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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

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 la misma.
Con base en 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
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.
Con base a Escritura Pública Número 69 de fecha 10 de octubre de 2012, se
otorgó la Escritura de Modificación de Contrato de Constitución de Fideicomiso,
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mediante la cual se modificaron las siguientes clausulas: Primera: Definiciones,
literales f) y g); Cuarta: Patrimonio del fideicomiso, literales a) y b); Quinta: Fines
del fideicomiso.
Elementos Personales
Según Escritura Pública Número 38, Contrato de Constitución de Fideicomiso, 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
El presente Fideicomiso se constituye por un plazo de dieciocho años, contados a
partir del día 01 de septiembre de 2006 y en consecuencia vence el 31 de agosto
de 2024.
Función
De acuerdo a Escritura de Modificación de Contrato de Constitución del
Fideicomiso Escritura Pública Número 69 de fecha 10 de octubre de 2012,
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
Los Recursos del Fideicomiso, corresponden a los ingresos percibidos por pagos
efectuados por los usuarios del servicio de energía eléctrica en el Municipio de
Zacapa, con los cuales se cancela al Instituto Nacional de Electrificación -INDE-:
a) La factura mensual por el Suministro de Potencia y Energía Eléctrica al
Municipio; b) Amortización al Reconocimiento de Deuda con el INDE.
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Materia controlada
La materia controlada de acuerdo a lo establecido en el nombramiento comprendió
la evaluación de los Estados Financieros, siendo los siguientes: Balance General y
Estado de Resultados, La auditoría de cumplimiento comprendió la evaluación de
la gestión financiera y el uso de los fondos asignados de conformidad con las
leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables para el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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 literal
I y 7; artículo 58 del Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
Nombramiento de Auditoría Financiero y
DAS-10-0006-2020 de fecha 21 de julio de 2020.

de

Cumplimiento

Número

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 2020.
Específicos
Se comprobó la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
Se verificó la estructura del control interno.
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Se evaluó el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso de conformidad con la
Escritura pública de constitución.
Se evaluó el cumplimiento de decretos, acuerdos, manuales y reglamentos
aplicables al Fideicomiso, tomando en consideración su naturaleza y la
responsabilidad de las autoridades superiores de la entidad a quienes se les
delegue su administración y ejecución.
Se evaluaron los ingresos fideicometidos, para verificar que todos los ingresos
derivados por la prestación de servicios de energía eléctrica estuvieran
depositados en la cuenta bancaria del Fideicomiso.
Se verificó que la ejecución de los recursos estuvieran orientados a los objetivos y
fines del Fideicomiso.
Se verificó el cumplimiento de las cláusulas que contienen las Escrituras de
Constitución y Modificación del Fideicomiso.
Se verificaron las áreas administrativas y técnicas de la Unidad Ejecutora
relacionadas con los controles que se han implementado para la prestación de
servicio de energías eléctrica.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
La Auditoría comprendió la evaluación de los Estados Financieros del Fideicomiso
correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020,
elaborados y generados por el Fiduciario Banco de los Trabajadores, S.A., siendo
estos: Balance General y Estado de Resultados. Así como la evaluación de la
estructura de control interno y 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 Auditoria de cumplimiento se observó la metodología y
procedimientos de las operaciones financieras, con base a las Normas de
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Auditoria Gubernamental, Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas para Guatemala -ISSAI.GT-.
Se verificó el cumplimiento de los fines del fideicomiso según la escritura de
constitución y la observancia de los reglamentos del fideicomiso.
Se analizaron los informes de Auditorías de años anteriores para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones y todos aquellos informes relacionados con
el período auditado.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Se presentan a continuación, las cuentas que reporta el Fiduciario Banco de los
Trabajadores, en el Balance General al 31 de diciembre de 2020, así como del
Estado de Resultados por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
del “Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE”.
Balance General
El Balance General presenta los siguientes rubros contables:
Al 31 de diciembre de 2020, presenta un Activo de Q697,386.54; Patrimonio
Fideicometido, con saldo de Q4,609,441.02 y un Patrimonio Complementario con
saldo negativo de (Q3,912,054.48), dando como resultado la Suma de Pasivo y
Patrimonio por Q697,386.54.
Activo
El Activo reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2020 asciende a la
cantidad de Q697,386.54, integrado por: Disponibilidades, Banco del País, Banco
de los Trabajadores Q697,386.54.
Activo Disponible
El saldo de la cuenta Disponibilidades al 31 de diciembre de 2020 es de
Q697,386.54, integrada por la cuenta Bancos del País, que presenta un saldo de
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Q697,386.54 correspondiente a la cuenta de Depósitos de Ahorro Número
159000648-4 registrada en el Banco de los Trabajadores, S.A. a nombre de
Fideicomiso EEMZA-INDE.
Patrimonio
El Balance General al 31 de diciembre de 2020, reporta un Patrimonio
Fideicometido con un saldo de Q4,609,441.02, integrado por: Patrimonio Recibido
con saldo de Q639,463,616.64 y Patrimonio Entregado de (Q634,854,175.62).
El Patrimonio Entregado al 31 de diciembre de 2020, reporta un saldo negativo de
(Q634,854,175.62) integrado por: Amortización Deuda INDE (Q23,690,479.33),
Pago al INDE por Servicio de Energía (Q538,489,802.21), Pago de Planilla de la
EEMZA (Q53,500,000.00), Devolución del Remanente (Q15,378,437.38), Pago
CNEE (Q3,143,074.54), Amortización Deuda INDE RD.2012 (Q652,382.16).
El Patrimonio Complementario al 31 de diciembre de 2020, reporta un saldo de:
(Q3,912,054.48), integrado por: Resultado de Ejercicios Anteriores
(Q3,541,345.05) y Resultado del Ejercicio (Q370,709.43).
Al 31 diciembre de 2020, la Suma del Pasivo y Patrimonio reporta un saldo de
Q697,386.54.
Cuentas de Orden
Al 31 de diciembre de 2020 registra en Cuentas por Pagar un saldo de
Q189,210,424.35, integrado de la siguiente manera:
Acreedores Varios reporta un saldo de Q189,210,224.35 conformado por: Por
Servicios de Energía Eléctrica Q6,340,334.91, Por Servicios de Energía Eléctrica 1
Q287,632.98 y Otras Cuentas por pagar al INDE Q182,582,256.46. Formas En
Blanco ascienden a Q200.00 y se integran así: Facturas por Q100.00, Notas de
Débito: Q50.00 y Notas de Crédito: Q50.00.
Es preciso mencionar que la subcuenta de Acreedores Varios por la cantidad de
Q189,210.224.35 de Cuentas por Pagar, no se encuentra registrada
contablemente dentro del Pasivo del Balance General.

Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
El Fiduciario reporta en el Estado de Resultados por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2020 del Fideicomiso de Administración de
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Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa-INDE, una pérdida del ejercicio de Q370,709,43.
Productos
Los Productos Financieros, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020 corresponden a Intereses por Disponibilidades correspondientes a la cuenta
de ahorros del Fideicomiso, con un saldo de Q20,737.36.
Gasto
El Fiduciario por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 reporta
Q391,446.79, que corresponde a los Gastos de Administración que están
integrados por: Comisiones por Administración Q389,373.05, Impuesto Sobre
Intereses Q2,073.74.

Estado de Flujo de Efectivo
El Fiduciario para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, presenta
la información financiera siguiente:
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación, saldo de (Q370,709.43), integrado
de la siguiente manera: Efectivo recibido por Intereses Bancarios Q20,737.36,
menos Efectivo Pagado por Impuestos (Q2,073.74) y Efectivo Pagado por
Comisiones (Q389,373.05); mas Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión
Q439,022.09, para Aumento Neto en Efectivo y Equivalente en Efectivo de
Q68,312,.66; más el Efectivo y Equivalente en Efectivo al 31 de diciembre de 2019
por Q629,073.88, para un total de Efectivo y Equivalente en Efectivo al 31 de
diciembre 2020 de Q697,386.54.
Estado de Situación Patrimonial
El Estado de Situación Patrimonial por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, que reportó el Fiduciario Banco de los Trabajadores
-BANTRAB-, refleja la información financiera siguiente:
Patrimonio Recibido de Q639,463,616.64, integrado por: Patrimonio Recibido
(saldo inicial) Q579,517,140.65, más Aportaciones al Patrimonio de
Q59,946,475.99 menos Patrimonio Entregado de (Q634,854,175.62) integrado
por: Patrimonio Entregado (saldo inicial) de (Q575,346,721.72), Amortización
Deuda al INDE (Q1,739,465.13), Pago al INDE por Servicio de Energía
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(Q53,100,000.00), Pago de Planilla de la EEMZA (Q4,200,000.00), Pago CNEE
(Q389,877,.05) y Amortización Deuda al INDE por (Q78,111.72); menos
Patrimonio Complementario de (Q3,912,054.48) integrado por: Resultados de
Ejercicios Anteriores por (Q3,541,345.05) y Resultado del Ejercicio 2020 con saldo
de (Q370,709.43), para un Patrimonio Fideicometido de Q697,386.54.
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 recaudadoras 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 2020.
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 de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa fue
aprobado en Acta número 78-2019 de la Junta Administradora en el punto cuarto;
sin embargo, no contempla auditorías al Fideicomiso durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020.
Contratos
Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, El Fideicomiso de
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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 -SICOIN-GL; 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, funciona 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, Sociedad Anónima, ubicados en las instalaciones de la
Municipalidad de Zacapa.
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
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Comercio, Capítulo V, Fideicomisos, artículos del 766 al 793.
Decreto Número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, Capítulo VIII Fideicomisos,
vigente para el ejercicio fiscal 2020.
Decreto Número 12-2002 Código Municipal, Artículos: 35, competencias generales
del Consejo Municipal, Literal a) y 116. Fideicomisos.
Acuerdo Número 09-03 de fecha ocho de julio de dos mil tres, de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Numeral 1, 7.1, 7.7,
7.8 y 7.9.
Leyes específicas
Escritura Pública Número 38 Contrato de Constitución de Fideicomiso.
Escritura Pública de Modificación Número 69 al Contrato de Constitución del
Fideicomiso
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 funciones y procedimientos de la EEMZA.
Plan Operativo Anual 2020.
Plan Anual de Auditoría 2020.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Las técnicas, procedimientos y/o metodología de auditoría aplicados, dependieron
de la naturaleza, materialidad y/o importancia relativa de cada una de las cuentas
significativas de los saldos de los Estados Financieros, entre los cuales se
mencionan: Análisis, investigación, comprobación, cálculo, trabajo de campo,
confirmación y hechos posteriores.
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 control interno

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Deficiencias al sistema de control interno
Al evaluar el sistema de control interno de la entidad se pudo establecer que
existen deficiencias, que no permiten fortalecer la estructura y el ambiente
de control, las cuales se detallan a continuación:
Área financiera y cumplimiento
Deficiencias No. 1
Deficiencia en Traslados de Fondos Fideicometidos
Condición
Según muestreo de los ingresos del fideicomiso por conceptos de prestación de
servicios de energía eléctrica suministrados a las Entidades Gubernamentales que
fueron depositados en la cuenta número CHN-02-001-000788-6 de la
Municipalidad de Zacapa, se determinó que no fueron solicitados, trasladados y
depositados, inmediata y oportunamente en la cuenta de Ahorro número
159000648-4 registrada en el Banco de los Trabajadores, S.A. a nombre del
Fideicomiso EEMZA -INDE-, según detalle:
Pagos del Mes

Fecha de
Solicitud

Fecha de traslado

Septiembre/Diciembre/2019
enero-2020
febrero-2020
marzo/abril-2020
marzo a junio-2020
mayo a julio- 2020
Octubre a diciembre

8/01/2020
18/02/2020
19/03/2020
22/05/2020
9/07/2020
31/08/2020
28/12/2020

13/01/2020
24/03/2020
27/03/2020
29/05/2020
16/07/2020
9/09/2020
Pendiente de
traslado

Numero
de
Boleta
53410728
51591066
51591439
68487181
92818717
6000652

Total

Monto

1,158,176.19
463,311.43
274,140.00
421,029.12
440,413.80
279,502.53
560,825.56
3,597,398.63

Criterio
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, aprobadas por la
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Contraloría General de Cuentas, en ARTÍCULO 1. GRUPO DE NORMAS.
“Aprobar las normas siguientes a) Normas Generales de Control Interno…”, del
Acuerdo Interno número 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, en el numeral 2.4
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE OPERACIONES. Establece: “Cada entidad
pública debe establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro,
custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de
registro, autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo.”
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor Puesto de Dirección de Administración
Financiera Integrada, Naturaleza del Puesto del Tesorero: establece “Dentro de la
Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel
jerárquico inmediato, al Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio
de funciones de Tesorero, tiene la responsabilidad del manejo de finanzas que se
derivan del funcionamiento de la empresa eléctrica y custodiar todos los recursos
financieros que están a cargo de dicha sección.”
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes, Artículo 98. Competencia y funciones de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “La
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones
siguientes: …p) Desempeñar cualquier otra función o atribución que le sea
asignada por la ley, por el Concejo o por el alcalde Municipal en materia
financiera.”
Causa
El Tesorero de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, no gestionó
oportunamente el traslado de los pagos en las fechas en que las Entidades
Gubernamentales realizaron los depósitos a la cuenta de la Municipalidad de
Zacapa; y el Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no
trasladó inmediatamente estos pagos.
Efecto
Recursos no disponibles oportunamente para el cumplimiento de los fines del
fideicomiso.
Recomendación
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar instrucciones
al Tesorero de la Empresa Eléctrica, para que solicite diariamente al Director de
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Administración Financiera Integrada Municipal, el traslado a la cuenta de ahorro
número 159000648-4 registrada en el Banco de los Trabajadores, S.A. a nombre
del Fideicomiso EEMZA -INDE-, de los pagos por servicio de energía eléctrica
suministrados a las Entidades Gubernamentales; los cuales son depositados en la
cuenta Única Receptora de la Municipalidad de Zacapa número
CHN-02-001-000788-6.
Asimismo, el Alcalde Municipal de Zacapa debe girar instrucciones al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, para que el traslado de los pagos
por servicios de energía eléctrica depositados a la cuenta Única Receptora de la
Municipalidad de Zacapa número CHN-02-001-000788-6 por las Entidades
Gubernamentales, se realicen el día posterior de haber recibido la solicitud por
parte del Tesorero de la Empresa Eléctrica.
Comentario de los responsables
Licenciada Mabelyn Alejandra Perdomo, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, por el período del 01 de enero al 06 de febrero de 2020, en
nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“De conformidad con el oficio No. CGC-FIEEMZA-CR-32-2021 y recibido
Notificación el día 24-03-2021 a las 10:14 minutos; al respecto me permito dar
respuesta tomando como base la Constitución de la República de Guatemala
Artículo 12, sobre mi Derecho de Defensa.
CONSIDERANDO
Que según el Código Municipal Decreto Numero 12-2002 del Congreso de la
Republica Articulo 81 Nombramiento del Director Financiero y Artículo 98
establece las Competencias y funciones de la Dirección Financiera de la
Municipalidad y la cual dirijo desde el 19 de marzo de 2017 hasta el día 06 de
febrero de 2020.
CONSIDERANDO
Que según el Código Municipal Decreto Numero 12-2002 del Congreso de la
Republica Articulo 98 incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p. Acuerdo
Ministerial No 86-2015 Manual de Administración Financiera Municipal del
Ministerio de Finanzas Publicas establece la estructura Organizacional de la
Dirección de Administración Financiera Municipal (DAFIM) que consiste el Área de
Tesorería, área de Presupuesto y Contabilidad.
POR TANTO: tomando en cuenta los CONSIDERANDO antes mencionados me
permito solicitar el DESVANECIMIENTO del Hallazgo No. 1 de nombre deficiencia
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en el traslado de fondos Fideicometido, por lo que puedo indicar que no formo
parte de ningún fideicomiso. Mi nombramiento descrito en el punto sexto del Acta
de Concejo Municipal No.08-2018, celebrada en Sesión Pública Ordinaria el día 01
de febrero del año dos mil dieciocho, hasta el día 06 de febrero de 2020, era para
dirigir la Dirección Financiera de la Municipalidad de forma titular en ese momento,
y si bien es cierto dentro del organigrama de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, está el Área de Tesorería, hago ENFASIS es el
área de TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD ZACAPA, no de la empresa
Eléctrica ni del FIDEICOMISO por lo que no es como lo indican en el CRITERIO
del Hallazgo en mención el cual dice que el puesto de tesorero de la Empresa
Eléctrica está bajo mi Responsabilidad en el orden Jerárquico, la Empresa
eléctrica tiene su propio sistema de Organización y funciones, así mismo, el
presupuesto es totalmente separado de la Municipalidad de Zacapa. Por lo que
considero que es responsabilidad directa del Tesorero de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, solicitar mediante los Comprobantes Únicos de Registro
-CUR- con la documentación respectiva de los recibos y pagos de los Clientes de
forma mensual. No le corresponde en este caso al Director Financiero de la
Municipalidad estar pendiente si el Tesorero solicita o no, cuando es
responsabilidad de él enviar la información correspondiente conjuntamente con la
solicitud, para realizar el traslado de los fondos.
Según lo explicado en el párrafo anterior, quiero hacer énfasis en el cheque
número 000041862 el cual corresponde aun en mi período, mencionado en el
cuadro de la condición del Hallazgo, la encarga de Ingresos traslada los cheques
de las empresas y se depositan a la cuenta Única Receptora de la Municipalidad
de Zacapa número CHN-02-001-000788-6; dichos fondos, son trasladados
inmediatamente con cheque a la empresa eléctrica, de acuerdo con el
requemamiento de esta, si pueden observar, la solicitud tiene fecha 08 de enero
de 2020, Ver anexos papelería de respaldo, tomando en cuenta que, vale la pena
mencionar que esta situación de los depósitos en la cuenta del banco Crédito
Hipotecario Nacional -CHN- ya fue planteada como un problema al Honorable
Concejo Municipal, para que la empresa Eléctrica pueda tener su propio Registro
Tributario Unificado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, y
así evitar que los fondos de la misma, ingresen a la Municipalidad de Zacapa,
mediante los Oficios DAFIM números 128-2019; 174-2019; 198;2019; 204-2019,
de los cuales nunca de obtuvo ninguna respuesta por parte del Concejo
Municipal.”
Licenciado Víctor Joel Ruano Aroche, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, por el período del 07 de febrero al 31 de diciembre de 2020,
en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“De conformidad con el oficio No. CGC-FIEEMZA-CR-46-2021 y recibido
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Notificación el día 24-03-2021 a las 10:05 Minutos al respecto me permito dar
respuesta tomando como base la Constitución de la República de Guatemala
Artículo 12 Derecho de Defensa.
CONSIDERANDO
Que según el Código Municipal Decreto Numero 12-2002 del Congreso de la
Republica Articulo 81 Nombramiento del Director Financiero y Artículo 98
establece las Competencias y funciones de la Dirección Financiera de la
Municipalidad y la cual dirijo desde el 07 de Febrero de 2,020 a la fecha según
nombramiento de acta de Concejo Municipal No.14-2020
CONSIDERANDO
Que según el Código Municipal Decreto Numero 12-2002 del Congreso de la
Republica Articulo 98 incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p. Acuerdo
Ministerial No 86-2015 Manual de Administración Financiera Municipal del
Ministerio de Finanzas Publicas establece la estructura Organizacional de la
Dirección de Administración Financiera Municipal (DAFIM) que consiste el Área de
Tesorería, área de Presupuesto y Contabilidad.
POR TANTO: tomando en cuenta los CONSIDERANDO antes mencionados me
permito solicitar el desvanecimiento del hallazgo No 1 de nombre deficiencia en el
traslado de fondos Fideicometidos por lo que puedo indicar que no formo parte de
ningún fideicomiso. Mi nombramiento descrito en el acta de Concejo Municipal
No.14-2020 es para dirigir la Dirección Financiera y si bien es cierto dentro de mi
organigrama está el Área de Tesorería, hago ENFASIS es el área de TESORERIA
DE la MUNICIPALIDAD ZACAPA, no de la empresa Eléctrica ni del FIDEICOMISO
por lo que no es como lo indican en el CRITERIO del Hallazgo en mención el cual
dice que el puesto de tesorero de la Empresa Eléctrica está bajo mi
Responsabilidad en el orden Jerárquico, la Empresa eléctrica tiene su propio
sistema de Organización y presupuesto total mente separado de la Municipalidad.
Según lo explicado en el párrafo anterior quiero hacer énfasis en los números de
cheque mencionados en el cuadro de la condición del Hallazgo las empresas
depositan a la cuenta Única Receptora de la Municipalidad de Zacapa número
CHN-02-001-000788-6 lo cual son trasladados inmediatamente con cheque a la
empresa eléctrica a requemamiento de la mismas por que desconocemos el
origen de los depósitos hasta que la empresa Eléctrica trae los comprobantes
respetivos. Ver anexos papelería de respaldo vale la pena mencionar que esta
situación de los depósitos en la cuenta del banco Crédito Hipotecario Nacional
-CHN- ya fue planteada como un problema al Honorable concejo Municipal para
que la empresa Eléctrica pueda tener su propio Registro Tributario Unificado ante
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la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, mediante el oficio No.125
DAFIM/VJRA.
Licenciado Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero, por el período del 01 de
enero al 11 de noviembre de 2020, en oficio Ref. Oficio No.
CGC-FIEEMZA-CR-34-2021de fecha 04 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“Como podrán comprobar en la legislación superior de la EEMZA, no está dentro
de las atribuciones del Tesorero -EEMZA las gestiones arriba mencionadas en sus
hallazgos. En todo caso del Director Financiero Administrativo (que no es la
posición por la que fui contratado)
Documentos presentados como PRUEBAS DE DESCARGO
Según consta en el libro de actas 26-2005 (adjunto): Estatuto de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa,
Art. 9 – Nombramiento del Tesorero
Art. 19 – Estructura de la EEMZA
Art. 19-B – Órganos de Apoyo administrativo
Art. 19-B- B – Órganos de Apoyo administrativo - Tesorería
Art. 19-B- C – Órganos de Apoyo administrativo - Contabilidad
Contrato de trabajo de Marco Antonio Morales – Tesorero EEMZA”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Licenciada Mabelyn Alejandra Perdomo, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, cargo de responsabilidad durante
el período del 01 de enero al 06 de febrero de 2020, en virtud que sus comentarios
de defensa y los documentos de convicción presentados no son suficientes para
desvanecer la deficiencia planteada, debido a que no explicó y evidenció que los
ingresos por concepto de energía eléctrica depositados en la cuenta Única
Receptora de la Municipalidad de Zacapa número CHN-02-001-000788-6 por las
Entidades Gubernamentales no se trasladaron inmediatamente a la cuenta de la
Empresa Eléctrica después que el Tesorero solicitó; sino que existió 5 días de
atraso entre la solicitud y el traslado de dichos recursos durante el período que
fungió como DAFIM todo vez que estos fondos no son ingresos de la
Municipalidad de Zacapa.
En sus comentarios indica que no le corresponde estar pendiente si el Tesorero de
la Empresa Eléctrica solicita o no, cuando es responsabilidad de él (Tesorero)
enviar la información correspondiente conjuntamente con la solicitud, para realizar
el traslado de los fondos, en cuanto es este argumento si es cierto y se puede
evidenciar en la condición del hallazgo efectivamente el Tesorero de la Empresa
Eléctrica solicitó el traslado de los ingresos por concepto de energía eléctrica, sin
embargo, los traslados no fueron depositados inmediatamente a la cuenta de la
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Empresa Eléctrica por la DAFIM, para que el Tesorero gire instrucciones a quien
corresponda para que dichos pagos se depositen en la cuenta del fideicomiso
según lo establecido en la escritura pública de constitución del fideicomiso.
Se confirma el hallazgo al Licenciado Víctor Joel Ruano Aroche, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, cargo de responsabilidad durante
el período del 07 de febrero al 31 de diciembre de 2020, en virtud que sus
comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, por las siguientes razones:
a) En sus argumentos indicó que los ingresos por concepto de energía eléctrica
son trasladados inmediatamente con cheque a la Empresa Eléctrica a
requerimiento de la misma, sin embargo, en la revisión que realizó el Equipo de
Auditoria a los expedientes de los CUR´S y las boletas de depósitos se verificó
que, entre la solicitud de traslado y los depósitos, existió un atraso, como se
evidencia en el siguiente detalle:
Pagos del Mes
enero-2020
febrero-2020
marzo/abril-2020
marzo a junio-2020
mayo a julio- 2020
Octubre
a
diciembre

Fecha
Solicitud
18/02/2020
19/03/2020
22/05/2020
9/07/2020
31/08/2020
28/12/2020

de

Fecha de traslado
24/03/2020
27/03/2020
29/05/2020
16/07/2020
9/09/2020
Pendiente
traslado

Días de
atraso
35
8
7
7
9

de

Por lo que el comentario no es válido en cuanto que los traslados se realizaron
inmediatamente toda vez que se tiene un buen control y depositados el día
posterior a la solicitud, asimismo explica que desconoce el origen de los depósitos
hasta que la Empresa Eléctrica trae los comprobantes respectivos, sin embargo,
los cheques emitidos a nombre de la Municipalidad por los Instituciones Públicas
son entregados en las cajas de la Municipalidad y depositados a la cuenta Única
Receptora de la Municipalidad de Zacapa número CHN-02-001-000788-6; al
elaborar la conciliación bancaria se determinan el origen de estos ingresos.
b) En acta de comunicación y cierre de auditoria No. 24-2021 de fecha 8 de abril
de 2021, en el punto sexto manifestó lo siguiente “recibí la notificación de
hallazgos pero se me hubiera consultado, pero le comento que soy DAFIM y no
tengo nada que ver con el Fideicomiso ni con la Empresa Eléctrica, en relación al
hallazgo número uno de control interno desconozco el origen de los fondos y a fin
de mes hago la conciliación y no se el origen de ese dinero, desconozco la cuenta
de ahorros completamente del Banco de los Trabajadores y expreso que el
tesorero no está bajo mi responsabilidad, yo solo dependo del Concejo y del
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Alcalde”. En cuanto a este argumento no es válido porque los ingresos que no
fueron trasladados posterior a la solicitud que son por concepto de energía
eléctrica, si bien es cierto que no tiene que ver con la Empresa Eléctrica ni con el
fideicomiso eso está claro pero la relación lo ataña con los ingresos por la
prestación de servicio de energía eléctrica que son depositados en la cuenta de la
municipalidad por medio de cheques emitidos por las instituciones públicas y el
origen de estos fondos se evidencian con la entrega de estos en las cajas de la
Municipalidad y asimismo cuando el Tesorero de la Empresa Eléctrica envía la
solicitud al DAFIM.
Se confirma el hallazgo al Licenciado Antonio Morales Benítez, Tesorero, cargo de
responsabilidad durante el período del 01 de enero al 11 de noviembre de 2020,
en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte
presentados no son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, puesto
que no justificó que las solicitudes de traslados de los ingresos por concepto de
prestación de servicio de energía eléctrica no se realizaron de manera inmediata y
oportuna en la cuenta de la Empresa Eléctrica y posteriormente a la cuenta del
Fideicomiso según lo establece la escritura de constitución, toda vez que la
institución pública entrega el comprobante de pago en las cajas receptoras de la
Empresa Eléctrica, y al final del día consolidarlos y realizar la solicitud del traslado
de estos pagos al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, por
lo que no existe una razón técnica o legal que justifique la acumulación de estos
ingresos y solicitar cada mes, dos meses y hasta de tres meses según detalle que
se muestra en la condición del hallazgo, es más son recursos que no se disponen
para el funcionamiento de la Empresa Eléctrica y para el cumplimiento de los fines
del Fideicomiso.
Asimismo, en sus argumentos indica que no está dentro de sus atribuciones
realizar las gestiones, sino que le corresponde al Director Financiero
Administrativo sin embargo, en la revisión que realizó el Equipo de Auditoría a los
expedientes de los CUR´S y los depósitos se evidenció que las solicitudes de los
traslados de los pagos por concepto de energía eléctrica depositados en la cuenta
de la Municipalidad son firmadas por el Tesorero, por lo tanto el comentario vertido
es incongruente con la documentación de soporte verificada.
Este hallazgo fue notificado como hallazgo de control interno número 1 y
corresponde en el presente informe, a la deficiencia número 1 consolidada en el
hallazgo relacionado al sistema de control interno.

Deficiencias No. 2
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Deficiencia en el sistema EEMZA Plus
Condición
En la verificación del sistema que utiliza la Unidad Ejecutora Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa para el registro de la información de los usuarios de energía
eléctrica, se determinaron las siguientes deficiencias: 1. No existe registro de los
usuarios que tienen acceso a dicho sistema para modificar cambios de nombres,
tarifas y medidores de los usuarios; 2. No existe ningún reporte que evidencie que
usuarios tienen acceso al sistema.
Criterio
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, aprobadas por la
Contraloría General de Cuentas, en ARTÍCULO 1. GRUPO DE NORMAS.
“Aprobar las normas siguientes a) Normas Generales de Control Interno…”, del
Acuerdo Interno número 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, en el numeral 2.3
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL. Establece: “Se deben establecer y
mantener sistemas de información gerencial que produzcan información confiable
y oportuna para la toma de decisiones en las unidades administrativas y puestos,
de acuerdo a los roles y responsabilidades. Los sistemas de información gerencial
deben permitir la identificación de amenazas y riesgos operativos en forma global,
que realimenten las acciones de planificación, control y operaciones, que
contribuyan con eficiencia a un proceso transparente de rendición de cuentas.”
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; 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…Descriptor Puesto de Dirección de Administración Financiera
Integrada, Naturaleza del Puesto de Encargado de Informática: Dentro de la
Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel
jerárquico inmediato al Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio de
funciones de Encargado de Informática, tiene la responsabilidad de llevar el
control y mantenimiento en la empresa eléctrica…Funciones del Puesto, c.
Realizar trámites varios de usuarios como cambios de nombres, Nit, dirección,
etc.”
Causa
El Encargado de Informática no informó las deficiencias del sistema EEMZA Plus,
el Subgerente no veló por el buen funcionamiento operativo de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa.
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Efecto
Vulnerabilidad de manipulación de la información del sistema EEMZA Plus.
Recomendación
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe solicitar al
Encargado de Informática, un informe con el detalle de la deficiencias y
vulnerabilidad de la información registrada en el Sistema EEMZA Plus. Dicho
informe debe ser trasladado a la Junta Administradora como Órgano de toma de
decisiones para que se deliberen y aprueben acciones necesarias e inmediatas a
fin de implementar mejoras al sistema o sustituirlo por un sistema informático que
brinde mayor agilidad en los procesos de generación de la información y reportes
necesarios para la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, con el propósito de
fortalecer la toma de decisiones y responder a las exigencias de la modernización
del servicio, a fin de cumplir eficientemente con la función pública y satisfacer las
necesidades de los usuarios, como beneficiaria directa del servicio de energía
eléctrica y con el objetivo que la información generada sea confiable, segura y no
presente riesgos de vulnerabilidad.
El Sub-Gerente de la Empresa Eléctrica debe solicitar al Encargado de Informática
un informe mensual detallado con la información que ha sido alterada o vulnerada
por los usuarios que tienen acceso al sistema EEMZA Plus; con el objetivo de
ejecutar acciones administrativas o legales según la gravedad del caso, para
deducir responsabilidades a estos empleados.
Comentario de los responsables
Ingeniero Edin Arnoldo Archila Orellana, Sub-Gerente de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, por el período del 01 de enero al 11 de septiembre de 2020,
en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“a) En 2019 cuando se migro al sistema EEMZA Plus, antes de poner en marcha
dicho sistema se realizó reunión de trabajo con Lic. Marco Antonio Morales
Benítez (Tesorero de EEMZA) en la cual se revisaron las posiciones laborales que
tendrían acceso al sistema EEMZA plus y los accesos permitidos para cada
persona, tendiendo como prioridad que solo las personas responsables de cada
proceso pudieran trabajarlo, en la misma reunión solicité que aun que mi posición
fuera Sub-Gerente únicamente necesitaría acceso para la consulta de Usuarios y
sus Deudas sin derechos de modificación alguna.
b) Desde la instalación del sistema EEMZA Plus se cuenta con las bitácoras
respectivas programadas para dar seguimiento a cada acción que pueda realizar
cualquier usuario que ingresa desde cualquier computadora al mismo, logrando la
trazabilidad de acciones.
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Pruebas Presentadas
Listado de Usuarios y sus accesos.
Petición
Se tenga a bien presentada la prueba aquí incluida y se declare sin lugar el
hallazgo no. 2 de Deficiencia en el sistema EEMZA Plus; puesto que se ha
comprobado que, aunque no existe prueba inicial escrita si se tomó en cuenta
dicho criterio antes de iniciar con las operaciones del sistema y que se garantizó
que solo estrictamente el encargado tuviera opciones de modificación para los
objetivos de la EEMZA y que se cuenta con las bitácoras de acciones dentro del
sistema para su trazabilidad.
Señor Josué David Pacheco Rodríguez, Encargado de Informática, por el período
del 01 de enero al 05 de abril de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021,
manifiesta lo siguiente:
“De acuerdo a la causa manifestada, en cuanto de no informar las deficiencias del
Sistema EEMZA Plus, expongo lo siguiente:
El día 10 de febrero del año 2020 se mantuvo una reunión con dos auditores de la
Dirección De Auditoria A Sistemas Informáticos Y Nominas De Gobierno (DASIN),
dijeron algunas recomendaciones a tomar en cuenta para informar a mis
superiores en cuestión a deficiencias tanto del sistema de cobros de la EEMZA y
su red de cómputo. Por tal motivo giré el oficio No. 11-2020 OI/JDPR de fecha 11
de febrero de 2020 donde hice ver a mis superiores de algunas de las deficiencias
en el área de informática y sistema de cobros de la EEMZA. Así mismo envié un
correo con copia al tesorero y sub gerente de la EEMZA haciéndoles mención de
los puntos a evaluar para mejorar las deficiencias del sistema de cobros
EEMZAPLUS y otras recomendaciones las cuales están plasmadas en dicho
oficio.
Hago mención que estuve en el puesto como Encargado De Informática hasta el
día 5 de abril del año 2020.”
Señor Amílcar Alexander Barrientos Morales, Encargado de Informática, por el
período del 06 de abril al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de
2021, manifiesta lo siguiente:
“De acuerdo a la causa manifestada, en cuanto de no informar las deficiencias del
Sistema EEMZA Plus, expongo lo siguiente:
1. Tome posesión del cargo el día 14 de abril del año 2020, a través del Acuerdo
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de Gerencia Número AG-013-2020.
2. Al momento de tomar el cargo, le di seguimiento a la reestructuración y
modificaciones que el encargado anteriormente solicito por correo electrónico
sobre las deficiencias del sistema EEMZA Plus.
3. El Sistema EEMZA Plus, tiene como base principal el almacenamiento de toda
la información en el Motor de Base de Datos Microsoft SQL Server 2012 Express
Edition, en la cual se encuentra un módulo de política de seguridad de los usuarios
que tienen accesos, al sistema y con opción de ingresar, eliminar o modificar,
datos en los campos del sistema en general.
4. Dentro del seguimiento que el anterior encargado realizo específicamente en la
opción 3 del correo enviado el día 11 de febrero de 2020 a las 11:10 am,
especificando que necesitaba un reporte donde cada usuario que opera el sistema
audite los ingresos a los módulos y si modifica cualquier dato dentro del sistema
con su fecha y hora, dicho reporte se encuentra ya en función desde el 15 de
diciembre de 2020.
5. Como parte de la estructura de base de datos del sistema, se tienen incluidas
tres tablas de bitácoras, para el registro de ingreso al sistema, ingreso a módulos y
modificaciones a información del registro de lecturas de consumo (kwh), de
clientes. Para dicho registro se utiliza como base el módulo de seguridad, donde
se registran los usuarios y los permisos a los módulos.
Y Según validación realizada, del contenido de las bitácoras, se tiene registro en
dichas bitácoras desde la fase de pruebas:
Bitácora de ingreso al sistema:
La fase de pruebas se realiza en los meses de noviembre y diciembre de 2018.
La utilización en producción se ve registros en el mes de diciembre de 2020.
Como se observa en la bitácora están registrados los usuarios con la fecha y hora
de acceso al sistema.
De igual forma para el caso de la Bitácora de accesos a los módulos.
Esta bitácora registra en nombre del módulo donde el usuario ingresó, fecha y
hora.
Se inicia el registro de esta bitácora en enero de 2019, y registra el ingreso del
usuario, fecha hora y el nombre del módulo.
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Y durante el 2020 el registro de accesos a los módulos:
Para el caso de la bitácora de modificaciones como sigue: Fase de
pruebas:
Esta bitácora registra la información de la lectura y los nuevos datos
correspondientes, así como la fecha hora y usuario que ha realizado la
modificación. Como aclaración, solo el personal o usuarios autorizados tienen
acceso a este proceso de modificación, de registros de lecturas de consumos de
clientes.
Se inicia de igual forma en enero de 2019 la utilización en producción.
Los parámetros de accesos son por módulo y/o proceso se asignan con el Modulo
de Colaboradores:
Donde al registrar un nuevo usuario se establece una clave inicial, y el usuario en
su primer ingreso o login, debe cambiar dicha contraseña, la cual al ser cambiada
se almacena con una función criptográfica hash, para la seguridad. O si se diera el
caso de olvido de su clave el administrador puede resetear y asignar nuevamente,
una clave temporal para el usuario.
Módulo de registro de usuarios y permisos.
Reportaría
Para efectos de implementar acciones para atender el hallazgo identificado, se
tomó la decisión, de agregar en el sistema un módulo específico, para revisar
dichas bitácoras con opción de exportación, y con filtros por criterios variables.
Dicho proceso está actualmente implementado y desde el 12 de diciembre de
2020.
Conclusiones.
Derivado de lo anteriormente descrito, confirmamos que, a nivel de estructura de
base de datos, el sistema si cuenta con almacenamiento o registro de los usuarios
y de bitácoras de accesos, que fueron diseñados para dicho efecto.
Sin embargo, la información está registrada, en el tiempo que se ha utilizado el
sistema, no se realizó ningún requerimiento para el desarrollo de un módulo de
reportaría, asociado a esta información durante el periodo en alcance de la
auditoría. Debido a que dicha información únicamente puede ser extraída por el
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encargado y desarrollador del sistema EEMZA Plus. Considerando lo anterior, el
departamento de informática puede realizar la entrega de cualquier requerimiento
que se le solicite para términos de investigación y auditoria de sistemas.
Sin más sobre el particular quedo a las órdenes para cualquier aclaración o
ampliación del presente informe.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Ingeniero Edin Arnoldo Archila Orellana, Sub-Gerente
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, cargo de responsabilidad durante el
período del 01 de enero al 11 de septiembre de 2020, en virtud que sus
comentarios de defensa y los documentos de convicción presentados a la
comisión de auditoría, no son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada,
debido a que no evidenció el registro de los usuarios que tienen acceso al sistema
EEMZA Plus para modificar cambios de nombres, tarifas y medidores de los
usuarios; asimismo el reporte que evidencie qué usuarios tienen acceso al
sistema, derivado de lo anterior el Sub-Gerente no veló por el buen
funcionamiento operativo de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
Cabe resaltar que en los documentos de prueba presentado por el responsable
manifiesta que efectivamente no se cuenta incluido en el sistema un módulo de
reportería en la fecha de alcance de la auditoría, de lo anterior es importante
indicar que dicha prueba fue elaborada y proporcionada por el señor Miguel A.
Alcántara R. Gerente de MacroLogic que presta los servicios de asesoría,
desarrollo de sistemas y venta de tecnología, según nota sin número de fecha 07
de abril de 2020 girado al señor Edin A. Archila O., lo que evidencia que el
responsable ya citado desconoce la información referente a lo que objeta la
comisión de auditoría, y en el comentario manifiesta que se ha comprobado que,
aunque no existe prueba inicial escrita si se tomó en cuenta dicho criterio antes de
iniciar con las operaciones del sistema y que se garantizó que solo estrictamente
el encargado tuviera opciones de modificación para los objetivos de la EEMZA y
que se cuenta con las bitácoras de acciones dentro del sistema para su
trazabilidad.
Se confirma el hallazgo al Señor Josué David Pacheco Rodríguez, Encargado de
Informática, cargo de responsabilidad durante el período del 01 de enero al 05 de
abril de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de
convicción presentados a la comisión de auditoría, no son suficientes para
desvanecer la deficiencia planteada, debido a que no evidenció el registro de los
usuarios que tienen acceso al sistema EEMZA Plus para modificar cambios de
nombres, tarifas y medidores de los usuarios; derivado de lo anterior el Encargado
de Informática no cumplió con su responsabilidad de llevar el control de la
información registrada en dicho sistema.
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Es importante indicar, que en los documentos de prueba presentados por el
responsable se evidencia el actuar de informar a donde corresponde que
evidentemente el sistema EEMZA Plus cuenta con deficiencias, sin embargo,
dicho responsable no le dio seguimiento oportuno para que se corrija.
Se desvanece el hallazgo para el señor Amílcar Alexander Barrientos Morales,
Encargado de Informática, cargo de responsabilidad durante el período del 06 de
abril al 31 de diciembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los
documentos de convicción presentados a la comisión de auditoría, son suficientes
para desvanecer la deficiencia planteada, derivado que evidenció la bitácora de
ingreso al sistema, registro de los usuarios con fecha y hora de acceso al sistema,
acceso a los módulos la cual es una bitácora que registra el nombre del módulo
donde el usuario ingresó, fecha y hora, bitácora de modificaciones y módulo de
registro de usuarios y permisos.
Este hallazgo fue notificado como hallazgo de control interno número 2 y
corresponde en el presente informe, a la deficiencia número 2 consolidada en el
hallazgo relacionado al sistema de control interno.
Deficiencias No. 3
Falta de Manuales de Procedimientos
Condición
Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se realizó examen
al área administrativa de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso de Administración de
Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
-INDE-, determinándose que no tienen Manuales de procedimiento de ingresos,
toma de lectura, cortes de servicios de energía eléctrica, reconexión, instalaciones
de nuevos servicios. Las personas responsables de dichas funciones y
procedimientos aducen realizar con base a la experiencia adquirida en la práctica.
Criterio
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, aprobadas por la
Contraloría General de Cuentas, en ARTÍCULO 1. GRUPO DE NORMAS.
“Aprobar las normas siguientes a) Normas Generales de Control Interno…”, del
Acuerdo Interno número 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, en el numeral 1.10
MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS: Establece “La máxima
autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración de
manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a
las diferentes actividades de la entidad. Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos
de cada entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y
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capacitación al personal, para su adecuada implementación y aplicación de las
funciones y actividades asignadas a cada puesto de trabajo.”
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; 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: l. Diseñar planes, políticas, programas, proyectos,
actividades, reglamentos, etc.; y elevarlos al GERENTE, a efecto de que se
trasladen, para su consideración, a la JUNTA ADMINISTRADORA de
EEMZA…Naturaleza del Puesto de Coordinador de Modernización: 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 Coordinador de Modernización, tiene la responsabilidad de la
realización y supervisión de los manuales administrativos, y reglamentos internos
de la empresa eléctrica…funciones: n. Incluir en el Manual de Procedimientos, las
normas, reglamentos, Manuales de Organización y los sistemas que forman la
administración de la empresa eléctrica. o. Planificar, organizar, y coordinar la
actualización de los distintos procedimientos que se realizan en cada
departamento, oficina o unidades de la institución.”
Causa
La Coordinadora de la Oficina de Modernización y El Subgerente de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, no han elaborado los Manuales de Procedimientos
del área financiera, operativa y técnica.
Efecto
Discrecionalidad en la ejecución de los procedimientos que realizan el personal en
el área financiera, operativa y técnica.
Recomendación
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar instrucciones
a la Coordinadora de la Oficina de Modernización con el apoyo del Sub-Gerente y
Recursos Humano de elaborar los Manuales de procedimientos para las áreas
financiero, operativo y técnica con el objetivo que cada uno de los procesos que
ejecuten el personal sea sobre lineamientos administrativos y técnicos uniformes,
a su vez instrumento que es de utilidad para la capacitación constante del
personal y de nuevo ingreso, empezar en su elaboración, una vez que la Junta
Administradora haya aprobado la Actualización del Manual de Organización,
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Funciones y Descriptor de Puestos, y presentar a la Junta Administradora para su
deliberación y aprobación, inmediatamente para su aplicación en el ejercicio fiscal
2021.
Comentario de los responsables
Ingeniero Edin Arnoldo Archila Orellana, Sub-Gerente de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, por el período del 01 de enero al 11 de septiembre de 2020,
en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“Según la Ley General de Electricidad de Guatemala a la cual todas las
Distribuidoras Eléctricas del país deben regirse, existen normas y procedimientos
que se deben cumplir, los mismos están plasmados en las Normas Técnicas del
servicio de Distribución -NTSD- y en las Normas Técnicas de Diseño y Operación
de las Instalaciones de Distribución -NTDOID-.
Como podrán observar los procedimientos financieros, técnicos y operativos están
establecidos de manera unánime por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
-CNEE- quien es el ente regidor del tema eléctrico en Guatemala y es a estas
prácticas y normas a las cuales EEMZA debe regirse y no a las que por “gusto
propio” quieran imponerse.
Pruebas presentadas:
a) Normas Técnicas del servicio de Distribución -NTSD-.
b) Normas Técnicas de Diseño y Operación de las Instalaciones de Distribución
-NTDOIDPetición
Se tengan a bien presentadas todas las pruebas, y se declare sin lugar el hallazgo
no. 4: Falta de Manuales de Procedimientos, puesto que se ha comprobado que a
nivel nacional existen las normas y procedimientos para operar una distribuidora
eléctrica a las cuales debe regirse EEMZA.”
Licenciada María José Ramírez Mejía, Coordinadora de la Oficina de
Modernización, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en
Oficio No. 012-2021 Ref. MJRM de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo
siguiente:
“El motivo de la presente es para hacerle entrega la documentación escrita y en
forma magnética formato Word sobre la documentación y seguimiento que se le
ha brindado a la elaboración de manuales de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa para que pueda ser sometida a evaluación y análisis según oficio No.
CGC-FIEEMZA-CR-36-2021 entregado el día miércoles 24 de marzo 2021.
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Dentro de la documentación contiene el seguimiento que se le ha dado al Manual
de Funciones desde el año 2019 hasta la fecha, haciendo ver que al no estar
aprobado el Manual de Funciones no es posible iniciar con la elaboración de un
Manual de Procedimientos.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Ingeniero Edin Arnoldo Archila Orellana, Sub-Gerente
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, cargo de responsabilidad durante el
período del 01 de enero al 11 de septiembre de 2020, en virtud que sus
comentarios de defensa y los documentos de convicción presentados a la
comisión de auditoría, no son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada,
debido a que no evidenció la elaboración del manual de procedimientos para las
áreas financiera, operativa y técnica con el objetivo que cada uno de los procesos
se ejecuten con base a normas emitidas por la autoridad superior, si bien es cierto
de lo que hace mención en sus comentarios que los procedimientos están
establecidas de manera unánime por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
-CNEE- sin embargo dichos procedimientos es de uso general y es importante
recalcar que la Empresa Eléctrica tiene procedimientos específicos que debe
ejecutar el personal en las áreas financiera, operativa y técnica, y que deben ser
aprobados por el ente rector de la empresa eléctrica para su aplicación.
Se confirma el hallazgo a la Licenciada María José Ramírez Mejía, Coordinadora
de la Oficina de Modernización, cargo de responsabilidad durante el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa
y los documentos de convicción presentados a la comisión de auditoría, no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, debido a que no evidenció la
elaboración del manual de procedimientos para las áreas financiera, operativa y
técnica con el objetivo que cada uno de los procesos se ejecuten con base a
normas emitidas por la autoridad superior, asimismo es importante indicar que en
sus comentarios manifiesta que dentro de la documentación contiene el
seguimiento que se le ha dado al Manual de Funciones desde el año 2019 hasta la
fecha, haciendo ver que al no estar aprobado el Manual de Funciones no es
posible iniciar con la elaboración de un Manual de Procedimientos, sin embargo el
Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos que hace referencia
en sus comentarios desde el inicio del ejercicio fiscal 2020 está vigente y no
evidenció que haya un manual de procedimiento y se hace ver que dicha
aprobación que hace alusión es sobre la actualización del referido manual.
Este hallazgo fue notificado como hallazgo de control interno número 4 y
corresponde en el presente informe, a la deficiencia número 3 consolidada en el
hallazgo relacionado al sistema de control interno.
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Deficiencias No. 4
Deficiencia en Área Técnica
Condición
En la verificación de campo realizada por el equipo de auditoría el día 19 de
noviembre de 2020, según muestreo a los suministros de energía eléctrica de los
usuarios, se revisaron y determinaron los siguientes casos:
No.

No.
medidor

CLIENTE

UBICACIÓN
DEL
SERVICIO

1

7356497

José
Arriaza
Pinto

Residencial

Sin marchamo interno con evidencia de
manipulación en su ciclo de lectura

2

6030008

Residencial

Marchamo roto, manipulado del contador

3

15443564

Víctor
Manuel
Vanegas
Franco
Justino
Alberto
Guzmán
Crisóstomo

Auto
Activo
servicio
Oriente el
Morrito La
Fragua,
Zacapa
Barrio
La Activo
Laguneta

Colonia
Punila

Residencial

Manipulación del contador

4

Pueblo
Modelo

ESTADO
TIPO
DEL
SERVICIO
CONTRATO

Activo

SITUACIÓN DETERMINADA
VERIFICACIÓN FISICA

EN

LA

Denuncia según acta No. 001-2020 Actas
Varias de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, donde consta que los usuarios
Benjamín Estuardo Vargas Torres y Zulma
Marily Aldana López recibieron propuesta
para la instalación de un medidor de energía
eléctrica en la red de instalación de la
Empresa Eléctrica por el empleado Señor
Edgar Baudilo Vargas Castillo

Criterio
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, aprobadas por la
Contraloría General de Cuentas, en ARTÍCULO 1. GRUPO DE NORMAS.
“Aprobar las normas siguientes a) Normas Generales de Control Interno…”, del
Acuerdo Interno número 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, en el numeral 2.4
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE OPERACIONES. Establece: “Cada entidad
pública debe establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro,
custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de
registro, autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo.”
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
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Eléctrica Municipal de Zacapa, Naturaleza del Puesto del Encargado de Lectores:
Establece “Dentro de la Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto
administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Jefe Comercial; que por tener a su
cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Lectores, tiene la responsabilidad
de apoyar en el manejo de asuntos relacionados al funcionamiento de la empresa
eléctrica…Objetivo del Puesto: Es un puesto administrativo, que tiene como
función supervisar las labores de lectura de contadores a usuarios de la empresa
eléctrica…Funciones: a. Realizar coordinación de trabajo de los lectores
correspondiente al ciclo de lectura mensual…b. Verificar el cumplimiento de las
lecturas mensual de todos los sectores que corresponden a la empresa
eléctrica…f. Realizar auditorías diariamente de lecturas en área de
campo…Naturaleza del Puesto de Lector: Dentro de la Administración de la
Empresa Eléctrica, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al
Encargado de Lectores; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de
Lector, tiene la responsabilidad de apoyar en el manejo de asuntos relacionados al
buen funcionamiento de la empresa eléctrica…Funciones: b. Realizar reporte
diario de contadores parados, directos, líneas directas, sucios, sin uso dentro de la
vivienda, altura requerida, y sin marchamo…Naturaleza del Puesto de Liniero
Electricista. Dentro de la Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto
operativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado de Laboratorio; que por
tener a su cargo el ejercicio de funciones de Liniero Electricista, tiene la
responsabilidad de realizar las instalaciones en diferentes sectores del municipio.”
Causa
El Lector y el Supervisor de Lecturas no reportaron las anomalías en los
contadores de los usuarios, verificadas por el equipo de auditoría; y el Liniero
Electricista propuso sin la autorización de la Empresa Eléctrica la instalación de un
nuevo servicio.
Efecto
Decremento en los ingresos por las anomalías detectadas en la prestación de
servicio de energía eléctrica.
Recomendación
El Sub-Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar
instrucciones al Supervisor de Lectores y éste de la misma forma a los Lectores a
fin de que cumplan el desempeño de su cargo eficientemente, reportando
oportunamente cualquier tipo de deficiencias o anomalías que se determinen en
los medidores de energía eléctrica instalados en las viviendas o empresas de los
usuarios del Municipio de Zacapa, para evitar el decremento en los ingresos del
Fideicomiso.
El Sub-Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar
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instrucciones por escrito al Supervisor de Lecturas para que verifique el trabajo de
los lectores y traslade a la Subgerencia, un informe detallado de los casos
identificados que ameriten para proceder a ejecutar los procesos administrativos
que correspondan por el incumplimiento de las funciones de los lectores.
El Sub-Gerente debe de Organizar un equipo multidisciplinario (Personal
Administrativos y Técnico) para realizar verificaciones físicas al final del ciclo de
toma de lecturas, a los medidores de los usuarios con el fin de revisar anomalías;
de los casos identificados tanto por los lectores y equipo multidisciplinario de las
anomalías en los medidores de los usuarios deben ejecutarse el corte del servicio
y notificar al usuario que debe de apersonarse a la Empresa Eléctrica para
solventar su caso, y presentar un informe detallado a la Gerencia y este a su vez
trasladarlo al Departamento Jurídico para determinar las sanciones que el usuario
corresponda pagar.
El Sub-Gerente y el Supervisor de Lectores deben ejecutar procesos de rotación
de los Lectores con relación a los sectores donde toman las lecturas de los
medidores de servicio de energía eléctrica, dicha rotación debe efectuarse como
mínimo a cada trimestre, cada lector es responsable de su sector asignado.
El Sub-Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar
instrucciones al Encargado de Laboratorio y éste de la misma forma a los Linieros
y Ayudantes Electricistas de cumplir sus funciones según la competencia de su
puesto de trabajo y no hacer negociaciones monetarias con el usuario para la
instalación de su servicio nuevo o corte.
Comentario de los responsables
Señor Hugo Leonel Morales Pineda, Supervisor de lectores, por el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021,
manifiesta lo siguiente:
“En relación al posible hallazgo número tres (3) de control interno, informo a usted:
1) Que el día 19 de noviembre de 2020 que se realizó la verificación de campo por
el equipo de auditoria ME ENCONTRABA DE VACACIONES, adjunto acuerdo No.
131-2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO DE LA EMPRESA
ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, como prueba para verificar que me
encontraba gozando de mi periodo de vacaciones y que desconocía de los casos
1,2, 3,4 que se describen arriba.
2) En la CAUSA del posible hallazgo donde establece que el Supervisor de
Lecturas no reportó las anomalías detectadas, hago de su conocimiento que yo
desempeño el cargo de Supervisor de Lectores puesto Administrativo, el cargo de
Supervisor de Lecturas le corresponde al compañero René Alberto Franco
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Perreira, adjunto Acuerdo Administrativo Número 152-2019 para determinar que él
es el encargado de Supervisor de Lecturas.
Mi función como Supervisor de Lectores no se encuentra regulado por ningún
manual de funciones esto debido a que la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
no cuenta con manual de funciones, lo cual demuestro con el oficio No.
08-2021Ref.MJRM elaborado por la Licda. María José Ramírez Mejía
Coordinadora de modernización. Las funciones como Supervisor de Lectores las
demuestro con la nota enviada al Jefe de Recurso Humanos BERTHA AMARILIS
ZUÑIGA, de fecha 23 de octubre de 2018, donde establezco mis funciones como
Supervisor de Lectores.
3) No es mi función como Supervisor de Lectores reportar las anomalías en los
contadores de los usuarios. En circular No. 001-2020 del Departamento de
Lectores con fecha 23 de junio del año 2020, se les da instrucciones al personal
que está bajo mi cargo que es responsabilidad de ellos reportar servicios directos,
parados, o sin número de cuenta y tendrá que ser reportado personalmente en el
mismo día que se encuentren con el oficinista de lectores diariamente. Al
momento de que los Lectores realicen sus reportes se hace un oficio y se traslada
al Departamento de Laboratorio para que le den trámite a la incidencia.
4) El día 26 de noviembre me encontraba aun de vacaciones y se me llamo por vía
telefónica que me tenía que presentar a las instalaciones de EEMZA y se me
notifico el oficio No. 38-2020Ref.MJLDP por el Supervisor Administrativo, donde se
me indicaba que debía de presentar de manera urgente un informe donde se
dijera EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA si los lectores bajo mi
cargo presentaron incidentes de los usuarios José Arreaza Pinto contador
7356497 Cta 263-11, Víctor Manuel Banegas contador 6030008 Cta 431-1 y
Justino Alberto Guzmán Crisóstomo contador 15443564 Cta 2052-1. Lo cual se
respondió a través del oficio No.11-2020Ref.HLMP; En el que se establece que el
día 10/03/2020 se trasladó la información de las incidencias reportadas por los
lectores correspondientes al día 09/03/2020 y el día 10/03/2020 al departamento
de laboratorio, lo cual demuestro que fue recibido por el Departamento de
laboratorio donde el servicio de José Arriaza Pinto con número de contador
7356497 fue reportado DIRECTO, y desconozco el trámite que se realizó. Adjunto
copia de reporte.
5) El liniero EDGAR BAUDILIO VARGAS CASTILLO no pertenece al
Departamento de Lectores y no está bajo mi cargo lo cual demuestro con el
Acuerdo Administrativo No.045-2019 de la Jefatura de Personal en la cual
establece en su cláusula PRIMERO: Que el señor EDGAR BAUDILIO VARGAS
CASTILLO funge como Liniero, Asignado al área de MANTENIMIENTO DE
REPARACION DE REDES ELECTRICAS.
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Como pueden observar en los datos adjuntos presento las Copias de los
documentos que demuestran que no es mi responsabilidad como Supervisor de
Lectores los casos que fueron identificados a través de la auditoria. Como también
se puede observar a través de las pruebas que me encontraba en mi periodo de
VACACIONES.”
Señor Edsson Norberto Yaqué Ramírez, lector, por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo
siguiente:
Con el objeto de evacuar la audiencia conferida por medio del presente escrito,
comparezco a exponer mis argumentos de descargo para la discusión de los
posibles hallazgos de control interno que se realizará el día de hoy ocho de abril
del presente año, a las catorce horas, por lo indicado en el oficio identificado como
CGC-FIEEMZA-CR-13-2021, de fecha 23 de marzo del año dos mil veintiuno,
relacionado a la auditoría financiera, del fideicomiso de administración Recursos
Humanos, y pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE-, lo cual se
presenta de forma magnética alternativamente al presente memorial. En este
orden de ideas, no estoy de acuerdo con los hallazgos que se me imputan de
manera personal en mi calidad de trabajador, de hecho, durante el tiempo que lo
he desempeñado como lector de contadores, me he caracterizado por ser un buen
trabajador apegado a las normas reglamentarias y a las órdenes inmediatas de
mis jefes respectivos. En este mismo orden de ideas, y concretamente en relación
a los documentos que contienen los hallazgos respectivos y que me fueron
notificados con fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, que
contienen los argumentos de cargo respectivos, relacionados al ciclo de lectura de
manipulaciones de medidores, no acepto dichos argumentos de cargo, aclarando
que no estoy involucrado en los hechos que se me imputan, siendo los siguientes:
No. de medidor: 7356497 cta. No. 263-11, dirección: Fragua por auto servicio
Oriente, caseta el Morrito. Hallazgo: Sin marchamo Interno, con evidencia de
manipulación; con respecto a este hecho, aclaro que mi trabajo como lector es
reportar contadores parados, directos, en mal estado, sucios, altos y contadores
dentro domicilios, sin marchamo externos y lectura menor, por lo tanto, dichas mis
atribuciones, no encajan de manera directa o indirecta en el hallazgo que se me
atribuye, toda vez que como lector no puedo revisar dentro del contador, si no
tiene marchamo interno y mucho menos tocarlos para evitar malos entendidos con
los usuarios. Así mismo las lecturas de ese servicio iban correlativas en el periodo
correspondientes, y que yo mismo pasé a leer dicho servicio, no viendo
anomalías, ni tampoco tenía lecturas menores de servicio y hay un reporte de
fecha 03 de marzo del 2020, como directo, lo que establece que anteriormente
pasaron muchos de mis compañeros y jamás vieron anomalías en ese servicio y
cuando yo empecé a pasar siempre estuvo el mismo contador. Además, si en el
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departamento de laboratorio tendrían que haber cambiado de contador y no haber
colocado el mismo, me entere de esto cuando empecé a buscar reportes o
informes de este servicio y tampoco, sé que persona lo hubiese estado
manipulando. Con relación al otro hecho que se me imputa: No. de medidor:
6D30008 cta. 431-1, Dirección: Barrio Laguneta, panadería Vitos. Hallazgo:
Marchamo Roto, manipulación del contador. Tampoco acepto dichos argumentos
de cargo, por no estar involucrado y menos haber participado en el mismo, de
hecho, no entiendo porque, como pueden revisar toda vez que la única vez que
pasé a leer dicho servicio fue el 07 de enero del 2020 y no vi anomalías en el
mismo, no obstante, no era el lector responsable de ese sector, en virtud que
siempre pasa la mayoría de mis compañeros y no tengo autorizado revisar
contadores internamente y tampoco tengo conocimiento de que persona lo hubiere
manipulando, por lo que este hecho, no solo no puede ser imputable a mi persona,
y menos sancionarme por cuestiones que no me corresponden. No. de medidor
15443564 cta. 2052-1, dirección Colonia Punila 1, hallazgo Manipulación de
contador. Con respecto a este hecho atribuido, aclaro que este servicio cuando yo
pasaba a leerlo jamás vi anomalías y que no era el único que pasaba a leer ahí,
por lo tanto, existe la certeza que evidencie una responsabilidad directa ya que, no
puedo revisar internamente marchamos, pues no estoy autorizado para tocar un
medidor, solo paso a tomar lectura y miraba que sus consumos eran correctos, por
lo que había nada que indicar, no tenía poco consumo y no tengo conocimiento de
quien pudiera estar manipulando el servicio, ya que de ser así y si hubiera visto
anomalías lo hubiera reportado al laboratorio. Pueblo modelo acusan a Edgar
Baudilio Vargas Castillo empleado de la empresa eléctrica por hacer una
propuesta de un medidor de energía en la red de instalación. Por último, en cuanto
a este hecho atribuido, aclaro que no estoy involucrando sobre dicho caso y no
tengo ningún conocimiento sobre ello.
De acuerdo a los argumentos de descargo, me pronuncio de forma general, en
virtud que no acepto los hechos atribuidos, toda vez que existen inconsistencias a
las acusaciones, por lo tanto, para que se evidencia un hecho, debe de existir no
solo la certeza de haberlo cometido de manera persona, sino también documentar
las atribuciones directas sobre el hecho atribuido, de manera tal que en este caso,
al no haber la convicción necesaria para ser sancionado, se me debe de eximir de
cualquier responsabilidad, dado a los argumentos de descargo enunciados, pues
no solo no existe la certeza, sino que también existe la duda razonable, que en
materia de derechos humanos laborales, debe de favorecer al trabajador, ya que
según el principio in dubio pro operario, la duda siempre debe de favorecer al
trabajador. Por lo que, en este caso, se deben de tomar en consideración todas
las argumentaciones enunciadas y desvincularme de la investigación y
procedimientos administrativos correspondientes, por no tener responsabilidad,
directa ni indirecta en el presente caso, debiendo en este sentido archivar el
expediente en lo que sea atribuido a mi persona.”
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 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

46

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

Señor Junior Francisco Bardales López, lector, por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo
siguiente:
“Con el objeto de evacuar la audiencia conferida por medio del presente escrito,
comparezco a exponer mis argumentos de descargo para la discusión de los
posibles hallazgos de control interno que se realizara el día de hoy ocho de abril
del presente año a las catorce horas, en el salón de sesiones del concejo
municipal ubicado en el edificio de la municipalidad de Zacapa, por lo indicado en
el oficio identificado como cgc-fieemza-cr-29-2021, de fecha 23 de marzo del
presente año, relacionado a la auditoría financiera, del fideicomiso de
administración de recursos humanos y pagos de la empresa eléctrica municipal de
Zacapa -inde- lo cual se presenta de forma magnética alternativamente al
presente memorial. en este orden de ideas, mi respuesta es en el sentido negativo
ya que no estoy de acuerdo con los posibles hallazgos que se me imputan de
manera personal en mi calidad de trabajador, de hecho durante el tiempo que lo
he desempeñado como lector de medidores, me he caracterizado por ser un buen
trabajador apegado a las normas reglamentarias y a las ordenes inmediatas de
mis jefes respectivos; en este mismo orden de ideas, y concretamente en relación
a los documentos que contienen los hallazgos respectivos y que me fueron
notificados con fecha 24 de marzo del año en curso, que contienen los
argumentos de cargo respectivos, relacionados al ciclo de lecturas de
manipulación del medidor, no acepto dichos acusación, aclarando que no estoy
involucrado en los hechos que se me imputan, siendo la siguiente: no. de medidor:
6-d30008; no. de cuenta: 431-1 sector 3, dirección: 8va calle, zona 3 panadería
vitos.
A mi criterio cuando yo pasaba tomando lectura a ese medidor yo veía que el
marchamo está en buen estado; no lo podía tocar una porque estaba alto, en las
pruebas determinaron que el marchamo interno estaba violado cuando yo quien
soy lector no tengo la autorización de abrir o tocar un medidor para ver si hay una
posible manipulación por lo cual no podía ver si era manipulado quienes tienen
ese derecho son los del área de laboratorio también hago constar que yo tenía 2
meses de estar tomado lectura en ese sector por el cual para mí el consumo era
real y ahora que hubo cambio de medidor consume menos de cuando yo tomaba
lectura del mismo; pero eso ya no es parte de mi función ya que los medidores ya
es otro departamento quien se encarga de calibrar como de instalar los mismos ;
también estoy con la inconformidad de porque el señalamiento hacia mi cuando
mis demás compañeros lectores pasaban tomando lecturas y nunca reportaban
nada y a mi persona si cuando era nuevo tomando lectura en ese sector ya que
por órdenes de nuestros superiores nos informaron que debían rotarnos de los
sectores asignados mi deber y función como repito es tomar lectura reportar los
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directos, parados y posibles hurtos o manipulaciones visibles, adjunto un historial
donde se ven los consumos del mismo.”
Señor Edgar Baudilio Vargas Castillo, Liniero Electricista, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021,
manifiesta lo siguiente:
“Al no ser mi función leer contadores, ni supervisar las lecturas, considero que se
me notifico por el caso 4, denuncia según acta No. 001-2020 Actas Varias
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. En ese sentido me permito indicarle lo
siguiente: Como empleado público respetuoso de la ley, cuando observo alguna
anomalía es mi deber como empleado de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, el indicarle al usuario que debe de apegarse a la Ley de Energía
Eléctrica, por lo que a mi persona se avocaron varios vecinos que me indicaron
que los señores Benjamín Estuardo Vargas Torres y Zulma Marily Aldana López,
les vendían el servicio de energía eléctrica, es decir que estos señores de forma
anómala distribuían energía eléctrica, por lo que le informe a los vecinos que la
empresa Eléctrica era la única autorizada para Distribuir el servicio de energía
eléctrica, y que si alguna persona les vendía energía eléctrica que eso era ilegal, y
que se abocaran al área de Servicios Nuevos de la Empresa Eléctrica municipal.
Lo que más me sorprende es que usted basa su hallazgo según acta No.
001-2020 del Libro de Actas Varias de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
y dicha situación me sorprende porque usted siendo conocedor del derecho y de
las leyes y reglamentos que rigen a la Administración Pública, en primer Lugar le
quiera dar valor probatorio a dicha acta suscrita en un libro que no se encuentra
autorizado por la Contraloría General de Cuentas situación que si es meritoria de
una sanción, en segundo lugar una supuesta acta en la cual nunca se me notifico
y en la misma literalmente indica: “DE NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO
SEGÚN LAS NORMAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA Y LA COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL TRABAJADOR BAUDILIO VARGAS
CASTILLO, SE ESTARÁ TOMANDO LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN LO
ESTABLECIDO EN LA LEY”. (El subrayado y resaltado es propio). Dicha acta fue
suscrita el 16 de septiembre de 2020, hace más de siete meses, y nunca fui
notificado por parte de la encargada de recursos humanos, de alguna sanción en
mi contra o de algún procedimiento administrativo en mi contra, es más jamás me
notificaron, violentando con ello el derecho de defensa. Espero que el honorable
Contralor sea imparcial y no se preste a querer perjudicarme con el fin de que los
personeros de EEMZA tengan una excusa para iniciar un incidente de despido.
Quiero hacerle ver honorable Auditor, que para comprobar mis afirmaciones me
tome la molestia de solicitarle a una vecina afectada por los señores Benjamín
Estuardo Vargas Torres y Zulma Marily Aldana López, que bajo juramento presto
su declaración en el sentido que dichas personas le cobraban una cantidad
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mensual por “venderles energía” para la casa de la señora MARIA ANTONIA
LEMUS CALDERON, por lo que yo les explique los pasos a seguir a dichas
personas para que pudieran obtener su contador, es decir por hacer una acción
buena ahora quieren perjudicarme, por lo que le pido con todo respeto que no
base su decisión en un acta sin ninguna validez, y le de valor probatorio a la
declaración jurada de una de las afectadas por los señores Benjamín Estuardo
Vargas Torres y Zulma Marily Aldana López, es dicha actividad la que tienen que
verificar los personeros de la EEMZA y no las falsedades que se encuentran
transcritas en el acta que da origen a este hallazgo, por lo que si considera
pertinente el honorable auditor que se realice una visita de campo al sector y
constatar esos extremos, estoy en toda la disposición de colaborar.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Señor Edsson Norberto Yaqué Ramírez, lector, cargo
de responsabilidad durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020,
en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de convicción
presentados no son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, debido
a que los medidores indicados en la condición del hallazgo manifiesta haber
tomado las lecturas sin realizar el reporte de las anomalías identificadas por el
Equipo de Auditoria en el trabajo de campo, si bien es cierto que dentro de la
función de Lector, no tiene la facultad de revisar si los contadores cuentan con
marchamo, así también no puede tocarlos, sin embargo según el historial de
lecturas de la cuenta No. 263-11 el consumo promedio de los meses de enero a
abril de 2020 es de 258 kwh mientras el promedio de consumo de los meses de
mayo a noviembre de 2020 es de 150 kwh, es decir que el consumo es menor,
motivo por cual debió de hacer el reporte al Encargado de Laboratorio para
verificar las causas de la variación del consumo, asimismo según el cronograma
de lecturas de enero al diciembre de 2020, él fue asignado en los meses de
agosto, septiembre, noviembre y diciembre en el sector donde se ubica dicho
medidor.
Se confirma el hallazgo al Señor Edgar Baudilio Vargas Castillo, Liniero
Electricista, cargo de responsabilidad durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, en virtud que sus comentarios y los documentos de soporte
para la defensa presentados no son suficientes para desvanecer la deficiencia
planteada, debido a que hace referencia de una declaración jurada de fecha 29 de
marzo de 2021 de la señora María Antonia Lemus Calderón que manifiesta el
Señor Benjamín Estuardo Vargas Torres y la señora Zulma Marily Aldana López le
vendía energía eléctrica sin que se relacione con la denuncia según consta en
Acta varias de la Empresa Eléctrica No. 001-2020 de fecha 16 de septiembre de
2020, asimismo aduce que la referida Acta donde consta de denuncia los folios no
están autorizados por la Contraria General de Cuentas, sin embargo se verificó tal
extremo en la documentación presentada se constató que el mismo es una
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certificación del acta y fue emitido por la Jefa de Recursos Humanos quien dio fe
pública de haberse reproducidos de sus originales, en los papeles de trabajo del
Equipo de Auditoría obra copia del Acta No. 001-2020 que evidencia fue suscrita
en folios autorizados por la Contraloría General de Cuentas, por lo que tienen
valor probatorio en procesos administrativos.
Se desvanece el hallazgo al Señor Hugo Leonel Morales Pineda, Supervisor de
Lectores, cargo de responsabilidad durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, en virtud que sus comentarios y los documentos de soporte
para la defensa presentados son suficientes para desvanecer la deficiencia
planteada, demostró por medio del circular No. 001-2020 de fecha 23 de junio de
2020, que giró instrucciones al departamento de lectores para reportar con las
oficinistas de lecturas el mismo día toda incidencia de servicios directos, parados o
sin número de cuenta.
Se desvanece el hallazgo al Señor Junior Francisco Bardales López, lector, cargo
de responsabilidad durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020,
en virtud que sus comentarios y los documentos de soporte para la defensa
presentados son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en que
demostró según el cronograma de lectura que le fue asignado el sector 11 que se
ubica la cuenta No. 263-11 en el mes de octubre de 2020, mes que no puede
determinar el promedio de consumo de dicho medidor asimismo, en el sector 1
que se ubica la cuenta No. 431-1 según el historial de lecturas las variaciones de
consumo son normales entre los meses de enero a noviembre de 2020.
Este hallazgo fue notificado como hallazgo de control interno número 3 y
corresponde en el presente informe, a la deficiencia número 4 consolidada en el
hallazgo relacionado al sistema de control interno.
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

Deficiencia

LECTOR

EDSSON NOLBERTO YAQUE
RAMIREZ

4

708.21

CONTADOR GENERAL

JOSUE DAVID PACHECO RODRIGUEZ

2

1,000.00

COORDINADORA DE LA OFICINA DE MODERNIZACION

MARIA JOSE RAMIREZ MEJIA

3

1,000.00

LINIERO ELECTRICISTA

EDGAR BAUDILIO VARGAS CASTILLO

4

1,187.50

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

1

2,500.00

TESORERO

MARCO ANTONIO MORALES BENITEZ

1

3,250.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

VICTOR JOEL RUANO AROCHE

1

3,500.00

SUBGERENTE

EDIN ARNOLDO ARCHILA ORELLANA

2,3

Total

Valor en
Quetzales

3,750.00
Q. 16,895.71
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Deficiencia en Libro de Actas
Condición
Con fecha 02 de febrero de 2021, se efectuó la revisión a los libros de actas hojas
móviles de sesiones de la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa autorizado según registro número 64861, de fecha 20 de junio de 2016
en el folio 17 autorizado por la Contraloría General de Cuentas, se comprobó que
la última Acta faccionada y firmada por el Secretario Municipal y de la Junta
Administradora E.E.M.A con el Visto Bueno del Alcalde Municipal en funciones y
Gerente E.E.M.A., es la número 05-2020 de fecha 25 de enero de 2020, suscrita
en los folios números 001932, 001933 y 001934, determinándose que los folios del
número 001935 al 2400 se encontraron sin utilizar; debido que 96 actas están
pendientes de imprimirse a la fecha de la revisión con lo que se evidenció un
atraso de más de 30 días hábiles.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus Reformas vigentes, en el Artículo 53, Atribuciones y obligaciones
del Alcalde, establece: “…El alcalde preside el Concejo Municipal y tiene las
atribuciones específicas siguientes: …c) Presidir las sesiones del Concejo
Municipal y convocar a sus miembros a sesiones ordinarias y extraordinarias de
conformidad con este Código...El Articulo 41, Acta detallada, El secretario
municipal debe elaborar acta detallada de cada sesión, la que será firmada por
quien la haya presidido y por el secretario, siendo válida después de haber sido
leída y aprobada por los miembros del Concejo Municipal, a más tardar treinta (30)
días a partir de su realización. La copia certificada de cada acta, se archivará
cronológicamente bajo su responsabilidad…El Articulo 84, Atribuciones del
Secretario; son atribuciones del secretario, las siguientes: a) Elaborar, en los libros
correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y autorizarlas,
con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en este Código.”
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 18 establece: “SECRETARIO. EL
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SECRETARIO de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA. Será el
SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL O EL GERENTE MUNICIPAL de
conformidad con lo que decida el CONSEJO MUNICIPAL, con el voto favorable de
mayoría simple; y en ausencia de ambos serán remplazados por el OFICIAL DE
SECRETARIA O GERENCIA de la Municipalidad de Zacapa, que en orden
numérico corresponda. Sus atribuciones del secretario: … c) Elaborar las actas de
las sesiones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA y autorizarlas con firma
del GERENTE, al ser aprobadas;”
Causa
El Secretario de Junta Administradora, no ha velado por la impresión y aprobación
oportuna de las actas de las sesiones de la Junta Administradora en el libro
autorizado, y el Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal no firmó
oportunamente las actas de las sesiones para su validez y aprobación en el plazo
correspondiente.
Efecto
Al no imprimirse las actas oportunamente, se genera el riesgo de alteración y
manipulación de las decisiones tomadas por la Junta Administradora en relación
del Fideicomiso.
Recomendación
La Junta Administradora deben girar instrucciones al Secretario para que imprima
las Actas de las sesiones de dicha Junta de conformidad con el Artículo 41 del
Código Municipal en las hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas con el objetivo que no existan atrasos para su aprobación, autorización y
validez, cumpliendo con los plazos establecidos, para que los firmen el Gerente de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y el Secretario para su aprobación
oportuna y archivarlas en los libros autorizados.
Comentario de los responsables
Licenciado Mynor Amílcar Morales Vargas, Gerente de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa por el período del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020 y
Elder Vargas Estrada Secretario de la Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa por el período del 16 de enero de 2020, en Oficio
No. 97-2021 Ref.EVE/ds de fecha 04 de abril de 2021, manifiestan lo siguiente:
“ENFOQUE ADMINISTRATIVO
Nos PRONUNCIAMOS sobre la condición, criterio, causa y efecto señalados por
la Auditoria Gubernamental, de la manera siguiente:
I. DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL
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La organización estructural del Municipio de Zacapa, que actúa a través de la
Municipalidad de Zacapa, está contenida en la Constitución Política de la
República y en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, que contiene el Código Municipal.
La organización estructural de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, está
contenida en el Estatuto Jurídico que regula las funciones de dicha empresa; el
cual fue APROBADO en PUNTO CUARTO del ACTA NÚMERO 26-2005 que
contiene la sesión pública ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el 16 de
marzo de 2005, el cual fue publicado en el Diario de Centro América el 26 de
agosto de 2005.
II. DE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURAL QUE SE PRETENDE INVOLUCRAR EN EL CASO CONCRETO
TRATADO
La Unidad de Auditoria Gubernamental, pretende involucrar a los siguientes
puestos de trabajo que integran la organización estructural del Municipio de
Zacapa que actúa a través de la Municipalidad de Zacapa y Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, en el caso concreto tratado a los siguientes órganos
administrativos:
II.1. POR EL MUNICIPIO DE ZACAPA
El puesto de Alcalde, creado en el Artículo 254 de la Constitución Política de la
República; y contenido en el Artículo 33 del Código Municipal; y
El puesto de Secretario Municipal, creado en el Artículo 254 de la Constitución
Política de la República; y contenido en el Artículo 83 del Código Municipal.
II.2. POR LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
El puesto de Gerente, creado en el Artículo 16º del Estatuto Jurídico de la referida
empresa eléctrica; y
El puesto de Secretario de la Junta Administradora, creado en el Artículo 18º del
Estatuto Jurídico de la referida empresa eléctrica.
III. ATRIBUCIONES ASIGNADAS POR EL CÓDIGO MUNICIPAL A LOS
PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTES EN LA MUNICIPALIDAD DE ZACAPA
QUE SE PRETENDE INIVOLUCRAR EN EL CASO TRATADO
Las atribuciones puntuales asignadas a los puestos de trabajo, que la Unidad de
Auditoria Gubernamental pretende involucrar en el presente caso concreto, son las
siguientes:
III.1. ALCALDE
Cuya atribución, para el presente caso concreto, está regulada en el Artículo 53
literal c), del Código Municipal, que textualmente dice:
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“Presidir las sesiones del Concejo Municipal y convocar a sus miembros a
sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad con este Código”.
Como razón fundante de NUESTRAS OPOSICIONES a los HALLAZGOS
formulados, hemos de ACLARAR que tanto el Código Municipal; así como el
Artículo 53 y literal c) citados como norma jurídica base incumplida en ningún
pasaje regulan:
“Presidir las sesiones de la junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa y convocar a sus miembros a sesiones ordinarias y extraordinarias de
conformidad con este Código”.
III.2. SECRETARO MUNICIPAL
Cuya atribución, para el presente caso concreto, está regulada en el Artículo 84
literal a), del Código Municipal, que textualmente dice:
“Elaborar, en los libros correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo
Municipal y autorizarlas, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo
dispuesto en este Código”.
Como razón fundante de NUESTRA OPOSICIÓN a los HALLAZGOS formulados
por la Unidad de Auditoria Gubernamental, hemos de ACLARAR que el Código
Municipal; así como el Artículo 84 literal a) citados como norma jurídica base
incumplida en ningún pasaje regulan:
“Elaborar las actas de las sesiones de la Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa y autorizarlas con firma conjunta del Gerente al ser
aprobadas”.
IV. ATRIBUCIONES ASIGNADAS POR EL ESTATUTO JURÍDICO DE EEMZA A
LOS PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTES EN LA EMPRESA ELÉCTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA QUE SE PRETENDE INVOLUCRAR EN EL CASO
TRATADO
Las atribuciones puntuales que tienen los puestos de trabajo Gerencia o Gerente y
Secretario de la Junta Administradora que la Unidad de Auditoria Gubernamental
pretende involucrar, en el presente caso tratado, son las siguientes:
IV.1. GERENCIA
La atribución de la Gerencia de EEMZA, en el caso concreto tratado, está
regulada en el Artículo 16º literal b), del Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, y dice textualmente:
“Convocar, a través del Secretario, a la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA, a
sesiones ordinarias y extraordinarias y presidir las mismas”.
En ninguno de los pasajes del Código Municipal y del contenido del Artículo 53 del
referido código regula como atribución de la Gerencia de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa:
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“Convocar, a través del Secretario, a la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA, a
sesiones ordinarias y extraordinarias y presidir las mismas”.
IV.2. SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE EEMZA
La atribución del Secretario de la Junta Administradora de EEMZA, en el caso
concreto tratado, está regulada en el Artículo 18º literal c), del Estatuto Jurídico de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, y dice textualmente:
“Elaborar las actas de las sesiones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA y
autorizarlas con firma conjunta del GERENTE, al ser aprobadas”..
Hemos de indicar que todas las atribuciones asignadas al Secretario de la Junta
Administradora de la EEMZA, en el artículo 18º del Estatuto Jurídico son:
Asistir a todas las sesiones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA, con voz
informativa, pero sin voto, dándole cuenta de los expedientes, diligencias y demás
asuntos en el orden y forma que indique el GERENTE;
Convocar a sesiones a los miembros integrantes de la JUNTA
ADMINISTRADORA de EEMZA, cuando lo ordene el GERENTE;
Elaborar las actas de las sesiones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA y
autorizarlas con firma conjunta del GERENTE, al ser aprobadas;
Certificar las actas y resoluciones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA; y
del GERENTE debiendo archivarlas;
Redactar la memoria anual de labores de EEMZA, a efecto de que se eleve a
través del GERENTE a la JUNTA ADMINISTRADORA; y sea trasladada mediante
acuerdo al SECRETARIO del CONCEJO MUNICIPAL para su inclusión en la
memoria anual de la Municipalidad; y
Desempeñar cualquier otra función que sea asignada por la JUNTA
ADMINISTADORA de EEMZA o el GERENTE.
En ninguno de los pasajes del Código Municipal y del contenido del Artículo 84 del
referido código se regula como atribución del Secretario de la Junta
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa:
“Elaborar las actas de las sesiones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA y
autorizarlas con firma conjunta del GERENTE, al ser aprobadas”.
V. DE LO EXPUESTO POR LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN CUANTO A
DEFICIENCIA EN EL LIBRO DE ACTAS
V.1. CONDICIÓN DE AUDITORIA
La Auditoria Gubernamental, señala como CONDICIÓN que el 2 de febrero de
2021 efectuó revisión a los libros de actas hojas móviles de sesiones de la Junta
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y que la última acta
faccionada y firmada por el Secretario Municipal y de la Junta Administradora de
E.E.M.A (EEMZA), es la número 05-2020 de fecha 25 de enero de 2020, suscrita
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en los folios del número 001932, 001933 y 001934, determinándose que los folios
del número 001935 al 2400 se encontraron sin utilizar, debido que 96 actas están
pendientes de imprimirse a la fecha de la revisión con lo cual se evidencio un
atraso de más de 30 días hábiles.
V.2. OPOSICIÓN A LA CONDICIÓN
NOS OPONEMOS a la condición vertida por la Unidad de Auditoria
Gubernamental, porque en ninguno de los pasajes del Estatuto Jurídico de
EEMZA ni mucho menos en el artículo 18º:
“Se establece el tiempo de 30 días al Secretario de la Junta Administradora de
EEMZA para elaborar, aprobar por la Junta Administradora y firmar las actas por el
Gerente o por quien haya presidido la sesión y por el Secretario”.
V.3. CRITERIO
Se señalan como criterios las atribuciones y obligaciones del Alcalde, contenidas
en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, que contiene el
Código Municipal, específicamente en el Artículo 53, literal c) que regula: “Presidir
las sesiones del Concejo Municipal y convocar a sus miembros a sesiones
ordinarias y extraordinarias de conformidad con este Código”. Artículo 41 que se
refiere al Acta detallada. Artículo 84 literal a) que regula lo referido a Atribuciones
del Secretario. Artículo 18º del Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa que se refiere a quien será el secretario de la Junta Administradora.
V.4. OPOSICIÓN AL CRITERIO
NOS OPONEMOS al criterio vertido por la Unidad de Auditoria Gubernamental,
porque:
A) Las atribuciones administrativas del Alcalde establecidas en el Artículo 53,
incluyéndose la regulada en la literal c), son fijadas al puesto de trabajo de Alcalde
y están vinculadas con el Municipio de Zacapa y Municipalidad de Zacapa, no son
atribuciones establecidas para el puesto de Gerente de la EEMZA, ni están
vinculadas con la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
B) El Municipio y la Municipalidad de Zacapa, es un ente jurídico distinto de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, cada uno de dichos entes tiene:
1) Su propia personalidad jurídica; 2) Su propia organización estructural; y 3) Su
propia regulación jurídica. El Municipio que es representado por la Municipalidad y
se rige por: a) La Constitución Política de la República de Guatemala; b) El Código
Municipal (que determina su organización estructural) y c) Otras leyes. La
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, se rige por su propio Estatuto Jurídico
(que determina su organización estructural);
C) El TÍTULO del puesto de ALCALDE es distinto al TÍTULO del puesto de
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 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

58

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

GERENTE de la EEMZA.
El Artículo 53, literal c) del Código Municipal, en el presente caso, es el que
establece las atribuciones y obligaciones asignadas al puesto de ALCALDE; y el
Artículo 16º literal b) del Estatuto Jurídico APROBADO en el punto cuarto del
ACTA NÚMERO 26-2005 que contiene la sesión pública ordinaria celebrada por el
Concejo Municipal el 16 de marzo de 2005, el cual fue publicado en el Diario de
Centro América el 26 de agosto de 2005, que constituye norma especial que
prevalece sobre normas generales, es el que establece las atribuciones y
obligaciones asignadas al puesto de GERENTE de la EEMZA.
Los puestos referidos, aunque son desempeñados por el mismo funcionario
público, son distintos, son diferentes.
D) El TÍTULO del puesto de SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL es
distinto al TÍTULO del puesto de SECRETARIO DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA de la EEMZA.
El Código Municipal en su Artículo 41 regula como función del SECRETARIO
MUNICIPAL la función de elaborar acta detallada de cada sesión del Concejo
Municipal; el Artículo 83, determina que el Concejo Municipal tendrá su
SECRETARIO quien a la vez lo será del alcalde; y el Artículo 84 literal a)
establece que es obligación del SECRETARIO elaborar, en los libros
correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y autorizarlas
con su firma al ser aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en este Código.
El Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa del Estatuto
Jurídico APROBADO en el punto cuarto del ACTA NÚMERO 26-2005 que
contiene la sesión pública ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el 16 de
marzo de 2005, el cual fue publicado en el Diario de Centro América el 26 de
agosto de 2005, que constituye norma especial que prevalece sobre normas
generales, es el que en el Artículo 18º literal c) establece las atribuciones
asignadas al puesto de SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA de la
EEMZA.
Administrativamente no es correcto y legal aplicar normas administrativas
aprobadas para el funcionamiento de un órgano administrativo y un título de
puesto establecido en el Código Municipal para la Municipalidad de Zacapa, a otro
órgano administrativo y título de puesto distinto establecido en el Estatuto Jurídico
de la EEMZA.
V.5. DE LA CAUSA
El Secretario de la Junta Administradora, no ha velado por la impresión y
aprobación oportuna de las actas de las sesiones de la Junta Administradora en el

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 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

59

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

libro autorizado, y el Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal no firmó
oportunamente las actas de las sesiones para su validez y aprobación en el plazo
correspondiente.
V.6. OPOSICIÓN A LA CAUSA
NOS OPONEMOS a la causa señalada por la Unidad de Auditoria Gubernamental
de no velar por la impresión y aprobación oportuna de las actas de las sesiones de
la Junta Administradora en el libro autorizado, por las siguientes razones:
En el año 2020 en relación con años anteriores, se tuvo un considerable
incremento de solicitudes presentadas ante: a.1) La Junta Administradora, por
instituciones públicas y entidades privadas; así como por vecinos; y a.2) El
Concejo Municipal del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa;
Se dispuso en Secretaria, únicamente de un cargo de oficial III para el apoyo en el
faccionamiento de las actas correspondientes a todas las sesiones celebradas por:
b.1) La Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa; y b.2)
El Concejo Municipal del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa;
La redacción y contenido de las actas elaboradas tanto para las sesiones
celebradas por la Junta Administradora como por el Concejo Municipal, son
totalmente distintas a las faccionadas por Secretaria de otras administraciones
municipales.
Las actas correspondientes a la celebración de sesiones de la Junta
Administradora del presente gobierno municipal contienen en sus considerandos
las causas o razones por las cuales se están emitiendo los acuerdos necesarios;
así como una diversa fundamentación legal para dar cumplimiento a los principios
de legalidad y juridicidad sobre los que deben descansar los actos o resoluciones
que dicte la autoridad municipal.
El Lic. ELDER VARGAS ESTRADA, que funge como: Secretario de la Junta
Administradora de la EEMZA también desempeña, designado por ley, los
siguientes otros puestos de trabajo, cuyas funciones son distintas al puesto de
Secretario de la Junta Administradora de EEMZA: Secretario del Concejo
Municipal, Secretario de la Municipalidad de Zacapa y Alcalde (según artículos 39,
41, 53 literales o), p), 83 y 84 del Código Municipal); y Secretario del Consejo
Municipal de Desarrollo del municipio de Zacapa (según Artículos 42, 43, 46 y 48
literales a), b) y c) del Acuerdo Gubernativo Número 461-2002 de fecha 29 de
noviembre de 2002, que contiene el Reglamento de la Ley de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural).
Además, debe indicarse que por sus conocimientos profesionales y experiencia
laboral en la administración pública se le ha solicitado al Lic. Elder Vargas Estrada,
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tomando en consideración el desorden administrativo en que viene funcionando la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y la Municipalidad de Zacapa, su
colaboración para ejecutar diversas actividades que tiendan al mejoramiento
administrativo de las instituciones referidas, tales como:
Apoyar a diversos órganos que integran la estructura organizacional de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, especialmente a: Gerencia y
Subgerencia, Departamento de Recursos Humanos; y Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal,
Apoyar a diversos órganos que integran la estructura organizacional de la
Municipalidad de Zacapa, especialmente a: Alcaldía; Gerencia Municipal;
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; Dirección Municipal
de Planificación; Dirección de Recursos Humanos; Dirección de Policía Municipal
de Tránsito y de Seguridad; y Departamento Jurídico en materia de amparos e
inconstitucionalidades; y
Revisar y mejorar el contenido de reglamentos y ordenanzas antes de colocarlas
en las agendas de la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa y el Concejo Municipal.
Hemos de indicar que la situación ocurrida en la Secretaria de la Junta
Administradora de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el año 2020; ya no
ocurrirá en el año 2021:
Pues a partir del mes de febrero del corriente año se cuenta en la referida
secretaria, con un puesto más de oficial III destinado exclusivamente para apoyar
en el faccionamiento de las actas que deben elaborarse en las sesiones
celebradas por la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa; y un puesto de trabajo de oficial III para apoyar en la elaboración de las
actas que deben elaborarse en las sesiones celebradas por el Concejo Municipal
del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa. Lo anterior permitirá a la
Secretaria de la Junta Administradora dar cumplimiento a lo regulado en el Artículo
41 del Código Municipal.
Debe manifestarse que todas las actas correspondientes a las sesiones que
celebró la Junta Administradora de la EEMZA, durante el año 2020 están
totalmente impresas; lo cual si se desea constatar se pondrán a la vista de la
Auditoria Gubernamental.
NOS OPONEMOS a la causa señalada por la Unidad de Auditoria Gubernamental
de no velar por la impresión y aprobación oportuna de las actas de las sesiones de
la Junta Administradora en el libro autorizado, por las siguientes razones:
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A) Porque en ninguno de los pasajes del artículo 16º del Estatuto Jurídico de
EEMZA, mediante el cual se establecen las atribuciones del Secretario de la Junta
Administradora de EEMZA:
“Se norma tiempo al Secretario de la Junta Administradora de EEMZA, para
elaborar, aprobar por la Junta Administradora y firmar las actas por el Gerente o
por quien haya presidido la sesión y por el Secretario”.
B) Porque Administrativamente no es correcto y legal aplicar normas
administrativas aprobadas para el funcionamiento de un órgano administrativo y
un título de puesto establecido en el Código Municipal para la Municipalidad de
Zacapa, a otro órgano administrativo y título de puesto distinto establecido en el
Estatuto Jurídico de la EEMZA.
V.7. DEL EFECTO
La Auditoria Gubernamental manifiesta que: Al no imprimirse las actas
oportunamente, se genera el riesgo de alteración y manipulación de las decisiones
tomadas por la Junta Administradora en relación al Fideicomiso.
En relación al efecto señalado, desde el punto de vista administrativo nos
permitimos aclarar que:
VI.8. DE LA OPOSICIÓN AL EFECTO
NOS OPONEMOS AL EFECTO señalado de que al no imprimirse las actas
oportunamente se genera el riesgo de alteración y manipulación de las decisiones
tomadas por la Junta Administradora en relación al Fideicomiso. Lo anterior en
virtud de la descripción de los siguientes hechos:
Que la actual Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
viene emitiendo todos sus acuerdos correspondientes a todas las sesiones
celebradas por unanimidad de votos de los miembros que la integran
anteponiendo los intereses del pueblo y el bien común a intereses partidarios; y
por existir, hasta la fecha del presente documento, una unidad granítica para que
la referida empresa eléctrica cumpla a cabalidad todos los objetivos y fines
establecidos en su Estatuto Jurídico; y
Que a cada miembro de la Junta Administradora de EEMZA se entrega en cada
sesión a celebrarse copia del contenido de la agenda para que forme parte de su
archivo personal; y además se entrega, al solicitarse por parte de cualquier
miembro de la referida junta, copia certificada del acta suscrita, para que
conjuntamente con la agenda formen parte del archivo personal de cada
integrante.
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Por lo expresado con anterioridad, no puede generarse riesgo de alteración y
manipulación de las decisiones tomadas por la Junta Administradora de EEMZA
en relación al Fideicomiso.
ENFOQUE JURÍDICO
En relación al hallazgo referido los posibles sindicados MYNOR AMILCAR
MORALES VARGAS, que desempeña el puesto de Gerente de EEMZA; y Lic.
ELDER VARGAS ESTRADA que desempeña el puesto de Secretario de la Junta
Administradora de EEMZA, nos PRONUNCIAMOS DESDE EL PUNTO DE VISTA
JURÍDICO EN CONTRA de querer aplicar como Derecho Supletorio ciertas
normas jurídicas del Código Municipal, cuando dicho código no fue reconocido ni
regulado en el Estatuto Jurídico que regula la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, de la manera siguiente:
I. DE LA CREACIÓN DE EEMZA COMO UN ENTE JURÍDICO DISTINTO A LA
INSTITUCIÓN PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE ZACAPA
El Municipio de Zacapa, fue creado por el Decreto Número 31 del Ejecutivo, de
fecha 10 de noviembre de 1871 en el período del Presidente de la República
General Miguel García Granados. las Municipalidades, son reconocidas como
“personas jurídicas” en el artículo 15, numeral 1º Código Civil, contenido en el
Decreto Ley 106 del Jefe del Gobierno de la República Enrique Peralta Azurdia.
Dicho reconocimiento inviste a las municipalidades del país como personas
capaces para adquirir derechos y contraer obligaciones.
En cuanto a la EEMZA, diremos que el Concejo Municipal en la sesión número 33,
celebrada el viernes 24 de agosto de 1941, conoció el Acuerdo Gubernativo
Número 7,126 de fecha 11 de agosto de 1941 en el cual se declara la creación de
la EEMZA; y consecuencia de dicho hecho histórico la EEMZA viene prestando,
desde su constitución el servicio público de distribución de energía eléctrica y
potencia a sus usuarios finales instalados esencialmente en la circunscripción
territorial del municipio de Zacapa, así como en otras comunidades poblacionales
distintas a la jurisdicción territorial indicada. Al crearse la EEMZA se le inviste de
personería jurídica distinta a la Municipalidad de Zacapa y está facultada para
adquirir derechos y obligaciones.
II. DEL MUNICIPIO Y SU AUTONOMÍA, MUNICIPALIDAD Y EMPRESAS
MUNICIPALES
En cuanto a la naturaleza del municipio, el Código Municipal en el artículo 2,
expone que es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio
inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Cabe manifestar
que la Constitución Política de la República en el Régimen Administrativo,
específicamente en el artículo 224, reconoce al municipio como parte del territorio
de la República y manda que para su administración dicho territorio se divide en
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departamentos y éstos en municipios, advirtiendo que la administración será
descentralizada. La referida constitución en el artículo 253 reconoce a los
municipios como instituciones autónomas y los faculta para emitir ordenanzas y
reglamentos. Con base a la autonomía del municipio y las facultades concedidas
en el artículo referido los municipios a través del Concejo Municipal pueden crear
legislación municipal a través de la emisión de acuerdos que contengan
ordenanzas y reglamentos orgánicos como el caso del Estatuto Jurídico de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
Debemos aclarar que en el presente caso el municipio de Zacapa, actúa y cumple
sus competencias propias mediante la Municipalidad de Zacapa; y pone en
práctica la descentralización de la prestación de los servicios públicos a que se
refiere el artículo 119 numeral b) y el artículo 224 de la Constitución Política,
mediante la constitución de empresas públicas a que se refiere el artículo 73 literal
a) del Código Municipal. Para la prestación descentralizada del servicio de energía
eléctrica y potencia, en la circunscripción del municipio de Zacapa el Concejo
Municipal creó la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, como una entidad
distinta al municipio y por ende a la Municipalidad de Zacapa, con personalidad
jurídica propia y patrimonio propio.
III. DEL ESTATUTO JURÍDICO DE EEMZA, DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y DE LAS
DISPOSICIONES ESPECIALES
Siendo que EEMZA fue creada el 24 de agosto de 1941, para la prestación del
servicio de distribución de energía eléctrica y potencia, así como de alumbrado
público, a los usuarios finales instalados en la circunscripción territorial del
Municipio de Zacapa y fuera de dicha circunscripción; se tuvo la necesidad de
crear para su funcionamiento un instrumento jurídico especial que conforme el
transcurrir del tiempo ha venido sufriendo modificaciones.
Es importante manifestar que el Código Municipal, dentro de toda su normativa no
regula absolutamente nada en relación con las Empresas Públicas Municipales;
por lo tanto, en relación a las disposiciones o actos o relacionados con la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, deberá aplicarse especialmente las disposiciones
contenidas en su instrumento jurídico regulador.
Haciendo uso de la facultad legislativa que le otorga a los municipios de la
República, la Constitución Política, en el Artículo 253, el Concejo Municipal del
municipio de Zacapa, en el PUNTO CUARTO del ACTA No.26-2005 que contiene
la sesión pública ordinaria celebrada por el referido concejo el día miércoles 16 de
marzo de 2005 APROBÓ la modificación al Estatuto Jurídico de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa.
Debe aclararse el Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
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referido, se constituye en una normativa aplicable especialmente a la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa; y fue publicado en el Diario de Centro América el
26 de agosto de 2005. Se adjunta fotocopia.
La Ley del Organismo Judicial y sus reformas, contenida en el Decreto Número
2-89 del Congreso de la República de Guatemala, en su Artículo 13, regula:
“Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las
leyes, prevalecen sobre sus disposiciones generales de la misma o de otras
leyes”.
En resumen, diremos que de conformidad con lo regulado en el Artículo 13 de la
Ley del Organismo Judicial y sus reformas en los actos o disposiciones
relacionados con la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, deberá aplicarse
especialmente las disposiciones contenidas en su Estatuto Jurídico que la regula y
no en lo contenido en el Código Municipal.
IV. DEL DERECHO SUPLETORIO
El Derecho Supletorio sirve para completar en casos especiales la ausencia
producida dentro de una normativa. El Derecho Supletorio lo forman aquellas
normas de un ordenamiento jurídico que tienen la facultad de regir situaciones que
no le son específicamente propias, obligadas por el hecho de que un instrumento
jurídico específico que debería haber regulado ciertos hechos o situaciones no lo
ha hecho. El Derecho Supletorio completa la ausencia producida dentro de una
norma específica y sirve para cubrir la laguna jurídica existente. El Derecho
Supletorio a aplicarse deberá regularse e identificarse en el contenido de una ley,
estatuto, reglamento u ordenanza.
Dentro del contenido del Acuerdo de Modificación del Estatuto Jurídico de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, NO SE REGULÓ COMO DERECHO
SUPLETORIO EL CÓDIGO MUNICIPAL para aplicarse en caso de las lagunas de
ley que contiene dicho instrumento jurídico; por lo tanto, no tienen aplicabilidad
legal los artículos 41, 53 literal c) y 84 literal a) en el hallazgo formulado.
V. DE LA AUSENCIA DEL DERECHO SUPLETORIO
Dentro del contenido de la modificación del Estatuto Jurídico de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa APROBADO por el Concejo Municipal del municipio
de Zacapa el 16 de marzo de 2005 y publicado en el Diario de Centro América el
26 de agosto de 2005, no se reguló ni se identificó el Derecho Supletorio a
aplicarse en los casos relacionados con la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.
VI. DE LA ILEGALIDAD DE APLICAR LA NORMATIVA DEL CÓDIGO MUNICIPAL
COMO DERECHO SUPLETORIO
La Auditoria Gubernamental pretende aplicar como Derecho Supletorio en el
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HALLAZGO No. 1 Deficiencias en Libro de Actas, los Artículos 53 literal c), 41, 84
literal a) del Código Municipal, contenido en el Decreto Número 12-2002 del
Congreso de la República. En el HALLAZGO No. 2 Certificaciones de actas que
carece de validez, los artículos 41, y 84 literal a) del Código Municipal contenido
en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, que contiene el
Código Municipal. Las pretensiones referidas son ilegales en virtud de que: a) El
Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa no contiene como
derecho supletorio a aplicarse ninguna normativa del Código Municipal; b) Se
violenta la Constitución Política de la República en el artículo 152, que manda: El
poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas
por esta Constitución y la ley; y el artículo 154, que regula: Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella; c) Se violentan los principios del
Derecho Administrativo que regulan: Que todo acto, disposición o resolución
deberá apegarse a la legalidad y juridicidad; y d) Violación de las disposiciones
especiales contenidas en el Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.
VII. DEL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO Y SUS LIMITACIONES
La Constitución Política de la República, además de reconocer al pueblo de
Guatemala, en su parte dogmática, sus derechos individuales y sociales, también
limita a los gobernantes el ejercicio del poder público.
En ese sentido en su artículo 152, parte conducente, regula: “Poder Público. El
poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas
por esta Constitución y la Ley….”. Luego en su artículo 153, en su parte
conducente, manda: “Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujeto a la ley y jamás superiores a ella….”.
VIII. DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y JURIDICIDAD
El Principio de Legalidad, en un Estado Constitucional de Derecho, como el caso
del Estado de Guatemala, es una garantía a favor del ciudadano en sus dos
acepciones: La primera, es el Principio de Legalidad que ampara al ciudadano en
el sentido de que puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe y la segunda
acepción, el Principio de Legalidad en Materia Administrativa, que garantiza y
desarrolla a favor del ciudadano el fundamento constitucional de limitar el ejercicio
del poder.
IX. DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PUESTOS DE TRABAJO ALCALDE
MUNICIPAL Y GERENTE DE LA EEMZA
Los puestos de trabajo denominados Alcalde Municipal de Zacapa y Gerente de la
EEMZA, aunque sean desempeñados por un mismo funcionario son puestos de
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trabajo totalmente distintos, aunque de conformidad con el Estatuto Jurídico de la
referida empresa eléctrica, que es una normativa de carácter especial, cada uno
de ellos es desempeñado por el mismo funcionario público, en el presente caso
por el señor Mynor Amílcar Morales Vargas. Las diferencias principales son: a)
Que el título asignado a cada puesto de trabajo es distinto; b) Que las funciones o
atribuciones asignadas a cada puesto de trabajo también son distintas; y c) Que la
regulación de cada puesto de trabajo está contenida en instrumentos jurídicos
distintos.
Las atribuciones asignadas al Alcalde Municipal de Zacapa están establecidas
fundamentalmente en el artículo 35 del Código Municipal, contenido en el Decreto
Número 12-2002 del Congreso de la República. Debemos recordar que el Código
Municipal no constituye Derecho Supletorio a aplicarse en la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa por las razones expuestas en el numeral romano V; por lo
tanto, el artículo no tiene aplicabilidad en el caso del puesto de trabajo de Gerente
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
Las atribuciones asignadas al puesto de trabajo denominado Gerente de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, están contenidas como norma especial
en el artículo 16º del Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa y son distintas a las reguladas en el artículo 35 del Código Municipal; por
lo tanto, no tiene aplicabilidad ninguna norma supletoria.
X. DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PUESTOS DE TRABAJO SECRETARIO
DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA
DE LA EEMZA
Los puestos de trabajo denominados SECRETARIO del Concejo Municipal y
SECRETARIO de Junta Administradora de EEMZA, aunque sean desempeñados
por un mismo funcionario, son puestos de trabajo totalmente distintos, aunque de
conformidad con el Estatuto Jurídico de la referida empresa eléctrica, que es una
normativa de carácter especial, cada uno de ellos es desempeñado por el mismo
funcionario público, en el presente caso por el Lic. Elder Vargas Estrada.
Las diferencias principales son:
a) Que el título asignado a cada puesto de trabajo es distinto; b) Que las funciones
o atribuciones asignadas a cada puesto de trabajo también son distintas; y c) Que
la regulación de cada puesto de trabajo está contenida en instrumentos jurídicos
distintos.
Las atribuciones asignadas al SECRETARIO del Concejo Municipal están
establecidas fundamentalmente en el artículo 84 del Código Municipal, contenido
en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República.
Debemos recordar que el Código Municipal no constituye Derecho Supletorio a
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 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

67

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

aplicarse en la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa por las razones expuestas
en el numeral romano V; por lo tanto, el artículo no tiene aplicabilidad en el caso
del puesto de trabajo de Secretario de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
Las atribuciones asignadas al puesto de trabajo denominado SECRETARIO de la
Junta Administradora de EEMZA, están contenidas como norma especial en el
artículo 18º del Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y
son distintas a las reguladas en el artículo 84 del Código Municipal; por lo tanto, no
tiene aplicabilidad ninguna norma supletoria.
XI. DE LA ATRIBUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE EEMZA
El artículo 18º del Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
en su literal c) señala como atribución del SECRETARIO de la Junta
Administradora de EEMZA:
“Elaborar las actas de las sesiones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA y
autorizarlas con firma conjunta del GERENTE, al ser aprobadas”.
XII. DE LA OPOSICIÓN AL HALLAZGO No. 1 DEFICIENCIA EN LIBRO DE
ACTAS Y LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
Siendo que el artículo 18º del Estatuto Jurídico de la EEMZA, es una norma
especial, que regula las atribuciones del SECRETARIO de la Junta Administradora
de EEMZA; y que en el referido artículo no se regula lo establecido en el artículo
41 del Código Municipal que dice en su parte conducente:
“Acta detallada. El secretario municipal debe elaborar acta detallada de cada
sesión, la que será firmada por quien la haya presidido y por el secretario, siendo
válida después de haber sido leída y aprobada por los miembros del Concejo
Municipal, a más tardar treinta (30) días a partir de su realización…..”.
Los posibles sindicados señor MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS, que
desempeña el puesto de GERENTE de la EEMZA y el Lic. ELDER VARGAS
ESTRADA, que desempeña el puesto de SECRETARIO de la Junta
Administradora de EEMZA, en el Hallazgo Número No. 1 Deficiencia en el Libro de
Actas:
NOS OPONEMOS JURIDICAMENTE:
Por la ilegalidad que presenta la pretensión de la Unidad Auditoria Gubernamental
DE APLICAR, en el HALLAZGO NÚMERO 1: DEFICIENCIA EN LIBRO DE
ACTAS, para establecer posibles sanciones económicas, el artículo 41, primer
párrafo del artículo 53 y su literal c) artículo 84 literal a) del Código Municipal,
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como consecuencia del vacío legal que presenta el Estatuto Jurídico de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el artículo 18º, por las siguientes
razones:
El Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa no contiene ni
reconoce como Derecho Supletorio ninguna normativa jurídica del Código
Municipal;
Si se aplicaran como Derecho Supletorio los artículos referidos en la literal a)
anterior, se estaría violentando la Constitución Política de la República de
Guatemala en el artículo 152, que manda: El poder proviene del pueblo. Su
ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley; y el
artículo 154, que regula: Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella;
Si se aplicaran en el acto, disposición o resolución de la Contraloría General de
Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 41, primer párrafo del artículo 53 y su
literal c) artículo 84 literal a) del Código Municipal, se estarían violentando los
principios del Derecho Administrativo que mandan: Que todo acto, disposición o
resolución deberá apegarse a los principios de legalidad y juridicidad;
Si se aplicaran en el acto, disposición o resolución de la Contraloría General de
Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 41, primer párrafo del artículo 53 y su
literal c) artículo 84 literal a) del Código Municipal, se estarían violentando
disposiciones especiales que prevalecen sobre las disposiciones de carácter
general contenidas en el Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, como es lo regulado en el artículo 18º del referido estatuto que determina
específicamente en la literal c) que es atribución del Secretario de la Junta
Administradora de EEMZA: Elaborar las actas de las sesiones de la JUNTA
ADMINISTRADORA de EEMZA; y autorizarlas con firma conjunta del GERENTE,
al ser aprobadas. Dicho artículo contiene un vacío legal al no estipular tiempo a los
miembros de la Junta Administradora de EEMZA para la aprobación de las actas y
al no reconocerse ni regularse en el Estatuto Jurídico de EEMZA como Derecho
Supletorio al Código Municipal, únicamente podrá llenarse el vacío jurídico
determinado mediante una reforma o modificación al artículo 18º del referido
Estatuto. Lo anterior debería ser una de las recomendaciones de la Auditoria
Gubernamental; y
Los puestos de trabajo denominados ALCALDE MUNICIPAL y GERENTE de la
EEMZA, son puestos de trabajo a los cuales les corresponde títulos totalmente
distintos, aunque sean desempeñados por el mismo funcionario.
Por lo descrito con anterioridad si se aplicaran en el acto, disposición o resolución
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de la Contraloría General de Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 53 en
su primer párrafo y su literal c); del Código Municipal, se estarían violentando
disposiciones especiales que prevalecen sobre las disposiciones de carácter
general contenidas en el artículo 16º literal b) del Estatuto Jurídico de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa.
Los puestos de trabajo denominados SECRETARIO del Concejo Municipal y
SECRETARIO de la Junta Administradora de EEMZA, son puestos de trabajo a
los cuales les corresponde títulos totalmente distintos, aunque sean
desempeñados por el mismo funcionario.
Por lo descrito con anterioridad si se aplicaran en el acto, disposición o resolución
de la Contraloría General de Cuentas como Derecho Supletorio lo regulado en los
artículos 83 y 84 literal a); del Código Municipal, se estarían violentando
disposiciones especiales que prevalecen sobre las disposiciones de carácter
general contenidas en el artículo 18º literal c) del Estatuto Jurídico de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa;
Los artículos 41 y 83 del Código Municipal tienen aplicabilidad únicamente al
puesto de Secretario del Concejo Municipal y no al puesto de Secretario de la
Junta Administradora de EEMZA; por lo que si se aplicaran en el acto, disposición
o resolución de la Contraloría General de Cuentas como Derecho Supletorio se
estarían violentando disposiciones especiales que prevalecen sobre las
disposiciones de carácter general contenidas en el artículo 18º literal c) del
Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Licenciado Mynor Amílcar Morales Vargas, Gerente de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y Licenciado Elder Vargas Estrada
Secretario de la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, período de responsabilidad del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020,
en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte
presentados no son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en sus
argumentos indican que el artículo 41 del Código Municipal no se puede aplicar
como derecho supletorio y que es la norma incumplida por lo que el hallazgo no es
procedente, sin embargo en las actas del ejercicio fiscal 2020 proporcionadas por
la asistente de Secretaria Municipal el día 3 de febrero en forma digital, en las
referidas actas en el punto tercero segundo párrafo luego de las aprobación del
contenido de las actas se hace mención del cumplimiento del artículo 41 del
Código Municipal, artículo que establece la elaboración de las actas detalladas por
lo que es incongruente con sus comentarios vertido toda vez que es una
instrucción de la Junta Administradora.
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En sus comentarios hace mención que el Secretario tiene designado por ley otros
puestos de trabajo y que en el mes de febrero de 2021 la secretaria cuenta con un
puesto más de oficial III para apoyar en el faccionamiento de las actas que deben
elaborarse en las sesiones celebradas por la Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa; y un puesto de trabajo de oficial III para apoyar en
la elaboración de las actas que deben elaborarse en las sesiones celebradas por
el Concejo Municipal del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, y
confirma que lo anterior permitirá a la Secretaria de la Junta Administradora dar
cumplimiento a lo regulado en el Artículo 41 del Código Municipal, norma
incumplida; por lo que se contradicen en sus comentarios y están conscientes con
la falta incurrida.
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 3, para:
Cargo

Nombre

SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA

ELDER (S.O.N.) VARGAS ESTRADA

GERENTE DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA

MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS

Total

Valor en Quetzales
7,062.75
7,062.75
Q. 14,125.50

Hallazgo No. 2
Certificaciones de actas que carece de validez
Condición
Derivado de la auditoría practicada al Fideicomiso de Administración de Recursos
Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE-, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, al confrontar las
certificaciones de los puntos de actas trasladadas al Equipo de Auditoria números
12-2020, 13-2020, 40-2020, 79-2020, 95-2020 y 107-2020, contra los libros de
actas hojas móviles de sesiones de dicha Junta, autorizados por la Contraloría
General de Cuentas, se determinó que dichas actas no existen.
Criterio
Decreto Numero 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes, en el Artículo 41, Acta detallada, establece: “El
secretario municipal debe elaborar acta detallada de cada sesión, la que será
firmada por quien la haya presidido y por el secretario, siendo válida después de
haber sido leída y aprobada por los miembros del Concejo Municipal, a más tardar
treinta (30) días a partir de su realización. La copia certificada de cada acta, se
archivará cronológicamente bajo su responsabilidad…El Artículo 84, Atribuciones
del Secretario: Son atribuciones del secretario, las siguientes: a) Elaborar, en los
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libros correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y
autorizarlas, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en
este Código. b) Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo
Municipal. …f) Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del Concejo
Municipal.”
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 18 establece: “SECRETARIO. EL
SECRETARIO de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA. Será el
SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL O EL GERENTE MUNICIPAL de
conformidad con lo que decida el CONSEJO MUNICIPAL, con el voto favorable de
mayoría simple; y en ausencia de ambos serán remplazados por el OFICIAL DE
SECRETARIA O GERENCIA de la Municipalidad de Zacapa, que en orden
numérico corresponda. Sus atribuciones del secretario: … d) Certificar las actas y
resoluciones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA; y del GERENTE,
debiendo archivarla.”
Causa
El Secretario de la Junta Administradora incumplió la normativa legal vigente al
emitir certificaciones de actas inexistentes.
Efecto
Puntos de actas certificadas que carecen de validez.
Recomendación
La Junta Administradora debe girar instrucciones al Secretario para que las actas
de sesiones de dicha Junta, se elaboren en los folios y en el libro de actas
autorizado por la Contraloría General de Cuentas de forma oportuna, dándolas a
conocer al pleno para su aprobación y validez, a fin de que posteriormente se
puedan emitir las certificaciones de los puntos de actas que correspondan.
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar instrucciones
al Secretario para que la emisión de las certificaciones de los puntos de actas de
la Junta Administradora debe consignar los números de los folios en que fueron
impresas las actas para ser notificados al personal para ejecutar las decisiones de
dicha Junta en forma oportuna para mayor agilidad de las acciones a quienes
conciernen.
Comentario de los responsables
Licenciado Elder Vargas Estrada Secretario de la Junta Administradora de la
Empresa Eléctrica de Zacapa por el período del 16 de enero al 31 de diciembre de
2020, en Oficio No. 98-2021 Ref.EVE/ds de fecha 04 de abril de 2021, manifiesta
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lo siguiente:
“I. DE LO EXPUESTO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN
CUANTO A CERTIFICACIONES DE ACTAS QUE CARECEN DE VALIDEZ
I.1. DE LA CONDICIÓN
La Unidad de Auditoria Gubernamental expone como condición que: Derivado de
la auditoría practicada al Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros
y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE-, por el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2020, al confrontar las certificaciones de los
puntos de actas trasladadas al Equipo de Auditoria NÚMEROS: 12-2020, 13-2020,
40-2020, 79-2020, 85-2020 y 107-2020, contra los libros de hojas móviles de
sesiones de dicha Junta, autorizados por la Contraloría General de Cuentas, se
determinó que no existen.
I.2. DE LAS CERTIFICACIONES DE ACTAS SOLICITADAS
De conformidad con información de la OFICIAL III, de la Secretaria de la Junta
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa de las ACTAS
NÚMEROS: 12-2020, 13-2020, 40-2020, 79-2020 y 85-2020 que contienen las
sesiones celebradas por la Honorable Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, respectivamente en las fechas: martes 25 de
febrero de 2020; jueves 27 de febrero de 2020; jueves 4 de junio de 2020; 21 de
octubre; y 10 de noviembre; y el ACTA NÚMERO NUMERO: 107-2020, que
contiene la sesión celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio de
Zacapa, departamento de Zacapa, en fecha: martes 15 de diciembre de 2020:
La Unidad de Auditoria Gubernamental únicamente solicitó, verbalmente, se le
extendiera certificación del ACTA NÚMERO: 12-2002; habiéndose extendido dicha
certificación. Se adjunta copia certificada de la totalidad del acta para demostrar su
validez.
I.3. DE LA OPOSICIÓN A LA CONDICIÓN
A la condición expuesta por la Unidad de Auditoria Gubernamental, en virtud de
que: Las ACTAS NÚMEROS: 12-2020, 13-2020, 40-2020, 79-2020 y 85-2020 que
contienen las sesiones celebradas por la Honorable Junta Administradora de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, respectivamente en las fechas martes 25
de febrero de 2020; jueves 27 de febrero de 2020; jueves 4 de junio de 2020; 21
de octubre; y 10 de noviembre; y el ACTA NÚMERO NUMERO: 107-2020, que
contiene la sesión celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio de
Zacapa, departamento de Zacapa, en fecha: martes 15 de diciembre de 2020:
a) Están fueron impresas el 04/02/2020 en el libro de actas móviles autorizado por
la Contraloría General de Cuentas para la Junta Administradora de la Empresa
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Eléctrica Municipal de Zacapa; así como el acta 107-2020 en el libro de actas
móviles autorizado por la Contraloría General de Cuentas para el Concejo
Municipal del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa;
b) El contenido de cada una de las actas, está aprobado con el voto unánime de
los miembros de la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa; y los miembros del Concejo Municipal del municipio de Zacapa,
departamento de Zacapa, en cada una de las sesiones correspondientes; y
c) Cada una de las actas están archivadas cronológicamente en el archivo de la
Secretaria de la Municipalidad de Zacapa.
Por lo expuesto confirmamos que las que si se confrontan el contenido de las
actas identificadas y descritas en el numeral I.2. de la condición la Unidad de
Auditoria Gubernamental podrá comprobar que los puntos de las actas y las actas
completas si existen; están impresas y archivadas.
I.4. DEL CRITERIO
Respecto al criterio, la Unidad de Auditoria Gubernamental expone que:
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes, en el Artículo 41, Acta detallada, establece: “El
secretario municipal debe elaborar acta detallada de cada sesión, la que será
firmada por quien la haya presidido y por el secretario, siendo válida después de
haber sido leída y aprobada por los miembros del Concejo Municipal, a más tardar
treinta (30) días a partir de su realización. La copia certificada de cada acta, se
archivará cronológicamente bajo su responsabilidad. El Artículo 84, Atribuciones
del Secretario: Son atribuciones del secretario, las siguientes: a) Elaborar, en los
libros correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y
autorizarlas, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en
este Código…. f) Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del
Concejo Municipal”.
Acuerdo de Modificación del Estatuto de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, aprobado en Acta número 26-2005 del honorable Concejo Municipal de
fecha 16 de marzo de 2005 en su artículo 18º establece: “SECRETARIO. EL
SECRETARIO de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA, Será el
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL O EL GERENTE MUNICIPAL de
conformidad con lo que decida el CONCEJO MUNICIPAL, con el voto favorable de
mayoría simple; y en ausencia de ambos serán reemplazados por el OFICIAL DE
SECRETARIA O GERENCIA de la Municipalidad de Zacapa, que en orden
numérico corresponda. Sus atribuciones del Secretario: d) Certificar las actas y
resoluciones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA; y del GERENTE
debiendo archivarla”
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I.5. DE LA ACLARACIÓN
La Unidad de Auditoria Gubernamental en el CRITERIO continúa manifestando el
no cumplimiento a la ley y regulaciones aplicables y señala como base legal los
Artículos 41, 84 literales a) y f) del Código Municipal.
I.6. DE LA OPOSICIÓN JURIDICA AL CRITERIO
Como se expuso en el HALLAZGO NÚMERO 2: Deficiencia en Libros de Actas,
NOS OPONEMOS JURIDICAMENTE al CRITERIO vertido por la Unidad de
Auditoria Gubernamental, por:
La ilegalidad que presenta la pretensión de la Unidad Auditoria Gubernamental DE
APLICAR, en el HALLAZGO NÚMERO 2: CERTIFICACIONES DE ACTAS QUE
CARECEN DE VALIDEZ, para establecer posibles sanciones económicas, el
artículo 41, y artículo 84 literales a) y f) del Código Municipal, como consecuencia
del vacío legal que presenta el Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa en el artículo 18º, por las siguientes razones:
El Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa no contiene ni
reconoce como Derecho Supletorio ninguna normativa jurídica del Código
Municipal;
Si se aplicaran como Derecho Supletorio el artículo 41, y artículo 84 literales a) y f)
del Código Municipal, se estaría violentando la Constitución Política de la
República de Guatemala en el artículo 152, que manda:
El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas
por esta Constitución y la ley; y el artículo 154, que regula: Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella;
Si se aplicaran en el acto, disposición o resolución de la Contraloría General de
Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 41, y el artículo 84 literales a) y f) del
Código Municipal, se estarían violentando los principios del Derecho
Administrativo que mandan:
Que todo acto, disposición o resolución deberá apegarse a los principios de
legalidad y juridicidad.
Si se aplicaran en el acto, disposición o resolución de la Contraloría General de
Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 41, y el artículo 84 literales a) y f) del
Código Municipal, se estarían violentando:
Disposiciones especiales que prevalecen sobre las disposiciones de carácter
general contenidas en el artículo 18 literal c) del Estatuto Jurídico de la Empresa
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Eléctrica Municipal de Zacapa, que regula como atribución especial del
SECRETARIO de la Junta Administradora de EEMZA:
Elaborar las actas de las sesiones de la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA; y
autorizarlas con firma conjunta del GERENTE, al ser aprobadas.
Dicho artículo contiene un vacío legal al no estipular tiempo a los miembros de la
Junta Administradora de EEMZA para la aprobación de las actas y al no
reconocerse ni regularse en el artículo 18º literal c) del Estatuto Jurídico de
EEMZA como Derecho Supletorio al Código Municipal.
Únicamente podrá llenarse el vacío jurídico legal determinado mediante una
reforma o modificación al artículo 18º del referido Estatuto. Lo anterior debería ser
una de las recomendaciones de la Auditoria Gubernamental; y
Los puestos de trabajo denominados ALCALDE MUNICIPAL y GERENTE de la
EEMZA:
Son puestos de trabajo a los cuales les corresponde títulos totalmente distintos,
aunque sean desempeñados por el mismo funcionario.
Por lo descrito con anterioridad si se aplicaran en el acto, disposición o resolución
de la Contraloría General de Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 41 y el
artículo 84 literales a) y f) del Código Municipal, se estarían violentando:
Disposiciones especiales que prevalecen sobre las disposiciones de carácter
general contenidas en el artículo 16º literal b) del Estatuto Jurídico de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa.
Los artículos 41 y 84 del Código Municipal tienen aplicabilidad únicamente al
puesto de SECRETARIO del Concejo Municipal y no al puesto de SECRETARIO
de la Junta Administradora de EEMZA; por lo que si se aplicaran en el acto,
disposición o resolución de la Contraloría General de Cuentas como Derecho
Supletorio se estarían violentando:
Disposiciones especiales que prevalecen sobre las disposiciones de carácter
general contenidas en el artículo 18º literal c) del Estatuto Jurídico de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa.
En ninguna de las normas del Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa ni en el contenido de su artículo 18º del referido Estatuto que regula las
atribuciones del puesto de SECRETARIO de la Junta Administradora de EEMZA:
“Se establece el tiempo de 30 días al SECRETARIO de la Junta Administradora de
EEMZA para elaborar, aprobar por la Junta Administradora y firmar las actas por el
Gerente o por quien haya presidido la sesión y por el Secretario; así como la
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 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

76

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

responsabilidad del archivo cronológico de las copias certificadas de las actas”.
Caso contrario es la regulación establecida al Secretario del Concejo Municipal y
por quien haya presidido la sesión ya que:
En el artículo 41 del Código Municipal se regula:
Que las actas deberán estar firmadas por quien haya presidido la sesión y por el
secretario, siendo válida después de haber sido leída y aprobada por los
miembros del Concejo Municipal a más tardar treinta (30) días a partir de su
realización; así como la responsabilidad de archivar cronológicamente la copia
certificada de cada acta”.
I.7. DE LA OPOSICIÓN ADMINISTRATIVA AL CRITERIO
Al criterio vertido por la Unidad de Auditoria Gubernamental porque:
No es correcto ni legal aplicar normas administrativas aprobadas para aplicarlas a
un órgano administrativo y título de puesto establecido en el Código Municipal
para la Municipalidad de Zacapa, a otro órgano administrativo y título de puesto
distinto establecido en el Estatuto Jurídico de la EEMZA.
La Municipalidad de Zacapa, es un ente jurídico distinto de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa. Cada uno de dichos entes tiene su propia personalidad
jurídica, su propia estructura organizacional; y su propia regulación jurídica.
El Municipio que es representado por la Municipalidad se rige por: La Constitución
Política de la República de Guatemala, el Código Municipal (que determina
algunos de los órganos que integran estructura administrativa) y otras leyes que lo
determinan.
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, se rige por su propio Estatuto Jurídico
(que determina su propia estructura administrativa);
El TITULO del puesto de ALCALDE es distinto al TITULO del puesto de
GERENTE de la EEMZA. El Artículo 53, literal c) del Código Municipal, en el
presente caso, es el que establece las atribuciones y obligaciones asignadas al
puesto de ALCALDE; y el Artículo 18º literal b) del Estatuto Jurídico APROBADO
en el punto cuarto del ACTA NÚMERO 26-2005 que contiene la sesión pública
ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el 16 de marzo de 2005, el cual fue
publicado en el Diario de Centro América el 26 de agosto de 2005, que constituye
norma especial que prevalece sobre normas generales, es el que establece las
atribuciones asignadas al puesto de GERENTE de la EEMZA. Los puestos
referidos, aunque son desempeñados por el mismo funcionario público, son
distintos, son diferentes;
El TITULO del puesto de SECRETARIO del Consejo Municipal es distinto al
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TITULO del puesto de SECRETARIO de la Junta Administradora de la EEMZA. El
Código Municipal en su Artículo 41 regula como función del SECRETARIO
MUNICIPAL la función de elaborar acta detallada de cada sesión del Concejo
Municipal; el Artículo 83, determina que el Concejo Municipal tendrá su
SECRETARIO quien a la vez lo será del alcalde; y el Artículo 84 literal a)
establece que es obligación del SECRETARIO elaborar, en los libros
correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y autorizarlas
con su firma al ser aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en este Código; y
el Artículo 18º literal c) del Estatuto Jurídico APROBADO en el punto cuarto del
ACTA NÚMERO 26-2005 que contiene la sesión pública ordinaria celebrada por el
Concejo Municipal el 16 de marzo de 2005, el cual fue publicado en el Diario de
Centro América el 26 de agosto de 2005, que constituye norma especial que
prevalece sobre normas generales, es el que establece las atribuciones asignadas
al puesto de SECRETARIO de la Junta Administradora de la EEMZA;
No es correcto ni legal aplicar normas administrativas aprobadas para aplicarlas a
un órgano administrativo y título de puesto establecido en el Código Municipal
para la Municipalidad de Zacapa, a otro órgano administrativo y título de puesto
distinto establecido en el Estatuto Jurídico de la EEMZA.
I.8. DE LA CAUSA
El Secretario de la Junta Administradora incumplió la normativa legal vigente al
emitir certificaciones de actas inexistentes.
I.8. OPOSICIÓN JURIDICA A LA CAUSA
A la pretensión de la Auditoria Gubernamental de aplicar, para establecer posibles
sanciones económicas, el artículo 41, primer párrafo del artículo 53 y su literal c),
artículo 84 literal a) del Código Municipal, como consecuencia del vacío legal que
presenta el Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el
artículo 18º, presentamos oposición jurídica por las siguientes razones:
El Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa no contiene ni
reconoce como Derecho Supletorio ninguna normativa jurídica del Código
Municipal;
Si se aplicaran como Derecho Supletorio los artículos referidos en la literal a)
anterior, se estaría violentando la Constitución Política de la República de
Guatemala en el artículo 152, que manda: El poder proviene del pueblo. Su
ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley; y el
artículo 154, que regula: Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella;
Si se aplicaran en el acto, disposición o resolución de la Contraloría General de
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Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 41, primer párrafo del artículo 53 y su
literal c), artículo 84 literal a) del Código Municipal, se estarían violentando los
principios de Legalidad y Juridicidad del Derecho Administrativo que mandan: Que
todo acto, disposición o resolución deberá apegarse a los principios de legalidad y
juridicidad;
Si se aplicaran en el acto, disposición o resolución de la Contraloría General de
Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 41, primer párrafo del artículo 53 y su
literal c), artículo 84 literal a) del Código Municipal, se estarían violentando
disposiciones especiales que prevalecen sobre las disposiciones de carácter
general contenidas en el Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, como es lo regulado en el artículo 18º del referido estatuto que determina
específicamente en la literal c) que es atribución del Secretario de la Junta
Administradora de EEMZA: Elaborar las actas de las sesiones de la JUNTA
ADMINISTRADORA de EEMZA; y autorizarlas con firma conjunta del GERENTE,
al ser aprobadas.
Dicho artículo contiene un vacío legal al no estipular tiempo a los miembros de la
Junta Administradora de EEMZA para la aprobación de las actas y al no
reconocerse ni regularse en el Estatuto Jurídico de EEMZA como Derecho
Supletorio al Código Municipal, únicamente podrá llenarse el vacío jurídico
determinado mediante una reforma o modificación al artículo 18º del referido
Estatuto. Lo anterior debería ser una de las recomendaciones de la Auditoria
Gubernamental.
I.9. DE LA OPOSICIÓN ADMINISTRATIVA A LA CAUSA
A la pretensión de la Auditoria Gubernamental de aplicar, para establecer posibles
sanciones económicas, el artículo 41, primer párrafo del artículo 53 y su literal c),
artículo 84 literal a) del Código Municipal, como consecuencia del vacío legal que
presenta el Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el
artículo 18º, presentamos oposición administrativa por las siguientes razones:
Los puestos de trabajo denominados ALCALDE MUNICIPAL y GERENTE de la
EEMZA, son puestos de trabajo a los cuales les corresponde títulos totalmente
distintos, aunque sean desempeñados por el mismo funcionario. Por lo anterior si
se aplicaran en el acto, disposición o resolución de la Contraloría General de
Cuentas como Derecho Supletorio el artículo 53 en su primer párrafo y su literal c);
del Código Municipal, se estarían violentando disposiciones especiales que
prevalecen sobre las disposiciones de carácter general contenidas en el artículo
16º literal b) del Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa;
Los puestos de trabajo denominados SECRETARIO del Concejo Municipal y
SECRETARIO de la Junta Administradora de EEMZA son puestos de trabajo a los
cuales les corresponde títulos totalmente distintos, aunque sean desempeñados
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por el mismo funcionario. Por lo anterior si se aplicaran en el acto, disposición o
resolución de la Contraloría General de Cuentas como Derecho Supletorio lo
regulado en los artículos 83 y 84 literal a); del Código Municipal, se estarían
violentando disposiciones especiales que prevalecen sobre las disposiciones de
carácter general contenidas en el artículo 18º literal c) del Estatuto Jurídico de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa; y
Los artículos 41 y 83 del Código Municipal tienen aplicabilidad únicamente al
puesto de SECRETARIO del Concejo Municipal y no al puesto de SECRETARIO
de la Junta Administradora de EEMZA; por lo que si se aplicaran en el acto,
disposición o resolución de la Contraloría General de Cuentas como Derecho
Supletorio se estarían violentando disposiciones especiales que prevalecen sobre
las disposiciones de carácter general contenidas en el artículo 18º literal c) del
Estatuto Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
No es correcto ni legal aplicar normas administrativas aprobadas para aplicarlas a
un órgano administrativo y título de puesto establecido en el Código Municipal
para la Municipalidad de Zacapa, a otro órgano administrativo y título de puesto
distinto establecido en el Estatuto Jurídico de la EEMZA.
I.10. DEL EFECTO
La Unidad de Auditoria Gubernamental establece como efecto: Puntos de actas
certificadas que carecen de validez.
I.11. OPOSICIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA AL EFECTO
La Unidad de Auditoria Gubernamental señala como efecto que los puntos de
actas certificadas carecen de validez.
En la OPOSICIÓN A LA CONDICIÓN, que determinó la Unidad de Auditoria
Gubernamental EXPUSIMOS que: Las ACTAS NÚMEROS: 12-2020, 13-2020,
40-2020, 79-2020 y 85-2020 (que por error involuntario en el informe de auditoría
se consignó con NÚMERO: 95-2020) que contienen las sesiones celebradas por la
Honorable Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
respectivamente en las fechas: martes 25 de febrero de 2020; jueves 27 de
febrero de 2020; jueves 4 de junio de 2020; y martes 10 de noviembre de 2020.
Fueron impresas en el libro de actas móviles autorizado por la Contraloría General
de Cuentas para la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa el 4 de febrero de 2021 (aplicando el artículo 18º del Estatuto Jurídico de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa que no establece plazo para su
elaboración e impresión) y
A partir del 4 de febrero de 2021, están archivadas cronológicamente en el archivo
de la Secretaria de la Municipalidad de Zacapa.
En relación al ACTA NÚMERO: 107-2020, manifiesto que la misma corresponde a
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la sesión celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio de Zacapa,
departamento de Zacapa, en fecha: martes 15 de diciembre de 2020; por lo tanto,
no debería incluirse en el hallazgo practicado por la auditoria, en virtud de que la
misma está impresa en el Libro de Actas del Concejo Municipal.
Para comprobar lo anterior la Unidad de Auditoria Gubernativa, podrá solicitar las
certificaciones de las actas referidas, cuando lo desee y comprobar su validez. Las
actas fueron impresas el 4 de febrero de 2021, y dicho acto les concedió plena
validez a las certificaciones emitidas.
Siendo cierto lo referido con anterioridad las CERTIFICACIONES que se
extiendan de las ACTAS NÚMEROS: 12-2020, 13-2020, 40-2020, 79-2020,
85-2020 (que por error involuntario en el informe de auditoría se consignó con
NÚMERO: 95-2020) referidas con anterioridad tienen plena validez.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Licenciado Elder Vargas Estrada Secretario de la Junta
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, período de
responsabilidad del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020, en virtud que su
comentario de defensa y los documentos de soporte presentados no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en su cometario argumenta
que las actas de las Sesiones de la Honorable Junta Administradora las referidas
en la condición del hallazgo fueron impresas el 04/02/2020 sin embargo el Equipo
de Auditoría se constituyó en las oficinas de la Secretaría Municipal el día 02 de
febrero de 2021 quienes solicitaron el libro de actas de la Junta Administradora y
constató que la última acta impresa en las hojas móviles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas era la No. 05-2020 de fecha 25 de enero de 2020
en los folios números del 001932 al 001934, por lo que los folios números 001935
al 2400 estaban completamente en blanco, por lo que es improcedente la validez
de los puntos de actas certificadas, toda vez que no fueron copiadas de su original
impresa y a la vista del Secretario para emitir su fe pública.
Asimismo, en su argumento hace mención que no procede la aplicación del
Artículo 41 del Código Municipal como norma supletoria sin embargo la Honorable
Junta Administradora al aprobar las actas instruye el cumplimiento de dicho
artículo, que indica elaborar las actas detalladas y que las copias certificadas de
cada acta, se archivará cronológicamente bajo su responsabilidad, sin embargo al
no imprimirse las actas en las hojas móviles autorizadas por la Contraloría General
de Cuentas la fe pública que emitió para la certificación carece de validez toda vez
que no fueron reproducidas o copiadas los puntos de las actas de su original
impresa, es importante resaltar que las certificaciones proporcionadas al Equipo
de Auditoría relacionadas con el requerimiento de información y que los
responsables incluyeron como soporte de las instrucciones emitidas por la Junta
Administradora, se constató que dichas certificaciones son firmadas y selladas por
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el Secretario de la Junta Administradora impresas en hojas simples con membrete
de la Empresa Eléctrica, dichos documentos se encuentran en los papeles de
trabajo del Equipo de Auditoría.
También recalca que las actas fueron impresas el 04 de febrero de 2021 y dicho
acto les concedió plena validez a las certificaciones emitidas, sin embargo, es
contraproducente dar validez a la fe pública de documentos emitidos sin ser
reproducidas impresas de su original.
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

SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA

ELDER (S.O.N.) VARGAS ESTRADA

Total

Valor en Quetzales
28,251.00
Q. 28,251.00

Hallazgo No. 3
Incumplimiento a cláusulas contractuales
Condición
En la auditoría practicada al Fideicomiso de Administración de Recursos
Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE- por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se determinó
que los ingresos por concepto de energía eléctrica por la cantidad de
Q18,977,065.71 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, sino
que fueron depositados en la cuenta número 3147006915 registrada a nombre de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, sin haber ampliado o modificado la
Escritura de Constitución del Fideicomiso.
Criterio
La 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.”
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…SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LA EMPRESA ELECTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA: 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…
…Séptima: Procedimiento de Recaudación y Pagos: A. Depósitos: 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…
…NOVENA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 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; …
…VIGESIMA: MODIFICACIONES: 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
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fecha 16 de marzo de 2005 en su artículo JUNTA ADMINISTRADORA. Después
del CONCEJO MUNICIPAL, el órgano superior de EEMZA es la JUNTA
ADMINISTRADORA. Sus decisiones se tomarán mediante voto directo y 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 y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; Puesto de Dirección de Administración
Financiera Integrada, Naturaleza del Puesto del Tesorero: establece “Dentro de la
Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel
jerárquico inmediato, al Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio
de funciones de Tesorero, tiene la responsabilidad del manejo de finanzas que se
derivan del funcionamiento de la empresa eléctrica y custodiar todos los recursos
financieros que están a cargo de dicha sección.”
Causa
La Junta Administradora y el Tesorero incumplieron con lo establecido en la
Escritura Pública de Constitución.
Efecto
Falta de disponibilidad financiera del fideicomiso para el cumplimiento de sus
fines.
Recomendación
La Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa como ente
rector del Fideicomitente debe velar por el cumplimiento de las Cláusulas del
Contrato del fideicomiso por lo que debe girar instrucciones al Tesorero para que
todos los ingresos que se deriven de los pagos por la prestación del servicio de
energía eléctrica deben ser depositados en la cuenta bancaria del Fideicomiso en
cumplimiento de lo establecido en la Escritura Pública de Constitución, con el
objetivo que en la cuenta del fideicomiso haya disponibilidad para el cumplimiento
de sus fines y que los pagos de las facturas por la compra de energía eléctrica y
potencia al Instituto Nacional de Electrificación -INDE- se complete para no incurrir
en pagos de concepto de intereses por mora; rubro que disminuye los recursos del
patrimonio fideicometido. Si bien es cierto que esta modalidad fue implementada
por falta de recursos financieros del funcionamiento de la Empresa Eléctrica, ante
estos inconvenientes hacer efectivo de la aplicación del artículo 28 de los
Estatutos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, aprobada en Acta número
26-2005 del honorable Consejo Municipal de fecha 16 de marzo de 2005.
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La Junta Administradora debe evaluar jurídico/legal y financiero si la
administración de los recursos financieros de la Empresa Eléctrica debe continuar
administrada por la modalidad de fideicomiso y si es procedente su liquidación y
extinción antes del vencimiento del plazo por la limitación del uso de los recursos
financieros y debe negociar por medio de un instrumento legal con el Instituto
Nacional de Electrificación -INDE- para garantizar los pagos por la compra de la
energía eléctrica y potencia, asimismo debe negociar un Contrato de
Reconocimiento de Deuda y la condonación de los intereses por mora por la
deuda de Q182,582,256.46 según los estados financieros al 31 de diciembre de
2020, proporcionados por el Fiduciario.
Comentario de los responsables
Licenciada Ana Lucia Menéndez Montenegro, Presidenta de la Junta
Administradora EEMZA, Adolfo Armando Ruiz Portillo, Director, Carlos Alberto
Loyo, Director, Guadalupe del Carmen Hernández González, Director, Jeovanni
Esquivel Pérez, Director, Juan Gabriel López Rodríguez, Director, Moisés Cordón
Franco, Director, Sergio Alberto Vargas y Vargas, Director, por el período del 01 al
14 de enero de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiestan lo
siguiente:
“De conformidad al ACUERDO NUMERO 03-2015, ARTICULO 2º. nos fueron
adjudicados los cargos a miembros del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Zacapa, Zacapa, tomando posesión de los mismos el quince de enero de dos mil
dieciséis.
De conformidad a el ACTA NUMERO 7-2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL, de
fecha quince de enero de dos mil veinte, fueron entregados los cargos a los
nuevos miembros del Concejo Municipal de Zacapa, Zacapa.
La presente auditoria fue practicada por el periodo comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, como lo hacemos ver con el acuerdo del Tribunal
Supremo Electoral y el ACTA 7-2020, del Concejo Municipal de Zacapa, en
nuestra calidad de Presidenta de la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica
Ana Lucia Menéndez Montenegro, Director: Adolfo Armando Ruiz Portillo, Director
Carlos Alberto Loyo, Director Guadalupe del Carmen Hernández González,
Director Jeovanni Esquivel Pérez, Director Juan Gabriel López Rodríguez, Director
Moisés Cordón Franco, Director Sergio Alberto Vargas y Vargas. En el año DOS
MIL VEINTE, entregamos el cargo el 15 de enero del año 2020.
Como JUNTA ADMINISTRADORA. Después del CONCEJO MUNICIPAL, el
órgano superior de EEMZA es la JUNTA ADMINISTRADORA, en los catorce días
previo a la entrega del cargo como órgano de deliberación NO fue AUTORIZADO,
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ninguna disposición de depósitos de fondos a cuenta diferente, no hacemos
referencia al año 2019, debido a que dicho periodo ya fue auditado y
comparecimos en su momento a presentar el desvanecimiento de los hallazgos
encontrados.
Por lo anteriormente expuesto, el Hallazgo número cuatro (No. 4), en donde se
asevera nuestro actuar como JUNTA ADMINISTRADORA, NO PROCEDE, de
conformidad a lo ya argumentado y comparecemos en el presente memorial,
adjuntando para el efecto las pruebas que se citan a continuación.”
Señor Humberto Antonio Orellana Oliva, Director, por el período del 01 al 14 de
enero de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“RESPUESTA. Exposición de fundamentos de las pruebas de descargo:
De acuerdo a la causa manifestada, en cuanto al incumplimiento de la junta
administradora y tesorero a la escritura de Constitución, se expone lo siguiente:
Deriva del Acta No.33-2016 de la sesión pública celebrada el día martes Treinta
de agosto del dos mil dieciséis, en la que en su punto DECIMO PRIMERO,
Copiado literalmente dice, se conoce el Oficio No. 057-2016 Ref. MDPS/nam,
recibido el día treinta de agosto de dos mil dieciséis. “El motivo de la presente es
para manifestarle que debido a la situación financiera que actualmente está
atravesando la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, se dificulta cumplir con
nuestros compromisos de servicios a la población, siendo estos el mantenimiento
a la red de energía eléctrica y al alumbrado público, debido al fideicomiso que
tiene la empresa, lo que hace imposible contar con el recurso económico para
poder cubrir los gastos de mantenimiento de los servicios antes especificados. Por
lo expuesto anteriormente me veo en la necesidad de SOLICITARLES que se
autorice a la Empresa Eléctrica Municipal, la APERTURA DE UNA CUENTA DE
DEPOSITO MONETARIO, en el Bando de Desarrollo rural S.A.-BANRURAL-……
El acta número 26-2005 de la sesión pública ordinaria celebrada el día miércoles
dieciséis de marzo del dos mil cinco, punto cuarto de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, establece en su artículo 9 Junta Administradora, Después
del consejo Municipal el órgano superior de EEMZA es la JUNTA
ADMINISTRADORA sus decisiones se tomaran mediante voto directo y personal
de sus miembros, aprobándose las resoluciones o acuerdos por mayoría simple; a
excepción de los casos que requieren mayoría calificada. En caso de empate, el
que preside tiene doble voto. Sus atribuciones son: “b) Elaborar y aprobar con voto
por mayoría simple, en primera instancia, los planes de desarrollo, políticas,
programas, sub programas, proyectos, actividades, presupuestos, reglamentos,
planes de tasas, tarifas, rentas o arbitrios; sometidos todos los acuerdos o
resoluciones al consejo municipal para su aprobación final; para lo cual se refiere
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el voto de las terceras partes de los miembros que integran dicho consejo; de la
misma manera indica el Artículo 19. Estructura. Para el cumplimiento de sus fines
y objetivos EEMZA, contará con los siguientes órganos de apoyo administrativo: b)
DEPARTAMETO DE TESORERIA: sus funciones están constituidas por el control
de ingresos, gastos y egresos de EMMZA; elabora la caja fiscal, controlar
mediante Kardex el movimiento de pagos y saldos de usuarios, llevar
computarizadamente las actividades referidas; comprar y pagar todos los
servicios, materiales y suministros, maquinaria y equipos que se requieran; así
como pagar las obras que se ejecuten por administración de organizaciones no
gubernamentales. Deberá llevar un control sobre los ingresos y salidas de
almacén de materiales y suministros. Dispondrá de las siguientes oficinas: a)
recepción; b) Kardex; c) Informática; d) control de Caja; y e) almacén.
El decreto 12-2002 CODIGO MUNICIPAL, CAPITULO IV, FUNCIONARIOS
MUNIPALES, ART.87 Atribuciones del Tesorero. a) Operar las cuentas de los
libros autorizados para el efecto. b) Registrar en los libros o sistemas
computarizados la contabilidad de los ingresos y egresos municipales, previa
autorización de la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo con las reglas
contables legalmente aceptadas. c) Rendir cuenta al Concejo Municipal, en su
sesión inmediata, para que resuelva sobre los pagos que haga por orden del
alcalde y que, a su juicio, no estén basados en la ley, lo que lo eximirá de toda
responsabilidad con relación a esos pagos. d) Efectuar los pagos que estén
fundados en las asignaciones del presupuesto, verificando previamente su
legalidad. Si los hiciere sin cumplir los requisitos y formalidades de ley, deberá
reintegrar su valor al erario municipal, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubiere incurrido.
El Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal, 1.1.3 Organización y Funciones Básicas del Área de
Tesorería, a.2 Área de Bancos: 7. Controlar el uso de los saldos en efectivo de las
diferentes cuentas bancarias. 8. Autorizar la apertura de cuentas bancarias
cuando fuere necesario, para el manejo de fondos de la municipalidad. 9.
Proporcionar información sobre los saldos diarios de caja. 10. Archivar la
documentación de respaldo relacionada con la apertura, mantenimiento,
actualización y cierre de cuentas bancarias.
Por lo expuesto anteriormente, se pudo demostrar que efectivamente como
miembro integrante de la junta administrativa desempeñando el puesto director
con funciones de representación de EEMZA, únicamente será para representar a
la entidad ante órganos de justicia y entidades administrativas y no realizar la
apertura y manejo de las diferentes cuentas bancarias a nombre de la EEMZA, ya
que esta es una función le compete exclusivamente a otros funcionarios y
empleados quienes deben de realizar propuestas de modificaciones sobre mejoras
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continuas como financieras y administrativas al cumplimento de los fines provistos
en la creación de la EEMZA.”
Licenciado Mynor Amílcar Morales Vargas, Presidente de la Junta Administradora
por el período del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020, en Oficio No. 102-2021
Ref.EVE/ds de fecha 08 de abril de 2021 y Doctor José Ricardo Duarte Morales,
Director, Licenciado José Carlos Landaverry Duarte, Director, Pedro José Oliva
Cordón, Vicepresidente, Nohelia Aracely Morales Díaz de Galindo, Director, Luis
Fernando Pinto Castro, Director, Edna Lissette Cerín Bustamante, Director,
Licenciado Edgar René Orellana Barrera, Director, Manuel Baldemar Prado
Loreto, Director y Doctora Jackeline Paola Gonzáles Aldana, Director, por el
período del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020, en Oficio No. 101-2021
Ref.EVE/ds de fecha 04 de abril de 2021, manifiestan lo siguiente:
“V.1. DE LA CONDICIÓN
Resumidamente manifestamos que en la CONDICIÓN del hallazgo la Unidad de
Auditoria Gubernamental, establece:
Que se determinó que los ingresos por concepto de energía eléctrica por la
cantidad de Q.18,977,065.71 no fueron depositados en la cuenta DEPOSITOS
MONETARIOS del FIDEICOMISO NUMERO: 15800648-4 registrada en el
BANCO DE LOS TRABAJADORES, como fondos del Fideicomiso según lo
establece la ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN, sino que fueron depositados en la
CUENTA NUMERO: 3147006915 registrada a nombre de Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, sin haber ampliado o modificado la ESCRITURA DE
CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO.
V. 2. DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONDICIÓN
Tomando en consideración el señalamiento establecido por la Unidad de Auditoria
Gubernamental consistente en que los ingresos financieros que obtuvo la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa por la suma de Q.18,977,065.71 (no se
indica el plazo en que se obtuvieron los ingresos), FUERON DEPOSITADOS en la
CUENTA No. 3147006915, de depósitos monetarios, ABIERTA en el Banco de
Desarrollo Rural (BANRURAL); Y NO EN la CUENTA No.15800648-4 de
depósitos monetarios ABIERTA en el Banco de los Trabajadores que actúa en el
“FIDEICOMISO EEMZA-INDE” como fiduciario manifestamos lo siguiente:
A) DE LA SUMA FINANCIERA
Según la Unidad de Auditoria Gubernamental, la suma financiera de
Q.18,977,065.71, que constituyen ingresos para la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa -EEMZA-, se depositaron en la CUENTA de depósitos monetarios abierta
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en el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) con No. 3147006915; en lugar de
hacer el deposito en la CUENTA de depósitos monetarios abierta en el Banco de
los Trabajadores al No.15800648-4.
La Comisión de Auditoria Gubernamental, indica que lo anterior se realizó sin
haber ampliado o modificado la Escritura de Constitución del Fideicomiso.
Posteriormente interpretaremos qué ingresos por concepto de pagos de usuarios
finales deberían constituir ingresos que forman parte del patrimonio de EEMZA; y
qué pagos no deberían de constituir dichos ingresos.
V.3. DEL ORIGEN DE LOS INGRESOS DE EEMZA
En la CLAUSULA CUARTA de la Escritura Pública Número; 38, de fecha 31 de
agosto de 2006, que contiene el contrato: “Fideicomiso de Administración de
Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa” se
regula que:
El patrimonio del 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;
La reconexión; y
Cualquier otro ingreso que se derive de la prestación del servicio de distribución
de energía eléctrica.
V.4. DE LA AMBIGÜEDAD DEL ORIGEN DE LOS INGRESOS DE EEMZA
El contenido del segundo párrafo anterior es ambiguo, por las razones siguientes:
Que los ingresos por la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica
tienen su origen en la cantidad de energía eléctrica que consume cada usuario la
cual es contabilizada a partir de lo regulado en el medidor (contador) considerando
el pliego tarifario impuesto. Dichos ingresos si debe depositarlos la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa en la CUENTA de depósitos monetarios abierta en
el Banco de los Trabajadores al No. 15800648-4; por ser parte del patrimonio
fideicometido;
Que los ingresos obtenidos por reconexión si debe depositarlos la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa en la CUENTA de depósitos monetarios abierta en
el Banco de los Trabajadores al No.15800648-4; por ser parte del patrimonio
fideicometido;
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Que no es legal depositar en la CUENTA de depósitos monetarios abierta en el
Banco de los Trabajadores al No.15800648-4; cualquier otro ingreso que no
provenga del servicio de distribución de la energía eléctrica que regule el medidor
(contador); por no ser parte del patrimonio fideicometido.
En tal sentido a nuestro parecer que únicamente deberá depositarse los ingresos
en la CUENTA NÚMERO: 15800648-4 registrada a nombre del “FIDEICOMISO
EEMZA-INDE” en el Banco de los Trabajadores, que funciona como Fiduciario en
el fideicomiso referido, que provengan del consumo que registre mensualmente el
medidor por:
La prestación del fluido eléctrico al usuario final;
Las reconexiones al servicio.
Se sindica, además que deben ingresar al fideicomiso otros ingresos; y dicha
regulación a nuestro criterio es sumamente ambigua, pues pudiera ser que los
otros ingresos percibidos no provengan de la prestación del servicio de
distribución.
Ejemplo:
Un caso concreto lo constituyen los ingresos generados por cobro del servicio de
Alumbrado Público; y según se nos ha informado dicho ingreso es el más
significativo, pues cada año genera alrededor de Q.20,000,000.00 y estimamos
que dichos ingresos es legal depositarlos en otra cuenta bancaria.
V.5. CARENCIA DE INFORMACIÓN RESPECTO A LOS INGRESOS DE EEMZA
La Unidad de Auditoria Gubernamental, únicamente señala como ingresos
depositados en la CUENTA No. 3147006915 abierta en el Banco de Desarrollo
Rural (BANRURAL) a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa la
suma de Q.18,977,065.71; pero no desglosa la cifra financiera referida por rubro
de ingreso. Lo anterior le impide a la Junta Administradora de la referida empresa
eléctrica qué ingresos podrían depositarse en un banco del sistema que no sea el
Banco de los Trabajadores, considerando que dichos ingresos no provienen de: a)
Prestación de fluido eléctrico al usuario final; b) Reconexiones; y c) Otros ingresos
que no forman parte de los rubros señalados en las dos literales anteriores
V.6. DE LA CUENTA NÚMERO: 3147006915 DE BANRURAL
Sobre la cuenta referida, se indica lo siguiente:
La CUENTA No. 3147006915, de depósitos monetarios ABIERTA, a nombre de
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Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el Banco de Desarrollo Rural Sociedad
Anónima -BANRURAL- fue una decisión APROBADA en SEGUNDA INSTANCIA
por el Concejo Municipal que gobernó el Municipio de Zacapa, departamento de
Zacapa durante el período comprendido del 15/01/2016 al 14/01/2020.
Que la APROBACIÓN de la APERTURA de la CUENTA No. 3147006915, de
depósitos monetarios, a nombre de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en el
Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima -BANRURAL- está contenida en el
PUNTO DECIMO TERCERO, del ACTA No. 071-2016, que contiene la Sesión
Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal el día martes 30
de agosto de 2016. Se adjunta copia certificada.
Que el PUNTO DECIMO TERCERO, en el cual se tomó la decisión referida, en su
parte resolutiva dice:
“El Honorable Concejo Municipal después de conocer lo actuado por la Honorable
Junta Administradora, por unanimidad de VOTOS, ACUERDA: PRIMERO:
AVALAR Y APROBAR en segunda instancia QUE SE APERTURE UNA CUENTA
DE DEPOSITO MONETARIO, en el Banco de Desarrollo Rural S.A. –BANRURALA NOMBRE DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA.
SEGUNDO: QUE SE UTILICE LA CUENTA, PARA EL COBRO DE LOS
SERVICIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. TERCERO: ORDENAR se
certifique el presente punto a donde corresponda”.
Que se está señalando por parte de la Unidad de Auditoria Gubernamental como
posibles infractores a los miembros de la Junta Administradora de la EEMZA que
gobiernan para el período 15/01/2020 al 14/01/2024, cuando la decisión de ABRIR
la CUENTA No. 3147006915, de depósitos monetarios, a nombre de Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa en el Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima
-BANRURAL-:
Fue aprobada en SEGUNDA INSTANCIA por el CONCEJO MUNICIPAL que
gobernó del 15/01/2016 al 14/01/2020, estando contenida en el PUNTO DECIMO
TERCERO del ACTA No. 071-2016, referida;
Que por lo manifestado con anterioridad somos del CRITERIO de que el
CONCEJO MUNICIPAL que gobernó, a través de los miembros que lo integraron,
del 15/01/2016 al 14/01/2020 y no la junta administradora, que actualmente
gobierna, en base a las atribuciones asignadas en el artículo 8º del Estatuto
Jurídico que regula a la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, es el que debe de
ser el órgano sindicado y sancionado del incumplimiento de las cláusulas
contractuales, contenidas en la Escritura Pública Número Treinta y Ocho (38),
autorizada en la ciudad de Guatemala el 31 de agosto de 2006, por el Notario
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César Aníbal Navarro López, que contiene el Contrato de Constitución del
Fideicomiso denominado FIDEICOMISO EEMZA-INDE, suscrito entre la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa (EEMZA) y el Instituto Nacional de Electrificación
(INDE);
VI. DEL CRITERIO
Respecto al CRITERIO indicado por la Unidad de Auditoria Gubernamental,
indicamos que resumidamente establece:
Que en ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 38, de fecha 31 de agosto de 2006,
relacionada con el patrimonio del fideicomiso establece:
CLAUSULA CUARTA: PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO:
“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 administraran en forma revolvente”
VI.1. DE LA OPOSICIÓN AL CRITERIO
Partiendo de la ambigüedad que contiene la situación regulada en el numeral
romano II.4 manifestamos que no todos los ingresos generados por la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa deben obligadamente ser depositados en la
CUENTA No. NÚMERO: 15800648-4 registrada en el Banco de los Trabajadores,
a nombre del “FIDEICOMISO EEMZA-INDE” que funciona como Fiduciario en el
fideicomiso referido. Ejemplo: Los ingresos provenientes del cobro del alumbrado
público.
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 EEMZA-INDE” dicha institución puede abrir
cuentas de depósitos monetarios en otros bandos del sistema distintos al Banco
de los Trabajadores.
Con lo explicado queda demostrado que la CLAUSULA CUARTA del
“FIDEICOMISO EEMZA-INDE” no causa incumplimiento de cláusula contractual
referida.
CLAUSULA SEXTA:
DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
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DE ZACAPA:
A. Propiedad del patrimonio que se estará aportando al fideicomiso. Que es la
única y legítima propietaria de los fondos que aporte al fideicomiso.
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, real y exigible para la EEMZA de
conformidad con los términos del mismo; y ninguna autorización, consentimiento o
aprobación bajo Ley o de cualquier persona es o será necesaria para el
otorgamiento, entrega y cumplimiento de la EEMZA del presente Contrato.
VI.2. DE LA OPOSICIÓN AL CRITERIO
Consideramos que la Unidad de Auditoria Gubernamental tiene una apreciación
equivocada del contenido de la CLAUSULA SEXTA, pues en la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, es y sigue siendo la única y legítima propietaria de los
fondos que aporte al fideicomiso; salvo los recursos financieros que pueden
colocarse en otros bancos del sistema que no formen parte de las fuentes
contenidas en el contrato de fideicomiso suscrito.
Estimamos que la Empresa Eléctrica está consciente del cumplimiento de sus
obligaciones establecidas en el contrato de fideicomiso; y en su calidad de
fideicomitente al igual que el fideicomisario tiene el total derecho poder y autoridad
para transferir los recursos monetarios fideicometidos en la forma prevista en el
contrato suscrito y para la celebración y cumplimiento del mismo,
CLAUSULA SEPTIMA:
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN Y PAGOS:
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa siempre viene emitiendo recibos,
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, a los usuarios a los que presta
el servicio de distribución de energía eléctrica y el fiduciario (Banco de los
Trabajadores) diariamente recibe los pagos correspondientes y también
diariamente los traslada para ser depositados en una cuenta que para el efecto
tiene abierta el Fiduciario (Banco de los Trabajadores) en su propia institución a
nombre del fideicomiso.
VI.3. DE LA OPOSICIÓN AL CRITERIO
Con lo explicado en el párrafo anterior y los casos selectivos que debería de haber
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llevado a cabo la Unidad de Auditoria Gubernamental, queda demostrado que la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa está dándole cumplimiento a la cláusula
contractual.
CLAUSULA NOVENA:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
B. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE:
a) Transmitir el Patrimonio Fideicometido al Fiduciario, libre de todo gravamen o
limitación, obligándose a no crear ningún 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.
VI.4. DE LA OPOSICIÓN AL CRITERIO
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa diariamente viene transmitiendo el
Patrimonio Fideicometido al Banco de los Trabajadores (fiduciario) al realizar sus
operaciones de depósito en la cuenta abierta por dicho banco a nombre de
“FIDEICOMISO EEMZA-INDE”, así mismo no ha transferido a favor de tercera
persona que no sea el fiduciario la obligación contraída frente al INDE
(fideicomisario), por lo tanto, no ha incumplido la cláusula contractual en
referencia.
CLAUSULA VIGESIMA:
MODIFICACIONES:
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 cumplimento de los objetivos del
Fideicomiso. Cualquier modificación deberá hacerse constar en escritura pública.
VI.5. DE LA OPOSICIÓN AL CRITERIO
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, en su calidad de fideicomitente, con el
consentimiento del INDE, fideicomisario, y el Banco de los Trabajadores,
fiduciario, únicamente ha celebrado una modificación al contrato de
“FIDEICOMISO EEMZA-INDE”, la cual está contenida en la Escritura Pública
Número 69, autorizada en la ciudad de Guatemala el 10 de octubre de 2012; por el
Notario Edwin Waldmar Estrada Condez de la Torre.
En el actual gobierno municipal no se ha incumplido la VIGESIMA cláusula
contractual.
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Actualmente se está en negociaciones con el Instituto Nacional de Electrificación
(fideicomisario) para pagar el saldo de la deuda reconocida con el referido instituto
nacional, cancelar la Escritura Pública Número 38, mediante la cual se constituyó
el “FIDEICOMISO EEMZA-INDE” y liquidar el mismo.
ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LA EMPRESA
ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA:
Aprobada en Acta número 26-2005 del Honorable Concejo Municipal de fecha 16
de marzo de 2005. Que, en cuanto al caso de la Junta Administradora, establece,
en el Artículo 9º literal b):
JUNTA ADMINISTRADORA. Después del CONCEJO MUNICIPAL, el órgano
superior de EEMZA es la JUNTA ADMINISTRADORA. Sus decisiones se tomarán
mediante voto directo y 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”.
VI.6. DE LA OPOSICIÓN AL CRITERIO
La Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, está
constituida por un órgano colegiado, que discute y aprueba mediante ejercicio de
voto, acuerdos, por mayoría simple o calificada de los miembros que la integran.
La Junta Administradora en los acuerdos ordena o instruye a los funcionarios o
empleados unipersonales que tienen bajo su responsabilidad ejecutar acciones.
La Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, en los
asuntos municipales discutidos y aprobados en el Ejercicio Fiscal 2020, en ningún
caso como órgano colegiado ha conocido algún hecho relacionado con la situación
financiera del “Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa”, específicamente lo consciente con las
CUENTAS de depósitos monetarios: CUENTA No. 3147006915, ABIERTA en el
Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL); y CUENTA No.15800648-4 ABIERTA en
el Banco de los Trabajadores que se constituye en fiduciario en el “Fideicomiso de
Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa”.
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De conformidad con lo regulado en el Artículo 16º literales a) y f) del Estatuto
Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, contenido en el PUNTO
CUARTO del ACTA No. 26-2005 que contiene la Sesión Pública Ordinaria
celebrada el día miércoles 16 de marzo de 2005, corresponde al GERENTE de la
empresa eléctrica Municipal de Zacapa:
Ser el Representante Legal de EEMZA; y
Decidir y autorizar respecto de la administración de los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos utilizados en EEMZA.
Debe aclararse además que la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, ha cumplido con:
“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”.
Por lo anterior: Los miembros de la Junta Administradora: Dr. José Ricardo Duarte
Morales, Director, Lic. José Carlos Landaverry Duarte, Director, Pedro José Oliva
Cordón, Vicepresidente, Nohelia Aracely Morales Díaz de Galindo, Director, Luis
Fernando Pinto Castro, Director, Edna Lissette Cerin Bustamante, Director, Lic.
Edgar René Orellana Barrera, Director, Manuel Baldemar Prado Loreto, Director,
Dra. Jackeline Paola Gonzáles Aldana, Director, no somos responsables del
Hallazgo Número 4, formulado por la Unidad de Auditoria Gubernamental; no así
el señor Mynor Amílcar Morales Vargas, quien funge como Presidente de la Junta
Administradora y Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
VII. DE LA CAUSA
La Unidad de Auditoria Gubernamental en cuanto a la causa indica: “La Junta
Administradora y el Tesorero incumplieron con lo establecido en la Escritura
Pública de Constitución”.
VII.1. OPOSICIÓN A LA CAUSA
La actual Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
considera que no ha caído en incumplimiento de lo Establecido en la Escritura
Pública Número 38, suscrita por los Representantes Legales de las referidas
instituciones públicas, en la Ciudad de Guatemala el 31 de agosto de 2006; y
autorizada por el Notario César Aníbal Navarro López; así como con el Estatuto
Jurídico que regula el funcionamiento de la indicada entidad municipal.
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VIII. DEL EFECTO
La Unidad de Auditoria Gubernamental en cuanto al efecto expone: “Falta de
disponibilidad financiera del fideicomiso para el cumplimiento de sus fines”.
VIII.1. DE LA OPOSICIÓN AL EFECTO
Somos del criterio de que lo expuesto por la Unidad de Auditoria Gubernamental
no es causa de la falta de disponibilidad financiera del “FIDEICOMISO
EEMZA-INDE” para el cumplimiento de sus fines, consideramos que son de mayor
incidencia el no establecimiento en la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa de
políticas financieras que pusieron en práctica los Gobiernos Municipales que
dirigieron el Municipio de Zacapa AÑO 2012 AL AÑO 2020, tales como:
Incrementar el número de empleados un 75%, tomando como base el año 2011;
Incrementar en un 50% los sueldos de los empleados, tomando como base el año
2011;
Llevar la cartera morosa a incrementarse en un 170%, en comparación con el año
2011;
Celebrar un número considerable de contratos de reconocimientos de deuda hasta
por 60 cuotas de mensualidades;
No ejecutar cortes de suministro de energía eléctrica a usuarios finales que
llevaban retrasos de pago hasta de 5 años;
No poner en práctica la detección de hurto de fluidos;
Desorden en el manejo del EEMZA PLUS, que permitían manipular el sistema
para el control y pagos mensuales del consumo de energía eléctrica por los
usuarios finales; Etc.”
Licenciado Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero, por el período del 01 de
enero al 11 de noviembre de 2020, en oficio Ref. Oficio No.
CGC-FIEEMZA-CR-34-2021de fecha 04 de abril de 2020, manifiesta lo siguiente:
“El 15 de mayo del 2019, se recibió la Orden de la Gerencia EEMZA, para que
todos los fondos fueran depositados en la cuenta no. 1588648-4 para ser
utilizados para lograr y cumplir los pagos de proyectos a realizar y
Como podrán comprobar en el libro de actas de la Junta Directiva vigente se
repitió la orden, para poder cumplir con los pagos de los gastos de operación de la
EEMZA
Como Tesorero, por mandato debe cumplir con las órdenes de la Gerencia de la
EEMZA, como consta en los Estatutos de la EEMZA.”
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Licenciado Alvaro Danilo Cerin Bustamante, Secretario de la Junta
Administradora, por el período del 01 al 14 de enero de 2020, en nota de fecha 06
de abril de 2020, manifiesta lo siguiente:
“Me fueron notificados, pero fui notificado como Director de la Junta
Administradora de la EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA -EEMZAlo cual no concuerda al puesto que desempeñe en la Junta Administradora, siendo
el cargo que ocupe dentro de la entidad municipal es: Secretario Municipal y que
de acuerdo a los ESTATUTOS DE LA EEMZA, simultáneamente cubría el cargo
de SECRETARIO DE LA EEMZA, el cargo de Secretario Municipal lo desempeñe
del 22 de febrero de 2016 al 31 de enero del 2020;..”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Licenciada Ana Lucia Menéndez Montenegro,
Presidenta de la Junta Administradora, Adolfo Armando Ruiz Portillo, Director,
Carlos Alberto Loyo, Director, Guadalupe del Carmen Hernández González,
Director, Jeovanni Esquivel Pérez, Director, Juan Gabriel López Rodríguez,
Director, Moisés Cordón Franco, Director, Sergio Alberto Vargas y Vargas,
Director, período de responsabilidad del 01 al 14 de enero de 2020, en virtud que
sus comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios indican
que no fue autorizado ninguna disposición de depósitos de fondos en cuentas
diferentes, es importante aclarar que como órgano de decisión máxima de la
Empresa Eléctrica que figura como fideicomitente en la Escritura de Constitución
del Fideicomiso No. 38 establece sus obligaciones que es la de transmitir el
Patrimonio Fideicometido al Fiduciario, que se constituye con todos los ingresos
que se deriven de los pagos mensuales que realicen los usuarios de la EEMZA,
por la prestación de servicios de distribución de energía eléctrica a los usuarios,
sin embargo en la deficiencia determinada por el Equipo de Auditoria que los
ingresos generados por el servicio de energía eléctrica son depositados en la
cuenta bancaria a nombre de la Empresa Eléctrica sin que se hayan traslados a la
cuenta del fideicomiso constituido en el Banco de los Trabajadores así como lo
establece la normativa legal del fideicomiso por lo que no velaron por el
cumplimiento, está claro que en el periodo de 14 días que fungieron en el cargo no
autorizaron apertura de cuentas bancarias diferentes, pero durante este período
efectivamente si hubo depósitos en la cuenta Banrural No. 3147006915 que
asciende a Q2,693,948.86 por concepto de servicio de energía eléctrica, servicios
nuevos y pago de convenios por facturas atrasados de servicio de energía
eléctrica, información que evidencian en los papeles de trabajo del Equipo de
Auditoria.
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Se confirma el hallazgo al Señor Humberto Antonio Orellana Oliva, Director,
período de responsabilidad del 01 al 14 de enero de 2020, en virtud que sus
comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios hace
referencia del Acta No. 33-2016 de la Honorable Junta Administradora de fecha 30
de agosto de 2016, sesión pública en que consta la aprobación de la apertura de
la cuenta de depósito monetario en el Banco de Desarrollo Rural a nombre de la
Empresa Eléctrica en la que detalla el tipo de usuarios con base al consumo de
kwh que deben depositar sus pagos por servicio de energía eléctrica en dicha
cuenta, pagos que son parte del patrimonio fideicometido y no están siendo
trasladados a la cuenta del fideicomiso en cumplimiento de la escritura pública No.
38 de constitución del Fideicomiso, sin que evidencie realizar la salvedad o girado
oficios a los demás miembros de la Junta Administradora que lo aprobado
contraviene al cumplimiento de las cláusulas de la normativa del Fideicomiso.
Se confirma el hallazgo al Licenciado Mynor Amílcar Morales Vargas, Presidente
de la Junta Administradora, Doctor José Ricardo Duarte Morales, Director,
Licenciado José Carlos Landaverry Duarte, Director, Señor Pedro José Oliva
Cordón, Vicepresidente, Nohelia Aracely Morales Díaz de Galindo, Director, Luis
Fernando Pinto Castro, Director, Señora Edna Lissette Cerín Bustamante,
Director, Licenciado Edgar René Orellana Barrera, Director, Señor Manuel
Baldemar Prado Loreto, Director y Doctora Jackeline Paola Gonzáles Aldana,
Director, período de responsabilidad del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020,
en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte
presentados no son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, por las
siguientes razones:
a. En sus comentarios hacen referencia del Acta No. 071-2016 del Honorable
Concejo Municipal de fecha 30 de agosto de 2016, en el punto décimo tercera fue
aprobada la apertura de la cuenta en el Banco de Desarrollo Rural, -BANRURAL-,
a nombre de la Empresa Eléctrica, en dicha acta detallan los conceptos por
servicio de energía eléctrica que se deben depositar, lo que evidencia que la Junta
Administradora tiene conocimiento que no todos los ingresos por el servicio de
energía eléctrica no se depositan en su totalidad en la cuenta del Fideicomiso
constituido en el Banco de los Trabajadores de conformidad con el contrato de
fideicomiso sin que evidencien hacer una modificación a dicho contrato para que
tal procedimiento fuera legal con el consentimiento del fiduciario y fideicomisario.
En efecto dichos recursos son para el funcionamiento de la Empresa Eléctrica sin
embargo no se cumplen con los fines del fideicomiso por falta de disponibilidad
financiera para el pago de las facturas por la compra de energía eléctrica y
potencia al Instituto Nacional de Electrificación, que la 31 de diciembre de 2020, se
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tiene una deuda de Q182,582,256.46 según los estados financieros
proporcionados por el Fiduciario y en consecuencia se pagan intereses por mora
que disminuye los recursos del fideicomiso.
b. En sus comentarios indican que la suma de Q18,977,065.71 que fueron
depositados en la cuenta No. 3147006915, no se indica el plazo en que se
obtuvieron los ingresos, se aclara que según el nombramiento DAS-10-0006-2020
de fecha 21 de julio de 2020 nos fue designada para practicar auditoría Financiera
y de Cumplimiento al Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y
pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa-INDE- por el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020, por lo que el alcance del trabajo de auditoria
corresponde al ejercicio fiscal 2020, por lo que el monto determinado por el Equipo
de Auditoría, está dentro del alcance de la misma.
c. En cuanto a la ambigüedad que les genera en la interpretación de la cláusula
cuarta citado en el criterio del hallazgo, relacionados a los ingresos por la
prestación de servicios de energía eléctrica que deben ser depositadas en la
cuenta del fideicomiso y aducen que no todos los ingresos generados por la
Empresa Eléctrica deben obligadamente ser depositados en la cuenta número
15800648-4 registrada en el Banco de los Trabajadores, a nombre del
“FIDEICOMISO EEMZA-INDE”, se aclara que con base al Acta 33-2016 de fecha
30 de agosto de 2016, de la Honorable Junta Administradora en el punto décimo
primero, acuerdo segundo que detallan los cobros que se depositan en la cuenta
aperturada en el Banco de Desarrollo Rural, cobros que se derivan de los servicios
de energía eléctrica que se encuadran como ingresos fideicometidos según lo
establecido en el contrato del fideicomiso.
Se confirma el hallazgo al Licenciado, Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero,
período de responsabilidad del 01 de enero al 11 de noviembre de 2020, en virtud
que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios
aportados indica que le fue repetida la orden que los ingresos de los CUR´S son
ingresados en la cuenta No. 314-7006915 por la Junta Directiva vigente, es
importante aclarar que en la Empresa Eléctrica como máxima autoridad, se
reconoce a la Junta Administradora mas no a la Junta Directiva que hace alusión
el Tesorero, asimismo indica que debe ser comprobada en las actas; es
importante aclarar que en el proceso administrativo y el derecho de la defensa, el
responsable debe de aportar todos los documentos que considera necesario para
demostrar que no incurrió en falta como empleado público.
Se desvanece el hallazgo al Licenciado Alvaro Danilo Cerin Bustamante,
Secretario de la Junta Administradora, período de responsabilidad del 01 al 14 de
enero de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de
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soporte presentados son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada,
quien fue notificado con el cargo de Director de la Junta Administradora, sin
embargo demostró que en el período del 01 al 14 de enero de 2020 con base al
Acta 007-2016 de fecha 15 de enero de 2016 del Honorable Concejo Municipal en
el punto cuarto no forma parte del Concejo Municipal y en consecuencia como
integrante de la Junta Administradora, sin embargo se aclara que mediante oficio
No. 155-2021 Ref.Sub-Gerencia/EAMN/osmm de fecha 11 de marzo de 2021
remitido al Equipo de Auditoria, en el cuadro de responsables se consignó con el
cargo de Director.
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y corresponde en el presente Informe
al número 3.
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

TESORERO

MARCO ANTONIO MORALES BENITEZ

Valor en Quetzales
13,000.00

PRESIDENTA JUNTA ADMINISTRADORA

ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO

28,251.00

DIRECTOR

HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA

28,251.00

DIRECTOR

MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO

28,251.00

DIRECTOR

SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS

28,251.00

DIRECTOR

ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO

28,251.00

DIRECTOR

GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL

28,251.00

DIRECTOR

CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A)

28,251.00

DIRECTOR

JEOVANNI (S.O.N.) ESQUIVEL PEREZ

28,251.00

DIRECTOR

JUAN GABRIEL LOPEZ RODRIGUEZ

28,251.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS

28,251.00

DIRECTOR

PEDRO JOSE OLIVA CORDON

28,251.00

DIRECTOR

JOSE RICARDO DUARTE MORALES

28,251.00

DIRECTOR

JOSE CARLOS LANDAVERRY DUARTE

28,251.00

DIRECTOR

NOHELIA ARACELY MORALES DIAZ DE GALINDO

28,251.00

DIRECTOR

LUIS FERNANDO PINTO CASTRO

28,251.00

DIRECTOR

EDNA LISSETTE CERIN BUSTAMANTE

28,251.00

DIRECTOR

EDGAR RENE ORELLANA BARRERA

28,251.00

DIRECTOR

MANUEL BALDEMAR PRADO LORETO

28,251.00

DIRECTOR

JACKELINE PAOLA GONZALEZ ALDANA

Total

28,251.00
Q. 549,769.00

Hallazgo No. 4
Irregularidad en el registro de información en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GLCondición
Se estableció que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020,
los registros contables de ingresos y gastos del Fideicomiso de Administración de
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Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
-INDE-, no son registrados en la Cuenta Contable 1214 Fondos en Fideicomiso del
Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales -SICOIN-GL, en virtud que
no utilizan esta cuenta; en consecuencia, el saldo de Q697,386.54
correspondiente a la disponibilidad del fideicomiso, son registrados
incorrectamente por la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa como Unidad
Ejecutora, en la Cuenta Contable 1112 Bancos.
Criterio
Resolución número DCE-11-2020 de fecha 30 de junio de 2020, I Aprobar las
modificaciones y actualización en el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, del Ministerio de Finanzas Púbicas, establece: “descripción de
cuentas, número de cuenta 1214 nombre de la cuenta FONDOS EN
FIDEICOMISOS, Objetivo: Registra el movimiento relacionado con los fondos
públicos de Tesorería entregados en fideicomiso… SALDO: El saldo de esta
cuenta representa el valor total de los fondos en fideicomiso, disponibles para su
utilización por el fideicomisario.”
MANUAL DE ADMINISTRACION DE FONDOS A TRAVES DE FIDEICOMISOS, II.
NORMAS ESPECIFICAS SOBRE EL USO DE LA FIGURA DEL FIDEICOMISO.
Numeral 9, establece: “Registro contable. Para el registro y control de cuentas
contables, la Dirección de Contabilidad del Estado aperturará las cuentas
auxiliares necesarias para cada fideicomiso, debitándolas con cada colocación de
fondos y acreditándolas con cada regularización de ejecución, cuando proceda.”
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; Puesto de Dirección de Administración
Financiera Integrada, Naturaleza del Puesto del Tesorero: Establece “Dentro de la
Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel
jerárquico inmediato, al Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio
de funciones de Tesorero, tiene la responsabilidad del manejo de finanzas que se
derivan del funcionamiento de la empresa eléctrica y custodiar todos los recursos
financieros que están a cargo de dicha sección…Funciones: y. Coordinación y
revisión de la información del Contador General…Naturaleza del Puesto del
Contador General: Dentro de la Administración de la Empresa Eléctrica, es un
puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director Financiero; que por
tener a su cargo el ejercicio de funciones de Contador General con
responsabilidad de llevar el registro de las operaciones contables de la empresa
eléctrica…Funciones: b. 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…e. Aplicar el
Plan de Cuentas y los clasificadores contables establecidos por la Dirección de
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Contabilidad del Estado, adecuados a la naturaleza jurídica, características
operativas y requerimientos de información de los Gobiernos Locales…i.
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 los Gobiernos Locales.”
Causa
El Contador General y el Tesorero de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
incumplieron registrar los ingresos y gastos del Fideicomiso en la Cuenta Contable
1214 Fondos en Fideicomiso en el Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos
Locales -SICOIN GL-.
Efecto
Falta de certeza en la ejecución de los fondos públicos del Fideicomiso por la no
utilización de la Cuenta Contable 1214 en el SICOIN GL.
Recomendación
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, debe girar instrucciones
al Tesorero y al Contador General para que se aperture y habilite el módulo de la
cuenta 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; si en el proceso de
apertura y habilitación se presentan inconvenientes, solicitar apoyo al Ministerio de
Finanzas Públicas -MINFIN- para que se dé solución inmediata, dicha solicitud
debe ser firmada por el Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
Tesorero y Contador General, de todo lo actuado dejar evidencia documental.
Comentario de los responsables
Licenciado Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero, por el período del 01 de
enero al 11 de noviembre de 2020, en oficio Ref. Oficio No.
CGC-FIEEMZA-CR-34-2021de fecha 04 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“Como podrán comprobar en la legislación superior de la EEMZA, no está dentro
de las atribuciones del Tesorero – EEMZA las gestiones de registro contable arriba
mencionadas en sus hallazgos. En todo caso son funciones del Contador o del
Director Financiero Administrativo (que no es la posición por la que fui contratado),
puesto que las funciones del Órgano Administrativo Contador, no están sujetas a
las funciones del Tesorero. En todo caso deben obedecer a las funciones del
Director Financiero Administrativo”
Licenciada Rosa Melina Orellana Jiménez, Contador General, por el período del
01 de enero al 15 de septiembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021,
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manifiesta lo siguiente:
“Según el MAFIN (Manual de Administración Financiera Integrada Municipal) el
Área De Contabilidad NO ES RESPONSABLE DE REGISTRAR DE LOS
INGRESOS DENTRO DEL -SICOIN GL, así como NO se encontraba en el módulo
de contabilidad la opción de ingresos.
EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DESCRIPTOR DE PUESTOS,
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, en su página No.114
Naturaleza del Puesto del Encargado de Ingresos, Dentro de la Administración de
la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al
Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de
Encargado de Ingresos, con responsabilidad del control de los ingresos a la
empresa eléctrica… Objetivo del Puesto: Es un puesto administrativo, que tiene
como función el recorte diario de contribuciones y otros ingresos, que son
recaudados por medio de las receptoras, así como los que se llevan en la
Tesorerita… Funciones del Puesto:… h. Ingresar al SICOIN-GL los ingresos
obtenidos diariamente. Dicho manual aun no a sido aproado por el Consejo
Municipal.
Es importante mencionar que dentro de la estructura organizacional de la EEMZA
no figura el puesto de Director Financiero, el cual es sustituido por el Puesto de
Tesorero, el cual cuenta con 2 auxiliares. Según el Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal MAFIN III. MARCO OPERATIVO Y DE
GESTION…
1. GESTIO DE INGRESOS Y EGRESOS… a) INGRESOS POR RECEPTORIA:
Son todos los ingresos que reciben directamente en las cajas receptoras o por
medio del sistema bancario nacional y que corresponden a los diferentes rubros
que el Gobierno Local percibe en base a la ley, por concepto de impuestos, tasas
arbitrios y contribuciones por mejoras, codificados de acuerdo a los clasificadores
establecidos en el MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA
EL SECTOR PÚBLICO.
Responsables
Cajero Receptor
Cajero General
Encargado de Tesorería
Director Financiero”
Señor Josué David Pacheco Rodríguez, Encargado de Contabilidad, por el
período del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de
abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
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“De acuerdo a la causa manifestada en cuanto El Contador General y el Tesorero
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa incumplieron registrar los ingresos y
gastos del Fideicomiso en la Cuenta Contable 1214 Fondos en Fideicomiso en el
Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Expongo lo
siguiente:
Según el MAFIN (Manual de Administración Financiera Integrada Municipal) el
Área De Contabilidad No es responsable de registrar de los ingresos dentro del
-SICOIN GL, así mismo No se encuentra en el módulo de contabilidad la opción de
ingresos.
EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DESCRIPTOR DE PUESTOS,
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, en su página No.114
Naturaleza del Puesto del Encargado de Ingresos, Dentro de la Administración de
la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al
Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de
Encargado de Ingresos, con responsabilidad del control de los ingresos a la
empresa eléctrica… Objetivo del Puesto: Es un puesto administrativo, que tiene
como función el recorte diario de contribuciones y otros ingresos, que son
recaudados por medio de las receptoras, así como los que se llevan en la
Tesorerita…
FUNCIONES DEL PUESTO:
H. INGRESAR AL SICOIN-GL LOS INGRESOS OBTENIDOS DIARIAMENTE.
Es importante mencionar que dentro de la estructura organizacional de la EEMZA
no figura el puesto de Director Financiero, el cual es sustituido por el Puesto de
Encargado de Tesorería, el cual cuenta con 2 auxiliares. Según el Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal MAFIN III. MARCO OPERATIVO Y
DE GESTION… 1. GESTION DE INGRESOS Y EGRESOS…
INGRESOS POR RECEPTORIA: Son todos los ingresos que reciben directamente
en las cajas receptoras o por medio del sistema bancario nacional y que
corresponden a los diferentes rubros que el Gobierno Local percibe en base a la
ley, por concepto de impuestos, tasas arbitrios y contribuciones por mejoras,
codificados de acuerdo a los clasificadores establecidos en el MANUAL DE
CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL SECTOR PÚBLICO.
Responsables
Cajero Receptor
Cajero General
Encargado de Tesorería
Director Financiero
-Así mismo se hace de su conocimiento que su servidor tomo el cargo como
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encargado del área de contabilidad el día 15 de septiembre del año 2020 sin saber
el estado en el que se encontraba en el sistema SICOIN-GL la EEMZA ni tener
experiencia alguna de la misma al cargo del puesto por el cual también se hace
mención de NO tener nombramiento como Contador General sino de encargado
del Área de Contabilidad, ya que es un puesto diferente al que hacen mención en
el hallazgo No. 5 dicho puesto se segrega del departamento de Área Financiera
DAFIN. Llegando a la conclusión que dicho hallazgo NO aplica al área al cual se
están refiriendo. (se adjunta copia de nombramiento).
-Se solicita remitir dicho hallazgo al área donde corresponde y solicitar
nombramiento de la persona responsable como encargado de ingresos el cual da
tramite a los ingresos correspondientes en el sistema SICOIN-GL ya que el área
de contabilidad no es responsable de gestionarlo, en cuestión a relación de trabajo
con el encargado de ingresos es coordinar para conciliación de los depósitos a
cuentas bancarias, una de ellas es la cuenta 158-0006484 a nombre de
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS PAGOS
DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA-INDE la cual se lleva al
día en hojas movibles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Licenciado, Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero,
período de responsabilidad del 01 de enero al 11 de noviembre de 2020, en virtud
que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios objeta
que no está dentro de sus funciones los registros contables, sin embargo, que
dentro de sus funciones como Tesorero de la Unidad Ejecutara Empresa Eléctrica
se contempla la revisión de la información del Contador General, en tal revisión
debió determinar que los ingresos y gastos del fideicomiso no se están
registrando en la cuenta contable 1214, asimismo no demostró girar instrucciones
al Contador General para que las operaciones contables relacionadas con el
fideicomiso deben registrarse en la cuenta especifica.
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Rosa Melina Orellana Jiménez,
Contador General, cargo de responsabilidad durante el período del 01 de enero al
15 de septiembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los
documentos de soporte presentados al Equipo de Auditoría no son suficientes
para desvanecer la deficiencia planteada, que en sus comentarios indica que el
área de contabilidad no es el responsable de registrar los ingresos dentro del
Sicoin, sin embargo según el manual de funciones del Contador General citado en
el criterio del hallazgo, establece que debe de aplicar el plan de cuentas y los
clasificadores contables adecuados a la naturaleza jurídica, características
operativas y requerimientos de información de los Gobiernos Locales, por lo que
debió de registrar los ingresos y gastos del fideicomiso en la cuenta 1214, además
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indica que no se encontraba en el módulo de contabilidad la opción de ingresos,
sin embargo en la documentación aportada no existen oficios o notas que
evidencien haber informado a su Jefe inmediato.
Se desvanece el presente hallazgo para el señor Josué David Pacheco Rodríguez,
Encargado de Contabilidad, cargo de responsabilidad durante el período del 16 de
septiembre al 31 de diciembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa
y los documentos de soporte presentados al Equipo de Auditoria son suficientes
para desvanecer la deficiencia planteada, quien demostró mediante Acuerdo de
Gerencia número AG-025-2020 de fecha 20 de septiembre de 2020, que el cargo
que le fue nombrado es de Encargado de Contabilidad, es importante aclarar que
mediante oficio No. 151-2021 Ref.Sub-Gerencia/EAMN/osmm de fecha 09 de
marzo de 2021 remitido al Equipo de Auditoría, en el cuadro de responsables se
consignó con el cargo de Contador General.
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente Informe
al número 4.
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 26, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR GENERAL

ROSA MELINA ORELLANA JIMENEZ

TESORERO

MARCO ANTONIO MORALES BENITEZ

Total

Valor en Quetzales
4,500.00
13,000.00
Q. 17,500.00

Espacios luego de Acciones Legales

Hallazgo No. 5
Saldo bancario del fideicomiso no conciliado en SICOIN GL
Condición
Derivado de la evaluación de los registros contables de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa como Unidad Ejecutora del Fideicomiso, durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se estableció que la cuenta 1112
Bancos subcuenta 101 Fondo común, subcuenta 00 auxiliar 1:1580006484
Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE-, cuenta contable en la que están registrados
los ingresos y gastos que refleja la disponibilidad del Fideicomiso en el Balance
General de la Unidad Ejecutora, existe una diferencia con el saldo bancario
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reportado por el Fiduciario Banco de los Trabajadores, según detalle a
continuación:
NÚMERO DE
CUENTA

BANCO

NOMBRE

158000648-4

Banco de los
Trabajadores

Fideicomiso
EEMZA-INDE

SALDO
BANCARIO
AL 31/12/2020

697,386.54

SALDO
BALANCE
GENERAL
SICOIN GL AL
31/12/2020
5,237,901.33

DIFERENCIA
SALDO
/BANCOS (-)
SICOIN GL
4,540,514.79

Criterio
El Decreto número 2-70 Código de Comercio de Guatemala y sus reformas según
Decreto No. 18-2017, ambos del Congreso de la República de Guatemala, en el
artículo 368, Contabilidad y registros indispensables, establece: ”Los comerciantes
están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el
sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente
aceptados…Artículo 374: Los Estados Financieros, indica que debe establecerse
la situación financiera de una empresa, a través del Balance General y Estado de
Resultados…Artículo 379: El balance general deberá expresar con veracidad y en
forma razonable, la situación financiera del comerciante y los resultados de sus
operaciones hasta la fecha de que se trate.”
Principio de contabilidad número 14, Principio de Exposición: establece: “EL
principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica
formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene
relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que
agrupan los saldos de las cuentas, para una correcta interpretación de los hechos
registrados.”
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; Puesto de Dirección de Administración
Financiera Integrada, Naturaleza del Puesto del Tesorero: establece “Dentro de la
Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel
jerárquico inmediato, al Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio
de funciones de Tesorero, tiene la responsabilidad del manejo de finanzas que se
derivan del funcionamiento de la empresa eléctrica y custodiar todos los recursos
financieros que están a cargo de dicha sección…Funciones: y. Coordinación y
revisión de la información del Contador General…Naturaleza del Puesto del
Contador General: Dentro de la Administración de la Empresa Eléctrica, es un
puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director Financiero; que por
tener a su cargo el ejercicio de funciones de Contador General con
responsabilidad de llevar el registro de las operaciones contables de la empresa
eléctrica…Funciones: d. Aplicar la metodología contable y la periodicidad,
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estructura y características de los estados contables financieros a producir por los
Gobiernos Locales, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y
requerimientos de información, de acuerdo a las normas de Contabilidad Integrada
Gubernamental.”
Causa
El Contador General y el Tesorero de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa
EEMZA incumplieron con sus funciones al no conciliar el saldo bancario del
fiduciario con los registros contables de la cuenta 1112 Bancos y sus auxiliares,
que refleja la disponibilidad de los fondos del Fideicomiso.
Efecto
Incongruencia en la información financiera y contable presentada por la Empresa
Eléctrica.
Recomendación
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar instrucciones
al Tesorero y este a su vez al Contador General para que se registren los ingresos
y gastos del fideicomiso oportunamente en la cuenta 1112 Bancos, con el objetivo
que los saldos reflejados en la cuenta de disponibilidades presentados por el
fiduciario sean iguales; mientras no sea habilitada y aperturada la cuenta 1214
Fondos en Fideicomisos, para lograr que los saldos sean iguales se debe de estar
en constante comunicación y solicitar al fiduciario la documentación de soporte de
las operaciones contables registradas por este, para que se puedan contabilizar
oportunamente por la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, esta solicitud debe
ser firmada por el Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, Tesorero
y Contador General, dejar evidencia documental de lo actuado.
Comentario de los responsables
Licenciado Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero, por el período del 01 de
enero al 11 de noviembre de 2020, en oficio Ref. Oficio No.
CGC-FIEEMZA-CR-34-2021de fecha 04 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“Como podrán comprobar en la legislación superior de la EEMZA, no está dentro
de las atribuciones del Tesorero – EEMZA las gestiones de conciliación bancaria
arriba mencionadas en sus hallazgos. En todo caso son funciones del Contador o
del Director Financiero Administrativo (que no es la posición por la que fui
contratado), puesto que las funciones del Órgano Administrativo Contador, no
están sujetas a las funciones del Tesorero. En todo caso deben obedecer a las
funciones del Director Financiero Administrativo.”
Licenciada Rosa Melina Orellana Jiménez, Contador General, por el período del
01 de enero al 15 de septiembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021,
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manifiesta lo siguiente:
“Se hace de su conocimiento que el día lunes 14 de septiembre 2020 se me fue
notificada con el Acuerdo de Gerencia No. AG-033-2020, de fecha 09 de
septiembre de 2020. Donde ACUERDA. PRIMERO. AUTORIZA EL TRASLADO
dentro de la misma institución pública Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa; a
partir del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) a la trabajadora
ROSA MELINA ORELLANA JIMÉNEZ del puesto que venía desempeñando de
CONTADORA GENERAL al puesto de ASISTENTE DE AUDITORIA INTERNA.
Desligándome totalmente del puesto de contabilidad, así como todas sus
funciones y atribuciones siendo una de estas la presentación del cierre contable y
estados financieros. (Se adjunta fotocopia fiel del Acuerdo Gerencial No.
AG-033-2020.)
Es importante mencionar que la Elaboración Y PRESENTACIÓN DEL CIERRE
CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, así como la elaboración del los Estados
Financieros y los Saldos que en él se reflejan no está bajo mi responsabilidad
puestos que para esa fecha tenía más de tres (3) meses de haberme cambiado de
puesto.”
Señor Josué David Pacheco Rodríguez, Encargado de Contabilidad, por el
período del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de
abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“De acuerdo a la causa manifestada en cuanto El contador General y el Tesorero
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa EEMZA incumplieron con sus
funciones al no conciliar el saldo bancario del fiduciario con los registros contables
de la cuenta 1112 Bancos y sus auxiliares, que refleja la disponibilidad de los
fondos del Fideicomiso 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
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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 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
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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
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.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Licenciado, Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero,
período de responsabilidad del 01 de enero al 11 de noviembre de 2020, en virtud
que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios objeta
que no está dentro de sus funciones las conciliaciones de los saldos bancarios, sin
embargo, que dentro de sus funciones como Tesorero de la Unidad Ejecutora
Empresa Eléctrica se contempla la revisión de la información del Contador
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General, en tal revisión debió determinar que las regularización de los ingresos y
gastos del fideicomiso se están registrando oportunamente en la cuenta 1112
bancos para que los saldo presentados por el fiduciario sea razonable en lo
reflejado en el balance general de la Empresa Eléctrica, asimismo no demostró
que haya girado instrucciones al Contador General para corregir las diferencia
determinada por el equipo de auditoria.
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Rosa Melina Orellana Jiménez,
Contador General, cargo de responsabilidad durante el período del 01 de enero al
15 de septiembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los
documentos de soporte presentados a la Equipo de Auditoría no son suficientes
para desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios indica que fue
trasladado mediante Acuerdo de Gerencia No. AG-033-2020, de fecha 09 de
septiembre de 2020 en el cargo de Asistente de Auditoria Interna y que el cierre
contable no está bajo de su responsabilidad, sin embargo según el reporte de la
cuenta 1112 bancos se reflejan registros inoportunos durante el período que
fungió como Contador General en consecuencia que los saldos no están
conciliados mensualmente con la cuenta disponibilidad reflejada en los estados
financieros proporcionados por el fiduciario, toda vez que no existe una
comunicación constante y requerimiento oportuno de la documentación de soporte
con el Banco de los Trabajadores, S.A., para el registro de las operaciones
contables del fiduciario en la cuenta 1112, como Contador General según el
Manual de funciones entre sus responsabilidades se encuentran llevar el registro
de las operaciones contables de la Empresa Eléctrica aplicando la metodología
contable y la periodicidad, estructura y características de los estados financieros a
producir por los Gobiernos Locales, conforme a la naturaleza jurídica,
características operativas y requerimientos de información, de acuerdo a las
normas de Contabilidad Integrada Gubernamental.
Se desvanece el presente hallazgo para el señor Josué David Pacheco Rodríguez,
Encargado de Contabilidad, cargo de responsabilidad durante el período del 16 de
septiembre al 31 de diciembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa
y los documentos de soporte presentados al Equipo de Auditoria son suficientes
para desvanecer la deficiencia planteada, quien demostró mediante Acuerdo de
Gerencia número AG-025-2020 de fecha 20 de septiembre de 2020, que el cargo
que le fue nombrado es de Encargado de Contabilidad, es importante aclarar que
mediante oficio No. 151-2021 Ref.Sub-Gerencia/EAMN/osmm de fecha 09 de
marzo de 2021 remitido al Equipo de Auditoría, en el cuadro de responsables se
consignó con el cargo de Contador General.
Este hallazgo fue notificado con el número 6 y corresponde en el presente Informe
al número 5.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR GENERAL

ROSA MELINA ORELLANA JIMENEZ

TESORERO

MARCO ANTONIO MORALES BENITEZ

Total

Valor en Quetzales
2,250.00
6,500.00
Q. 8,750.00

Hallazgo No. 6
Estados Financieros no reflejan la situación real del Fideicomiso
Condición
Se estableció que los Estados Financieros del Fideicomiso de Administración de
Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa-INDE, específicamente el Balance General al 31 de diciembre de 2020, no
registra la información siguiente:
1) al 31 de diciembre de 2020, en la base de datos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa EEMZA, están clasificados como cuenta corriente y
morosidad 14,787 usuarios pendiente de pago por servicios de energía eléctrica
en el Municipio de Zacapa, por un monto de Q24,231,759.79, cantidad que no se
encuentra registrada en Cuentas por Cobrar dentro del Activo del Balance General
del Fideicomiso; a pesar de que existe un derecho para su exigibilidad al momento
de ser notificados los usuarios, siendo los siguientes:

Datos al 31/12/2020 cuenta corriente EEMZA
Días después de la facturación
Usuarios Monto
1 a 30
6,301
Q2,366,272.68
31 a 60
2,994
Q1,696,676.17
TOTAL
9,295
Q4,062,948.85
Datos al 31/12/2020 MOROSIDAD EEMZA
61 a 90
1,319
Q1,184,406.70
91 a 120
704
Q636,695.37
Mayor a 120
3469
Q18,347,708.87
TOTAL
5,492
Q20,168,810.94

2) Se verificó que, al 31 de diciembre de 2020 en Cuentas de Orden reflejadas en
el Balance General, muestra las obligaciones del Fideicomiso a esa fecha, por un
monto de Q189,210,224.35, registrada en la Subcuenta Acreedores Varios. Sin
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embargo, dicha cantidad no se encuentra revelada en el rubro contable Cuentas
por Pagar dentro del Pasivo en el Balance General; siendo lo más significativo el
saldo de Q182,582,256.46 que representa la deuda al INDE por la compra de
suministro de potencia y energía eléctrica, en virtud que los documentos contables
existen y los pagos de estos se están haciendo por abonos de facturas emitidas
desde el mes de octubre de 2018 a noviembre de 2020.Criterio
Decreto número 2-70 Código de Comercio de Guatemala y sus reformas según
Decreto No. 18-2017, ambos del Congreso de la República de Guatemala, en el
artículo 368, Contabilidad y registros indispensables, establece: ”Los comerciantes
están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el
sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente
aceptados…Artículo 374: Los Estados Financieros, indica que debe establecerse
la situación financiera de una empresa, a través del Balance General y Estado de
Resultados…Artículo 379, Exhibición de la situación financiera: El balance general
deberá expresar con veracidad y en forma razonable, la situación financiera del
comerciante y los resultados de sus operaciones hasta la fecha de que se trate.”
El Decreto citado anteriormente, en su Artículo 767. Fideicomitente. Establece “El
fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes, y el
fideicomisario, para adquirir el provecho del fideicomiso.”
Principio de contabilidad número 14, Principio de Exposición: establece: “EL
principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica
formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene
relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que
agrupan los saldos de las cuentas, para una correcta interpretación de los hechos
registrados.”
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) número 1. Presentación de los Estados
Financieros; Estados financieros, Finalidad de los estados financieros: Establece:
“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la
situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los
estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera,
del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a
una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.
Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada
por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir
este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los
siguientes elementos de una entidad: (a) activos; (b) pasivos; (c) patrimonio; (d)
ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; (e)
aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de
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tales; y (f) flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas,
ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en
particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre.”
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.”
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; Puesto de Dirección de Administración
Financiera Integrada, Naturaleza del Puesto del Tesorero: Establece “Dentro de la
Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel
jerárquico inmediato, al Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio
de funciones de Tesorero, tiene la responsabilidad del manejo de finanzas que se
derivan del funcionamiento de la empresa eléctrica y custodiar todos los recursos
financieros que están a cargo de dicha sección…Funciones: y. Coordinación y
revisión de la información del Contador General.
...Naturaleza del Puesto del Contador General: Dentro de la Administración de la
Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al
Director Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Contador
General con responsabilidad de llevar el registro de las operaciones contables de
la empresa eléctrica…Funciones: n. Realizar análisis e interpretación de los
reportes y estados financieros para brindar información a nivel gerencial para la
toma de decisiones. o. 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 Tesorero y el Contador General de la Empresa Eléctrica incumplieron en
verificar que la información financiera generado por el fiduciario reflejen los saldos
por cobrar de los usuarios morosos y el saldo de Otras Cuentas por Pagar al INDE
por la compra de suministro de potencia y energía eléctrica por la cantidad de
Q182,582,256.46 registrado en Cuenta de Orden estén clasificados y reflejados
según la naturaleza de las operaciones contables en los estados financieros del
Fideicomiso.
Efecto
Los Estados Financieros no reflejan razonablemente la situación financiera del
Fideicomiso.
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Recomendación
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe solicitar al
Fiduciario la reclasificación de las Cuentas de Orden específicamente de las
cuentas por pagar en donde están registradas las facturas pendientes de pago
correspondientes a los meses de octubre 2018 a noviembre de 2020, por la
compra de energía eléctrica y potencia al Instituto Nacional de Electrificación
-INDE- a efecto se clasifiquen en las cuentas de pasivo del balance general del
fideicomiso, con el objetivo que la información financiera y contable sea real y
razonable.
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe solicitar al Tesorero
y al Contador General un informe detallado y recabar toda la documentación de
soporte de los saldos de los usuarios morosos y solicitar al fiduciario para que se
registren en el Balance General en cuentas por cobrar con el objetivo que la
información financiera y contable del fideicomiso sean razonable.
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar instrucciones
al Contador General para habilitar y aperturar las cuentas por cobrar en el Sistema
de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales -SICOIN-GL, de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa para registrar los saldos de los usuarios morosos
con el objetivo que la información contable y financiera generada por la prestación
de servicios de energía eléctrica sea real y razonable en los estados financieros
de la Unidad Ejecutora.
Comentario de los responsables
Licenciado Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero, por el período del 01 de
enero al 11 de noviembre de 2020, en oficio Ref. Oficio No.
CGC-FIEEMZA-CR-34-2021de fecha 04 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“Como podrán comprobar en la legislación superior de la EEMZA, no está dentro
de las atribuciones del Tesorero – EEMZA las gestiones de conciliación bancaria
arriba mencionadas en sus hallazgos. En todo caso son funciones del Contador o
del Director Financiero Administrativo (que no es la posición por la que fui
contratado), puesto que las funciones del Órgano Administrativo Contador, no
están sujetas a las funciones del Tesorero. En todo caso puede recomendarse a la
Administración contratar y mantener las posiciones de Director Financiero
Administrativo y Tesorero para la mejor segregación de funciones.”
Licenciada Rosa Melina Orellana Jiménez, Contador General, por el período del
01 de enero al 15 de septiembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021,
manifiesta lo siguiente:
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“Se hace de su conocimiento que el día lunes 14 de septiembre 2020 se me fue
notificada con el Acuerdo de Gerencia No. AG-033-2020, de fecha 09 de
septiembre de 2020. Donde ACUERDA. PRIMERO. AUTORIZA EL TRASLADO
dentro de la misma institución pública Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa; a
partir del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) a la trabajadora
ROSA MELINA ORELLANA JIMÉNEZ del puesto que venía desempeñando de
CONTADORA GENERAL al puesto de ASISTENTE DE AUDITORIA INTERNA.
Desligándome totalmente del puesto de contabilidad, así como todas sus
funciones y atribuciones siendo una de estas la presentación del cierre contable y
estados financieros. (Se adjunta fotocopia fiel del Acuerdo Gerencial No.
AG-033-2020.) por lo que refiera a la fecha del cierre 31/12/2020 ya no era yo la
encargada del Área de Contabilidad.
Los datos descritos en el cuadro anterior fue información extraída del programa
llamado EEMZA PLUS, programa utilizado para cobros por servicio de Energía
Eléctrica la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, es utilizado exclusivamente
por personal relacionado con cobros de energía eléctrica.
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puesto de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; Puesto Naturaleza del Puesto de
Encargado de Cartera: Dentro de la Administración de la Empresa Eléctrica, es un
puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Jefe Comercial; que por
tener a su cargo el ejercicio de funciones Encargado de Cartera; tiene la
responsabilidad de supervisión cortes y pagos de deuda de usuarios… Funciones
del puesto a. Estructurar y realizar convenios de pago a usuarios con deuda o
realizar prorrogas de pago para montos pequeños… d. Realización de la revisión
de cartera… Naturaleza del Puesto de Auxiliar de Cartera: Dentro de la
Administración de la Empresa Eléctrica, es un pesto administrativo, de nivel
jerárquico inmediato, al Encargado de Cartera; que por tener a su cargo el
ejercicio de funciones de Auxiliar de Sistemas; tiene la responsabilidad de revisión
de cortes y pagos en el sistema de usuarios… Funciones del Puestos i.
Elaboración y envió de notificaciones de cortes a usuarios por incumplimiento de
pagos… n. Elaboración de convenios de pago entre la empresa eléctrica y los
usuarios y que se encuentren autorizados por el tesorero.
Es importante mencionar CONTABILIDAD NO TIENE USUARIO O ACCESO AL
SISTEMA DE EEMZA PLUS, por tal razón la información de la cartera de
morosidad jamás fue trasladada al Área de Contabilidad, por lo que para
contabilidad se desconocen la procedencia y la fiabilidad de datos que muestra en
su informe. Al no presentarse ningún tipo de información con su debida
documentación de soporte al Departamento de Contabilidad este no puede
registran o dar ingreso al SICOIN, tampoco se toman acciones de iniciativa propia
sin antes una instrucción de un superior.
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Se hace de su conocimiento que el día lunes 14 de septiembre 2020 se me fue
notificada con el Acuerdo de Gerencia No. AG-033-2020, de fecha 09 de
septiembre de 2020. Donde ACUERDA. PRIMERO. AUTORIZA EL TRASLADO
dentro de la misma institución pública Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa; a
partir del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) a la trabajadora
ROSA MELINA ORELLANA JIMÉNEZ del puesto que venía desempeñando de
CONTADORA GENERAL al puesto de ASISTENTE DE AUDITORIA INTERNA.
Desligándome totalmente del puesto de contabilidad, así como todas sus
funciones y atribuciones siendo una de estas la presentación del cierre contable y
estados financieros.”
Señor Josué David Pacheco Rodríguez, Encargado de Contabilidad, por el
período del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de
abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“De acuerdo a la causa manifestada en cuanto El Tesorero y el Contador General
de la Empresa Eléctrica incumplieron en verificar que la información financiera
generado por el fiduciario reflejen los saldos por cobrar de los usuarios morosos y
el saldo de Otras Cuentas por Pagar al INDE por la compra de suministros de
potencia y energía eléctrica por la cantidad de Q182,582,256.46 registrados en
Cuenta de Orden estén clasificados y reflejados, Expongo lo siguiente:
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.
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
publicas y Contraloría General de Cuentas.
SEGÚN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DESCRIPTOR DEL
PUESTO:
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Naturaleza del Puesto de Encargado de Cartera:
Dentro de la Administración de la Empresa Eléctrica, es un puesto administrativo,
de nivel jerárquico inmediato, al Jefe Comercial; que por tener a su cargo el
ejercicio de funciones Encargado de Cartera; tiene la responsabilidad de
supervisión cortes y pagos de deuda de usuarios. Y corresponde a la categoría de
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado
con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley
de Servicio Municipal.
Descriptor del Puesto
Nombre funcional del Puesto: Encargado de Cartera
Serie y clase del Puesto: Administrativo
Título del Puesto nominal: Encargado de Cartera
Nivel de Clasificación:
Autoridad Nominadora:
Gerente
Jefe Superior:
Sub Gerente
Jefe Inmediato:
Jefe Comercia
Subalternos: Asistente de Cartera Receptor
Sede: Edificio Empresa Eléctrica
Ubicación Administrativa: Departamento Comercial
Renglón de Contratación: 011/022
Horario:
Jornada oficial de la empresa eléctrica
Objetivo del Puesto:
Es un puesto administrativo, donde se realiza la supervisión relacionada en el
control de pagos y cortes de usuarios que cuentan con el servicio de energía
eléctrica.
Funciones del Puesto:
a. Estructurar y realizar convenios de pago a usuarios con deuda o realizar
prorrogas de pago para montos pequeños.
b. Realizar notas de corte, brindando el seguimiento respectivo de cada una.
c. Brindar soluciones en casos de usuarios inconformes con el servicio.
d. Realización de la revisión de cartera.
e. Realizar reportes de historial de usuarios.
La morosidad de los usuarios de la EEMZA es responsabilidad del área de cartera
la cual lleva un control y gestión de cobro a los usuarios morosos por falta de pago
y atraso del servicio de energía eléctrica, Dicho control se lleva en un sistema
ajeno al Fiduciario y al sistema SICOIN-GL, el cual se llama SISTEMA
EEMZAPLUS.
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 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

120

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

Cualquier información en base a la cartera de morosidad es con el área
anteriormente mencionada ya que el área de contabilidad EEMZA solo se encarga
de remitir los estados financieros del FIDEICIOMISO a las entidades donde
corresponden, recordando que el encargado de llevar los estados financieros del
FIDEICOMISO EEMZA-INDE es el ente FIDUCIARIO (Banco de los Trabajadores)
su departamento de Contabilidad de Fideicomisos.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Licenciado, Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero,
período de responsabilidad del 01 de enero al 11 de noviembre de 2020, en virtud
que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados no son
suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios que hace
alusión a gestiones de conciliación bancaria, situación que no se menciona en el
hallazgo, por otra parte entre sus responsabilidades según el Manual de
Funciones de la Empresa Eléctrica está el manejo de finanzas que se derivan del
funcionamiento de la empresa eléctrica y custodiar todos los recursos financieros,
sin embargo no demostró que haya verificado que los registros contables
procesados por el fiduciario estén clasificados según la naturaleza de las
operaciones contables para su adecuado registro, asimismo no solicitó enviar la
integración de las cuentas morosas para registrar en los estados financieros del
fideicomiso con el fin que la información financiera sea real y razonable.
Se desvanece el hallazgo a la Licenciada Rosa Melina Orellana Jiménez,
Contador General, cargo de responsabilidad durante el período del 01 de enero al
15 de septiembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los
documentos de soporte presentados al Equipo de Auditoría son suficientes para
desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios indica que no le fue
trasladada información relacionada a los usuarios morosos por lo que al no
presentarse ningún tipo de información con su debida documentación de soporte
al Departamento de Contabilidad no se puede registrar en SICOIN sin previa
instrucción del Tesorero.
Se desvanece el presente hallazgo para el señor Josué David Pacheco Rodríguez,
Encargado de Contabilidad, cargo de responsabilidad durante el período del 16 de
septiembre al 31 de diciembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa
y los documentos de soporte presentados al Equipo de Auditoria son suficientes
para desvanecer la deficiencia planteada, quien demostró mediante Acuerdo de
Gerencia número AG-025-2020 de fecha 20 de septiembre de 2020, que el cargo
que le fue nombrado es de Encargado de Contabilidad, es importante aclarar que
mediante oficio No. 151-2021 Ref.Sub-Gerencia/EAMN/osmm de fecha 09 de
marzo de 2021 remitido al Equipo de Auditoría, en el cuadro de responsables se
consignó con el cargo de Contador General.
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Este hallazgo fue notificado con el número 7 y corresponde en el presente Informe
al número 6.
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

TESORERO

MARCO ANTONIO MORALES BENITEZ

Total

Valor en Quetzales
13,000.00
Q. 13,000.00

Hallazgo No. 7
Falta de contrato de compra de potencia y energía eléctrica
Condición
En la auditoría practicada al Fideicomiso de Administración de Recursos
Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE- por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se determinó
que no se ha iniciado el proceso de licitación pública a pesar que las resoluciones
CNEE-159-2018 y CNEE-160-2018 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
están vigentes para la elaboración de las bases de Licitación para la compra de
potencia y energía eléctrica, para cubrir la demanda de los usuarios del servicio de
distribución final de la tarifa no social y la tarifa social respectivamente.
Derivado de lo anterior al 31 de diciembre de 2020, no se ha suscrito un nuevo
contrato, no obstante que el contrato de compraventa y suministro de potencia y
energía eléctrica, suscrito entre el Fideicomitente Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa con el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, venció desde el 30 de
noviembre de 2018. Sin embargo, el Fideicomiso ha efectuado los pagos de la
facturación que envía el INDE sin tener un contrato que dé certeza legal para
realizarlos.
Criterio
Decreto número 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Electricidad, artículo 53, establece: “Los adjudicatarios de servicio de distribución
final están obligados a tener contratos vigentes con empresas generadoras que
les garanticen su requerimiento total de potencia y energía para el año en curso y
el siguiente año calendario, como mínimo…Artículo 62. Las compras de
electricidad por parte de los distribuidores de Servicio de Distribución Final se
efectuarán mediante licitación abierta. Toda la información relativa a la licitación y
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 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

122

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

adjudicación de oferta será de acceso público. El reglamento de la ley estipulará el
procedimiento y condiciones de adjudicación y los mecanismos a utilizar en caso
de desacuerdo por parte de uno o más de los oferentes con respecto a la
adjudicación.”
Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso número 38 de fecha 31 de
agosto de 2006, en su cláusula Primera, establece: “Definiciones: …a)
FIDEICOMISO: Contrato mediante el cual, una persona jurídica denominada
fideicomitente, transmite a otra persona jurídica denominada fiduciario, los
ingresos por venta de energía para que lo administre y de cumplimiento a los
destinos establecidos en este contrato a favor de una persona Jurídica
denominada Fideicomitente…CLÁUSULA CUARTA: PATRIMONIO DEL
FIDEICOMISO. b) Pago de las facturas y notas de débito al INDE por la compra
mensual de potencia y energía eléctrica que la EEMZA 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. 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.”
Resolución CNEE-159-2018 de fecha 07 de agosto de 2018, establece: “I. Aprobar
los Términos de Referencia, contenidos en el Anexo de la presente Resolución,
con el objeto que la Empresa Electica Municipal de Zacapa, los considere para la
elaboración de las Bases de Licitación para la Compra de Potencia y Energía
Eléctrica para cubrir la demanda de sus usuarios del servicio de distribución final
de la Tarifa No Social. II. Autorizar a la Distribuidora, que realice el proceso de
licitación pública, relativo al suministro de potencia y energía para los usuarios del
servicio de distribución final de la Tarifa No Social, conforme los términos de
Referencia aprobado mediante la presente Resolución, cumpliendo para el efecto,
con el contenido de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.”
Resolución CNEE-160-2018 de fecha 07 de agosto de 2018, establece: “I. Aprobar
los Términos de Referencia, contenidos en el Anexo de la presente Resolución,
con el objeto que la Empresa Electica Municipal de Zacapa, los considere para la
elaboración de las Bases de Licitación para la Compra de Potencia y Energía
Eléctrica para cubrir la demanda de sus usuarios del servicio de distribución final
de la Tarifa Social. II. Autorizar a la Distribuidora, que realice el proceso de
licitación pública, relativo al suministro de potencia y energía para los usuarios del
servicio de distribución final de la Tarifa Social, conforme los términos de
Referencia aprobado mediante la presente Resolución, cumpliendo para el efecto,
con el contenido de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.”
Acuerdo de Modificación del Estatuto de la Empresa Eléctrica Municipal de
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Zacapa, aprobada en Acta número 26-2005 del honorable Consejo Municipal de
fecha 16 de marzo de 2005 en su artículo JUNTA ADMINISTRADORA. Después
del CONCEJO MUNICIPAL, el órgano superior de EEMZA es la JUNTA
ADMINISTRADORA. Sus decisiones se tomarán mediante voto directo y personal
de sus miembros, aprobándose las resoluciones o acuerdos por mayoría simple; a
excepción de los casos que requieren mayoría calificada…Sus atribuciones son:
h) Nombrar a los servidores públicos para integrar las juntas de licitación y
adjudicación de compras, juntas receptoras y liquidadoras, así como a
supervisores; para la adquisición de servicios personales, servicios no personales,
materiales, suministros, maquinaria y equipo, bienes inmuebles; así como para la
construcción de obras; cuando se utilice el procedimiento de licitación.”
Acta número 47-2020 de Sesión Pública Ordinaria del Honorable Consejo
Municipal de fecha 02 de junio de 2020, establece: “ACUERDA. PRIMERO.
ORDENAR en segunda instancia al subgerente de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa -EEMZA- para que en coordinación con el Encargado de Compras y el
Tesorero, de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa procedan a realizar el
Proceso de Licitación Pública, para la compra de potencia y energía eléctrica para
cubrir la demanda de los usuarios del servicio de distribución final para la TARIFA
NO SOCIAL y TARIFA SOCIAL para la cual deberá cumplirse con lo establecido
en la Ley de Constataciones del Estado y su Reglamento.”
Causa
La Junta Administradora, el Subgerente, el Encargado de Compras y el Tesorero
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa incumplieron con el proceso de
Licitación Pública para la compra de potencia y energía eléctrica y la suscripción
del contrato.
Efecto
Pagos efectuados por el Fideicomiso por la compra de potencia y energía eléctrica
sin sustento legal para realizarlos.
Recomendación
La Junta Administradora debe dar respuesta al oficio No. 003-2020
Ref.COMPRAS/ESMN de fecha 04 de agosto de 2020 para autorizar el tiempo
que se establecerá en las bases de licitación para la compra de potencia y energía
eléctrica de la tarifa social y no social, con el objetivo de continuar con el
seguimiento al evento de Licitación Pública inmediatamente para girar
instrucciones al Encargado de Compras para hacer lo que le corresponda,
asimismo nombrar la Junta de Licitación para que proceda con lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 y sus reformas para la
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suscripción del Contrato de compra de energía eléctrica y potencia por el
representante de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa con el objetivo que los
pagos de las facturas tengan sustento legal para hacerlos.
Comentario de los responsables
Licenciada Ana Lucia Menéndez Montenegro, Presidenta de la Junta
Administradora EEMZA, Adolfo Armando Ruiz Portillo, Director, Carlos Alberto
Loyo, Director, Guadalupe del Carmen Hernández González, Director, Jeovanni
Esquivel Pérez, Director, Juan Gabriel López Rodríguez, Director, Moisés Cordón
Franco, Director, Sergio Alberto Vargas y Vargas, Director, por el período del 01 al
14 de enero de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiestan lo
siguiente:
“De conformidad al ACUERDO NUMERO 03-2015, ARTICULO 2º. nos fueron
adjudicados los cargos a miembros del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Zacapa, Zacapa, tomando posesión de los mismos el quince de enero de dos mil
dieciséis.
De conformidad a el ACTA NUMERO 7-2020 de fecha quince de enero de dos mil
veinte, fueron entregados los cargos a los nuevos miembros del Concejo Municipal
de Zacapa, Zacapa.
La presente auditoria fue practicada por el periodo comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, como lo hacemos ver con el acuerdo del Tribunal
Supremo Electoral y el ACTA 7-2020, del CONCEJO MUNICIPAL DE ZACAPA, en
nuestra calidad de Presidenta de la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica:
Ana Lucia Menéndez Montenegro, Director: Adolfo Armando Ruiz Portillo, Director
Carlos Alberto Loyo, Director Guadalupe del Carmen Hernández González,
Director Jeovanni Esquivel Pérez, Director Juan Gabriel López Rodríguez, Director
Moisés Cordón Franco, Director Sergio Alberto Vargas y Vargas. En el año DOS
MIL VEINTE, entregamos el cargo el 15 de enero del año 2020.
En la auditoría practicada la causa del presente hallazgo número ocho (8) se
refiere a que, como Junta Administradora, de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa incumplimos con el proceso de Licitación Pública para la compra de
potencia y energía eléctrica y la suscripción del contrato, que no se ha iniciado el
proceso de licitación pública a pesar de las resoluciones CNEE-159-2018 y
CNEE-160-2018 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica están vigentes para
la elaboración de las bases.
En su momento como Junta Administradora, de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, como órgano superior de decisiones realizamos, SI se inició el proceso de
Licitación Pública, fueron realizados dos eventos los que fueron anulados por
diferentes razones y consideramos prudente tomando en cuenta que a la fecha
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faltaban poco tiempo para que finalizara nuestro periodo como Junta
Administradora, que el proceso de licitación fuera realizado con la nueva
administración 2020 / 2024, tomando en cuenta la importancia del evento y para
no comprometer a la nueva Administración con una decisión hecha muy cerca del
final de la Administración, y de conformidad a lo que regula el artículo 62 de la Ley
de electricidad establece. Las tarifas a usuarios de Servicio de Distribución Final
serán determinadas por la Comisión de Energía.
Por lo anteriormente expuesto, el Hallazgo número ocho (No. 8), en donde se
asevera que como JUNTA ADMINISTRADORA, no se ha iniciado el proceso de
licitación pública a pesar de las resoluciones CNEE-159-2018 y CNEE-160-2018
de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, NO PROCEDE, siendo que nuestra
participación como JUNTA ADMINISTRADORA fue al 15 de enero de 2020, de
conformidad a lo ya argumentado y comparecemos en el presente memorial,
adjuntando para el efecto las pruebas que se citan a continuación.”
Señor Humberto Antonio Orellana Oliva, Director, por el período del 01 al 14 de
enero de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“RESPUESTA. Exposición de fundamentos de las pruebas de descargo:
De acuerdo a la causa manifestada, al incumplieron con el proceso de Licitación
Pública para la compra de potencia y energía eléctrica y la suscripción del
contrato, se expone lo siguiente:
Derivado del DECRETO NÚMERO 57-92, LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, ARTICULO 23. Publicaciones. * Las convocatorias a licitar se deben
publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una vez en el diario oficial. Entre
ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario.
Entre la publicación en GUATECOMPRAS y al día fijado para la presentación y
recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario.
Deriva de lo anterior la Empresa Eléctrica de Zacapa-EEMZA-, con fecha 01 de
octubre 2018 realizo la invitación a los proveedores que se encuentren legalmente
autorizadas a participar en el evento de licitación, esto conforme los términos de
referencia aprobados el 07 de agosto 2018 por la comisión Nacional de energía
eléctrica –CNEE-159-2018 Y CNEE-160-2018, por medio del NOG 8959048, de
igual forma en cumplimiento al ARTICULO 24. Presentación de ofertas y apertura
de plicas. Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse
directamente a la Junta de Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la
forma que señalen las bases. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora
señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna más
y se procederá al acto público de apertura de plicas. De todo lo actuado se
levantará el acta correspondiente en forma simultánea. Basado en el cumplimento
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de este articulo el ACTA No. 043-2018 describe que siendo las diez horas del día
lunes doce de noviembre del año dos mil dieciocho siendo las nueve con treinta
minutos ya no se recibirán ofertas de ningún tipo sí que ello implique
responsabilidad alguna para los integrantes de la junta de licitación. Indicando
además que se verifico que ninguno de las dos ofertas presentadas no cumplió en
presentar su oferta de manera electrónica en el sistema GUATECOMPRAS, por lo
que declaramos como rechazadas ambas ofertas, las cuales serán devueltas a
cada ofertantes en sus respectivos sobres sellados tal y como fueron entregados,
por lo que con se decidió prescindir del evento de licitación.
Derivado del Reglamento de la ley General de Electricidad ACUERDO
GUBERNATIVO NUMERO 256-97, Reglamento De La Ley General De
Electricidad República De Guatemala, Artículo 24.- Continuidad del Servicio. En
cualquier caso, de terminación de una autorización, sea ésta de generación,
distribución final o transporte, el titular de la autorización terminada deberá
garantizar la continuidad del servicio, y que se dé cumplimiento al artículo 57 de la
(Ley General de Electricidad decreto 93-96), lo cual deberá incluirse en el contrato
de autorización. En consecuencia, no podrán suspender la prestación del servicio
de que se trate hasta que se hayan tomado las medidas necesarias para tal
efecto. El titular será responsable de los daños y perjuicios que cause por
incumplimiento de esta obligación.
Debido a las condiciones actuales en el periodo 2020 por las que el país se
encentraba y actualmente persiste relacionadas al COVID-19 regulado por el
Decreto Gubernativo 05-2020 caso de Calamidad Pública y debido a que las
aéreas y direcciones de la municipalidad únicamente funcionan con el personal
incluido en las disposiciones presidenciales, la actual Junta Administradora se le
fue difícil realizar actividades administrativas no relacionadas al proceso de
contratación oportuna del proceso de “Compra de Potencia y Energía Eléctrica”
presente estado de calamidad pública.
Por lo expuesto anteriormente, se pudo demostrar que efectivamente como
miembro integrante de la junta administrativa desempeñando el puesto director
con funciones de representación de EEMZA, como miembro de la junta
administradora llevó a cabo el proceso de licitación y en consecuencia de
incumplimiento de los oferentes la junta de licitación decidió prescindir el evento
de licitación y en consciencia basados el art. 24 del reglamento de ley general
electricidad se realizó la continuidad al pago de facturas al INDE, y debido a las
afecciones del COVID-19 y en consecuencia el fecha 02 de junio de 2020 por
medio del Acta número 47-2020 de Sesión Pública Ordinaria del Honorable
Consejo Municipal, en coordinación con el Encargado de Compras y el Tesorero,
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa procedan a realizar el Proceso de
Licitación Pública, para la compra de potencia y energía eléctrica.”
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Licenciado Mynor Amílcar Morales Vargas, Presidente de la Junta Administradora
por el período del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de
abril de 2021, manifiestan lo siguiente:
“RESPUESTA. Exposición de fundamentos de las pruebas de descargo:
De acuerdo a la causa manifestada, en cuanto al incumplieron con el proceso de
Licitación Pública para la compra de potencia y energía eléctrica y la suscripción
del contrato, se expone lo siguiente:
Derivado del Reglamento de la ley General de Electricidad ACUERDO
GUBERNATIVO NUMERO 256-97, Reglamento De La Ley General De
Electricidad República De Guatemala, Artículo 24.- Continuidad del Servicio. En
cualquier caso, de terminación de una autorización, sea ésta de generación,
distribución final o transporte, el titular de la autorización terminada deberá
garantizar la continuidad del servicio, y que se dé cumplimiento al artículo 57 de la
(Ley General de Electricidad decreto 93-96), lo cual deberá incluirse en el contrato
de autorización. En consecuencia, no podrán suspender la prestación del servicio
de que se trate hasta que se hayan tomado las medidas necesarias para tal
efecto. El titular será responsable de los daños y perjuicios que cause por
incumplimiento de esta obligación.
Debido a las condiciones actuales en el periodo 2020 por las que el país se
encentraba y actualmente persiste relacionadas al COVID-19 regulado por el
Decreto Gubernativo 05-2020 caso de Calamidad Pública y debido a que las
aéreas y direcciones de la municipalidad únicamente funcionan con el personal
incluido en las disposiciones presidenciales, la actual Junta Administradora se le
fue difícil realizar actividades administrativas no relacionadas al proceso de
contratación oportuna del proceso de “Compra de Potencia y Energía Eléctrica”
presente estado de calamidad pública.
Derivado del acuerdo Numero 1901-2019 de fecha lunes ocho de julio dos mil
diecinueve emitido por la Junta Electoral Departamental de Zacapa, en el cual se
adjudicó como alcalde municipal de Zacapa, y certificado con acta Número cero
ocho guion dos mil veinte (08-2020) de fecha dieciséis de enero dos mil veinte,
que contiene la sesión pública ordinaria celebrada por el honorable concejo
municipal del municipio de Zacapa se me designo como alcalde municipal de
Zacapa.
Por lo expuesto anteriormente, la junta de administración ha efectuado los pagos
de la facturación que envía el INDE sin tener un contrato vigente esto derivado a el
contrato venció desde el 30 de noviembre de 2018 y la junta administradora
anterior no realizo el proceso de compra de potencia y energía eléctrica, la actual
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junta administradora debido a las afecciones del COVID-19 en el periodo 2020 y
en consecuencia con fecha 02 de junio de 2020 por medio del Acta número
47-2020 de Sesión Pública Ordinaria del Honorable Consejo Municipal, en
coordinación con el Encargado de Compras y el Tesorero, de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa procedan a realizar el Proceso de Licitación Pública, para la
compra de potencia y energía eléctrica”
Ingeniero Edin Arnoldo Archila Orellana, Sub-Gerente de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, por el período del 01 de enero al 11 de septiembre de 2020,
en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“1. Se debe entender que el contrato de Fideicomiso firmado a favor del Instituto
Nacional de Electrificación -INDE- es una persona jurídica diferente a los
Contratos que se deben suscribir por la compra de energía y potencia para las
tarifas social y no social, debido a que el primero en una obligación contraída para
garantizar el pago y en ningún momento son dependientes uno del otro, es decir
que EEMZA no necesita contar con un contrato suscrito a nombre del INDE para
realizar los pagos respectivos ya que la formalidad legal se cumple con la figura
del Contrato de Fideicomiso firmado.
2. En ningún punto del Contrato de Fideicomiso firmado ni el Fideicomitente ni el
Fideicometido se comprometen a la exclusividad de firmar contrato por compra de
energía y potencia a favor del -INDE-, lo que sería catalogado como ilegal, esto
significa que EEMZA puede suscribir contrato por la compra de energía y potencia
con cualquier ente generador (Articulo 53. Ley General de Electricidad)
debidamente inscrito ante la Asociación del Mercado Mayorista AMM, sin que esto
altere la obligación del pago al Contrato de Fideicomiso firmado.
3. Mensualmente el INDE extiende facturas y recordando el concepto de estas es:
cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos,
junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe pagarla.
4. Cabe resaltar de durante la administración 2018-2019 se hicieron todas las
gestiones y procesos correspondientes para que fuera una realidad la compra de
energía y potencia para las tarifas social y no social, sin embargo, en mi puesto de
Sub-Gerente no era el último en la cadena de toma de decisiones sino la junta
administradora y el gerente en donde el proceso sufría el estancamiento.”
Licenciado Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero, por el período del 01 de
enero al 11 de noviembre de 2020, en oficio Ref. Oficio No.
CGC-FIEEMZA-CR-34-2021de fecha 04 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“Respetables señores Auditores, como consta en el oficio EEMZA-064-2020
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donde su servidor en la posición de Tesorero y el señor Gerente remitimos a la
CNEE para su validación los TDR (Términos de referencia) arriba referenciados,
estábamos dando inicio a las actividades para iniciar el proceso del nuevo contrato
de Compra de Potencia y Energía.
Es importante tomar en cuenta que el Contrato de Fideicomiso es un ente jurídico
totalmente distinto del Contrato de Compra de Energía y Potencia y por lo tanto no
son dependientes uno del otro. De modo que como han podido comprobar, el
hecho de no tener un contrato actualizado de Compra de Energía y Potencia no ha
significado que no se pague mensualmente al INDE. Además, según las normas
de la CNEE les dan vigencia a las tarifas establecidas en el contrato y por lo tanto
no es correcto decir que los pagos hechos al INDE carezcan de sustento, puesto
que los pagos responden a servicios efectivamente recibidos y comprobables.
Además, el oficio 039-2020 Zacapa 28 de Julio de 2020 Ref. MAMB/mamb firmado
por el señor gerente donde informamos a la CNEE de los procesos realizados a la
fecha: (mismo que transcribo a continuación):
Señores Comisión Nacional de Energía Eléctrica Ciudad
En respuesta al cuestionamiento de la Comisión Nacional de Electricidad,
hacemos de su conocimiento, de manera cronológica de los procesos que se han
tenido a la fecha para la realización del proceso de licitación para la contratación
de compra de potencia y energía con una empresa generadora para prestar el
servicio a los usuarios finales de Zacapa.
Proceso que tiene todo el apoyo de la administración por ser compra prioritaria
para la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en su servicio al pueblo de
Zacapa.
Hasta diciembre 2019 se hicieron dos eventos, los que fueron cancelados
siguiendo todas las regulaciones pertinentes y dentro del período de la nueva
administración (2020 – 2024) se han iniciado los pasos legales como por ejemplo
la validación de los TDR (términos de referencia) que fueron validados por ustedes
el 24 de abril 2020 por medio del oficio CNEE-45160-2020.”
Señor Ever Augusto Mejía Noguera, Encargado de Compras, por el período del 05
de marzo al 13 de septiembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de 2021,
manifiesta lo siguiente:
“Derivado de este hallazgo, me permito pronunciarme de la manera siguiente:
1. Según constan con el oficio de fecha 12 de marzo de 2020 Of.
EEMZA-014-2020 Ref. MAMB dirigido al gerente y a la Junta Administradora de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa donde se les hace ver que se cuenta con
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las resoluciones CNEE-159-2018 Y CNEE-160-2018 las cuales son resoluciones
de dos periodos ya vencidos, solicitándoles se haga por escrito si aún se
encuentran en vigencia dichas resoluciones de no ser así brindar las resoluciones
vigentes para el año fiscal 2020.
2. hago de su conocimiento que el día 16 de marzo se envió el oficio
EEMZA-064-2020 Ref. MAMB/MAMV a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
solicitándole la vigencia de la resolución CNEE-159-2018 para elaboración de
BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA, PARA CUBRIR LA DEMANDA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA NO SOCIAL, ATENDIDOS POR LA
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA y CNEE-160-2018 para
elaboración de BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE POTENCIA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA CUBRIR LA DEMANDA DE USUARIOS DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA SOCIAL, ATENDIDOS POR
LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA.
3. que el día 17 de marzo de 2020 se envió el oficio EEMZA-065-2020 Ref. MAMB
al gerente y a la junta administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, donde se les solicitaba la entrega de las resoluciones vigentes para el
año 2020 donde se les expuso que la finalidad era realizar el proceso licitación y
no incurrir en ninguna sanción por incumplimiento.
4. El día 25 de mayo de 2020 se envió el oficio EEMZA-071-2020 Ref.
Sub-Gerencia/EAAO al gerente y a la junta administradora de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, donde se les solicito aprobar la resolución de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica siendo la resolución CNEE-159-2018 para
elaboración de BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE POTENCIA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA CUBRIR LA DEMANDA DE USUARIOS DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA NO SOCIAL, ATENDIDOS
POR LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA.
5. Para el evento de Licitación de tarifa SOCIAL El día 25 de mayo de 2020 se
envió el oficio EEMZA-072-2020 Ref. Sub-Gerencia/EAAO al Gerente y a la junta
administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, donde se les solicito
aprobar la resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica siendo la
resolución CNEE-160-2018 para elaboración de BASES DE LICITACIÓN PARA
COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA CUBRIR LA
DEMANDA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA
TARIFA SOCIAL, ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE
ZACAPA.
6. En el acta número 47-2020 de fecha 2 de junio de 2020 en su punto décimo
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cuarto donde se acuerda proceder a realizar el proceso de Licitación Pública para
la compra de potencia de energía eléctrica para cubrir la demanda de los usuarios
del servicio de Distribución Final para la tarifa NO SOCIAL Y SOCIAL.
7. Que en el tiempo que me desempeñe como encargado de compras solicite
carácter de urgencia para iniciar con el proceso de Licitación para 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
el día 22 de julio de 2020 con el oficio No.01-2020 y Oficio No.02-2020, con
referencia COMPRAS/EAMN al señor Sub Gerente Ing. Edin Archila Orellana y al
tesorero Lic. Marco Antonio Morales del promedio de la DEMANDA DE ENERGÍA
REFERENCIAL (Kwh) y de la DEMANDA FIRME REFERENCIAL (kW) de la tarifa
NO SOCIAL, estableciendo el incremento del cinco por ciento anual, de acuerdo a
lo establecido en la RESOLUCIÓN CNEE-159-2018 emitida por la comisión
nacional de energía Eléctrica, así también para la tarifa SOCIAL de acuerdo a lo
establecido en la RESOLUCIÓN CNEE-160-2018.
8. Recibí respuesta a mi oficio 01-2020 el día 29 de julio de 2020 con el oficio No.
089-2020 y No. 090-2020 Ref. Sub-Gerencia/EAOO/zhs donde me hacen entrega
del cálculo de demanda de energía referencial (Kwh) y demanda firme referencial
(kW) para la tarifa social.
9. Recibí respuesta a mi oficio 02-2020 el día 29 de julio de 2020 con el oficio No.
090-2020, Ref. Sub-Gerencia/EAOO/zhs donde me hacen entrega del cálculo de
demanda de energía referencial (Kwh) y demanda firme referencial (kW) para la
tarifa NO social, donde se proyectó hacia el 2024 con un crecimiento del 5%
anual.
10. Realizando el seguimiento correspondiente para la realización del evento de
licitación para la compra de potencia y energía eléctrica el 4 de agosto de 2020
envié el oficio No. 003-2020 y No. 004-2020 Referencia COMPRAS/EAMN dirigida
a los señores Gerente y Junta Administradora de la Empresa Eléctrica municipal
de Zacapa, donde solicité a la autorización del tiempo de compra de potencia de
Energía Eléctrica de la Tarifa No Social para establecerlo en las bases de
Licitación.
11. QUE COMO ENCARGADO DE COMPRAS hasta el momento que ejercí el
puesto me limite a cumplir con las funciones.
12. Así también les informo que al momento de ser nombrado como SUB
GERENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, cargo que
asumí el 14 de septiembre del año 2020 con el objetivo de la buena fe, del
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cumplimiento ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica --CNEE- y de la
regulación ante Instituto Nacional de Electrificación –INDE- considerando que
antes de que asumiera como sub gerente no existía contrato para el suministro de
energía eléctrica por lo que al iniciar como sub gerente de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa le di el seguimiento para realizar a los eventos de licitación
destinados a la 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 y al proceso COMPRA DE POTENCIA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA SOCIAL, ATENDIDOS POR
LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, sin obtener respuesta
alguna de parte del gerente y de la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, Lo cual me limita para que en coordinación con el
Encargado de Compras se proceda a iniciar en el Sistema de Guatecompras los
procesos de Licitación antes mencionados, por lo cual fue imposible publicar en el
sistema de Guatecompras los procesos de licitación, así mismo al no existir dichos
procesos no se puede llevar a cabo suscripción de contrato alguno.
Por lo tanto, en base a los comentarios, argumentos y justificaciones, presentadas,
SOLICITO EL DESVANECIMIENTO del presente hallazgo. Y en mi actuación
como encargado de compras cumplí con las atribuciones y ordenes emanadas por
la autoridad Superior, y como sub Gerente cumplí con mis obligaciones con el
objetivo de tratar de realizar los procesos de licitación antes identificados.
Así también informe según Of.129-2020 y 130-2020 a la persona que me sustituyo
en el puesto de encargado de compras sobre el estatus para la realización de los
eventos de licitación.”
Señor Sergio Alejandro Pineda Morales, Encargado de Compras, por el período
del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril de
2021, manifiesta lo siguiente:
Derivado de este hallazgo, me permito pronunciarme de la manera siguiente:
1. Que según consta en el acta No. 007-2020 de fecha dieciocho de septiembre de
dos mil veinte (18/09/2020) y Contrato Individual de Trabajo No. 071-2020 de
fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte (18/09/2020) asumí el puesto
como encargado de compras de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, el cual
al momento de recibir el cargo y el puesto el señor sub Gerente el día 21 de
septiembre de 2020 me notifica conforme los oficios 129-2020 y 130-2020 Ref.
SubgerenciaEAMN de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa donde se me
hace entrega de dos expedientes donde constan las actuaciones de los procesos
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para llevar a cabo la 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 y al proceso COMPRA DE POTENCIA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA SOCIAL, ATENDIDOS POR
LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA. Los cuales contienen los
oficios que se detallan a continuación:
2. consta en el expediente el oficio de fecha 12 de marzo de 2020
Of.EEMZA-014-2020 Ref. MAMB dirigido al gerente y a la Junta Administradora de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa donde se les hace ver que se cuenta
con las resoluciones CNEE-159-2018 Y CNEE-160-2018 las cuales son
resoluciones de dos periodos ya vencidos, donde les solicitá se haga por escrito si
aún se encuentran en vigencia dichas resoluciones de no ser así brindar las
resoluciones vigentes para el año fiscal 2020.
3. consta en el expediente que el día 16 de marzo se envió el oficio
EEMZA-064-2020 Ref. MAMB/MAMV a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
solicitándole la vigencia de la resolución CNEE-159-2018 para elaboración de
BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA, PARA CUBRIR LA DEMANDA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA SOCIAL, ATENDIDOS POR LA EMPRESA
ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
4. consta en el expediente que el día 17 de marzo de 2020 se envió el oficio
EEMZA-065-2020 Ref. MAMB al gerente y a la junta administradora de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, donde se les solicitaba la entrega de las
resoluciones vigentes para el año 2020 donde expusieron que la finalidad era
realizar el proceso licitación y no incurrir en ninguna sanción por incumplimiento.
5. consta en el expediente que el 25 de mayo de 2020 se envió el oficio
EEMZA-071-2020 Ref. Sub-Gerencia/EAAO al gerente y a la junta administradora
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, donde se les solicito aprobar la
resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica siendo la resolución
CNEE-159-2018 para elaboración de BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA
DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA CUBRIR LA DEMANDA DE
USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA TARIFA NO
SOCIAL, ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE
ZACAPA.
6. Considerando que son dos procesos de licitación consta en el expediente de
proceso para Licitación de tarifa SOCIAL el día 25 de mayo de 2020 se envió el
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oficio EEMZA-072-2020 Ref. Sub-Gerencia/EAAO al Gerente y a la junta
administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, donde se les solicito
aprobar la resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica siendo la
resolución CNEE-160-2018 para elaboración de BASES DE LICITACIÓN PARA
COMPRA DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA CUBRIR LA
DEMANDA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA
TARIFA SOCIAL, ATENDIDOS POR LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE
ZACAPA.
7. Consta en el expediente En el acta número 47-2020 de fecha 2 de junio de
2020 en su punto décimo cuarto donde se acuerda proceder a realizar el proceso
de Licitación Pública para la compra de potencia de energía eléctrica para cubrir la
demanda de los usuarios del servicio de Distribución Final para la tarifa NO
SOCIAL Y SOCIAL.
8. Consta en el expediente que se le dio seguimiento a lo establecido en el acta
número 47-2020 de fecha 2 de junio de 2020 en su punto décimo cuarto donde
consta el oficio No. 004-2020 de fecha 4 de agosto de 2020 Referencia
COMPRAS/EAMN dirigida a los señores Gerente y Junta Administradora de la
Empresa Eléctrica municipal de Zacapa, donde se solicita la autorización del
tiempo de compra de potencia de Energía Eléctrica de la Tarifa No Social para
establecerlo en las bases de Licitación. Tomando en cuenta que el plazo que se
promedio fue para 4 años y el plazo menor establecido por la comisión Nacional
de Energía Eléctrica es de 2 años. Y a la presente fecha ni el Gerente y alcalde
Municipal, ni la Junta Administradora de la Empresa eléctrica Municipal de
Zacapa, le han dado respuesta al oficio mencionado en el presente punto
9. Consta en el expediente que el día 22 de julio de 2020 con el oficio 001-2020 y
002-2020 con referencia COMPRAS/EAMN al señor Sub Gerente Ing. Edin Archila
Orellana y al tesorero Lic. Marco Antonio Morales del promedio de la DEMANDA
DE ENERGÍA REFERENCIAL (kwh) y de la DEMANDA FIRME REFERENCIAL
(kw) de la tarifa NO SOCIAL, estableciendo el incremento del cinco por ciento
anual, de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN CNEE-159-2018 emitida
por la comisión nacional de energía Eléctrica, así también para la tarifa SOCIAL de
acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN CNEE-160-2018
10. Consta en el Expediente el oficio No. 090-2020 Ref. Sub-Gerencia/EAOO/zhs
donde hicieron entrega del cálculo de demanda de energía referencial (kwh) y
demanda firme refencial (kW) para la tarifa social.
11.Tratándose de que son dos procesos diferentes consta en el expediente el
oficio No. 090-2020 Ref. Sub-Gerencia/EAOO/zhs donde hacen entrega del
cálculo de demanda de energía referencial (kwh) y demanda firme refencial (kW)
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para la tarifa NO social, donde se proyectó hasta para el año 2024 con un
crecimiento del 5% anual.
12. Considerando lo establecido en el acta número 47-2020 7-2020 de fecha 2 de
junio de 2020 en su punto décimo cuarto. Para que en coordinación con el
Encargado de compras a esa fecha, El tesorero y el Subgerente realizaran los
procesos de licitación para la compra de potencia y energía eléctrica por lo cual
consta en el expediente entregado a mi persona el 16 de septiembre de 2020 el
oficio No. 004-2020 de fecha 4 de agosto de 2020 Ref. COMPRAS/EAMN el cual
fue dirigida a los señores: Gerente y Junta Administradora de la Empresa Eléctrica
municipal de Zacapa, donde solicito la autorización del tiempo de compra de
potencia de Energía Eléctrica de la Tarifa No Social para establecerlo en las bases
de Licitación. Del cual desde el momento que recibí el cargo como encargado de
compras he realizado en múltiples ocasiones la consulta verbal a secretaria
Municipal sobre la existencia de documento alguno en respuesta al oficio
004-2020 de fecha 4 de agosto de 2020 Ref. COMPRAS/EAMN. Y no me dan
respuesta alguna.
13. Hago de su conocimiento que como ENCARGADO DE COMPRAS desde el
momento que inicie en el puesto me he limite a cumplir con las funciones
establecidas y con el objetivo de evitar sanciones tanto de la comisión Nacional de
Energía Eléctrica, así como de la Contraloría General de cuentas. He solicitado en
múltiples ocasiones en forma verbal a la secretaria Municipal que es la secretaria
del Gerente y Alcalde Municipal y de la Junta Administradora de la Empresa
Eléctrica Municipal respuesta al oficio 004-2020 de fecha 4 de agosto de 2020 Ref.
COMPRAS/EAMN. Motivo por el cual al no tener respuesta sobre el plazo que se
va a realizar los procesos de licitación para la compra de energía y potencia no se
puede iniciar con el proceso en el sistema de Guatecompras que es donde nace a
la vida administrativa los procesos para dicha compra.
Por lo tanto, en base a los comentarios, argumentos y justificaciones, presentadas,
SOLICITO EL DESVANECIMIENTO del presente hallazgo. Y como encargado de
compras he cumplido con las atribuciones y ordenes emanadas por la autoridad
Superior.
Como comprenderá según lo vertido anteriormente, los argumentos presentados
son válidos y si son susceptibles de valoración, por lo que no hay fundamento para
confirmar el presente hallazgo.
Licenciado Alvaro Danilo Cerin Bustamante, Secretario de la Junta
Administradora, por el período del 01 al 14 de enero de 2020, en nota de fecha 06
de abril de 2020, manifiesta lo siguiente:
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“Me fueron notificados, pero fui notificado como Director de la Junta
Administradora de la EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA -EEMZAlo cual no concuerda al puesto que desempeñe en la Junta Administradora, siendo
el cargo que ocupe dentro de la entidad municipal es: Secretario Municipal y que
de acuerdo a los ESTATUTOS DE LA EEMZA, simultáneamente cubría el cargo
de SECRETARIO DE LA EEMZA, el cargo de Secretario Municipal lo desempeñe
del 22 de febrero de 2016 al 31 de enero del 2020;..”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Licenciada Ana Lucia Menéndez Montenegro,
Presidenta de la Junta Administradora EEMZA, Adolfo Armando Ruiz Portillo,
Director, Carlos Alberto Loyo, Director, Guadalupe del Carmen Hernández
González, Director, Jeovanni Esquivel Pérez, Director, Juan Gabriel López
Rodríguez, Director, Moisés Cordón Franco, Director, Sergio Alberto Vargas y
Vargas, Director, período de responsabilidad del 01 al 14 de enero de 2020, en
virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados
no son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, en sus comentarios
hacen alusión que si se inició el proceso de licitación pública para la compra de
energía eléctrica y potencia de dos eventos los que fueron anulados, sin embargo
en sus documentos presentados no se evidencian el soporte que sustenta lo
mencionado, también es importante indicar que en el proceso administrativo y en
el uso del derecho a la defensa deben de adjuntar toda la documentación
necesaria que respalda y demuestre de haber realizado las gestiones que les
correspondan como Junta Administradora.
Se confirma el hallazgo al Licenciado Mynor Amílcar Morales Vargas, Presidente
de la Junta Administradora, período de responsabilidad del 16 de enero al 31 de
diciembre de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de
soporte presentados no son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada,
hace mención de las condiciones actuales suscitadas en el período fiscal 2020
relacionada con el Covid-2019 asimismo que las direcciones de la municipalidad
únicamente funcionan con el personal incluidos en las disposiciones
presidenciales, sin embargo las dependencias públicas dictaron mecanismos para
el cumplimiento de su responsabilidades, también es importante resaltar que la
justificación no es congruente si la misma Junta Administradora sesionó 101 veces
durante el ejercicio fiscal 2020 según constan en las Actas de dicho órgano
colegiado.
Asimismo; es preciso resaltar, que el Encargado de Compras envió oficio No.
003-2020 Ref.COMPRAS/ESMN de fecha 04 de agosto de 2020, dirigido a la
Junta Administradora, como máxima autoridad de la Empresa Eléctrica, solicitando
autorización del tiempo que se establecerá en las bases de licitación para la
compra de potencia y energía eléctrica de la tarifa social y continuar con el
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seguimiento al evento de Licitación Pública; sin embargo, al 31 de diciembre de
2020, no obtuvo respuesta por parte de la Junta Administradora.
Se confirma el hallazgo al Doctor José Ricardo Duarte Morales, Director,
Licenciado José Carlos Landaverry Duarte, Director, Señor Pedro José Oliva
Cordón, Vicepresidente, Nohelia Aracely Morales Díaz de Galindo, Director, Luis
Fernando Pinto Castro, Director, Señora Edna Lissette Cerín Bustamante,
Director, Licenciado Edgar René Orellana Barrera, Director, Señor Manuel
Baldemar Prado Loreto, Director y Doctora Jackeline Paola Gonzáles Aldana,
Director, período de responsabilidad del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020,
en virtud que no presentaron sus comentarios y documentos de descargo en
cumplimiento al derecho de defensa, es preciso resaltar, que el Encargado de
Compras envió oficio No. 003-2020 Ref.COMPRAS/ESMN de fecha 04 de agosto
de 2020, dirigido a la Junta Administradora, como máxima autoridad de la
Empresa Eléctrica, solicitando autorización del tiempo que se establecerá en las
bases de licitación para la compra de potencia y energía eléctrica de la tarifa social
y continuar con el seguimiento al evento de Licitación Pública; sin embargo, al 31
de diciembre de 2020, no obtuvo respuesta por parte de la Junta Administradora.
Se confirma el hallazgo al Ingeniero Edin Arnoldo Archila Orellana, Sub-Gerente
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, periodo de responsabilidad del 01
de enero al 11 de septiembre de 2020, en virtud que los comentarios vertidos y los
documentos aportados no demostraron haber realizado gestiones según
designación realizada en acta No. 47-2020 de Sesión Pública Ordinaria del
Honorable Consejo Municipal de fecha 02 de junio de 2020, de acuerdo al proceso
de Licitación para la compra de energía eléctrica y potencia.
Se confirma el hallazgo al Señor Sergio Alejandro Pineda Morales, Encargado de
Compras, período de responsabilidad del 18 de septiembre al 31 de diciembre de
2020, en su argumento indica que a partir de inicio en el puesto de Encargado de
Compras realizó solicitud en múltiples ocasiones en forma verbal a la secretaría
Municipal/Junta Administradora de la respuesta al oficio 004-2020 de fecha 4 de
agosto de 2020 Ref. COMPRAS/EAMN, argumento no valido en el proceso
administrativo y para el derecho de defensa porque no constituye prueba
documental o lo argumentado no está plasmado en un documento legal como una
declaración jurada, por lo que se determina no haber realizado ninguna gestión
para el proceso de Licitación Pública de compra de energía eléctrica y potencia.
Se desvanece el Hallazgo al Señor Ever Augusto Mejía Noguera, Encargado de
Compras, período de responsabilidad del 05 de marzo al 13 de septiembre de
2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte
presentados son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, por haber
demostrado realizar gestiones según oficio No. 003-2020 Ref.COMPRAS/ESMN
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de fecha 04 de agosto de 2020 dirigido a la Junta Administradora, en dicho oficio
solicitó la autorización del tiempo que se establecerá en las bases de licitación
para la compra de potencia y energía eléctrica de la tarifa social y continuar con el
seguimiento al evento de Licitación Pública, sin embargo, la Junta Administradora
al 31 de diciembre de 2020 no le dio respuesta al requerimiento, el cual limita
terminar el proceso de licitación.
Se desvanece el hallazgo al Licenciado, Marco Antonio Morales Benítez,
Tesorero, período de responsabilidad del 01 de enero al 11 de noviembre de 2020,
en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de soporte
presentados son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada, demostró
por medio de oficio OF.EEMZA 064-2020 Ref. MAMB/MAMV de fecha 16 de
marzo de 2020 que solicitó la vigencia de las resoluciones CNEE-159-2018 para la
elaboración de las bases de licitación para la compra de potencia y energía
eléctrica para la tarifa no social, y también la resolución CNEE-160-2018 para la
demanda de la tarifa social la que evidencia realizar gestiones pertinentes.
Se desvanece el hallazgo al Señor Humberto Antonio Orellana Oliva, Director,
período de responsabilidad del 01 al 14 de enero de 2020, en virtud que sus
comentarios de defensa y los documentos de soporte presentados son suficientes
para desvanecer la deficiencia planteada, demostró por medio del Acta No.
43-2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, del Libro de Actas de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa que se recibieron dos ofertas las que fueron
rechazadas por el incumplimiento de no presentar su oferta de manera electrónica
en el sistema de Guatecompras por lo que se evidencia que se realizaron las
gestiones para la compra de energía eléctrica y potencia.
Se desvanece el hallazgo al Licenciado Alvaro Danilo Cerin Bustamante,
Secretario de la Junta Administradora, período de responsabilidad del 01 al 14 de
enero de 2020, en virtud que sus comentarios de defensa y los documentos de
soporte presentados son suficientes para desvanecer la deficiencia planteada,
quien fue notificado con el cargo de Director de la Junta Administradora, sin
embargo demostró que en el período del 01 al 14 de enero de 2020 con base al
Acta 007-2016 de fecha 15 de enero de 2016 del Honorable Concejo Municipal en
el punto cuarto no forma parte del Concejo Municipal y en consecuencia como
integrante de la Junta Administradora, sin embargo se aclara que mediante oficio
No. 155-2021 Ref.Sub-Gerencia/EAMN/osmm de fecha 11 de marzo de 2021
remitido al Equipo de Auditoria, en el cuadro de responsables se consignó con el
cargo de Director.
Este hallazgo fue notificado con el número 8 y corresponde en el presente Informe
al número 7.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE COMPRAS

SERGIO ALEJANDRO PINEDA MORALES

Valor en Quetzales
1,250.00

SUBGERENTE

EDIN ARNOLDO ARCHILA ORELLANA

3,750.00

PRESIDENTA JUNTA ADMINISTRADORA

ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO

7,062.75

DIRECTOR

MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO

7,062.75

DIRECTOR

SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS

7,062.75

DIRECTOR

ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO

7,062.75

DIRECTOR

GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL

7,062.75

DIRECTOR

CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A)

7,062.75

DIRECTOR

JEOVANNI (S.O.N.) ESQUIVEL PEREZ

7,062.75

DIRECTOR

JUAN GABRIEL LOPEZ RODRIGUEZ

7,062.75

PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS

7,062.75

DIRECTOR

PEDRO JOSE OLIVA CORDON

7,062.75

DIRECTOR

JOSE RICARDO DUARTE MORALES

7,062.75

DIRECTOR

JOSE CARLOS LANDAVERRY DUARTE

7,062.75

DIRECTOR

NOHELIA ARACELY MORALES DIAZ DE GALINDO

7,062.75

DIRECTOR

LUIS FERNANDO PINTO CASTRO

7,062.75

DIRECTOR

EDNA LISSETTE CERIN BUSTAMANTE

7,062.75

DIRECTOR

EDGAR RENE ORELLANA BARRERA

7,062.75

DIRECTOR

MANUEL BALDEMAR PRADO LORETO

7,062.75

DIRECTOR

JACKELINE PAOLA GONZALEZ ALDANA

7,062.75

Total

Q. 132,129.50

Hallazgo No. 8
Deficiencias en Suscripción de Contratos
Condición
Al examinar los documentos de respaldo relacionados con los ingresos del
Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa -INDE-, y los contratos de prestación de servicio de
energía eléctrica suscritos durante el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2020, entre la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y los
usuarios del Municipio, según muestra seleccionada, se determinó que varios
contratos no tienen número, tampoco fueron firmados ni por del Usuario del
servicio ni por el Representante de la Empresa Eléctrica Municipal del Zacapa, en
los casos que se detallan a continuación:
No.
1
2
3
4
5

No. Contrato
Sin número
3855/3856
Sin número
3884
Sin número

Fecha
15/01/2020
16/01/2020
06/01/2020
15/01/2020
11/02/2020

No. De
cuenta
3180-4
1740-5
2046-12
416-17
2072-12

No.
Medidor
80068715
80069493
00576420
00576418
50059212

Sin firma
usuario
x
x
x
x
x
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sin número
4035
Sin número
4023
4020
Sin número
4034
4026
4077
4056
4092
Sin número
Sin número
4097
4111
Sin número
4147
4142
Sin número
Sin número
4249
4248
4303
4304
4261
4316
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11/02/2020
02/04/2020
13/01/2020
13/02/2020
13/01/2020
20/03/2020
02/04/2020
01/04/2020
14/05/2020
21/04/2020
03/06/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
03/06/2020
02/06/2020
22/06/2020
15/06/2020
18/05/2020
17/07/2020
06/08/2020
06/08/2020
19/08/2020
21/08/2020
10/08/2020
14/08/2020

2073-12
597-7
1746-5
1749-5
1747-5
3204-4
3203-4
3198-4
3210-4
619-14
934-9
872-6
871-6
870-6
1964-2
2316-4
1325-16
2109-12
1838-11
3231-4
157-19
158-19
106-55
426-17
2134-12
1968-2
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00572964
03659344
80064572
80064553
80064554
00575173
00577568
00576427
00574713
80067272
00577831
510140
J10136
J10139
00580218
00575079
0057871
00580220
80070820
00577802
00586227
00586536
50059764
00586350
03659976
03659370

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

Criterio
Decreto Número 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General
de Electricidad, en el Artículo 69 Contrato de Suministro, establece: “Todo Usuario
que solicite un suministro eléctrico deberá firmar un contrato con el Distribuidor, el
cual deberá estar de acuerdo con las normas de servicio propias de cada
Distribuidor. Estas normas serán aprobadas por la Comisión. El contrato con el
Distribuidor, deberá estipular al menos la siguiente información: a) Nombre o razón
social del usuario y su domicilio. b) Tipo de tarifa a aplicar y período de vigencia
dela tarifa. c) Aceptación de derechos y de sanciones que establece el presente
reglamento. El Distribuidor deberá entregar una copia del contrato al usuario."
Decreto Ley Número 106 del Jefe del Gobierno de la República, Código Civil, en el
Articulo 1517, establece: “Hay contrato cuando dos o más personas convienen en
crear, modificar o extinguir una obligación…El Articulo 1518, Los contratos se
perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley
establece determinada formalidad como requisito esencial para su
validez…Artículo 1519, Desde que se perfecciona un contrato obliga a los
contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las
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disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena
fe y según la común intención de las partes.”
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, Descriptor; 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 y técnicos; los cuales
deberán ser elevados al GERENTE para su aprobación… Naturaleza del Puesto
del Encargado de Servicios Nuevos: Dentro de la Administración de la Empresa
Eléctrica, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Jefe
Comercial; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de
Servicios Nuevos, tiene la responsabilidad de llevar control de los nuevos servicios
que se adquieren en la empresa eléctrica…Funciones: a. Revisión y llenado de
papelería de solicitud para servicios nuevos… g. Realizar llamadas a nuevos
clientes de la empresa eléctrica para cancelar y registrar el servicio.”
Causa
La Encargada de Nuevos Servicios, al momento de la suscripción de los contratos
de servicio de Energía Eléctrica, no los ha firmado ni solicitado la firma de los
usuarios; y el Subgerente como Jefe inmediato no ha verificado que los contratos
estén firmados por las partes.
Efecto
Los documentos no nacen a la vida jurídica, y en consecuencia no existen
obligaciones y derechos exigibles.
Recomendación
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar instrucciones
al Sub-Gerente para que todos los contratos por nuevos servicios de energía
eléctrica lleven su Visto Bueno, con el objetivo de ejercer un mejor control y darle
validez a dichos contratos. Asimismo, El Sub-Gerente debe girar instrucciones a la
Encargada de Nuevos Servicios para que solicite las firmas de los usuarios que
requieren el servicio de energía eléctrica, en tal sentido que las partes cumplan
con sus obligaciones.
El Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa debe girar instrucciones
al área técnica encargada de la instalación del suministro de energía eléctrica;
para que no instalen servicios sin antes contar con copia del contrato firmado por
el Sub-Gerente, Encargada de Nuevos Servicios y los usuarios; aunado a lo
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anterior, deberán solicitar la firma a los nuevos usuarios como constancia de haber
realizado la instalación del servicio, remitiendo dicha copia a la Encargada de
Nuevos Servicios, para el control y registro en la base de datos en el sistema
utilizado para el efecto, así también para llevar un archivo ordenado
cronológicamente de los servicios instalados.
Comentario de los responsables
Ingeniero Edin Arnoldo Archila Orellana, Sub-Gerente de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, por el período del 01 de enero al 11 de septiembre de 2020,
en nota de fecha 08 de abril de 2021, manifiesta lo siguiente:
“En 2020 fue lanzada la prueba piloto para el cambio del formato del contrato de
compra-venta de energía eléctrica siguiendo los parámetros establecidos en la Ley
General de Electricidad y las Normas Técnicas del Servicio de Distribución, en el
cual ya no llevaría la firma del Sub-Gerente ya que esto lo que ocasiona son
retrasos en la instalación del servicio de distribución final para el cual la Ley
General de Electricidad establece un plazo no mayor a 28 días.
La encargada o los operadores de la oficina de servicios nuevos debieron cumplir
con solicitar la firma de los usuarios según el nuevo formulario ya que los mismos
no pasaron por mis manos debido a la aclaración que ya no llevarían mi firma.
Con respecto a los contratos sin número pudieron generarse debido a la demanda
diaria de servicios nuevos y no se contaba con los formularios pre impresos con
número de correlativo durante el proceso de la autorización del nuevo formato de
contrato de suministro.”
Señora Leticia Isabel Ontiveros de León, Encargada de Nuevos Servicios, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en nota de fecha 08 de abril
de 2021, manifiesta lo siguiente:
“El motivo de la presente es para darle respuesta a su Oficio
No.CGC-FIEEMZA-CR-30-2021 con fecha 23 de marzo de 2021, correspondiente
al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 en donde se me notifico el
Hallazgo No. 9: Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables para lo cual
hago entrega de la siguiente información:
Fotocopias de los 31 contratos/solicitudes de los Servicios Nuevos que fueron
registrados durante el periodo que fungí como encargada del Departamento
Servicios Nuevos, en los cuales aparece número de contrato o solicitud, algunos
no cuentan con la firma del usuario puesto que eran por órdenes de jerarquía que
se nos pedía solo llenar el contrato o solicitud sin firma del usuario, otros fueron
donaciones, otros no cuentan con la firma por descuido de las personas tanto
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usuarios como trabajadoras de EEMZA, las solicitudes si llevan firma de Gerencia
Administrativa y la modificación del nuevo contrato de Energía Eléctrica solo
requiere la firma del usuario por lo tanto no lleva firma de EEMZA ni de Gerencia
Administrativa.
-Fotocopias fotostáticas de contratos anteriores, en donde llevan firma de
Gerencia -Administrativa, Firma del Usuario o Representante Legal y Firma por
EEMZA
-Fotocopia del punto de Acta No.026-2020 en donde se autoriza dicho contrato.
-Fotocopia del nuevo Formato de Contrato de Suministro de Energía Eléctrica Y/O
Potencia.
-Fotocopia de Cedula de Notificación de EEMZA.
-Fotocopia de Oficio No. 106-2021 Ref. SUBGERENCIA/EAMN
-Fotocopia de Oficio No. 027-2021 Ref. Servicios Nuevos/DJVA
-Fotocopia de Respuesta al Oficio No. 106-2021 Ref. SUBGERENCIA/EAMN.
-Fotocopia fotostática de la renovación de contrato número 036-2021 de fecha 04
de enero de 2021.
-Fotocopia fotostática de la renovación de contrato número 114-2021 de fecha 31
de marzo de 2021.
Hago de su conocimiento que no pude adjuntar toda la documentación en formato
Word o Excel como se me solicita debido a que me encuentro de vacaciones y no
cuento con el equipo necesario para escanear dicha información y solamente
poder presentarla por escrito y tampoco es correcto cargar documentación tan
delicada fuera de las instalaciones pues se podría mal interpretar, así mismo hago
la aclaración que al momento de que a mi persona la cambiaron de puesto no se
me permitió dejar en orden ni entregarle como correspondía la dependencia a la
Nueva Encargada de Servicios Nuevos.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Ingeniero Edin Arnoldo Archila Orellana, Sub-Gerente
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, período de responsabilidad del 01
de enero al 11 de septiembre de 2020, en virtud que no demostró haber velado
por el buen funcionamiento del personal administrativo y operativo de la empresa
eléctrica en supervisar que los contratos estén firmados por los usuarios y
Encargada de Nuevos Servicios, debiendo girar instrucciones para que las partes
firmaran estos, en relación a los contratos sin número indica que no se contaban
con formularios pre impresos debido a la demanda, la cual no evidenció haber
solicitado a la Gerencia la impresión de nuevos formularios para que dicho
argumentos sea válido, asimismo hace alusión de una prueba piloto para el
cambio del contrato de venta del servicio de energía eléctrica en la cual no llevaría
la firma del sub-gerente sin embargo con base al criterio citado en el hallazgo
establece que todo usuario que solicite un suministro eléctrico deberá firmar un
contrato con el distribuidor, también basados en el código civil hay contrato
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cuando dos o más personas conviene en crear, modificar o extinguir una
obligación, y se perfeccionan con el consentimiento de las partes como requisito
esencial para su validez.
Se confirma el hallazgo a la Leticia Isabel Ontiveros de León, Encargada de
Nuevos Servicios, período de responsabilidad del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020, en virtud que hace alusión de ordenes instruidas por jerarquía que solo
se llenaran los contratos o solicitudes sin firmas del usuario, pero en sus pruebas
de descargo no presentó documento alguno para evidenciar que se le giró
instrucciones, y también en sus comentarios indica que los contratos sin firma son
descuidos tanto de los usuarios y trabajadores de la EEMZA, comentario que no
es válido porque según la información de responsables durante el período de la
auditoría, la única persona del área de nuevos servicios es la Señora Ontiveros de
León y entre sus funciones como Encargada de Nuevos Servicios están la revisión
y llenado de papelería de solicitud para servicios nuevos, realizar llamadas a
nuevos clientes para cancelar y registrar el servicio, funciones que no fueron
cumplidas.
Este hallazgo fue notificado con el número 9 y corresponde en el presente Informe
al número 8.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE SERVICIOS NUEVOS

LETICIA ISABEL ONTIVEROS DE LEON

Valor en Quetzales
2,832.84

SUBGERENTE

EDIN ARNOLDO ARCHILA ORELLANA

15,000.00

Total

Q. 17,832.84

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se verificó el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría
practicada por la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y se estableció lo siguiente:
Hallazgo 3. Estados financieros no presentan razonablemente la situación
financiera. Parciamente cumplida, por lo cual se formuló un nuevo hallazgo
relacionado a la recurrencia, pero se adicionaron otras situaciones que merecen
ser reflejados en los estados financieros del Fideicomiso.
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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

ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO PRESIDENTA JUNTA ADMINISTRADORA

01/01/2020 - 14/01/2020

2

DONNY LIONEL QUAN RIVERA

SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA

01/01/2020 - 14/01/2020

3

HUMBERTO ANTONIO ORELLANA
OLIVA

DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

4

MOISES (S.O.N) CORDON FRANCO

DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

5

SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

6

ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO

DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

7

GUADALUPE DEL CARMEN
HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL

DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

8

CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A)

DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

9

JEOVANNI (S.O.N) ESQUIVEL PEREZ

DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

11 ALVARO DANILO CERIN BUSTAMANTE DIRECTOR

01/01/2020 - 14/01/2020

12 MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA

16/01/2020 - 31/12/2020

13 PEDRO JOSE OLIVA CORDON

DIRECTOR

16/01/2020 - 31/12/2020

14 ELDER (S.O.N) VARGAS ESTRADA

SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA

16/01/2020 - 31/12/2020

15 JOSE RICARDO DUARTE MORALES

DIRECTOR

16/01/2020 - 31/12/2020

16 JOSE CARLOS LANDAVERRY DUARTE DIRECTOR

16/01/2020 - 31/12/2020

17 NOHELIA ARACELY MORALES DIAZ DE DIRECTOR
GALINDO

16/01/2020 - 31/12/2020

18 LUIS FERNANDO PINTO CASTRO

10 JUAN GABRIEL LOPEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR

16/01/2020 - 31/12/2020

19 EDNA LISSETTE CERIN BUSTAMANTE DIRECTOR

16/01/2020 - 31/12/2020

20 EDGAR RENE ORELLANA BARRERA

DIRECTOR

16/01/2020 - 31/12/2020

21 MANUEL BALDEMAR PRADO LORETO DIRECTOR

16/01/2020 - 31/12/2020

22 JACKELINE PAOLA GONZALEZ
ALDANA

DIRECTOR

16/01/2020 - 31/12/2020

23 MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS

GERENTE DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE
ZACAPA

16/01/2020 - 31/12/2020

24 EDIN ARNOLDO ARCHILA ORELLANA

SUBGERENTE

01/01/2020 - 11/09/2020

25 EVER AUGUSTO MEJIA NOGUERA

SUBGERENTE

14/09/2020 - 31/12/2020

26 MARCO ANTONIO MORALES BENITEZ TESORERO

01/01/2020 - 11/11/2020

27 ROSA MELINA ORELLANA JIMENEZ

CONTADOR GENERAL

01/01/2020 - 15/09/2020

28 JOSUE DAVID PACHECO RODRIGUEZ CONTADOR GENERAL

16/09/2020 - 31/12/2020

29 ASTRID ANDREA CASTELLANOS DE
PAZ

ENCARGADA DE INGRESOS

01/01/2020 - 31/12/2020

30 RONY FERNANDO VARGAS GARCIA

AUDITOR INTERNO

01/01/2020 - 31/12/2020

31 EVER AUGUSTO MEJIA NOGUERA

ENCARGADO DE COMPRAS

05/03/2020 - 13/09/2020

32 SERGIO ALEJANDRO PINEDA
MORALES

ENCARGADO DE COMPRAS

18/09/2020 - 31/12/2020

33 JOSUE DAVID PACHECO RODRIGUEZ ENCARGADO DE INFORMATICA

01/01/2020 - 05/04/2020

34 AMILCAR ALEXANDER BARRIENTOS
MORALES

ENCARGADO DE INFORMATICA

06/04/2020 - 31/12/2020

35 MARIA JOSE RAMIREZ MEJIA

COORDINADORA DE LA OFICINA DE MODERNIZACION

01/01/2020 - 31/12/2020

36 MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

01/01/2020 - 06/02/2020

37 VICTOR JOEL RUANO AROCHE

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

07/02/2020 - 31/12/2020

38 HUGO LEONEL MORALES PINEDA

SUPERVISOR DE LECTORES

01/01/2020 - 31/12/2020

39 JOSE MANUEL CORDON ORELLANA

LECTOR

01/01/2020 - 31/12/2020

40 EDSSON NOLBERTO YAQUE RAMIREZ LECTOR

01/01/2020 - 31/12/2020

41 JUNIOR FRANCISCO BARDALES
LOPEZ

01/01/2020 - 31/12/2020

LECTOR

42 LETICIA ISABEL ONTIVEROS DE LEON ENCARGADA DE SERVICIOS NUEVOS

01/01/2020 - 31/12/2020

43 EDGAR BAUDILIO VARGAS CASTILLO

01/01/2020 - 31/12/2020

LINIERO ELECTRICISTA

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 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

44 DAMARIS JOHANA VARGAS ALDANA

146

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A FIDEICOMISOS

COORDINADORA DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE
REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL

04/06/2020 - 31/12/2020

45 JOSE CARLOS LANDAVERRY DUARTE INTEGRANTE DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE
REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL

04/06/2020 - 31/12/2020

46 EDNA LISSETTE CERIN BUSTAMANTE INTEGRANTE DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE
REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL

04/06/2020 - 31/12/2020

47 ELDER (S.O.N) VARGAS ESTRADA

INTEGRANTE DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE
REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL

04/06/2020 - 31/12/2020

48 ROSANA LICETTE FRANCO ESCOBAR INTEGRANTE DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE
DE DE CASTAÑEDA
REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL

04/06/2020 - 31/12/2020

49 MARIA JOSE RAMIREZ MEJIA

04/06/2020 - 31/12/2020

INTEGRANTE DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE
REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL

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 2020

