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a.  

b.  

c.  

d.  

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255, 257 y 260; y en los artículos 1,
3, 6, 9, 17, 33, 35 literales e) j) y k), 68, 72, 73 literal a) y 100 del Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, Departamento de Zacapa, se
reconoce como un ente público descentralizado, con personalidad jurídica propia,
capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, cuyo nombre podrá abreviarse
EEMZA.
 
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, presta los servicios de distribución de
energía eléctrica en diversas comunidades del municipio de Zacapa; y su
organización y reglamentación está contenida en el acta número cinco guión
setenta y dos, de la sesión pública extraordinaria celebrada por el Concejo
Municipal de la Municipalidad de Zacapa, el catorce de febrero de mil novecientos
setenta y dos.
 
Dentro de los órganos de decisión, coordinación y administración de EEMZA,
están: el Concejo Municipal, Junta Administradora, Gerencia y Sub Gerencia; y
secretario, siendo la autoridad máxima el Concejo Municipal de la Municipalidad
de Zacapa, mismo que conforma la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa.
 
Función
 
Dentro de las atribuciones de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, están:

Administrar, explorar y operar el servicio de energía eléctrica; 

Procurar la conservación, mejoramiento, incremento y defensa de los
recursos energéticos, utilizados o utilizables para la prestación del servicio;
Planificar, diseñar, ejecutar, supervisar y financiar la construcción de obras y
la adquisición de servicios personales, no personales, materiales y
suministros, maquinaria, equipos y en general todo lo necesario para la
prestación eficiente del servicio de energía eléctrica; por administración o
mediante la contratación de empresas privadas con o sin intermediación de
organizaciones no gubernamentales;
Coordinar y gestionar planos, políticas, programas, subprogramas, proyectos
y actividades, con autoridades y oficinas de la Municipalidad de Zacapa,
Instituto Nacional de Electrificación, Comisión Nacional de Energía Eléctrica;
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d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

y demás entidades del Gobierno Central, otras municipalidades del país o
cualquier otro ente nacional e internacional;
Asesorar a la Municipalidad de Zacapa u otros entes, en materia de su
competencia;
Integrar cuerpos colegiados, relacionados con la administración,
conservación y mejoramiento de los recursos energéticos, cuando se le
solicite;
Conocer de toda solicitud o estudio relacionado con el servicio de energía
eléctrica, resolviendo lo pertinente; y
Otras funciones que proceden de contratos, convenios y acuerdos suscritos
o reglamentos que desarrollen el presente acuerdo a futuro.

 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprende la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
 
La auditoría de cumplimiento comprende la evaluación de la gestión financiera y el
uso de los fondos de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos
gubernativos y otras disposiciones aplicables.
 

No. MATERIA CONTROLADA
1 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Balance General.

2 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Estado de Resultados.

 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en su
artículo 232.
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2. Ámbito de
Competencia y 4. Atribuciones.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Acuerdo No. A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
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Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento No. DAS-08-0137-2021, de fecha 29 de junio de 2021, emitido por
el Director de la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de
Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno del
Subcontralor de Calidad de Gasto Público.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados
Financieros en el Ejercicio Fiscal 2020.
 
Específicos
 

Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas del Balance General,
que por la materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías presupuestarias aplicables.
Comprobar que los registros contables de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunos y verificables de
acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables y se
encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas,
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera, comprendió la evaluación y la revisión selectiva de las
operaciones, registros y documentación de respaldo presentada por los
funcionarios y empleados de la entidad, correspondiente al período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, con énfasis en las áreas y cuentas
consideradas significativas y de acuerdo a su naturaleza, determinadas en las
áreas críticas, incluidas en el Balance General y Estado de Resultados, como se
describe a continuación:
 
Del Balance General, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Del Activo: 1112 Bancos, 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, 1232
Maquinaria y Equipo y 1237 Otros Activos Fijos. Del Pasivo: 2113 Gastos del
Personal a Pagar y 2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo. Específicamente los
expedientes detallados en las cédulas analíticas correspondientes.
 
Del Estado de Resultados, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Área de Ingresos: 5142 Venta de Servicios y 5161 Intereses. Área de
Egresos: 6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios y 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado. Específicamente los expedientes detallados en las
cédulas analíticas correspondientes.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual, así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
Área de cumplimiento
 
Se verificó el control institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tengan incidencia en la información financiera y de cumplimiento.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
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De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
Cuentas Contables del Balance General que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Activo
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q15,034,728.77, integrada por (4) cuentas
bancarias como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro, una
Cuenta Única Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa (Pagadora), una cuenta
receptora y una cuenta por el Fideicomiso, abiertas en el Sistema Bancario
Nacional.
 

No. No. Cuenta Nombre de la Cuenta Banco Saldo Q

1 1580006484 Fideicomisos EEMZA-INDE Banco de los
Trabajadores

   5,237,901.33

2 3147006915 Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa

Banco de Desarrollo
Rural, S.A.

  7,791,968.87

3 1580002734 Empresa Eléctrica Municipal
Zacapa

Banco de los
Trabajadores

  1,986,153.34

4 20140003201 Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa

Banco Crédito
Hipotecario Nacional

 18,705.23

TOTAL (Q) 15,034,728.77

Los saldos de las cuentas bancarias según los registros contables de la Empresa
Eléctrica Municipal, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el
banco al 31 de diciembre de 2020 correspondiente, se verificó que el saldo de esta
cuenta  es razonable, excepto por la falta de elaboración de Conciliaciones
Bancarias. 
 
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1131 Cuentas a Cobrar a Corto
Plazo, presenta en el Balance General el saldo de Q11,810,694.12
correspondiente a préstamos otorgados por la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa a la Municipal de Zacapa, durante administraciones anteriores, asimismo
por cargos a empleados de la misma, se verificó que el saldo de esta cuenta es
razonable.
 
Maquinaria y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo,
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presenta en el Balance General un saldo acumulado de Q11,962,048.98, de lo
anterior, se evaluó una muestra de las subcuentas siguientes: 1232.01.00 De
producción, 1232.03.00 de Oficina y Muebles y 1232.06.00 De Transporte, por un
valor de Q11,552,572.77, se verificó que el saldo de esta cuenta no es razonable,
en virtud que existe deficiencia en la integración de la Cuenta Contable 1232
Maquinaria y Equipo, Falta de documentación de respaldo de vehículos y
deficiencia en el libro de inventarios.
 
Otros Activos Fijos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1237 Otros activos fijos, presenta
en el Balance General el saldo de Q357,427.11, se verificó que el saldo de esta
cuenta es razonable.
 
Pasivo
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal a
Pagar, presenta un saldo por pagar de Q1,132,488.75; correspondiente a
retenciones laborales descontadas al personal municipal. Se verificó que el saldo
de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Documentos a pagar a Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 2221 Documentos a pagar a
Largo Plazo, presenta un saldo por pagar de Q9,304,916.33; en concepto de
convenios por reconocimiento de deuda por compra de energía eléctrica contraída
con el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, de acuerdo a muestra
seleccionada y evaluada, se verificó que el saldo de esta cuenta es razonable.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos o Egresos
 
De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
Cuentas Contables del Estado de Resultados que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos y Gastos
 
 
 
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 7 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
                                            

Ingresos
 
Venta de Servicios
 
La Cuenta Contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2020, ascendieron a la cantidad de Q78,893,394.94, se verificó que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable, excepto por la
deficiencia detectada en la falta de traslado de ingresos oportunamente.
 
Intereses
 
La Cuenta Contable 5161 Intereses, percibidos durante el  ejercicio  fiscal 2020,
ascendieron a la cantidad de Q38,639.09, se verificó que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
La Cuenta Contable 6111 Remuneraciones, erogó durante el ejercicio fiscal 2020,
la cantidad de Q12,267,058.82, se verificó que el saldo de esta cuenta según
muestra seleccionada y evaluada es razonable.     
 
Bienes y Servicios
 
Los gastos por concepto de la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios, durante
el ejercicio fiscal 2020, ascendieron a la cantidad de Q51,331,372.68, se verificó
que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable,
excepto por la falta de documentos de soporte de gastos.
 
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q368,468.92, se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Para el ejercicio fiscal 2020, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, fue aprobado mediante Acuerdo de la Junta
Administradora, de fecha 10 de diciembre del año 2019, según Acta No. 86-2019.
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Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q87,303,498.97, el cual no tuvo ninguna ampliación, para un
presupuesto vigente de Q87,303,498.97, percibiéndose la cantidad de
Q78,932,034.00 (90.41% en relación al presupuesto vigente).
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q87,303,498.97, el cual no tuvo ninguna ampliación, para un
presupuesto vigente de Q87,303,498.97, ejecutándose la cantidad de
Q66,352,285.71, (76.00% en relación al presupuesto vigente).
 
Modificaciones presupuestarias
 
En el período auditado la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa no realizó
modificaciones presupuestarias, mediante ampliaciones (y/o disminuciones) y
realizó transferencias por un valor de Q1,857,770.36, verificándose que las
mismas están autorizadas por la Junta Administradora y registradas
adecuadamente en Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.
 
Plan Anual de Compras
 
Se verificó que el Plan Anual de Compras, fue elaborado antes del ejercicio fiscal y
fue publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Convenios
 
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, reportó que al 31 de diciembre 2020,
no suscribió ningún convenio.
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Donaciones
 
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, reportó que durante el ejercicio fiscal 
2020, no recibió donaciones.
 
Préstamos
 
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, reportó que al 31 de diciembre 2020,
no adquirió préstamos con ninguna institución.
 
Transferencias
 
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, reportó transferencias o traslados de
fondos a diversas entidades u organismos por un valor de Q368,468.92,
efectuadas durante el período fiscal 2020, siendo las siguientes:
 

6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 

Entidad Valor en Q
Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- 360,682.50
Clases Pasivas 7,786.42

Total 368,468.92
 
De las confirmaciones con terceros, se determinó que el monto transferido es
razonable.
 
Plan Anual de Auditoría
 
Se verificó que el Plan Anual de Auditoría Interna, fue elaborado adecuadamente
de acuerdo a las áreas de riesgo, autorizado por la máxima autoridad de la
Empresa Eléctrica Municipal, trasladado a la Contraloría General de Cuentas por
medio del sistema SAG-UDAI, y ejecutado por medio de los respectivos informes
de auditoría.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa utiliza el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, para el registro y control de pagos.
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Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa publicó y gestionó en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
denominado GUATECOMPRAS, adjudicó 5 concursos, finalizados anulados 4 y
finalizados desiertos 0 y se publicaron 800 NPG, según reporte de
GUATECOMPRAS generado al 31 de diciembre de 2020.
 
De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NOG DESCRIPCION MONTO
Q

MODALIDAD ESTATUS

1 13277456 Arrendamiento de vehículo
tipo pick up, 4x4 para ser
utilizado en instalación de
servicios y cortes de Energía,
en la empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa,
departamento de Zacapa.

31,500.00 Compra Directa
con Oferta

Electrónica (Art.
43 LCE Inciso b)

Terminado
Adjudicado

2 13143964 Arrendamiento de vehículo
tipo grúa para electricista,
para ser utilizado en los
mantenimientos preventivos y
ampliaciones en la red de la
empresa eléctrica municipal
de Zacapa, departamento de
Zacapa.

40,000.00 Compra Directa
con Oferta

Electrónica (Art.
43 LCE Inciso b)

Terminado
Adjudicado

3 12880221 Adquisición de combustible
súper para vehículos y
motocicletas utilizados en la
empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa, departamento de
Zacapa.

77,307.50 Compra Directa
con Oferta

Electrónica (Art.
43 LCE Inciso b)

Terminado
Adjudicado

4 12881430 Adquisición de combustible
diésel para vehículos y
camiones utilizados en la
Empresa Eléctrica municipal
de Zacapa, departamento de
Zacapa.

80,795.00 Compra Directa
con Oferta

Electrónica (Art.
43 LCE Inciso b)

Terminado
Adjudicado

5 11787732 Gestión de cartera a clientes
con más de dos facturas
pendientes de pago, de
Empresa Eléctrica municipal
de Zacapa 2020.

89,500.00 Compra Directa
con Oferta

Electrónica (Art.
43 LCE Inciso b)

Terminado
Adjudicado

 
De la evaluación realizada a los NOG, no se establecieron deficiencias que deban
ser reveladas en el presente informe.
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6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 

La Constitución Política de la República de Guatemala;
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal.
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020,
según Acuerdo Gubernativo Número 321-2019.
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado.
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas.
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
El Acuerdo Número 1421, de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al
Régimen de Seguridad Social.
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas,
que aprueba Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
(MAFIM).
El Manual de Contabilidad Integrada Gubernamental, de la Dirección de
Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas.
La Resolución Número DCE-11-2020, de la Dirección de Contabilidad del
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, que aprueba las modificaciones
y actualizaciones contenidas en el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental.
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas
Públicas, que aprueba las actualizaciones que han sido incorporadas al
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala.
La Resolución Número 13-2011, de la Dirección de Contabilidad del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas.
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7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación y confirmación con terceros.  Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas para determinar la razonabilidad
de las diferentes cuentas contables evaluadas. Como metodología se planificó la
auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control interno.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



 
DICTAMEN

 
Señor
Mynor Amilcar Morales Vargas
Gerente
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
Su Despacho
 
 
Señor (a) Gerente:
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de (la) (del) EMPRESA
ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, que comprenden: el Balance General al
31 de diciembre de 2020, el Estado de Resultados y el Estado de Liquidación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos, correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, con base a las políticas contables.

La administración de la entidad auditada es responsable de preparar y presentar
los estados financieros aplicando la normativa para el efecto y de implementar un
sistema de control interno libre de incorrecciones materiales, nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros.

Condujimos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, planificación y
ejecución de la auditoría, con el fin de obtener seguridad razonable de los estados
financieros de la entidad.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos técnicos para obtener
evidencia sobre los registros e información revelada en los estados financieros.
Estos procedimientos se realizaron con base a las normas técnicas de auditoría y
juicio profesional del equipo de auditoría, incluido el análisis de riesgos. El equipo
de auditoría evaluó el sistema de control interno en sus aspectos relevantes para
la preparación y presentación de los estados financieros por parte de la entidad y
se diseñaron los procedimientos de auditoría que fueron adecuados en función de
las circunstancias establecidas.



La auditoría también incluyó la evaluación de las políticas contables, la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas y la presentación de los
estados financieros.
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y apropiada para nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, excepto por el (los) efecto (s) del anexo al dictamen, los
estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales,
la situación financiera de (la) (del) EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE
ZACAPA al 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados
correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
 
Guatemala,  03 de noviembre de 2021
 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. LOYDA ROSARIO CHOC CAJ

Coordinador Gubernamental

               

Lic. JUAN CARLOS MONTOYA PEREZ

Supervisor Gubernamental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO AL DICTAMEN
 
A continuación se describen los títulos de hallazgos que afectan la opinión de
auditoría, los cuales se describen a detalle en el apartado correspondiente.
 
 
Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables
 
Área financiera y cumplimiento

Hallazgo No.2, Deficiencia en la integración de la Cuenta Contable 1232
Propiedad, Planta y Equipo.
Hallazgo No.3, Falta de documentación de respaldo de vehículos.
Hallazgo No.6, Deficiencias en el Libro de Inventarios.
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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1.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

 
 

Señor
Mynor Amilcar Morales Vargas
Gerente
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
Su Despacho
 
En relación a la auditoría financiera y de cumplimiento a (el) (la) EMPRESA
ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA por el año que finalizó el  31 de diciembre
de 2020, con el objetivo de emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución del
presupuesto de ingresos y egresos, se evaluó la estructura de control interno de la
entidad, únicamente hasta el grado que consideramos necesario para tener una
base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los
procedimientos de auditoría.
 
Nuestro examen no necesariamente revela todas las deficiencias de la estructura
del control interno, debido a que está basado en pruebas selectivas de los
registros contables y de la información de importancia relativa. Sin embargo, de
existir asuntos relacionados a su funcionamiento, pueden ser incluidos en este
informe de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
La responsabilidad de los registros presupuestarios y controles internos
adecuados, recae en los encargados de la entidad de conformidad con la
naturaleza de la misma.
 
Las deficiencias que originaron hallazgos relacionados con el diseño y operación
de la estructura del control interno, que podrían afectar negativamente la
capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y reportar información
financiera, son los siguientes:
 
Hallazgos relacionados con el control interno
Área financiera y cumplimiento

Falta de Elaboración de Manuales



 
Guatemala, 03 de noviembre de 2021
 
Atentamente,
 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. LOYDA ROSARIO CHOC CAJ

Coordinador Gubernamental

               

Lic. JUAN CARLOS MONTOYA PEREZ

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de Elaboración de Manuales
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, se determinó que la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, no cuenta con Manual de Funciones y Descripción de
Puestos, así como con Manual de Normas y Procedimientos Administrativos
aprobados, que regulen las actividades asignadas, acorde a sus puestos o cargos
correspondientes desempeñados en la Entidad.
 
Criterio

El Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 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 capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a
cada puesto de trabajo.”
 
Causa
El Gerente, no promovió la elaboración de los manuales necesarios para el buen
funcionamiento de la Institución y la Coordinadora de Modernización, no dio
seguimiento a las gestiones correspondientes para la elaboración y/o aprobación
del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos y Manual de
Normas y Procedimientos.
 
Efecto
Falta de una adecuada administración, al no contar con una normativa que
establezca o delimite las responsabilidades del personal, relativo a sus puestos de
trabajo.
 
Recomendación
La Junta Administradora, debe girar instrucciones al Gerente y éste a su vez a la
Coordinadora de Modernización, a efecto que conjuntamente den seguimiento a
las gestiones de elaboración, aprobación e implementación de los Manuales de
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1.  

2.  

3.  

Organización, Funciones y Descriptor de Puestos y Manual de Normas y
Procedimientos para el mejor funcionamiento de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOT.01-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mynor Amilcar
Morales Vargas, Gerente, quien manifiesta: “Derivado de este hallazgo, me
permito pronunciarme de la manera siguiente:

Que de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 09-2003 Normas
Generales de Control Interno emitidas por la Contraloría General de Cuentas
Numeral 1.5, señala: "es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones
garantiza independencia entre los procesos de autorización, ejecución,
registro, recepción, custodia de valores y bienes y el control de las
operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar que una
unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación.
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-
establece en el Módulo de la Administración Financiera Integrada Municipal
-AFIM-, la estructura organizativa para el fortalecimiento del control interno
en los procesos administrativos y financieros en coordinación del
aprovechamiento racional de los recursos y obtener resultados e información
confiable y oportuna.
Considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala
establece en su Artículo 3. Derecho a la vida. El estado garantiza y protege
la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad
de la persona, motivo por el cual hago de su conocimiento que la empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa cuenta con un Departamento de
modernización el cual esta como encargada de dicho departamento  la
Licenciada María José Ramírez Mejía,   estuvo en estado de gestación y
tomando en cuenta la pandemia COVID-19  que continua azotando a todos
los países del mundo y Zacapa no es la excepción, se le concedió realizar 
teletrabajo, por razones humanitaria y de no por en riego su vida, como la
vida que llevaba en su vientre, posteriormente la   Licenciada María José
Ramírez Mejía,  fue Suspendida por maternidad, Por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social del periodo del 7 agosto  al 29 de
octubre  del año 2020, por considerando que realizar un  Manual de
Funciones y Descriptivo de Puestos, así como como un  Manual de Normas
y Procedimientos Administrativos, requiere del conocimiento de un
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3.  

profesional, y que realice las diferentes actividades para que sea realmente
efectivo  y que regulen las actividades asignadas, a cada colaborador de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  acorde a sus puestos o cargos
correspondientes que desempeñan día a día.

Así también hago de su conocimiento que durante el año 2020 exigieron varios
estados de calamidad  pública, así como toques de queda, y consideran que esta
pandemia COVID-19  que sigue azotando a todo el mundo, hay situaciones que se
valora la Vida asi como la Vida  desde la concepción hasta un nacimiento,  por lo
cual dándole seguimiento a los manuales  les hago de su conocimiento las
acciones siguientes reales de promoción de la elaboración de los manuales
necesarios para el buen funcionamiento de la institución:
Se conoce el contenido del oficio número 09-2021 Referencia. MJRM de fecha
25/03/2021 remitido por la licenciada María José Ramírez Mejía Coordinadora de
la oficina de modernización de la empresa eléctrica municipal de Zacapa quien
traslada a la honorable Junta Administradora una copia del manual de
organización, funciones, descriptor de puestos de la empresa eléctrica municipal
de Zacapa año 2020, para su revisión y aprobación.
La honorable Junta administradora de la empresa eléctrica municipal de Zacapa
se menciona que se instruyó a la licenciada María José Ramírez Mejía encargada
de la oficina de modernización de la empresa eléctrica municipal de Zacapa que
principie a elaborar el manual de organización y funciones y descriptores de
puestos de la empresa eléctrica municipal de Zacapa, basándose en la estructura
organizacional de la referida empresa.
La Junta Administradora determina que la licenciada María José Ramírez Mejía
encargada de la oficina de modernización no presentó oportunamente el manual
de organización funciones y descriptores de puestos de la empresa eléctrica
municipal de Zacapa correspondiente al año 2020, para su aprobación
incumpliendo con la ordenanza recibida.
En el Considerando III en el punto 16ª del acta número 107 guion 2020 que
contiene la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 15/12/2020 en la
cláusula primera se le ordena a la licenciada María José Ramírez Mejía encargada
de la oficina de modernización de la empresa eléctrica municipal de Zacapa, que
presentará por escrito y de manera inmediata ante el honorable Concejo Municipal
del municipio de Zacapa departamento de Zacapa el manual de organización y
funciones del sector de puestos correspondientes al año 2020 advirtiéndose que
no acatar lo ordenado se tomarían las medidas disciplinarias correspondientes
según el caso el cual fue evidentemente notificado
En el Considerando IV se evidencia que la licenciada María José Ramírez Mejía,
encargada de la oficina de modernización de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, únicamente presentó en la Secretaría Municipal de forma extemporánea
el día jueves 25/03/2021 a las 09:08, el descriptor de puesto de la Empresa
Eléctrica municipal de Zacapa, correspondiente al año 2020, faltando en el
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1.  

2.  

contenido del mismo la organización y funciones correspondientes.  Además en el
Considerando V que el trabajo referido en el considerando anterior, además de
haberse presentado de forma extemporánea, al revisar su contenido se pudo
constatar que tiene deficiencias e inconsistencias, como la no existencia del
puesto de coordinadora de la oficina de modernización, encontrándose
incompleto, en virtud de que no se tomaron en consideración los fines, objetivos y
atribuciones de la empresa eléctrica municipal de Zacapa, utilizando como base el
manual de organización, funciones y descriptor de puesto de la Municipalidad de
Zacapa.
Las actas de la Junta Administradora en las que secuencialmente desde el 25 de
febrero de 2020, la administración actual y yo, Mynor Amilcar Morales Vargas, en
mi calidad de Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, eh motivado
frecuente y oportunamente la elaboración del Manual de Organización, funciones y
descriptor de puestos.
Por lo tanto, en base a los comentarios, argumentos y justificaciones presentadas,
solicito el desvanecimiento del presente hallazgo. Y en mi actuación desde que
tomé posesión al cargo como Alcalde Municipal y Gerente cumplí con mis
obligaciones, civiles administrativas pero sobre todo Humanas.”
 
Mediante oficio No. NOT.09-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a la señora María José
Ramírez Mejía, Coordinadora de Modernización, quien manifiesta: “El motivo de la
presente es para hacerle entrega por medio de correo y de manera electrónica en
formato Word sobre la documentación de soporte y el 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.
NOT.09-DAS-08-0137-2021 de Fecha 02 de septiembre de 2021. 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 haber estado aprobado
un Manual de Funciones no fue posible iniciar con la elaboración de un Manual de
Procedimientos.

Nota enviada a Sub Gerente con fecha 13 de agosto del 2019, para
seguimiento de Manual de Funciones 2019 para que pueda ser enviado a
Concejo para revisión y aprobación.
Acta recibida No. 59-2019 de la sesión pública ordinaria celebrada el día
jueves veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, enviada por Junta
Administradora en donde se acuerda  en primer punto aprobar el manual de
organización, funciones y descriptor de puestos y en segundo punto
trasladar a la Comisión de Descentralización, Fortalecimiento municipal y
Participación ciudadana para que en conjunto con el Sub Gerente y Asesoría
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Jurídica  efectuaran una revisión final y se presentara para su aprobación
final.
con fecha 12 de noviembre de 2019, se recibió el dictamen jurídico por parte
del asesor de la empresa eléctrica en donde indico que el manual llena los
aspectos y normas legales aplicables por lo que emitió Dictamen Jurídico
Favorable.
El día 13 de noviembre de 2019 el Sub Gerente envió oficio No. 133 – 2019
a la Comisión de Descentralización, Fortalecimiento Municipal y Participación
Ciudadana para solicitar punto en agenda para proceder con la revisión final
y aprobación del Manual de Organización, Funciones y Descriptor de
Puestos.
Tesorero de la empresa eléctrica recibió el día 27de diciembre de 2019 el
Acta No. 80-2019 enviada por Junta Administradora en donde se aprueba el
Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos 2019 con
ciertas correcciones a realizar.
Se envió oficio no. 02 de fecha 31 de enero de 2020 a Sub Gerente para
solicitar la realización de una reunión para darle seguimiento a las
correcciones finales del manual solicitadas por la Junta Administradora, de la
cual no se obtuvo ninguna respuesta por parte de Sub Gerente.
Se envió oficio No. 026 con fecha 25 de febrero de 2021, por parte de
Damaris Vargas Aldana jefa de personal para Honorable Concejo Municipal
en donde se explica el seguimiento y aprobación del Manual del año 2019. 
Nota enviada para Honorable Junta Administradora, Alcalde Municipal y Jefa
de Personal Damaris Vargas Aldana sobre reunión que se realizó con
miembros de la Junta Administradora en donde se tocaron puntos
relacionados al Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto
aprobado del año 2019 donde al final se sugirieron algunos puntos a
implementar.
Se recibió Acta No. 12-2020 que contiene la sesión pública ordinaria
celebrada por la Honorable Junta Administradora el día martes veinticinco de
febrero de dos mil veinte en donde se acuerda en primer punto: Revocar el
punto cuarto del Acta No. 80-2019 de la sesión pública ordinaria celebrada el
diecinueve de noviembre de dos mi diecinueve.
Se recibió con fecha 03 de julio de 2020 el Acta No. 40-2020 que contiene la
sesión pública ordinaria celebrada por la Honorable Junta Administradora el
día jueves cuatro de junio de dos mil veinte, donde se indica en el punto
cuarto que la honorable junta administradora de la empresa eléctrica
municipal de Zacapa, entra a conocer el contenido del Oficio No. 72-2020,
fechado el 04 de junio de 2020, firmado por el señor alcalde Mynor Amílcar
Vargas Morales Alcalde Municipal, en el cual solicita que se conozca y
aprueba integrar la Comisión de Restructuración Organizacional, de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
Oficio No. 27 enviado a la Jefa de Personal Damaris Vargas Aldana por el
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11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

Gerente de la Empresa Eléctrica es sobre una respuesta sobre los avances
del manual.
Oficio No. 10 enviado a la Jefa de Personal Damaris Vargas Aldana sobre la
respuesta al oficio anteriormente mencionado, en donde se indica todo el
proceso y seguimiento que se la ha realizado al Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos desde el 2019 al 2020.
Se envió oficio No. 240.2020 con fecha de 16 de diciembre de 2020 dirigido
a la Comisión de Restructuración Organizacional donde se indicó la
importancia de iniciar con la restructuración organizacional de la empresa
eléctrica municipal de Zacapa, debido a que se encontraba desactualizada y
fuera de procesos; así mismo se describió que en dos ocasiones se presentó
una propuesta de una restructura organizacional misma que no se
obtuvieron comentarios positivos, quedando al final en una etapa final con
correcciones indicadas de lo cual no se obtuvo respuesta para poder
presentarlo.
Se recibió oficio No. 10-2021 con fecha 08 de enero de 2021, en la cual
contenía el punto décimo sexto del Acta No. 107-2020 que contiene la sesión
pública ordinaria celebrada el día martes quince de diciembre de dos mil
veinte; la cual se solicita él envió por escrito del Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos del año 2020, así como de remitir por
escrito y en digital a la oficina de modernización de la municipalidad toda la
documentación relacionada con los órganos administrativos, que según
propuesta deben de integrar el nuevo organigrama.
Se recibieron oficios No. 19 y 26 para solicitar los manuales de organización,
funciones y descriptor de puestos y de procedimientos.
Se envió respuesta a los oficios anteriormente mencionados, según oficio
No. 03-2021, indicando el motivo por el cual no se contaba con ningún
manual vigente y aprobado por la junta administradora.
Oficio No. 07-2021 enviado a la licenciada Rossana Licette Franco
Coordinadora de Modernización de la Municipalidad de Zacapa, en la cual se
le convoca para asistir a una reunión el día martes 16 de marzo de 2021 en
la oficina de subgerencia de la empresa eléctrica con la finalidad de que nos
brinde su apoyo en la realización de un análisis de la nueva estructura
organizacional que se desea proponer para la empresa eléctrica. Así mismo
se adjunta el listado de asistencia de esa fecha.
Se envió oficio No. 09-2021 para Concejo Municipal/ Junta Administradora
en la cual se indica que se hace entrega de una copia del Manual de
Organización, Funciones y Descriptor de Puestos del año 2020 para revisión
y aprobación.
Cedula de notificación recibida con fecha veintisiete de abril de dos mil
veintiuno en el que contiene el Acta No. 29-2021 de la sesión pública
ordinaria celebrada por la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica el
día martes seis de abril de dos mil veintiuno en su punto sexto, lo cual
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19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

acuerda en primero punto devolver el Manual de Organización, Funciones y
Descriptor de Puestos elaborado para el año 2020 por motivo de deficiencias
e inconsistencias y como cuarto punto ordenar que a más tardar el 25 de
mayo de 2021 se presenta para conocimiento y aprobación el Manual del
año 2021.
Envió de oficio No. 17-2021 con fecha 19 de mayo de 2021, para Concejo
Municipal/ Junta Administradora de la empresa eléctrica en la que indica que
se hace entrega de una copia por escrito del Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos del año 2012 que contiene 283 hojas,
para su revisión y aprobación.
Envió de oficio de seguimiento No. 20-2021 con fecha 14 de junio de 2021,
para Concejo Municipal/ Junta Administradora para solicitar información
acerca del avance o correcciones del Manual de Organización, Funciones y
Descriptor de Puestos enviado por oficio No. 17-2021 con fecha 19 de mayo
de 2021.
Envió de oficio de seguimiento No. 24-2021 con fecha 21 de julio de 2021,
para Concejo Municipal/ Junta Administradora para solicitar información
acerca del avance o correcciones del Manual de Organización, Funciones y
Descriptor de Puestos enviado por oficio No. 17-2021 con fecha 19 de mayo
de 2021.
Se recibió cedula de notificación de fecha 22 de julio de 2021 que contiene el
punto tercero del Acta No. 44-2021 que contiene la sesión pública
extraordinaria celebrada por la Honorable Junta administradora de la
Empresa Eléctrica el día sábado veintidós de mayo de dos mil veintiuno, en
la que se acuerda en primero punto aprobar el contenido del Manual de
Organización, Funciones y Descriptor de Puestos de la Empresa Eléctrica y
en segundo punto ordenar actualizar el Manual cuantas veces sea
necesario."

 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: "...que instruyó a la Encargada de la oficina de modernización que
principie a elaborar el manual de organización y funciones y descriptores de
puestos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, basándose en la estructura
organizacional de la referida empresa, asimismo indica que la Junta
Administradora determina que la encargada de la oficina de modernización no
presentó oportunamente el manual ya que estuvo en estado de gestación y
tomando en cuenta la pandemia COVID-19  que continua azotando a todos los
países del mundo y Zacapa no es la excepción, se le concedió realizar 
teletrabajo, por razones humanitaria y de no poner en riesgo su vida, como la vida
que llevaba en su vientre, posteriormente fue suspendida por maternidad...", al
analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de auditoria concluye
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que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
debido a que las instrucciones a las que hace referencia se realizaron durante el
año 2021, únicamente se tiene una instrucción girada por la Junta Administradora
de fecha 25 de febrero de 2020 para principiar a elaborar el Manual de
Organización, Funciones y Descriptor de puestos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, tomando en cuenta que tampoco existe el manual de
normas y procedimientos para los cuales no se promovió en ningún momento su
respectiva elaboración, que si bien la encargada de la elaboración de los
diferentes manuales estaba limitada a realizar sus funciones, como Gerente está
obligado a promover el cumplimiento de la normativa legal, lo cual evidencia que
durante el ejercicio fiscal auditado no existió ningún manual para una adecuada
administración.
 
Se confirma el hallazgo para la Coordinadora de Modernización, no obstante que
en sus comentarios manifista: "...haber dado seguimiento a la elaboración del
manual de funciones, haciendo ver que al no haber estado aprobado un Manual
de Funciones no fue posible iniciar con la elaboración de un Manual de
Procedimientos.", al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
auditoria concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que las gestiones realizadas durante el año
2019 fueron para aprobar manual de Organización, funciones y Descriptor de
Puestos de dicho año; sin embargo  durante ese año tampoco contaban con
manuales, no obstante las gestiones que fueron presentadas también indican que
son para realizar la reestructuración del organigrama de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, por lo que se debió de agilizar el proceso para la elaboración
de los manuales correspondientes, cabe mencionar que en sus comentarios hace
referencia únicamente del Manual de Organización, Funciones y descriptor de
Puestos y no al manual de Normas  y Procedimientos, siendo la Coordinadora de
Modernización la responsable de la respectiva elaboración de los mismos, no
obstante en el oficio No. 03-2021 Ref. MJRM de fecha 02 de febrero 2021 indica
claramente que durante el año 2020, no se trabajó en dichos manuales.
 
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 Valor en Quetzales
COORDINADORA DE MODERNIZACION MARIA JOSE RAMIREZ MEJIA 1,000.00
GERENTE MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS 7,062.75
Total Q. 8,062.75



1.  
2.  

3.  

4.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y 

REGULACIONES APLICABLES 

 
Señor
Mynor Amilcar Morales Vargas
Gerente
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
Su Despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable hemos realizado pruebas de cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables, para establecer si la información acerca de la materia
controlada de (la) (del) EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
correspondiente al ejercicio fiscal  del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020,
resulta o no conforme, en todos sus aspectos significativos, con los criterios
aplicados.
 
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la administración, nuestro objetivo es expresar una conclusión
sobre el cumplimiento general con tales leyes y regulaciones.

Conclusión

Consideramos que la información acerca de la materia controlada de la entidad
auditada resulta conforme, en los aspectos significativos, con los criterios
aplicados, salvo el (los) hallazgo (s) que se describen a detalle en el apartado
correspondiente de conformidad al (a los) título (s) siguiente (s):
 
Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables
Área financiera y cumplimiento

Falta de elaboración de Conciliaciones Bancarias
Deficiencia en la integración de la Cuenta Contable 1232 Propiedad, Planta y
Equipo
Falta de documentación de respaldo de vehículos



4.  
5.  
6.  

Falta de traslado de ingresos oportunamente
Falta de documentación de soporte de gastos
Deficiencias en el Libro de Inventarios

 
Guatemala, 03 de noviembre de 2021.
 
Atentamente.
 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. LOYDA ROSARIO CHOC CAJ

Coordinador Gubernamental

               

Lic. JUAN CARLOS MONTOYA PEREZ

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de elaboración de Conciliaciones Bancarias
 
Condición
Al evaluar la Cuenta Contable 1112 Bancos, se determinó que durante los meses
de enero a agosto del ejercicio fiscal 2020, no se realizó la conciliación bancaria
correspondiente a la Cuenta Bancaria No. 20140003201, del Banco de los
Trabajadores a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo II.
Marco Conceptual, Numeral 3. Área de Contabilidad, Sub numeral 3.8.
Conciliación Bancaria, establece: “El proceso de la conciliación bancaria tiene
como objetivo establecer el saldo disponible de las cuentas bancarias. Compara
los movimientos de créditos y débitos de la Cuenta Única del Tesoro Municipal o
de otras cuentas bancarias, con información de los estados de cuenta que emitirá
el banco y el libro de bancos contable. El Libro Bancos es un auxiliar de la
Contabilidad General, en el cual se registran las operaciones relacionadas con
movimientos de fondos en cuentas corrientes bancarias. Constituye un registro
analítico de la Cuenta Bancos del Libro Mayor de la Contabilidad General,
comienza a operar el primer día hábil de cada ejercicio con el saldo inicial que a su
vez es el saldo final del ejercicio anterior. Cada operación registrada incide en el
saldo y quedará reflejado simultáneamente con cada movimiento. El cierre de
operaciones es diario y su saldo final es igual al inicial del día siguiente. Todas y
cada una de las operaciones de movimiento de fondos se registra en el Libro
Bancos en forma cronológica y secuencial y en la fecha e instante en que se
produce el registro. El Libro de Bancos que corresponda a la Cuenta Única del
Tesoro Municipal se desagrega en subcuentas auxiliares o cuentas escriturales en
el Sistema. La conciliación bancaria debe realizarse de forma mensual; sin
embargo, para efectos de control interno puede verificarse de forma diaria,
semanal o quincenal.”
 
Causa
La Contadora General, no realizó oportunamente las conciliaciones bancarias en
el libro correspondiente.
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1.  

2.  

3.  

4.  

 
Efecto
Falta de certeza en el saldo de la Cuenta Contable 1112 Bancos, derivado que no
se cuenta con los registros bancarios confiables y oportunos.
 
Recomendación
El Gerente, debe girar instrucciones a la Contadora General a efecto, realice las
conciliaciones bancarias oportunamente y así se cumpla con lo que establece la
normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOT.05-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a la señora Rosa Melina
Orellana Jiménez, Contadora General, quien fungió por el período correspondiente
del 01 de enero al 15 de septiembre de 2020, manifiesta: “En el tiempo que fui
nombrada Contadora General de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, la
EENZA solo contaba con dos – 2 -  cuentas bancarias en el Banco de los
Trabajadores, siendo la 1580002734 y la 1580006484, (FIDEICOMISO
EEMZA-INDE Y LA UNICA PAGADORA) mismas que cuentan con su conciliación
al día en el periodo que estuvieron bajo mi cargo.
En el periodo de 1 de enero 2020 al 31 de agosto del 2021 No se encuentra
registrada ni dentro del sistema ni físicamente la Cuenta Bancaria No.
20140003201, del Banco de los Trabajadores a nombre de la Empresa Eléctrica
Municipal De Zacapa.  Cabe mencionar que el tiempo que fungí como Contadora
General no recibí ninguna nota, oficio, acta o algún documento que me indicara la
apertura de la Cuenta NO. 20140003201 EN BANTRAB para realizar los registros
y ajustes correspondientes, por tal motivo desconozco la apertura y procedencia
de la misma, es importante mencionar que en mi calidad de Contadora NO puedo
actuar como iniciativa propia, al no girar las instrucciones correspondientes mis
superiores.    
A continuación se presenta un listado de las cuentas bancarias registradas en
PEGRI 01 del mes de enero 2020, donde la cuenta mencionada no figura ni en
sistemas ni en hojas móviles siendo las siguientes:

Cuenta No. 14001906 Crédito Hipotecario Nacional, Empresa Eléctrica
Municipal Salarios.  C.H.N.
Cuenta No. 1580002734 Banco de Los Trabajadores Empresa Eléctrica
Municipal, Única Pagadora.  BANTRAB
Cuenta No. 1580006484  Banco de Los Trabajadores Empresa Eléctrica
Municipal, Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos
Empresa Eléctrica EEMZA-INDE.  BANTRAB
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4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Cuenta No. 3147006915 Banco del Desarrollo Rural, Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, BANRURAL.

De igual manera se enumera las cuentas bancarias registradas al 31 de agosto
2021 donde tampoco figura la Cuenta Bancaria No. 20140003201, del BANCO DE
LOS TRABAJADORES a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.

Cuenta No. 14001906 Crédito Hipotecario Nacional, Empresa Eléctrica
Municipal Salarios.  C.H.N.
Cuenta No. 1580002734 Banco de Los Trabajadores Empresa Eléctrica
Municipal, Única Pagadora.  BANTRAB
Cuenta No. 1580006484  Banco de Los Trabajadores Empresa Eléctrica
Municipal, Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos
Empresa Eléctrica EEMZA-INDE.  BANTRAB
Cuenta No. 3147006915 Banco del Desarrollo Rural, Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, BANRURAL.

Como se puede observar al 31 de agosto no figura dicha cuenta misma que
tampoco es presentada dentro del arqueo de valores."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Contadora General, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: "En el tiempo que fue nombrada Contadora General, la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa solo contaba con dos cuentas bancarias, 
que no se encuentra registrada ni dentro del sistema ni físicamente la Cuenta
Bancaria No. 20140003201, del Banco de los Trabajadores a nombre de la
Empresa Eléctrica Municipal De Zacapa.", al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de auditoria concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que se denota una falta de
control sobre los registros de las cuentas bancarias de la empresa; toda vez que al
generar el reporte del Libro Mayor Auxiliar de cuentas, se verificó que dicha cuenta
se encuentra en el registro, con un saldo inicial al 01 de enero 2020, para lo cual
no se realizó oportunamente las conciliaciones bancarias durante los meses de
enero a agosto 2020.
 
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 11, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONTADORA GENERAL ROSA MELINA ORELLANA JIMENEZ 1,125.00
Total Q. 1,125.00
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Hallazgo No. 2
 
Deficiencia en la integración de la Cuenta Contable 1232 Propiedad, Planta y
Equipo
 
Condición
Al evaluar la Cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo, se estableció que existe
diferencia de saldos, según reporte (R00815398.rpt del Sistema de Contabilidad) 
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, y libro mayor auxiliar de cuentas, al
31 de diciembre de 2020, mismos que no coinciden con el saldo reflejado en los
registros del libro de inventarios, como se muestra a continuación.
 

Cuenta Contable Saldo en Q según
Balance General

–SICOINGL- 

Saldo en Q según
Libro de Inventario

Diferencia
en Q

1232.01.00 De Producción 9,447,254.06         9,472,144.06 -24,890.00
1232.03.00 De Oficina  y Muebles 954,857.71            942,335.71 12,522.00
1232.05.00 Educacional, Cultural y

Recreativo
64,090.31               55,062.31 9,028.00

1232.07.00 De Comunicaciones 86,143.93               84,463.93 1,680.00
1232.08.00 Herramientas 222,380.97            224,158.08 -1,777.11

Totales 10,774,726.98 10,778,164.09 -3,437.11

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanza Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), numeral 3.3
Estados Financieros, establece: “Son informes contables que utilizan las
instituciones para reportar la situación económica, financiera y los cambios que
experimentan las mismas a una fecha o período determinado. Los Estados
Financieros son el resultado de conjugar los hechos registrados en contabilidad,
elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y la
aplicación del Plan Único de Cuentas para el Sector Público no financiero. Esta
información resulta útil para la toma de decisiones de las autoridades, funcionarios
y empleados de los Gobiernos Locales, como para las instituciones relacionadas
al ámbito municipal y otros entes interesados.”  Numeral 9. Registros Contables,
establece: “Son operaciones financieras que se registran en la contabilidad y que
afectan la situación económica y el patrimonio de los Gobiernos Locales. Deben
sustentarse en las revisiones efectuadas a los reportes generados desde el
Sistema y contar con la documentación de soporte, para garantizar la generación
de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de tesorería en
forma confiable y oportuna… 9.2 Normas de Control Interno. a) Realizar revisiones
constantes a los registros generados automáticamente por el Sistema a partir de la
ejecución presupuestaria para corroborar la correcta información reflejada en los
Estados Financieros. b) Realizar los registros contables manuales en forma
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oportuna para que la información reflejada en los Estados Financieros sea
confiable y actualizada. c) Realizar los registros contables manuales que cuenten
con los documentos de respaldo y las autorizaciones de la Autoridad Superior.”
Numeral 11 Inventario, establece: “Es el registro de todos  los bienes tangibles
propiedad de los Gobiernos Locales que conforman su activo fijo. Todos los
bienes, deben ser registrados en el Libro de Inventario, en el que se anotarán
todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen, con fecha de ingreso o
egreso, número de factura o acta de descargo, proveedor, descripción del bien
con todas sus características, y valor del mismo.”
 
Causa
La Contadora General, el Encargado de Contabilidad y el Encargado de
Inventario, no han realizado los ajustes y/o reclasificaciones necesarias para que
los registros tanto en Inventario como el saldo contable de dicha cuenta, sean
actualizados y correctos.
 
Efecto
Falta de razonabilidad en la cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo. 
 
Recomendación
El Subgerente, debe girar instrucciones a la Contadora General y al Encargado de
Contabilidad y éste a su vez al Encargado de Inventario a efecto se corrija la
diferencia entre el Libro de Inventario y el saldo contable, a fin de que dichos
saldos sean conciliados oportunamente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOT.05-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a la señora Rosa Melina
Orellana Jiménez, Contadora General, quien fungió por el período correspondiente
del 01 de enero al 15 de septiembre de 2020, manifiesta: “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.

dentro de la misma instituciónDonde acuerda. Primero. Autoriza el traslado 
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 dándole de baja a mi
USUARIO en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
–SICOIN GL-, siendo una de estas la presentación del cierre contable y estados
financieros al 31 diciembre 2020.
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Según el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, indica en su
estructura organizacional los pasos y detalles a seguir para la presentación de los
Estados Financieros al 31 de diciembre de cada año, así como su elaboración
revisión y aprobación… 3.3 Estados Financieros… d) Libro Mayor Auxiliar de
Cuentas: Son registros destinados a reflejar las desagregaciones de las cuentas
del Libro Mayor General cuando sea necesario tener la información con mayor
claridad y detalle. Se efectuaran obligatoriamente las respectivas conciliaciones
entre estos auxiliares y los saldos reflejados en las cuentas del Libro Mayor
General; esto permitirá el análisis e integración de las cifras presentadas en los
Estados Financieros.  Los datos a registrarse en los Mayores Auxiliares
provendrán de las subcuentas y auxiliares de los planes específicos, de acuerdo a
las necesidades  y características del Gobierno Local…  3.6 Registro Contables de
Ingresos y Gastos, según la ley orgánica del Presupuesto en el Artículo 14, se
establece que el presupuesto de ingresos y egresos deberá formulares y
ejecutarse utilizando el momento de lo devengado de las transacciones como
base contable… 9. Registros Contables, 9.1 Responsables, Autoridad Superior,
Auditor Interno, Director Financiero, Encargado de Contabilidad. 
Es importante mencionar que los saldos reflejados que usted describe se ven

 elaboradoreflejados en cierre contable al 31 de diciembre 2020 el cual fue  no fue
ni firmado por mi persona, así como la elaboración de los Estados Financieros y
los Saldos que en él se reflejan no está bajo mi responsabilidad, puesto que cabe
mencionar que desde el momento de mi traslado deje mi usuario de SICOIN, por
lo que ya no tuve acceso a los estados financieros y menos a los auxiliares de
cuentas para determinar dicha diferencia que se ve reflejada en los saldos al 31 de
diciembre 2020.”
 
Mediante oficio No. NOT.06-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Josué David Pacheco
Rodríguez, Encargado de Contabilidad, quien fungió por el período
correspondiente del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, manifiesta:
 “Según el MAFIM EN SU NUMERAL 11.1 el responsable directo del proceso de
inventario como tal es: el “ENCARGADO DE INVENTARIOS”, así mismo, en el
Numeral 11.2 Normas de Control Interno, establece todas las funciones de control
interno que es responsable “El Encargado de Inventario”. Además en su Numeral
11.3 SUBPROCESO 2 EN SU PASO 6 es el encargado de inventario de registrar
la baja de bienes en el libro de inventario, descarga de tarjetas de responsabilidad
los bienes y traslada a encargado de contabilidad, por lo cual no se dio la correcta
secuencia lógica ordenada de pasos o actos sucesivos correspondientes con la
finalidad de respetar el orden del proceso, mismo establecido en el MAFIM
(Manual de Administración Financiera Integrada Municipal) y a su vez considerar
la responsabilidad individual de cada empleado o funcionario público.
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Sin embargo, Hasta el día 31 de diciembre del año 2020 EL ÁREA DE
CONTABILIDAD no recibió ninguna documentación por parte del área o
encargado de INVENTARIO para darle actualización a la cuenta contable 1232
maquinaria y equipo en el SISTEMA SICOIN-GL.
Cabe mencionar que hasta el día 16 de septiembre del año 2020, tome el cargo
como Encargado del Área de Contabilidad de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, no recibiendo ninguna indicación, notificación o actualización de la
anterior persona en el puesto de Encargado de Contabilidad y del presente
Encargado de Inventario sobre cómo estaba la situación actual del área de
Contabilidad mucho menos de los procesos correctos para llevar a cabo una
buena práctica del cargo tomado...”
 
Mediante oficio No. NOT.07-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Rubén Darío Barrera
Ramírez, Encargado de Inventario, quien manifiesta: “Hago constar en cuanto al
hallazgo No. 2 Deficiencia en la Integración de la Cuenta Contable 1232
Propiedad, Planta y Equipo; realicé la revisión de los balances de los años
anteriores y se detectó que en el cierre del Inventario del periodo 01 de enero al
31 de diciembre de 2017 está cuadrado correctamente con el SICOIN GL… En el
año 2018 se presentó la primera diferencia entre el Inventario y SICOIN GL de Q
11,605.00 en el resumen final de cierre del libro de Inventario… Al 31 de julio del
2019 (fecha última de cierre del anterior Encargado de Inventario), que me fue
entregado al momento de mi nombramiento, en el cual ya se presenta la diferencia
indicada… A partir de la recomendación… me he dedicado a detectar el origen de
las diferencias, para la presentación razonable de información en el SICOIN GL y
el libro de Inventario, detectando la primera diferencia en el cierre del año 2018 de:

01 Transformador marca Prolec serie No.
M16K10449

Q 24,890.00

Este transformador es parte de la diferencia  en el SICOIN GL en la cuenta
contable 1232.01.00, por el cual iniciaremos con el ajuste y Alta correspondiente
como parte de la presentación razonable y adecuada gestión actual.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Contadora General, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: "Que durante septiembre 2020 fue trasladada al puesto de
Asistente de Auditoria Interna, desligándose totalmente del puesto de contabilidad,
así como todas sus funciones y atribuciones, que los saldos que se ven reflejados
en cierre contable al 31 de diciembre 2020 no fue elaborado ni firmado por ella, así
como la elaboración de los Estados Financieros y los Saldos que en él se reflejan
no está bajo su responsabilidad...", al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de auditoria concluye que las mismas no son suficientes
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para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez que la responsable quien
fungió durante los meses de enero a septiembre 2020, debió velar que la
información registrada en el Balance General estuviera conciliada con el libro de
Inventario.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Contabilidad, no obstante que en
sus comentarios manifiesta: "...que el responsable directo del proceso de
inventario como tal es el Encargado de Inventario, como también el encargado de
inventario es responsable de registrar la baja de bienes en el libro de inventario,
descarga de tarjetas de responsabilidad los bienes y traslada a encargado de
contabilidad...", al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
auditoria concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que es parte de sus atribuciones como
Encargado de Contabilidad velar porque los saldos que reflejan las cuentas
contables en el Balance General y las integraciones de los mismos sean correctos
y razonables.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Inventario, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: "...Que realizó la revisión de los balances de los años
anteriores y se encontró la diferencia detectada por la Comisión de Auditoria,
indicando que se realizará el ajuste correspondiente como parte de la
presentación razonable y adecuada gestión actual.", al analizar las pruebas de 
descargo presentadas, el Equipo de auditoria concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que según sus
argumentos se evidencia la deficiencia detectada.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JOSUE DAVID PACHECO RODRIGUEZ 2,000.00
CONTADORA GENERAL ROSA MELINA ORELLANA JIMENEZ 2,250.00
ENCARGADO DE INVENTARIO RUBEN DARIO BARRERA RAMIREZ 2,500.00
Total Q. 6,750.00

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de documentación de respaldo de vehículos
 
Condición
Al Evaluar aspectos de cumplimiento, se determinó que Vehículos propiedad de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, no cuentan con documentación de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 49 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
                                            

respaldo, como: Título de propiedad, Tarjeta de Circulación, Número de placas, y
póliza de seguro, para el resguardo de los mismos, los cuales se detallan a
continuación:
 

Código Descripción No. De
Tarjeta de

Circulación

No. De Placas Nombre del
Propietario

No.
Póliza de
seguro

 CAMIONES, CAMIONETAS Y PICK-UPS     

1149

Camión Marca Mazda Modelo 94 Línea
T-3000, 3 Toneladas, cabina ancha, color
blanco serie WF75, chasis WG. FAT.
556735 Diesel, con Triket y llave de
Shusho Sin Tarjeta  Placas C-69466

Sin Título de
Propiedad No Tiene

1150

Camión Marca Mazda Modelo 93  Línea
T-3000, 2 1/2 Toneladas, cabina ancha,
color Rojo serie WF65, doble eje + 1 Motor
usado marca Mazda diesel con caja
3000CC 4 cilindros no. Hacc-143112
factura No. 9166 de Importadora del
Pacifico fecha 16/05/2006. Sin Tarjeta Sin Placas

Sin Titulo de
Propiedad No Tiene

1153

Pick-up Marca Kia Serie SB.1125 Diesel,
2/p modelo 2000, color blanco de 2 ejes,
chasis KNCSB1125 y 6873558, 4 cilindros
24ODCC motor SE046324 CM 3745 Sin Tarjeta

Placas
P-804CPM

Sin Título de
Propiedad No Tiene

1437

Vehículo Tipo Camión Marca Isuzu. Línea
NKR modelo 2002, color Blanco 3 asientos
2 puertas, cilindro 4CM cúbicos 2771
D iese l  2  e jes  chas is
LWLNKR3G92L012857 Motor 02R00283
serie NKRSSLLAJ, con Lave de Shusho y
Triket Sin Tarjeta

Placas
C-427BCY

Sin Título de
Propiedad No Tiene

1799

Pick-up Marca Kia ,color blanco serie
HD9GH56,Motor J2-437421, chasis
KNCSE211567125230, 3 asientos, dos
puertas, con Triket y Lave de Shusho Sin Tarjeta

Placas O-355
BBF

Sin Título de
Propiedad No Tiene

1861

Pick-up Marca Kia, color blanco serie
HD9SH56, modelo 2006, Motor J2
439085, Chasis KNCSE211567130045 3
sientos,2puertas, con Triket y Lave de
Shusho Sin Tarjeta

Placas
O-356BBF

Sin Título de
Propiedad No Tiene

4038

Vehículos Marca Kia, Modelo 2007,
Motores J2469656, Chasis
KNCSE2115577219570, 2 puertas, Tipo
Pick-up Color Blanco Uso Oficial Series
HD95H56, 2 Ejes, 3 Asientos. Sin Tarjeta

Placas Nos.
O-854BBF

Sin Título de
Propiedad No Tiene

4039

Vehículos Marca Kia, Modelo 2007,
Motores J24696657, Chasis
KNCSE2115577219569, 2 puertas, Tipo
Pick-up Color Blanco Uso Oficial Series
HD95H56, 2 Ejes, 3 Asientos. Sin Tarjeta

Placas Nos.
O-855BBF

Sin Título de
Propiedad No Tiene

4040

Vehículos Marca Kia, Modelo 2007,
Motores J2469653, Chasis
KNCSE2115577219568, 2 puertas, Tipo
Pick-up Color Blanco Uso Oficial Series
HD95H56, 2 Ejes, 3 Asientos. Sin Tarjeta

Placas
No.O-856BBF

Sin Título de
Propiedad No Tiene

 MOTOCICLETAS Y MOTOBICICLETAS     

1438
Motocicleta Marca Honda XL 200CC color
rojo con Líneas blancas arranque  eléctrico Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

1797

Motocicleta Marca Honda XLR 125 Modelo
2003 color Rojo y Blanco Gasolina 1
cilindro 1 asiento Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene
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2543

Moto tipo Motobicicleta Marca Honda
Línea XL200 Modelo 2006 2 ejes, 2
asientos, 1 cilindro, color blanco con letras
multicolor Chasis y serie
9c2MD28976R202238, motor
MD28E96202238 Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

5298

Moto Marca Suzuki Línea GN125HModelo
2012 Motor 157FMI-3*A2T32842* Chasis
LC6PCJG90C0019339 Color Rojo Negro
Cromo y Calcomanía Multicolor Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

5868

Motos marca Suzuki, línea GN125F,
Mode lo  2017 ,  Mo to r
157FMI-3*E2D49323*, Chasis
LC6PCJGE5H0011287, Color Negro
Cromo, Asientos 2, Cilindraje 1. Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

5869

Motos marca Suzuki, línea GN125F,
Mode lo  2017 ,  Mo to r
157FMI-3*E2D49796*, Chasis
LC6PCJGE5H0011772, Color Negro
Cromo, Asientos 2, Cilindraje 1. Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

5870

Motos marca Suzuki, línea GN125F,
Mode lo  2017 ,  Mo to r
157FMI-3*E2D41360*, Chasis
LC6PCJGE0H0003579, Color Rojo Negro
Cromo, Asientos 2, Cilindraje 1. Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

5871

Motos marca Suzuki, línea GN125F,
Mode lo  2017 ,  Mo to r
157FMI-3*E2D46015*, Chasis
LC6PCJGEXH0007865, Color Rojo Negro
Cromo, Asientos 2, Cilindraje 1. Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

5872

Motos marca Suzuki, línea GN125F,
Mode lo  2017 ,  Mo to r
157FMI-3*E2D46656*, Chasis
LC6PCJGE0H0008345, Color Rojo Negro
Cromo, Asientos 2, Cilindraje 1. Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

5873

Motos marca Suzuki, línea GN125F,
Mode lo  2017 ,  Mo to r
157FMI-3*E2D49838*, Chasis
LC6PCJGE9H0011731, Color Negro
Cromo, Asientos 2, Cilindraje 1. Sin Tarjeta Sin placas

Sin Título de
Propiedad No Tiene

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 137 Medios de fiscalización, establece: “La fiscalización se hará
por los siguientes medios: …d) Aseguramiento de aquellos bienes del municipio
que razonablemente requieran protección...”
 
El Decreto Número 132-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Tránsito, artículo 19 Tarjeta y Placas de Circulación, establece: “Todo vehículo
que transite por la vía pública se identificará con la tarjeta y placa de circulación
emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas, pero el Ministerio de Gobernación
está facultado para disponer los diseños, definir los sistemas de emisión y vigilar el
uso de las mismas, en resguardo del interés general y la seguridad nacional, para
tal efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas acatará tales disposiciones.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 273-98, del Presidente de la República,
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Reglamento de Tránsito, artículo 10 Documentos de los vehículos, establece:
“Todo vehículo para circular en las vías públicas del territorio nacional, debe
poseer los siguientes documentos: a. Tarjeta de circulación o fotocopia
autenticada de la misma; b. Placa, placas y calcomanías de circulación vigentes.
La tarjeta de circulación o la fotocopia autenticada, será portada por el conductor
de cada vehículo automotor, siempre que circule en las vías públicas del territorio
nacional. La placa o placas de circulación irán sujetas en lugar visible en la parte
frontal y posterior del vehículo...”
 
El Decreto Número 70-94, del Congreso de  la República de Guatemala, Ley del
Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, artículo
24, establece: “El Registro Fiscal de Vehículos, a cargo de la Superintendencia de
Administración Tributaria o de la institución designada para el efecto, hará la
inscripción y ejercerá el control de los vehículos, tomando como base los datos
consignados en los siguientes documentos: 1. La póliza de importación, para los
vehículos nuevos o usados a que se refiere el artículo 2 de esta ley, que sean
internados al país. 2. El certificado de fabricación, para los vehículos producidos
en la República. 3. El "Certificado de Propiedad de Vehículos", que será emitido
por la Superintendencia de Administración Tributaria o por la institución designada
para el efecto, con base en la póliza de importación de todo vehículo nuevo o
usado. Para el caso de los vehículos que ya estén en circulación, se tomarán
como base la tarjeta de circulación y el título de propiedad. 4. La factura, escritura
pública o declaración jurada, que acredite todas las características y el valor del
vehículo, el lugar y la persona individual o jurídica de la cual se adquirió, cuando el
mismo ya esté importado en el país y se carezca de otro medio para comprobar su
propiedad. El "Certificado de Propiedad de Vehículos", deberá emitirse por el
Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria o
por la institución que expresamente se designe para el efecto, para controlar y
acreditar la propiedad y las transferencias de dominio de cada vehículo que sea
importado, una vez se liquide la póliza de importación de todo vehículo nuevo o
usado y se verifique la cancelación de los impuestos respectivos. Este certificado
se emitirá en papel de seguridad, sin costo alguno para el importador; y para
legalizar las posteriores transferencias de dominio del vehículo, será endosable. El
"certificado de Propiedad de Vehículos", deberá contener como mínimo la
siguiente información: 1. El membrete de la Superintendencia de Administración
Tributaria o de la institución que expresamente se designe para este efecto, la
denominación "Certificado de Propiedad de Vehículos", la numeración correlativa y
los otros datos de identificación y control que determine la Administración
Tributaria 2. La identificación legal completa y, si lo tiene, el nombre comercial del
primer propietario importador del vehículo. 3. Los datos de la importación y las
características del vehículo importado. 4. El lugar y fecha de emisión del
Certificado. 5. La firma de la autoridad responsable de la emisión del Certificado.
6. En el anverso, deberá contener los espacios y datos para registrar los endosos
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1.  

por transferencia de dominio del vehículo, con legalización de firmas por Notario.
Para los vehículos que ya se encuentran en circulación, el "Certificado de
Propiedad de Vehículos", deberá emitirse a solicitud del propietario que vaya a
realizar la transferencia de dominio del vehículo, con base en la información que
ya se encuentra en el Registro Fiscal de Vehículos o a la que considere requerir al
propietario. En el caso de deterioro o pérdida del "Certificado de Propiedad de
Vehículos", el Registro Fiscal de Vehículos lo repondrá a solicitud únicamente del
propietario del vehículo con firma legalizada por Notario, a la que se adjuntará el
certificado que se deterioró o en caso de pérdida certificación de la denuncia. El
Registro pondrá razón de la reposición del certificado original."
 
Causa
El Gerente y el Subgerente, no han velado por un adecuado registro y control de
los vehículos propiedad de la Entidad, al no contar los mismos con la
documentación de respaldo correspondiente.
 
Efecto
Riesgo de pérdida o extravío de los vehículos de la entidad, por no realizarse los
trámites correspondientes para su resguardo y legalidad vial.
 
Recomendación
La Junta Administradora, debe girar instrucciones al Gerente y al Subgerente, a
efecto procedan a establecer políticas de protección y así ordenar realizar la
gestión necesaria y oportuna para que los vehículos propiedad de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, cuenten con documentación de respaldo para el
resguardo correcto de los mismos.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOT.01-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mynor Amilcar
Morales Vargas, Gerente, quien manifiesta: “Derivado de este hallazgo, me
permito pronunciarme de la manera siguiente:

Que de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 09-2003 Normas
Generales de Control Interno emitidas por la Contraloría General de Cuentas
Numeral 1.5, señala: "es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones
garantiza independencia entre los procesos de autorización, ejecución,
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

registro, recepción, custodia de valores y bienes y el control de las
operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar que una
unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación.

El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-
establece en el Módulo de la Administración Financiera Integrada Municipal
-AFIM-, la estructura organizativa para el fortalecimiento del control interno
en los procesos administrativos y financieros en coordinación del
aprovechamiento racional de los recursos y obtener resultados e información
confiable y oportuna.

Que los problemas con documentación de respaldo, como lo son: Título de
propiedad, Tarjeta de Circulación entre otros viene de administraciones
anteriores, en la cuales existía un encargado de transportes así como un
encargado de inventarios, lo cuales fueron los responsables en su debido
tiempo de realizar dichos procesos administrativos ante las instituciones
correspondientes.

Con la segregación de puestos los señores el  Mynor Juventino Lira Paz
supervisor administrativo y Ever Augusto Mejía Noguera  Sub- Gerente. 
Según consta con el oficio de fecha 23 de septiembre   dirigido al Lic. Marco
Antonio Morales Benítez, Tesorero  de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa donde se le solicita la información respectiva en la que se encuentra
el estado de registro de las motocicletas ante la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) para que otorguen la placa de identificación
respectiva de cada motocicleta con su tarjeta de  circulación,

Hago de su conocimiento que en respuesta al oficio anteriormente
mencionado el Lic. Marco Antonio Morales Benítez lo hace con el Oficio No.
079-2020MAMB/mamb de fecha 28 de septiembre de 2020. Donde informa
que ninguna motocicleta fue registrada ante la SAT al ser adquiridas en el
2017.

En respuesta al oficio No. 01-2020 el Lic. Marco Antonio Morales Benítez,
tesorero de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa   lo hace con el Oficio
No. 086-2020MAMB/mamb de fecha 7 de octubre septiembre de 2020.

Hago constar que tuve del conocimiento que y en lo concernirte solicita el
seguimiento al oficio realizado por el Lic. Marco Antonio Morales Benítez,
tesorero, de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,  motivo por el cual
los señores:  Mynor Juventino Lira de Paz, Supervisor Administrativo y Ever
Augusto Mejía Noguera  Sub- Gerente realizaron  el oficio No. 004-2020 Ref.
Sub Gerencia EAMN/MJLDP de fecha 8 de octubre de 2020, el cual fue
dirigido al Licenciado Alexis Ramírez, Asesor Jurídico de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, dicho oficio consta sello de recibido por el
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

departamento de asesoría jurídica el 13 de octubre de 2020, donde se le
requiere  dar seguimiento para la creación del expediente de cada vehículo
y  así mismo se encuentren en solvencia establecida en Ley.

Considerado que la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa cuenta con un
departamento de asesoría jurídica,  y en las diversas reuniones de trabajo
con el señor sub gerente, se coordinó una reunión para tratar diversos temas
relacionados a la empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  lo cual consta en
el  oficio No. 15-2020 Ref. MJLDP  de fecha 29 de octubre del 2020,  dirigido
al  Licenciado Alexis Ramírez, Asesor Jurídico de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, el cual  consta con sello de recibido en el
departamento de asesoría Jurídica  de fecha 29 de octubre del 2020, donde
se le convoca a reunión  para dar seguimiento al tema expedientes y
solvencias de los vehículos pertenecientes a la EEMZA. fue firmado por  los
señores: Mynor Juventino Lira de Paz, Supervisor Administrativo Y con el
Visto Bueno de  Ever Augusto Mejía Noguera  Sub- Gerente.

Dándole continuidad al tema de los vehículos  según consta El  días lunes 23
de noviembre de 2020, con el oficio número  193-2020 Ref.
sub-Gerencia/EAMN/zhs  dirigido Licenciado Alexis Ramírez, Asesor Jurídico
de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, en el cual se le proporciona el
listado de vehículos inventariados pertenecientes a la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, para que le dé seguimiento a la creación del
expediente de cada vehículo y así mismo se encuentren con la solvencia de
legalización del registro de Vehículos ante la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT). En dicho oficio consta que el objetivo es
darle continuidad a los oficios No. 004-2020 Ref. Sub Gerencia
EAMN/MJLDP de fecha 8 de octubre de 2020 y el oficio No. 15-2020 Ref.
MJLDP  de fecha 29 de octubre del 2020, el cual fue recibido por el
Licenciado Alexis Ramírez  el 23 de noviembre de 2020 a las 16 Horas.

En coordinación con los señores Mynor Juventino Lira de Paz, Supervisor
Administrativo y Augusto Mejía Noguera  Sub Gerente. Nuevamente  se le
envía al Licenciado Alexis Ramírez, Asesor Jurídico de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, un oficio  identificado como Oficio No. 66’202 Ref.
MJLDP de fecha Zacapa 04 de enero del 2021, el motivo del oficio es darle
seguimiento  al oficio No. 04-2020 de fecha 08 de octubre de 2020 en el que
se le proporciono los expedientes de los vehículos pertenecientes a la
EEMZA, para que estos se encuentren con la solvencia establecida en Ley,
el oficio consta de recibido el 05 de enero de 2021 a las 15 Horas, dicho
oficio fue firmado por  los señores:  Mynor Juventino Lira de Paz, Supervisor
Administrativo y con el Visto Bueno Ever Augusto Mejía Noguera  Sub-
Gerente.
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11.  Así también les informo que al momento de la toma de posesión del cargo
como Alcalde Municipal y GERENTE DE LA  EMPRESA ELÉCTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA, con el objetivo del desarrollo de la Empresa
Eléctrica Municipal, el bienestar de la población Zacapaneca,  la buena fe,
del cumplimiento a las diferentes  Leyes vigentes. y en coordinación los
señores Mynor Juventino Lira de Paz, Supervisor Administrativo y Augusto
Mejía Noguera Sub Gerente con se realizaron múltiples oficios con el
objetivo de contar con los títulos de propiedad de cada vehículo así como de
la tarjeta de Circulación, considerando que pasa eso el Licenciado Alexis
Rogelio Ramírez Chavarría, Asesor Jurídico de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, debió dar continuidad a los trámites administrativos
relacionados en la SAT,  Por lo tanto en base a los comentarios, argumentos
y justificaciones, presentadas, SOLICITO  EL DESVANECIMIENTO del
presente hallazgo. Y en mi actuación desde tome posesión al cargo como
Alcalde Municipal y Gerente   cumplí con mis obligaciones, coordinando con
el sub gerente el seguimiento a dichos documentos, con el objetivo de tratar
de que realizaran los procesos administrativos correspondientes para
obtener los títulos de propiedad y tarjeta de circulación de cada Vehículo de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

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.”
 
Mediante oficio No. NOT.02-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Edin Arnoldo Archila
Orellana, Subgerente, quien fungió por el período correspondiente del 01 de enero
al 11 de septiembre de 2020, manifiesta: “a) Todos los vehículos mencionados en
el oficio de notificación No.:NOT.02-DAS-08-0137-2021 fueron comprados e
ingresados a los inventarios de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa previo a
mi contratación en el mes de Mayo del año 2018. b) Teniendo a la vista la
certificación de funciones del cargo de Subgerente extendida por la jefe de
Recursos Humanos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, no es función
del subgerente realizar registro, controles ni ingresos de vehículos que se deseen
comprar al inventario de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.”
 
Mediante oficio No. NOT.03-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Ever Augusto Mejía
Noguera, Subgerente, quien fungió por el período correspondiente del 14 de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 56 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
                                            

septiembre al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: “ 1. Según consta con el oficio
de fecha 23 de septiembre dirigido al Lic. Marco Antonio Morales Benítez,
Tesorero  de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa donde se le solicita la
información respectiva en la que se encuentra el estado de registro de las
motocicletas ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que
otorguen la placa de identificación respectiva de cada motocicleta con su tarjeta
de  circulación, dicho oficio fue firmado por el señor Mynor Juventino Lira de Paz
supervisor administrativo y Ever Augusto Mejía Noguera  Sub-Gerente.
2. En respuesta al oficio anteriormente mencionado el Lic. Marco Antonio Morales
Benítez lo hace con el Oficio No. 079-2020MAMB/mamb de fecha 28 de
septiembre de 2020. Donde informa que ninguna motocicleta fue registrada ante la
SAT al ser adquiridas en el 2017.
3. El Oficio No. 001-2020 Dirigido al señor Marco Antonio Morales Benítez,
Tesorero de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, donde se le solicita la
información de los vehículos a cargo de la Empresa Electica Municipal de Zacapa,
oficio Elaborado por el señor Mynor Juventino Lira de Paz, Supervisor
Administrativo.
4. En respuesta al oficio No. 01-2020 el Lic. Marco Antonio Morales Benítez,
tesorero de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa   lo hace con el Oficio No.
086-2020MAMB/mamb de fecha 7 de octubre septiembre de 2020.  
5. En seguimiento al oficio realizado por el Lic. Marco Antonio Morales Benítez,
tesorero, de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,  se realiza el oficio No.
004-2020 Ref. Sub Gerencia EAMN/MJLDP de fecha 8 de octubre de 2020, el cual
fue dirigido al Licenciado Alexis Ramírez, Asesor Jurídico de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, dicho oficio consta con el sello de recibido por el
departamento de asesoría jurídica el 13 de octubre de 2020, donde se le requiere 
dar seguimiento para la creación del expediente de cada vehículo y  así mismo se
encuentren en solvencia establecida en Ley, dicho oficio fue firmado por  los
señores:  Mynor Juventino Lira de Paz, Supervisor Administrativo y Ever Augusto
Mejía Noguera  Sub-Gerente. 6. Con el oficio No. 15-2020 Ref. MJLDP de fecha
29 de octubre del 2020, dirigido al Licenciado Alexis Rogelio Ramírez Chavarría,
Asesor Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, el cual consta con
sello de recibido en el departamento de asesoría Jurídica de fecha 29 de octubre
del 2020, a las 16:00 horas con 10 minutos, donde se le convoca a reunión para
dar seguimiento al tema expedientes y solvencias de los vehículos pertenecientes
a la EEMZA. El cual fue firmado por los señores: Mynor Juventino Lira de Paz,
Supervisor Administrativo y Ever Augusto Mejía Noguera Sub-Gerente.
6. El 23 de noviembre de 2020, con el oficio número  193-2020 Ref.
sub-Gerencia/EAMN/zhs  dirigido Licenciado Alexis Ramírez, Asesor Jurídico de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, en el cual se le proporciona el listado de
vehículos inventariados pertenecientes a la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, para que le dé seguimiento a la creación del expediente de cada vehículo
y así mismo se encuentren con la solvencia de legalización del registro de
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Vehículos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). En dicho
oficio consta que el objetivo es darle continuidad a los oficios No. 004-2020 Ref.
Sub Gerencia EAMN/MJLDP de fecha 8 de octubre de 2020 y el oficio No.
15-2020 Ref. MJLDP  de fecha 29 de octubre del 2020, el cual fue recibido por el
Licenciado Alexis Ramírez el 23 de noviembre de 2020, a las 16:00 Horas.
7. Nuevamente  se le envía al Licenciado Alexis Ramírez, Asesor Jurídico de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, un oficio  identificado como Oficio No.
66-2020, Ref. MJLDP de fecha Zacapa 04 de enero del 2021, el motivo del oficio
es darle seguimiento  al oficio No. 04-2020 de fecha 08 de octubre de 2020, en el
que se le proporciono los expedientes de los vehículos pertenecientes a la
EEMZA, para que estos se encuentren con la solvencia establecida en Ley, el
oficio consta de recibido el 05 de enero de 2021, a las 15:00 Horas, dicho oficio
fue firmado por  los señores:  Mynor Juventino Lira de Paz, Supervisor
Administrativo y Ever Augusto Mejía Noguera  Sub-Gerente.
8. Así también les informo que al momento de ser nombrado como SUB
GERENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, cargo que
asumí el 15 de septiembre de 2020, con el objetivo de la buena fe, del
cumplimiento a las diferentes Leyes vigentes. Se realizaron múltiples oficios con el
objetivo de contar con los títulos de propiedad de  cada vehículo así como de la
tarjeta de Circulación, sin obtener resultado alguno que se cuente con títulos de
propiedad y tarjetas de circulación emitidos por la Superintendencia de
Administración Tributaria  (SAT)  y del trámite  realizado por  Los Licenciados Lic.
Marco Antonio Morales Benítez, tesorero de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, y Licenciado Alexis Rogelio Ramírez Chavarría, Asesor Jurídico de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. Lo cual me limita a obtener dichos
documentos que emite la SAT, considerando que no soy el representante Legal de
esta institución, para poder apersonarme y realizar el los tramites que
corresponden ante la SAT.  Motivo por el cual se le envió múltiples oficios al
Asesor Jurídico. 
Por lo tanto en base a los comentarios, argumentos y justificaciones, presentadas,
solicito  el desvanecimiento del presente hallazgo. Y en mi actuación desde que
asumí el cargo como Sub-Gerente cumplí con mis obligaciones con el objetivo de
tratar de que realizaran los procesos administrativos correspondientes para
obtener los títulos de propiedad y tarjeta de circulación de cada Vehículo de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
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.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Gerente, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: "Que los problemas con documentación de respaldo de vehículos
como se menciona en la condición del hallazgo viene de administraciones
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anteriores, en la cuales existía un encargado de transportes así como un
encargado de inventarios, lo cuales fueron los responsables en su debido tiempo
de realizar dichos procesos administrativos ante las instituciones
correspondientes.", al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
auditoria concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que en el momento de tomar posesión de la
administración 2020, adquieren la responsabilidad de hacer cumplir la normativa
vigente, así mismo como autoridad superior del periodo fiscal auditado, la
observancia de la normativa aplicable; cabe mencionar que el responsable no
estableció políticas de protección, ni giró instrucciones para realizar las gestiones
necesarias, para que los vehículos propiedad de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa, cuenten con documentos que acrediten la propiedad de los mismos; el
responsable también indica que al momento de la toma de posesión del cargo
como Alcalde Municipal y Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
se realizaron múltiples oficios con el objetivo de contar con los títulos de propiedad
de cada vehículo así como de la tarjeta de Circulación, no obstante no presentó
prueba que confirme lo manifestado.
 
Se confirma el hallazgo al señor Edin Arnoldo Archila Orellana, Subgerente, quien
fungió por el período correspondiente del 01 de enero al 11 de septiembre de
2020, no obstante que en sus comentarios manifiesta: "Que todos los vehículos
mencionados fueron comprados e ingresados a los inventarios de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa previo a su contratación y que no es función del
subgerente realizar registro, controles ni ingresos de vehículos que se deseen
comprar, al inventario de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.", al analizar
las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de auditoria concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a
que al momento de tomar el cargo como autoridad de la Empresa, debió velar y
hacer cumplir la normativa vigente; cabe mencionar que durante su gestión, el
responsable no giró instrucciones para que gestionaran la legalización de los
vehículos propiedad de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Ever Augusto Mejía
Noguera, Subgerente, quien fungió por el período correspondiente del 14 de
septiembre al 31 de diciembre de 2020, en virtud que se corroboraron los
diferentes oficios girados al Asesor Jurídico de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, solicitando dar seguimiento a la creación del expediente de cada vehículo
y  que los mismos se encuentren en solvencia establecida en Ley.
 
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:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBGERENTE EDIN ARNOLDO ARCHILA ORELLANA 3,750.00
GERENTE MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS 7,062.75
Total Q. 10,812.75

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de traslado de ingresos oportunamente
 
Condición
El evaluar aspectos de cumplimiento, se determinó que existen depósitos
realizados por usuarios que realizan el pago de Servicio por medio de
comprobante único de registro mediante transferencias bancarias a la cuenta
receptora de la Municipalidad de Zacapa, los cuales no fueron trasladados
oportunamente a la Cuenta Receptora de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, trasladando dichos depósitos por parte de la municipalidad en periodos
cuatrimestrales, sin existir fundamento legal que autorice realizar dichos traslados
cuatrimestralmente, lo cual evidencia la falta de traslado oportunamente, como se
detallan en el siguiente cuadro:
 

Fecha de
depósito
Cuenta

Receptora
Municipalidad

de Zacapa

Usuario Monto en Q Fecha de
traslado,
Cuenta

Receptora
EEMZA

No.
Expediente

Total
Días

atrasados

23/09/2019 Hospital Regional de Zacapa (Edificio) 124,597.36 14/01/2020 4377 113

24/09/2019 Conap 2,507.35 14/01/2020 4377 112

26/09/2019 Segunda Brigada de Infantería "CGRC" 2,231.77 14/01/2020 4377 110

14/10/2019 Comando Superior de Educación del Ejército
de Guatemala (Hall de Oriente)

24,754.73 14/01/2020 4377 92

15/10/2019 Conap 2,242.92 14/01/2020 4377 91

15/10/2019 Segunda Brigada de Infantería "CGRC" 23,490.12 14/01/2020 4377 91

17/10/2019 Ministerio Público 15,765.86 14/01/2020 4377 89

18/10/2019 Municipalidad de San Jorge 60,612.53 14/01/2020 4377 88

18/10/2019 Segunda Brigada de Infantería "CGRC" 27,700.00 14/01/2020 4377 88

23/10/2019 Organismo Judicial 21,756.24 14/01/2020 4377 83

23/10/2019 Evelyn Johanna Ortega Tobar 8,250.92 14/01/2020 4377 83

23/10/2019 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural 2,694.68 14/01/2020 4377 83

25/10/2019 Segunda Brigada de Infantería "CGRC" 8,037.74 14/01/2020 4377 81

08/11/2019 Comando Superior de Educación del Ejército
de Guatemala (Hall)

22,373.56 14/01/2020 4377 67

13/11/2019 Conap 2,454.95 14/01/2020 4377 62

14/11/2019 Hospital Regional de Zacapa 114,124.11 14/01/2020 4377 61

14/11/2019 Organismo Judicial 24,708.12 14/01/2020 4377 61

14/11/2019 Evelyn  Johanna Ortega Tobar 3,200.22 14/01/2020 4377 61

15/11/2019 Ministerio Público 16,471.65 14/01/2020 4377 60
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18/11/2019 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural 2,230.40 14/01/2020 4377 57
18/11/2019 Segunda Brigada de Infantería 11,753.84 14/01/2020 4377 57

20/11/2019 Municipalidad de San Jorge 68,541.23 14/01/2020 4377 55

04/12/2019 Ministerio Público 31,874.13 14/01/2020 4377 41

04/12/2019 Hospital Regional de Zacapa 135,520.75 14/01/2020 4377 41

06/12/2019 Conap 1,979.32 14/01/2020 4377 39

06/12/2019 Intecap 45,425.90 14/01/2020 4377 39

10/12/2019 Segunda brigada de Infantería CGRC 1,882.28 14/01/2020 4377 35

10/12/2019 Comando Superior de Educación del Ejército
de Guatemala

17,734.30 14/01/2020 4377 35

17/12/2019 Organismo Judicial 24,117.55 14/01/2020 4377 28

17/12/2019 Evelyn Johanna Ortega Tobar 8,407.84 14/01/2020 4377 28

19/12/2019 Municipalidad de San Jorge 55,605.92 14/01/2020 4377 26

19/12/2019 Hospital Regional de Zacapa 245,127.90 14/01/2020 4377 26

07/01/2020 Comando Superior de Educación del Ejercito 15,676.96 25/03/2020 4537 78

21/01/2020 Organismo Judicial 23,818.14 25/03/2020 4537 64

21/01/2020 Evelyn Johanna Ortega Tobar 8,419.63 25/03/2020 4537 64

22/01/2020 Hospital Regional de Zacapa 219,406.89 25/03/2020 4537 63

24/01/2020 Municipalidad de San Jorge 61,971.78 25/03/2020 4537 61

24/01/2020 Conap 2,329.14 25/03/2020 4537 61

24/01/2020 Segunda Brigada de Infantería "CGRC" 131,688.89 25/03/2020 4537 61

30/06/2020 Consejo Regional de Desarrollo Urbano y
Rural

922.97 27/10/2020 5090 119

13/07/2020 Conap 2,100.40 27/10/2020 5090 106

22/07/2020 Organismo Judicial 21,119.07 27/10/2020 5090 97

22/07/2020 Evelyn Johanna Ortega Tobar 14,277.21 27/10/2020 5090 97

11/08/2020 Hospital Regional de Zacapa 117,995.20 27/10/2020 5090 77

12/08/2020 Comando Superior de Educación del Ejército
de Guatemala

13,641.75 27/10/2020 5090 76

13/08/2020 Municipalidad de San Jorge 16,941.95 27/10/2020 5090 75

13/08/2020 Ministerio Público 16,847.21 27/10/2020 5090 75

17/08/2020 Segunda Brigada de Infantería CGRC 108,832.34 27/10/2020 5090 71

19/08/2020 Municipalidad de San Jorge 44,012.70 27/10/2020 5090 69

24/08/2020 Organismo Judicial 23,493.08 27/10/2020 5090 64

24/08/2020 Evelyn Johanna Ortega Tobar 8,356.68 27/10/2020 5090 64

25/08/2020 Conap 2,424.36 27/10/2020 5090 63

25/08/2020 Consejo Regional de Desarrollo Urbano y
Rural

1,908.40 27/10/2020 5090 63

26/08/2020 Hospital Regional de Zacapa 102,168.20 27/10/2020 5090 62

27/08/2020 Segunda Brigada de Infantería CGRC 12,942.69 27/10/2020 5090 61

04/09/2020 Municipalidad de San Jorge 73,911.82 27/10/2020 5090 53

10/09/2020 Organismo Judicial 20,728.71 27/10/2020 5090 47

10/09/2020 Evelyn Johanna Ortega Tobar 8,354.13 27/10/2020 5090 47

23/09/2020 Segunda Brigada de Infantería CGRC 105,370.87 27/10/2020 5090 34

24/09/2020 Municipalidad de San Jorge 7,885.12 27/10/2020 5090 33

07/09/2020 Ministerio Público 13,288.46 27/10/2020 5090 50

11/09/2020 Comando Superior de Educación del Ejercito 12,975.51 11/12/2020 5198 91

11/09/2020 Conap 2,542.10 11/12/2020 5198 91
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18/09/2020 Dirección General del Sistema Penitenciario 310,953.41 11/12/2020 5198 84
23/09/2020 Segunda Brigada de Infantería CGRC 2,120.46 11/12/2020 5198 79

24/09/2020 Consejo Regional de Desarrollo Urbano y
Rural

1,006.41 11/12/2020 5198 78

28/09/2020 Segunda Brigada de Infantería "CGRC" 16,130.55 11/12/2020 5198 74

05/10/2020 Municipalidad de San Jorge 23,662.89 11/12/2020 5198 67

06/10/2020 Municipalidad de San Jorge 37,982.92 11/12/2020 5198 66

08/10/2020 Ministerio Público 17,046.47 11/12/2020 5198 64

12/10/2020 Conap 2,789.08 11/12/2020 5198 60

14/10/2020 Comando Superior de Educación del Ejercito 15,928.22 11/12/2020 5198 58

16/10/2020 Municipalidad de San Jorge 9,397.79 11/12/2020 5198 56

19/10/2020 Organismo Judicial 23,630.71 11/12/2020 5198 53

19/10/2020 Evelyn Johanna Ortega Tobar 8,390.79 11/12/2020 5198 53

22/10/2020 Segunda Brigada de Infantería "CGRC" 11,905.87 11/12/2020 5198 50

26/10/2020 Segunda Brigada de Infantería "CGRC" 40,941.66 11/12/2020 5198 46

Total   2,896,415.78    

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanza Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, (MAFIM), II. Marco
Conceptual, Numeral 4 Área de Tesorería, 4.1 Normas de Control Interno,
establece: “Se refieren a los criterios técnicos y la metodología uniforme que
permita establecer el adecuado control interno en la administración de efectivo y
sus equivalentes… b) Deposito Intacto de los ingresos. Los ingresos recaudados
deben depositarse por cada cierre de caja efectuado en forma íntegra e intacta en
la Cuenta Única Pagadora que el Gobierno Local posea en un banco del sistema
autorizado por la Superintendencia de Bancos, de ser posible el mismo día o a
más tardar, al día siguiente de dicho cierre...”
 
Causa

El Gerente, el Subgerente y la Encargada de Ingresos, no velaron por el oportuno
traslado de los ingresos percibidos a cuenta de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, reteniendo dichos fondos por cuatrimestre, sin una base legal que
establezca dicho procedimiento.
 
Efecto
Riesgo de extravío, pérdida o uso indebido de los fondos municipales recaudados.
 
Recomendación
La Junta Administradora, debe girar instrucciones al Gerente y al Subgerente a
efecto se realicen las gestiones necesarias a fin que se proceda a cambiar el
método cuatrimestral de traslado de fondos percibidos por la Municipalidad y
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realizarlos de manera oportuna, para la verificación y registro diario de los
depósitos por los ingresos percibidos y los mismos sean depositados íntegramente
en forma diaria o a más tardar al día siguiente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOT.01-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mynor Amílcar
Morales Vargas, Gerente, quien manifiesta: “Derivado de este hallazgo, me
permito pronunciarme de la manera siguiente:

Que de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 09-2003 Normas
Generales de Control Interno emitidas por la Contraloría General de Cuentas
Numeral 1.5, señala: "es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones
garantiza independencia entre los procesos de autorización, ejecución,
registro, recepción, custodia de valores y bienes y el control de las
operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar que una
unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación.

El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-
establece en el Módulo de la Administración Financiera Integrada Municipal
-AFIM-, la estructura organizativa para el fortalecimiento del control interno
en los procesos administrativos y financieros en coordinación del
aprovechamiento racional de los recursos y obtener resultados e información
confiable y oportuna.

Que los problemas de traslado de fondos del último cuatrimestre 
(septiembre- Diciembre) del año 2019 La Licenciada Ana Lucia Méndez
Montenegro Gerente de la Empresa Eléctrica Municipal ordena  y autoriza
que el CUR pendiente  se traslade para futuros  proyectos, lo presente
consta el  oficio de fecha 7 de enero de 2020, oficio que fue dirigido a la
señorita por Astrid Andrea Castellanos  de Paz, encargada de ingresos de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa , dicho oficio fue firmado por la
Licenciada  Ana Lucia Méndez Montenegro Gerente de la Empresa Eléctrica
Municipal. 

Se realizó los oficios con fecha 8 de enero del 2020 dirigido a la licenciada
Mabelyn  Alejandra Perdomo Director de DAFIM  de la Municipalidad de
Zacapa,  donde se le entrega la documentación correspondiente a los
depósitos  y/o  notas de acreditación realizados, y el oficio  solicitando el
traslado a la cuenta de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. Dicho
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oficio fue firmado por Astrid Andrea Castellanos  de Paz, encargada de
ingresos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  con el visto bueno
del  Lic. Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero,   de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa.

Las acciones descritas anteriormente fueron en el mes de enero de 2020
antes de la toma de posesión al cargo como Alcalde Municipal y Gerente de
la Empresa Eléctrica Municipal.

Se realizó  los oficios con fecha 18 de febrero  del 2020 dirigido al  Lic. Víctor
Joel Ruano Aroche Director de DAFIM  de la Municipalidad de Zacapa, 
donde se le entrega la documentación correspondiente a los depósitos  y/o 
notas de acreditación realizados, y el oficio  solicitando el traslado a la
cuenta de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. Dicho oficio fue
firmado por Astrid Andrea Castellanos  de Paz, encargada de ingresos de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  con el visto bueno del  Lic. Marco
Antonio Morales Benítez, Tesorero,   de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.

Consta en el oficio de fecha 19 de marzo de 2020  dirigido al  Lic. Víctor Joel
Ruano Aroche Director de DAFIM  de la Municipalidad de Zacapa, donde
consta que con el oficio de fecha 18 de febrero  del 2020 se les ha requerido
el traslado de los fondos, a la cuenta de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.

Según consta en el oficio  de fecha 12  de mayo de 2020  dirigido a Astrid
Andrea Castellanos  de Paz, encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa,  donde se hace del conocimiento que toda transacción
hacia la empresa Eléctrica Municipal de Zacapa por concepto de CUR  se
realizara  en forma TRIMESTRAL y/o CUATRIMESTRAL  debido al acuerdo
en reuniones con la tesorera y financiero de la Municipalidad de Zacapa.

En las reuniones de trabajo interinstitucional entre la Municipalidad de
Zacapa y la Empresa Eléctrica Municipal, con el fin de una mejor
administración municipal, se realizó  el viernes  2 de octubre de 2020  con el
oficio No. 31/2020 Ref. AACDP/ ingresos  se solicitó al Lic. Víctor Joel Ruano
Aroche Director de DAFIM  de la Municipalidad de Zacapa, realice el traslado
a la cuenta  de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. Dicho oficio fue
firmado por Astrid Andrea Castellanos  de Paz, encargada de ingresos de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  con el visto bueno del  Lic. Marco
Antonio Morales Benítez, Tesorero,   de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.

En coordinación con la señorita Astrid Andrea Castellanos  de Paz,
encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  con el
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visto bueno del  señor Ever Augusto Mejía Noguera, Sub Gerente,   de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,   El miércoles  2 de diciembre de
2020  se realizaron los oficios  No. 45/2020 Ref. AACDP/ ingresos  se solicitó
al Lic. Víctor Joel Ruano Aroche Director de DAFIM  de la Municipalidad de
Zacapa, donde se le hace entrega  de la documentación correspondiente a
los depósitos  y/o notas de acreditación realizado adjuntándole el cuadro
detallado de los recibos y montos,  y con el oficio No. No. 46/2020 Ref.
AACDP/ ingresos  se solicitó al Lic. Victor Joel Ruano Aroche Director de
DAFIM  de la Municipalidad de Zacapa, el traslado de los fondo a la cuenta
del banco Banrural a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
consta según sello  dicho oficio fue recibido el 2 de diciembre de 2020   en la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal  de la
municipalidad de Zacapa, los  oficios en mención  fueron firmados por Astrid
Andrea Castellanos  de Paz , encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa  con el visto bueno del  señor Ever Augusto Mejía
Noguera, Sub Gerente,   de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.

Con la finalidad de evitar posibles Hallazgos y de ser sancionado  por el ente
auditor, en la reunión de trabajo sostenida con el Sub Gerente, se coordinó 
con la señorita Astrid Andrea Castellanos  de Paz, encargada de ingresos de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  con el visto bueno del  señor Ever
Augusto Mejía Noguera, Sub Gerente,   de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.  el oficio  de fecha viernes  5 de febrero de 2021,  Oficio No.
08-2021 / Ref. INGRESOS/ aacdp  el cual se le dirigió al Lic. Víctor Joel
Ruano Aroche Director de DAFIM  de la Municipalidad de Zacapa, donde se
le hace de su conocimiento que se le ha requerido el traslado de los fondos
depositado por clientes del estado de la Empresa Eléctrica Municipal  de
Zacapa, donde se le se le indica que dichos recursos corresponden a los
pagos por energía eléctrica  por parte de dichos usuarios, en dicho oficio se
le solicito  realizar el traslado de los fondos a la cuenta  constituida en el 
Banco BANRURAL  a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
cada 25 de cada mes, con el fin de evitar  que las transacciones 
correspondientes  estén fuera de periodo mensual y con ello ser causal de
saldos erróneos e incorrectos, se le hace del conocimiento que en otras
ocasiones se ha solicitado el traslado de los fondos, pero en consecuencia
es tardío la entrega de los mismos y se solicitó se gestione el procedimiento
de entrega de los fondos de traslados de CUR, en dicho oficio consta sellos
de recibido en la Secretaria Municipal  con fecha 5 de febrero de 2021 a las
15:28 Horas, así también consta el sello de  la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal  de la municipalidad de Zacapa, recibido a las
15:24 Horas, también consta en el oficio en mención el sello de la Unidad de
Auditoria Interna, con fecha 5 de febrero de 2021 a las 15 Horas con 30
minutos, dicho oficio  cuenta con las firmas de Astrid Andrea Castellanos  de
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Paz , encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 
con el visto bueno del  señor Ever Augusto Mejía Noguera, Sub Gerente,   de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.

Hago de su conocimiento que fui que desde la toma de posesión al cargo como
Alcalde Municipal  y Gerente de la  Empresa Eléctrica Municipal De Zacapa, antes
de la toma de posesión, tanto la encargada de Ingresos como el Tesorero,
realizaron diferentes  oficios, con la finalidad del traslado de fondos a la empresa
Eléctrica Municipal, en coordinación con el Sub Gerente  el señor Ever Augusto
Mejía Noguera y  con el objetivo de la buena fe, del sometimiento a las diferentes 
Leyes vigentes, de una administración eficaz y efectiva, sobretodo transparente, y
en coordinación con las diferentes dependencias de esta empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa y la municipalidad de Zacapa  se realizaron múltiples oficios,
para el traslado de los fondos a la cuenta constituida en el banco  Banrural, siendo
responsabilidad de la  Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 
de la municipalidad de Zacapa, considerando que son ellos los que reciben  los
depósitos  y/o notas de crédito.  

Por lo tanto en base a los comentarios, argumentos y justificaciones, presentadas,
solicito  el desvanecimiento del presente hallazgo. Considerando que   cumplí con
mis obligaciones con el objetivo de los intereses generales  de la Empresa
Eléctrica Municipal, de la municipalidad de Zacapa,   de tratar de  que realizaran 
los procesos administrativos, como corresponden el  tiempo debido, velando por
que los depósitos  fueran trasladados oportunamente  a la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, cuidado así el Patrimonio de lo Zacapanecos de contar con
una Empresa Eléctrica Municipal, lo cual quedó evidenciado con los oficios
mencionados en los puntos anteriores. 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.”
 
Mediante oficio No. NOT.02-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Edín Arnoldo Archila
Orellana, Subgerente, quien fungió por el período correspondiente del 01 de enero
al 11 de septiembre de 2020, manifiesta: “Como es indicado en la Certificación de
Funciones del cargo de Subgerente entregado por el Depto. de RRHH a su
servidor, no existe función ninguna en el cargo que indique la responsabilidad
sobre el traslado de ingresos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.”
 
Mediante oficio No. NOT.03-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
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Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Ever Augusto Mejía
Noguera, Subgerente, quien manifiesta: “Derivado de este hallazgo,  me  permito
pronunciarme de la manera siguiente:

Se realizó los oficios con fecha 8 de enero del 2020, dirigido a la licenciada
Mabelyn Alejandra Perdomo Director de DAFIM de la Municipalidad de
Zacapa, donde se le entrega la documentación correspondiente a los
depósitos y/o notas de acreditación realizados, y el oficio solicitando el
traslado a la cuenta de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. Dicho
oficio fue firmado por Astrid Andrea Castellanos de Paz, encargada de
ingresos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, con el visto bueno
del Lic. Marco Antonio Morales Benítez, Tesorero, de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa.

Se realizó los oficios con fecha 18 de febrero del 2020, dirigido al Lic. Víctor
Joel Ruano Aroche Director de DAFIM de la Municipalidad de Zacapa, donde
se le entrega la documentación correspondiente a los depósitos y/o notas de
acreditación realizados, y el oficio solicitando el traslado a la cuenta de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. Dicho oficio fue firmado por Astrid
Andrea Castellanos de Paz, encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa con el visto bueno del Lic. Marco Antonio Morales
Benítez, Tesorero, de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.

Consta en el oficio de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido al Lic. Víctor Joel
Ruano Aroche Director de DAFIM de la Municipalidad de Zacapa, donde
consta que con el oficio de fecha 18 de febrero del 2020, se les ha requerido
el traslado de los fondos, a la cuenta de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa.

Según consta en el oficio de fecha 12 de mayo de 2020, dirigido a Astrid
Andrea Castellanos de Paz, encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, donde se hace del conocimiento que toda transacción
hacia la empresa Eléctrica Municipal de Zacapa por concepto de CUR se
realizara en forma TRIMESTRAL y/o CUATRIMESTRAL, debido al acuerdo
en reuniones con la tesorera y financiero de la Municipalidad de Zacapa.

Nuevamente el 2 de octubre de 2020,  con el oficio No. 31/2020 Ref.
AACDP/ ingresos  se solicitó al Lic. Víctor Joel Ruano Aroche Director de
DAFIM  de la Municipalidad de Zacapa, realice el traslado a la cuenta  de
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. Dicho oficio fue firmado por Astrid
Andrea Castellanos  de Paz, encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa  con el visto bueno del  Lic. Marco Antonio Morales
Benítez, Tesorero,   de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.

El 2 de diciembre de 2020, se realizaron los oficios No. 45/2020 Ref.
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6.  

7.  

AACDP/ ingresos se solicitó al Lic. Víctor Joel Ruano Aroche, Director de
DAFIM de la Municipalidad de Zacapa, donde se le hace entrega de la
documentación correspondiente a los depósitos y/o notas de acreditación
realizados adjuntándole el cuadro detallado de los recibos y montos y con el
oficio No. No. 46/2020 Ref. AACDP/ ingresos  se solicitó al Lic. Víctor Joel
Ruano Aroche, Director de DAFIM  de la Municipalidad de Zacapa, el
traslado de los fondo a la cuenta del banco Banrural a nombre de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, consta según sello dicho oficio fue
recibido el 2 de diciembre de 2020,  en la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal  de la municipalidad de Zacapa, los  oficios
en mención  fueron firmados por Astrid Andrea Castellanos  de Paz ,
encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  y del
señor Ever Augusto Mejía Noguera, Sub Gerente, de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa.

Derivado de los múltiples oficios que anteceden  se realizó el oficio  de fecha
5 de febrero de 2021,  Oficio No. 08-2021 / Ref. INGRESOS/aacdp,  el cual
se le dirigió al Lic. Víctor Joel Ruano Aroche, Director de DAFIM de la
Municipalidad de Zacapa, donde se le hace de su conocimiento que se le ha
requerido el traslado de los fondos depositado por clientes del estado de la
Empresa Eléctrica Municipal  de Zacapa, donde se le se le indica que dichos
recursos corresponden a los pagos por energía eléctrica  por parte de dichos
usuarios, en dicho oficio se le SOLICITO;  realizar el traslado de los fondos a
la cuenta  constituida en el  Banco BANRURAL  a nombre de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, cada 25 de cada mes, con el fin de evitar 
que las transacciones  correspondientes estén fuera de periodo mensual y
con ello ser causal de saldos erróneos e incorrectos, se le hace del
conocimiento que en otras ocasiones se ha solicitado el traslado de los
fondos, pero en consecuencia es tardío la entrega de los mismos y se
solicitó se gestione el procedimiento de entrega de los fondos de traslados
de CUR, en dicho oficio consta los sellos de recibido en la Secretaria
Municipal  con fecha 5 de febrero de 2021, a las 15:28 Horas, así también
consta el sello de  la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal  de la municipalidad de Zacapa, recibido a las 15:24 Horas,
también consta en el oficio en mención el sello de la Unidad de Auditoria
Interna, con fecha 5 de febrero de 2021, a las 15 Horas con 30 minutos,
dicho oficio  cuenta con las firmas de Astrid Andrea Castellanos  de Paz ,
encargada de ingresos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  y el
señor Ever Augusto Mejía Noguera, Sub Gerente,   de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa.

Hago de su conocimiento que fui nombrado como  Subgerente de la  Empresa
Eléctrica Municipal De Zacapa, el 15 de septiembre de 2020, y antes de la toma
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a.  

de posesión al cargo como subgerente, tanto la encargada de Ingresos como el
Tesorero, realizaron diferentes  oficios, con la finalidad del traslado de fondos a la
Empresa Eléctrica Municipal, siendo Sub-Gerente y  con el objetivo de la buena fe,
del sometimiento a las diferentes Leyes vigentes, de una administración efectiva y
transparente, y en coordinación con las diferentes dependencias de esta Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, se realizaron múltiples oficios, para el traslado de
los fondos a la cuenta constituida en el banco  Banrural, siendo responsabilidad de
la  Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal  de la municipalidad
de Zacapa, considerando que son ellos los que reciben  los depósitos  y/o notas
de crédito, y que antes de la toma de posesión al cargo como Sub-Gerente lo
realizaron en forma tardía, motivo por el cual como Sub-Gerente lo hice de
conocimiento a la Secretaria Municipal y a la Auditoria Interna, considerando que
en tanto el Auditor Interno como su equipo de trabajo en ningún momento se
pronunciaron respecto a lo establecido siendo ellos los que también debieron
apoyar para que dichos traslados se realizaran en forma puntual, y en mi calidad
como Sub-Gerente, y por segregación de puestos y funciones en ningún momento
puedo girar una orden al Director Financiero Municipal de la Municipalidad de
Zacapa. Para el traslado de dichos fondos por lo cual envié los oficios a las
diferentes dependencias para que ellos brindaran el acompañamiento para que
dichos fondos de CUR, fuesen trasladados de forma puntal.

Por lo tanto, en base a los comentarios, argumentos y justificaciones, presentadas,
solicito el desvanecimiento del presente hallazgo. Y en mi actuación desde que
asumí el cargo como Sub-Gerente   cumplí con mis obligaciones con el objetivo de
los intereses generales de la Empresa Eléctrica Municipal de tratar de que
realizaran los procesos administrativos, como corresponden el tiempo debido,
velando por que los depósitos fueran trasladados oportunamente a la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa, lo cual quedó evidenciado con los oficios
mencionados en los puntos anteriores.   
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.”
 
Mediante oficio No. NOT.08-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a la señorita Astrid Andrea
Castellanos de Paz, Encargada de Ingresos, quien manifiesta: “Por lo anterior,
expongo lo siguiente en los diferentes incisos:

El traslado que asciende por la cantidad de Q 1,158,176.19 según los
expedientes No. 4377 fueron depósitos que se realizaron durante el año
2019 por parte las instituciones que acreditan mediante la cuenta No.
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

02-001-000788-6 a nombre de Municipalidad de Zacapa en el banco del
Crédito Hipotecario Nacional -CHN-.

El traslado del expediente No. 4377 fue solicitado mediante la nota de
solicitud de fecha 08 de enero 2020 y recibido en el área de DAFIM por la
tesorera de la Municipalidad después de la nota girada por parte de la
gerente de EEMZA de fecha 07 de enero 2020 para el respectivo ingreso del
mismo el cual fue depositado el 13 de enero mediante el cheque 41862 de
fecha 11 e ingresado el 14 del mismo mes en SICOIN GL.

El expediente No. 4537 que asciende a un monto de Q 463,311.43 fue
solicitado mediante nota el 18 de febrero del 2020 por los depósitos del mes
de enero 2020 después que el tesorero verifico los estados de cuenta (con el
director financiero de la Municipalidad por los pagos de las diferentes
instituciones que en su momento se facturaron los estados de cuenta del
CHN de la Municipalidad no tenemos acceso a los mismos y cuando se
solicitan no dan respuesta del mismo).

Los expedientes No. 5090 que asciende a un monto de Q 724,234.86
solicitado mediante nota de fecha 02 de octubre 2020 y expediente No. 5198
que asciende a un monto de 550,693.30 solicitado mediante nota de fecha
02 de diciembre 2020 fueron tardíos en recibir las constancias de pago
debido a que las diferentes instituciones fueron impasibles en la entrega,
debido a que en el año 2020 el principal problema de ello fue por la
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) por lo que en varios entes de
gobierno en la cuidad capital quienes son los que trabajan las transferencias
para los pagos de energía eléctrica no estuvieron trabajando continuamente
o bien algunos contrajeron la enfermedad.

Por otro lado, en lo personal solo cumplía con las ordenes emanadas por los
superiores jerárquicos quien este caso era el tesorero de EEMZA Marco
Antonio Morales y la Gerente de EEMZA Ana Lucia Menéndez (2018-2020);
que como se establece en el REGLAMENTO INTERNO DE RELACIONES
LABORALES MUNICIPALIDAD DE ZACAPA Y EMPRESA ELÉCTRICA
MUNICIPAL DE ZACAPA debía cumplir con los siguientes artículos:

CAPITULO II OBLIGACIONES Artículo 77. Obligaciones de los trabajadores
municipales: además de las obligaciones que determina el artículo 46 del
decreto Legislativo No. 1-87 Ley de servicio Municipal y Código de Trabajo,
los trabajadores municipales deberán cumplir con lo siguiente en el inciso a)
conocer y cumplir con las normas contenidas en el presente Reglamento y
demás leyes, manuales, reglamentos y ordenanzas emanadas por el
Concejo Municipal y jefe inmediato.
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Y para no incurrir en las prohibiciones y/o sanciones a mis funciones y/o
atribuciones como esta en el reglamento interno en los siguientes artículos:

CAPITULO III PROHIBICIONES Artículo 78. Prohibiciones de los
trabajadores municipales: además de las prohibiciones establecidas en
artículo 47 de la Ley de Servicio Municipal y el Código de Trabajo, los
trabajadores municipales tienen las siguientes prohibiciones en el inciso n)
Desobedecer las decisiones administrativas provenientes de las autoridades
respectivas.

TÍTULO IX RÉGIMEN DISCIPLINARIO CAPÍTULO ÚNICO FALTAS Y
SANCIONES Artículo 83. Tipificación de las faltas: el presente reglamento
tipifica las faltas por la naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad será
determinada evaluando las condiciones siguientes en el numeral 1. Faltas
leves por amonestación verbal en el inciso h) incumplimiento de las
instrucciones y/u ordenanzas emanadas de trabajo que expresen los
superiores jerárquicos.”

 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Gerente, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: "Que los problemas de  traslado de fondos del último cuatrimestre 
(septiembre- Diciembre) del año 2019 es responsabilidad de la Exgerente de la
Empresa Eléctrica Municipal debido a que fue ella quien ordenó  y autorizó que el
CUR pendiente  se traslade para futuros  proyectos, tanto la encargada de
Ingresos como el Tesorero, realizaron diferentes  oficios, con la finalidad del
traslado de fondos a la empresa Eléctrica Municipal, en coordinación con el Sub
Gerente, indicando asimismo que es responsabilidad de la  Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal  de la municipalidad de Zacapa,
considerando que son ellos los que reciben  los depósitos  y/o notas de crédito.",
al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de auditoria concluye
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
debido a que al momento de tomar el cargo como autoridad de la Empresa es su
responsabilidad velar y hacer cumplir la normativa vigente, para lo cual no ordenó
realizar la gestión necesaria para que los ingresos durante todo el periodo 2020,
fueran traslados oportunamente, en virtud que como Máxima Autoridad tanto en la
Municipalidad de Zacapa como en la Empresa Eléctrica Municipal tiene la potestad
de autorizar realizar las operaciones enmarcadas en la normativa vigente, por lo
que en ningún momento giró instrucciones a efecto se dejara de realizar los
traslados de forma cuatrimestral de tal forma que se trasladaran de forma
inmediata, ni trasladó ningún documento que compruebe lo contrario.
 
Se confirma el hallazgo al Subgerente, en virtud que en sus comentarios
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manifiesta: "...que no existe función ninguna en el cargo que indique la
responsabilidad sobre el traslado de ingresos de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa.", al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
auditoria concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que si bien no es responsabilidad como
Subgerente el traslado de ingresos, sí es su responsabilidad como autoridad de la
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa contribuir a la adecuada administración de
la entidad, asimismo poner en práctica  decisiones que contribuyan al buen
funcionamiento de la misma, lo cual conlleva a velar y dar seguimiento al
cumplimiento oportuno de la normativa vigente.
 
Se desvanece el hallazgo para el Subgerente, en virtud que se corroboraron los
diferentes oficios girados a la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal de la Municipalidad de Zacapa, solicitando el traslado de los fondos por
ingresos percibidos a la correspondiente cuenta de la Empresa Eléctrica Municipal
de Zacapa.
 
Se desvanece el hallazgo para la Encargada de Ingresos, en virtud que se
corroboraron los diferentes oficios girados a la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de Zacapa, solicitando el
traslado de los fondos por ingresos percibidos a cuenta de la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, cumpliendo con las órdenes emanadas por los superiores
jerárquicos, lo cual demuestra las gestiones realizadas en base a la deficiencia
descrita.
 
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 17, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBGERENTE EDIN ARNOLDO ARCHILA ORELLANA 30,000.00
GERENTE MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS 56,502.00
Total Q. 86,502.00

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de documentación de soporte de gastos
 
Condición
El evaluar la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios según muestra
seleccionada, se verificó que al 31 de diciembre 2020, se realizaron adquisiciones
por valor de Q 125,457.38 de los cuales no se cuenta con la documentación de
respaldo en expedientes correspondientes a dichas adquisiciones, no habiendo
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certeza de la existencia física de los mismos. A continuación, el detalle de los
expedientes:
 

Fecha Descripción No.
Exp.

Monto Q

14/01/2020 Por pago del Servicio de cobranza Administrativa  a los usuarios con mora de Empresa
Eléctrica Municipal De Zacapa Correspondiente al mes de agosto del 2019

2159 25,000.00

14/01/2020 Por pago de realización de encuestas del servicio de Energía Eléctrica en los sectores
de La Fragua, La Trementina, y Manzanotes para evaluar la satisfacción del usuario y
captación de datos para contacto de usuarios por parte de Empresa Eléctrica Municipal
De Zacapa

2162 24,000.00

14/01/2020 Por pago del servicio de realización de encuestas  de servicio en los sectores de la
Majada, San Jorge, y el Maguey para evaluar satisfacción de usuarios y captación de
Datos Para Contacto De Usuarios Por Parte De Empresa Eléctrica Municipal De
Zacapa

2160 24,000.00

14/01/2020 Por pago de servicios profesionales individuales en asesoría en cartera de morosidad
por consumo de Energía Eléctrica para Empresa Eléctrica Municipal De Zacapa

2153 8,000.00

07/01/2020 Por Compra De 02 Transformadores Auto protegido De 25kva para línea 13.2 120/240v
para uso de Empresa Eléctrica Municipal De Zacapa

1044 24,857.38

14/01/2020 Pago por compra de repuestos para mantenimiento  y reparación de vehículo grúa de
barreno, Pick Up Gris V6 P898fgv , camión Kia 856bbf y camión Kia O-355bbf a cargo
del departamento de mantenimiento de Empresa Eléctrica Municipal De Zacapa.

1045 19,600.00

 Total  125,457.38

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanza Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), II. Marco
Conceptual, Numeral 3 Área de Contabilidad, sub numeral 3.1 Normas de Control
Interno, establece: “…g) Archivo de soporte. La documentación de respaldo de las
operaciones financieras y administrativas que realicen los Gobiernos Locales,
deberá estar archivada, con un orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal
manera que facilite la rendición de cuentas. Para su adecuada conservación
deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos, incendios u otros riesgos,
manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes específicas;
independientemente del medio de información que se trate, es decir, por medios
manuales o electrónicos.” III. Marco Operativo y de Gestión, numeral 1. Gestión de
Ingresos y Egresos, 1.2 Gestión de egresos, establece; “…c.2 Normas de Control
Interno... 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.”
 
Causa

Incumplimiento por parte del subgerente, Tesorero y Contadora General, por la
falta de documentación de respaldo de dichas adquisiciones de Bienes y servicios
realizados por la entidad, al no contar los mismos con la documentación de
respaldo correspondiente.
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Efecto
Falta de confiabilidad en el proceso de adquisiciones, al no contar oportunamente
con la documentación de respaldo.
 
Recomendación
El Gerente, debe girar instrucciones al subgerente y éste a su vez al Tesorero y a
la Contadora General, para fortalecer y realizar las gestiones necesarias para
integrar la documentación de dichos gastos a fin de proporcionar información
oportuna y confiable.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOT.02-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Edin Arnoldo Archila
Orellana, Subgerente, quien fungió por el período correspondiente del 01 de enero
al 11 de septiembre 2020, manifiesta: “Como es indicado en la Certificación de
Funciones del cargo de Subgerente entregado por el Depto. de RRHH a su
servidor, no existe función ninguna en el cargo que indique la responsabilidad
sobre la complementación con soportes de expedientes u otros para el registro de
los gastos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.”
 
Mediante oficio No. NOT.04-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Marco Antonio
Morales Benítez, Tesorero, quien fungió por el período correspondiente del 01 de
enero al 11 de noviembre de 2020, manifiesta: “Como podrán comprobar en la
legislación superior de la EEMZA, no está dentro de las atribuciones del Tesorero
EEMZA las gestiones de control de archivo de documentos, sino de la contadora
general y del Encargado de compras. (Que no es la posición por la que fui
contratado).
Todos los documentos arriba mencionados cumplieron con todos y cada uno de
los requisitos de la ley de compras y contrataciones del Estado, como se puede
corroborar en el SICOIN GL, además de los procedimientos de control y
documentación propios de la EEMZA.
Yo dejé el puesto de Tesorero de la EEMZA el día 13 de noviembre 2020, por lo
que no tuve la oportunidad de atender a la presente auditoría y desconozco
porqué las personas que lo hicieron, no las entregaron.  Lo que puedo asegurar es
que toda la documentación de pagos a proveedores hechos del 01 al 14 de enero
2020 – llll -  fueron solicitados directamente por las autoridades entrantes el 15 de
enero 2020, para su revisión y dí la orden verbal al encargado de compras, que se
hicieran entrega en el despacho del señor Mynor Morales (Alcalde Municipal y
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Gerente EEMZA). Por lo que solicito se cuestione al encargado de compras en
ese momento la entrega de los archivos físicos.”
 
Mediante oficio No. NOT.05-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a la señora Rosa Melina
Orellana Jiménez, Contadora General, quien fungió por el período correspondiente
del 01 de enero al 15 de septiembre de 2020, manifiesta: “Al no existir un Manual
de Funciones de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa se tiene un descontrol
en cuanto a la segregación de funciones dentro de cada puesto, al no tener
establecidas bien las Normas de Control Interno dentro de la empresa ocasiona un
descontrol ya que no hay un proceso establecido para cada procedimiento así
como un salva guarda de documentación y archivos en caso de incidentes o
accidentes no previstos.
Según el Manual de Normas y procedimientos, el Área de Compras y
Adquisiciones es la que tiene a su cargo los requerimientos de compras y
contrataciones ante los proveedores, así mismo es responsable por velar por el
cumplimiento de las normas descritas así como la integración de la documentación
de soporte para crear las compras.
Como bien se sabe una compra es creada en el módulo de compras no de
contabilidad, ya después de haber cumplido con todos los requisitos incluyendo
firmas para su revisión y aprobación, entregándose de nuevo al Área de Tesorería
para la emisión de cheque y las firmas correspondientes.
Contabilidad se encarga de su revisión y aprobación de los documentos con los
que se va a pagar las compras o servicios, mientras que la salva guarda de esa
documentación es propia del Encargado de Compras y Tesorería. (puesto que no
hay un manual que indique las funciones de cada puesto.) Como bien lo indica el
MAFIN 1) Estructura Organizacional de Administración Financiera Integrada
Municipal establece en su inciso… f) Una separación de funciones garantizadas
independencia entre los procesos de: Autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y control de las operaciones.  La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación y que cada puesto de trabajo tenga claro el
ámbito de su competencia.
Cuando las compras y servicios fueron creados en los módulos que corresponde
se tuvo presente la documentación física para generar dichos gastos puesto que
compras, presupuestos y contabilidad no pueden actuar de incitativa propia, así
mismo no se hubieran firmado ni emitido cheques sin la debida documentación de
respaldo.
Cuando otorgue el Cargo de Contabilidad fue entregado con todas la
documentaciones que en su momento estuvieron bajo mi respaldo y salva guarda,
(16 de septiembre 2020), cabe importante mencionar que al momento que se
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realizó la presente Auditoria yo tenía más de 10 meses de haber entregado el
Cargo como Contadora General así como los documentos que estaban bajo mi
responsabilidad, misma documentación que fue traslada para el Área de Tesorería
y contabilidad ya que las nuevas autoridades solicitaron para su revisión.   Al no
estar ya como Contadora General no tengo acceso a los archivos para buscar los
expedientes que solicito en su requerimiento, al solicitar dicha documentación al
área financiera no le fue presentada motivo el cual desconozco y al no pertenecer
a esa área no se me permite ir a buscar en los archivos los documentos
solicitados en el requerimiento, desconozco motivo o razón por la cual presentaron
dicha negativa.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subgerente, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: "...que no existe función ninguna en el cargo que indique la
responsabilidad sobre la complementación con soportes de expedientes u otros
para el registro de los gastos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.", al
analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de auditoria concluye
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
debido a que entre sus atribuciones se encuentra la autorización de gastos,
egresos y realización de pagos, por tanto es su responsabilidad como autoridad de
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa contribuir a la adecuada administración
de la entidad, velar que las adquisiciones de bienes y servicios cuenten con
documento de respaldo al momento de realizar la autorización, asimismo poner en
práctica  decisiones que contribuyan al buen funcionamiento de la misma lo cual
conlleva a velar y dar seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente.
 
Se confirma el hallazgo para el Tesorero, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: "...que no está dentro de las atribuciones del Tesorero de la Empresa
Eléctrica Municipal de Zacapa las gestiones de control de archivo de documentos,
que se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos de la ley de compras y
contrataciones del Estado...", al analizar las pruebas de descargo presentadas, el
Equipo de auditoria concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada, debido a que entre sus atribuciones se encuentra velar
por el control de ingresos, gastos y egresos de la Empresa Eléctrica Municipal,
comprar y pagar todos los servicios, materiales, suministros, maquinaria y equipos
que se requieren, lo cual conlleva a integrar la documentación de dichos gastos a
fin de proporcionar información oportuna y confiable, para el presente caso el
Equipo de auditoria no obtuvo ninguna documentación de respaldo para
determinar con certeza la existencia física de los mismos y tampoco presentó
pruebas que comprueben lo contrario.
 
Se confirma el hallazgo para la Contadora General, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: "...que se tiene un descontrol en cuanto a la segregación
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de funciones dentro de cada puesto que ocasiona un descontrol ya que no hay un
proceso establecido para cada procedimiento así como un salva guarda de
documentación y archivos en caso de incidentes o accidentes no previstos, que
Contabilidad se encarga de su revisión y aprobación de los documentos con los
que se va a pagar las compras o servicios, mientras que la salva guarda de esa
documentación es propia del Encargado de Compras y Tesorería.", al analizar las
pruebas de descargo presentadas, el Equipo de auditoria concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a
que no presentó ninguna documento que compruebe que es el Encargado de
Compras y Tesorería quién debe velar por la documentación de respaldo de las
adquisiciones antes descritas, considerando que el área de contabilidad tiene
como objetivo presentar la información contable ordenada, de manera que facilite
las tareas de control y auditoría, para el caso el equipo de auditoria no obtuvo
ninguna documentación de respaldo para determinar certeza de la existencia física
de los mismos y tampoco presentó pruebas que comprueben lo contrario.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONTADORA GENERAL ROSA MELINA ORELLANA JIMENEZ 4,500.00
TESORERO MARCO ANTONIO MORALES BENITEZ 13,000.00
SUBGERENTE EDIN ARNOLDO ARCHILA ORELLANA 15,000.00
Total Q. 32,500.00

 
Hallazgo No. 6
 
Deficiencias en el Libro de Inventarios
 
Condición
Al evaluar la Cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo, Subcuenta 1232.03.00
de Oficina y Muebles, se determinó que existen bienes adquiridos durante el
ejercicio fiscal 2020, registrados en el libro de inventario, sin el correspondiente
detalle específico en lo relacionado al Número de factura, fecha de adquisición, y
descripción de las características de los mismos, como se describe a continuación:
 

Código de
Inventario Cantidad Descripción Monto en Q
5990/5991 2 Silla Secretarial  sin brazos araña color negro 1,016.80
5979/5982 4 Silla para cajero con brazos negra 2,799.60
6002/6009 8 Pedestal de 3 gavetas metálicos de 0.405Lx.505Fx0.74H 9,320.00
6002/6009 8 Módulos de trabajo con tablero de Fórmica de 1 pulgada. 24,727.00

 6 Fotoceldas 510.00
Escáner de Documentos HP a Dos caras Scanjet Pro



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 77 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
                                            

5983 1 2500F1 2,775.00
5984 1 Impresora Epson Multifuncional wifi L4160 2,245.00
5985

1
Computadora G5-15 i7-10750H 32GB RAM  1TB SSD
GTX1660Ti 6GB 15.6P W10 DELL 14,499.00

5996 1 Computadora de Gama alta Gamer Case, 6 núcleos, fuente
de poder 650w, unidad de estado sólido 1TB. Disco duro
2TB, memoria RAM DDR4, 32GB, tarjeta de video Geforce,
monitor, teclado y mouse. 21,800.00

5997 1 UPS Smart 1000 VA 500W 1,180.00
5999 1 Computadora de Gama alta Gamer Case, 6 núcleos, fuente

de poder 650w, unidad de estado sólido 1TB. Disco duro
2TB, memoria RAM DDR4, 32GB, tarjeta de video 8GB,
monitor, teclado y mouse. 23,220.00

6000 1 UPS Smart 1000 VA 500W 1,180.00
6010/6012 3 Impresora Multifuncional Epson L3110 con sistema continuo. 4,035.00
6013/6014 2 Impresora de Matriz marca Epson modelo LX-350 4,178.00

6016 1 Monitor Curvo Led Asus 31.5 3,980.00
6017

1
Servidor de almacenamiento de Datos, monito. Teclado y
mouse con 16GB ram, unidad estado sólido 960Gb 23,400.00

6015 1 Reloj de control de acceso Biométrico 2,900.00
  Total 143,765.40

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanza Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), III. Marco
Operativo y de Gestión, Numeral 11 Inventario, establece: “Es el registro de todos
los bienes tangibles propiedad de los Gobiernos Locales que conforman su activo
fijo. Todos los bienes, deben ser registrados en el Libro de Inventario, en el que se
anotarán todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen, con fecha de
ingreso o egreso, número de factura o acta de descargo, proveedor, descripción
del bien con todas sus características, y valor del mismo.”
 
Causa
El Encargado de Inventario, no consignó en el libro de inventario, los datos
correspondientes de los bienes adquiridos, como lo establece la normativa
legal vigente.

 
La Contadora General y el Encargado de Contabilidad, no supervisaron que
el Encargado de Inventario, realizara los registros de los bienes de forma
correcta.
 
Efecto
Falta de confiabilidad en los registros del libro de inventario, por carecer de la
información necesaria en las adquisiciones de la Institución.
 
Recomendación
El subgerente, debe girar instrucciones a la Contadora General y al Encargado de
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Contabilidad y éste a su vez al Encargado de Inventario, a efecto procedan de
manera oportuna al correcto registro de los bienes adquiridos por la Institución,
con el detalle de los datos que se deben consignar, según lo establecido en la
normativa legal.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOT.05-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a la señora Rosa Melina
Orellana Jiménez, Contadora General, quien fungió por el período correspondiente
del 01 de enero al 15 de septiembre 2020, manifiesta: “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 dándole de baja a mi
usuario en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOIN
GL-.
Se verificaron las fechas de las compras del mobiliario descrito en el OFICIO DE
NOTIFICACION No.:NOT.06-DAS-08-0137-2021, las cuales en su totalidad fueron
adquiridas a partir de 22 de septiembre 2020, tiempo en que mi función como
Contadora General había finalizado (puesto que mi traslado al área de Auditoria
Interna en calidad de Asistente de Auditoria Interna fue el 16 de septiembre 2020),
razón por la cual desconozco las compras realizadas tanto en su proceso como su
registro en el libro de inventarios, así como su revisión en los mismos.
Se presenta un cuadro donde muestra las fechas en que fue comprado el
mobiliario antes descrito.

Código de
Inventario Cantidad Descripción

Monto en
Q.

Fecha de la
Factura

No. De Factura

5990/5991 2
Silla Secretarial  sin brazos araña
color negro 1,016.80

1/12/2020 n.v.

5979/5982 4 Silla para cajero con brazos negra 2,799.60 1/12/2020 3226839284/1650609187

6002/6009 8
Pedestal de 3 gavetas metálicos de
0.405Lx.505Fx0.74H 9,320.00

21/10/2020 n.v.

6002/6009 8
Módulos de trabajo con tablero de
Fórmica de 1 pulgada. 24,727.00

21/10/2020 n.v.

 6 Fotoceldas 510.00 28/12/2020 6128

5983 1
Escáner de Documentos HP a Dos
caras Scanjet Pro 2500F1 2,775.00

21/10/2020 n.v.

5984 1
Impresora Epson Multifuncional wifi
L4160 2,245.00

21/10/2020 n.v.

5985

1

Computadora G5-15 i7-10750H
32GB RAM  1TB SSD GTX1660Ti
6GB 15.6P W10 DELL 14,499.00

22/09/2020 n.v.
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5996 1 Computadora de Gama alta Gamer
Case, 6 núcleos, fuente de poder
650w, unidad de estado sólido 1TB.
Disco duro 2TB, memoria RAM
DDR4, 32GB, tarjeta de video
Geforce, monitor, teclado y mouse. 21,800.00

30/10/2020 988

5997 1 UPS Smart 1000 VA 500W 1,180.00 27/11/2020 938
5999 1 Computadora de Gama alta Gamer

Case, 6 núcleos, fuente de poder
650w, unidad de estado sólido 1TB.
Disco duro 2TB, memoria RAM
DDR4, 32GB, tarjeta de video 8GB,
monitor, teclado y mouse. 23,220.00

30/10/2020 927

6000 1 UPS Smart 1000 VA 500W 1,180.00 30/10/2020 988
6010/6012

3
Impresora Multifuncional Epson
L3110 con sistema continuo. 4,035.00

7/12/2020 n.v.

6013/6014
2

Impresora de Matriz marca Epson
modelo LX-350 4,178.00

14/12/2020 1073496823

6016 1 Monitor Curvo Led Asus 31.5 3,980.00 27/11/2020 939
6017

1

Servidor de almacenamiento de
Datos, monito. Teclado y mouse con
16GB ram, unidad estado sólido
960Gb 23,400.00

27/11/2020 938

6015 1 Reloj de control de acceso Biométrico 2,900.00 22/12/2020 725632262

  Total 143,765.40   

Como bien se puede observar fueron adquisidores fuera de mi periodo, por tal
motivo ya no es mi responsabilidad supervisar que el encargado de inventarios,
realizara los registros de los bienes de forma correcta.”
 
Mediante oficio No. NOT.06-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Josué David Pacheco
Rodríguez, Encargado de Contabilidad,  quien fungió por el período

 manifiesta: “Segúncorrespondiente del 16 de septiembre al 31 de diembre 2020,
el MAFIM EN SU NUMERAL 11. Inventario, especifica literalmente: Todos los
bienes, deben ser registrados en el Libro de Inventario, en el que se anotarán
todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen, con fecha de ingreso o
egreso, número de factura o acta de descargo, proveedor, descripción del bien
con todas sus características, y valor del mismo, indicando claramente las
acciones que debe de realizar la persona que esté en ésa área antes mencionada.
Además como en su Numeral 11.1 Responsable, el responsable directo del
proceso de inventario como tal es: el “ENCARGADO DE INVENTARIOS”, así
mismo, en su Numeral 11.3 SUBPROCESO 1. Alzas, EN SU PASO 2 el
encargado de inventario “Recibe y revisa forma “Constancia de Ingreso a Almacén
e Inventario” y factura, registra en el Libro de Inventario institucional y procesa a
etiquetar los activos fijos y/o fungibles (estos últimos únicamente para efecto de
asignar responsable, no forman activo fijo)”, por lo cual no se dio la correcta
secuencia lógica ordenada de pasos o actos sucesivos correspondientes con la
finalidad de respetar el orden del proceso, mismo establecido en el MAFIM
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(Manual de Administración Financiera Integrada Municipal). Y a su vez considerar
la responsabilidad individual de cada empleado o funcionario público.
Cabe mencionar que hasta el día 16 de septiembre del año 2020, tome el cargo
como Encargado del Área de Contabilidad de la Empresa Eléctrica Municipal de
Zacapa, no recibiendo ninguna indicación, notificación o actualización de la
anterior persona en el puesto de Encargado de Contabilidad y del presente
Encargado de Inventario sobre cómo estaba la situación actual del área de
Contabilidad mucho menos de los procesos correctos para llevar a cabo una
buena práctica del cargo tomado, ... constancia de Acuerdo de traslado, así mismo
solicito que se tome en cuenta dicho acuerdo para dar respaldo al Hallazgo No. 6
Deficiencias en el Libro de Inventarios, puesto a mi persona.”
 
Mediante oficio No. NOT.07-DAS-08-0137-2021, de fecha 02 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 02 de septiembre
de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Rubén Darío Barrera
Ramírez, Encargado de Inventario, quien manifiesta: “Hago constar en cuanto al
hallazgo No. 6 Deficiencias en el Libro de Inventarios; que en el libro de Inventario
sí se encuentra registrado el detalle específico relacionado al Número de Factura,
fecha de adquisición y descripción de las características de  los mismos. Lo cual
evidencio con fotocopias de los últimos dos meses registrados.
El detalle al cual la profesional auditora Licda. Loyda Rosario Choc Caj hace
referencia es el que se utiliza en forma digital como un control  alternativo básico
interno, que sirve de base para la emisión de hojas movibles de Inventario, lo cual
hemos ya corregido.
Considerando que el Libro de Inventario requerido como registro obligatorio en el
Numeral 11, del Marco Operativo y de Gestión, Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal (MAFIM); en el cual sí se cuenta con un detalle y
características específicas de cada bien, estableciendo entonces la preeminencia
del documento de control de mayor jerarquía, solicito sean aceptados nuestros
medios de prueba y exposición de defensa para el desvanecimiento del posible
hallazgo, y éste a su vez se pueda incluir como una recomendación en la carta a
la Gerencia. Aceptamos la responsabilidad de corregir las hojas móviles y el
archivo digital y nos comprometemos a presentarlas adecuadamente con un
detalle idéntico al libro de inventario.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Contadora General, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: "Que se verificaron las fechas de las compras del
mobiliario descrito, las cuales en su totalidad fueron adquiridas a partir de 22 de
septiembre 2020, tiempo en que su función como Contadora General había
finalizado...", al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
auditoria concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
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deficiencia determinada, debido a que según verificación del equipo de auditoria
mediante reporte del Libro Mayor auxiliar de Cuentas de la Cuenta Contable 1232
Maquinaria y Equipo confrontado con el registro del libro de Inventario, existen
adquisición de bienes realizados durante el mes de mayo 2020, evidenciando que
para esa fecha seguía fungiendo como Contadora General, siendo su
responsabilidad supervisar que el Encargado de Inventario  realizara los registros
de los bienes de forma correcta, tomando en cuenta que las funciones básicas del
area de contabilidad es velar por la integridad de la información registrada,
oportunidad de los registros  y la razonabilidad de las cifras para brindar
información correcta a nivel gerencial para la toma de decisiones.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Contabilidad, no obstante que en
sus comentarios manifiesta: "Que el Encargado de Inventario es el responsable
directo del proceso de inventario, es quien recibe y revisa forma Constancia de
Ingreso a “Almacén e Inventario” y factura, registra en el Libro de Inventario

, indica también queinstitucional y procesa a etiquetar los activos fijos y/o fungibles
al momento de tomar posesión de cargo no recibió ninguna indicación, notificación
o actualización de la anterior persona en el puesto de Encargado de Contabilidad
y del presente Encargado de Inventario sobre cómo estaba la situación actual del

 al analizar las pruebas de descargo presentadas, elárea de Contabilidad...",
Equipo de auditoria concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada, debido a que si bien no es parte de sus atribuciones
realizar los registros en el libro de Inventario, si es parte de su responsabilidad al
momento de tomar posesión del cargo como Encargado de Contabilidad,
supervisar que el Encargado de Inventario realice los registros de los bienes
adquiridos de forma correcta y velar por la observancia de la normativa aplicable
para lo cual no debe recibir ninguna indicación o notificación para hacerlas
cumplir, tomando en cuenta que las funciones básicas del area de contabilidad es
velar por la integridad de la información registrada, oportunidad de los registros  y
la razonabilidad de las cifras para brindar información correcta a nivel gerencial
para la toma de decisiones.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Inventario, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: "...que en el libro de Inventario sí se encuentra registrado
el detalle específico relacionado al Número de Factura, fecha de adquisición y
descripción de las características de  los mismos, que el detalle al que se hace
referencia es el que se utiliza en forma digital como un control  alternativo básico
interno, que sirve de base para la emisión de hojas movibles de Inventario...", al
analizar las pruebas de descargo presentados, el Equipo de auditoría concluye
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
debido a que el libro de Inventario en hojas móviles autorizado por Contraloría
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General de Cuentas, el cual indica que se utiliza como control alternativo básico
interno es el libro de Inventario que debe contener los registros de los bienes de
forma correcta, lo cual evidencia que la deficiencia persiste.
 
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 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JOSUE DAVID PACHECO RODRIGUEZ 4,000.00
CONTADORA GENERAL ROSA MELINA ORELLANA JIMENEZ 4,500.00
ENCARGADO DE INVENTARIO RUBEN DARIO BARRERA RAMIREZ 5,000.00
Total Q. 13,500.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones a la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2019, con el objeto de verificar su cumplimiento por parte de las
personas responsables, estableciéndose que se le dio cumplimiento y se
implementaron las mismas.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MYNOR AMILCAR MORALES VARGAS GERENTE 15/01/2020 - 31/12/2020
2 JOSE RICARDO DUARTE MORALES DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020
3 JOSE CARLOS LANDAVERRY DUARTE DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020
4 PEDRO JOSE OLIVA CORDON DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020
5 NOHELIA ARACELY MORALES DIAZ DE GALINDO DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020
6 LUIS FERNANDO PINTO CASTRO DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020
7 EDNA LISSETTE CERIN BUSTAMANTE DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020
8 EDGAR RENE ORELLANA BARRERA DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020
9 MANUEL BALDEMAR PRADO LORETO DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020
10 JACKELINE PAOLA GONZALEZ ALDANA DIRECTOR 15/01/2020 - 31/12/2020

 


