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Guatemala, 18 de Agosto de 2022

Señor:
 Mynor Amilcar Morales Vargas
 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
 Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-002-2022, emitido con fecha 
20-07-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna 

Sin otro particular, atentamente

F. ____________________________________________
 Juan Pablo Morales Sasvin

                          Auditor,Coordinador,Supervisor
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Otorgar a los usuarios un servicio Municipal de energía eléctrica para satisfacer el 
consumo domiciliar, comercial, industrial y público, que se caracterice por su 
continuidad, eficiencia y calidad, procurando un equilibrio entre los ingresos generados y 
los gastos incurridos para su prestación. 

1.2 VISIÓN
La prestación, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, introducción, regularización y 
administración del servicio Municipal de energía eléctrica, domiciliar, comercial, 
industrial y pública, en la cabecera del municipio de Zacapa y cualquier otra aldea o 
casería de la circunscripción territorial del municipio de Zacapa o fuera de ella, según 
convenios y acuerdos que se firmen y aprueben conforme el presente cuerpo legal. 

2. FUNDAMENTO LEGAL
La Unidad de Auditoría Interna Municipal de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, ha 
elaborado el Plan Anual de Auditoría - PAA- 2022, programando las diferentes actividades 
administrativas y los tipos de auditorías a practicar durante el ejercicio fiscal 2022, para dar 
cumplimiento al Acuerdo Número A-062-2021 Aprobar el Sistema Informático de Auditoría 
Gubernamental Para Las Unidades de Auditoría Interna (SAG- UDAI- WEB), emitido por el 
Contralor General de Cuentas. Así mismo, el plan forma parte de la estrategia como una 
guía de trabajo que permite de forma controlada la ejecución de las diferentes auditorias y 
establece la selección de las diferentes direcciones y departamentos a fiscalizar. Para que 
el PAA, pueda cumplir con sus objetivos y alcances, debe optimizarse el uso de los recursos 
asignados y satisfacer las necesidades de control e información de las Autoridades 
Superiores y de Contraloría General de Cuentas. La Unidad de Auditoría Interna Municipal 
debe ejecutar su función con independencia, objetividad, ética y profesionalismo de 
conformidad con el Código de Ética, así mismo con el Acuerdo Número A-028-2021, del 
Contralor General de Cuentas, en donde se aprueba el Sistema Nacional de Control Interno 
Gubernamental(SINACIG) y el Acuerdo A-070-2021 del Contralor General de Cuentas, en el 
cual se aprueban las disposiciones siguientes:
a) Normas de Auditoría Interna Gubernamental -NAIGUB
b)Manual de Auditoría Interna Gubernamental -MAIGUB-; y
c) Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental.

Nombramiento(s)
No. 002-2022

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:
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NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Verificar la existencia de información desactualizada en el portal web de la institución

4.2 ESPECÍFICOS
Verificar que la información publicada en el portal web de la entidad se encuentre 
actualizada, según la normativa legal vigente.

5. ALCANCE
Se revisarán las publicaciones en el módulo información pública del portal web de la 
entidad, del 01 de enero 2022 al 31 de mayo 2022.

No. Área Asignada Universo Cálculo 
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0

2 Administrativo 9 NO 9

3 Financiero 9 NO 9

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitación al alcance.

6. ESTRATEGIAS
Comprensión del entorno.
Evaluación de riesgos.
Documentación de Auditoría.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
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correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

 1.  Financiero 

 Riesgo materializado

En la evaluación realizada al portal web de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, 
información pública, se determinó que la Unidad de Acceso a la Información no público El 
Informe de Rendición de Cuentas durante el Primer Cuatrimestre; tal como lo establece 
Articulo 4 Ley Orgánica Deo Presupuesto de la República.   

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia para la Encargada de Acceso a la Información en virtud que a la 
presente fecha no se ha publicado la información en el portal web de la entidad. 

Comentario de los Responsables

1.    Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de 
encargada de acceso a la información, por medio de la Circular No. 0001-2022, con fecha 
03 de marzo de 2,022. Girada a los diferentes encargados de dependencia para darle 
cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. De igual 
manera se giró el oficio No. 070-2022 Ref. OAI/JNCR con fecha 09 de agosto de 2022. 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Encargada de la Unidad de Acceso a la Información debe publicar información sobre 

el Informe de Rendición de Cuentas durante el Primer Cuatrimestre;  Así mismo, el 
Encargado de Presupuestos debe trasladar la información oportunamente a la Unidad 
de Acceso a la Información para dar cumplimiento a lo establecido Articulo 4 Ley 
Orgánica Del Presupuesto de la República. 

18/08/2022

 2.  Financiero 

 Riesgo materializado

En la evaluación realizada al portal web de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, 
información pública, numeral 20, se determinó que la Unidad de Acceso a la Información 
no publica información sobre las contrataciones que se realicen a través de los procesos 
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de cotización y licitación y sus contratos respectivos; tal como lo establece el numeral 20 
del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, contenida en el Decreto 
Número 57-2008 del Congreso de la República.  En su lugar, erróneamente publican una 
nota que corresponde al numeral 15 del artículo 10 de la ley citada anteriormente. 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia para la encargada de Acceso a la Información,  derivado que a 
la presente fecha no se ha publicado la información en el portal web de la entidad. 

Comentario de los Responsables

1.    Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de 
encargada de acceso a la información, por medio de la Circular No. 0001-2022, con fecha 
03 de marzo de 2,022. Girada a los diferentes encargados de dependencia para darle 
cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. De igual 
manera se giró el oficio No. 068-2022 Ref. OAI/JNCR con fecha 08 de agosto de 2022. 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Encargada de la Unidad de Acceso a la Información debe publicar información sobre 

las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y 
sus contratos respectivos. Así mismo, el Encargado de Compras debe trasladar la 
información oportunamente a la Unidad de Acceso a la Información para dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 20 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la 
República.

18/08/2022

 3.  Financiero 

 Riesgo materializado

En la evaluación realizada al portal web de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, 
información pública, numeral 13, se determinó que la Unidad de Acceso a la Información 
no ha actualizado la información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles 
con que cuenta la entidad, puesto que la última información publicada corresponde al año 
2021, incumpliendo lo indicado en el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República. 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia para la encargada de Acceso a la Información,  derivado que a 
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la presente fecha no se ha actualizado la información en el portal web de la entidad. 

Comentario de los Responsables

Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de encargada 
de acceso a la información, por medio de la Circular No. 0001-2022, con fecha 03 de 
marzo de 2,022. Girada a los diferentes encargados de dependencia para darle 
cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. En dicha 
circular hice la referencia de que se actualizaría de manera anual, por lo que ya fue 
corregido por mi persona y se giró el oficio No. 072-2022 ref. OAI/JNCR con fecha 15 de 
agosto de 2022 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La encargada de la Unidad de Acceso a la Información debe actualizar la información 

relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta la entidad. Así 
mismo, el Encargado de Inventarios debe trasladar la información oportunamente a la 
Unidad de Acceso a la Información  para dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 7 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 
del Congreso de la República.

18/08/2022

 4.  Administrativo 

 Riesgo materializado

Se determinó que la Unidad de Acceso a la Información no presentó al Procurador de 
Derechos Humanos un informe por escrito correspondiente al año 2021; tal como lo 
establece el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública, contenida en el 
Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República. 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia para la Encargada de Acceso a la información en virtud que a la 
fecha no se ha presentado ante el Procurador de los Derechos Humanos el Informe 
Correspondiente al 2021. 

Comentario de los Responsables

1.    Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de 
encargada de acceso a la información, confirmo que no se presentó el debido informe 
debido a que aun no se contaba con información para presentarlo. Por lo tanto, me hice 
presente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, situada en el Barrio San Marcos de 
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la cabecera departamental, en donde me orientaron para tramitar el usuario que me 
pueda corresponder como oficina de Acceso a la Información Pública. Este punto ya se 
encuentra en trámite para darle solución. 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La encargada del Acceso a la Información debe presentar ante el Procurador de los 

Derechos Humanos un informe por escrito correspondiente al año 2021; tal como lo 
establece el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública, contenida en el 
Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República.

18/08/2022

 5.  Administrativo 

 Riesgo materializado

En la evaluación realizada al portal web de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, 
información pública, numeral 26, se determinó que la Unidad de Acceso a la Información 
aún no ha publicado a través del Diario Oficial, un informe sobre el funcionamiento y 
finalidad del archivo; tal como lo establece el numeral 26 del artículo 10 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 del Congreso 
de la República. 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia para la Encargada de Acceso a la información en virtud que 
pudo demostrar que esta realizando las acciones pertinentes para realizar la publicación 
en el Diario Oficial. 

Comentario de los Responsables

1.    Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de 
encargada de acceso a la información, en mayor parte desconocía sobre este punto. Mas, 
sin embargo, inicie a tomar las medidas correspondientes para darle cumplimiento. 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
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1 La Encargada de la Unidad de Acceso a la Información debe publicar a través del Diario 
Oficial, un informe sobre el funcionamiento y finalidad del archivo;  para dar 
cumplimiento al numeral 26 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República.

18/08/2022

 6.  Financiero 

 Riesgo materializado

En la evaluación realizada al portal web de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, 
información pública, numeral 22, se determinó que la Unidad de Acceso a la Información 
no publica el listado de compras directas realizadas; tal como lo establece el numeral 22 
del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, contenida en el Decreto 
Número 57-2008 del Congreso de la República.   

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia para la encargada de Acceso a la Información,  derivado que a 
la presente fecha no se ha publicado la información en el portal web de la entidad. 

Comentario de los Responsables

1.    Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de 
encargada de acceso a la información, por medio de la Circular No. 0001-2022, con fecha 
03 de marzo de 2,022. Girada a los diferentes encargados de dependencia para darle 
cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. De igual 
manera se giró el 1.    Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi 
calidad de encargada de acceso a la información, por medio de la Circular No. 0001-2022, 
con fecha 03 de marzo de 2,022. Girada a los diferentes encargados de dependencia para 
darle cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. De igual 
manera se giró el oficio No. 068-2022 Ref. OAI/JNCR con fecha 08 de agosto de 2022. 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Encargada de la Unidad de Acceso a la Información debe publicar el listado de compras 

directas realizadas.  Así mismo, el Encargado de Compras debe trasladar la información 
oportunamente a la Unidad de Acceso a la información para dar cumplimiento a lo establecido 
en el numeral 22 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

18/08/2022

 7.  Administrativo 

 Riesgo materializado
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Se determinó que la Unidad de Acceso a la Información no publicó en el portal web de la 
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa en los meses de enero y mayo 2022, informes que 
contengan la programación, reprogramación y ejecución de asesorías técnicas y 
profesionales contratadas con recursos reembolsables y no reembolsables; tal como lo 
establece el artículo 20 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, contenida en el Decreto Número 16-2021 
del Congreso de la República. 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la presente Deficiencia a la Encargada de Acceso a la Información en virtud 
que al verificar en el portal web de la institución, no se han publicado los informes que 
contengan la programación, reprogramación y ejecución de asesorías técnicas y 
profesionales contratadas con recursos reembolsables y no reembolsables. 

Comentario de los Responsables

1.    Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de 
encargada de acceso a la información, al momento de recibir el oficio de notificación No. 
UDAI-001-2022, recibida 08 de agosto de 2022, el cual está en proceso de atención. 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La encargada de Acceso a la Información debe publicar los informes que contengan la 

programación, reprogramación y ejecución de asesorías técnicas y profesionales 
contratadas con recursos reembolsables y no reembolsables; tal como lo establece el 
artículo 20 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal dos mil veintidós, contenida en el Decreto Número 16-2021 del 
Congreso de la República.

18/08/2022

 8.  Financiero 

 Riesgo materializado

En la evaluación realizada al portal web de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, 
información pública, numeral 7, se determinó que la Unidad de Acceso a la Información 
no publica información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignados para cada 
ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y 
todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y 
externas; tal como lo establece el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la 
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República. 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia para la encargada de Acceso a la Información,  derivado que a 
la presente fecha no se ha publicado la información en el portal web de la entidad. 

Comentario de los Responsables

1.    Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de 
encargada de acceso a la información, se giró el oficio No. 070-2022 Ref. OAI/JNCR con 
fecha 09 de agosto de 2022. 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Encargada de la Unidad de Acceso a la Información debe publicar información sobre 

el presupuesto de ingresos y egresos asignados para cada ejercicio fiscal, los 
programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las 
modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y 
externas. Así mismo, el Encargado de Presupuestos debe trasladar la información 
oportunamente a la Unidad de Acceso a la Información para dar cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República.

18/08/2022

 9.  Financiero 

 Riesgo materializado

En la evaluación realizada al portal web de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, 
información pública, numeral 21, se determinó que la Unidad de Acceso a la Información 
tiene publicados el balance general y el estado de resultados del fideicomiso, sin 
embargo, está pendiente que publique información relacionada a las cotizaciones o 
licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y 
operativos del fideicomiso; tal como lo establece el numeral 21 del artículo 10 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 del 
Congreso de la República. 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia para la encargada de Acceso a la Información,  derivado que a 
la presente fecha no se ha publicado la información en el portal web de la entidad. 
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Comentario de los Responsables

Respecto al presente deficiencia, me permito informarle que, en mi calidad de encargada 
de acceso a la información, por medio de la Circular No. 0001-2022, con fecha 03 de 
marzo de 2,022. Girada a los diferentes encargados de dependencia para darle 
cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. De igual 
manera se giró el oficio No. 069-2022 Ref. OAI/JNCR con fecha 08 de agosto de 2022. 

Responsables del área 

JOSELIN NOEMI CABRERA DE LOS REYES

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Encargada de la Unidad de Acceso a la Información debe publicar información sobre 

las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y 
sus contratos respectivos. Así mismo, el Encargado de Compras debe trasladar la 
información oportunamente a la Unidad de Acceso a la Información para dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 21 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, contenida en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la 
República.

18/08/2022

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA
Se determino que la Unidad de Acceso a la Información presente deficiencias en la 
publicación de información en el portal web de la Empresa Eléctrica Municipal de 
Zacapa.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

F. ____________________________________________
 Juan Pablo Morales Sasvin

                          Auditor,Coordinador,Supervisor

ANEXO

Oficio de Notificación No. UDAI-001-2022 Financiero
Oficio de Notificación No. UDAI-001-2022 Administrativo
Oficio No.074-2022 Ref. 074-2022 Financiero
Oficio No.074-2022 Ref. 073-2022 Adminitrativo
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