEJO MUNICIPAL, para
su aprobación final; e) aprobar en primera instancia, las modificaciones o
transferencias presupuestarias; f) evaluar y aprobar en primera instancia, la
ejecución y evaluación presupuestaria, para cada ejercicio contable de EEMZA,
sometiéndola a consideración del CONCEJO MUNICIPAL, para su aprobación
final.
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b) Dentro del criterio utilizado por los respetables auditores de la Contraloría
General de Cuentas, se encuentra lo establecido en el artículo 1 de la Ley
Orgánica del Presupuesto, contenida en el decreto número 101-97 del Congreso
de la República de Guatemala. Al respecto, manifiesto que la Junta
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal, de la cual, yo fungo como
Presidente, ha cumplido con lo indicado en dicho artículo, y prueba de ello es que,
para lo descrito en el numeral 3), literal f) de dicho artículo, el cual literalmente
dice: “procedimientos que aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las
actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas,
proyectos y operaciones”; los miembros del honorable Concejo Municipal
aprobaron en segunda instancia mediante el punto SEPTIMO del Acta No.
69-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, el reglamento interno de la unidad de
auditoría interna para la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, donde, en su
artículo 17, expresa lo siguiente: El Auditor Interno de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, tiene como responsabilidades esenciales ante el Gerente y
la Junta Administradora, además de tener a su cargo la Dirección de la Unidad de
Auditoría Interna, tiene bajo su responsabilidad: a) Implantar un sistema eficiente y
ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria. De igual forma, en el artículo 23
se detallan los objetivos de la unidad de auditoría interna, y para el presente caso,
se cita la literal b) que indica lo siguiente: “Determinar la razonabilidad y veracidad
de los datos contables, financieros, presupuestarios y administrativos”.
Finalmente, se cita lo establecido en la literal b) del artículo 24 del reglamento en
mención, relacionado con las funciones de auditoría interna, el cual dice lo
siguiente: “Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias,
de los objetivos y metas, de las políticas, de los planes y de los procedimientos
financieros y administrativos, establecidos por la Junta Administradora o el
Gerente”.
 
c) El artículo 92 del Código Municipal, contenido en el Decreto Número 12-2002
del Congreso de la República, establece lo siguiente: “todo empleado o funcionario
municipal será personalmente responsable, conforme a las leyes, por las
infracciones u omisiones en que incurra en el desempeño de su cargo”.
 
Por lo descrito anteriormente, se evidencia que los miembros de la Junta
Administradora no tienen dentro de sus atribuciones, la depuración de saldos de la
cartera de clientes, siendo responsabilidad directa del empleado que maneja la
cartera de clientes, tal como lo establece el artículo 92 del Código Municipal
anteriormente citado. De igual manera, el Reglamento Interno de la Unidad de
Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa es claro al detallar
las responsabilidades y funciones del auditor interno, por lo cual, él es la persona
que tuvo que cumplir con las funciones encomendadas, y de esta manera,
detectar oportunamente la inconsistencia de saldos identificada por la Contraloría
General de Cuentas.
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Finalmente, los miembros de la Junta Administradora de EEMZA, han instruido en
reiteradas ocasiones al señor: Ever Augusto Mejía Noguera, Subgerente de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, para que la referida empresa continúe
realizando cortes de energía eléctrica a efecto se proceda a la recuperación de
cartera morosa.”
 
En Oficio No. 47-2022. Ref/EVE-jpms de fecha 29 de marzo de 2022, los señores
(as) , Vicepresidente de la Junta Administradora, Pedro José Oliva Cordón José

, Director, , Director, Ricardo Duarte Morales José Carlos Landaverry Duarte
, Directora, Nohelia Aracely Morales Díaz de Galindo Luis Fernando Pinto

, Director, , Directora, Castro Edna Lissette Cerin Bustamante Edgar René
, Director, , Director y Orellana Barrera Manuel Baldemar Prado Loreto

, Directora, todos integrantes de la JuntaJackeline Paola González Aldana
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, manifiestan:
 
“Con relación al presente hallazgo formulado, se presenta oposición por las
siguientes razones:
 
a) Según el acuerdo de modificación del estatuto de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, en su artículo 9º detallada las atribuciones de la Junta
Administradora, dentro de las cuales, se mencionan las siguientes: d) aprobar en
primera instancia, en la cuarta semana del mes de noviembre de cada año, el
presupuesto de ingresos y egresos de EEMZA; así como sus normas
presupuestarias, sometiéndolo a consideración del CONCEJO MUNICIPAL, para
su aprobación final; e) aprobar en primera instancia, las modificaciones o
transferencias presupuestarias; f) evaluar y aprobar en primera instancia, la
ejecución y evaluación presupuestaria, para cada ejercicio contable de EEMZA,
sometiéndola a consideración del CONCEJO MUNICIPAL, para su aprobación
final.
 
b) Dentro del criterio utilizado por los respetables auditores de la Contraloría
General de Cuentas, se encuentra lo establecido en el artículo 1 de la Ley
Orgánica del Presupuesto, contenida en el decreto número 101-97 del Congreso
de la República de Guatemala. Al respecto, manifestamos que la Junta
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal ha cumplido con lo indicado en
dicho artículo, y prueba de ello es que, para lo descrito en el numeral 3), literal f)
de dicho artículo, el cual literalmente dice: “procedimientos que aseguren el eficaz
y eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los
resultados de los programas, proyectos y operaciones”; los miembros del
honorable Concejo Municipal aprobaron en segunda instancia mediante el punto
SEPTIMO del Acta No. 69-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, el reglamento
interno de la unidad de auditoría interna para la Empresa Eléctrica Municipal de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 67 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

                                   
        

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PAGOS DE LA EMPRESA ELECTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA-INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                   
        

Zacapa, donde, en su artículo 17, expresa lo siguiente: El Auditor Interno de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, tiene como responsabilidades esenciales
ante el Gerente y la Junta Administradora, además de tener a su cargo la
Dirección de la Unidad de Auditoría Interna, tiene bajo su responsabilidad: a)
Implantar un sistema eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria.
De igual forma, en el artículo 23 se detallan los objetivos de la unidad de auditoría
interna, y para el presente caso, se cita la literal b) que indica lo siguiente:
“Determinar la razonabilidad y veracidad de los datos contables, financieros,
presupuestarios y administrativos”. Finalmente, se cita lo establecido en la literal b)
del artículo 24 del reglamento en mención, relacionado con las funciones de
auditoría interna, el cual dice lo siguiente: “Verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias, de los objetivos y metas, de las políticas,
de los planes y de los procedimientos financieros y administrativos, establecidos
por la Junta Administradora o el Gerente”.
 
c) Según el acuerdo de modificación del estatuto de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, en su artículo 16º detallada las atribuciones del Gerente de
EEMZA, dentro de las cuales, se menciona la siguiente: “f) decidir y autorizar
respecto de la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y
tecnológicos utilizados por la EEMZA”.
 
d) El artículo 92 del Código Municipal, contenido en el Decreto Número 12-2002
del Congreso de la República, establece lo siguiente: “todo empleado o funcionario
municipal será personalmente responsable, conforme a las leyes, por las
infracciones u omisiones en que incurra en el desempeño de su cargo”.
 
Por lo descrito anteriormente, se evidencia que los miembros de la Junta
Administradora no tienen dentro de sus atribuciones, la depuración de saldos de la
cartera de clientes, siendo responsabilidad directa del empleado que maneja la
cartera de clientes, tal como lo establece el artículo 92 del Código Municipal
anteriormente citado. Así mismo, como se pudo evidenciar, la administración de
los recursos está bajo la responsabilidad del Gerente de EEMZA. De igual
manera, el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa es claro al detallar las responsabilidades y
funciones del auditor interno, por lo cual, él es la persona que tuvo que cumplir con
las funciones encomendadas, y de esta manera, detectar oportunamente la
inconsistencia de saldos identificada por la Contraloría General de Cuentas.
 
Finalmente, los miembros de la Junta Administradora de EEMZA, han instruido en
reiteradas ocasiones al señor: Ever Augusto Mejía Noguera, Subgerente de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, para que la referida empresa continúe
realizando cortes de energía eléctrica a efecto se proceda a la recuperación de
cartera morosa.”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subgerente, en virtud que los comentarios y
pruebas de descargo presentados al Equipo de Auditoria no lo desvanecen,
debido a que los mismos hacen alusión a gestiones realizadas mediante oficios,
reportes del SIAF y/o SICOINGL, nombramiento de la Encargada de Cartera y la
contratación de la empresa Diseños y Soluciones Energéticas -DELTA-, los que
corresponden a la recuperación de cartera morosa; y no presenta argumentos y
pruebas con relación a la condición del hallazgo, que se relaciona a la depuración
de saldos de dudosa recuperación, que ameritan ser analizados y así presentar
una cartera con saldos razonables. 
 
Se confirma el hallazgo para el Presidente de la Junta Administradora, en virtud
que sus comentarios y pruebas de descargo presentados no son suficientes para
desvanecerlo, por las siguientes razones: 
 
a) Manifiesta las atribuciones de la Junta Administradora, según el acuerdo de
modificación del estatuto de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
b) Manifiesta que la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal, de la
cual, funge como Presidente, ha cumplido con lo indicado en el artículo 1 de la Ley
Orgánica del Presupuesto, contenida en el decreto número 101-97 del Congreso
de la República de Guatemala, y prueba de ello es que, aprobaron el reglamento
interno de la unidad de auditoria interna, que tiene bajo su responsabilidad de
implementar un sistema eficiente y ágil de seguimiento y ejecución
presupuestaria. 
c) Que todo empleado o funcionario municipal será personalmente responsable,
conforme a las leyes, por las infracciones u omisiones en que incurra en el
desempeño de su cargo, según el artículo 92 del Código Municipal.
d) Que los miembros de la Junta Administradora no tienen dentro de sus
atribuciones, la depuración de saldos de la cartera de clientes, siendo
responsabilidad directa del empleado que maneja la cartera de clientes. 
 
Si bien es cierto que los miembros de la Junta Administradora no tienen dentro de
sus atribuciones, la depuración de saldos de la cartera de clientes, siendo
responsabilidad directa del empleado que maneja la cartera de clientes; como
Presidente de la Junta Administradora y Fideicomitente del Fideicomiso, se deben
tomar acciones para determinar la procedencia de los saldos que integran la
cartera de dudosa recuperación, para instruir al personal responsable de manejar
la cartera de clientes las acciones que se estarán tomando con estos saldos; para
que la información financiera del Fideicomiso sea oportuna y confiable, y dar aviso
al INDE de cualquier información que tuviese o recibiese respecto al Patrimonio
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Fideicometido que en cualquier forma pudiese tener un efecto materialmente
adverso en el valor del Patrimonio Fideicometido, como en este caso, la cartera de
clientes. 
 
e) Finalmente manifiesta, que los miembros de la Junta Administradora de
EEMZA, han instruido en reiteradas ocasiones al señor Ever Augusto Mejía
Noguera, Subgerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, para que la
referida empresa continúe realizando cortes de energía eléctrica a efecto se
proceda a la recuperación de cartera morosa.   
 
Es importante indicar que la condición del hallazgo no se refiere a recuperación de
cartera morosa, sino a depuración de saldos de dudosa recuperación, que
ameritan ser analizados y así presentar una cartera con saldos razonables. 
 
Se confirma el hallazgo para el Vicepresidente, Directores y Directoras de la Junta
Administradora, en virtud que sus comentarios y pruebas de descargo
presentados no son suficientes para desvanecerlo, por las siguientes razones:
 
a) Manifiestan las atribuciones de la Junta Administradora, según el acuerdo de
modificación del estatuto de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
b) Manifiestan que la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal, ha
cumplido con lo indicado en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Presupuesto,
contenida en el decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, y prueba de ello es que, aprobaron el reglamento interno de la unidad
de auditoría interna, que tiene bajo su responsabilidad de implementar un sistema
eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria.
c) Manifiestan que, según el acuerdo de modificación del estatuto de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, en su artículo 16º detallada las atribuciones del
Gerente de EEMZA, dentro de las cuales, se menciona la siguiente: f) decidir y
autorizar respecto de la administración de los recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos utilizados por la EEMZA. 
d) Que todo empleado o funcionario municipal será personalmente responsable,
conforme a las leyes, por las infracciones u omisiones en que incurra en el
desempeño de su cargo, según el artículo 92 del Código Municipal.
e) Que los miembros de la Junta Administradora no tienen dentro de sus
atribuciones, la depuración de saldos de la cartera de clientes, siendo
responsabilidad directa del empleado que maneja la cartera de clientes. 
 
Si bien es cierto que los miembros de la Junta Administradora no tienen dentro de
sus atribuciones, la depuración de saldos de la cartera de clientes, siendo
responsabilidad directa del empleado que maneja la cartera de clientes; como
miembros de la Junta Administradora del Fideicomiso, se deben tomar acciones
para determinar la procedencia de los saldos que integran la cartera de dudosa
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recuperación, para instruir al personal responsable de manejar la cartera de
clientes las acciones que se estarán tomando con estos saldos; para que la
información financiera del Fideicomiso sea oportuna y confiable, y dar aviso al
INDE de cualquier información que tuviese o recibiese respecto al Patrimonio
Fideicometido que en cualquier forma pudiese tener un efecto materialmente
adverso en el valor del Patrimonio Fideicometido, como en este caso, la cartera de
clientes. 
 
f) Finalmente manifiestan, que los miembros de la Junta Administradora de
EEMZA, han instruido en reiteradas ocasiones al señor Ever Augusto Mejía
Noguera, Subgerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, para que la
referida empresa continúe realizando cortes de energía eléctrica a efecto se
proceda a la recuperación de cartera morosa.
 
Es importante indicar que la condición del hallazgo no se refiere a recuperación de
cartera morosa, sino a depuración de saldos de dudosa recuperación, que
ameritan ser analizados y así presentar una cartera con saldos razonables.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBGERENTE EVER AUGUSTO MEJIA NOGUERA 15,000.00
PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRADORA MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS 28,251.00
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA PEDRO JOSE OLIVA CORDON 28,251.00
DIRECTOR JOSE RICARDO DUARTE MORALES 28,251.00
DIRECTOR JOSE CARLOS LANDAVERRY DUARTE 28,251.00
DIRECTORA NOHELIA ARACELY MORALES DIAZ DE GALINDO 28,251.00
DIRECTOR LUIS FERNANDO PINTO CASTRO 28,251.00
DIRECTORA EDNA LISSETTE CERIN BUSTAMANTE 28,251.00
DIRECTOR EDGAR RENE ORELLANA BARRERA 28,251.00
DIRECTOR MANUEL BALDEMAR PRADO LORETO 28,251.00
DIRECTORA JACKELINE PAOLA GONZALEZ ALDANA 28,251.00
Total Q. 297,510.00

 
Hallazgo No. 7
 
Deficiencia en Elaboración de Contratos
 
Condición
Se realizó examen al área administrativa de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso,
estableciéndose contratos laborales, en los cuales el nombre del puesto y/o cargo
designado, no coincide con el puesto aprobado en el Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos vigente para el año 2021, tales como:
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NOMBRE DEL PUESTO SEGÚN MANUAL NOMBRE DEL PUESTO SEGÚN CONTRATO
Contador General Encargado de Contabilidad

Encargado de Morosidad Encargada de Cartera

Secretaria de Subgerencia Asistente de Subgerencia

 
Criterio
Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; Naturaleza del Puesto de Jefe de
Recursos Humanos, establece: “Es un puesto que tiene la función de planificar,
dirigir y coordinar el trabajo del equipo a su cargo; así como la elaboración de los
diferentes documentos que competen al personal de la Empresa Eléctrica”. Dentro
de la Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel
jerárquico inmediato al Subgerente. Funciones: “…b) Realizar la elaboración de
contratos del personal de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa …e) Realizar
la renovación de los contratos del personal que el Gerente apruebe para continuar
la relación laboral para un próximo período. f) Contribuir a darle seguimiento a las
contrataciones aprobadas por el Gerente en los renglones 011, 022 y 029.” “I.
Identificación del Puesto. Nombre del Puesto: Contador General” “I. Identificación
del Puesto. Nombre del Puesto: Encargado de Morosidad” “I. Identificación del
Puesto. Nombre del Puesto: Secretaria de Sub Gerencia”.
 
Causa
El Jefe de Recursos Humanos no ha verificado el nombre de los puestos en el
Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos; previo a elaborar los
contratos laborales.
 
Efecto
Deficiente control interno, ya que al no estar incluido un puesto en el Manual de
Organización, Funciones y Descriptor de Puestos; dificulta determinar con
exactitud las actividades que se deben de desarrollar en cada puesto de trabajo, y
con ello la deducción de responsabilidades.
 
Recomendación
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar instrucciones
al Subgerente y éste a su vez al Jefe de Recursos Humanos, para que previo a
elaborar los contratos laborales, se verifique en el Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos, el nombre correcto de los puestos; para evitar
caer en irregularidades.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 29 de marzo de 2022, el señor Ursus Lobsang

, Jefe del Departamento de Recursos Humanos,Duvinin Cordón Franco
manifiesta:
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“Derivado de este hallazgo, me permito pronunciarme de la manera siguiente:
 
1. Hago de su conocimiento que desde que asumí el puesto como JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EL 1 de diciembre de 2020 mis
primeras acciones fueron solicitar la actualización del manual de funciones
organización y descriptor del puesto considerando que el que esta es obsoleta
debido al crecimiento del recurso humano en la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.
 
2. Según consta en el oficio número 240-2020 Ref. MAMV/eamn de fecha 16 de
diciembre de 2020 dirigido a los señores de la COMISIÓN DE
RESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL del a Empresa Eléctrica municipal de
Zacapa, con el objetivo De iniciar con la restructuración organizacional, ya que se
encuentra desactualizada, y fuera de los procesos de esta institución,
considerando que en dicho oficio consta que el señor secretario municipal y de la
Junta Administradora a impuesto su criterio sin que la comisión tenga una sola
reunión indicando que hacemos de su conocimiento para evitar sanciones,
 
3. El día 8 de enero de 2021 recibí el oficio No. 10-2021 de fecha 8 de enero de
2021 emitido por Mynor Amílcar Morales Vargas, alcalde municipal en el cual se
remitió certificación del punto décimo sexto del acta número 107-2020 celebrada el
día martes 15 de diciembre de 2020
 
4. Consta en el acta número 107-2020 celebrada el día martes 15 de diciembre de
2020 en el punto décimo sexto en el SEGUNDO se ordena la sustitución donde se
hace el nombramiento de mi persona para formar parte de la comisión de
reestructuración organizacional.
 
5. Consta en el oficio No. 07-2021 Ref. MJRM de fecha 11 de marzo de 2021
dirigido a la Licenciada Rossana Licette Franco Escobar Coordinadora de 
Modernización, donde se solicita la colaboración de la Oficina de Modernización
de la Municipalidad de Zacapa,
6. Consta el listado de asistencia a la reunión solicitada en el Consta en el oficio
No. 07-2021 Ref. MJRM de fecha 11 de marzo de 2021 dirigido a la Licenciada
Rossana Licette Franco Escobar Coordinadora de Modernización.
 
7. Con el oficio No. 09-2021 Ref. MJRM de fecha 25 de marzo de 2021 dirigido a
los señores Concejo Municipal/Junta Administradora de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, en el cual se les hace entrega de una copia por escrito del
manual de organización, funciones y descriptor de puestos del año 2020 para su
revisión y aprobación, basados en los órganos administrativos, puestos y
funciones correspondientes al organigrama establecido y la organización
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establecida en los estatutos jurídicos bajo la cual se rige la empresa eléctrica
municipal de Zacapa.
 
8. Consta la cedula de notificación recibida a los 27 días del mes de abril del año
2021 donde se notifica el punto sexto del acta No. 29-2021 de la sesión pública
ordinaria celebrada por la junta administradora de la empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa el día martes 6 abril de 2021.
 
9. acta No. 29-2021 de la sesión pública ordinaria celebrada por la junta
administradora de la empresa Eléctrica Municipal de Zacapa el día martes 6 abril
de 2021. En el punto sexto en el cual se revoca el punto cuarto del acta No.
80-2019 en el cual se aprobó el manual de organización, funciones y descriptor de
puestos de la empresa eléctrica Municipal de Zacapa, así también en el
SEGUNDO se señala como responsable ante la contraloría general de cuentas a
la Licencianda María José Ramírez Mejía, encargada de la oficina de
modernización de la empresa eléctrica Municipal de Zacapa , de no haber
elaborado el manual de organización, funciones y descriptor de puestos de la
empresa eléctrica municipal de Zacapa correspondiente al año 2020.
 
10. Con el oficio No. 17-2021 19 de mayo de 2021 dirigido aRef. MJRM de fecha 
los señores concejo Municipal/ Junta administradora Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa, se les hace entrega de una copia pos escrito del Manual de

que contiene unOrganización, Funciones y Descriptor del Puestos del año 2021 
total de 283 hojas.
 
11. Consta en el oficio No. 19-2021 Ref. MJRM de fecha 8 de junio de 2021
dirigido al Licenciado Rony Fernando Vargas García, Auditor Interno de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, donde se hace del conocimiento de todos
los pormenores en relación del Manual de Organización, Funciones y Descriptor

correspondientes a los años 2020 y 2021del Puestos 
 
con el objetivo de la buena fe, del sometimiento a las diferentes Leyes vigentes, el
cumplimiento ante la Contraloría General de Cuentas como ente rector de
fiscalización y por una administración efectiva y transparente, y cumplimiento de
mis funciones en esta empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, así como de la
segregación de funciones para el fortalecimiento del control interno, se realizaron
múltiples acciones, para llevar a cabo lo relacionado con del Manual de
Organización, Funciones y Descriptor del Puestos.
 
Por lo tanto, en base a los comentarios, argumentos y justificaciones, presentadas,
SOLICITO EL DESVANECIMIENTO del presente posible hallazgo.
CONSIDERANDO QUE el acta No. 29-2021 de la sesión pública ordinaria
celebrada por la junta administradora de la empresa Eléctrica Municipal de Zacapa



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 74 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

                                   
        

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PAGOS DE LA EMPRESA ELECTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA-INDE

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                   
        

el día martes 6 abril de 2021. En el punto sexto en el cual se revoca el punto
cuarto del acta No. 80-2019 en el cual se aprobó el manual de organización,
funciones y descriptor de puestos de la empresa eléctrica Municipal de Zacapa.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, no
obstante en sus comentarios y pruebas de descargo presentados, manifiesta que
desde que asumió el puesto como Jefe del Departamento de Recursos Humanos,
el 01 de diciembre de 2020, sus primeras acciones fueron solicitar la actualización
del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos, considerando
que el que estaba era obsoleto debido al crecimiento del recurso humano en la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, así como los diferentes procesos y
acciones que se han seguido para la aprobación de dicho manual; el Equipo de
Auditoría considera que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, tomando en cuenta que el Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos vigente fue aprobado en el mes de mayo de
2021 y dos de los contratos relacionados con la deficiencia determinada, fueron
elaborados en el mes de julio de 2021.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS URSUS LOBSANG DUVININ CORDON FRANCO 1,625.00
Total Q. 1,625.00

 
Hallazgo No. 8
 
Incumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores
 
Condición
Durante el proceso de la auditoría al Fideicomiso, se determinó que las personas
responsables de la ejecución y administración del mismo, no cumplieron con
implementar las recomendaciones de la Auditoría practicada por la Contraloría
General de Cuentas, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, de los siguientes hallazgos:
 
De Control Interno:
 
Hallazgo No. 3. Falta de Manuales de Procedimientos.
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Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables:
 
Hallazgo No. 4. Irregularidad en el registro de información en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-.
 
Hallazgo No. 6. Estados Financieros no reflejan la situación real del Fideicomiso.
 
Hallazgo No. 7. Falta de contrato de compra de potencia y energía eléctrica.
 
Criterio
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 51.
Control Externo Gubernamental, establece: “El control externo gubernamental es
el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y coordinan
el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de la Contraloría, aplicado por medio de
auditorías financiera, de desempeño y de cumplimiento, entre otras, para evaluar
el trabajo que realizan las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley con
recursos del erario público. La práctica de los exámenes de auditoría externa
gubernamental se fundamenta en normas de auditoría gubernamental, técnicas y
procedimientos que permitan recomendar acciones correctivas para fortalecer las
buenas prácticas en la administración de los recursos del erario nacional.” Artículo
66. Seguimiento a las recomendaciones de auditoría, establece: “Las
recomendaciones de auditoría deben ser iniciadas o aplicadas, según
corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el
artículo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días
hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada, para verificar las acciones que se
han realizado para atender las recomendaciones, debiendo informar por escrito a
la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría. La
Contraloría a través de su dependencia específica dará seguimiento a las
auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoría
interna de las entidades del sector público, firmas de auditoría y profesionales
independientes, para comprobar las acciones realizadas para atender las
recomendaciones respectivas.”
 
Causa
La Junta Administradora incumplió al no atender las recomendaciones
manifestadas por la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Al no implementar las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas,
persisten las deficiencias detectadas, afectando el funcionamiento administrativo,
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financiero, operativo, rendición de cuentas y transparencia del Fideicomiso.
 
Recomendación
La Junta Administradora debe finalizar el proceso para la suscripción del nuevo
contrato de compra de potencia y energía eléctrica; así mismo, debe girar
instrucciones al Gerente y Presidente de la Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, como Unidad Ejecutora del Fideicomiso y este a su
vez al Subgerente para que la Coordinadora de la Oficina de Modernización y el
Encargado de Compras procedan con la implementación de las recomendaciones
planteadas por la Contraloría General de Cuentas en auditorías anteriores; y al
actual Encargado de Contabilidad para que se aperture y habilite el módulo de la
Cuenta Contable 1214 Fondos en Fideicomiso en el Sistema de Contabilidad
Integrada Gobiernos Locales -SICOIN GL-, con el objetivo que los ingresos y
gastos se registren y se reflejen en dicha cuenta en el Balance General de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa como Unidad Ejecutora del Fideicomiso.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. 010-2022 Ref. MJRM de fecha 23 de marzo de 2022, la Licenciada 

, Coordinadora de Modernización, manifiesta:María José Ramírez Mejía
 
“Dentro de la documentación contiene el seguimiento que se brindó a la
elaboración y aprobación del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de
Puestos del año 2021, haciendo de su conocimiento que no se habían iniciado con
los Manuales de Procesos hasta tener el Manual de Funciones aprobado.
 
Pruebas presentadas:
 
1. Se envió oficio No. 240-2020 con fecha de 16 de diciembre de 2020 dirigido a la
Comisión de Restructuración Organizacional donde se indicó la importancia de
iniciar con la restructuración organizacional de la empresa eléctrica municipal de
Zacapa, debido a que se encontraba desactualizada y fuera de procesos; así
mismo se describió que en dos ocasiones se presentó una propuesta de una
restructura organizacional misma que no se obtuvieron comentarios positivos,
quedando al final en una etapa final con correcciones indicadas de lo cual no se
obtuvo respuesta para poder presentarlo.
 
2. Se recibió oficio No. 10-2021 con fecha 08 de enero de 2021, en la cual
contenía el punto décimo sexto del Acta No. 107-2020 que contiene la sesión
pública ordinaria celebrada el día martes quince de diciembre de dos mil veinte; la
cual se solicita él envió por escrito del Manual de Organización, Funciones y
Descriptor de Puestos del año 2020, así como de remitir por escrito y en digital a
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la oficina de modernización de la municipalidad toda la documentación relacionada
con los órganos administrativos, que según propuesta deben de integrar el nuevo
organigrama.
 
3. Se recibieron oficios No. 19 y 26 para solicitar los manuales de organización,
funciones y descriptor de puestos y de procedimientos.
 
4. Se envió respuesta a los oficios anteriormente mencionados, según oficio No.
03-2021, indicando el motivo por el cual no se contaba con ningún manual vigente
y aprobado por la junta administradora.
 
5. Oficio No. 07-2021 enviado a la licenciada Rossana Licette Franco
Coordinadora de Modernización de la Municipalidad de Zacapa, en la cual se le
convoca para asistir a una reunión el día martes 16 de marzo de 2021 en la oficina
de subgerencia de la empresa eléctrica con la finalidad de que nos brinde su
apoyo en la realización de un análisis de la nueva estructura organizacional que se
desea proponer para la empresa eléctrica. Así mismo se… el listado de asistencia
de esa fecha.
 
6. Se envió oficio No. 09-2021 para Concejo Municipal/ Junta Administradora en la
cual se indica que se hace entrega de una copia del Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos del año 2020 para revisión y aprobación.
 
7. Cedula de notificación recibida con fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno
en el que contiene el Acta No. 29-2021 de la sesión pública ordinaria celebrada
por la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica el día martes seis de abril de
dos mil veintiuno en su punto sexto, lo cual acuerda en primero punto devolver el
Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos elaborado para el
año 2020 por motivo de deficiencias e inconsistencias y como cuarto punto
ordenar que a más tardar el 25 de mayo de 2021 se presenta para conocimiento y
aprobación el Manual del año 2021.
 
8. Envió de oficio No. 17-2021 con fecha 19 de mayo de 2021, para Concejo
Municipal/ Junta Administradora de la empresa eléctrica en la que indica que se
hace entrega de una copia por escrito del Manual de Organización, Funciones y
Descriptor de Puestos del año 2012 que contiene 283 hojas, para su revisión y
aprobación.
 
9. Envió de oficio de seguimiento No. 20-2021 con fecha 14 de junio de 2021, para
Concejo Municipal/ Junta Administradora para solicitar información acerca del
avance o correcciones del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de
Puestos enviado por oficio No. 17-2021 con fecha 19 de mayo de 2021.
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10. Envió de oficio de seguimiento No. 24-2021 con fecha 21 de julio de 2021,
para Concejo Municipal/ Junta Administradora para solicitar información acerca del
avance o correcciones del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de
Puestos enviado por oficio No. 17-2021 con fecha 19 de mayo de 2021.
 
11. Se recibió cedula de notificación de fecha 22 de julio de 2021 que contiene el
punto tercero del Acta No. 44-2021 que contiene la sesión pública extraordinaria
celebrada por la Honorable Junta administradora de la Empresa Eléctrica el día
sábado veintidós de mayo de dos mil veintiuno, en la que se acuerda en primero
punto aprobar el contenido del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de
Puestos de la Empresa Eléctrica y en segundo punto ordenar actualizar el Manual
cuantas veces sea necesario.
 
12. El día 05 de octubre del 2021, se recibió oficio No. 169-2021 de parte del
Supervisor Administrativo en el que se solicita la propuesta de Manual de
Administración, Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público; razón por la
cual se procedió a enviar oficio No. 034-2021 con fecha 14 de octubre de 2021
dirigido a Encargado de Alumbrado Público solicitando información d ellos
procesos que ejecuta dicha departamento y formatos que utilizan. Mismo que fue
respondido con oficio No. 137-2021 con fecha 15 de octubre de 2021.
 
13. Posterior a eso se fue implementando la propuesta de un Manual de Normas y
Procesos de Administración, Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público,
en la que se realizaron dos revisiones durante los meses de noviembre a
diciembre 2021 y enero del 2022 por parte de Sub Gerente, Supervisores
Administrativo y Operativo.
 
14. Se envió oficio No. 04-2022 con fecha 23 de febrero de 2022 dirigido a
Concejo Municipal/Junta Administradora, en el que se les hace entrega de una
copia por escrito de la propuesta del Manual de Normas y Procedimientos de
Administración, Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público.
 
15. Se envió oficio No. 09-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 a Concejo
Municipal/ Junta Administradora para seguimiento de corrección o aprobación del
Manual de Normas y Procedimientos de Administración, Operación y
Mantenimiento de Alumbrado Público. Por lo que estamos a la espera de una
respuesta.”
 
En nota sin número de fecha 29 de marzo de 2022, el señor Sergio Alejandro

, Encargado de Compras, manifiesta:Pineda Morales
 
“Con relación al HALLAZGO NO. 7. FALTA DE CONTRATO DE COMPRA DE
POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA le hago mención que se realizaron 2 bases
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para lleva a cabo la COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
CUBRIR LADEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
FINAL DE con las TARIFASOCIAL y NO SOCIAL ATENDIDOS POR LA
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE
ZACAPA Derivado de este hallazgo, me permito pronunciarme de la manera
siguiente:
 
1. CON RELACIÓN AL EVENTO DE LICITACIÓN DE TARIFA SOCIAL Con el
oficio número 60-2021 de fecha Zacapa 4 de febrero del 2021 Ref. / SAPM/EAMN
dirigido a los señores de la Junta Administradora de la empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa donde se remite el modelo de contrato administrativo para la
COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍAELÉCTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA
DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA
SOCIAL ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,
DEPARTAMENTO DE ZACAPA.
 
2. Consta en el Oficio No. 047-2021 de fecha 12 de abril de 2021 dirigido a la
Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y al Gerente,
indicándole que ha trascurrido el tiempo y no se ha recibido respuesta alguna.
 
3. Consta el oficio No. 281-2021 Ref. MAMV/eamn de fecha Zacapa 15 de junio de
2021 dirigido a los señores de la Junta Administradora de la empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, donde se solicita se eleve al honorable concejo municipal
del municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa la documentación
correspondiente al evento de licitación pública destinado a COMPRA DE
POTENCIA Y ENERGÍAELÉCTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS
USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA SOCIAL
ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA a efecto
se aprueben las bases y el contrato
 
4. Consta el oficio No 281-2021 Ref. Sub-Gerencia/EAMN de fecha 15 de junio de
2021 dirigido a los señores miembros de la Honorable Junta administradora y
Concejo Municipal donde solicito la revisión exhausta del proyecto de bases, así
como el proyecto de contrato
 
5. Constancia de publicación del proyecto de bases del evento de Licitación
Pública destinado a COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍAELÉCTRICA PARA
CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
FINAL DE LA TARIFA SOCIAL ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA el cual fue publicado en el sistema de Guatecompras el
día 23 de agosto de 2021.
 
6. Con el oficio No. 408-2021 Ref. SubGerencia/EAMN de fecha Zacapa 07 de
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septiembre de 2021 dirigido a los señores de la Junta Administradora de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, en el cual se solicita la aprobación de
bases definitivas del evento de cotización destinado a COMPRA DE POTENCIA Y
ENERGÍAELÉCTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA SOCIAL ATENDIDOS POR
LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA el cual fue publicado en el
sistema de Guatecompras bajo el NOG 15260860
 
7. Consta el oficio No. 435-2021 Ref. SubGerencia/EAMN de fecha 01 de octubre
del 202 dirigido a los señores de la Junta Administradora de la empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, donde se solicita respuesta al trámite de aprobación a las
bases de Licitación solicitado en el oficio No. 408-2021 Ref. Subgerencia/EAMN
de fecha Zacapa 07 de septiembre de 2021
 
8. Según consta en el oficio No. 458-2021 Ref. Subgerencia/EAMN de fecha 12 de
octubre de 2021 dirigido señores de la Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa donde se le hace del conocimiento en la resolución
18-2019
 
9. Según consta en el oficio No. 126-2021 de fecha 29 de octubre del 2021 Ref.
compras/SAPM en el cual solicito acción para realizar el evento de licitación en
mención.
 
10. CON RELACIÓN AL EVENTO DE LICITACIÓN DE TARIFA NO SOCIAL Con
el oficio número 61-2021 de fecha Zacapa 4 de febrero del 2021 Ref. /
SAPM/EAMN dirigido a los señores de la Junta Administradora de la empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa donde se remite el modelo de contrato
administrativo para la COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍAELÉCTRICA PARA
CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
FINAL DE LA TARIFANO SOCIAL ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.
 
11. Consta el oficio No. 282-2021 Ref. MAMV/eamn de fecha Zacapa 15 de junio
de 2021 dirigido a los señores de la Junta Administradora de la empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, donde se solicita se eleve al honorable concejo municipal
del municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa la documentación
correspondiente al evento de licitación pública destinado a COMPRA DE
POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS
USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA NO
SOCIAL ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
a efecto se aprueben las bases y el contrato
 
12. Constancia de publicación del proyecto de bases del evento de Licitación
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Pública destinado a COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA ELECTRICA PARA
CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
FINAL DE LA TARIFA NO SOCIAL ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELECTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA el cual fue publicado en el sistema de Guatecompras el
día 23 de agosto de 2021.
 
13. Con el oficio No. 409-2021 Ref. SubGerencia/EAMN de fecha Zacapa 07 de
septiembre de 2021 dirigido a los señores de la Junta Administradora de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, en el cual se solicita a la aprobación de
bases definitivas del evento de cotización destinado a COMPRA DE POTENCIA Y
ENERGÍA ELECTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA SOCIAL ATENDIDOS POR
LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA el cual fue publicado en el
sistema de Guatecompras bajo el NOG 15260798
 
14. Consta el oficio No. 436-2021 Ref. SubGerencia/EAMN de fecha 01 de octubre
del 2021 dirigido a los señores de la Junta Administradora de la empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, donde se solicita respuesta al trámite de aprobación a las
bases de Licitación solicitado en el oficio No. 409-2021 Ref. SubGerencia/EAMN
de fecha Zacapa 07 de septiembre de 2021
 
15. Según consta en el oficio No. 458-2021 Ref. Subgerencia/EAMN de fecha 12
de octubre de 2021 dirigido señores de la Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa donde se le hace del conocimiento en la resolución
18-2019
 
16. Según consta en el oficio No. 125-2021 de fecha 29 de octubre del 2021 Ref.
compras/SAPM en el cual solicito acción para realizar el evento de licitación en
mención.
 
Por lo tanto, en base a los comentarios, argumentos y justificaciones, presentadas,
SOLICITO EL DESVANECIMIENTO del presente posible hallazgo.
CONSIDERANDO QUE DURANTE EL AÑO 2021 REALICE TODO EL TRAMITE
ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DE LICITACIÓN EN
MENCIÓN.”
 
En Oficio No. 005-2022. Ref. MAMV/sg de fecha 29 de marzo de 2022, el
Licenciado , Presidente de la JuntaMynor Amílcar Morales Vargas
Administradora, manifiesta:
 
“Con relación al presente hallazgo formulado, se presenta oposición por las
siguientes razones:
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a) Según consta en oficio No. 016-2021 Ref. MAMV/dc, de fecha 15 de Junio de
2021, se trasladó copia del informe de auditoría financiera y de cumplimiento
FIDEICOMISO de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE por el período correspondiente del 01 de
enero al 31 de Diciembre de 2020 al señor: Ever Augusto Mejía Noguera, Sub
Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, a la vez que, se le solicitó
dar cumplimiento a las recomendaciones basadas en el informe anteriormente
mencionado, con el objetivo de evitar futuras sanciones por parte de la Contraloría
General de Cuentas, por lo cual, se evidencia que se delegó en el Sub Gerente la
responsabilidad del seguimiento a las recomendaciones de auditoría.
 
b) Con relación al hallazgo No. 7. Falta de contrato de compra de potencia y
energía eléctrica; se hicieron las gestiones necesarias para la publicación de dos
eventos de licitación para la compra de potencia y energía eléctrica para cubrir la
demanda de los usuarios del servicio de distribución final, tanto de la tarifa social
como la tarifa no social en el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, según consta en
los puntos: décimo segundo y décimo tercero del acta número 86-2021 que
contiene la sesión pública ordinaria celebrada el día viernes uno de octubre de dos
mil veintiuno; el honorable Concejo Municipal no aprobó en segunda instancia las
bases definitivas de dichos eventos de licitación, puesto que, el dictamen
presupuestario emitido por el Encargado de Presupuesto de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa fue NO FAVORABLE por falta de capacidad presupuestaria.”
 
En Oficio No. 47-2022. Ref/EVE-jpms de fecha 29 de marzo de 2022, los señores
(as) , Vicepresidente de la Junta Administradora, Pedro José Oliva Cordón José

, Director, , Director, Ricardo Duarte Morales José Carlos Landaverry Duarte
, Directora, Nohelia Aracely Morales Díaz de Galindo Luis Fernando Pinto

, Director, , Directora, Castro Edna Lissette Cerin Bustamante Edgar René
, Director, , Director y Orellana Barrera Manuel Baldemar Prado Loreto

, Directora, todos integrantes de la JuntaJackeline Paola González Aldana
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, manifiestan:
 
“Con relación al presente hallazgo formulado, se presenta oposición por las
siguientes razones:
 
a) El artículo 9 del Código Municipal, contenido en el Decreto Número 12-2002 del
Congreso de la República, establece lo siguiente: “El Concejo Municipal es el
órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos
municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables
por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción
municipal…” El resaltado es propio.
 
b) El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
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Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, en su artículo 65 indica que “las
recomendaciones de auditoría deben ser iniciadas o aplicadas, según
corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada…” El resaltado es propio.
 
c) El artículo 9 numeral 6) de la Ley de Contrataciones del Estado establece una
clara diferenciación entre las definiciones de autoridad superior y autoridad
administrativa superior, indicando lo siguiente: “PARA LAS MUNICIPALIDADES Y
SUS EMPRESAS: a) cuando el monto no exceda los novecientos mil quetzales
(Q.900,000.00), el Alcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la
empresa, según sea el caso, en calidad de autoridad administrativa superior; b)
Cuando el monto exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), el Concejo
Municipal, en calidad de autoridad superior”.
 
Por lo descrito anteriormente, se puede apreciar que según lo normado en el
Código Municipal y la Ley de Contrataciones del Estado, tanto el Concejo
Municipal y la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
son un órgano SUPERIOR, por lo que, la autoridad administrativa superior
corresponde CON EXCLUSIVIDAD al Alcalde Municipal o Gerente de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, quien debió darle seguimiento oportuno a las
recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Coordinadora de Modernización, en virtud que sus
comentarios y pruebas de descargo presentados, no son suficientes para
desvanecerlo, tomando en cuenta que éstos se refieren al Manual de
Organización, Funciones y Descriptor de Puestos y al Manual de Administración,
Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público; sin embargo la recomendación
no cumplida se refiere al hallazgo: Manuales de Procedimientos de ingresos, toma
de lectura, cortes de servicios de energía eléctrica, reconexiones e instalación de
nuevos servicios.
 
Se confirma el hallazgo para el Presidente de la Junta Administradora, en virtud
que sus comentarios y pruebas de descargo presentados no son suficientes para
desvanecerlo, por las siguientes razones:
 
a) Manifiesta que consta en oficio No. 016-2021 Ref. MAMV/dc, de fecha 15 de
Junio de 2021, se trasladó copia del informe de auditoría financiera y de
cumplimiento FIDEICOMISO de Administración de Recursos Financieros y Pagos
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE por el período correspondiente
del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020 al señor: Ever Augusto Mejía
Noguera, Sub Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, a la vez que,
se le solicitó dar cumplimiento a las recomendaciones basadas en el informe
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anteriormente mencionado, con el objetivo de evitar futuras sanciones por parte de
la Contraloría General de Cuentas.
 
Sin embargo, el Equipo de Auditoría al momento de dar seguimiento a los
hallazgos relacionados con la auditoría del año 2020, solicitó por medio de oficios
Nos. CGC-DAF-FIEEMZA-01-2021 de fecha 20 de julio de 2021; lo cual se
corroboró, solicitando nuevamente la información por medio de oficio
CGC-DAF-FIEEMZA-01-2022 de fecha 12 de enero de 2022, dirigidos al señor
Alcalde como Presidente de la Junta Administradora, a lo que respondieron que se
encontraban en proceso de implementación, para lo cual se procedió a solicitar
documentación de respaldo, habiendo recibido copia del oficio No. 273-2021 de
fecha 09 de junio de 2021 firmado por el Subgerente el cual estaba dirigido al
Auditor Interno, en el cual manifestó que como Subgerente y Administrador de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, no recibió ningún documento por parte de
Contraloría General de Cuentas y ningún tipo de información por parte del señor
Mynor Amilcar Morales Vargas, Gerente y Representante de Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, siendo responsable de remitir dichos documentos para dar
seguimiento a cada una de las recomendaciones.
 
b) Manifiesta, además, Con relación al hallazgo No. 7. Falta de contrato de compra
de potencia y energía eléctrica, se hicieron las gestiones necesarias para la
publicación de dos eventos de licitación, sin embargo, el honorable Concejo
Municipal no aprobó en segunda instancia las bases definitivas de dichos eventos
de licitación, puesto que, el dictamen presupuestario emitido por el Encargado de
Presupuesto de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa fue NO FAVORABLE
por falta de capacidad presupuestaria; lo cual confirma el seguimiento de la
deficiencia planteada en la auditoría del año 2020.
 
Se confirma el hallazgo para el Vicepresidente, Directores y Directoras de la Junta
Administradora, en virtud que sus comentarios y pruebas de descargo
presentados no son suficientes para desvanecerlo, por las siguientes razones:
 
a) Manifiestan que, según el Código Municipal, contenido en el Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República, establece que el Concejo Municipal es el
órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos
municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables
por la toma de decisiones.
 
b) Que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, en su artículo 65 indica que las
recomendaciones de auditoría deben ser iniciadas o aplicadas, según
corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada.
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c) Manifiestan además, la Ley de Contrataciones del Estado establece una clara
diferenciación entre las definiciones de autoridad superior y autoridad
administrativa superior, indicando que para las municipalidades y sus empresas:
a) Cuando el monto no exceda los novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), el
Alcalde Municipal, Gerente o funcionario equivalente de la empresa, según sea el
caso, en calidad de autoridad administrativa superior; b) Cuando el monto exceda
de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), el Concejo Municipal, en calidad de
autoridad superior.
 
Es importante indicar que, aunque no es responsabilidad de la Junta
Administradora dar seguimiento a las recomendaciones de las auditorías
anteriores, no se le dio cumplimiento a la recomendación relacionada con el
hallazgo No. 7. Falta de contrato de compra de potencia y energía eléctrica, el cual
les fue notificado en la ejecución de la auditoría correspondiente al año 2020.
 
Se desvanece el hallazgo para el Encargado de Compras, en virtud que sus
comentarios y pruebas de descargo presentados, son suficientes para
desvanecerlo; toda vez que presentó oficios de seguimiento al hallazgo No. 7
relacionado con la Falta de contrato de compra de potencia y energía eléctrica.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADORA DE MODERNIZACION MARIA JOSE RAMIREZ MEJIA 1,000.00
PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRADORA MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS 7,062.75
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA PEDRO JOSE OLIVA CORDON 7,062.75
DIRECTOR JOSE RICARDO DUARTE MORALES 7,062.75
DIRECTOR JOSE CARLOS LANDAVERRY DUARTE 7,062.75
DIRECTORA NOHELIA ARACELY MORALES DIAZ DE GALINDO 7,062.75
DIRECTOR LUIS FERNANDO PINTO CASTRO 7,062.75
DIRECTORA EDNA LISSETTE CERIN BUSTAMANTE 7,062.75
DIRECTOR EDGAR RENE ORELLANA BARRERA 7,062.75
DIRECTOR MANUEL BALDEMAR PRADO LORETO 7,062.75
DIRECTORA JACKELINE PAOLA GONZALEZ ALDANA 7,062.75
Total Q. 71,627.50

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Al verificar el seguimiento a recomendaciones descritas en el Informe de Auditoría
Financiera y de Cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas,
correspondiente a la Auditoría al Fideicomiso de Administración de Recursos
Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE,
comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se determinó que no se
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cumplió parcialmente con algunas de las recomendaciones, por lo que a
continuación se describen las que no fueron cumplidas.
 
De Control Interno:
3) Falta de Manuales de Procedimientos.
 
Relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables:
4) Irregularidad en el registro de información en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-.
6) Estados Financieros no reflejan la situación real del Fideicomiso.
7) Falta de contrato de compra de potencia y energía eléctrica.
 
Por lo que se formuló el hallazgo No. 8 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
aplicables.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRADORA 01/01/2021 - 31/12/2021
2 PEDRO JOSE OLIVA CORDON VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA 01/01/2021 - 31/12/2021
3 ELDER (S.O.N) VARGAS ESTRADA SECRETARIO JUNTA ADMINISTRADORA 01/01/2021 - 31/12/2021
4 JOSE RICARDO DUARTE MORALES DIRECTOR 01/01/2021 - 31/12/2021
5 JOSE CARLOS LANDAVERRY DUARTE DIRECTOR 01/01/2021 - 31/12/2021
6 NOHELIA ARACELY MORALES DIAZ DE GALINDO DIRECTORA 01/01/2021 - 31/12/2021
7 LUIS FERNANDO PINTO CASTRO DIRECTOR 01/01/2021 - 31/12/2021
8 EDNA LISSETTE CERIN BUSTAMANTE DIRECTORA 01/01/2021 - 31/12/2021
9 EDGAR RENE ORELLANA BARRERA DIRECTOR 01/01/2021 - 31/12/2021
10 MANUEL BALDEMAR PRADO LORETO DIRECTOR 01/01/2021 - 31/12/2021
11 JACKELINE PAOLA GONZALEZ ALDANA DIRECTORA 01/01/2021 - 31/12/2021
12 EVER AUGUSTO MEJIA NOGUERA SUBGERENTE 01/01/2021 - 31/12/2021
13 RONY FERNANDO VARGAS GARCIA AUDITOR INTERNO 01/01/2021 - 05/02/2021
14 RONY FERNANDO VARGAS GARCIA AUDITOR INTERNO 01/03/2021 - 17/08/2021
15 RONALD EDUARDO HURTARTE CHAVARRIA AUDITOR INTERNO 23/08/2021 - 31/12/2021

 


