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1. INFORMACIÓN GENERAL
Base Legal
De conformidad con el artículo 49 del Decreto número 114-97 Ley del Organismo
Ejecutivo, se emitió el Acuerdo Gubernativo número 520-99, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de fecha 17
de agosto de 1999, a través del cual se norma su organización y se definen sus
funciones.
Al Ministerio le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen
jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas
de comunicaciones y transportes del país, uso y aprovechamiento de las
frecuencias radioeléctricas, espacio aéreo, obra pública, los servicios de
información de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología y a las políticas
de viviendas y asentamientos humanos.
El Ministerio para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y
político, el primero está basado en la Constitución Política de la República de
Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto número 114-97, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo número 520-99, Ley de la
Vivienda Decreto número 9-12, Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales
Vía Satélite y su Distribución por Cable Decreto número 41-92, Ley General de
Telecomunicaciones Decreto 94-96 y sus Reformas Decreto número 115-97, Ley
de Aviación Civil Decreto número 93-2000, Ley de Transportes Decreto número
253 Modificaciones Decreto número 9-98, Código Postal de la República de
Guatemala Decreto número 650 y Ley de Acceso a la Información Decreto
número 57-2008 y; el segundo se basa en la Agenda Nacional del Cambio, Pacto
Hambre Cero, Pacto Fiscal y Competitividad, y Pacto Paz, Seguridad y Justicia,
Plan Nacional de Desarrollo Vial 2008-2017, Proyecto Mesoamérica, Plan Maestro
Nacional de Transporte 1996-2015, Estrategia Nacional de Caminos y Transportes
en el Área Rural -ENCTAR- 2003, Plan Nacional de Seguridad Vial 2004 y Plan
Nacional de Transporte de Carga.
Dirección General de Caminos, fue creada el 28 de mayo de 1920, mediante
Acuerdo Gubernativo emitido por Don Carlos Herrera, presidente de la República.
Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL, fue creada a través del Acuerdo
Gubernativo número 736-98 de fecha 14 de octubre de 1998 “Acuerdo de creación
y regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial de la red vial de
carreteras del país”. Acuerdo Gubernativo número 125-2004 de fecha 31 de marzo
de 2004. Acuerdo Gubernativo número 05-2010 de fecha 19 de enero de 2010.
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Dirección General de Transportes, fue creada por Acuerdo Gubernativo de fecha
18 de enero de 1965, como dependencia del Ministerio de 48 Economía,
posteriormente en cumplimiento del Decreto Ley 19-83 de fecha 22 de marzo de
1983, fue trasladada al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas
y Vivienda, actualmente Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE-, fue creada por medio del
Acuerdo Gubernativo número 20-83 de fecha 20 de enero de 1983 como una
dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. En
fecha 29 de enero de 1997, el Acuerdo Gubernativo número 80-97, cobra vigencia
al modificar el nombre de la Unidad de Construcción de Edificios Educativos
UCEE por el de Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.
Dirección General de Aeronáutica Civil, se crea el 11 de septiembre de 1929
durante el Gobierno presidido por el General Lázaro Chacón, una Dependencia
del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas hoy Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MCIV), por medio del Decreto
Gubernativo número 1,032.
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, cuya base legal se
sustenta en el Decreto Ley número 433 y sus reformas Decreto Ley número 458,
en donde se le establecen las funciones a la DGRTN.
Unidad de Control y Supervisión de Cable UNCOSU, fue creada mediante
Acuerdo Ministerial número 973-98 de fecha 24 de junio de 1998, con el objetivo
de velar por el efectivo cumplimiento de la Ley Reguladora del Uso y Captación de
Señales Vía Satélite y su distribución por cable.
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, fue
creado el 04 de febrero de 1976, mediante Acuerdo Gubernativo número 49 del 26
de marzo de 1976 e inició operaciones el 01 de enero de 1977.
Dirección General de Correos y Telégrafos DGCyT, el Decreto número 14-2004,
aprueba la Concesión de los Servicios Postales del Correo Oficial de Guatemala;
entre el Gobierno de Guatemala y la entidad Correo de Guatemala Sociedad
Anónima.
Superintendencia de Telecomunicaciones SIT, fue creada como ente
eminentemente técnico a través de la Ley General de Telecomunicaciones,
Decreto número 94-96 y sus Reformas, Decreto número 115-97.
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL-, fue creado por la Ley
General de Telecomunicaciones, Decreto número 94-96 del Congreso de la
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República de Guatemala, emitido el 17 de octubre de 1996.
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular UDEVIPO, fue creada mediante
Acuerdo Ministerial número 1,031-2002 de fecha 25 de junio 2,002. El
Decreto número 25-2004 del Congreso de la República de fecha 25 de agosto del
2004. Faculta a UDEVIPO para la administración de recursos y bienes de la
recuperación de la cartera, para que pueda adjudicar, legalizar escriturar y vender
fincas o fracciones de fincas y demás derechos provenientes del extinto BANVI, y
de los fideicomisos administrados por este, y trasladados al Estado de Guatemala
y adscritos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda cuyos
procesos fueron iniciados antes del 31 de diciembre de 2003. Según el Acuerdo
Ministerial número 804-2009 de fecha 10 de Noviembre del 2009. Acuerda
modificar el Acuerdo número 1,031-2002, creación de UDEVIPO, añadiendo a las
funciones de la dependencia: Ejecutar el presupuesto que se le asigne, en
inversión de programas de subsidio de vivienda y lo concerniente a la adquisición
de materiales y suministros de Construcción para la realización de los 50 mismos.
El Acuerdo Ministerial número 1,515-2007 de fecha 22 de junio del 2007. Reforma
del Acuerdo 1,031-2002, Creación de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular.
Dirección General de Protección y Seguridad Vial, creada mediante el Acuerdo
Ministerial número 1307-2004 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, crea a PROVIAL como Unidad Temporal con un plazo de 10 años. El
Acuerdo Gubernativo número 520-99 de fecha 29 de junio de 1999 “Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el
Acuerdo Gubernativo número 114-2007 de fecha 11 de abril de 2007, da la
categoría de Unidad Administrativa a la Dirección General de Protección y
Seguridad Vial.
Fondo para la Vivienda FOPAVI, se crea mediante la Ley de Vivienda Decreto
número 09-2012, como una institución financiera de segundo piso, con el objeto
de otorgar subsidio directo y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación
de pobreza extrema y pobreza que carecen de una solución habitacional
adecuada, a través de las entidades intermedias, absorbiendo todo el
funcionamiento del Fondo Guatemalteco para la Vivienda FOGUAVI.
Fondo Social de Solidaridad, fue creado mediante Acuerdo Gubernativo número
071-2009, con el fin de ejecutar programas, proyectos y obras competencia del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, directamente
relacionadas con el desarrollo económico y social de la población guatemalteca,
que tiendan a mejorar el nivel de vida y las condiciones socioeconómicas que
afrontan.
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Función
Formular políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento,
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del
país; al uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas y del espacio
aéreo; a la obra pública; a los servicios de información de meteorología,
vulcanología, sismología e hidrología; y a la política de vivienda y asentamientos
humanos…”
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA
Generales
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2012.
Específicos
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
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aspectos legales aplicables.
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área Financiera
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y revisión
de las operaciones, registros contables y la documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, cubriendo el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012; con énfasis en las
cuentas de Bancos, Fondos Rotativos, Fondos Privativos, Ingresos y Gastos en la
Ejecución de los programas: 01 Actividades Centrales, 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, 12 Regulación de Transporte Extraurbano 13 Servicios de la
Actividad Aeronáutica, 14 Construcción de Obra Pública, 15 Servicios de Radio y
Televisión, 16 Servicios Sismológicos, Vulcanológicos, Meteorológicos e
Hidrológicos, 17 Servicios de Correos y Telégrafos, 18 Servicios de Protección
Vial, 19 Subsidio para la Vivienda Popular, 20 Servicios de Legalización y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, 21 Supervisión de Cable por Televisión, 22
Regulación de Telecomunicaciones, 23 Servicios para el Desarrollo de la
Telefonía, 97 Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Ágatha y
Erupción del Volcán de Pacaya y 98 Programa de Reconstrucción Originado por la
Tormenta Tropical Stan y 99 Partidas no Asignables a Programas, considerando
los eventos relevantes de acuerdo a los grupos de gasto por Servicios Personales,
Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e
Intangibles y Transferencias Corrientes.
Área Técnica
De conformidad con el Acuerdo No. A-033-2013, de fecha 26 de febrero de 2013,
de la Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública, mediante providencia DAG-PROV-2779-2012, de fecha 06
de septiembre de 2012 y providencia DAG-PROV-3286-2012, de fecha 17 de
octubre de 2012, para auditar los proyectos detallados en listado adjunto a la
misma, quienes rendirán informe por separado.
De conformidad con el Acuerdo No. A-033-2013, de fecha 26 de febrero de 2013,
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de la Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Unidad de
Auditoría Gubernamental en Sistemas Informáticos, mediante providencia
DAG-PROV-3698-2012, de fecha 04 de diciembre de 2012, y providencia
DAG-PROV-0898-2013, de fecha 26 de marzo de 2013, para auditar los
proyectos, detallados en listado adjunto, quienes rendirán informe por separado.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS

Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos en 85 cuentas bancarias aperturadas
en el Sistema Bancario Nacional, y de acuerdo a la muestra seleccionada se
comprobó que están debidamente autorizadas por el Banco de Guatemala, y al 31
de diciembre de 2012, según reporte de la administración, refleja un saldo por la
cantidad de Q16,886,413.95, integrados por saldos de fideicomisos, rentas
consignadas, cheques en circulación, saldos de fondos privativos y otros saldos
que fueron reintegrados de acuerdo al plazo establecido en el mes de enero de
2013.
Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Institucional, por la cantidad de
Q5,105,200.00, en 14 Unidades Ejecutoras, los que según muestra de auditoría
fueron liquidados al 31 de diciembre de 2012, ejecutando en el transcurso del
período la cantidad de Q17,673,632.44.
La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Privativo, por la cantidad de
Q5,550,000.00, en 3 Unidades Ejecutoras, los que según muestra de auditoría
fueron liquidados al 31 de diciembre de 2012, ejecutando en el transcurso del
período la cantidad de Q5,272,711.14.

Inversiones Financieras
La entidad en el ejercicio fiscal 2012, no reportó transacciones por inversiones
financieras.
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos
Los ingresos privativos recaudados al 31 de diciembre del año 2012, ascendieron
a la cantidad de Q127,413,314.74 y fueron registrados en los siguientes rubros:
Ingresos no Tributarios Q93,615,043.38, Venta de Bienes y Servicios de la
Administración Pública Q24,785,382.69, Rentas de la Propiedad Q73.98 y por
Recuperación de Prestamos de Largo Plazo Q9,012,814.69. La entidad reportó
ingresos propios de las siguientes unidades ejecutoras: Dirección General de
Aeronáutica Civil Q98,948,945.83, Superintendencia de Telecomunicaciones -SITQ19,299,180.24, Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPOQ9,012,888.67 y de la Dirección General de Transportes Q152,300.00 para un
gran total de Q127,413,314.74 y que fueron conciliados mensualmente por la
Unidad de Administración Financiera -UDAF- con los registros del Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN-.
Egresos
El presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2012, asciende a la
cantidad de Q4,540,816,673.00, se realizaron modificaciones presupuestarias
positivas por la cantidad de Q1,184,133,224.00, para un presupuesto vigente de
Q5,724,949,897.00, ejecutándose la cantidad de Q5,241,899,478.75, a través de
los programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, 11 Desarrollo de
la Infraestructura Vial, 12 Regulación de Transporte Extraurbano, 13 Servicios de
Aeronáutica, 14 Construcción de Obra Pública, 15 Servicios de Radio y Televisión,
16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e Hidrológicos, 17 Servicios
de Correos y Telégrafos, 18 Servicios de Protección Vial, 19 Subsidio para la
Vivienda Popular, 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construccion y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, 21 Supervisión de Cable por Televisión, 22
Regulación de Telecomunicaciones, 23 Servicios para el Desarrollo de la
Telefonía, 96 Reconstruccion N7, 97 Programa de Reconstrucción Originado por
la Tormenta Ágatha y Erupción del Volcán de Pacaya, 98 Programa de
Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan, y el 99 Partidas no
Asignables a Programas. El Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial,
durante el ejercicio fiscal 2012, es el más importante con respecto a la ejecución y
representa un 71.55% de la misma.
Modificaciones presupuestarias
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente, estableciéndose que estas incidieron en
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la variación de las metas de los programas específicos afectados.
INFORMACIÓN TÉCNICA
La entidad reportó que ejecutó 829 proyectos de inversión por valor de
Q10,304,365,844.00, distribuidos en infraestructura física, cuyos proyectos están
en proceso en diferentes municipios de la República, de los cuales 93 proyectos
están siendo ejecutados por la modalidad de Administración, por valor de
Q9,118,552,004.23; por la modalidad de Fideicomisos, 736 proyectos, por valor de
Q1,185,813,839.77.
OTROS ASPECTOS
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene sus metas físicas
financieras, estableciendo que fue actualizado de conformidad con las
modificaciones presupuestarias en el sistema SICOIN WEB.
En la Unidad Ejecutora 209 el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH, se determinó que la Dirección General no
modificó el Plan Operativo Anual de acuerdo a la ejecución del proyecto que se
realizó en el ejercicio fiscal 2012 en el grupo de gasto 300.
La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas el
informe de su gestión.
Plan Anual de Auditoría
La entidad sí cumplió con la presentación del Plan Anual de Auditoría.
Convenios
La entidad reportó que cuenta con 14 convenios los cuales ascienden a la
cantidad de Q211,673,425.46, distribuidos en las siguientes unidades ejecutoras:
3 convenios que suscribió la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal de la
Direccion Superior, con la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos por la
cantidad de Q210,000,000.00 y un convenio que se suscribió con la Universidad
de San Carlos de Guatemala por la cantidad de Q500,000.00.
10 convenios que suscribió la Dirección General de Caminos, por la cantidad de
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Q586,712.73.
Donaciones
La entidad reportó que la Unidad Ejecutora Fondo Social de Solidaridad recibió de
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACIDFase I y Fase II, efectivo por un valor de Q3,835,719.00.
Préstamos
La entidad reportó dos préstamos los cuales se detallan de la manera siguiente:
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
-INSIVUMEH-, préstamo BCIE-1656, Banco Centroamericano de Integración
Económica por un valor de Q92,879,875.00, (equivalente a US$12,500,000.00),
destino proyecto de ampliación, mejoramiento y modernización del equipamiento
de las redes de observación sismológica, meteorológica e hidrológica para la
prevención de desastres naturales.
Fondo Social de Solidaridad -FSS-, préstamo BID 1409/OC-GU, Banco
Interamericano de Desarrollo -BID-, por un valor de Q374,400,000.00, destino
Contribuir a la reducción de la pobreza en áreas urbanas del Departamento de
Guatemala, mejorando las condiciones de vida en los habitantes de asentamientos
urbanos marginales en los municipios de Guatemala, Chinautla y Villa Nueva.
SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD
Sistema de Contabilidad Integrada
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los anuncios o
convocatorias y toda la información relacionada con la compra y contratación de
bienes, suministros, obras y servicios que se requirieron. A excepción de la
contrataciones del renglon 029, Otras remuneraciones de personal temporal.
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Sistema Nacional de Inversión Pública
La Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH, no ha cumplido con registrar
mensualmente, en el Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema
Nacional de Inversión Pública -SNIP-, el avance físico y financiero de la obras a su
cargo.
Sistema de Guatenóminas
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, utiliza el sistema de
control y registro de recurso humano.
Sistema de Gestión
La entidad utiliza el sistema para solicitud y registro de las compras.
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO
Señor
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio
Ministro
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su despacho
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del estado de ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda por el año que finalizó el 31 de diciembre de 2012,
evaluamos la estructura de control interno, para determinar nuestros
procedimientos de auditoría con el propósito de emitir una opinión sobre la
razonabilidad de ese estado y no para proporcionar seguridad del funcionamiento
de la estructura de control interno. Sin embargo, notamos ciertos asuntos en
relación a su funcionamiento, que consideramos deben ser incluidos en este
informe para estar de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y
Normas de Auditoría Gubernamental.
Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración de ese estado, son los siguientes:
Área Financiera
DIRECCION SUPERIOR
1. Falta de intervención de Auditoría Interna (Hallazgo No. 1)
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL2. Vehículos a nombre de terceros (Hallazgo No. 1)
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
3. Falta de segregación de funciones (Hallazgo No. 1)
4. Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora (Hallazgo
No. 2)
5. Deficiente intervención del Auditor Interno (Hallazgo No. 3)

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
6. Emisión de cheques a nombre de funcionarios y empleados para pago de
proveedores (Hallazgo No. 1)
7. Deficiencia en operación, registro y control de combustible (Hallazgo No. 2)
8. Deficiente documentación de soporte (Hallazgo No. 3)
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL
9. Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora (Hallazgo
No. 1)
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE
10. Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora (Hallazgo
No. 1)
INSTITUTO
NACIONAL
DE
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

SISMOLOGIA,

VULCANOLOGIA,

11. Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora (Hallazgo
No. 1)
12. Falta de actualización del Plan Operativo Anual (Hallazgo No. 2)
13. Falta de segregación de funciones (Hallazgo No. 3)
14. Falta de conciliación de saldos (Hallazgo No. 4)
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
15. Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora (Hallazgo
No. 1)
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
16. Ingresos sin depósito inmediato (Hallazgo No. 1)
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL
17. Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora (Hallazgo
No. 1)
FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVI18. Falta de intervención de Auditoría Interna (Hallazgo No. 1)
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
19. Falta de arqueos periódicos (Hallazgo No. 1)

Guatemala, 27 de mayo de 2013
ÁREA FINANCIERA

Licda. DALILA NOHEMI ARDIANO SOTO

Lic. EDGAR AUGUSTO DE LEON

Auditor Gubernamental

Auditor Independiente

Lic. ELMER MANUEL HERNANDEZ DE LEON

Licda. ESTELA NOEMI MENDEZ BAMACA

Auditor Gubernamental

Auditor Independiente

Lic. EVERARDO BARDALES MENDEZ

Lic. JOSE MARCOS PORTILLO DONIS

Auditor Independiente

Auditor Gubernamental

Lic. LAZARO RENE HERNANDEZ RODRIGUEZ

Lic. LUIS ARMANDO BARRERA LOPEZ

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. MARIO ROBERTO PEREIRA RODRIGUEZ

Licda. MIRIAM ARAVEY CABALLEROS TABORA DE RIVERA

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Licda. MIRIAM MARTINA GOMEZ MEJIA

Lic. NELTON ESTUARDO MERIDA

Auditor Independiente

Auditor Gubernamental

Lic. OMER ITIEL MORALES HERRERA

Lic. RODERICO BARRERA LEMUS

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. ROLANDO HEBERTO GOMEZ MARTINEZ

Licda. SILVIA YANIRIA SANCHEZ MELENDEZ

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Licda. THELMA HARACELI OVANDO MAZARIEGOS

Lic. CARLOS ENRIQUE PEREZ AREVALO

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Licda. MIRIAM ALICIA GUERRERO RODRIGUEZ
Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Control Interno
Área Financiera
DIRECCION SUPERIOR
Hallazgo No. 1
Falta de intervención de Auditoría Interna
Condición
En el programa 01, Unidad Ejecutora 201 Dirección Superior, se detectaron
debilidades de control interno en la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal,
que se detallan a continuación: 1) Pago de cupones de combustible sin contar con
el acta de recepción; 2) Personal sin caucionar fianza de fidelidad; 3)
Incumplimiento a ley de contrataciones; 4) Formas oficiales no autorizadas; 5)
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario y 6) Incumplimiento de las
recomendaciones presentadas por Auditoría Interna.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.7 Evaluación del Control Interno,
establece: “El ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado de
manera continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de
Auditoría Interna -UDAI- evaluar permanentemente el ambiente y estructura de
control interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
continuo de los mismos. La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones
de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-, así como el control interno institucional,
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles
internos."
Causa
El Director de Unidad de Auditoría Interna -UDAI- no contempló periódicamente la
evaluación de Dirección Superior.
Efecto
Deficiencia en la evaluación administrativa y operativa del Control Interno de
Dirección Superior.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro y éste a su vez al Director
Consolidado de Entidades de la Administración Central
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de Unidad de Auditoría Interna -UDAI-, a efecto de que en las auditorías que se
realicen, sean evaluadas todas las actividades de la entidad.
Comentario de los Responsables
En oficio No. OF-UDAI-CIV-137-2013/EVPP/evpp, de fecha 30 de abril de 2013, el
Director de Unidad de Auditoría Interna -UDAI-, manifiesta: "Con relación a lo
expuesto en el enunciado del posible hallazgo, es importante aclarar algunos
aspectos en función del criterio utilizado para el caso que nos ocupa, en la forma
siguiente: 1. Si bien es cierto las Normas Generales de Control Interno 1.7
“Evaluación del Control Interno” obliga a las Unidades de Auditoría Interna evaluar
en forma permanente el ambiente de la estructura de control interno en todos los
niveles y operaciones, quiero manifestar categóricamente que se ha dado
cumplimiento a la citada Norma, tal como se explica en adelante. 2. Las
debilidades de control interno señaladas en el posible hallazgo, no se puede
interpretar como resultado de la falta de intervención de la Unidad de Auditoría
Interna, en la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, considerando que la
verificación y revisión de las operaciones financieras-presupuestarias y
administrativas, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, se efectuaron diferentes
intervenciones, en atención al Plan Anual de Auditoría –PAA- 2012, emitiendo los
informes de auditoría números: INFO.UDAI.CIV-DS-008-2012/CUA-7596,
INFO-UDAI-CIV-DS-E002-2012/CUA-16745eINFO-UDAI-DS-CIV-RRHH-E04-2012/CUA-17899
inclusive INFO-UDAI-UDAF-002-2013. CUA-19790, este último pertenece al
PAA-2013, los cuales fueron enviados copias a la Delegación de la Contraloría
General de Cuentas asignados en este Ministerio; además se rindió un informe
pormenorizado, relativo al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones
emitidas durante el año 2012, acompañando la documentación de respaldo, con
esto queda plenamente demostrado que se efectuaron evaluaciones periódicas a
las operaciones, situación que riñe con la señalado en la causa del posible
hallazgo; inclusive algunas de las deficiencias citadas, fueron divulgadas en los
informes en referencia. Asimismo, actualmente se encuentra en ejecución una
auditoría financiera-contable y administrativa en la Dirección Superior, en atención
al Plan Anual de Auditoria –PAA- 2013, que cubre el período del 01 de abril de
2012 al 30 de abril de 2013, cuyo alcance entre otras revisiones, abarcará el
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, de conformidad al numeral
20 del Marco Conceptual de las Normas de Auditoría Gubernamental Interna y
Externa. Para el efecto, se describe a continuación la información y
documentación de soporte para el descargo de las deficiencias señaladas,
tomando como referencia los posibles hallazgos formulados a la Oficina de
Registro y Trámite Presupuestal y la Coordinación de Recursos Humanos,
derivado que en la condición no aporta mayor información, en la forma siguiente:
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Pruebas de descargo

1

Pago de cupones de En las Actas Administrativas Nos. 3-2012,
combustible sin contar de fecha 02 de febrero 2012 y 12-2012 de
el acta de recepción
fecha 03 de abril de 2012, así como también
copia del folio 1 y 100 donde consta la
autorización de libro, donde se encuentran
asentadas.

2

Personal sin caucionar En la Nota S/No. De fecha 25 de abril de
fianza de fidelidad
2013, emitida por el Departamento de
Fianzas, del Banco Crédito Hipotecario
Nacional -CHN-, donde informan de las
personas citadas en el posible hallazgo
formulado a la Coordinación de Recursos
Humanos, se encuentran afianzadas en la
Póliza de Fidelidad Serie A-1-1 No. 19,633,
a nombre del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.

3

Incumplimiento a ley de En
Informe
de
Auditoría
No.
contrataciones
INFO-UDAI-UDAF-002-2013. CUA-19790,
en el apartado “Otras Situaciones
Examinadas”, donde se revela que fueron
publicadas
extemporáneamente
en
Guatecompras, los oficios remitidos a la
Contraloría General de Cuentas, que
refieren los Contratos Nos. O2-2012-DS y
003-2012-DS.

4

Formas oficiales
autorizadas

5

Informe
de
Auditoría
No.
Activos en mal estado Ver
sin gestión de baja de INFO.UDAI.CIV-DS-008-2012/CUA-7596,
Hallazgo No. 1 de Control Interno, en donde
inventario
a la fecha se encuentra parcialmente
atendida la recomendación, extremo que
puede ser validado mediante oficios de
seguimiento Nos. OF-UDAI-ORTP-CIV-073
y 136-2013.

no E n
e l
INFO-UDAI-CIV-DS-E002-2012/CUA-16745,
se solicitó gestionar la autorización de un
libro auxiliar para el registro de constancias
de ingresos de almacén 1-H, para lo cual se
presenta
copia
del
oficio
No.
ORTP-487-2012, de fecha 04 de diciembre
de 2012 en donde se efectúa la gestión. Así
como también copia del folio 1 y 200 donde
consta la autorización del libro, según
registro No.054472.
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Incumplimiento de las Con relación a lo señalado en esta
recomendaciones
deficiencia,
reitero
que
no
es
presentadas
por responsabilidad de la Unidad de Auditoría
Auditoría Interna
Interna el incumplimiento de las
recomendaciones,
excepto
de
su
seguimiento para su implementación, siendo
responsabilidad directa de su aplicación
para el caso que nos ocupa, la Oficina de
Registro y Trámite Presupuestal, cabe
resaltar que el numeral 4.6 de las Normas
de Auditoría Gubernamental Interna y
Externa, en su último párrafo define
claramente que las recomendaciones
pendientes deben incluirse en la
planificación especifica de la siguiente
auditoría. Es importante agregar, aún
cuando las recomendaciones se han dado
por atendidas
por esta UDAI, en las
siguientes evaluaciones, nuevamente son
verificadas su cumplimiento.

3. El hecho que se haya detectado las deficiencias en cuestión, tampoco se puede
interpretar que el control interno de la operaciones no está siendo evaluado como
corresponde, considerando que los resultados de las auditorias no
necesariamente son reveladas todas las debilidades de los procesos, partiendo
que las pruebas o evaluaciones se efectúan en forma selectiva; por otro lado, esta
plenamente demostrado que las deficiencias citadas en el posible hallazgo,
algunas fueron divulgadas por esta UDAI y otras que no fueron reveladas por
encontrarse debidamente sustentadas, tal como se expone en el numeral anterior.
Es importante señalar que las funciones de la Unidad Auditoría Interna deben ser
independientes de las funciones operativas, tal como está expresado en el Marco
Conceptual de las Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa, en el
sub numeral 1.1 “Control del Sector Gubernamental”, indicando en su primer
párrafo lo siguiente: “Comprende un conjunto de actividades y acciones legales,
ejercidas por la Contraloría General de Cuentas, y las Unidades de Auditoría
Interna, para evaluar todo el ámbito operacional, funcional y legal de los entes
públicos, a través de prácticas modernas de auditoría, accionado por profesionales
que no intervienen en las actividades u operaciones controladas, con base a
Normas de Auditoría del Sector Público no Financiero, técnicas y procedimientos
que permitan un enfoque objetivo y profesional, y cuyos resultados se sinteticen
en recomendaciones para mejorar la administración pública.” Asimismo en el
numeral 5 “Características” indica en el inciso a) “Independencia de actuación”
indicando en su último párrafo lo siguiente: “Las Unidades de Auditoría Interna
para mantener la relación técnica y profesional permanente con la Contraloría
Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

20

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

General de Cuentas, deben actuar en forma independiente de todas las
operaciones, a pesar de su dependencia orgánica de los entes públicos”.4. Bajo el
contexto de las normas citadas en el numeral anterior, se interpreta que no es
competencia de la Unidad de Auditoría Interna, ejercer el control previo a las
operaciones, actividad que recae directamente al personal que participa en las
diferentes etapas de los procesos, quienes deben mantener el cuidado que las
operaciones financieras y administrativas, se encuentren debidamente
sustentadas, para que la rendición de cuentas de sus actividades, no se vea
afectada dentro de su gestión. Por otro lado es importante comentar que la
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
cuenta con un Manual de Funciones, que fue aprobado mediante Acuerdo
Ministerial No. 413-2010, en donde define claramente el rol de las funciones del
personal conforme al puesto que desempeñan, por lo tanto en todo caso quién
debe asumir la responsabilidad, son las Jefaturas de los departamentos en donde
precisamente se establecieron las deficiencias y sean ellos quienes expliquen las
razones o circunstancias de cada caso en particular, para el efecto se acompaña
copia del Acuerdo en referencia y la descripción de puestos que son afines a las
deficiencias en cuestión. Ver anexo 4,5. Finalmente quiero citar el Acuerdo No.
A-26, de fecha 21 de junio de 2005, del Sub Contralor de Probidad, Encargado del
Despacho de la Contraloría General de Cuentas, Manual de Auditoría
Gubernamental, numeral 3, “Criterios Básicos sobre Auditoría Gubernamental”, 3.1
“Definición”, establece lo siguiente:(…) De conformidad con la normativa técnica
emitida por la Contraloría General de Cuentas, las Unidades de Auditoría interna,
deben basar su función en la práctica del control interno posterior, es decir,
evaluando el ámbito operacional de los entes públicos, en forma ex post, por lo
tanto, no deben involucrase en la aplicación de controles previos que son
responsabilidad del personal operativo, preservando con ello su imparcialidad.
Para que la función de la auditoría interna sea eficiente, debe contar con tres
características básicas que son: (…) Independencia: La función de la auditoría
interna debe ser independiente de las funciones operativas, por lo que no debe
involucrarse en actividades de control previo que restrinjan la independencia de
criterio de los auditores internos, al momento de hacer sus evaluaciones, como
consecuencia de haber participado en los procesos que posteriormente deben
examinar. (…). De conformidad a lo expresado en los numerales anteriores,
concluyo que está plenamente demostrado conforme a los criterios legales citados
y documentos que se acompañan, que el suscrito no tiene ninguna
responsabilidad por las deficiencias referidas en el hallazgo, reiterando que son
situaciones inherentes al personal operativo, por lo tanto no son atribuibles a que
se deba a una deficiente evaluación del ambiente y estructura de control interno
de las operaciones, tal como se demuestra con los informes de auditoría que se
acompañan. En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría
Gubernamental, que se tomen como válidos los argumentos planteados,
considerando que son suficientes y pertinentes para el desvanecimiento del
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posible hallazgo, conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental y Acuerdos
citados."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que las deficiencias detectadas en Oficina de
Registro y Trámite Presupuestal: Incumplimiento a ley de contrataciones, Formas
oficiales no autorizadas, Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario e
Incumplimiento de las recomendaciones presentadas por auditoría interna, son
operaciones aplicables a todos los niveles de la Entidad y del campo de
competencia del Director de Unidad de Auditoría Interna, -UDAI-, y del rendimiento
de cuentas de las responsabilidades de su cargo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-

EDDIE VINICIO PONCIANO PALENCIA

Valor en Quetzales

Total

20,000.00
Q. 20,000.00

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIALHallazgo No. 1
Vehículos a nombre de terceros
Condición
En el programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Unidad Ejecutora 203
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, Actividad 01 Dirección y
Coordinación, renglón 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas, se estableció
que en la cobertura de la póliza de vehículos se han incluidos vehículos que no
están a nombre de la Entidad, como consta en los certificados de propiedad y
tarjeta de circulación, como se detalla a continuación:
No.

Marca

Modelo

Placa

Chasis

Motor

1
2
3

Tipo
Vehículo
Pick Up
Camioneta
Pick Up

Ford
Mitsubishi
Mazda

2006
2005
2001

P0448DCV
P0739CYR
O-248BBF

8AFER13F86J497022
JMYONK9705J000578
Fotocopia no legible

C36205701
4M40GR2943
No legible

4

Pick Up

Mazda

2000

P-881BVV

MM7UNYOW100123349

WLAT-143243

5

Pick Up

Mazda

2004

P-467BMN

MM7UNY08200331092

W9AT134059
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Caminos
Miguel
Ángel
Cabrera
Gándara
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Schleehauf
Héctor
Augusto
Carranza
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6

Pick Up

Mitsubishi

2003

P-783CLG

MMBJNK7403D028101

4D56BF8829

7

Camioneta

Toyota

2010

P-740DWS

Fotocopia no legible

No legible

8

Camioneta

Toyota

2010

P-0146DXY

MRDYZ59G7A0095794

1KD7966954

9

Camioneta

Toyota

2011

P-0580DXY

MRDYZ59G5B0098355

1KD5006787

10

Motocicleta

Motola
NSA

2005

M-0387BHW

Fotocopia no legible

No legible

Ávila
Miguel
Ángel
Cabrera
Gándara
Justo
Alfredo
Cóbar
Guerra
Justo
Alfredo
Cóbar
Guerra
Justo
Alfredo
Cóbar
Guerra
Miguel
Ángel
Cabrera
Gándara

Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.2, Estructura de Control Interno, indica: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.”
Causa
El Director Ejecutivo y el Subdirector Administrativo y Financiero, no han hecho las
gestiones ante la Superintendencia de Administración Tributaria, para realizar los
traspasos legales correspondientes.
Efecto
Riesgo de pérdida de estos vehículos al no poder demostrar la propiedad de los
mismos.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director Ejecutivo y al Subdirector
Administrativo y Financiero, a efecto que realicen los trámites legales para obtener
los documentos que acrediten la propiedad de los vehículos a nombre de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.
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Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, el Ingeniero Rodrigo Estuardo Díaz
Arriola, manifiesta: “En respuesta a su Notificación de Ref.:
CGC-MICIVI-COVIAL-AFP-OF-014-2013 de fecha 22 de abril de 2013 y que se
relaciona con el hallazgo No. 15 de Control Interno, Vehículos a nombre de
terceros. Me permito manifestarle lo siguiente: “…HALLAZGO No. 15 Vehículos a
nombre de terceros.
COMENTARIOS
La Representación Legal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, es ejercida
por la persona nombrada para ocupar el puesto de Director, es por ello que en el
caso de los Vehículos indicados en los numerales 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, quien
aparece firmando el Endoso del Certificado de Propiedad de estos, es la persona
que en su momento fungió como Director de Covial. En el mismo documento se
indica que cada uno de ellos comparece “en representación legal de Unidad
Ejecutora de Conservación Vial”. Por lo expuesto se puede determinar que estos
bienes están a nombre de la Unidad Ejecutora y que aparece el nombre del
representante legal de la misma, en el momento en que estos fueron recibidos en
la institución.
En el caso del vehículo indicado en el numeral 1, por medio de Oficio Ref:
SAF-236-2008-COV, de fecha 16 de junio de 2008 y de oficio OF.
INVCOV-55-2012fsr; en el primero se solicita a la Coordinadora de Recursos
Humanos del ministerio del ramo que se realicen los trámites necesarios para que
el vehículo referido, sea trasladado definitivamente a la Unidad Ejecutora; en el
segundo se reitera lo solicitado en el primero.
Para el efecto, esta Unidad
Ejecutora ha considerado que si en un plazo de seis (6) meses, no se obtienen los
resultados de las gestiones planteadas, se procederá a la devolución de este
vehículo a la Dirección General de Caminos.
En el caso del vehículo indicado en el numeral 2, si bien es cierto este vehículo,
inicialmente aparece registrado en la Dirección de Bienes del Estado a nombre de
la Dirección General de Caminos, por medio de Resolución Número 1058, de
fecha 9 de junio del año 2006, esa Dirección Resuelve legalizar el traslado del
vehículo placas P-739CYR, con esto se evidencia que este bien pertenece a esta
Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
En el caso del vehículo indicado en el numeral 5, se acompaña fotocopia de la
Escritura Número doscientos catorce (214) de fecha 29 de septiembre de 2006, en
la que se evidencia que el vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa P-467BMN,
es entregado por Aseguradora General como reposición. En este caso, según
consta en la Cláusula Tercera de la misma escritura, la aseguradora emite Cheque
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a nombre del señor Héctor Augusto Carranza Avila, quien era el propietario del
vehículo acá descrito. Con esto se evidencia que la propiedad de este bien
corresponde a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y de nadie más.
Con los documentos que se acompañan, se evidencia que los vehículos indicados
son propiedad de la Unidad ejecutora de Conservación Vial y que las personas
que aparecen en los documentos de endoso de propiedad aparecen en su calidad
de representante legal (cada uno en su momento).
Por lo antes manifestado y con las pruebas documentales adjuntas e integradas
en el expediente, se solicita a la Contraloría General de Cuentas dejar sin efecto el
hallazgo Número 15.
En oficio No. Of.SAF-COV-199-2013 de fecha 02 de mayo de 2013, el Licenciado
Rolando Eligio Santizo Tajiboy, manifiesta: “Me dirijo a usted en atención a su
oficio CGC-MICIVI-COVIAL-AFP-OF-015-2013, que se refiere a posibles hallazgos
derivados de la auditoría practicada a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
HALLAZGO No. 15
Vehículos a nombre de terceros
COMENTARIOS
La Representación Legal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, es ejercida
por la persona nombrada para ocupar el puesto de Director, es por ello que en el
caso de los Vehículos indicados en los numerales 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, quien
aparece firmando el Endoso del Certificado de Propiedad de estos, es la persona
que en su momento fungió como Director de Covial. En el mismo documento se
indica que cada uno de ellos comparece “en representación legal de Unidad
Ejecutora de Conservación Vial”. Por lo expuesto se puede determinar que estos
bienes están a nombre de la Unidad Ejecutora y que aparece el nombre del
representante legal de la misma, en el momento en que estos fueron recibidos en
la institución.
En el caso del vehículo indicado en el numeral 1, por medio de Oficio Ref:
SAF-236-2008-COV, de fecha 16 de junio de 2008 y de oficio
OF.
INVCOV-55-2012fsr; en el primero se solicita a la Coordinadora de Recursos
Humanos del ministerio del ramo que se realicen los trámites necesarios para que
el vehículo referido, sea trasladado definitivamente a la Unidad Ejecutora; en el
segundo se reitera lo solicitado en el primero. Para el efecto, esta Unidad
Ejecutora ha considerado que si en un plazo de seis (6) meses, no se obtienen los
resultados de las gestiones planteadas, se procederá a la devolución de este
vehículo a la Dirección General de Caminos.
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En el caso del vehículo indicado en el numeral 2, si bien es cierto este vehículo,
inicialmente aparece registrado en la Dirección de Bienes del Estado a nombre de
la Dirección General de Caminos, por medio de Resolución Número 1058, de
fecha 9 de junio del año 2006, esa Dirección Resuelve legalizar el traslado del
vehículo placas P-739CYR, con esto se evidencia que este bien pertenece a esta
Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
En el caso del vehículo indicado en el numeral 5, se acompaña fotocopia de la
Escritura Número doscientos catorce (214) de fecha 29 de septiembre de 2006, en
la que se evidencia que el vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa P-467BMN,
es entregado por Aseguradora General como reposición. En este caso, según
consta en la Cláusula Tercera de la misma escritura, la aseguradora emite Cheque
a nombre del señor Héctor Augusto Carranza Avila, quien era el propietario del
vehículo acá descrito. Con esto se evidencia que la propiedad de este bien
corresponde a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y de nadie más.
Con los documentos que se acompañan, se evidencia que los vehículos indicados
son propiedad de la Unidad ejecutora de Conservación Vial y que las personas
que aparecen en los documentos de endoso de propiedad aparecen en su calidad
de representante legal (cada uno en su momento)."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los responsables no adjuntan
documentos que evidencien que los vehículos se encuentran a nombre de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- .
Este hallazgo fue notificado con el número 15 y corresponde en el presente
informe al número 1.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR EJECUTIVO

RODRIGO ESTUARDO DIAZ ARRIOLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ROLANDO ELIGIO SANTIZO TAJIBOY

Total

Valor en Quetzales
8,000.00
8,000.00
Q. 16,000.00

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
Hallazgo No. 1
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Falta de segregación de funciones
Condición
En el Programa 12 Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204
Dirección General de Transportes -DGT-, Rubro de Ingresos 11690 Otras multas,
la Contadora General realiza entre otras, las actividades siguientes:
1. Emite y custodia recibos de cobro por infracciones al Reglamento del servicio
público de transporte extraurbano de pasajeros por carretera.
2. Custodia y opera el libro de bancos.
3. Elabora conciliaciones bancarias.
4. Manejo, custodia y liquidación de fondos de Caja Chica.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.5 Separación de Funciones, establece: "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." La norma 2.5 Separación de funciones incompatibles, establece:
"Cada entidad pública debe velar porque se limiten cuidadosamente las funciones
de las unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y
separación entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas y
operativas, de tal forma que cada puesto de trabajo debe tener claramente
definido el campo de competencia."
Causa
Discrecionalidad en la asignación de funciones por parte del Director General y del
Jefe Financiero y falta de planificación organizacional de acuerdo con las
necesidades de la Entidad.
Efecto
Debilidad del control y riesgo que se cometan errores importantes.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Financiero, para que proceda
a delimitar las funciones de la Contadora General, mismas que deberán estar
Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

27

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

autorizadas por la autoridad superior de la Entidad, a efecto que los
procedimientos de registro, custodia y autorización estén debidamente
distribuidos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, José Estuardo Galindo Barrientos, Jefe
Financiero período del 01 de enero al 20 de abril de 2012, manifiesta: “Se procede
hacer referencia al hallazgo No.01 donde se notifica por escrito que la contadora
general que se encontraba prestando sus servicios en su momento que fungía
como jefe financiero siendo estos
1. Emite y custodia recibos de cobro por infracciones al Reglamento del
servicio público de transporte extraurbano de pasajeros por carretera.
2. Custodia y opera el de bancos.
3. Elabora conciliaciones bancarias.
4. Manejo, custodia y liquidación de fondos de caja chica.
RESPUESTAS:
a) Informo al respecto que lo que correspondía a los recibos de cobros por
infracciones en lo que estuve prestado mis servicios como jefe financiero en
ningún momento se llevo la custodia y emisiones de los mismos lo único que se
realizaba es el trámite de impresión solicitado por el departamento de compras
luego cuando era entregados por la imprenta que prestaba sus servicios los
recibían en almacén donde se encargaban entregárselos a los departamentos que
los utilizaban para cumplir con lo establecido en Ley.
b) En lo que corresponde a los libros de bancos avía una persona encargada para
elaborar y custodiar lo antes mencionado lo que la contadora general solo asía su
función que era arquear dichos libros para que todo cumpliera con la Ley.
c) Las conciliaciones bancarias de igual manera avía persona encargada de
elabóralas cada mes para tener la certeza de los movimientos del mes y cumplir
con la Ley.
d) En lo que concierne a la caja chica siempre se solicito a las autoridades
superiores que se le asignara a otra persona que no fuera del departamento
financiero pero no se recibió el apoyo correspondiente.
Así mismo informo que no adjunto papelería de soporte ya que no tengo acceso a
la información ya que desde el día 27 de abril año 2012 ya no laboro para esa
Dirección, si es necesaria la papelería solicito su colaboración para que se solicite
la información requerida a la Dirección General de Transportes para que usted vea
en donde me estoy fundamentando ya que esta en el archivo activo de dicha
dirección.”
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En oficio No. 288-DGT-DG-REF:NM de fecha 2 de mayo de 2013, Nanci Yolanda
Martínez Caal, Jefe Financiero, período del 01 de junio al 31 de diciembre de
2012,
manifiesta:
“De
conformidad
con
oficio
recibido
No.
OF-CGC-DGT-AFP-1-007-2013, de fecha 22 de abril de 2013, adjunto al presente
encontrarán los Comentarios del Departamento Financiero sobre uno (1) posible
hallazgo de Control Interno y tres(3) posibles hallazgos al cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables establecidos durante la auditoría practicada a la Dirección
General de Transportes. Adjuntando documentación de respaldo para el hallazgo
No. 1 Atraso en la rendición de formas oficiales específicamente. Así mismo en
medio magnética (CD) en programa Word sin protección.
OPINION DEPARTAMENTO FINANCIERO
Al respecto me permito informar que se realizó una modificación en cuanto a la
asignación de funciones del Contador General las cuales quedaron de la siguiente
manera:
1. Emisión de recibos de Cobro de Multa, está a cargo de la señora Leslie
Jordan, Comisionada temporal de la ventanilla de remisiones y la custodia de
los recibos a cargo del Jefe Financiero.
2. La custodia y operación del Libro de Bancos está a cargo del Auxiliar de
Contabilidad, quién es la persona encargada de emitir los cheques.
3. La elaboración de las conciliaciones bancarias, sigue a cargo del Contador
General.
4. En cuanto a la custodia de fondos de Caja Chica, está a cargo del Jefe
Financiero, y el Manejo y liquidación a cargo del Contador General.”

Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Director General, debido a que no presentó
argumentos de descargo por escrito ni se pronunció al respecto en la discusión del
mismo.
Al Jefe Financiero, debido a que en la documentación presentada se argumenta
falta de apoyo de las autoridades superiores, con lo cual reconoce la deficiencia y
porque la modificación en la asignación de funciones, es posterior a la notificación
del hallazgo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 14, para:
Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

JOSE ESTUARDO GALINDO BARRIENTOS

8,000.00

JEFE FINANCIERO

NANCI YOLANDA MARTINEZ CAAL

8,000.00
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RICARDO ANTONIO DE JESUS MARIA NICOLAS GOUBAUD SOLORZANO

8,000.00

Total

Q. 24,000.00

Hallazgo No. 2
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
Condición
En el programa 12, Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204,
Dirección General de Transportes, renglón 029, Otras remuneraciones de personal
temporal, se contrató personal quienes se encuentran laborando físicamente en el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como se detalla a
continuación:
No.

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

Prestando sus servicios en los

1

Blanca Azucena

92-2012-029-DGT

01/032/12

029

Despacho Viceministerial

126-2012-029-DGT

01/05/12

029

Despacho viceministerial

103-2012-029-DGT

01/02/12

029

Despacho Superior

168-2012-029-DGT

01/06/12

029

Despacho Viceministerial

departamentos siguientes
Galiano López
2

Sergio

Omar

Rodas Bantes
3

Ingrid

Maribel

Santos Grijalva
4

Felipe

Manuel

Guzmán Escobar

Criterio
El Acuerdo Número A-57-2006 del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de Auditoría del Sector Gubernamental, Norma 3.1
Determinación de Puestos, establece: “La máxima autoridad de cada ente público,
debe dictar las políticas que le permitan determinar la cantidad de puesto de
trabajo necesarios.
La cantidad de puestos de trabajo necesarios se determina en función del Plan
Operativo Anual -POA- como base para la formulación de su presupuesto.”
Causa
El Director y Subdirector de la Dirección General de Transportes autorizaron el
traslado del personal a la Dirección Superior.
Efecto
Provoca que el recurso humano, no preste sus servicios en la entidad que fue
contratado, lo que limita el cumplimiento de metas y objetivos.
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Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director y Subdirector de la Dirección
General de Transportes a efecto que las personas que se encuentran prestando
sus servicios en el Ministerio, se trasladen a la Unidad Ejecutora donde fueron
contratados.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DIRECCION-176-2013/RG/IKId de fecha 30 de abril de 2013, el
Director General de la Dirección General de Transportes, Ricardo Antonio de
Jesús María Nicolás Goubaud Solórzano, manifiesta: “En Oficio No.
DIRECCIÒN-174-2013/RG/IKId, se solicitó al señor Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, que de acuerdo a las
recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas el personal que se
encuentra prestando sus servicios en el Ministerio sean trasladados a la Dirección
General de Transportes.”
En oficio No. 71-2013/EA/bp de fecha 2 de mayo de 2013, el Subdirector de la
Dirección General de Transportes, señor Edgar Eladio Alburez Pérez, manifiesta:
“Efectivamente se tiene personal de la Dirección General de Transportes, en el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; pero el Señor Director
General de la Institución, realizó la solicitud debida al Señor Ministro del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de regresar al personal a la
Dirección General de Transportes, para cumplir con la recomendación hecha por
la Contraloría General de Cuentas.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en vista que los comentarios presentados por
los responsables ratifican la deficiencia establecida.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR

EDGAR ELADIO ALBUREZ PEREZ

Valor en Quetzales

DIRECTOR

RICARDO ANTONIO DE JESUS MARIA NICOLAS GOUBAUD SOLORZANO

Total

10,000.00
10,000.00
Q. 20,000.00

Hallazgo No. 3
Deficiente intervención del Auditor Interno
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Condición
En el programa 12, Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204,
Dirección General de Transportes, renglón 029, Otras remuneraciones de personal
temporal, la Auditoría Interna no detectó deficiencias en esta area, por no haber
evaluado el ambiente y estructura de control interno.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.7 Evaluación del Control Interno,
establece: “El ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado de
manera continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de
Auditoría Interna -UDAI-, evaluar permanentemente el ambiente y estructura de
control interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
continuo de los mismos. La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones
de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-, así como el control interno institucional,
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles
internos.”
Causa
El Encargado de Auditoría Interna, no realizó la evaluación de control interno en
todos los niveles y operaciones de los procesos administrativos y financieros en la
Dirección General de Transportes.
Efecto
Deficiencia de control en las Unidades Administrativas.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Encargado de Auditoría Interna, a
efecto que evalúe permanentemente el ambiente y estructura de control interno de
la Entidad, de acuerdo a la normativa legal.
Comentario de los Responsables
En oficio No. AI-DGT-061-2013, el Encargado de Auditoria señor Carlos Bladimiro
de León Salic, manifiesta: “Como le fue informado en las entrevistas que usted
realizo sobre el ambiente de control en la Dirección General de Transportes,
durante el periodo 2008-2011 lamentablemente no se llevo a cabo ninguna
revisión, situación que motivo desorden en todos los procesos y debilitamiento en
el control interno.
Mi nombramiento como encargado de Auditoría Interna fue a partir del mes de
abril 2012 sin contar con personal capacitado en dicha área lo que motivo
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limitaciones al momento de cubrir dichas áreas, sin embargo se trabajo en
establecer los controles con los que contaba la Dirección, situación que se puede
verificar en las veinticinco copias de los informes que le fueron trasladados cuando
fueron requeridos por su persona. Con el objetivo de ampliar más la información
sobra las actuaciones de esta Unidad le adjunto 26 folios adicionales para su
respectiva evaluación.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que el comentario presentado ratifica la
falta de intervención del Encargado de Auditoría Interna.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA

CARLOS BLADIMIRO DE LEON SALIC

Total

Valor en Quetzales
2,000.00
Q. 2,000.00

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Hallazgo No. 1
Emisión de cheques a nombre de funcionarios y empleados para pago de
proveedores
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil. Unidad Ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil, renglón 262 Combustibles y lubricantes. Se emitió a
nombre del Interventor, el 23 de marzo del año 2012, el cheque número 4476, por
la cantidad de Q5,798.00, de la cuenta monetaria número 3333006916,
denominada Dirección General de Aeronáutica Civil Fondo Rotativo, del Banco de
Desarrollo Rural, para el pago del suministro de 111.50 galones de gasolina, para
ser utilizados en la aeronave TG-AKA, como consta en facturas serie “C” números
14166 y 14218, de fechas 15 y 21 de marzo de 2012 respectivamente,
pertenecientes a la empresa Aeromonterrico, Sociedad Anónima, ubicada en las
instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.2 Estructura de Control Interno, establece:
“Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
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implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.” Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e implementar con claridad
los diferentes tipos de control que se relacionan con los sistemas administrativos y
financieros.”
Causa
El Gerente Financiero y Jefe de Tesorería, no efectuaron la supervisión y revisión
oportuna, al Cajero Pagador, encargado de la emisión de cheques.
Efecto
Riesgo que se desvíen los fondos del Estado, a otros fines diferentes.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones Sub Director Administrativo, y éste a su
vez, al Gerente Financiero, Jefe de Tesorería y Cajero Pagador, para que los
cheques sean girados a nombre de las empresas proveedoras.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n, de fecha 26 de abril de 2013, los señores: Axel Francisco Sagastume
Valladares, Cajero Pagador, por el período del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil doce (01/01/2012-31/12/2012), Marco Tulio Benítez Girón,
Jefe de Tesorería por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil doce (01/01/2012-31/12/2012), y Luis Antonio García Tepeque, Gerente
Financiero, por el período del veinticinco de enero al veintiséis de noviembre de
dos mil doce (25/01/2012-26/11/2012) todos manifiestan: “El día 23 de marzo de
2012, el señor Axel Francisco Sagastume Valladares, Cajero Pagador de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, tuvo a la vista las facturas Nos. 14166 de
fecha 15-03-2012 y 14218 de fecha 21-03-2012 a nombre de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, de la empresa AEROMONTERRICO, S.A., por medio de las
cuales esta empresa le vendió a la DGAC, combustible para la Aeronave con
Matrícula TG-AKA, propiedad del Piloto Aviador Armando Miguel Asturias Morel,
Ex Interventor de la DGAC, combustible que fue utilizado por el citado funcionario
para realizar comisiones oficiales con diferentes funcionarios internos y externos
en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Petén y en los diferentes aeródromos
del país los días 15 y 21 de marzo de 2012, según consta en los informes que se
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adjuntan. En los dos casos anteriormente descritos el Ex Interventor de la DGAC,
pagó con sus propios recursos el combustible comprado a la empresa
Aeromonterrico, S.A., según facturas 14166 por Q. 3,198.00 y 14218 por Q.
2,600.00 que sumadas ascienden a la cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 5,798.00), documentos que
fueron trasladados al Gerente Financiero para que se realizara el Reintegro
correspondiente. El señor Cajero Pagador con los documentos a la vista y
cumplidos los requisitos tales, como Pedido y Remesa debidamente firmado por el
Gerente Financiero y el Ex Interventor; así como la Boleta de Disponibilidad
Presupuestaria y el sello de revisado por el Departamento de Calificación del
Gasto, procedió a la elaboración del cheque correspondiente de la Cuenta del
Fondo Rotativo, a nombre del señor Armando Asturias Morel, para reintegrarle el
monto total de las dos facturas ya pagadas a la empresa Aeromonterrico, S.A.
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: En el caso de la emisión del cheque, si
existió revisión y supervisión al Cajero Pagador, pues el Gerente Financiero dio las
instrucciones de pago, derivado de la solicitud del Ex Interventor de que se le
reintegrara el monto del gasto de combustibles, quién conjuntamente con el
Tesorero firmaron el cheque derivado que son los empleados que tienen firma
registrada en el Banrural, S.A. Se emitió el cheque a nombre del señor Armando
Asturias Morel, como normalmente se hace a cualquier empleado o funcionario de
la dependencia que haya incurrido en gastos adicionales en el cumplimiento de
una comisión oficial, como consta en los documentos que se adjuntan y que
demuestran que el funcionario arriba citado se encontraba de comisión oficial en
esos lugares. Es importante mencionar que el artículo 3 del Acuerdo Ministerial
162-2012 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
relacionado con la creación y asignación del Fondo Rotativo Privativo, indica que
con cargo a los grupos de gasto 100, 200 y 300, podrán efectuarse erogaciones
de emergencia que por su naturaleza y efecto no pueden esperar el trámite de una
Orden de Compra. Situación que también está contemplada en el artículo 3, literal
c del Acuerdo Gubernativo 397-98 “Reglamento General de Viáticos”. Ante esta
situación se considera que en ningún momento se corrió riesgo de desvío de
fondos del Estado, con fines diferentes, pues el pago se realizó fundamentado en
leyes específicas, documentos de soporte debidamente autorizados y con la
transparencia que el caso amerita.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que el Gerente Financiero, el Jefe de
Tesorería y el Cajero Pagador, confirman en su documento de descargo, que se
emitió, revisó y firmó el cheque a nombre del Interventor, demostrando con ello, la
deficiencia establecida.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
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de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

CAJERO PAGADOR

AXEL FRANCISCO SAGASTUME VALLADARES

2,000.00

GERENTE FINANCIERO

LUIS ANTONIO GARCIA TEPEQUE

2,000.00

JEFE DE TESORERIA

MARCO TULIO BENITEZ GIRON

Total

Valor en Quetzales

2,000.00
Q. 6,000.00

Hallazgo No. 2
Deficiencia en operación, registro y control de combustible
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil. Unidad Ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil, renglón 262 Combustibles y lubricantes. En los
libros: 1) Reporte de Combustible y 2) Control de Gasolina Regular y Diesel, así
como las Tarjetas Mensual de Control de Combustibles y Lubricantes, utilizados
para el control de gasolina regular y diesel, autorizados por la Contraloría General
de Cuentas, no se especifica el destino del combustible y la comisión realizada.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.2 Estructura de Control Interno, establece:
“Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.”
Causa
La Coordinadora de Servicios Administrativos, no verifica que la Encargada de
Gasolinera incluya la información de las tarjetas Mensual de Control de
Combustibles y Lubricantes dentro de los libros de control de gasolina regular y
diesel.
Efecto
No se cuenta con información oportuna, en los registros contables, y riesgo de
mala utilización de los recursos.
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Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Subdirector Administrativo, y éste a su
vez, a la Encargada de Gasolinera, para que realice los registros de los vehículos
asignados, así como el consumo del combustible respectivo y la comisión
realizada, además, a la Coordinadora de Servicios Administrativos, para que
supervise oportunamente los registros efectuados en los libros de control de
combustibles.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n, de fecha 26 de abril de 2013, la Licenciada Elizabeth Nicté Paz
Pineda Coordinadora de Servicios Administrativos, por el período del seis de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce (06/02/2012-31/12/2012),
manifiesta: “Si se verifica que la Encargada de Gasolinera incluya la información
en las tarjetas Mensual de Control de Combustible y Lubricantes dentro de los
libro de control de gasolina regular y diesel. Se cambio la manera en que se
llevaba el control en los libros, anteriormente se introducía la fecha, el total del
consumo diario y el saldo. Actualmente se introduce nombre de la persona que
recibe el combustible, fecha, existencia en galones, cantidad de despacho en
galones, valor unitario, número de tarjeta, valor total del consumo, existencia y
firma. Así mismo informo que no podre asistir a la reunión del día lunes 29 de abril
por motivo laborales. No teniendo nada más que agregar a la presente me
suscribo de usted.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para la Coordinadora de Servicios
Administrativos, quien no se presentó a la discusión de hallazgos, y envío su
documentación de descargo, mediante mensajería directamente a la Subdirección
de Auditoría Gubernamental el día 29 de abril de 2013, en la cual, acepta la
deficiencia detectada, y para la Encargada de Gasolinera, quien estuvo ausente
en la discusión de hallazgos, y no presentó la documentación de descargo
respectiva, de lo cual, se dejó constancia en Acta.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELIZABETH NICTE PAZ PINEDA

2,000.00

ENCARGADA DE GASOLINERA

SILVIA CAROLINA SANTIZO HERRERA

2,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 4,000.00

Hallazgo No. 3
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Deficiente documentación de soporte
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
existen contratos de arrendamiento de locales comerciales y hangares, que
carecen de planos que soporten las medidas de las áreas arrendadas del
Aeropuerto Internacional La Aurora y contratos que incluyen planos con
deficiencias, los contratos suscritos no indican las medidas exactas de
conformidad con los planos adjuntos. Dentro de las deficiencias detectadas se
indican las siguientes:
Arrendante de Hangar

Nomenclatura

LAATS, S. A.

HNW-12

LOSA INVERSIONES, S. A.

H-1

CIRCULO AÉREO

N-1

AERONAVES S. A.

L-1

TRANSPORTES AÉREOS
GUATEMALTECOS, S. A.

K-7, K-4

LIQUIDOS
S.A.

HNW-4

Y

QUÍMICOS,

AERODESPACHOS

HNW-18
HNW-18ª

Deficiencia Detectada en los Planos
No tiene firma de la persona que elaboró y
revisó, ni firma del Interventor que autorizó.
No tiene firma de la persona que elaboró y
revisó, ni firma del Interventor que autorizó.
No tiene firma de la persona que elaboró y
revisó, ni firma del Interventor que autorizó.
Existe variación en las medidas: Según
contrato 1543.60 mts2, según el plano
3881.99 mts2.
Existe variación en las medidas en el Área K7:
Según contrato 1483.40 mts2, según el plano
1582.50 mts2, Área K4 diferencia de medidas:
Según contrato 2588.85 mts2, según planos
3694.40 mts2.
Existe variación en las medidas: Según
contrato 3670 mts2, el plano 3000 mts2.

y

No existe planos

HELICOPTEROS
GUATE.

DE

I-1

No existe plano

BEECHCRAFT
GUATEMALA, S. A.

DE

L-4

No existe plano

DHL DE GUATEMALA

HNW-3

No existe plano

TACA INTERNACIONAL
AIRLINES, S.A.

L-13

No existe plano

SERVICIOS
AEREOS
GUATEMALTECOS
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
(SAG)

FN-1-14
y
STP-3-1170

No existe planos

SIASA

EE-3-1

No existe plano
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Grupo Wisa / Tiendas Libres
de Guatemala

Varios
Locales,
Bodegas

Asociación Nacional de
Fabricantes de Alcoholes y
Licores,
ANFAL/Roble
Blanco,
Alturisa Guatemala, S.A.

FN-2-17
FN-3-2
FN-2-3
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No existen planos, el contrato indica medidas
aproximadas.
y

No existen planos, el contrato indica medidas
aproximadas.
No existen planos, el contrato indica medidas
aproximadas.

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.6, Documentos de Respaldo, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
Causa
El Interventor, no ha implementado políticas de verificación de contratos y áreas
arrendadas.
Efecto
La diferencia de medidas entre contratos y planos, provoca que la entidad no
perciba los ingresos, conforme al reglamento tarifario.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones a los Asesores de Infraestructura
Aeroportuaria y al Jefe de Asesoría Jurídica, para que verifiquen las áreas dadas
en arrendamiento, en los contratos y las medidas físicas que están ocupando los
arrendatarios y que se actualicen los planos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n, sin fecha, Juan José Carlos Suárez, Interventor del período 01 al 17
de enero de 2012, manifiesta: “La diferencia de medidas entre contratos y planos,
que según Contraloría General de Cuentas, provoca que la entidad no perciba los
ingresos, conforme al reglamento tarifario, era responsabilidad de Ing. Luis Vega
Alemán, quien estaba a cargo del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria
por lo que no correspondía al Director Interventor efectuar las mediciones
respectivas para cada local que se otorgaba en arrendamiento.” “por lo que solicito
se desvanezca el Hallazgo formulado, porque la medición de las áreas
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corresponde al área técnica denominada cargo del Departamento de
Infraestructura Aeroportuaria.” “PRUEBAS DE DESCARGO: Solicitar
procedimientos establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil,
conforme a organigrama institucional.”
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, Armando Miguel Asturias Morel,
Interventor del período 18 de enero al 26 de noviembre 2012, manifiesta: “Hechos:
Con fecha 16 de enero de 2012, fui nombrado como interventor de la Dirección
General de Aeronáutica Civil. Es importante mencionar que la intervención es una
designación que de acuerdo a su figura jurídica, es realizada por el Presidente de
la República mediante un nombramiento:” “Con fecha 20 de noviembre de 2012 fui
cesado abruptamente en mis funciones como Interventor de la Dirección General
de Aeronáutica Civil y fue nombrado en mi substitución , una persona que fungió
en el cargo de Interventor hasta la fecha en la que concluyó la auditoría designada
en los nombramientos identificados: DAG-0338-2012 y DAG-3339-2012:” “Dado
que fui cesado del cargo de interventor de la Dirección General de Aeronáutica
Civil de manera intempestiva y sin tener aquel momento los resultados de la
Auditoría practicada, no puedo cumplir con las recomendaciones efectuadas, ya
que como puede notarse son recomendaciones que posee dos características
particulares: 1.- Son recomendaciones de proceso administrativo, cuya
responsabilidad recaen sobre distintos funcionarios (cargos internos) de la
Dirección General de Aeronáutica Civil; y 2.- Las recomendaciones fueron
obtenidas y concretadas posteriormente a que me viera obligado a dejar el cargo;”
“Como puede advertirse desde la misma redacción de las recomendaciones de los
hallazgos, la responsabilidad recae en el Interventor y en los funcionarios que
ocupan los cargos técnicos y profesionales dentro de la Dirección General de
Aeronáutica Civil;” “Derecho: Siendo como quedo expresado, las
Recomendaciones presentadas en los hallazgos de auditoría, corresponde
resolverlas al INTERVENTOR de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y dado
como he mencionado que fui cesado del cargo de hecho el día 20 de noviembre
de 2012 y en mi substitución han sido nombrada otra persona que en la actualidad
ostenta, el cargo de Interventor, es a esta persona a la que debe presentarse los
hallazgos, sobre todo porque es a los actuales funcionarios de la Dirección
General de Aeronáutica Civil quienes tienen la autoridad y jurisdicción
administrativa sobre las personas que ocupan cargos técnicos y profesionales
dentro de dicha institución.” “De no observar este aspecto se me estaría
conminando a violar la Ley guatemalteca, ya que el Código Penal vigente,
establece que: Artículo 427. Prolongación de funciones públicas. “Quien
continuare ejerciendo empleo, cargo o comisión después que debiere cesar
conforme a la ley o reglamento respectivo, será sancionado con multa de
doscientos a un mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años.”
“1.- Copia de mi nombramiento como Interventor de la Dirección General de
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Aeronáutica Civil; y 2.1 Copia de certificación del ACTA NUMERO SESENTA Y
CUATRO GUION DOS DOCE 164-2012; en la que consta el nombramiento de
nuevo interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil;”
“SOLICITO: 1. Que se tenga por presentado el presente memorial y documentos
que acompaño al mismo. 2. Que se tome nota de la improcedencia del
requerimiento de lo prescrito en los hallazgos; 3. Que con base en la
documentación presentada, se DESCARGUEN del Sistema los hallazgos que
aparezcan a mi nombre, con base en los hechos y del derecho invocado.“
En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2013, Alejandro Castañeda Serovic (S.O.N),
Interventor del período 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2012, manifiesta:
“En virtud de lo manifestado y siendo que asumí el cargo de Interventor de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, hasta el día veintiséis (26) de noviembre
del dos mil doce (2012), el lapso del mes de diciembre del dos mil doce (del
período auditado), únicamente fue suficiente para elaborar un diagnóstico sobre la
situación en que se encontraban los registros de los contratos de arrendamiento,
habiendo establecido que en muchos de los expedientes, las medidas o áreas
expresadas en los planos no son coincidentes con los metros cuadrados dados en
arrendamiento y que en muchos de los casos éstos (los planos) no se
encontraban firmados por las personas responsables de la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria. Lo anterior motivó que el suscrito solicitara en forma
urgente a las Autoridades Superiores de la Contraloría General de Cuentas, que
efectuara una auditoría financiera y administrativa total, para que con los
resultados de la misma se pudiera actuar de forma emergente. Como podrá
establecerse documentalmente con los expedientes que contienen los contratos
de arrendamiento, los mismos no fueron autorizados, ni suscritos dentro del
período de la intervención a mi cargo, por lo que la responsabilidad en cuanto al
hallazgo relacionado recae sobre las autoridades anteriores.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Juan José Carlos Suárez y Armando Miguel Asturias
Morel, porque en sus comentarios se refieren a la imposibilidad de cumplir con las
recomendaciones establecidas en el hallazgo, por no encontrarse en funciones,
aunado no presentaron comentarios ni documentos de descargo.
Se desvanece el hallazgo para Alejandro (S.O.N) Castañeda Serovic, por el corto
tiempo que cubrió el cargo de Interventor, tiempo que le permitió únicamente
conocer la entidad y realizar diagnóstico general.
Este hallazgo fue notificado con el número 13 y corresponde en el presente
informe al número 3.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

INTERVENTOR

ARMANDO MIGUEL ASTURIAS MOREL

Valor en Quetzales

INTERVENTOR

JUAN JOSE CARLOS SUAREZ

65,000.00
65,000.00

Total

Q. 130,000.00

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL
Hallazgo No. 1
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
Condición
En el programa 15 Servicios de Radio y Televisión, unidad Ejecutora 207 de la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional –TGW-, renglón 029
Otras remuneraciones de personal temporal, 01 persona contratada por esta
entidad, se encuentra laborando físicamente en la Dirección General de
Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

No.

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

1

Edgar Francisco Gudiel

047-2012-029-DGRTN

01/03/2012

029

Prestando sus servicios en el
departamento siguiente
Relaciones Públicas

Lemus

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 3.1 Determinación de Puestos, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe dictar las políticas que le permitan
determinar la cantidad de puestos de trabajo necesarios.
La cantidad de puestos de trabajo necesarios se determina en función del Plan
Operativo Anual –POA- como base para la formulación de su presupuesto.”
Causa
El Viceministro, autorizó el traslado de personal a la Dirección General de
Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, el que fue contratado para la Dirección
General de Radiodifusión y Televisión Nacional –TGW-.
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Efecto
Provoca que las actividades del recurso humano, no se inviertan en la entidad a la
cual pertenece, lo que limita el cumplimiento de metas y objetivos.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones, al Viceministro, a efecto que se cumpla con
los objetivos y metas de la unidad ejecutora, por lo que dicha persona deberá ser
trasladada a la unidad ejecutora a donde pertenece.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DVFA-096-04-2013/RM-evpp de fecha 29 de abril de 2013, el señor
Rubén Eduardo Mejía Linares, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, dependencia Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
-TGW-, manifiesta: “Con relación a lo expuesto en el enunciado del posible
hallazgo, es importante aclarar algunos aspectos en función del criterio utilizado
para el caso que nos ocupa, en la forma siguiente:
1. Al evaluar y analizar la norma invocada para sustentar el posible hallazgo, es
importante aclarar que los puestos que hacen referencia en el criterio, son de
carácter nominal, tal como lo definen el Acuerdo Gubernativo No. 18-98, artículo 1.
Servidores Públicos, donde indica: (…) a) Funcionario Público: Es la persona
individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a leyes correspondientes, (…) y b) Empleado Público: Es
la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en la entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales.
El Acuerdo Gubernativo No. 518-2011, que aprueba el plan anual de salarios y
otras disposiciones relacionadas con la administración de recursos humanos,
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, define en su articulo 16 “PERSONAS
CONTRADAS EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO 029 OTRAS
REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL” lo siguiente: “Las personas
contratadas en el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 4 del Decreto 1748
Ley de Servicio Civil y 1 de su reglamento; y 4 del decreto 11-73 Ley de Salarios
de la Administración de Pública, ambos de Congreso de la República de
Guatemala, no tiene la calidad de “Funcionarios o Empleados Públicos”, en virtud
que no ocupan un puesto de trabajo (…)”.
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de
Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, en el numeral romano VII, define lo
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siguiente: Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario
mencionado, no tiene el carácter de “servidores públicos” de conformidad con lo
preceptuado por el articulo 4o. de la Ley de Servicio Civil, (…)
2. Bajo el contexto de las normas legales citadas en el numeral anterior, se
interpreta que todas las contrataciones bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, según el Manual de Clasificaciones para
el Sector Público de Guatemala, es por concepto de pago de honorarios por
servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de
dependencia, reiterando que la contratación es mediante un servicio y la de un
servidor publico se efectúa a través de un nombramiento para ocupar un puesto.
3. Por otro lado, se debe considerar que el presupuesto aprobado para el Ejercicio
Fiscal 2012, no estaba en función de las metas y objetivos propuestos para la
administración en turno, por lo que se recurrió al apoyo de la Dirección General de
Radiodifusión y Televisión Nacional –TGW-, para la contratación del señor Edgar
Francisco Gudiel Lemús, dar apoyo en la Dirección General de Protección y
Seguridad Vial –PROVIAL-, situación que en ningún momento afectó las metas y
objetivos de la entidad en donde fue contratado.
4. Finalmente, se concluye que la contratación del personal bajo el renglón 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, no tiene ninguna limitación como
apoyo entre unidades ejecutoras, por los motivos expuestos y además está
sustentado al amparo del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 1, que define lo siguiente: Las
negociaciones entre las dependencias de los organismos y entidades a que se
refiere el artículo 2 de la Ley; se podrán hacer con o sin pago, por permuta o por
compensación, así:
a) Cuando se trate de bienes muebles, equipos y suministros, servicios personales
y no personales, previa autorización de las autoridades superiores
correspondientes que determina el artículo 9 de la Ley. (..).
En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental, que se
tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son suficientes
y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a las Normas
de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados.
En espera de una resolución favorable al respecto, me despido de ustedes, sin
otro particular.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud de que el presupuesto aprobado en esta unidad
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ejecutora es el que tiene que utilizar para cumplir con las obligaciones adquiridas,
que van interrelacionadas con la estructura programática propias de cada unidad
ejecutora, por lo cual el ministerio debió haber realizado las modificaciones
presupuestarias correspondientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

VICEMINISTRO

RUBEN EDUARDO MEJIA LINARES

Valor en Quetzales
3,000.00

Total

Q. 3,000.00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE
Hallazgo No. 1
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
Condición
En el programa 21 Supervisión de Cable por Televisión, Unidad Ejecutora 208
Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU- renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, se determinó que 2 personas contratadas
fueron trasladadas a otras Unidades a prestar sus servicios como se indica a
continuación:
No.
1
2

Nombre

Contrato

María
Del
Carmen
Hernández Veliz de Yoc
Héctor Manuel Aroche
Ruiz

Fecha

14-2012-029

03/01/2012

49-2012-029

03/09/2012

Unidad donde presta sus servicios

Valor del
Contrato

Unidad de Construcciones de Edificios
del Estado
Despacho
del
Señor
Ministro,
Ministerio
de
Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda

Q 11,200.00
Q 29,500.00

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 3.1 Determinación de Puestos, establece:
“La máxima autoridad de cada ente público, debe dictar las políticas que le
permitan determinar la cantidad de puestos de trabajo necesarios. La cantidad de
puestos de trabajo necesarios se determina en función del Plan Operativo Anual
-POA- como base para la formulación de su presupuesto.”
Causa
El Director de Unidad de Control y Supervisión de Cable y la Coordinadora
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General de Recursos Humanos del Ministerio autorizaron el traslado de este
personal.

Efecto
El recurso humano, no se invierte en la entidad a la cual pertenece, lo que limita el
cumplimiento de metas y objetivos.
Recomendación
El Ministro, debe girar sus instrucciones al Director a efecto que se cumpla con los
objetivos y metas de la Unidad Ejecutora, por lo que las personas que se
encuentran prestando sus servicios en otra unidad, deben ser trasladados a la
Unidad Ejecutora, donde fueron contratados.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, la Coordinadora General de Recursos
Humanos, Señora Alma Liséth Juárez López de Revolorio, manifiesta “Al evaluar y
analizar la norma invocada para sustentar el posible hallazgo, es importante
aclarar que los puestos que hacen referencia en el criterio, son de carácter
nominal, tal como lo definen el Acuerdo Gubernativo No. 18-98, artículo 1.
Servidores Públicos, donde indica: (…) a) Funcionario Público: Es la persona
individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a leyes correspondientes, (…) y b) Empleado Público: Es
la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en la entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, (…) El Acuerdo
Gubernativo No. 518-2011, que aprueba el plan anual de salarios y otras
disposiciones relacionadas con la administración de recursos humanos,
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, define en su artículo 16 “PERSONAS
CONTRADAS EN EL RENGLON PRESUPUESTARIOS 029 OTRAS
REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL” lo siguiente: “Las personas
contratadas en el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 4 del Decreto 1748
Ley de Servicio Civil y 1 de su reglamento; y 4 del decreto 11-73 Ley de Salarios
de la Administración de Pública, ambos de Congreso de la República de
Guatemala, no tiene la calidad de “Funcionarios o Empleados Públicos”, en virtud
que no ocupan un puesto de trabajo (…)”. La Circular Conjunta del Ministerio de
Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio
Civil, en el numeral romano VII, define lo siguiente: Las personas contratadas con
cargo al renglón presupuestario mencionado, no tiene el carácter de “servidores
públicos” de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4o. de la Ley de
Servicio Civil, (…) 2. Bajo el contexto de las normas legales citadas en el numeral
anterior, se interpreta que todas las contrataciones bajo el renglón presupuestario
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029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, según el Manual de
Clasificaciones para el Sector Público de Guatemala, es por concepto de pago de
honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin
relación de dependencia, reiterando que la contratación es mediante un servicio y
la de un servidor público se efectúa a través de un nombramiento para ocupar un
puesto. 3. Por otro lado, se debe considerar que el presupuesto aprobado para el
Ejercicio Fiscal 2012, no estaba en función de las metas y objetivos propuestos
para la administración en turno, por lo que se recurrió a la Unidad de Control y
Supervisión de Cable -UNCOSU -, la contratación de los servicios citado en el
posible hallazgo, dar apoyo tanto a la Dirección Superior, como la Unidad de
Construcciones de Edificios Públicos, situación que en ningún momento afectó las
metas y objetivos de la entidad en donde fue contratado. 4. Finalmente, se
concluye que la contratación del personal bajo el renglón 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, no tiene ninguna limitación como apoyo
entre unidades ejecutoras, por los motivos expuestos y en el encuadramiento de
los cánones legales como lo cita el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo1056-92 Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ambos artículos manifiestan es su espíritu legal que se
puede realizar la prestación de servicios personales y no personales, los cuales se
podrán hacer con o sin pago, por permuta o por compensación.”
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, el Director de Unidad de Control y
Supervisión de Cable, Señor Alberto Alejandro Faillace Jáuregui, manifiesta: “Al
respecto, cabe mencionar que la señora MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
VELIZ DE YOC, según contrato número CATORCE GUIÓN DOS MIL DOCE
GUIÓN CERO VEINTINUEVE GUIÓN UNCOSU (14-2012-09-UNCOSU), de fecha
tres de enero de dos mil doce, autorizado por quien fuere Director de la Unidad, en
su cláusula DÉCIMA, se estipula: “DÉCIMA: SUPERVISIÓN: Las autoridades
superiores de “LA DEPENDENCIA”, mantendrán constante supervisión de los
servicios y actuaciones desarrolladas por “EL CONTRATISTA”, quien queda
obligado a asistir a los personeros de “LA DEPENDENCIA” o “EL MINISTERIO” y
deberá atender las instrucciones o sugerencias que le sean formuladas. “EL
CONTRATISTA” tendrá como sede las instalaciones que para el efecto le fije “LA
DEPENDENCIA”…”
En virtud de lo anterior, y de conformidad con el contrato celebrado (ley entre las
partes) con la señora María del Carmen Hernández Veliz de Yoc, se le asignó
como lugar para prestación de sus servicios en la Unidad de Construcciones de
Edificios del Estado -UCEE- dependencia del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, ocupa el mismo edificio de la Unidad de Control y
Supervisión -UNCOSU-, hecho que no fuere expuesto por la Auditora que formula
el posible hallazgo ahora discutido.
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Por su parte, el motivo por el cual la señora María del Carmen Hernández Veliz de
Yoc, prestare sus servicios en la Unidad de Construcciones de Edificios del Estado
-UCEE-, es con el objeto de prestar apoyo interinstitucional y enlace con dicha
Unidad, por ocupar el mismo espacio físico sede de ambas Unidades.
Cabe además señalar, que en su momento oportuno fue puesto a la vista la nota
de traslado de la persona señalada a la Unidad de Construcciones de Edificios del
Estado -UCEE-, debidamente documentado.
Por su parte, el señor HECTOR MANUEL ARROCHE RUIZ, que presta sus
servicios según contrato número CUARENTA Y NUEVE GUIÓN DOS MIL DOCE
GUIÓN CERO VEINTINUEVE GUIÓN UNCOSU (49-2012-029-UNCOSU), de
fecha tres de septiembre del año dos mil doce, estipula en su cláusula DÉCIMA,
estipula: “… DÉCIMA: SUPERVISIÓN: Las autoridades superiores de “LA
DEPENDENCIA”, mantendrán constante supervisión de los servicios y
actuaciones desarrolladas por “EL CONTRATISTA”, quien queda obligado a asistir
a los personeros de “LA DEPENDENCIA” o “EL MINISTERIO” y deberá atender
las instrucciones o sugerencias que le sean formuladas. “EL CONTRATISTA”
tendrá como sede las instalaciones que para el efecto le fije “LA
DEPENDENCIA”…”
En virtud de lo anterior, y de conformidad con el contrato celebrado (ley entre las
partes) con el señor Héctor Manuel Arroche Ruíz, se le asignó como lugar para
prestación de sus servicios en el Despacho del Señor Ministro del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Por su parte, el motivo por el cual el señor Héctor Manuel Arroche Ruíz, prestare
sus servicios en Despacho del Señor Ministro del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, es con el objeto de prestar apoyo interinstitucional y
enlace con esta Unidad.
Cabe además señalar, que en su momento oportuno fue puesto a la vista la nota
de traslado de la persona señalada al Despacho del Señor Ministro del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, debidamente documentado.
En conclusión, el traslado de personas a otras Unidades para que presten sus
servicios fuera de la Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-, fue
con el objeto de IMPLEMENTAR EL APOYO INTERINSTITUCIONAL CON
OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, CUMPLIENDO LAS METAS Y OBJETIVOS
TRAZADOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, EVITANDO DE
TAL MANERA SE INCURRA EN FALTA DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN
PERJUICIO DE LOS INTERESES DEL ESTADO.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el presupuesto aprobado en esta unidad
ejecutora es el que tiene que utilizar para cumplir con las obligaciones adquiridas,
que van interrelacionadas con la estructura programática propias de cada unidad
ejecutora, por lo cual el ministerio debió haber realizado las modificaciones
presupuestarias correspondientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR

ALBERTO ALEJANDRO FAILLACE JAUREGUI

Valor en Quetzales

COORDINADORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ALMA LISETH JUAREZ LOPEZ DE REVOLORIO

Total

10,000.00
10,000.00
Q. 20,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA
Hallazgo No. 1
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
Condición
En el programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos
Hidrológicos, Unidad Ejecutora 209 del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología Hidrología –INSIVUMEH-, se determinó que 10
personas contratadas por esta entidad se encuentran laborando físicamente en la
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
quienes se detallan en el siguiente cuadro:

1
2
3
4
5
6
7

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

María Antonia Barrios
Hernández
Daniel Estuardo Salazar
López
Lilian Karina Tique
Cosajay
Ana
Leticia
Pérez
Parada
José
Estuardo
Marroquín Luther
Stuardo
Guillermo
Navas Dangel
Karla Isabel Valencia

004/2012

02/01/2012

031

Prestando sus servicios en los
departamentos siguientes
Vice despacho de Vivienda

153/2012

02/01/2012

031

Oficina de Registro y Trámite

151/2012

02/01/2012

031

Jardín Infantil

007/2012

02/01/2012

031

Despacho Ministerial

204/2012

02/01/2012

029

Asesoría Técnica

203/2012

02/01/2012

029

Asesoría Técnica

205/2012

02/05/2012

029

Relaciones Públicas
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Edgar Fabricio Yanes
Galindo
Renzo Lautaro Rosal
Marvin Antonio Lemen
Ortiz
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216/2012

01/06/2012

029

Vice despacho Ministerial

217/2012
34/2012

02/07/2012
31/08/2012

029
021

Despacho Ministerial
Vice Ministerio de Transporte

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 3.1 Determinación de Puestos, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe dictar las políticas que le permitan
determinar la cantidad de puestos de trabajo necesarios."
"La cantidad de puestos de trabajo necesarios se determina en función del Plan
Operativo Anual -POA- como base para la formulación de su presupuesto.”
Causa
El Viceministro y la Coordinadora General de Recursos Humanos autorizaron el
traslado de personal asignado al INSIVUMEH, a otras unidades ejecutoras del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Efecto
El traslado de personal a otras unidades ejecutoras, limita el cumplimiento de
objetivos y metas establecidas.
Recomendación
El Ministro, debe girar sus instrucciones, al Viceministro y este a su vez a la
Coordinadora General de Recursos Humanos, a efecto que se cumpla con los
objetivos y metas de la Unidad Ejecutora, por lo que las personas que se
encuentran prestando sus servicios en las diferentes unidades ejecutoras del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se reincorporen para
cumplir con lo establecido en los contratos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DV-017-2013/GS/br de fecha 30 de abril de 2013, el Licenciado
Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, Viceministro del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda manifiesta:
"1. Al evaluar y analizar la norma invocada para sustentar el posible hallazgo, es
importante aclarar que los puestos que hacen referencia en el criterio, son de
carácter nominal, tal como lo definen el Acuerdo Gubernativo No. 18-98, artículo 1.
Servidores Públicos, donde indica: (…) a) Funcionario Público: Es la persona
individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a leyes correspondientes, (…) y b) Empleado Público: Es
la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en la entidades o
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dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, (...).”
El Acuerdo Gubernativo No. 518-2011, que aprueba el plan anual de salarios y
otras disposiciones relacionadas con la administración de recursos humanos,
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, define en su articulo 16 “PERSONAS
CONTRADAS EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO 029 OTRAS
REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL” lo siguiente: “Las personas
contratadas en el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 4 del Decreto 1748
Ley de Servicio Civil y 1 de su reglamento; y 4 del decreto 11-73 Ley de Salarios
de la Administración de Pública, ambos de Congreso de la República de
Guatemala, no tiene la calidad de “Funcionarios o Empleados Públicos”, en virtud
que no ocupan un puesto de trabajo (...)"
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de
Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, en el numeral romano VII, define lo
siguiente: Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario
mencionado, no tiene el carácter de “servidores públicos” de conformidad con lo
preceptuado por el articulo 4o. de la Ley de Servicio Civil, (…)
2. Bajo el contexto de las normas legales citadas en el numeral anterior, se
interpreta que todas las contrataciones bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, según el Manual de Clasificaciones para
el Sector Público de Guatemala, es por concepto de pago de honorarios por
servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de
dependencia, reiterando que la contratación es mediante un servicio y la de un
servidor publico se efectúa a través de un nombramiento para ocupar un puesto.
3. Por otro lado, se debe considerar que el presupuesto aprobado para el Ejercicio
Fiscal 2012, no estaba en función de las metas y objetivos propuestos para la
administración en turno, por lo que se recurrió al Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, la contratación del
personal citado en el posible hallazgo, dar apoyo a la Dirección Superior del
Ministerio del Ramo, , situación que en ningún momento afectó las metas y
objetivos de la entidad en donde fue contratado.
4. Finalmente, se concluye que la contratación del personal bajo el renglón 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, no tiene ninguna limitación como
apoyo entre unidades ejecutoras, por los motivos expuestos y además está
sustentado al amparo del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 1, que define lo siguiente: Las
negociaciones entre las dependencias de los organismos y entidades a que se
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refiere el artículo 2 de la Ley; se podrán hacer con o sin pago, por permuta o por
compensación, así:
a) Cuando se trate de bienes muebles, equipos y suministros, servicios personales
y no personales, previa autorización de las autoridades superiores
correspondientes que determina el artículo 9 de la Ley. (..).
En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental, que se
tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son suficientes
y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a las Normas
de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados. En espera de una resolución
favorable al respecto, me despido de ustedes, sin otro particular."
En oficio s/n de fecha 30 de abril de 2013, la señora Alma Liseth Juárez de
Revolorio, Coordinadora General de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, manifiesta: “Con relación a lo
expuesto en el enunciado del posible hallazgo, se analizara en dos sentidos el
primero personal bajo el renglón 031 jornales y el otro bajo el renglón 029 Otras
remuneraciones de personal temporal:”
Renglón 031
1. Al evaluar y analizar la norma invocada para sustentar el posible hallazgo es
importante indicar que la misma ley citada, establece:
a) en la norma 3.9 ROTACIÓN DE PERSONAL La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar las políticas que permitan establecer los procedimientos para
una adecuada rotación de personal. Cada entidad pública establecerá, en forma
sistemática, la rotación de los servidores vinculados con las áreas de
administración, (…) que puedan ocupar los puestos de aquellos que se
encuentran de vacaciones o se han retirado de la institución, con el fin de que
éstos, garanticen un buen desempeño en los nuevos cargos.
b) El Acuerdo Gubernativo No.18-98 Reglamento de la Ley de Servicio Civil
establece en el Articulo 43. Traslado es la acción de personal por medio de la cual
un servidor público pasa a ocupar un puesto de igual clase o categoría, en la
misma o distinta Unidad o Dependencia administrativa, en igual o diferente
localización geográfica.
Renglón 029
1. Al evaluar y analizar la norma invocada para sustentar el posible hallazgo, es
importante aclarar que los puestos que hacen referencia en el criterio, son de
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carácter nominal, tal como lo definen el Acuerdo Gubernativo No. 18-98, artículo 1.
Servidores Públicos, donde indica: (…) a) Funcionario Público: Es la persona
individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a leyes correspondientes, (…) y b) Empleado Público: Es
la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en la entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, (...)."
El Acuerdo Gubernativo No. 518-2011, que aprueba el plan anual de salarios y
otras disposiciones relacionadas con la administración de recursos humanos,
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, define en su articulo 16 “PERSONAS
CONTRADAS EN EL RENGLON PRESUPUESTARIOS 029 OTRAS
REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL” lo siguiente: “Las personas
contratadas en el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 4 del Decreto 1748
Ley de Servicio Civil y 1 de su reglamento; y 4 del decreto 11-73 Ley de Salarios
de la Administración de Pública, ambos de Congreso de la República de
Guatemala, no tiene la calidad de “Funcionarios o Empleados Públicos”, en virtud
que no ocupan un puesto de trabajo. (...). La Circular Conjunta del Ministerio de
Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio
Civil, en el numeral romano VII, define lo siguiente: Las personas contratadas con
cargo al renglón presupuestario mencionado, no tiene el carácter de “servidores
públicos” de conformidad con lo preceptuado por el articulo 4o. de la Ley de
Servicio Civil, (...)
2. Bajo el contexto de las normas legales citadas en el numeral anterior, se
interpreta que todas las contrataciones bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, según el Manual de Clasificaciones para
el Sector Público de Guatemala, es por concepto de pago de honorarios por
servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de
dependencia, reiterando que la contratación es mediante un servicio y la de un
servidor publico se efectúa a través de un nombramiento para ocupar un puesto.
3. Por otro lado, se debe considerar que el presupuesto aprobado para el Ejercicio
Fiscal 2012, no estaba en función de las metas y objetivos propuestos para la
administración en turno, por lo que se recurrió al Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología Hidrología -INSIVUMEH-, la contratación de los
servicios citado en el posible hallazgo, dar apoyo a la Dirección Superior, situación
que en ningún momento afectó las metas y objetivos de la entidad en donde fue
contratado.
4. Finalmente, se concluye que la contratación del personal bajo el renglón 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, no tiene ninguna limitación como
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apoyo entre unidades ejecutoras, por los motivos expuestos y además está
sustentado al amparo del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 1, que define lo siguiente: Las
negociaciones entre las dependencias de los organismos y entidades a que se
refiere el artículo 2 de la Ley; se podrán hacer con o sin pago, por permuta o por
compensación, así:
a) Cuando se trate de bienes muebles, equipos y suministros, servicios personales
y no personales, previa autorización de las autoridades superiores
correspondientes que determina el artículo 9 de la Ley. (..).
En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental, que se
tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son suficientes
y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a las Normas
de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud de que el presupuesto aprobado en esta unidad
ejecutora es el que se tiene que utilizar para cumplir con las obligaciones
adquiridas, que van interrelacionadas con la estructura programática propias de
cada unidad ejecutora, por lo cual el ministerio debio haber realizado las
modificaciones presupuestarias correspondientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

COORDINADORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ALMA LISETH JUAREZ LOPEZ DE REVOLORIO

5,000.00

VICEMINISTRO

5,000.00

GUILLERMO ESTUARDO DE JESUS SOSA RODRIGUEZ

Total

Q. 10,000.00

Hallazgo No. 2
Falta de actualización del Plan Operativo Anual
Condición
En el programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e
Hidrológicos, Unidad Ejecutora 209 del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, no se elaboraron las
modificaciones y/o actualizaciones en la ejecución de Construcción Sede Regional
de Quetzaltenango, por la cantidad de Q.627,788.79 en el documento
correspondiente.
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Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 4.3 Interrelación Plan Operativo Anual y
Anteproyecto del Presupuesto, establece: “Las entidades responsables de
elaborar las políticas y normas presupuestarias para la formulación, deben velar
porque exista interrelación, entre el plan operativo anual y el anteproyecto de
presupuesto. El Ministerio de Finanzas Públicas, la Máxima Autoridad de las
entidades descentralizadas y autónomas y SEGEPLAN, deben verificar que exista
congruencia entre el POA y el Anteproyecto de Presupuesto, previo a continuar
con el proceso presupuestario. Cualquier modificación que se considere necesaria
debe comunicarse oportunamente a cada entidad, para que realice los ajustes
tanto en el POA como en el Anteproyecto de Presupuesto.”
Causa
El Director General, no realizó las modificaciones en el documento para el año
2012.
Efecto
Plan Operativo Anual no contiene la información actualizada de la gestión
administrativa.
Recomendación
El Director General, deberá actualizar el Plan Operativo Anual, cuando realicen
cambios en los proyectos y metas, que surjan durante el ejercicio presupuestario y
así mismo dar el aviso a las instancias correspondientes.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 30 de abril de 2013, señor Eddy Hardie Sánchez Benett,
Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología
e Hidrología del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
manifiesta: "a. Mensualmente se reporta la Ejecución de metas físicas y 7o
Volúmenes de trabajo a la Unidad de Planificación (USEPLAN) del MICIV, quien
se encarga de consolidar toda la información y remitirla a los lugares
correspondientes. como se demuestra en los oficios Nos. USEPLAN/MCIV
839-2012 y 840-2012 Respectivamente. b. En el caso específico de la
Construcción Sede Regional de Quetzaltenango, por la cantidad de Q.627,788.76;
no se elaboraron las modificaciones y/o actualizaciones en la ejecución, debido a
que su presupuesto está asociada al programa de Inversión y SEGEPLAN y
MINFIN, aún no han definido los lineamientos para la programación,
reprogramación, modificaciones y ejecuciones de dichas metas, segun lo indicado
en oficios Nos. USEPLAN 25, 32, 50-2012 Y 16-2013."

Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

55

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que el responsable acepta que no se
realizaron las modificaciones oportunamente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

EDDY HARDIE SANCHEZ BENETT

Valor en Quetzales
10,000.00

Total

Q. 10,000.00

Hallazgo No. 3
Falta de segregación de funciones
Condición
En el programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e
Hidrológicos, Unidad Ejecutora 209 del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, se observó que existe
duplicidad de cargos, como se detalla en el cuadro siguiente:
CARGO

FUNCIONES ASIGNADAS

CONTADOR GENERAL

JEFE FINANCIERO

ENCARGADO DE INVENTARIO
PROYECTO BCIE-1656

FUNCIONES INCOMPATIBLES

CONTROL DE EJECUCIÓN DE FIRMA COMO ENCARGADO
INGRESOS Y EGRESOS DE DE PRESUPUESTO EN LA
SOLICITUD DE PEDIDO DE
FONDOS ROTATIVOS
COMPRA, SOLICITA Y FIRMA
COMO ENC. PRESUPUESTO
EN LA CONSTANCIA DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA.
COORDINAR
Y
SUPERVISAR SOLICITA, AUTORIZA Y FIRMA
TODAS
LAS
ACTIVIDADES A LA VEZ LA CONSTANCIA
FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
DEL COORDINAR EL REGISTRO DE ENCARGADO DE ALMACÉN
BIENES EN EL LIBRO DE DEL PROYECTO BCIE-1656
INVENTARIO

Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.5 Separación de Funciones, establece: “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."
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Causa
El Director General, Jefe Financiero y el Coordinador del Proyecto BCIE 1656,
asignan funciones sin verificar el control adecuado de las operaciones.
Efecto
Riesgo de menoscabo en el patrimonio de la Institución, así como existe atraso en
el registro y la ejecución de funciones asignadas, de naturaleza financieras,
administrativas y legales.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Financiero y Coordinador del
Proyecto BCIE 1656, para que se evalué las funciones que ejerce cada empleado.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 30 de abril de 2013, señor Eddy Hardie Sánchez Benett,
Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología
e Hidrología del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
manifiesta: “En oficio de Dirección 332-2013, de fecha 25 de abril del 2013 se
giraron instrucciones a los Jefes de unidades ejecutoras del INSIVUMEH y
Coordinador del Proyecto BCIE 1656, para que evalúen las funciones que ejerce
cada empleado de cada departamento y que permitan cumplir con las funciones
asignadas."
En oficio No. 239DF-2013 de fecha 30 de abril de 2013, señor Antonio Humberto
Vicente Tejada, Jefe Financiero del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, manifiesta: "1). A la fecha en relación al Contador
General, se implementaron los controles necesarios, y ya se cuenta con el
personal autorizado para el manejo de las funciones correspondientes al control
de presupuesto. 2). A la fecha en relación al Jefe Financiero, en el departamento
ya se cuenta con el personal autorizado para elaborar la constancia de
disponibilidad presupuestaria (encargado de presupuesto), a fin de evitar una
duplicidad de funciones. 3) En relación al encargado de inventario del proyecto
bcie-1656 no procede a mi persona."
En oficio No.-O1P-2013 de fecha 30 de abril de 2013, el Licenciado Marvin Lemen
Ortiz, Coordinador General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, Proyecto BCIE 156 del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, manifiesta: “En el caso del personal de inventario sus
funciones son para desarrollar esas actividades que su contrato enmarcan, el
tema de almacén ya se tomaron la medidas correspondientes para darle
cumplimiento a la recomendación."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los responsables informan en sus
documentos de descargo, que si existe la deficiencia detectada, derivado que
presenta el oficio de Dirección 332-2013 de fecha 25 de abril del 2013, donde se
giraron instrucciones a los jefes y Coordinador del proyecto BCIE 1656, asimismo
indica que ya se tomaron la medidas correspondientes para darle cumplimiento a
la recomendación.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 14, para:
Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

ANTONIO HUMBERTO VICENTE TEJADA

Valor en Quetzales
10,000.00

DIRECTOR GENERAL

EDDY HARDIE SANCHEZ BENETT

10,000.00

COORDINADOR DEL PROYECTO BCIE 1656

MARVIN ANTONIO LEMEN ORTIZ

10,000.00

Total

Q. 30,000.00

Hallazgo No. 4
Falta de conciliación de saldos
Condición
En el programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e
Hidrológicos, Unidad Ejecutora 209, del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, se estableció que existe
diferencia entre la información presentada en los formularios FIN-01 Formulario
Resumen de Inventario y FIN-02 Formulario Detalle de Inventario por Cuenta a las
Direcciones de Contabilidad del Estado y Bienes del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas y el saldo del libro de inventario de activos fijos de la unidad
ejecutora, autorizado por la Contraloría General de Cuentas:
No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

1

Propiedad Planta y Equipo (Inventarios) del
Instituto
Nacional
de
Sismología,
Vulcanología, Meteorología Hidrología,
Total

MONTO SEGÚN
FIN-01 AL
31/12/2012
77,975,769.10

SALDO SEGÚN
LIBRO DE
INVENTARIO AL
31/12/2012
71,302,798.18

77,975,769.10

71,302,798.18

DIFERENCIA

6,672,970.92
6,672,970.92

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 5.7, Conciliación de Saldos, establece: “La
máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
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Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos para
adecuada y oportuna conciliación de saldos. Las unidades especializadas deben
realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la
Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los
procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y
oportuna.” Norma 5.5 Registro de las operaciones contables, indica: “…Todo
registro contable que se realice y la documentación de soporte, deben permitir
aplicar pruebas de cumplimento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en
general el seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros
contables." Norma 5.8 Análisis de la Información Procesada, indica: “…Las
unidades especializadas de cada ente público son las responsables de realizar el
análisis financiero oportuno de toda la información procesada, así como la
interpretación de los resultados para asegurar que la misma es adecuada y que
garantice que los reportes e informes que se generan periódicamente sean
confiables, para la toma de decisiones a nivel gerencial.”
Causa
En la Unidad Ejecutora, existen dos libros de control de Inventarios separados, el
del Proyecto BCIE 1656, sus registros de saldos difiere a la información
presentada en los formularios FIN-01 y FIN-02.
Efecto
No se presenta la información real del rubro de Propiedad Planta y Equipo.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Coordinador del Proyecto BCIE
1656 y este a su vez al Encargado de Inventario del Proyecto BCIE 1656, para
que realice las conciliaciones de saldos oportunamente.
Comentario de los Responsables
En oficio No.-O1P-2013 de fecha 29 de abril de 2013, el Licenciado Marvin
Antonio Lemen Ortiz, Coordinador General del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Proyecto BCIE 1656 del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, manifiesta: “La conciliación de los
saldos del libro de inventarios es muy importante para el control interno, en este
caso la diferencia que existe entre el libro de inventarios y los formularios FIN-01 y
FIN-02 presentados al Ministerio de Finanzas Publicas es la que refleja la
duplicidad de ingreso de bienes que se encuentran en trámite de darles de baja."
En oficio s/n de fecha 30 de abril de 2013, señor Leonel Roberto Quebec Robles,
Encargado de Inventario del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, Proyecto BCIE 1656 del Ministerio de Comunicaciones,
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Infraestructura y Vivienda, manifiesta: "a. Reporte R00807540.rpt de fecha
09/10/2012 del sistema de Contabilidad Integrada gubernamental, en el cual se
comprueba la gestión de solicitud de baja de las Estaciones de Calidad del Aire,
quedando pendiente de la resolución o aprobación de las operaciones. b. Con
fecha 13 de enero del 2010, mediante oficio No. 013-2013 dirigido al Licenciado
Roberto Guaran Delegación de la Contraloría General de Cuentas Ministerio de
Finanzas Públicas, en el cual se expresa el motivo: que por cierre del sistema de
pagos de proveedores SIGES antes de la fecha prevista para el ejercicio fiscal
2009, no fue posible pagar al proveedor, lo que motivo la anulación de facturas
presentadas por el proveedor, generando la diferencia en el saldo. En el oficio
antes mencionado se solicita dar de baja los bienes adquiridos con dichas facturas
los cuales corresponden a los bienes siguientes: 001A69CE; 001A69CC;
001A69CA, que generar la diferencia de saldo. c. Mediante providencia No.
CGC-DCE-PROV-003-2010 el Lic. Guaran remite las diligencias al Lic. Álvaro
Rene Peña Santos Jefe del Departamento de adjudicaciones y Legalización de
Bienes Muebles, del Ministerio de Finanzas Públicas, para que se sirva conocer el
expediente y verificar lo manifestado por el Director General de INSIVUMEH, e
informe si procede o no lo requerido. d. En providencia C-160-2010 de fecha 9 de
junio del 2010 la dirección de bienes del estado remite las actuaciones a la
Secretaria General de la Contraloría General de Cuentas indicando que para
proceder con lo solicitado el 13 de enero del 2010 por INSIVUMEH, luego del
análisis se determinó que no es duplicidad de registro, sino caso no previsto de
conformidad con el artículo 23 del AG No. 217-94 por lo que se solicita analizar y
resolver el mismo. e. En providencia no. DAG-PROV-UARE-112-2010 de fecha 4
de agosto del 2010, la dirección de Auditoria Gubernamental, indica que procede
que el coordinador especial de Baja de Bienes Muebles de la Contraloría General
de Cuentas, en el Departamento de Bienes del Estado, verifique si existe la
duplicidad de registro respecto de las estaciones de monitoreo de calidad del aire.
f. El Lic. Mansilla Monterroso de la comisión de Baja de Bienes Muebles de la
Contraloría General de Cuentas remite nuevamente el expediente al Lic. Álvaro
Rene Peña Santos Jefe del Departamento de adjudicación y Legalización de
Bienes Muebles, del MINFIN, para que se sirva enterarse de lo requerido por su
departamento según providencia No. DBM-84, exp No. C-160-2010 de fecha
11-02-2010 y verificar lo manifestado por el Director General de INSIVUMEH. g.
En providencia del Departamento de Adjudicación y Legalización de Bienes
Muebles, DBM-146-2011 se indica que no es duplicidad de registros, por lo que no
es competencia de esa Dirección emitir resolución, en virtud que la regularización
se puede realizar desde la unidad administrativa, por medio de los perfiles
autorizados, y posteriormente solicitar la aprobación de las operaciones a la
Dirección de Contabilidad del Estado."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que la diferencia existente entre el libro
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de inventarios y los formularios FIN-01 y FIN-02 presentados al Ministerio de
Finanzas Públicas, refleja la duplicidad de ingreso de bienes que se encuentran en
trámite de darles de baja, la cual se debió regularizar oportunamente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 10, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIO

LEONEL ROBERTO QUEBEC ROBLES

Valor en Quetzales

COORDINADOR DEL PROYECTO BCIE 1656

MARVIN ANTONIO LEMEN ORTIZ

10,000.00
10,000.00

Total

Q. 20,000.00

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Hallazgo No. 1
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
Condición
En el programa 17 Servicios de correos y telégrafos, unidad Ejecutora
210, Dirección General de Correos y Telégrafos, renglón 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, 09 personas contratadas por esta entidad,
se encuentran laborando físicamente en el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (Dirección Superior), quienes se detallan en el siguiente
cuadro:
No.

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

Prestando sus servicios en los

69-2012-029-DGCT

01/03/2012

0029

Relaciones Públicas del Ministerio

departamentos siguientes
1

Aury

Celenia

Suárez

2

Steve Eduardo Mejía Lima

72-2012-029-DGCT

02/04/2012

029

Relaciones Públicas del Ministerio

3

William Manuel Monterroso

121-2012-029-DGCT

02/05/2012

029

Comunicación Social

González de de León

Velásquez
4

Jaime

Fernando

Osorio

125-2012-029-DGCT

01/06/2012

029

Despacho Ministerial

Susana

Pérez

126-2012-029-DGCT

01/06/2012

029

Asesoría Jurídica del Ministerio

Armando Luisiño Sánchez

127-2012-029-DGCT

01/06/2012

029

Relaciones Públicas del Ministerio

128-2012-029-GGCT

01/06/2012

029

Despacho Ministerial

Alonso
5

Lilian

Montenegro
6

Noriega
7

Douglas

Iván

González

Tobar
8

Jorge Luis Dávila Morales

129-2012-029-DGCT

01/06/2012

029

Piloto del Ministro

9

Rodrigo Sánchez Algara

140-2012-029-DGCT

16/08/2012

029

Relaciones Públicas del Ministerio

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
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Generales de Control Interno, norma 3.1 Determinación de Puestos, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe dictar las políticas que le permitan
determinar la cantidad de puestos de trabajo necesarios.
La cantidad de puestos de trabajo necesarios se determina en función del Plan
Operativo Anual –POA- como base para la formulación de su presupuesto.”
Causa
El Ministro y los Viceministros, autorizaron el traslado de personal a el Despacho
Superior del Ministerio, los que fueron contratados para la Dirección General de
Correos y Telégrafos.
Efecto
Provoca que las actividades del recurso humano, no se inviertan en la entidad a la
cual pertenece, lo que limita el cumplimiento de metas y objetivos.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones, a los Viceministros, a efecto que se cumpla
con los objetivos y metas de la unidad ejecutora, por lo que dichas personas
deberán ser trasladadas a la unidad ejecutora a donde correspondan.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DVFA-105-05-2013/RM-evpp de fecha 2 de mayo de 2013, el señor
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, unidad ejecutora Dirección General de Correos y Telégrafos, manifiesta:
“Con relación a lo expuesto en el enunciado del posible hallazgo, es importante
aclarar algunos aspectos en función del criterio utilizado para el caso que nos
ocupa, en la forma siguiente:
1. Al evaluar y analizar la norma invocada para sustentar el posible hallazgo, es
importante aclarar que los puestos que hacen referencia en el criterio, son de
carácter nominal, tal como lo definen el Acuerdo Gubernativo No. 18-98, artículo 1.
Servidores Públicos, donde indica: (…) a) Funcionario Público: Es la persona
individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a leyes correspondientes, (…) y b) Empleado Público: Es
la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en la entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, (…).
El Acuerdo Gubernativo No. 518-2011, que aprueba el plan anual de salarios y
otras disposiciones relacionadas con la administración de recursos humanos,
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, define en su articulo 16 “PERSONAS
CONTRADAS EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO 029 OTRAS
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REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL” lo siguiente: “Las personas
contratadas en el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 4 del Decreto 1748
Ley de Servicio Civil y 1 de su reglamento; y 4 del decreto 11-73 Ley de Salarios
de la Administración de Pública, ambos de Congreso de la República de
Guatemala, no tiene la calidad de “Funcionarios o Empleados Públicos”, en virtud
que no ocupan un puesto de trabajo (…).”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de
Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, en el numeral romano VII, define lo
siguiente: Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario
mencionado, no tiene el carácter de “servidores públicos” de conformidad con lo
preceptuado por el articulo 4o. de la Ley de Servicio Civil, (…)
2. Bajo el contexto de las normas legales citadas en el numeral anterior, se
interpreta que todas las contrataciones bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, según el Manual de Clasificaciones para
el Sector Público de Guatemala, es por concepto de pago de honorarios por
servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de
dependencia, reiterando que la contratación es mediante un servicio y la de un
servidor publico se efectúa a través de un nombramiento para ocupar un puesto.
3. Por otro lado, se debe considerar que el presupuesto aprobado para el
Ejercicio Fiscal 2012, no estaba en función de las metas y objetivos propuestos
para la administración en turno, por lo que se recurrió a la Dirección General de
Correos y Telégrafos-, la contratación del personal citado en el posible hallazgo,
dar apoyo a la Dirección Superior ,, situación que en ningún momento afectó las
metas y objetivos de la entidad en donde fueron contratados.
4. Finalmente, se concluye que la contratación del personal bajo el renglón 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, no tiene ninguna limitación como
apoyo entre unidades ejecutoras, por los motivos expuestos y además está
sustentado al amparo del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado,
Artículo 1, que define lo siguiente: Las
negociaciones entre las dependencias de los organismos y entidades a que se
refiere el artículo 2 de la Ley ; se podrán hacer con o sin pago, por permuta o por
compensación, así:
a) Cuando se trate de bienes muebles, equipos y suministros, servicios personales
y no personales, previa autorización de las autoridades superiores
correspondientes que determina el artículo 9 de la Ley. (..).
En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental, que se
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tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son suficientes
y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a las Normas
de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados.
En espera de una resolución favorable al respecto, me despido de ustedes, sin
otro particular.”
En oficio No. DVFA-093-04-2013/RM-evpp de fecha 2 de mayo de 2013, el señor
Rubén Eduardo Mejía Linares, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, unidad ejecutora Dirección General de Correos y Telégrafos, manifiesta:
“Con relación a lo expuesto en el enunciado del posible hallazgo, es importante
aclarar algunos aspectos en función del criterio utilizado para el caso que nos
ocupa, en la forma siguiente:
1. Al evaluar y analizar la norma invocada para sustentar el posible hallazgo, es
importante aclarar que los puestos que hacen referencia en el criterio, son de
carácter nominal, tal como lo definen el Acuerdo Gubernativo No. 18-98, artículo 1.
Servidores Públicos, donde indica: (…) a) Funcionario Público: Es la persona
individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a leyes correspondientes, (…) y b) Empleado Público: Es
la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en la entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, (…).
El Acuerdo Gubernativo No. 518-2011, que aprueba el plan anual de salarios y
otras disposiciones relacionadas con la administración de recursos humanos,
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, define en su articulo 16 “PERSONAS
CONTRADAS EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO 029 OTRAS
REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL” lo siguiente: “Las personas
contratadas en el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 4 del Decreto 1748
Ley de Servicio Civil y 1 de su reglamento; y 4 del decreto 11-73 Ley de Salarios
de la Administración de Pública, ambos de Congreso de la República de
Guatemala, no tiene la calidad de “Funcionarios o Empleados Públicos”, en virtud
que no ocupan un puesto de trabajo (…).”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de
Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, en el numeral romano VII, define lo
siguiente: Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario
mencionado, no tiene el carácter de “servidores públicos” de conformidad con lo
preceptuado por el articulo 4o. de la Ley de Servicio Civil, (…)
2. Bajo el contexto de las normas legales citadas en el numeral anterior, se
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interpreta que todas las contrataciones bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, según el Manual de Clasificaciones para
el Sector Público de Guatemala, es por concepto de pago de honorarios por
servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de
dependencia, reiterando que la contratación es mediante un servicio y la de un
servidor publico se efectúa a través de un nombramiento para ocupar un puesto.
3. Por otro lado, se debe considerar que el presupuesto aprobado para el Ejercicio
Fiscal 2012, no estaba en función de las metas y objetivos propuestos para la
administración en turno, por lo que se recurrió a la Dirección General de Correos y
Telégrafos-, la contratación del personal citado en el posible hallazgo, dar apoyo a
la Dirección Superior, situación que en ningún momento afectó las metas y
objetivos de la entidad en donde fueron contratados.
4. Finalmente, se concluye que la contratación del personal bajo el renglón 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, no tiene ninguna limitación como
apoyo entre unidades ejecutoras, por los motivos expuestos y además está
sustentado al amparo del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 1, que define lo siguiente: Las
negociaciones entre las dependencias de los organismos y entidades a que se
refiere el artículo 2 de la Ley; se podrán hacer con o sin pago, por permuta o por
compensación, así:
a) Cuando se trate de bienes muebles, equipos y suministros, servicios personales
y no personales, previa autorización de las autoridades superiores
correspondientes que determina el artículo 9 de la Ley. (..).
En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental, que se
tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son suficientes
y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a las
Normas de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados.
En espera de una resolución favorable al respecto, me despido de ustedes, sin
otro particular.”
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, el señor Luis Adrian Ruiz Aguilar,
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, unidad ejecutora
Dirección General de Correos y Telégrafos, durante el período del 18 de enero al
29 de octubre de 2012, manifiesta: “al respecto me permito informarle:
1.
Ejercí función pública de Viceministro del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura del 18 de enero del 2012 al 29 de octubre del 2012, tal y como lo
acredito con fotocopia simple del acta de toma de posesión y del acta de entrega
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del cargo, ambas adjuntas al presente.
2.
Me permito desvanecer el hallazgo notificado con base en los mismos
contratos:
La administración pública se organiza en centralizada, desconcentrada,
descentralizada y autónoma. El Ministerio respecto a sus dependencias señaladas
en la notificación ya relacionada, forman parte de la administración centralizada,
que implica necesariamente relación con sus dependencias y coordinación para
cumplir con las responsabilidades que le impone la ley.
Los contratados que reportan hallazgo por haber “prestado sus servicios en los
departamentos” que señala (del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda: Relaciones Públicas del Ministerio, Comunicación Social, Despacho
Ministerial, Asesoría Jurídica, Piloto del Ministro), tienen un contrato con cláusulas
en las que se dispone que prestarán servicios en la Dependencia (Dirección
General de Correos y Telégrafos) y en el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, que es “la autoridad inmediata superior”, cuando así se
le instruya por la naturaleza de los servicios contratados que son de interés e
importancia de ambos, que constituyen servicios de interés mutuo de la
dependencia y de su autoridad superior que es el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda. El contratado, dispone el Contrato, podía ser designado
a comisión en Guatemala o en el interior y participar en comisiones y actividades
que dispusieran las autoridades superiores. Todo lo anterior constituye el cuerpo
normativo específico que rige las relaciones contractuales entre el contratante y el
contratado.
Por lo que NO existe vulneración O HALLAZGO alguno, y por consiguiente ruego
referirse a cada una de dichas cláusulas que identifico a continuación, rogándole
se sirva tener por desvanecido el hallazgo, pues en los mismos contratos se
fundamentan los servicios prestados en el Ministerio que identificó la auditoría,
que son parte de las obligaciones contractuales convenidas, contenidas en los
siguientes CONTRATOS/CLAUSULAS pertinentes:
2.1. CONTRATO DE AURY CELENIA SUAREZ GONZALEZ DE DE LEON. No.
69-2012-029-DGCT y Acuerdo Ministerial 335-2012.
2.1.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.1.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
2.1.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
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DEPENDENCIA”.
2.2. CONTRATO DE STEVEN EDUARDO MEJIA LIMA. No. 72-2012-029-DGCT
y Acuerdo Ministerial 373-2012.
2.2.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.2.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
2.2.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
DEPENDENCIA”.
2.3. CONTRATO DE WILLIAM MANUEL MONTERROSO VELASQUEZ. No.
121-2012-029-DGCT y Acuerdo Ministerial 373-2012.
2.3.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.3.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
2.3.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
DEPENDENCIA”.
2.4.
CONTRATO
DE
JAIME
FERNANDO
OSORIO
ALONZO.
No.125-2012-029-DGCT y Acuerdo Ministerial 594-2012.
2.4.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.4.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
2.4.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
DEPENDENCIA”.
2.5. CONTRATO DE LILIAN SUSANA PEREZ MONTENEGRO.
No.126-2012-029-DGCT y Acuerdo Ministerial 634-2012.
2.5.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.5.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
2.5.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
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“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
DEPENDENCIA”.
2.6. CONTRATO DE ARMANDO LUISIÑO SANCHEZ NORIEGA.
No.127-2012-029-DGCT y Acuerdo Ministerial 551-2012.
2.6.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.6.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
2.6.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
DEPENDENCIA”.
2.7.
CONTRATO
DE
DOUGLAS
IVAN
GONZALEZ
TOBAR.
No.127-2012-029-DGCT y Acuerdo Ministerial 552-2012.
2.7.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.7.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
2.7.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
DEPENDENCIA”.
2.8. CONTRATO DE JORGE LUIS DAVILA MORALES. No.129-2012-029-DGCT
y Acuerdo Ministerial 622-2012.
2.8.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.8.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
2.8.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
DEPENDENCIA”.
2.9. CONTRATO DE RODRIGO SANCHEZ ALGARA. No.140-2012-029-DGCT
y Acuerdo Ministerial 864-2012.
2.9.1. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. Son actividades relacionadas a la
dependencia Dirección General de Correos y Telégrafos y al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y comisiones y designaciones
especiales, sujetas a ambas autoridades.
2.9.2. SEPTIMA: VIATICOS. Actividades dentro y fuera de Guatemala.
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2.9.3. DECIMA: SUPERVISION. Sujetas a ambas autoridades y el
“CONTRATISTA tendrá como sede las instalaciones que para el efecto fije LA
DEPENDENCIA”.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud de que el presupuesto aprobado en esta unidad
ejecutora es el que tiene que utilizar para cumplir con las obligaciones adquiridas,
que van interrelacionadas con la estructura programática propias de cada unidad
ejecutora, por lo cual el ministerio debió haber realizado las modificaciones
presupuestarias correspondientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

MINISTRO

ALEJANDRO JORGE SINIBALDI APARICIO

Valor en Quetzales
5,000.00

VICEMINISTRO

LUIS ADRIAN RUIZ AGUILAR

5,000.00

VICEMINISTRO

RUBEN EDUARDO MEJIA LINARES

5,000.00

Total

Q. 15,000.00

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Hallazgo No. 1
Ingresos sin depósito inmediato
Condición
En el Programa 22 Regulación de Telecomunicaciones, Unidad Ejecutora, 211
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, Rubro de Ingresos 13290 Otros
Servicios, no se depositaron todos los ingresos, en forma oportuna, como se
indica en el cuadro siguiente:
Número y
fecha Recibo 63-A

Número y
fecha Boleta de Depósito

Usuarios

Valor

Forma de cobro

220307
11/01/2012

417038
16/01/2012

ASEGURADORA
GENERAL, S.A.

Q500.00

Efectivo

220308
11/01/2012

417038
16/01/2012

MAYORPIT,S.A.

Q500.00

Efectivo

220309
11/01/2012

417038
16/01/2012

ASISTENCIA
GLOBAL,S.A.

Q500.00

Efectivo

220311
12/01/2012

417038
16/01/2012

POLLO CAMPERO, S.A.

Q500.00

Efectivo

220331
17/01/2012

417034
23/01/2012

TECHLAND,S.A.

Q500.00

Efectivo

220332

417034

TECHLAND,S.A.

Q500.00

Efectivo
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TECHLAND,S.A.

Q500.00

Efectivo

417034
23/01/2012

BANCO DE
DESARROLLO RURAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Q500.00

Efectivo

220336
18/01/2012

417049
23/01/2012

INVERSIONES
RADIALES, SOCIEDAD
ANÓNIMA

Q3,000.00

Efectivo

220291
04/01/2012

417048
16/01/2012

DIÓCESIS DE SANTA
CRUZ DEL QUICHÉ

10,000.00

Cheque

220297
05/01/2012

417048
16/01/2012

IGLESIA CATÓLICA,
DIÓCESIS DE
QUETZALTENANGO

5,000.00

Cheque

220310
12/01/2012

417038
16/01/2012

A-TEL
COMMUNICATIONS,
S.A.

2,025.00

Cheque

220315
13/01/2012

417038
16/01/2012

TELÉFONOS DEL
NORTE, S.A.

1,575.00

Cheque

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 4.18 Registros Presupuestarios, establece:
"La máxima autoridad de cada ente público, a través de la unidad especializada
debe velar porque se lleve un sistema de registro presupuestario eficiente,
oportuno y real. La unidad especializada debe crear los procedimientos que
permitan el registro eficiente, oportuno y real de las transacciones de ingresos
(devengado y percibido), y de egresos (compromiso, devengado y pagado),
apoyados en un adecuado sistema, sea este manual o computarizado, de tal
manera que permita proporcionar información para la toma de decisiones." Norma
6.8 Control de la Ejecución de Ingresos, establece: "La máxima autoridad del
Ministerio de Finanzas Públicas, y la autoridad superior de cada entidad pública,
deben normar porque las unidades especializadas implementen procedimientos de
control y seguimiento de los ingresos. Las unidades especializadas deben
implementar procedimientos que le permitan de una manera técnica controlar y
darle seguimiento a los ingresos, para asegurarse que los mismos estén
disponibles oportunamente en las cuentas bancarias habilitadas."
Causa
El Auxiliar de Contabilidad, encargado de percibir los ingresos, realizó en un
mismo día el depósito de ingresos, percibidos en diferentes días calendario y el
Encargado de Tesorería no supervisó los depósitos diarios.
Efecto
Riesgo de uso indebido de los recursos financieros.
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Recomendación
El Gerente Administrativo y Financiero, debe girar instrucciones al Encargado de
Tesorería y al Auxiliar de Contabilidad encargado de percibir ingresos, para que se
realicen los depósitos íntegros y a más tardar el día hábil siguiente de percibidos,
en la cuenta de depósitos monetarios correspondiente.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, Fernando Samuel Reyes Alonzo,
Encargado de Tesorería, manifiesta: “De conformidad al posible hallazgo
notificado
para
discusión
en
oficio
número
de
referencia
OF-CGC-SIT-AFP-I-009-2013 de fecha 22 de abril de 2012, es oportuno indicar
que las operaciones de ingresos en la Superintendencia de Telecomunicaciones
se registran en formatos auxiliares que permiten la generación de información
oportuna y detallada relacionada con los ingresos percibidos por la institución.
Es importante manifestar que se han realizado esfuerzos necesarios para crear
una estructura que permita la operatividad eficiente para cumplir con los aspectos
de carácter técnico, administrativo y financiero, además de la adecuada aplicación
de las normas y reglamentos que rigen al sector Gobierno.
Durante los primeros meses del ejercicio fiscal 2012, la implementación de
controles que mejoraran el proceso de ingresos para esta institución, causo de
forma imprevista ciertas situaciones que permitieron en algunos casos el atraso de
operaciones básicas a ejecutar.
Como consecuencia de lo anterior, es importante manifestar que los atrasos
indicados no constituyeron menoscabo para los intereses del Estado, toda vez los
ingresos percibidos fueron depositados en la cuenta monetaria correspondiente
para su posterior registro en los auxiliares contables correspondientes. Al respecto
del riesgo de uso indebido de los recursos financieros, cabe manifestar que los
mismo se encontraban resguardados en caja fuerte con combinación y llave,
situación que fueran objeto de revisión diaria por el Encargado de Tesorería.
Además es oportuno mencionar que el registro de los ingresos percibidos a través
de esas boletas de depósitos detalladas, fueron registradas de forma integra en el
SICOIN a través del Comprobante Único de Registro de Ingresos.
En virtud de lo anterior le solicito de forma respetuosa a la honorable Comisión de
Auditoría conformada para el efecto, se sirvan desvanecer el posible hallazgo No.
3 contenido en oficio número de referencia OF-CGC-SIT-AFP-I-009-2013 de fecha
22 de abril de 2,01, tomando en consideración los argumentos vertidos toda vez
que los depósitos indicados fueron trasladados a la cuenta correspondiente, y por
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causas de implementación de nuevos procesos se efectuaron los mismos en las
fechas detalladas.”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, Rodrigo José Navas Morales, Auxiliar
de Contabilidad, manifiesta: “Con un atento saludo me dirijo a ustedes con
referencia al oficio OF-CGC-SIT-AFP-I-010-2013, donde se me notifica del
hallazgo No. 3 de control interno del Área Financiera, Ingresos sin depósito
inmediato, donde se describen los depósitos de ingresos de la institución
realizados fuera de período.
Derivado de lo anterior, me permito adjúntales copia de acta administrativa
No.084-2012 de fecha 17 de mayo del 2012 y oficio GAF-05-314-2012 de fecha 09
de mayo del 2012, donde se me nombra oficialmente como Auxiliar de Tesorería
en la Gerencia Administrativa y Financiera de la Superintendencia de
Telecomunicaciones para realizar las siguientes funciones:
Emisión de formas oficiales 63-A2, cuando corresponda por concepto de
ingresos propios, reintegros de fondos rotativos u otros.
Recepción y resguardo de documentos de pago y efectivo provisto a la
Institución.
Elaboración de integraciones diarias, quincenales, mensuales o en el
período que fueran requeridas.
Resguardo y control de las existencias de formas oficiales 63-A2 de acuerdo
al inventario entregado.
Traslado de ingresos propios de forma diaria a las cuentas monetarias que
correspondan.
Elaboración y control de conciliaciones de fondos propios de la institución.
Otras actividades y funciones que a futuro sean asignadas por la Gerencia
Administrativa y Financiera con afinidad al cargo.
Respecto al hallazgo estos corresponden al período 11/01/2012 al 18/01/2012, en
la que su servidor no tenía la responsabilidad de realizar dichos depósitos.
Por lo que presentando las pruebas correspondientes, les solicito a ustedes que el
hallazgo anteriormente descrito sea desvanecido, dado a que los depósitos
contenidos, en dicho hallazgo no fueron realizados en mi período como Auxiliar de
Tesorería de la Superintendencia de Telecomunicaciones.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Encargado de Tesorería, debido a que en la
documentación y argumentos presentados, reconoce que la deficiencia existe.
Se desvanece el hallazgo, al Auxiliar de Contabilidad, en vista que en los
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documentos de descargo presentados, comprobó, que tomó posesión del cargo
el 17 de mayo de 2012.
Este hallazgo fue notificado con el número tres (3) y corresponde en el presente
informe al número uno (1).
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 20, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE TESORERIA

FERNANDO SAMUEL REYES ALONZO

Valor en Quetzales
4,000.00

Total

Q. 4,000.00

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL
Hallazgo No. 1
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
Condición
En el programa 23, Servicios para el Desarrollo de la Telefonía de la Unidad
Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, renglón
029, Otras remuneraciones de personal temporal, se contrataron 6 personas,
quienes se encuentran laborando físicamente en el Despacho Superior del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y 1 persona en la
Dirección General de Protección Vial -PROVIAL-.
No.

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

Prestando sus
servicios en los
departamentos
siguientes

1

Diego

Gómez

27ª-2012-029-FONDETEL

18/01/2012

029

Vásquez
2

Karla Izul Raymundo

33-2012-029-FONDETEL

01/03/2012

029

Agudelo
3

Cristian

Despacho
Viceministerial
Despacho
viceministerial

Humberto

29-2012-029-FONDETEL

01/02/2012

029

Despacho Superior

37-2012-029-FONDETEL

02/04/2012

029

PROVIAL

34-2012-029-FONDETEL

09/03/2012

029

Despacho del

28-2012-029-FONDETEL

20/01/2012

029

Santizo Pineda
4

Oscar Martín Molliner

5

David

6

Carlos Omero Ruiz

Estrada
Alfredo

Caballeros Altalef

Viceministro

Alvarado

Despacho
Viceministro
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30/04/2012

029

Santos

Apoyo a Asesoría
Jurídica

Criterio
El Acuerdo Número A-57-2006 del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de Auditoría del Sector Gubernamental, Norma 3.1
Determinación de Puestos, establece: “La máxima autoridad de cada ente público,
debe dictar las políticas que le permitan determinar la cantidad de puesto de
trabajo necesarios.
La cantidad de puestos de trabajo necesarios se determina en función del Plan
Operativo Anual –POA- como base para la formulación de su presupuesto.”
Causa
El Viceministro autorizó el traslado de estas personas.
Efecto
Provoca que el recurso humano, no preste sus servicios en la entidad que fue
contratado, lo que limita el cumplimiento de metas y objetivos.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones a los Viceministros, a efecto que las personas
que se encuentran prestando sus servicios en el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, y en la Unidad Ejecutoria PROVIAL, se trasladen a la
Unidad Ejecutora donde fueron contratados.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DVFA-091-04-2013/RM-evpp de fecha 3 de mayo de 2013 el señor
Rubén Eduardo Mejía Linares, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, manifiesta: “Al evaluar y analizar la norma invocada para sustentar el
posible hallazgo, es importante aclarar que los puestos que hacen referencia en el
criterio, son de carácter nominal, tal como lo definen el Acuerdo Gubernativo No.
18-98, artículo 1. Servidores Públicos, donde indica: (…) a) Funcionario Público:
Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección
popular o nombramiento conforme a leyes correspondientes, (…) y b) Empleado
Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en la
entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de
nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales,
(…).
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Acuerdo Gubernativo No. 518-2011, que aprueba el plan anual de salarios La
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de
Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, en el numeral romano VII, define lo
siguiente: Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario
mencionado, no tiene el carácter de “servidores públicos” de conformidad con lo
preceptuado por el articulo 4o. de la Ley de Servicio Civil, (…).
Bajo el contexto de las normas legales citadas en el numeral anterior, se interpreta
que todas las contrataciones bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, según el Manual de Clasificaciones para
el Sector Público de Guatemala, es por concepto de pago de honorarios por
servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de
dependencia, reiterando que la contratación es mediante un servicio y la de un
servidor publico se efectúa a través de un nombramiento para ocupar un puesto.
Por otro lado, se debe considerar que el presupuesto aprobado para el Ejercicio
Fiscal 2012, no estaba en función de las metas y objetivos propuestos para la
administración en turno, por lo que se recurrió al Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía –FONDETEL--, la contratación del personal citado en el posible
hallazgo, dar apoyo a la Dirección Superior y a la Dirección General de Protección
y Seguridad Vial –PROVIAL-, situación que en ningún momento afectó las metas y
objetivos de la entidad en donde fue contratado.
Finalmente, se concluye que la contratación del personal bajo el renglón 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, no tiene ninguna limitación como
apoyo entre unidades ejecutoras, por los motivos expuestos y además está
sustentado al amparo del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 1, que define lo siguiente: Las
negociaciones entre las dependencias de los organismos y entidades a que se
refiere el artículo 2 de la Ley; se podrán hacer con o sin pago, por permuta o por
compensación, así: Cuando se trate de bienes muebles, equipos y suministros,
servicios personales y no personales, previa autorización de las autoridades
superiores correspondientes que determina el artículo 9 de la Ley. (..).”
En oficio No. DV-015-2013/GS/br de fecha 3 de mayo de 2013, el Lic. Guillermo
Sosa, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, manifiesta: “Al
evaluar y analizar el personal señalado en el posible hallazgo, quiero manifestar
que en ningún momento mi persona autorizó los traslados del personal a otras
unidades ejecutoras, considerando que no estaba bajo mi cargo el Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, extremo que puede ser validado en el
sitio web del Ministerio. Asimismo, los contratos no fueron aprobados por el
suscrito, para lo cual acompaño copias simples de los Acuerdos Ministerial de
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aprobación de los contratos, donde se evidencia que no fueron refrendados por mi
persona.
Por otro lado, me permito señalar algunos aspectos relativos a la norma invocada
para sustentar el posible hallazgo, para aclarar que los puestos que hacen
referencia en el criterio, son de carácter nominal, tal como lo definen el Acuerdo
Gubernativo No. 18-98, artículo 1. Servidores Públicos, donde indica: (…) a)
Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en
virtud de elección popular o nombramiento conforme a leyes correspondientes,
(…) y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al
servicio del Estado en la entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio
Civil en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las
disposiciones legales, (…).
El Acuerdo Gubernativo No. 518-2011, que aprueba el plan anual de salarios y
otras disposiciones relacionadas con la administración de recursos humanos,
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, define en su articulo 16 “PERSONAS
CONTRADAS EN EL RENGLON PRESUPUESTARIOS 029 OTRAS
REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL” lo siguiente: “Las personas
contratadas en el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 4 del Decreto 1748
Ley de Servicio Civil y 1 de su reglamento; y 4 del decreto 11-73 Ley de Salarios
de la Administración de Pública, ambos de Congreso de la República de
Guatemala, no tiene la calidad de “Funcionarios o Empleados Públicos”, en virtud
que no ocupan un puesto de trabajo (…)”.
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de
Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, en el numeral romano VII, define lo
siguiente: Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario
mencionado, no tiene el carácter de “servidores públicos” de conformidad con lo
preceptuado por el articulo 4o. de la Ley de Servicio Civil, (…).
Bajo el contexto de las normas legales citadas en el numeral anterior, se interpreta
que todas las contrataciones bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, según el Manual de Clasificaciones para
el Sector Público de Guatemala, es por concepto de pago de honorarios por
servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de
dependencia, reiterando que la contratación es mediante un servicio y la de un
servidor publico se efectúa a través de un nombramiento para ocupar un puesto.
Por otro lado, se debe considerar que el presupuesto aprobado para el Ejercicio
Fiscal 2012, no estaba en función de las metas y objetivos propuestos para la
administración en turno, por lo que se recurrió al Fondo para el Desarrollo de la
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Telefonía –FONDETEL--, la contratación del personal citado en el posible
hallazgo, dar apoyo a la Dirección Superior y a la Dirección General de Protección
y Seguridad Vial –PROVIAL-, situación que en ningún momento afectó las metas y
objetivos de la entidad en donde fue contratado.
Finalmente, se concluye que la contratación del personal bajo el renglón 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, no tiene ninguna limitación como
apoyo entre unidades ejecutoras, por los motivos expuestos y además está
sustentado al amparo del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 1, que define lo siguiente: Las
negociaciones entre las dependencias de los organismos y entidades a que se
refiere el artículo 2 de la Ley; se podrán hacer con o sin pago, por permuta o por
compensación, así: Cuando se trate de bienes muebles, equipos y suministros,
servicios personales y no personales, previa autorización de las autoridades
superiores correspondientes que determina el artículo 9 de la Ley. (..).”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el presupuesto aprobado en esta unidad
ejecutora es el que tiene que utilizar para cumplir con las obligaciones adquiridas,
que van interrelacionadas con la estructura programática propias de cada unidad
ejecutora, por lo cual el ministerio debió haber realizado las modificaciones
presupuestarias correspondientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

VICEMINISTRO

GUILLERMO ESTUARDO DE JESUS SOSA RODRIGUEZ

Valor en Quetzales

VICEMINISTRO

RUBEN EDUARDO MEJIA LINARES

Total

10,000.00
10,000.00
Q. 20,000.00

FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVIHallazgo No. 1
Falta de intervención de Auditoría Interna
Condición
En el programa 19 Subsidio para la Vivienda Popular, Unidad Ejecutora 213,
Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI- la Auditoría Interna no ha
evaluado el ambiente y estructura de Control Interno en el área de Inventarios.
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Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría de Cuentas Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.7 Evaluación de Control Interno, establece:
"El ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado de manera
continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de Auditoría
Interna -UDAI- evaluar permanentemente el ambiente y estructura de control
interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
continuo de los mismos. La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones
de la Unidad de Auditoria Interna -UDAI-, así como el control interno institucional,
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles
internos."
Causa
El Auditor Interno no realizó la evaluación de control Interno en todos los niveles y
operaciones de los procesos en el Fondo Guatemalteco para la Vivienda.
Efecto
Deficiencia de control a las unidades administrativas.
Recomendación
El Director, debe girar instrucciones al Auditor Interno, a efecto que evalué
permanentemente el ambiente y estructura de control interno de la entidad de
acuerdo a la normativa legal.
Comentario de los Responsables
En oficio No. UDAI-FOPAVI 82-2013 de fecha 29 de abril de 2013, el Auditor
Interno, manifiesta: “1. En oficio UDAI-FOGUAVI-36-2012 de fechas 6 de julio de
2012, La Unidad de Auditoría Interna hace las siguientes recomendaciones: Esta
Unidad de Auditoría recomienda al Señor Director Ejecutivo que gire sus
instrucciones a la Coordinadora Financiera y Administrativa para la actualización
de las tarjetas de responsabilidades así como la elaboración de las actas de los
laborantes de la institución." "Que todo personal que sea dado de bajo, haga
entrega de los activos y bienes con Visto Bueno del Coordinador Financiero y
Administrativo y se resguarde copia en el Departamento de Contabilidad. En oficio
UDAI-FOGUAVI-37-2012 de fechas 6 de julio de 2,012, La Unidad de Auditoría
Interna hace la siguiente observación y recomendación." "Se hace mención que el
libro Auxiliar de Activos Fijos se encuentran operados hasta el 31 de diciembre de
2010, lo cual quedó plasmado en el acta No. AI-003-2012 del Libro de Auditoría
Interna." "Esta Unidad de Auditoría Interna recomienda al Señor Director Ejecutivo
que gire sus instrucciones a la Coordinadora Financiera y Administrativa para que
se realice la actualización del Libro Auxiliar de Activos Fijos. Las recomendaciones
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indicadas en los puntos 1 y 2, reconocemos que no se han cumplido, por la falta
de personal para realizar estos trabajos. Las NORMAS GENERALES DE
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL, numeral 1.8 CREACION Y
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, dice: Las
unidades de auditoría interna. ... Y dotarla de los recursos necesarios para su
gestión contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia del control interno
institucional.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que el Auditor Interno, en sus
comentarios reconoció que no se cumple con la evaluación del control interno en
el área indicada.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

AUDITOR INTERNO

SALVADOR ROLANDO RODRIGUEZ NAVARRO

Total

Valor en Quetzales
4,000.00
Q. 4,000.00

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
Hallazgo No. 1
Falta de arqueos periódicos
Condición
En el programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, Unidad Ejecutora 217 Fondo Social de
Solaridad -FSS- Actividad 01 Dirección y Coordinación, renglón 262 Combustibles
y Lubricantes, no se realizan arqueos periódicos, por parte de la Coordinación de
Auditoría Interna, que evidencien un control adecuado y confiable de los cupones
de combustible.
Criterio
El Acuerdo 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.7 Evaluación del Control Interno,
establece: “El ambiente y estructura del Control Interno debe ser evaluado de
manera continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de
Auditoría Interna -UDAI- evaluar permanentemente el ambiente y estructura de
control interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
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continuo de los mismos. La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones
de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-, así como el control interno institucional,
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles
internos.”
Causa
El Coordinador de Auditoría Interna no ha implementado un control constante en
esta área.
Efecto
Riesgo de inadecuada utilización de recursos y que exista deficiencias en las
operaciones del libro de registro y control de combustible.
Recomendación
El Coordinador Ejecutivo, debe girar instrucciones al Coordinador de Auditoría
Interna, para que implemente un control eficaz y eficiente en el área de
combustibles y lubricantes.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n del 26 de abril de 2013, la Licenciada Ingrid Yomara Zavala Rosales,
Coordinadora de Auditoría Interna, manifiesta: “Por este medio reciban un cordial
saludo, para dar cumplimiento a lo establecido en oficio No.
CGC-MICIVI-FSS-AFP-OF-013-2013 de fecha 22 de abril 2013, donde se notifica
el hallazgo de Control Interno, se describe lo siguiente:
...Comentario de la Administración
1. Plan Anual de Auditoría 2012
El Plan Anual de Auditoría -PAA- para el año 2012, fue aprobado a través de
Acuerdo Interno No. 03-2012 de fecha 13 de enero de 2012, en el cual se
planificaron los siguientes tipos de Auditorías:
No.
1
2
3
4
5

Tipo de Auditoría
Financieras
Gestión
Informática
Especializadas
Examen Especial
TOTAL

Planificadas
11
16
1
4
8
40

Como puede observarse en el cuadro anterior, existe la planificación de 40
auditorías de diferentes tipos, dentro de la misma esta la planificación de
auditorías al área de combustibles, específicamente en las de tipo de gestión,
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período a auditar del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2011 fecha para
realizar el trabajo del 16-04-2012 al 05-05-2012; otra auditoría período a auditar
del 01de enero 31 de agosto 2012, fecha para realizar el trabajo 10-09-22012 al
05-10-2012, manifiesto además que la Coordinación de Auditoría estaba
conformada por un Coordinador, un Subcoordinador, una secretaria y cuatro
auditores de Campo, el trabajo de auditoría se realizaría con el personal antes
descrito.
Por lo antes descrito, manifiesto que no existe falta de cobertura en el área de
combustibles, además informo que fui separada de mi cargo como Coordinadora
de Auditoría Interna del Fondo Social de Solaridad -FSS- a partir del 31-05-2012,
por lo comunico que mi responsabilidad de la cobertura del área combustible fue la
auditoría del 01-09-2011 al 31-12-2011, auditoría que estaba en la fase de
comunicación de los resultados.
Además de las auditorías programadas al 31 de mayo se ejecutaron cuatro (4) que
no estaban dentro del plan fueron realizadas a requerimiento del Coordinador
Ejecutivo.
Dentro del PAA, contemplaba el seguimiento de recomendaciones de auditorías
anteriores, por medio de los formatos de seguimiento respectivo (SARA).
2. Controles Internos Existentes al 31-05-2012
Para concluir se informa que controles existentes para el registro y consumo de
combustibles existían al 31-05-2012, libro de control de ingresos y egresos (cuenta
corriente) donde firmaba la persona que recibía los cupones; autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, bitácoras de consumo, formulario de entrega y
liquidación de cupones, documentos que pueden ser consultados en los archivos
en custodia de la Señorita Lilian Vaquin encargada de combustibles
Por lo antes descrito y la documentación de soporte que se adjunta, se solicita el
desvanecimiento total del hallazgo.
Sin más por el momento me despido de ustedes esperando que la información y
documentación presentada sea analizada y pueda desvanecer el hallazgo No.14
Falta arqueos periódicos.”
En oficio Of.FSSAI-108-2013/MG/rd del 26 de abril de 2013, el Licenciado Mario
García Aguilar, Coordinador de Auditoría Interna, manifiesta:” Reciban un cordial
saludo, esperando que sus actividades se realicen satisfactoriamente, en relación
al oficio CGC-MICIVI-FSS-014-2013, del 22 de abril de 2013, con el cual se da a
conocer el resultado de la Auditoria Financiera y Presupuestaria que incluyó la
evaluación de aspectos de cumplimiento y de gestión, realizada al Fondo Social
de Solidaridad, por el periodo de comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2012. Hallazgo de Control Interno resultado de la auditoria al fideicomiso
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FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, durante el periodo comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2012; a continuación se emiten los comentarios
correspondientes, adjuntando las pruebas de descargo correspondientes con las
que se desvanece el hallazgo:
...COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN.
De conformidad con las normas de Auditoria Gubernamental (Externa e Interna),
contenidas en el Sistema de Auditoria Gubernamental Proyecto SIAF-SAG, norma
2.1 Plan Anual de Auditoria Gubernamental, el trabajo realizado por la Auditoría
Interna del Fondo Social de Solidaridad, se fundamenta a un plan de trabajo
planificado y autorizado por la Autoridad Superior Administrativa del Fondo Social
de Solidaridad y del cual se hizo del conocimiento a la Contraloría General de
Cuentas por medio del sistema informático SAG-UDAI.
El suscrito, comenzó a laborar para esta dependencia a partir del 01 de junio de
2012. Durante el ejercicio fiscal 2012, al Área de Combustibles se le efectuaron las
evaluaciones:
Arqueos sorpresivos por parte de la Auditoría Interna del Fondo Social de
Solidaridad , como se demuestra, en las fotocopias de los Folios 196, 197, 380 y
381 del libro de Control de Combustibles, autorizado por la Contraloría General de
Cuentas. Y durante el período fiscal 2013, se han practicado dos (2) auditorías
Especiales, en las cuales se incluyen examen de los registros y arqueos de los
cupones de de combustibles canjeables de Q.50.00 y de Q.100.00, según consta
en los informes de Auditorias Nos. FSSAI-01-2013 y 003-2013.
En el ejercicio fiscal 2012, se practicaron tres (3) Auditorías al área de
combustibles, con las cuales se examinaron el cumplimiento de la normativa
específica para el control de cupones de gasolina vigente para esta dependencia,
así como los registros y existencias de los cupones de gasolina, según consta en
los Informes de Auditoria identificados con los Nos. FSSAI-014-2012,
FSSAI-017-2012 Y FSSAI-025-2012, que nos permitieron tener razonabilidad de
los registros, saldos y existencias de cupones de gasolina y en los cuales no se
estableció faltantes (ponemos a disposición el acceso de los papeles de trabajo
de las auditorias efectuadas si así lo consideran pertinente).
Se participo en el conteo de cupones canjeables de combustible por la compra
realizada en el año 2012. Y ajustes realizados al libro de Control de Combustibles
autorizados por la Contraloría General de Cuentas fotocopias de folios Nos 22 y
23.
Conclusiones.
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La Auditoría Interna del Fondo Social de solidaridad, práctico arqueos sorpresivos,
auditorias del ejercicio 2012 tres (3) y en lo que va del año 2013 se ha realizado
dos (2) al Área de Combustible; asimismo se brindó apoyo en la recepción y
conteo de cupones canjeables de combustibles por la compra realizada en el año
2012. Se realizaron las verificaciones de las operaciones y registros en los
controles autorizados por el Ente Fiscalizador; lo que evidencia que la Auditoría
Interna del Fondo Social de Solidaridad, ha efectuado verificaciones permanentes
en dicha área por considerarla de alto riesgo; así como por la implementación de
los diferentes puntos de control para el manejo y consumo de combustibles y a los
resultados obtenido en los arqueos sorpresivos y auditorías realizadas se
comprueba que los procesos existentes son confiables y oportunos en dicha área.
Asimismo solicito a la honorable comisión de Auditoría Gubernativa que luego de
haber analizado el presente documento y fotocopias de los anexos y valorado las
pruebas de descargo que consisten en 107 fotocopias simples, se desvanezca el
posible hallazgo que se identifica como hallazgo No. 14 Falta de arqueos
periódicos.
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que la Coordinadora de Auditoría
Interna, no presentó evidencia documental de la realización de arqueos periódicos
en su gestión; de igual forma el Coordinador de Auditoría Interna tampoco adjuntó
evidencia que permita establecer la realización de arqueos periódicos en el
ejercicio 2012.
Este hallazgo fue notificado con el número 14 y corresponde en el presente
informe al número 1.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA DE AUDITORIA INTERNA

INGRID YOMARA ZAVALA ROSALES

2,000.00

COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA

MARIO (S.O.N.) GARCIA AGUILAR

2,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 4,000.00
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INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
Señor
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio
Ministro
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su despacho

Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el estado de ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda al 31 de diciembre de 2012, están libres de representación errónea de
importancia, hemos hecho pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables.
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.

Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.
Área Financiera
DIRECCION SUPERIOR
1. Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario (Hallazgo No. 1)
2. Formas oficiales no autorizadas (Hallazgo No. 2)
3. Incumplimiento de las recomendaciones presentadas por Auditoría Interna

(Hallazgo No. 3)
4. Incumplimiento a Ley de Contrataciones (Hallazgo No. 4)
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
5. Falta de publicación en Guatecompras (Hallazgo No. 1)
6. Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios (Hallazgo No. 2)
7. Incumplimiento a cláusulas contractuales cláusula tercera (Hallazgo No. 3)
8. Acuerdos emitidos en forma extemporánea (Hallazgo No. 4)
9. Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas (Hallazgo No. 5)
10. Falta de documentación de soporte (Hallazgo No. 6)
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL11. Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas (Hallazgo No. 1)
12. Falta de seguimiento a reclamo de vehículos robados (Hallazgo No. 2)
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
13. Atraso en la rendición de formas oficiales (Hallazgo No. 1)
14. Formas oficiales no autorizadas (Hallazgo No. 2)
15. Ingresos no programados en el ejercicio fiscal correspondiente (Hallazgo No.
3)
16. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa
y operativa (Hallazgo No. 4)
17. Incumplimiento a los plazos establecidos en la ley (Hallazgo No. 5)
18. Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas (Hallazgo No. 6)
19. Pérdida de formas oficiales (Hallazgo No. 7)
20. Contratos aprobados en forma extemporánea (Hallazgo No. 8)
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
21. Pérdida de formas oficiales (Hallazgo No. 1)
22. Contratos suscritos sin proceso de Cotización o Licitación (Hallazgo No. 2)
23. Formas oficiales no autorizadas (Hallazgo No. 3)
24. Atraso en la rendición de formas oficiales (Hallazgo No. 4)
25. Entrega tardía de documentación de soporte (Hallazgo No. 5)

26. Incumplimiento en el plazo y entrega de información (Hallazgo No. 6)
27. Falta de fianza de cumplimiento (Hallazgo No. 7)
28. Incumplimiento a los plazos establecidos en la ley (Hallazgo No. 8)
29. Falta de elaboración de contratos (Hallazgo No. 9)
30. Publicación extemporánea en el portal de GUATECOMPRAS (Hallazgo No.
10)
31. Incumplimiento a recisión de contrato (Hallazgo No. 11)
32. Contratos suscritos sin aprobación (Hallazgo No. 12)
33. Incumplimiento de claúsulas contractuales (Hallazgo No. 13)
34. Incumplimiento al Reglamento de Gastos de Viáticos (Hallazgo No. 14)
35. Falta de normativa legal interna (Hallazgo No. 15)
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL
36. Pérdida de formas oficiales (Hallazgo No. 1)
37. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa
y operativa (Hallazgo No. 2)
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE
38. Personal contratado temporalmente con
administrativa y operativa (Hallazgo No. 1)

funciones

de

naturaleza

39. Contratos aprobados en forma extemporánea (Hallazgo No. 2)
40. Entrega de cupones de combustible, sin resolución ministerial (Hallazgo No.
3)
INSTITUTO
NACIONAL
DE
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

SISMOLOGIA,

VULCANOLOGIA,

41. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa
y operativa (Hallazgo No. 1)
42. Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP(Hallazgo No. 2)
43. Contratos aprobados en forma extemporánea (Hallazgo No. 3)
44. Atraso en la rendición de formas oficiales (Hallazgo No. 4)
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
45. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa
y operativa (Hallazgo No. 1)

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
46. Formas oficiales no autorizadas (Hallazgo No. 1)
47. Deficiencias en compras directas de bienes y servicios (Hallazgo No. 2)
48. Gastos ejecutados cambiando la fuente de financiamiento (Hallazgo No. 3)
49. Contratos aprobados en forma extemporánea (Hallazgo No. 4)
50. Egresos de almacén en hojas no autorizadas (Hallazgo No. 5)
51. Gastos de ejercicios fiscales anteriores afectando el ejercicio vigente
(Hallazgo No. 6)
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL
52. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa
y operativa (Hallazgo No. 1)
53. Contratos aprobados en forma extemporánea (Hallazgo No. 2)
FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVI54. Falta de actualización en registros . (Hallazgo No. 1)
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO55. Fianza presentada extemporáneamente (Hallazgo No. 1)
56. Formas oficiales no autorizadas (Hallazgo No. 2)
57. Personal 029 con funciones en dirección y decisión (Hallazgo No. 3)
58. Incumplimiento a metas establecidas en el plan anual de auditoría (Hallazgo
No. 4)
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL59. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa
y operativa (Hallazgo No. 1)
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
60. Falta de publicación en Guatecompras (Hallazgo No. 1)
61. Incumplimiento al Manual de Procedimientos (Hallazgo No. 2)
Guatemala, 27 de mayo de 2013

ÁREA FINANCIERA

Licda. DALILA NOHEMI ARDIANO SOTO

Lic. EDGAR AUGUSTO DE LEON

Auditor Gubernamental

Auditor Independiente

Lic. ELMER MANUEL HERNANDEZ DE LEON

Licda. ESTELA NOEMI MENDEZ BAMACA

Auditor Gubernamental

Auditor Independiente

Lic. EVERARDO BARDALES MENDEZ

Lic. JOSE MARCOS PORTILLO DONIS

Auditor Independiente

Auditor Gubernamental

Lic. LAZARO RENE HERNANDEZ RODRIGUEZ

Lic. LUIS ARMANDO BARRERA LOPEZ

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. MARIO ROBERTO PEREIRA RODRIGUEZ

Licda. MIRIAM ARAVEY CABALLEROS TABORA DE RIVERA

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Licda. MIRIAM MARTINA GOMEZ MEJIA

Lic. NELTON ESTUARDO MERIDA

Auditor Independiente

Auditor Gubernamental

Lic. OMER ITIEL MORALES HERRERA

Lic. RODERICO BARRERA LEMUS

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. ROLANDO HEBERTO GOMEZ MARTINEZ

Licda. SILVIA YANIRIA SANCHEZ MELENDEZ

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Licda. THELMA HARACELI OVANDO MAZARIEGOS

Lic. CARLOS ENRIQUE PEREZ AREVALO

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Licda. MIRIAM ALICIA GUERRERO RODRIGUEZ
Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera
DIRECCION SUPERIOR
Hallazgo No. 1
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
Condición
En el Programa 01, Actividades Centrales, Unidad Ejecutora 201, Dirección
Superior, en la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, sección de
Almacén, hay bienes obsoletos y deteriorados, por la cantidad de Q73,345.65, y
que no se ha efectuado el procedimiento para darles de baja en el inventario, los
que se describen a continuación:
DESCRIPCIÓN

SERIE

BIEN

ESTADO

VALOR
ADQUISICIÓN

CPU COMPAQ PRESARIO 4770 DOM

4230 ES

9996FD3

MAL ESTADO

CPU HP VECTRA VL 420 MT

MX14765080

DESARMADO

MAL ESTADO

Q0.00

CPU HP VECTRA D6550 MCIV550

MX82860004

0006FC94

MAL ESTADO

Q600.00

CPU SONY DGC 4-12-739

SIN SERIE

MAL ESTADO

Q0.00

CPU COMPAQ 4508

X740BN2A1871

0007138E

MAL ESTADO

Q600.00

CPU HP VECTRA DD6550A

MX82850836

0006F3AB

MAL ESTADO

Q600.00

CPU

KN751TSV65

006FC8B

MAL ESTADO

Q600.00

CPU HP VECTRA J4022A

MX61450606

006F83F

MAL ESTADO

Q600.00

COMPUTADORA COMPAQ 4770MCIV23-13

A708BMX2H507

0007721F

MAL ESTADO

Q10,608.00

CPU COMPAQ MCIV5-13

X740BN2A0648

0007195B

MAL ESTADO

Q600.00

MONITOR HP LOW EMISSION 1024

MX80679734

00076FCD

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR HP LOW EMISSION 1024

MX80679787

006F4EA

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR HP 54 MCIV 23-48

MX15068125

0006F6C6

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR COMPAQ 1425 MCIV 23-18

746AG26GJ619

0006FCF4

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR HP 54 MCIV 23-44

MX14863232

0006FBCE

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR HP LOW EMISSION 1024MCIV23-91

MX80679705

00071D60

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR HP COMPAQ V 410

752AH19FP080

MAL ESTADO

Q0.00

MONITOR LG-505G MCIV23-99

412MXGL2H135

00076E1C

MAL ESTADO

Q923.00

MONITOR DELL V11428UP MCIV23-13

77236A07AE74

000719FF

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR HP LOW EMISSION 1024MCIV23-61

MX80679790

000377A

MAL ESTADO

Q0.00

MONITOR HP 54 MCIV 23-53

MX14863295

00071F2E

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR DIGITAL PCXCV-DW

1K73576103

0006FC95

MAL ESTADO

Q800.00

MONITOR

MX80679767

006FCA5

MAL ESTADO

Q800.00

0006FD13

MAL ESTADO

Q800.00

00076FCD

MAL ESTADO

Q0.00

73752

MAL ESTADO

Q150.00

000719AO

MAL ESTADO

Q150.00

MONITOR HACER 7276 74234157H76491
TECLADO HP COLOR GRIS MCIV35-37

9172402001
H8135EE0038

TECLADO SIN SERIE
TECLADO COMPAQ 000719AO SICOIN WER

304286-003

71792

Q600.00
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IMPRESORA HPM DESKJET 1100C COLOR
BEIGE
IMPRESORA
HPM
DESKJET
6980
SICOIN000E2445

1100SG78F120B0

006F2E2

MAL ESTADO

Q1,733.00

MY64N7R028

000E2445

MAL ESTADO

Q1,712.65

IMPRESORA HPM DESKJET 3420MCIV 17-48

MY24P1W053

0006F365

MAL ESTADO

Q1,733.00

IMPRESORA HP 3420

MY24P1WO5G

0006F2B7

MAL ESTADO

Q960.00

IMPRESORA HP 670C CIV17-39

CN849110JK

0006F735

MAL ESTADO

Q4,500.00

IMPRESORA
MCIV17-12

SG6CS190CZ

0006F172

MAL ESTADO

Q1,733.00

CN949110JB

0006F244

MAL ESTADO

Q1,733.00

0006FEOB

MAL ESTADO

Q800.00

HP

820CX1PROFESIONAL

IMPRESORA HP 670C
UPS

1512330

UPS

F015760046

0006FEB6

MAL ESTADO

Q800.00

MÁQUINA DE ESCRIBIR

4HM54A18255

0005F66C

MAL ESTADO

Q1,755.00

MÁQUINA DE ESCRIBIR

4HM54A311

00013D99

MAL ESTADO

Q4,500.00

VENTILADOR SILVER

3463

0006B27C

MAL ESTADO

Q234.95

VENTILADOR SELECTION

20050101302

0006B33E

MAL ESTADO

Q234.95

0009E887

MAL ESTADO

Q550.00

SILLA SECRETARIAL CON PORTA BRAZOS
C/NEGRO
ASPIRADORA

S/S

33338

MAL ESTADO

Q6,659.00

S/S

000331DB

MAL ESTADO

Q575.00

MOTOCICLETA

0007E98D

MAL ESTADO

Q9,832.50

MOTOCICLETA

0006F83D

MAL ESTADO

AMUEBLADO DE COMEDOR
PERSONAS DE MADERA

PARA

6

TOTAL:

Q8,468.60
Q73,345.65

Criterio
El Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública,
Acuerdo Gubernativo 217-94, Artículo 1º establece: "Las Dependencias que
tengan bienes muebles no utilizables o en desuso, por encontrarse en mal estado,
lo harán del conocimiento de la Autoridad Superior de que dependan, para que
ésta por el conducto correspondiente, solicite a la Dirección de Bienes del Estado
y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas, proceda al traslado, destrucción
o trámite de baja correspondiente."
Causa
El Jefe de Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, no realizó las diligencias
correspondientes, para el cumplimiento de lo establecido en ley.
Efecto
Provoca que el valor registrado en libros de inventarios, no refleje la realidad.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro y éste a su vez al Jefe
de Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, para que solicite a la Dirección de
Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas,
el trámite correspondiente.
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Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, el Jefe de Oficina de Registro y Trámite
Presupuestal, de Dirección Superior, manifiesta: "Con relación a lo expuesto en el
enunciado del posible hallazgo, es importante aclarar algunos aspectos para el
caso que nos ocupa, en la forma siguiente: 1. Efectivamente los bienes descritos
en el listado aún no se les ha realizado el trámite de baja correspondiente, es
derivado a que cuando asumí el puesto de la jefatura se venia arrastrando un
inventario no actualizado desde muchos años anteriores, situación que ha
provocado que el proceso sea lento por falta, en algunos casos de información, no
obstante se ha hecho el mejor esfuerzo para la depuración del inventario, iniciando
con la actualización de las tarjetas de responsabilidad, para determinar los bienes
que estén debidamente inventariados y su estado. 2. Para dar cumplimiento a la
recomendación, en el presente ejercicio se procederá a realizar las gestiones de
baja que incluye los bienes citados en el posible hallazgo y otros que se han
identificado en el proceso de depuración de los activos de la Dirección Superior
del Ministerio del Ramo. 3. De acuerdo a lo expuesto en los numerales anteriores,
se concluye que el suscrito ha tenido la disposición para la depuración del
inventario y que no se ha se han efectuado bajas parciales tomando como criterio
los resultados finales del inventario."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el responsable admite que no se efectuó el
trámite para la baja de activos en mal estado del inventario, situación que viene de
años anteriores.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE OFICINA DE REGISTRO Y TRAMITE PRESUPUESTAL

AXEL DE JESUS DARDON OROZCO

Total

Valor en Quetzales
10,000.00
Q. 10,000.00

Hallazgo No. 2
Formas oficiales no autorizadas
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, Unidad Ejecutora 201, Dirección
Superior, en la Sección de Almacén y Suministros de la Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal, no se tienen documentos autorizados por la Contraloría
General de Cuentas, para el registro de forma oficial 1H.
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Criterio
El Acuerdo Número A-28-06, del Subcontralor de Probidad encargado del
Despacho, Artículo 2 REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES. establece:
"Todas las entidades indicadas, sin ninguna excepción están obligadas a registrar
sus operaciones y rendir cuentas de las mismas, únicamente en los formularios,
talonarios y reportes autorizados por la Contraloría General de Cuentas, que en
adelante se denominará Contraloría, contemplados en el presente Acuerdo. Las
máximas autoridades de las entidades incluídas en el Artículo 1. del presente
Acuerdo, serán responsables del registro oportuno, veraz y consistente de todas
las operaciones de ingresos y egresos presupuestarios y patrimoniales; e informar
de los movimientos de formas y talonarios realizados, en la forma establecida en
el presente Acuerdo. Las Unidades de Auditoría Interna de las entidades del
sector público, en el ámbito de su competencia, serán responsables de la
vigilancia de las presentes disposiciones e informar a la Contraloría de aquellas
infracciones o anomalías detectadas. La Contraloría, evaluará el fiel cumplimiento,
de las presentes disposiciones, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento
de su Ley Orgánica."
Causa
El Jefe de Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, no veló porque los libros
auxiliares estén autorizados.
Efecto
Los registros no dan validez a la entrega del documento 1H.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro y éste a su vez al Jefe de
oficina de Registro y Trámite Presupuestal, para implementar el uso de un libro,
para el control y existencia de formas oficiales 1H.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, el Jefe de Oficina de Registro y Trámite
Presupuestal, de Dirección Superior, manifiesta: "Con relación a lo expuesto en el
enunciado del posible hallazgo, me permito aclarar lo siguiente: 1.En la condición
del posible hallazgo, expresan que no se tienen documentos autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, para el registro de forma Oficial 1H, sin embargo
quiero manifestar que se cuenta con el libro auxiliar para el registro de la forma
citada. 2. Por otro lado, cabe señalar que en el reverso de las cajas fiscales, se
lleva también el registro de la forma oficial 1H, por lo que el libro son controles
internos paralelos para un mejor registro de los mismos, en consecuencia, en
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ningún momento se ha dejado de llevar un registro de dichas formas. 3. De la
primer y última hoja del así mismo de la última caja fiscal del mes de marzo de dos
mil trece (2013)."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que se evidencia que en la fecha en que se
efectuó la revisión, no se encontraba autorizado ni en uso el libro correspondiente,
lo que refleja la deficiencia en el control y existencia de formas oficiales 1H.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE OFICINA DE REGISTRO Y TRAMITE PRESUPUESTAL

AXEL DE JESUS DARDON OROZCO

Total

Valor en Quetzales
10,000.00
Q. 10,000.00

Hallazgo No. 3
Incumplimiento de las recomendaciones presentadas por Auditoría Interna
Condición
En el Programa 01, Actividades Centrales, Unidad Ejecutora 201, Dirección
Superior, se determinó que la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, no
cuenta con un Manual de Caja Chica aprobado para su funcionamiento.
Criterio
El Informe de Auditoría Interna, CUA No. 16745, Recomendaciones
Generales...en su numeral 2, recomienda: “Gestionar ante la Unidad Sectorial de
Planificación -USEPLAN- la elaboración y aprobación de un Manual de Caja
Chica."
Causa
El Jefe de Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, no dio cumplimiento a las
recomendaciones vertidas en informe de Auditoría Interna -UDAI-.
Efecto
Riesgo por la aplicación de procedimientos incorrectos, en el manejo de los fondos
de Caja Chica.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro y éste a su vez al Jefe de
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, para que se atiendan las
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recomendaciones del Director de Unidad de Auditoría Interna, -UDAI-.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, el Jefe de Oficina de Registro y Trámite
Presupuestal, manifiesta: "Con relación a lo expuesto en el enunciado del posible
hallazgo, es importante aclarar lo siguiente: 1. En la condición del posible hallazgo,
expresan no cuenta con un Manual de Caja Chica aprobado para su
funcionamiento, sin embargo quiero aclarar que efectivamente el suscrito dio
cumplimiento con la recomendación de la Unidad de Auditoría Interna, la gestión
del manual en cuestión, en copia simple del proyecto presentado a esta jefatura
por parte de la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- para sus
observaciones y correcciones, no obstante ha conllevado un proceso de revisión
previo a la autorización y aprobación de las autoridades superiores. 2. De acuerdo
a lo expuesto en el numeral anterior, quiero enfatizar que esta jefatura dio
cumplimiento a la recomendación del informe de Auditoría CUA No. 16745,
existiendo una unidad especializada para la elaboración del manual en referencia,
quien es la responsable de concluir con el debido proceso. 3. Por otro lado, cabe
señalar que los fondos manejados por caja chica, existen registros y controles
para el manejo adecuado de las operaciones, por medio del libro autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, en copia simple, así mismo copia simple del
proyecto de Manual."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el responsable admite que no existe el
manual de caja chica autorizado y aprobado por las autoridades superiores.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE OFICINA DE REGISTRO Y TRAMITE PRESUPUESTAL

AXEL DE JESUS DARDON OROZCO

Total

Valor en Quetzales
20,000.00
Q. 20,000.00

Hallazgo No. 4
Incumplimiento a Ley de Contrataciones
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, Unidad Ejecutora 201, Dirección
Superior, se comprobó que al 31 de diciembre de 2012, no se publicaron en el
sistema de Guatecompras, los oficios de entrega a la contraloría General de
Cuentas, que se detallan a continuación:
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Empresa

Contrato

Fecha
contrato

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Fecha de entrega
oficio a Contraloría
General de
Cuentas

Valor con IVA

Valor sin IVA

03-2012-DSM

Atómiko

06/08/2012

05/09/2012

Q300,000.00

02-2012-DSM

VIP Security

23/01/2012

21/05/2012

Q693,000.00

Q618,750.00

Q993,000.00

Q886,607.14

TOTAL:

Q267.857.14

Criterio
La Resolución No. 11-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo11, literal
n), Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece:
"Contrato: Es el documento que contiene el pacto o convenio suscrito ente el
adjudicado y la entidad compradora. Momento en que debe publicase: La Unidad
Ejecutora Compradora debe asegurar que el contrato, con su respectiva
aprobación, así como el oficio que contiene la remisión de éste al Registro de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el Sistema
GUATECOMPRAS, como plazo máximo el día hábil siguiente de la remisión al
referido Registro."
Causa
El Jefe de Compras, no cumplió con el plazo establecido en la ley y el Jefe de la
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, no verificó que se efectuara la
operación mencionada.
Efecto
Ocasiona falta de transparencia en los procesos administrativos.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro y éste a su vez al Jefe
de Oficina de Registro y Trámite Presupuestal y al Jefe de Compras, para que
cumplan con los plazos de publicación establecidos en la ley correspondiente.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, el Jefe de Oficina de Registro y Trámite
Presupuestal, de Dirección Superior, manifiesta: "Con relación a lo expuesto en el
enunciado del posible hallazgo, es importante aclarar lo siguiente: "1. En la
condición del posible hallazgo, expresa que no fueron publicados en el sistema
guatecompras los oficios que se remiten a ese órgano fiscalizador, de los
contratos números 02-2012-DSM y 03-2012-DSM, sin embargo los oficios, aunque
extemporáneamente se encuentran publicados, aclarando que dicha actividad no
recae en el suscrito su publicación, derivado que son funciones directas del
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encargado de compras, ya que posee el perfil de Operador de Bases y dentro de
sus atribuciones le corresponde publicar en el Sistema Guatecompras los oficios
de entrega a Contraloría General de Cuentas, como lo establece la Resolución
30-2009 “Normas de uso del Sistema Guatecompras, Decreto 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
y sus reformas“ y la Guía Básica “Operando sobre bases que se prepararon y se
convirtieron en Concurso Público” Numeral 5 “Publicar otros documentos”. De
conformidad expresado en el numeral anterior, queda demostrado que mi persona
no tiene ninguna responsabilidad directa en la publicación de los documentos
señalados. En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental,
que se tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son
suficientes y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a
las Normas de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados.”
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, el Encargado de Compras, de Dirección
Superior, manifiesta: "Por este medio me es grato saludarlos y al mismo tiempo
darle respuesta al oficio de notificación No. 03-DAG-0338-2013 de fecha 22 de
abril de 2013, donde se hace mención del hallazgo encontrado al área de compras
de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda durante la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2012, en el cual se hace
mención que no se realizo la publicación en el Sistema Guatecompras, los oficios
de traslado de la copia de los contratos de las empresas Atomiko y V.I.P Security
a la contraloría General de Cuentas, para lo cual me permito manifestar lo
siguiente:1. Según detalle del concurso del Sistema Guatecompras de cada
proceso de cotización para verificar la publicación de los respectivos contratos, en
el articulo 11 de la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas
específicamente en el inciso n) establece que el contrato es el documento que
contiene el pacto o convenio suscrito entre el adjudicatario y la entidad
compradora. 2. Según copia de los oficios donde se hace el traslado de las copias
de los respectivos contratos a la oficina de Registro de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas, en su debido tiempo. 3. Los oficios No. 393-2012 y 286-2012
no fueron publicados por error en el tiempo que rige la ley, pero se hace la
aclaración que ya están publicados en el portal GUATECOMPRAS de forma
extemporánea. 4. En el Hallazgo No. 32 en el efecto se hace mención de falta de
transparencia en los proceso administrativos, a lo cual me permito aclarar lo
siguiente, el contrato se publico en el portal GUATECOMPRAS en el plazo
establecido y además los oficios donde se realizo el traslado de las copias de los
contratos a la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, quedando únicamente pendiente la publicación del oficio en su debido
tiempo, por lo que me permito aclarar que no se trato de ocultar ninguna
información relevante de los mencionados procesos."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que los argumentos presentados por los
responsables, admiten el incumplimiento de la publicación en el portal de
Guatecompras, de los oficios de entrega a la Contraloría General de Cuentas.
Este hallazgo fué notificado con el numero 32 y corresponde en el presente
informe al numero 4.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE OFICINA DE REGISTRO Y TRAMITE PRESUPUESTAL

AXEL DE JESUS DARDON OROZCO

Valor en Quetzales

ENCARGADO DE COMPRAS

JOSE GUILLERMO MEZA ARANGO

17,732.14
17,732.14

Total

Q. 35,464.28

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
Hallazgo No. 1
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En el programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Unidad Ejecutora 202,
Dirección General de Caminos, renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones
de personal temporal, se estableció que 335 contratos suscritos y aprobados
durante el ejercicio fiscal 2012, no se publicaron oportunamente en el portal del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
GUATECOMPRAS-. El monto de los contratos es por la cantidad de
Q12,661,244.99 que incluye el Impuesto Valor Agregado -IVA- como se presenta
en el cuadro siguiente:

No.

Nombre Completo

No. Contrato

Vigencia

Acuerdo No.

Del

Al

Monto con IVA Q.

Monto sin IVA Q.

1

Karla Elizabeth Cordón Herrera

251

01/05/2012

31/08/2012

615

30.000,00

26.785,71

2

Jessica Paola Quivajá Batres

252

01/05/2012

31/08/2012

615

30.000,00

26.785,71

3

Nivia Patricia Urquizú Rodas

253

01/05/2012

31/08/2012

615

34.000,00

30.357,14

4

Lilian Judith Castellanos Cabrera

254

01/05/2012

31/08/2012

615

26.000,00

23.214,29

5

Héctor Alberto Cardona Montenegro

232

19/03/2012

31/12/2012

448

56.516,13

50.460,83

6

Iris Noelia Galván

210

16/02/2012

31/12/2012

281

83.862,07

74.876,85

7

Habilio Verino Echeverria López

220

16/02/2012

31/12/2012

445

115.310,34

102.955,66
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8

Noé Elías Juárez García

255

01/05/2012

31/08/2012

615

14.000,00

12.500,00

9

Oscar Adalberto Mejía Arriaza

256

01/05/2012

31/08/2012

615

63.220,00

56.446,43

10

Jose Leonel Juarez Larios

257

01/05/2012

31/08/2012

615

36.000,00

32.142,86

11

Manuel de Jesús Castellanos De León

258

01/05/2012

31/08/2012

615

28.000,00

25.000,00

12

Blanca Aide Borja Mancilla

368

01/07/2011

31/08/2012

616

18.000,00

16.071,43

13

Katherine María Cofiño Rios

371

01/05/2012

31/08/2012

616

14.000,00

12.500,00

14

Perla Siomara Batres Gutierrez

259

01/05/2012

31/08/2012

602

36.000,00

32.142,86

15

Edgar Hermelindo Bravo Marroquín

260

01/05/2012

31/08/2012

615

26.000,00

23.214,29

16

Carmen Yesenia Tobar Melgar

261

01/05/2012

31/08/2012

615

24.000,00

21.428,57

17

Sonia Violeta Manzo Barillas

262

01/05/2012

31/08/2012

615

24.000,00

21.428,57

18

Raul Sique Reyes

263

01/05/2012

31/08/2012

615

22.000,00

19.642,86

19

Braulio Karin Hernández Paredes

265

01/05/2012

31/08/2012

614

20.000,00

17.857,14

20

Zoila Linda Rebeca Filitz Folgar

209

01/02/2012

31/12/2012

280

165.000,00

147.321,43

21

María Fernanda De León Luna

235

02/04/2012

31/12/2012

547

45.000,00

40.178,57

22

Sergio Rene Castro Martinez

266

01/05/2012

31/08/2012

614

20.000,00

17.857,14

23

María Fernanda Dominguez Hernández

267

01/05/2012

31/08/2012

615

18.000,00

16.071,43

24

José Emilio García (U.A.)

268

01/05/2012

31/08/2012

615

16.000,00

14.285,71

25

Johana Nohemí Lima Santos

230

15/03/2012

31/12/2012

447

57.290,32

51.152,07

26

Lourdes del Rosario Díaz Aragón

213

22/02/2012

31/12/2012

284

51.379,31

45.874,38

27

Rosvi Liliana Escobar Cosme

223

05/03/2012

31/12/2012

444

49.354,84

44.066,82

28

Jackellynne Betzabé Carrillo Morales

244

25/04/2012

31/12/2012

546

106.000,00

94.642,86

29

Consuelo Morales Hernandez

381

17/05/2012

31/08/2012

704

15.677,42

13.997,70

30

Sandy Priscila Lòpez Lòpez

397

15/06/2012

31/08/2012

783

18.000,00

16.071,43

31

Aura Esperanza Gudiel Hernández

211

20/02/2012

31/12/2012

282

16.000,00

14.285,71

32

Ana Cristina Pineda Amado

405

02/07/2012

31/08/2012

785"A"

16.000,00

14.285,71

33

Nancy Carolina Merida

406

02/07/2012

31/08/2012

777

18.000,00

16.071,43

34

Arturo Morales Herrera

269

01/05/2012

31/08/2012

615

46.360,00

41.392,86

35

Blanca Margarita Ruiz Tejeda

270

01/05/2012

31/08/2012

615

40.000,00

35.714,29

36

Juan Manuel Guzmán Morales

271

01/05/2012

31/08/2012

615

32.000,00

28.571,43

37

Irma Yolanda Marroquin Yaxson

272

01/05/2012

31/08/2012

615

16.000,00

14.285,71

38

Jose Ricardo Ardon Ruiz

273

01/05/2012

31/08/2012

615

14.000,00

12.500,00

39

Hugo Roberto Tún Acosta

274

01/05/2012

31/08/2012

615

20.000,00

17.857,14

40

Francisco Lopez Jolon

275

01/05/2012

31/08/2012

615

24.000,00

21.428,57

41

Otto Amilcar Morales González

276

01/05/2012

31/08/2012

615

52.000,00

46.428,57

42

Omri Ariel González Ayala

277

01/05/2012

31/08/2012

615

42.000,00

37.500,00

43

Fredy Jerson Quan Sical

278

01/05/2012

31/08/2012

615

42.000,00

37.500,00

44

Mayra Lisbeth Zepeda Villagran

279

01/05/2012

31/08/2012

615

28.000,00

25.000,00

45

Flor de Maria Urzua Morel

280

01/05/2012

31/08/2012

615

31.200,00

27.857,14

46

Hilda Marleny Duque Estrada

281

01/05/2012

31/08/2012

615

29.120,00

26.000,00

47

Carlos Alejandro Segura Mena

282

01/05/2012

31/08/2012

615

26.000,00

23.214,29

48

Dora Alicia Valenzuela Sagastume

283

01/05/2012

31/08/2012

615

26.000,00

23.214,29

49

Brenda Maribel Marroquín Orellana

284

01/05/2012

31/08/2012

734

24.000,00

21.428,57

50

Carmen Eugenia Roldan Sagastume

285

01/05/2012

31/08/2012

615

24.000,00

21.428,57

51

Jhoana Victoria Figueroa Mendoza

286

01/05/2012

31/08/2012

615

24.000,00

21.428,57

52

Derick Giovanni Castillo Avila

287

01/05/2012

31/08/2012

615

20.000,00

17.857,14

53

Oswaldo Yat Ixim

288

01/07/2011

31/08/2012

615

20.000,00

17.857,14
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54

Maria Alejandra Mejia Callejas

372

01/05/2012

31/08/2012

616

14.000,00

12.500,00

55

Roselia Oliva Gonzalez

264

01/05/2012

31/08/2012

615

16.000,00

14.285,71

56

Selvyn Waldemar Castellanos S

313

17/05/2012

31/08/2012

603

24.387,10

21.774,20

57

Brenda Araceli Ordoñez Quijivix

217

05/03/2012

31/12/2012

286

44.419,35

39.660,13

58

Gustavo Adolfo Martínez Gallardo

234

02/04/2012

31/12/2012

547

44.833,33

40.029,76

59

Cesar Augusto Hernandez Perez

373

01/05/2012

31/08/2012

616

29.120,00

26.000,00

60

Jose Gilberto Godoy Archila

289

01/05/2012

31/08/2012

615

56.000,00

50.000,00

61

Izabel Esperanza Monzon (U.A)

290

01/05/2012

31/08/2012

615

56.000,00

50.000,00

62

Sergio Alejandro Molina Achtmann

291

01/05/2012

31/08/2012

615

20.000,00

17.857,14

63

Hector Anibal Garcia Rosales

292

01/05/2012

31/08/2012

615

28.000,00

25.000,00

64

Ada Etelvina Hernández y Hernández

293

01/05/2012

31/08/2012

615

20.000,00

17.857,14

65

José Javier Mondal Contreras

218

05/03/2012

31/12/2012

286

49.354,84

44.066,82

66

Victor Javier Monzón Vivas

212

21/02/2012

31/12/2012

283

51.551,72

46.028,32

67

Gustavo Adolfo Sanchez Salazar

382

17/05/2012

31/08/2012

704

24.000,00

21.428,57

68

Rosa del Carmen Guadalupe Cuevas

401

15/06/2012

31/08/2012

786 "A"

44.000,00

39.285,71

69

Carlos Humberto Castro Bolaños

294

01/05/2012

31/08/2012

615

68.488,00

61.150,00

70

Celvin Enrique Estrada Barrera

295

01/05/2012

31/08/2012

615

68.488,00

61.150,00

71

Carlos Roberto Estrada Ortiz

296

01/05/2012

31/08/2012

615

44.000,00

39.285,71

72

Rolando Cheley Tuquer

297

01/05/2012

31/08/2012

615

26.000,00

23.214,29

73

Cesar Augusto Lopez Quiroa

298

01/05/2012

31/08/2012

615

24.000,00

21.428,57

74

Gustavo Adolfo Argueta Girón

299

01/05/2012

31/08/2012

615

68.000,00

60.714,29

75

Paola Reneé Veliz Oliva

300

01/05/2012

31/08/2012

734

26.000,00

23.214,29

76

Carina Iveth Rodas Zepeda

301

01/05/2012

31/08/2012

615

20.000,00

17.857,14

77

Dora Alicia de Jesús Mendoza Duarte

302

01/05/2012

31/08/2012

615

22.000,00

19.642,86

78

Haroldo Ivan Argueta Cabrera

225

14/03/2012

31/12/2012

446

171.972,58

153.546,95

79

Katia Fabiola Roca Aguilar

237

02/04/2012

31/12/2012

547

40.350,00

36.026,79

80

Mario Hernández Montenegro

227

15/03/2012

31/12/2012

447

143.225,81

127.880,19

81

Héctor Paúl De León Mérida

231

19/03/20212

31/12/2012

488

75.354,84

67.281,11

82

Alvaro Castillo Valdez

226

14/03/2012

31/12/2012

446

171.972,58

153.546,95

83

Fredy Ruben Esquivel Pineda

303-

01/05/2012

31/08/2012

615

26.000,00

23.214,29

84

Roberto Chuquiej Monroy

304

01/05/2012

31/08/2012

616

72.000,00

64.285,71

85

Venancio Dimas de Paz Juarez

305

01/05/2012

31/08/2012

616

71.652,00

63.975,00

86

Jose Raul Alvarez Roma

306

01/05/2012

31/08/2012

616

59.004,00

52.682,14

87

Cesar Leonel Suchini Paiz

307

01/05/2012

31/08/2012

616

72.000,00

64.285,71

88

Carlos Manuel Hernández Flores

308

01/05/2012

31/08/2012

616

36.000,00

32.142,86

89

Rodolfo González Mejía

223

14/03/2012

31/12/2012

446

67.064,52

59.879,04

90

Julio Eliezer Patzan Cuc

214

01/02/2012

31/12/2012

442

55.000,00

49.107,14

91

Rigoberto González (U.A.)

309

01/05/2012

31/08/2012

616

25.200,00

22.500,00

92

Marvin Humberto Rodríguez Estrada

310

01/05/2012

31/08/2012

616

26.000,00

23.214,29

93

Kristell Gordillo Fernández

311

01/05/2012

31/08/2012

616

20.000,00

17.857,14

94

Luis Roberto Alvarado Delcompare

312

01/05/2012

31/08/2012

616

18.000,00

16.071,43

95

Victor Manuel Soto Castillo

314

01/05/2012

31/08/2012

616

20.000,00

17.857,14

96

Rony Alexander Núñez Orozco

316

01/05/2012

31/08/2012

734

14.000,00

12.500,00

97

Emma Eugenia Zuñiga Santizo

317

01/05/2012

31/08/2012

616

14.000,00

12.500,00

98

Carlos Arturo Mejia Morán

318

01/05/2012

31/08/2012

616

18.000,00

16.071,43

99

Elba Arabela Santos Batres

319

01/05/2012

31/08/2012

616

18.000,00

16.071,43
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100

José Francisco Chocoj Ajtzac

320

01/05/2012

31/08/2012

616

10.000,00

8.928,57

101

Elfego Alberto Sandoval Morales

322

01/05/2012

31/08/2012

616

16.000,00

14.285,71

102

Oscar Giovanni Mijangos Güil

323

01/05/2012

31/08/2012

616

20.000,00

17.857,14

103

Ruth Noemí Morales Fuentes

324

01/05/2012

31/08/2012

734

16.000,00

14.285,71

104

Oscar Abel Enriquez López

325

01/05/2012

31/08/2012

734

22.000,00

19.642,86

105

Roderico Benito López Rodríguez

326

01/05/2012

31/08/2012

616

20.000,00

17.857,14

106

José Miguel Rivera Romero

327

01/05/2012

31/08/2012

734

36.000,00

32.142,86

107

Jorge Arturo Barrios Mazariegos

328

01/05/2012

31/08/2012

616

12.000,00

10.714,29

108

Román Nájera (U.A.)

329

01/05/2012

31/08/2012

616

16.000,00

14.285,71

109

Neftaly González Zuñiga

321

01/07/2012

31/08/2012

616

24.000,00

21.428,57

110

Carlos Rafael Agustín Guzmán

386

15/06/2012

31/08/2012

704

48.000,00

42.857,14

111

Carlos Roberto Rodrìguez Dìaz

403

25/06/2012

31/08/2012

786

48.000,00

42.857,14

112

Victor Bladimir Felix Lopez

388

17/05/2012

31/12/2012

704

37.500,00

33.482,14

113

Jorge Francisco Galindo Rodríguez

238

02/04/2012

31/12/2012

547

99.000,00

88.392,86

114

Marco Antonio Méndez López

228

15/03/2012

31/12/2012

544

105.032,26

93.778,80

115

Luis Enrique Mauricio López

233

02/04/2012

31/12/2012

547

44.833,33

40.029,76

116

Lesly Francisca Ramos Alfaro

229

15/03/2012

31/12/2012

447

57.290,32

51.152,07

117

Pedro José Valenzuela Crespo

215

27/02/2012

31/12/2012

285

151.551,72

135.314,04

118

Miguel Angel Castellanos Osoy

239

09/04/2012

31/12/2012

543

131.000,00

116.964,29

119

Roberto de Jesus Portillo Calderón

398

15/06/2012

31/08/2012

784

30.400,00

27.142,86

120

Cinthia Elizabeth Velarde Espinoza

380

14/05/2012

31/08/2012

703

14.322,58

12.788,02

121

Jorge Haroldo Salaverría Reyes

330

01/05/2012

31/08/2012

616

80.080,00

71.500,00

122

Jhonny Estuardo Gaitán Lutin

331

01/05/2012

31/08/2012

734

68.000,00

60.714,29

123

Carlos Humberto Castillo Mancilla

332

01/05/2012

31/08/2012

616

70.000,00

62.500,00

124

Luis Ernesto Morales Cifuentes

243

25/04/2012

31/12/2012

546

49.200,00

43.928,57

125

Dionisio Villegas Cancinos

333

01/05/2012

31/08/2012

616

64.000,00

57.142,86

126

José Manuel González Argueta

334

01/05/2012

31/08/2012

616

68.000,00

60.714,29

127

Francisco Luis Guevara Utrilla

335

01/05/2012

31/08/2012

616

66.000,00

58.928,57

128

Luis Humberto Leiva Prera

336

01/05/2012

31/08/2012

616

68.000,00

60.714,29

129

Marco Tulio Salguero Hernández

337

01/05/2012

31/08/2012

616

60.000,00

53.571,43

130

Gustavo Adolfo Rodas Ceballos

338

01/05/2012

31/08/2012

616

46.000,00

41.071,43

131

Carlos Enrique De la Cruz Camey

339

01/05/2012

31/08/2012

616

52.000,00

46.428,57

132

Pedro Giovanni Bonilla Juárez

340

01/05/2012

31/08/2012

616

44.000,00

39.285,71

133

Edwin Francisco García Rossi

341

01/05/2012

31/08/2012

616

40.000,00

35.714,29

134

Juan Carlos Román Toro

342

01/05/2012

31/08/2012

616

40.000,00

35.714,29

135

Julio Rodolfo Castillo Navarro

343

01/05/2012

31/08/2012

616

44.000,00

39.285,71

136

Juan Rolando Rosales Marroquín

344

01/05/2012

31/08/2012

616

44.000,00

39.285,71

137

Byron Eduardo García Argueta

345

01/05/2012

31/08/2012

616

28.800,00

25.714,29

138

Rubani Erófilo Granados Vasquez

346

01/05/2012

31/08/2012

616

28.800,00

25.714,29

139

José Rodrigo Palma Colindres

347

01/05/2012

31/08/2012

616

40.000,00

35.714,29

140

Sandra Janeth Orellana Barrientos

348

01/05/2012

31/08/2012

616

20.000,00

17.857,14

141

Francisco Neftalí Cerin Aldana

350

01/05/2012

31/08/2012

616

24.000,00

21.428,57

142

Edgar Junior Callejas Alvarez

351

01/05/2012

31/08/2012

616

16.000,00

14.285,71

143

Hugo Rolando Herrera Ordoñez

352

01/05/2012

31/08/2012

616

20.000,00

17.857,14

144

Carlos Efrain Romero Rivas

353

01/05/2012

31/08/2012

616

24.000,00

21.428,57

145

José Manuel Bautista Calderón

354

01/05/2012

31/08/2012

734

24.000,00

21.428,57
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146

Edvin Narciso Loarca Rodas

355

01/05/2012

31/08/2012

616

24.000,00

21.428,57

147

Elmar Javier Dieguez (U.A.)

356

01/05/2012

31/08/2012

616

20.000,00

17.857,14

148

Carlos Orlando Galán Mendoza

357

01/05/2012

31/08/2012

616

23.200,00

20.714,29

149

Carlos Roberto Oliva Valenzuela

358

01/05/2012

31/08/2012

616

12.000,00

10.714,29

150

Karla Andreina Elias Valdez

359

01/05/2012

31/08/2012

616

20.000,00

17.857,14

151

Wagner Alexander García Pérez

360

01/05/2012

31/08/2012

616

18.000,00

16.071,43

152

Lisza Maria Acevedo Castañeda

367

01/05/2012

31/08/2012

616

24.000,00

21.428,57

153

Jose Antonio Palma Colindres

369

01/05/2012

31/08/2012

616

24.000,00

21.428,57

154

Julio Rodolfo Camey Perez

384

17/05/2012

31/08/2012

704

20.903,23

18.663,60

155

Jenifer Lisete Pineda Sanchez

385

17/05/2012

31/08/2012

704

20.903,23

18.663,60

156

Juan Carlos Lopez Wade

387

17/05/2012

31/08/2012

704

20.903,23

18.663,60

157

Stephani Michell Hernández Villegas

349

01/05/2012

31/07/2012

613

18.000,00

16.071,43

158

Sandra Patricia Lucas Paz

389

17/05/2012

31/08/2012

704

19.161,29

17.108,29

159

Oscar Guillermo Samayoa Hurtarte

236

02/04/2012

31/12/2012

547

58.283,33

52.038,69

160

Miguel Angel Santos Barillas

221

16/02/2012

31/12/2012

445

209.655,17

187.192,12

161

Ana Lucía Montes Méndez de De León

173

01/01/2012

01/04/2012

61

14.000,00

12.500,00

162

Carlos Roberto Ortíz Morataya

186

01/01/2012

31/04/2012

61

12.000,00

10.714,29

163

Flor de Mayo González Miranda

148

01/01/2012

31/04/2012

61

68.000,00

60.714,29

164

Alexander Fernando Cárdenas Villanueva

240

18/04/2012

31/12/2012

545

33.733,33

30.119,04

165

José Ovidio De Leon Roque

219

05/03/2012

31/12/2012

286

157.935,48

141.013,82

166

Abner Arnulfo Agustin Muñoz

216

28/02/2012

31/12/2012

550

100.689,66

89.901,48

167

William Oswaldo Sanchez Sandoval

390

17/05/2012

31/08/2012

704

20.903,23

18.663,60

168

Sergio Estuardo Navas (U.A.)

361

01/05/2012

31/08/2012

616

92.724,00

82.789,29

169

Mario Rubilio Castillo Montejo

362

01/05/2012

31/08/2012

616

46.360,00

41.392,86

170

Marco Antonio González Stein

363

01/05/2012

31/08/2012

616

36.000,00

32.142,86

171

Claudia Lizbeth López Hernández

364

01/05/2012

31/08/2012

734

36.000,00

32.142,86

172

Luis Haroldo de la Rosa Choché

378

02/05/2012

31/08/2012

718

53.167,74

47.471,20

173

Eva María Martínez Mencos

365

01/05/2012

31/08/2012

616

16.000,00

14.285,71

174

José María Alvarado Tejeda

315

01/05/2012

31/08/2012

780

64.000,00

57.142,86

175

Manuel Antonio Juárez Melgar

374

01/05/2012

31/08/2012

616

100.000,00

89.285,71

176

Miguel Alberto López Estrada

375

01/05/2012

31/08/2012

616

68.000,00

60.714,29

177

Carmen Luisa Martínez Montenegro

376

01/05/2012

31/08/2012

733

44.000,00

39.285,71

178

Juan Carlos Galindo

377

02/05/2012

31/08/2012

701

79.354,84

70.852,54

179

José Antonio Estrada Avendaño

250

02/05/2012

31/08/2012

778

59.516,13

53.139,40

180

Claudia Azucena Navas Marroquín

393

01/06/2012

31/08/2012

776

60.000,00

53.571,43

181

Cesar Augusto Guzmán (Ú A)

402

15/06/2012

31/08/2012

786 "A"

18.000,00

16.071,43

182

Monico Benjamin Aguare Vicente

407

02/07/2012

31/08/2012

777

16.000,00

14.285,71

183

Luis Antonio Vidal Juarez

379

02/05/2012

31/08/2012

702

39.677,42

35.426,27

184

Ricardo Federico Bolaños Bendfeldt

391

01/06/2012

31/12/2012

779

60.000,00

53.571,43

185

Rafael de Dolores Linares Nova

395

01/06/2012

31/08/2012

782

13.500,00

12.053,57

186

EDDY ARIEL CASTILLO HERRERA

412

01/08/2012

31/12/2012

992

25.000,00

22.321,43

187

INGRID JOHANA BOC GARCIA

413

01/08/2012

31/12/2012

993

17.500,00

15.625,00

188

GRACIELA VASQUEZ MENDEZ

414

01/08/2012

31/12/2012

994

17.500,00

15.625,00

189

CAROLINA ELIZABETH GUIGUI OXON

415

01/08/2012

31/12/2012

1016

17.500,00

15.625,00

190

LESBIA RUTH PAREDES

416

01/08/2012

31/12/2012

995

17.500,00

15.625,00

191

BERTHA SUSANA TZUNUN AJANEL

417

01/08/2012

31/12/2012

1017

17.500,00

15.625,00
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192

JULIO CESAR BARQUERO PIVARAL

418

01/08/2012

31/12/2012

983

80.000,00

71.428,57

193

EDWIN RAMIREZ

419

01/08/2012

31/12/2012

996

22.500,00

20.089,29

194

MANUEL JACOBO GOMEZ MENDEZ

420

01/08/2012

31/12/2012

1015

35.000,00

31.250,00

195

AMEL LEONARDO RABANALES ANGEL

421

01/08/2012

31/12/2012

997

35.000,00

31.250,00

196

ROBERCO CARLOS MENDOZA ALVARADO

423

01/08/2012

31/12/2012

999

20.000,00

17.857,14

197

JULIO ANTONIO VECA MEJICANOS

424

01/08/2012

31/12/2012

1000

20.000,00

17.857,14

198

HECTOR PASTOR HERNANDEZ PEREZ

426

01/08/2012

31/12/2012

883

20.000,00

17.857,14

199

EDGAR ORLANDO SECAY SECAY

427

16/08/2012

31/12/2012

998

18.064,52

16.129,04

200

WELLA AMELINE STEVENSON DE SOLIS

428

16/08/2012

31/12/2012

1001

18.064,52

16.129,04

201

JESSICA RAQUEL SALAZAR RODAS

429

01/08/2012

31/12/2012

1002

25.000,00

22.321,43

202

ROBERTO CARLOS MENDOZA A

423

01/08/2012

31/12/2012

999

20.000,00

17.857,14

203

OSCAR ERNESTO ORELLANA

430

01/08/2012

31/12/2012

872

20.000,00

17.857,14

204

ALMA VERONICA ESQUIVEL LOPEZ

431

01/08/2012

31/12/2012

1003

20.000,00

17.857,14

205

LILA ELENA FARIÑAS ESQUIVEL

432

01/08/2012

31/12/2012

1004

20.000,00

17.857,14

206

JUAN CARLOS GALINDO

440

01/09/2012

31/12/2012

1008

20.000,00

17.857,14

207

MIRIAM JULISSA SANTOS DE LA PARRA

609

15/011/2012

31/12/2012

972

6.133,33

5.476,19

208

ANDREA EUGENIA ORDOÑEZ R

608

15/11/2012

31/12/2012

973

7.666,67

6.845,24

209

JESSICA DEL ROSARIO ROSALES A

604

17/09/2012

31/012/2012

1007

20.800,00

18.571,43

210

MARIO ALFONSO MENDEZ LOBOS

591

03/09/2012

31/12/2012

1005

51.133,33

45.654,76

211

KARLA ELIZABETH CORDON HERRERA

441

01/09/2012

31/12/2012

1009

30.000,00

26.785,71

212

JESSICA PAOLA QUIVAJA BATRES

442

01/09/2012

31/12/2012

1009

30.000,00

26.785,71

213

NIVIA PATRICIA URQUIZU RODAS

443

01/09/2012

31/12/2012

1009

34.000,00

30.357,14

214

OSCAR ALBERTO MEJIA ARRIAZA

447

01/09/2012

31/12/2012

1009

63.220,00

56.446,43

215

JOSE LEONEL JUAREZ LARIOS

448

01/09/2012

31/12/2012

1009

36.000,00

32.142,86

216

MANUEL DE JESUS CASTELLANOS DE L

449

01/09/2012

31/12/2012

1009

28.000,00

25.000,00

217

KATHERINE MARIA COFIÑO RIOS

452

01/09/2012

31/12/2012

1009

14.000,00

12.500,00

218

RAUL SIQUE REYES

455

01/09/2012

31/12/2012

1009

22.000,00

19.642,86

219

SANDY PRISCILA LOPEZ LOPEZ

456

01/09/2012

31/12/2012

1009

18.000,00

16.071,43

220

SERGIO RENE CASTRO MARTINEZ

458

01/09/2012

31/12/2012

1009

20.000,00

17.857,14

221

MARIA FERNANDA DOMINGUEZ H

459

01/09/2012

31/12/2012

1009

18.000,00

16.071,43

222

JOSE EMILIO GARCIA

460

01/09/2012

31/12/2012

1009

16.000,00

14.285,71

223

ANA CRISTINA PINEDA AMADO

461

01/09/2012

31/12/2012

1009

16.000,00

14.285,71

224

NANCY CAROLINA MERIDA SALAZAR

461

01/09/2012

31/12/2012

1009

18.000,00

16.071,43

225

ARTURO MORALES HERRERA

463

01/09/2012

31/12/2012

1009

46.360,00

41.392,86

226

BLANCA MARGARITA RUIZ TEJEDA

464

01/09/2012

31/12/2012

1009

40.000,00

35.714,29

227

JUAN MANUEL GUZMAN MORALES

465

01/09/2012

31/12/2012

1009

32.000,00

28.571,43

228

IRMA YOLANDA MARROQUIN YAXSON

466

01/09/2012

31/12/2012

1009

16.000,00

14.285,71

229

JOSE RICARDO ARDON RUIZ

467

01/09/2012

31/12/2012

1009

14.000,00

12.500,00

230

HUGO ROBERTO TUN ACOSTA

468

01/09/2012

31/12/2012

1009

20.000,00

17.857,14

231

FRANCISCO LÓPEZ JOLON

469

01/09/2012

31/12/2012

1009

24.000,00

21.428,57

232

JOSE GILBERTO GODOY ARCHILA

483

01/09/2012

31/12/2012

1009

56.000,00

50.000,00

233

ISABEL ESPERANZA MONZON

484

01/09/2012

31/12/2012

1009

56.000,00

50.000,00

234

SERGIO ALEJANDRO MOLINA A

485

01/09/2012

31/12/2012

1009

20.000,00

17.857,14

235

HECTOR ANIBAL GARCIA ROSALES

486

01/09/2012

31/12/2012

1009

28.000,00

25.000,00

236

GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ SALAZAR

487

01/09/2012

31/12/2012

1009

24.000,00

21.428,57

237

ADA ETELVINA HERNANDEZ Y H

488

01/09/2012

31/12/2012

1009

28.000,00

25.000,00
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238

CELVIN ENRIQUE ESTRADA BARRERA

490

01/09/2012

31/12/2012

1009

68.488,00

61.150,00

239

ROLANDO CHELEY TUQUER

491

01/09/2012

31/12/2012

1009

26.000,00

23.214,29

240

CESAR AUGUSTO LOPEZ QUIROA

492

01/09/2012

31/12/2012

1009

24.000,00

21.428,57

241

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA GIRON

493

01/09/2012

31/12/2012

1009

68.000,00

60.714,29

242

PAOLA RENEE VELIZ OLIVA

494

01/09/2012

31/12/2012

1009

26.000,00

23.214,29

243

DORA ALICIA MENDOZA DUARTE

496

01/09/2012

31/12/2012

1009

22.000,00

19.642,86

244

FREDY RUBEN ESQUIVEL PINEDA

497

01/09/2012

31/12/2012

1009

26.000,00

23.214,29

245

ROSA DEL CARMEN CUEVAS DEL CID

553

01/09/2012

31/12/2012

1009

44.000,00

39.285,71

246

ELMER JAVIER DIEGUEZ [U A ]

546

01/09/2012

31/12/2012

1010

20.000,00

17.857,14

247

SERGIO ESTUARDO NAVAS [ U A]

545

01/09/2012

31/12/2012

1010

92.724,00

82.789,29

248

SANDRA PATRICIA LUCAS PAZ

538

01/09/2012

31/12/2012

1010

22.000,00

19.642,86

249

JOSE RODRIGO PALMA COLINDRES

533

01/09/2012

31/12/2012

1010

40.000,00

35.714,29

250

JUAN CARLOS LOPEZ WADE

532

01/09/2012

31/12/2012

1010

24.000,00

21.428,57

251

JULIO RODOLFO CASTILLO NAVARRO

529

01/09/2012

31/12/2012

1010

44.000,00

39.285,71

252

PEDRO GIOVANNI BONILLA JUAREZ

525

01/09/2012

31/12/2012

1010

44.000,00

39.285,71

253

LUIS HUMBERTO LEIVA PRERA

521

01/09/2012

31/12/2012

1010

68.000,00

60.714,29

254

DIONISIO VILLEGAS CANCINOS

518

01/09/2012

31/12/2012

1010

64.000,00

57.142,86

255

DIEGO LEONEL SOTO DE LEON

512

01/09/2012

31/12/2012

1010

24.000,00

21.428,57

256

JOSE MIGUEL RIVERA ROMERO

511

01/09/2012

31/12/2012

1010

36.000,00

32.142,86

257

JOSE FRANCISCO CHOCOJ AJTZAC

510

01/09/2012

31/12/2012

1010

10.000,00

8.928,57

258

LUIS ROBERTO ALVARADO DEL C

505

01/09/2012

31/12/2012

1010

18.000,00

16.071,43

259

CARLOS ARTURO MEJIA MORAN

509

01/09/2012

31/12/2012

1010

18.000,00

16.071,43

260

CINTHIA ELIZABETH VELARDE E

504

01/09/2012

31/12/2012

1010

16.000,00

14.285,71

261

VICTOR VLADIMIR FELIX LOPEZ

503

01/09/2012

31/12/2012

1010

20.000,00

17.857,14

262

CARLOS MANUEL HERNANDEZ FLORES

500

01/09/2012

31/12/2012

1010

36.000,00

32.142,86

263

CESAR LEONEL SUCHINI PAZ

499

01/09/2012

31/12/2012

1010

72.000,00

64.285,71

264

ROBERTO CHUQUIEJ MONROY

498

01/09/2012

31/12/2012

1010

72.000,00

64.285,71

265

JHONA VICTORIA FIGUEROA MENDOZA

481

01/09/2012

31/12/2012

1010

24.000,00

21.428,57

266

CARMEN EUGENIA ROLDAN S

480

01/09/2012

31/12/2012

1010

24.000,00

21.428,57

267

OSCAR ABEL ENRIQUEZ LOPEZ

585

01/09/2012

31/12/2012

1010

22.000,00

19.642,86

268

EMMA EUGENIA ZUÑIGA SANTIZO

583

01/09/2012

31/12/2012

1010

14.000,00

12.500,00

269

JORGE ARTURO BARRIOS MAZARIEGOS

582

01/09/2012

31/12/2012

1010

12.000,00

10.714,29

270

CLAUDIA LISBETH LOPEZ HERNANDEZ

549

01/09/2012

31/12/2012

1010

36.000,00

32.142,86

271

BRENDA MARIBEL MARROQUIN O

478

01/09/2012

31/12/2012

1010

24.000,00

21.428,57

272

DORA ALICIA VALENZUELA SAGASTUME

477

01/09/2012

31/12/2012

1010

26.000,00

23.214,29

273

CARLOS ALEJANDRO SEGURA MENA

476

01/09/2012

31/12/2012

1010

26.000,00

23.214,29

274

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ PEREZ

474

01/09/2012

31/12/2012

1010

29.120,00

26.000,00

275

FLOR DE MARIA URZUA MOREL

473

01/09/2012

31/12/2012

1010

31.200,00

27.857,14

276

FREDY JERSON QUAN SICAL

472

01/09/2012

31/12/2012

1010

42.000,00

37.500,00

277

OMRI ARIEL GONZALEZ AYALA

471

01/09/2012

31/12/2012

1010

42.000,00

37.500,00

278

OTTO AMILCAR MORALES GONZALEZ

470

01/09/2012

31/12/2012

1010

52.000,00

46.428,57

279

BRAULIO KARIN HERNANDEZ PAREDES

457

01/09/2012

31/12/2012

1010

20.000,00

17.857,14

280

CARMEN YESENIA TOBAR MELGAR

454

01/09/2012

31/12/2012

1010

24.000,00

21.428,57

281

EDGAR HERMELINDO BRAVO M

453

01/09/2012

31/12/2012

1010

26.000,00

23.214,29

282

MARIA JOSE ORTIZ LOPEZ

451

01/09/2012

31/12/2012

1010

18.000,00

16.071,43

283

LILIAN JUDITH CASTELLANOS C

444

01/09/2012

31/12/2012

1010

30.000,00

26.785,71
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284

RUBANI EROFILO GRANADOS VASQUEZ

587

01/09/2012

31/12/2012

1010

28.800,00

25.714,29

285

BYRON EDUARDO GARCIA ARGUETA

588

01/09/2012

31/12/2012

1010

28.800,00

25.714,29

286

CARLOS ROBERTO ESTRADA ORTIZ

593

01/09/2012

31/12/2012

1010

44.000,00

39.285,71

287

OSWALDO YAT IXIM

596

01/09/2012

31/12/2012

1010

20.000,00

17.857,14

288

JOSE ANTONIO PALACIOS GIL

560

01/09/2012

31/12/2012

1010

28.000,00

25.000,00

289

MARVIN HUMBERTO RODRIGUEZ ESTRADA

502

01/09/2012

31/12/2012

1010

26.000,00

23.214,29

290

KRISTELL GORDILLO FERNANDEZ

572

01/09/2012

31/12/2012

1010

20.000,00

17.857,14

291

NEO ELIAS JUAREZ GARCIA

445

01/09/2012

31/12/2012

1011

16.000,00

14.285,71

292

HILDA MARLENY DUQUE ESTRADA

475

01/09/2012

31/12/2012

1011

33.120,00

29.571,43

293

JENIFER LISETE PINEDA SANCHEZ

479

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

294

MARIA ALEJANDRA MEJIA CALLEJAS

482

01/09/2012

31/12/2012

1011

18.000,00

16.071,43

295

WILLIAM OSWALDO SANCHEZ SANDOVAL

506

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

296

RONY ALEXANDER NUÑEZ OROZCO

508

01/09/2012

31/12/2012

1011

14.000,00

12.500,00

297

JORGE HAROLDO SALAVERRIA REYES

514

01/09/2012

31/12/2012

1011

80.080,00

71.500,00

298

JOHNNY ESTUARDO GAITAN LUTIN

515

01/09/2012

31/12/2012

1011

68.000,00

60.714,29

299

LUIS HAROLDO DE LA ROCHA CHOCHE

516

01/09/2012

31/12/2012

1011

48.000,00

42.857,14

300

CARLOS HUMBERTO CASTILLO MANCILLA

517

01/09/2012

31/12/2012

1011

70.000,00

62.500,00

301

JOSE MANUEL GONZALEZ ARGUETA

519

01/09/2012

31/12/2012

1011

68.000,00

60.714,29

302

FRANCISCO LUIS GUEVARA UTRILLA

520

01/09/2012

31/12/2012

1011

66.000,00

58.928,57

303

MARCO TULIO SALGUERO HERNANDEZ

522

01/09/2012

31/12/2012

1011

60.000,00

53.571,43

304

GUSTAVO ADOLFO RODAS CEBALLOS

523

01/09/2012

31/12/2012

1011

46.000,00

41.071,43

305

CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ CAMEY

524

01/09/2012

31/12/2012

1011

52.000,00

46.428,57

306

EDWIN FRANCISCO GARCIA ROSSI

526

01/09/2012

31/12/2012

1011

40.000,00

35.714,29

307

JUAN CARLOS ROMAN TORO

527

01/09/2012

31/12/2012

1011

40.000,00

35.714,29

308

HUGO ROLANDO HERRERA ORDOÑEZ

528

01/09/2012

31/12/2012

1011

20.000,00

17.857,14

309

JUAN ROLANDO ROSALES MARROQUIN

530

01/09/2012

31/12/2012

1011

44.000,00

39.285,71

310

JULIO RODOLFO CAMEY PEREZ

531

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

311

SANDRA JANETH ORELLANA B

534

01/09/2012

31/12/2012

1011

20.000,00

17.857,14

312

JOSE ANTONIO PALMA COLINDRES

535

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

313

FRANCISCO NEPTALI CERIN ALDANA

536

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

314

EDGAR JUNIOR CALLEJAS ALVAREZ

537

01/09/2012

31/12/2012

1011

16.000,00

14.285,71

315

CARLOS EFRAIN ROMERO RIVAS

539

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

316

JOSE MANUEL BAUTISTA CALDERON

540

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

317

EDVIN NARCISO LOARCA RODAS

541

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

318

CARLOS ROBERTO OLIVA VALENZUELA

543

01/09/2012

31/12/2012

1011

12.000,00

10.714,29

319

LISZA MARIA ACEVEDO CASTAÑEDA

544

01/09/2012

31/12/2012

1011

24.000,00

21.428,57

320

MARIO RUBILI CASTILLO MONTEJO

547

01/09/2012

31/12/2012

1011

46.360,00

41.392,86

321

MARCO ANTONIO GONZALES STEIN

548

01/09/2012

31/12/2012

1011

36.000,00

32.142,86

322

EVA MARIA MARTINEZ MENCOS

550

01/09/2012

31/12/2012

1011

16.000,00

14.285,71

323

MIGUEL ALBERTO LOPEZ ESTRADA

551

01/09/2012

31/12/2012

1011

68.000,00

60.714,29

324

CESAR AUGUSTO GUZMAN

554

01/09/2012

31/12/2012

1011

18.000,00

16.071,43

325

CLAUDIA AZUCENA NAVAS MARROQUIN

556

01/09/2012

31/12/2012

1011

60.000,00

53.571,43

326

MAYRA LISBETH ZEPEDA VILLAGRAN

557

01/09/2012

31/12/2012

1011

28.000,00

25.000,00

327

JOSE ANTONIO ESTRADA AVENDAÑO

558

01/09/2012

31/12/2012

1011

60.000,00

53.571,43

328

KARLA ANDREINA ELIAS VALDEZ

589

01/09/2012

31/12/2012

1011

20.000,00

17.857,14

329

LUIS ANTONIO VIDAL JUAREZ

446

01/09/2012

31/12/2012

1008

40.000,00

35.714,29
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330

CARINA HIVET RODAS ZEPEDA

495

01/09/2012

31/12/2012

1008

20.000,00

17.857,14

331

CARMEN LUISA MONTENEGRO

552

01/09/2012

31/12/2012

1008

44.000,00

39.285,71

332

MONICO BENJAMIN AGUARE VICENTE

555

01/09/2012

31/12/2012

1008

16.000,00

14.285,71

333

WAGNER ALEXANDER GARCIA PEREZ

559

01/09/2012

31/12/2012

1008

18.000,00

16.071,43

334

CONSUELO MORALES HERNANDEZ

594

01/09/2012

31/12/2012

1008

36.000,00

32.142,86

335

RAFAEL DE DOLORES LINARES NOVA

561

01/09/2012

31/12/2012

1008

18.000,00

16.071,43

12.661.244,99

TOTAL

11.304.683,03

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 23. Reformado por el artículo 4 del Decreto
27-2009 del Congreso de la República de Guatemala. Publicaciones. Párrafo
tercero, establece: “…la entidad contratante debe publicar en GUATECOMPRAS,
como mínimo, la siguiente información: ...y los contratos de las contrataciones y
adquisiciones.” Acuerdo Gubernativo No. 1056-92. Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Artículo 8. Reformado por el Articulo 1 del Acuerdo
Gubernativo 80-2004, artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 644-2005 y artículo
1 del Acuerdo Gubernativo No. 368-2006. Publicaciones de anuncios y
convocatoria. Establece: “El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la
Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establecerá
las fechas, normas, procedimientos y aspectos técnicos, de seguridad y
responsabilidad que regulan el inicio y uso del Sistema de Información sobre
contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS.”
Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas. Normas para el uso
del sistema de información de contrataciones y adquisiciones del estado
–GUATECOMPRAS-. Artículo 11. Procedimiento, Tipo de información y momento
en que debe publicarse, establece; Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente: …n)
Contrato: Es el documento que contiene el pacto o convenio suscrito entre el
adjudicatario y la entidad compradora. La Unidad Ejecutora Compradora debe
asegurar que el contrato, con su respectiva aprobación, así como el oficio que
contiene la remisión de éste al Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, se publique en el Sistema de GUATECOMPRAS, como plazo máximo al
día hábil siguiente de la remisión al referido Registro.”
Causa
El jefe de Recursos Humanos, no cumplió con publicar los contratos del renglón
029 en el portal de GUATECOMPRAS.
Efecto
Falta de información de la contratación en el renglón 029, lo cual no transparenta
la administración de los recursos del Estado.
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Recomendación
El Director General debe girar instrucciones al Jefe de Recursos Humanos a
efecto que cuando se suscriban los contratos, sean publicados en el portal de
GUATECOMPRAS de manera oportuna, dando así cumplimiento a la normativa
vigente.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n-2013 de fecha 29 de abril de 2013, el Licenciado Miguel Ángel
Castellanos Osoy, Jefe de Recursos Humanos, del 01 de enero al 01 de abril de
2012, manifiesta: “En primer lugar debe mencionarse, que el suscrito fungió como
Jefe de Recursos Humanos de la Dirección General de Caminos, del 1 de enero al
31 de marzo de 2,012, sin embargo el cuadro del hallazgo No. 9 indica un total de
335 contratos que se suscribieron del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. En
consecuencia, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2,012,
de acuerdo a las fechas de vigencia de los 335 contratos que se indican en el
presente hallazgo, únicamente 23 contratos corresponde a este período, los
cuales ya fueron publicados al sistema GUATECOMPRAS. Es preciso y oportuno
mencionar, que la capacitación al personal de Recursos Humanos de la DGC.
Para efectuar el proceso de publicación en el Sistema Guatecompras, fue
realizada hasta en el mes de Julio de 2012, por ese motivo no fue posible hacerlo
en su debida oportunidad, por lo que para el efecto se adjunta copia del correo
que del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fuera enviado al
personal del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de
Caminos, en fecha 11 de octubre de 2012, para la creación del Usuario en
Guatecompras. Por lo que se solicita a la Contraloría General de Cuentas, de por
desvanecido el presente hallazgo."
En oficio No. 122-RRH-2013, de fecha 26 de abril de 2013, el Licenciado Louden
Ranfery Lazo Donis, Jefe de Recursos Humanos, manifiesta: “Se hace de su
conocimiento que los 335 contratos que se describen en dicho Hallazgo ya se
encuentran publicados en el Portal de Guatecompras, por lo que se adjunta digital
e impreso los listados en los cuales consta el Numero de Publicación en
Guatecompras (NPG), a la vez indico que en fecha 16 de octubre de 2012, tome
posesión como Jefe de Recursos Humanos de la Dirección General de Caminos,
así mismo tengo el conocimiento que el usuario para ingresar a Comprador Hijo en
el Portal de Guatecompras fue proporcionado el 11 de octubre de 2012. Por lo que
a partir de dicha fecha se realizaron las gestiones para iniciar con el escaneo de
cada uno de los Contratos y Acuerdos Ministeriales, y de esta manera fuesen
Publicados en dicho portal. En virtud de lo antes expuesto solicito se den
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atendidos y evacuados los Hallazgos, ya que en el periodo que he fungido como
jefe del Departamento de Recursos Humanos, he velado responsablemente por el
cumplimento de las recomendaciones de la Auditoria.”
La Licenciada Miriam Elizabeth Leal Cruz de García, Jefe de Recursos Humanos,
del 02 de abril al 16 de agosto de 2012, no se presentó a la discusión de hallazgo,
tampoco presentó comentarios, documentos y/o pruebas de descargo.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que los responsables confirmaron que fue hasta
el mes de julio de 2012 cuando se publicaron en el sistema de Guatecompras
dichos documentos, este hallazgo fue notificado con el número 9 y corresponde en
el presente informe al número 1.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

LOUDEN RANFERY LAZO DONIS

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MIGUEL ANGEL CASTELLANOS OSOY

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MIRIAM ELIZABETH LEAL CRUZ DE GARCIA

Total

Valor en Quetzales
75,500.10
15,447.40
135,146.16
Q. 226,093.66

Hallazgo No. 2
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
Condición
En el programa 97, Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta
Agatha y Volcán de Pacaya, renglón 173, Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común, se estableció que se efectuaron pagos en este renglón,
siendo lo correcto 331, Construcciones de bienes nacionales de uso común, como
se detalla a continuación.
No. FECHA
VALOR EN No. CONTRATO
CUR
Q.
1042 28/06/2012 20,143,053.56 125-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN

TIPO DE SERVICIO
Dragado y obras de cauce y
protección del Río Coyolate
Fase III (25 Km.).

1599 27/08/2012

9,856,352.64 125-2011-DGC-AGATHA- CONSTRUCCION.

Dragado y obras de cauce y
protección del Rio Coyolate
Fase III (25Km.)

1862 10/10/2012

2,699,249.60 125-2011-DGC-AGATHA- CONSTRUCCION.

Dragado y obras de cauce y
protección del Rio Coyolate
Fase III (25Km.)

1972 24/10/2012 22,718,171.98 125-2011-DGC-AGATHA- CONSTRUCCION.

Dragado y obras de cauce y
protección del Rio Coyolate
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Fase III (25Km.)
Dragado y obras de cauce y
protección y mitigación Rio
El Molino, Cuilapa, Santa
Rosa.
2,799,999.82 112-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN
Dragado y obras de cauce y
protección y mitigación Rio
El Molino, Cuilapa, Santa
Rosa.
7,086,875.90 57-2011-DGC-AGATHA- CONSTRUCCION.
Dragado y obras de
protección y Mitigación Rio
Pantaleón, Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla.
14,738,903.40 45-2010-DGC-ÁGATHA-MMYP-20-CONSTRUCCIÓN Dragado y obras de
protección y mitigación del
Rio Acome y canal de
Sipacate, La Democracia,
La Gomera, Escuintla.
1,182,231.22 45-2010-DGC-ÁGATHA-MMYP-20-CONSTRUCCIÓN Dragado y obras de
protección y mitigación del
Rio Acome y canal de
Sipacate, La Democracia,
La Gomera, Escuintla.
6,757,896.00 60-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN.
Dragado y obras de
protección y mitigación Rio
Negro, Aldea Poza del
Llano, Moyuta, Jutiapa.
1,053,364.29 60-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN.
Dragado y obras de
protección y mitigación Rio
Negro, Aldea Poza del
Llano, Moyuta, Jutiapa.
97,035,597.67
7,999,499.26 112-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN

Criterio
El contrato No. 125-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN, cláusula Quinta,
establece: "....Los pagos de este contrato se harán con cargo a la Partida
Presupuestaria número: DOS MIL ONCE GUIÓN ONCE MILLONES CIENTO
TREINTA MIL TRECE GUIÓN DOSCIENTOS DOS GUIÓN NOVENTA Y SIETE
GUIÓN CERO UNO GUIÓN CERO CERO UNO GUIÓN CERO CERO CERO
GUIÓN CERO CERO DOS GUIÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UNO GUIÓN
CERO QUINIENTOS TRECE GUIÓN ONCE GUIÓN CERO CERO CERO CERO
GUIÓN
CERO
CERO
CERO
CERO
(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0513-11-0000-0000)…."
El contrato No. 112-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN, cláusula Quinta,
establece: "....Los pagos de este contrato se harán con cargo a la Partida
Presupuestaria número: DOS MIL ONCE GUIÓN ONCE MILLONES CIENTO
TREINTA MIL TRECE GUIÓN DOSCIENTOS DOS GUIÓN NOVENTA Y SIETE
GUIÓN CERO UNO GUIÓN CERO CERO UNO GUIÓN CERO CERO CERO
GUIÓN CERO CERO DOS GUIÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UNO GUIÓN
CERO SEISCIENTOS UNO GUIÓN ONCE GUIÓN CERO CERO CERO CERO
GUIÓN
CERO
CERO
CERO
CERO
(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0601-11-0000-0000).…"
El contrato No. 57-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN, cláusula Quinta,
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establece: "....Los pagos de este contrato se harán con cargo a la Partida
Presupuestaria número: DOS MIL ONCE GUIÓN ONCE MILLONES CIENTO
TREINTA MIL TRECE GUIÓN DOSCIENTOS DOS GUIÓN NOVENTA Y SIETE
GUIÓN CERO UNO GUIÓN CERO CERO UNO GUIÓN CERO CERO CERO
GUIÓN CERO CERO DOS GUIÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UNO GUIÓN
CERO QUINIENTOS DOS GUIÓN CUARENTA Y TRES GUIÓN UN MIL
DOSCIENTOS CUATRO GUIÓN CERO CERO CINCUENTA Y CUATRO
(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0502-43-1204-0054)...."
El contrato No. 45-2010-DGC-ÁGATHA-MMPY-20-CONSTRUCCIÓN, cláusula
Quinta, establece: "....Los pagos de este contrato se harán con cargo a la Partida
Presupuestaria número: DOS MIL DIEZ GUIÓN ONCE MILLONES CIENTO
TREINTA MIL TRECE GUIÓN DOSCIENTOS DOS GUIÓN NOVENTA Y SIETE
GUIÓN CERO UNO GUIÓN CERO CERO TRES GUIÓN CERO CERO CERO
GUIÓN CERO DIECIOCHO GUIÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UNO GUIÓN
CERO QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE GUIÓN CINCUENTA Y DOS GUIÓN
CERO CUATROCIENTOS TRES GUIÓN CERO CERO CUARENTA Y UNO
(2010-11130013-202-97-01-003-000-018-331-0599-52-0403-0041)...."
El contrato No. 60-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN, cláusula Quinta,
establece: "....Los pagos de este contrato se harán con cargo a la Partida
Presupuestaria número: DOS MIL ONCE GUIÓN ONCE MILLONES CIENTO
TREINTA MIL TRECE GUIÓN DOSCIENTOS DOS GUIÓN NOVENTA Y SIETE
GUIÓN CERO UNO GUIÓN CERO CERO UNO GUIÓN CERO CERO CERO
GUIÓN CERO CERO DOS GUIÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UNO GUIÓN
DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE GUIÓN CUARENTA Y TRES GUIÓN UN MIL
DOSCIENTOS CUATRO GUIÓN CERO CERO CINCUENTA Y CUATRO
(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-2214-43-1204-0054)...."
Causa
El Viceministro y el Coordinador Unidad de Administración Financiera, aprobaron
los documentos de pago que contienen la deficiencia establecida.
Efecto
El presupuesto de egresos, renglones 173 y 331, no refleja en forma razonable la
cifra de inversión en dichos renglones.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro y al Coordinador Unidad de
Administración Financiera, para que realicen los pagos de acuerdo a la
programación presupuestaria.
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Comentario de los Responsables
En oficio No. UDAF-00338-2013, de fecha 29 de abril de 2013, el señor Edgar
Anibal Gómez Escobar, Coordinador Unidad de Administración Financiera,
manifiesta: “Con relación a lo expuesto en el enunciado del posible hallazgo, es
importante aclarar algunos aspectos en función del criterio utilizado para el caso
que nos ocupa, en la forma siguiente:
1) Con el oficio No. UDAF-0244-2013 de fecha 15 de marzo de 2012, el Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda presentó ante la Dirección Técnica
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, la solicitud de modificación
presupuestaria contenida en el comprobante CO-2 Tipo INTRA1 No. 35 en el cual
se estaba asignando créditos presupuestarios entre otros a los SNIP números
75782 (Dragado de cauce y mitigación Rio Pantaleón, Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla, Contrato 57-2011-DGC-AGATHA-CONSTRUCCIÓN) y
90924 (Dragado de cauce y mitigación Río Coyolate Fase III (25 KM) Contrato
125-2011-DGC- AGATHA-CONSTRUCCIÓN), en el renglón de gasto 331.
2) Con Providencia No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012, La Dirección Técnica
del Presupuesto, manifiesta: “ … Previo a dar trámite al requerimiento indicado en
el epígrafe, es necesario que se atienda lo siguiente:… 2) En lo que respecta a las
obras de dragados originadas por la tormenta Agatha, solicitar conforme el
procedimiento establecido, la creación dentro del programa 97 antes citado, un
nuevo proyecto tipo 2 con sus actividades específicas, para la ejecución de dichas
obras, tomando en cuenta que este tipo de trabajos no forman capital, por lo cual
no pueden ser registradas como activo en las cuentas contables del Estado…”
3) Atendiendo la recomendación indicada por la Dirección Técnica del
Presupuesto, se remitió el Oficio No. UDAF-0264-2012 de fecha 19 de marzo de
2012, por medio del cual se solicita efectuar la creación de estructuras dentro de la
red de categorías programáticas del SICOIN WEB del programa 97-01 “Programa
de Reconstrucción originado por la Tormenta Agatha y Volcán de Pacaya” el
proyecto “Medidas de Mitigación y Prevención por Emergencia en Ríos” y dentro
de este la actividad “Dragados y Mitigación de Ríos”.
4) Con Providencia No. 260 de fecha 20 de marzo de 2012, la Dirección Técnica
del Presupuesto indicó “ … una vez se atiendan las observaciones … , ésta
Dirección Técnica del Presupuesto no tiene inconveniente para que ese Ministerio
emita la Resolución de Modificación de la Red y Estructura Presupuestaria para el
presente ejercicio fiscal, conforme lo establece el Acuerdo Gubernativo Número
524-2011 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, Artículo 4.”
Así también indican “Se recomienda a dicha Unidad (refiriéndose a la Unidad de
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Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda), que al momento de realizar la modificación presupuestaria respectiva,
las obras relacionadas con los dragados de ríos se registren en el renglón de
gasto correspondiente, en función de lo que establece el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.”
5) Con Providencia No. 025-2012, de fecha 21 de marzo de 2012 el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, remitió a la Dirección Técnica del
Presupuesto la Resolución MORPEP 002-2012, por medio del cual se solicita
modificar la Red de categorías programáticas y Estructuras Presupuestarias de la
Dirección General de Caminos de conformidad con lo indicado en la Providencia
No. 260 de la Dirección Técnica del Presupuesto.
6) Con Providencia No. 026-2012, de fecha 23 de marzo de 2012, el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, presentó ante la Dirección Técnica
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, el replanteamiento de la
solicitud de modificación presupuestaria contenida en el comprobante CO-2 Tipo
INTRA1 No. 46 en el cual se asignan créditos presupuestarios entre otros a los
SNIP números 75782 (Dragado de cauce y mitigación Rio Pantaleón, Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla, Contrato 57-2011-DGC-AGATHA-CONSTRUCCIÓN) y
90924 (Dragado de cauce y mitigación Río Coyolate Fase III (25 KM) Contrato
125-2011-DGC- AGATHA-CONSTRUCCIÓN), en el renglón de gasto 173,
atendiendo lo requerido por la Dirección Técnica del Presupuesto en providencias
No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012 y No. 260 de fecha 20 de marzo de 2012.
7) Con el Dictamen No. 147 de fecha 03 de abril de 2012, la Dirección Técnica del
Presupuesto, indicó que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, remitió nuevamente el expediente (refiriéndose a la modificación
presupuestaria contenida en a contiene la solicitud de modificación presupuestaria
contenida en Providencia No. 026-2012, de fecha 23 de marzo de 2012),
atendiendo los requerimientos efectuados por esa Dirección, por lo que opina que
la modificación presupuestaria solicitada, se enmarca en lo dispuesto en el
Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal c),
por lo que considera que la misma puede aprobarse y con Resolución número 62,
de fecha 03 de abril de 2012, El Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la
modificación presupuestaria enviada por el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, según el Dictamen No. 147 de fecha 03 de abril de
2012 emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto.
8) Con Resolución No. 040-2012, de fecha 17 de mayo de 2012, se aprobó la
modificación presupuestaria contenida en el comprobante CO-2 Tipo INTRA2 No.
96 en el cual se debitan créditos presupuestarios del SNIP 75799 y se asignan
créditos presupuestarios al SNIP número 80961 (Dragado Rio Negro, Aldea Poza
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del Llano, Municipio de Moyuta, Departamento de Jutiapa Longitud 6.30 KM,
Contrato 45-2010-DGC-AGATHA-MMYP-20-CONSTRUCCIÓN), en el renglón de
gasto 173, de conformidad a lo indicado por la Dirección Técnica del Presupuesto
en providencias No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012 y No. 260 de fecha 20 de
marzo de 2012. misma que fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas en
Resolución número 319, de fecha 17 de octubre de 2012 y con Resolución No.
049-2012, de fecha 17 de mayo de 2012, se aprobó la modificación presupuestaria
contenida en el comprobante CO-2 Tipo INTRA2 No. 112 en el cual se debitan
créditos presupuestarios entre otros al SNIP 75799 y se asignan créditos
presupuestarios al entre otros a los SNIP números 90764 (Dragado de Cauce y
mitigación
Rio
El
Molino,
Cuilapa,
Santa
Rosa,
Contrato
112-2011-DGC-AGATHA-CONSTRUCCIÓN) y 90924 (Dragado de cauce y
mitigación Río Coyolate Fase III (25 KM) Contrato 125-2011-DGCAGATHA-CONSTRUCCIÓN), en el renglón de gasto 173, de conformidad a lo
indicado por la Dirección Técnica del Presupuesto en providencias No. 240 de
fecha 15 de marzo de 2012 y No. 260 de fecha 20 de marzo de 2012. misma que
fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas en Resolución número 319,
de fecha 17 de octubre de 2012.
9) Con oficio No. UDAF 1153-2013 de fecha 17 de septiembre de 2012, el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda presentó ante la
Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, la solicitud
de modificación presupuestaria contenida en el comprobante CO-2 Tipo INTRA1
No. 234 en el cual se asignan créditos presupuestarios entre otros al SNIP número
75795 (Dragado de cauce y mitigación Rio Acome y Canal de Sipacate, La
Democracia,
La
Gomera,
Escuintla,
Contrato
45-2010-DGC-AGATHA-MMYP-20-CONSTRUCCIÓN), el renglón de gasto 173,
de conformidad a lo indicado por la Dirección Técnica del Presupuesto en
providencias No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012 y No. 260 de fecha 20 de
marzo de 2012. misma que fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas en
Resolución número 319, de fecha 17 de octubre de 2012.
En lo que respecta al criterio, el cual fue citada parcialmente la cláusula Quinta de
los contratos para la determinación del posible hallazgo, se debe tomar en cuenta
que la misma cláusula Quinta también indica lo siguiente:
1) Contrato No. 45-2010-DGC-MMYP-20-CONSTRUCCIÓN: “ …Los pagos de
este contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y
continúa “… (2010-11130013-202-97-01-003-000-018-331-599-52-043-0041), del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente y las que en el
futuro corresponda.”
2) Contrato No. 57-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN: “…Los pagos de este
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contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y continúa
“…(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0502-43-1204-0054),
del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente …” y continúa:
“…“El Ministerio” efectuará las gestiones que permitan obtener la disponibilidad
presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser factible, o para los
presupuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro
correspondan.”
3) Contrato No. 60-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN: “…Los pagos de este
contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y continúa
“…(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-2214-43-1204-0054),
del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente, … ” y continúa: “
… “El Ministerio” efectuará las gestiones que permitan obtener la disponibilidad
presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser factible, o para los
presupuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro
correspondan.”
4) Contrato No. 125-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN: “…Los pagos de
este contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y
continúa “…(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0513-11-0000-0000),
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente,…” y continúa:
“…“El Ministerio” efectuará las gestiones que permitan obtener la disponibilidad
presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser factible, o para los
presupuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro
correspondan.”
5) Contrato No. 112-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN: “…Los pagos de
este contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y
continúa “…(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0601-11-0000-0000),
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente,…” y continúa:
“…“El Ministerio” efectuará las gestiones que permitan obtener la disponibilidad
presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser factible, o para los
presupuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro
correspondan.”
En el Decreto 101-07 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 9 ATRIBUCIONES
DEL ORGANO RECTOR, el inciso c) indica lo siguiente: “. …Dictar las normas
técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y
evaluación de los presupuestos de los Organismos del Estado, entidades
descentralizadas y autónomas;” y el inciso e) indica: “Coordinar los procesos de
ejecución presupuestaria de los Organismos, e intervenir en los ajustes y
modificaciones de los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la
reglamentación correspondiente;” y en el Acuerdo Gubernativo 240-98,
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Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 9, se establece que el
Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto,
será el órgano rector del proceso presupuestario público.
De conformidad a lo expresado anteriormente demuestro que no se realizó
aplicación incorrecta de renglones presupuestarios, al momento de realizar la
aprobación de los Comprobantes Únicos de Registro (CUR) de devengado
números, 1042, 1599, 1862, 1972, 1270, 2634, 1607, 2394, 2395, 800 y 2689,
como se indica en el posible hallazgo notificado, toda vez que los mismos fueron
operados atendiendo lo requerido por la Dirección Técnica del Presupuesto del
Ministerio de Finanzas Públicas, en providencias No. 240 de fecha 15 de marzo de
2012 y No. 260 de fecha 20 de marzo de 2012, las cuales son emitidas como
órgano rector en el marco de las facultades que le confiere la ley y el reglamento
antes citado.
Asimismo claramente los contratos en su cláusula Quinta permiten realizar los
pagos con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro corresponda, lo
cual debe tomarse como parte del criterio para la evaluación realizada por los
Señores Auditores Gubernamentales, en la Auditoria Financiera y Presupuestaria,
practicada en la Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2012.
Para el efecto acompaño la documentación y los comentarios de administración en
forma escrita y en medio magnético y solicito a la respetable Comisión de
Auditoría Financiera y Presupuestaria de la Contraloría General de Cuentas, que
se tomen como válidos los documentos y argumentos planteados considerando
que son suficientes y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo,
conforme a las Normas de Auditoría.”
En oficio No. DVFA-090-04-2013/RM-sdm, el señor Rubén Eduardo Mejía Linares,
Viceministro, manifiesta: “Con relación a lo expuesto en el enunciado del posible
hallazgo, es importante aclarar algunos aspectos en función del criterio utilizado
para el caso que nos ocupa, en la forma siguiente:
1) Con el oficio No. UDAF-0244-2013 de fecha 15 de marzo de 2012, el Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda presentó ante la Dirección Técnica
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, la solicitud de modificación
presupuestaria contenida en el comprobante CO-2 Tipo INTRA1 No. 35 en el cual
se estaba asignando créditos presupuestarios entre otros a los SNIP números
75782 (Dragado de cauce y mitigación Rio Pantaleón, Santa Lucía
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Cotzumalguapa, Escuintla, Contrato 57-2011-DGC-AGATHA-CONSTRUCCIÓN) y
90924 (Dragado de cauce y mitigación Río Coyolate Fase III (25 KM) Contrato
125-2011-DGC- AGATHA-CONSTRUCCIÓN), en el renglón de gasto 331.
2) Con Providencia No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012, La Dirección Técnica
del Presupuesto, manifiesta: “ … Previo a dar trámite al requerimiento indicado en
el epígrafe, es necesario que se atienda lo siguiente:… 2) En lo que respecta a las
obras de dragados originadas por la tormenta Agatha, solicitar conforme el
procedimiento establecido, la creación dentro del programa 97 antes citado, un
nuevo proyecto tipo 2 con sus actividades específicas, para la ejecución de dichas
obras, tomando en cuenta que este tipo de trabajos no forman capital, por lo cual
no pueden ser registradas como activo en las cuentas contables del Estado…”
3) Atendiendo la recomendación indicada por la Dirección Técnica del
Presupuesto, se remitió el Oficio No. UDAF-0264-2012 de fecha 19 de marzo de
2012, por medio del cual se solicita efectuar la creación de estructuras dentro de la
red de categorías programáticas del SICOIN WEB del programa 97-01 “Programa
de Reconstrucción originado por la Tormenta Agatha y Volcán de Pacaya” el
proyecto “Medidas de Mitigación y Prevención por Emergencia en Ríos” y dentro
de este la actividad “Dragados y Mitigación de Ríos”.
4) Con Providencia No. 260 de fecha 20 de marzo de 2012, la Dirección Técnica
del Presupuesto indicó “ … una vez se atiendan las observaciones … , ésta
Dirección Técnica del Presupuesto no tiene inconveniente para que ese Ministerio
emita la Resolución de Modificación de la Red y Estructura Presupuestaria para el
presente ejercicio fiscal, conforme lo establece el Acuerdo Gubernativo Número
524-2011 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, Artículo 4.”
Así también indican “Se recomienda a dicha Unidad (refiriéndose a la Unidad de
Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda), que al momento de realizar la modificación presupuestaria respectiva,
las obras relacionadas con los dragados de ríos se registren en el renglón de
gasto correspondiente, en función de lo que establece el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.”
5) Con Providencia No. 025-2012, de fecha 21 de marzo de 2012 el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, remitió a la Dirección Técnica del
Presupuesto la Resolución MORPEP 002-2012, por medio del cual se solicita
modificar la Red de categorías programáticas y Estructuras Presupuestarias de la
Dirección General de Caminos de conformidad con lo indicado en la Providencia
No. 260 de la Dirección Técnica del Presupuesto.
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6) Con Providencia No. 026-2012, de fecha 23 de marzo de 2012, el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, presentó ante la Dirección Técnica
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, el replanteamiento de la
solicitud de modificación presupuestaria contenida en el comprobante CO-2 Tipo
INTRA1 No. 46 en el cual se asignan créditos presupuestarios entre otros a los
SNIP números 75782 (Dragado de cauce y mitigación Rio Pantaleón, Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla, Contrato 57-2011-DGC-AGATHA-CONSTRUCCIÓN) y
90924 (Dragado de cauce y mitigación Río Coyolate Fase III (25 KM) Contrato
125-2011-DGC- AGATHA-CONSTRUCCIÓN), en el renglón de gasto 173,
atendiendo lo requerido por la Dirección Técnica del Presupuesto en providencias
No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012 y No. 260 de fecha 20 de marzo de 2012.
7) Con el Dictamen No. 147 de fecha 03 de abril de 2012, la Dirección Técnica del
Presupuesto, indicó que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, remitió nuevamente el expediente (refiriéndose a la modificación
presupuestaria contenida en a contiene la solicitud de modificación presupuestaria
contenida en Providencia No. 026-2012, de fecha 23 de marzo de 2012),
atendiendo los requerimientos efectuados por esa Dirección, por lo que opina que
la modificación presupuestaria solicitada, se enmarca en lo dispuesto en el
Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal c),
por lo que considera que la misma puede aprobarse y con Resolución número 62,
de fecha 03 de abril de 2012, El Ministerio de Finanzas Públicas aprobó la
modificación presupuestaria enviada por el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, según el Dictamen No. 147 de fecha 03 de abril de
2012 emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto.
8) Con Resolución No. 040-2012, de fecha 17 de mayo de 2012, se aprobó la
modificación presupuestaria contenida en el comprobante CO-2 Tipo INTRA2 No.
96 en el cual se debitan créditos presupuestarios del SNIP 75799 y se asignan
créditos presupuestarios al SNIP número 80961 (Dragado Rio Negro, Aldea Poza
del Llano, Municipio de Moyuta, Departamento de Jutiapa Longitud 6.30 KM,
Contrato 45-2010-DGC-AGATHA-MMYP-20-CONSTRUCCIÓN), en el renglón de
gasto 173, de conformidad a lo indicado por la Dirección Técnica del Presupuesto
en providencias No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012 y No. 260 de fecha 20 de
marzo de 2012. misma que fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas en
Resolución número 319, de fecha 17 de octubre de 2012 y con Resolución No.
049-2012, de fecha 17 de mayo de 2012, se aprobó la modificación presupuestaria
contenida en el comprobante CO-2 Tipo INTRA2 No. 112 en el cual se debitan
créditos presupuestarios entre otros al SNIP 75799 y se asignan créditos
presupuestarios al entre otros a los SNIP números 90764 (Dragado de Cauce y
mitigación
Rio
El
Molino,
Cuilapa,
Santa
Rosa,
Contrato
112-2011-DGC-AGATHA-CONSTRUCCIÓN) y 90924 (Dragado de cauce y
mitigación Río Coyolate Fase III (25 KM) Contrato 125-2011-DGCConsolidado de Entidades de la Administración Central
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AGATHA-CONSTRUCCIÓN), en el renglón de gasto 173, de conformidad a lo
indicado por la Dirección Técnica del Presupuesto en providencias No. 240 de
fecha 15 de marzo de 2012 y No. 260 de fecha 20 de marzo de 2012. misma que
fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas en Resolución número 319,
de fecha 17 de octubre de 2012.
9) Con oficio No. UDAF 1153-2013 de fecha 17 de septiembre de 2012, el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda presentó ante la
Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, la solicitud
de modificación presupuestaria contenida en el comprobante CO-2 Tipo INTRA1
No. 234 en el cual se asignan créditos presupuestarios entre otros al SNIP número
75795 (Dragado de cauce y mitigación Rio Acome y Canal de Sipacate, La
Democracia,
La
Gomera,
Escuintla,
Contrato
45-2010-DGC-AGATHA-MMYP-20-CONSTRUCCIÓN), el renglón de gasto 173,
de conformidad a lo indicado por la Dirección Técnica del Presupuesto en
providencias No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012 y No. 260 de fecha 20 de
marzo de 2012. misma que fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas en
Resolución número 319, de fecha 17 de octubre de 2012.
En lo que respecta al criterio, el cual fue citada parcialmente la cláusula Quinta de
los contratos para la determinación del posible hallazgo, se debe tomar en cuenta
que la misma cláusula Quinta también indica lo siguiente:
1) Contrato No. 45-2010-DGC-MMYP-20-CONSTRUCCIÓN: “ …Los pagos de
este contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y
continúa “… (2010-11130013-202-97-01-003-000-018-331-599-52-043-0041), del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente y las que en el
futuro corresponda.”
2) Contrato No. 57-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN: “…Los pagos de este
contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y continúa
“…(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0502-43-1204-0054),
del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente … ” y continúa: “
… “El Ministerio” efectuará las gestiones que permitan obtener la disponibilidad
presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser factible, o para los
presupuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro
correspondan.”
3) Contrato No. 60-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN: “…Los pagos de este
contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y continúa
“…(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-2214-43-1204-0054),
del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente, … ” y continúa: “
… “El Ministerio” efectuará las gestiones que permitan obtener la disponibilidad
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presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser factible, o para los
presupuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro
correspondan.”
4) Contrato No. 125-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN: “…Los pagos de
este contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y
continúa “…(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0513-11-0000-0000),
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente, … ” y
continúa: “ … “El Ministerio” efectuará las gestiones que permitan obtener la
disponibilidad presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser
factible, o para los presupuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias
que en el futuro correspondan.”
5) Contrato No. 112-2011-DGC-ÁGATHA-CONSTRUCCIÓN: “…Los pagos de
este contrato se harán con cargo a la partida presupuestaria número:…” y
continúa “…(2011-11130013-202-97-01-001-000-002-331-0601-11-0000-0000),
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente, … ” y
continúa: “ … “El Ministerio” efectuará las gestiones que permitan obtener la
disponibilidad presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser
factible, o para los presupuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias
que en el futuro correspondan.”
En el Decreto 101-07 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 9 ATRIBUCIONES
DEL ORGANO RECTOR, el inciso c) indica lo siguiente: “. …Dictar las normas
técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y
evaluación de los presupuestos de los Organismos del Estado, entidades
descentralizadas y autónomas;” y el inciso e) indica: “Coordinar los procesos de
ejecución presupuestaria de los Organismos, e intervenir en los ajustes y
modificaciones de los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la
reglamentación correspondiente;” y en el Acuerdo Gubernativo 240-98,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 9, se establece que el
Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto,
será el órgano rector del proceso presupuestario público.
De conformidad a lo expresado anteriormente demuestro que no se realizó
aplicación incorrecta de renglones presupuestarios, al momento de realizar la
Solicitud de pago de los Comprobantes Únicos de Registro (CUR) números, 1042,
1599, 1862, 1972, 1270, 2634, 1607, 2394, 2395, 800 y 2689, como se indica en
el posible hallazgo notificado, toda vez que los mismos fueron operados
atendiendo lo requerido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de
Finanzas Públicas, en providencias No. 240 de fecha 15 de marzo de 2012 y No.
260 de fecha 20 de marzo de 2012, las cuales son emitidas como órgano rector en
el marco de las facultades que le confiere la ley y el reglamento antes citado.
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Asimismo claramente los contratos en su cláusula Quinta permiten realizar los
pagos con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro corresponda, lo
cual debe tomarse como parte del criterio para la evaluación realizada por los
Señores Auditores Gubernamentales, en la Auditoria Financiera y Presupuestaria,
practicada en la Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2012.
En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental, que se
tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son suficientes
y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a las Normas
de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que, los responsables realizaron los
pagos utilizando un renglón diferente al 331, como se indica en la partida
presupuestaria contenida en la cláusula quinta del contrato. Así mismo, en los
trabajos de dragado se considera el uso de diques, bordas y cualquier otra
estructura fabricada con gaviones, concreto ciclópeo o mampostería, que forman
parte de bienes de capital, por su naturaleza, debido a que estos permanecen
como tal y la inversión en algún caso, es significativa, razón por la cual debe
considerarse su registro en el renglón 331, como se plantea en el contrato. Debido
a que los contratos son de periodos anteriores al 2012, obliga a continuar la
secuencia de pagos bajo la misma modalidad, tal como fueron previstos
preliminarmente, caso contrario se estaría en la obligación de modificar los
contratos originales.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

EDGAR ANIBAL GOMEZ ESCOBAR

25,000.00

VICEMINISTRO

RUBEN EDUARDO MEJIA LINARES

40,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 65,000.00

Hallazgo No. 3
Incumplimiento a cláusulas contractuales cláusula tercera
Condición
En el Programa 11, Desarrollo de la Infraestructura Vial, Dirección General de
Caminos, renglón 197, Servicios de Vigilancia, en el contrato número
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004-2012-DGC-ADVO, de fecha 24 de enero de 2012, por Q899,925.40, valor con
I.V.A., se estableció que el contratista no cumplió con los compromisos siguientes:
1. No instaló cámara en el área de cómputo, 2. No instaló monitores en el área de
garita central y Jefatura de Seguridad, encontrándose al momento de verificar
físicamente los equipos, que los mismos se ubican en una oficina anexa a la
identificada como Ley de Acceso a la Información Pública, lugar distinto al
indicado en el contrato. 3. No presentó informes diarios, semanales y quincenales
a la Jefatura de Seguridad. 4. No hace entrega de gafetes de identificación a
visitantes, ya que actualmente este trabajo lo realizan empleados que se
encuentran en la entrada principal del edificio que ocupa la Dirección General.
Criterio
El Contrato número 004-2012-DGC-ADVO, en la cláusula tercera, establece:
"OBJETO DEL CONTRATO:...ALCANCES DE LOS SERVICIOS: c) El servicio de
vigilancia será prestado en turnos de veinticuatro (24) horas por veinticuatro (24)
horas, los grupos serán integrados por un personal mínimo de diez (10) agentes
por cada turno, siendo un total de veinte (20) agentes más un (1) Coordinador por
turno. e) Identificar a los visitantes de las instalaciones mediante el requerimiento
de un documento de identificación personal (cédula, DPI, licencia o pasaporte) y
entregándoles un gafete que permita identificarlos adecuadamente. f) Elaborar
informes diarios, semanales, quincenales y mensuales sobre el desempeño de sus
labores, indicando los reportes de los casos de relevancia que pudieran
presentarse en los diferentes turnos y presentarlos a la Jefatura de Seguridad
Interna de "LA DIRECCIÓN"....."
Causa
El Subdirector Administrativo y el Coordinador División Administrativa, no velaron
porque se cumpliera con lo indicado en las literales de la cláusula tercera del
contrato.
Efecto
Riesgo que se vulnere la seguridad de las instalaciones del edificio de la Entidad.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Subdirector Administrativo y éste a
su vez, al Coordinador División Administrativa, para que se corrijan las deficiencias
establecidas, caso contrario hacer efectiva la fianza conforme los procedimientos
establecidos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 39-2013, de fecha 26 de abril de 2013, el Subdirector Administrativo,
manifiesta: “…les brindo la siguiente respuesta: Condición: En el Programa 11,
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Desarrollo de la Infraestructura Vial, Dirección General de Caminos, renglón 197,
Servicios de Vigilancia, en el contrato número 004-2012-DGC-ADVO, de fecha 24
de enero de 2012, por Q.899,925.40, valor con I.V.A, se estableció que el
contratista no cumplió con los compromisos siguientes: 1. No instaló cámara en el
área de cómputo. 2. No instaló monitores en el área de garita central y Jefatura de
Seguridad, encontrándose al momento de verificar físicamente los equipos, que
los mismos se ubican en una oficina anexa a la identificada como Ley de Acceso a
la Información Pública, lugar distinto al indicado en el contrato. 3. No presentó
informes diarios, semanales y quincenales a la Jefatura de Seguridad. 4. No hace
entrega de gafetes de identificación a visitantes, ya que actualmente este trabajo
lo realizan empleados que se encuentran en la entrada principal del edificio que
ocupa la Dirección General.
Respuesta:
1. En cuanto al tema de seguridad tanto al Coordinador de la División
Administrativa como al Jefe del Departamento de Seguridad de la Dirección
General de Caminos, se les ha venido dando instrucciones de velar porque sean
atendidas todas las cláusulas de los contratos de seguridad en su caso particular
el 004-2012-DGC-ADVO por parte de la empresa VISEGUA correspondiente al
año 2012 y el vigente y eso incluye el buen funcionamiento de los equipos
tecnológicos.
2. En cuanto al tema de las cámaras de seguridad, en el Inciso “s” del contrato
indica que el contratista deberá proporcionar 22 cámaras las cuales deberán ser
colocadas en lugares estratégicos para poder ser monitoreadas desde la garita
central y desde la jefatura de seguridad interna, al respecto hago las
observaciones siguientes: a) En dicho inciso no indica ubicación específica de las
cámaras si no lugares estratégicos, en el caso de la condición del hallazgo en el
inciso 1 indica que no se instalo cámaras en el área de cómputo, ubicación que no
se indica en el contrato. b. En cuanto al inciso 2 el monitoreo de las mismas si se
tiene en la Jefatura de seguridad Interna mas no en la garita, dicho monitoreo se
tiene en un espacio que se mantienen cerrado y con llave, el acceso es por la
oficina de Ley de Acceso a la Información Publica pero esta independiente a esta
oficina, giraremos instrucciones para que se tener un acceso diferente a dicha sala
de monitoreo y sellar el que actualmente se tiene, esta ubicación fue autorizada
por el anterior jefe de seguridad David Marcial por considerar que en garita central
por ser un equipo de alto costo podría sufrir daños o perdidas según lo indicado
por el Coordinador de VISEGUA.
3. En cuanto al inciso 3 me permito adjuntar una fotocopia de los informes
generados por la empresa VISEGUA los cuales son diarios los cuales están a
mano ya que se llevan en el libro de conocimientos, informes semanales,
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quincenales y mensuales escrito de los meses de Junio, agosto y septiembre.(
ejemplo del cumplimiento de este punto)
4. En cuanto al criterio del hallazgo que habla de OBJETO DEL
CONTRATO…ALCANCES DE LOS SERVICIOS, en el inciso “c” indica el servicio
de vigilancia será prestado en turno de veinticuatro horas (24) por veinticuatro
horas (24), los grupos serán integrados por diez (10) agentes por cada turno,
siendo un total de veinte (20) agentes más un (1) Coordinador por turno, para el
efecto adjunto fotocopia de libro en el que consta que el jefe de seguridad interna
certifica la cantidad de agentes en cada turno.
5. En cuanto al inciso “e” que indica identificar a los visitantes de las instalaciones
mediante requerimiento de un documento de identificación personal (cedula, DPI,
licencia o pasaporte) y entregarle un gafete que permita identificarlos
adecuadamente, adjunto fotocopia de las listas que a diario llevan los agentes de
seguridad de VISEGUA en el que hacen el debido registro, es de aclarar que el
gafete que se les entrega a las personas visitantes es propiedad de la DGC.”
En oficio No. 132-CJA-2013, de fecha 29 de abril de 2013, el Coordinador División
Administrativa, manifiesta: “…en relación al hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables de la auditoría practicada del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2012 quiero manifestarles lo siguiente:
1. En el momento que tome posesión del cargo mis primeras instrucciones en
cuanto al tema de seguridad al jefe de dicha sección de la DGC, fueron velar por
el buen funcionamiento de los equipos tecnológicos así como por el cumplimiento
de las clausulas estipuladas en el contrato 004-2012-DGC-ADVO por parte de la
empresa VISEGUA.
2. En cuanto al Inciso "s" del contrato indica que el contratista deberá proporcionar
22 cámaras las cuales deberán ser colocadas en lugares estratégicos para poder
ser monitoreadas desde la garita central y desde la jefatura de seguridad interna.
COMENTARIO
a. En dicho inciso no indica ubicación específica de las cámaras si no lugares
estratégicos, en el caso de la condición del hallazgo en el inciso 1 indica que no se
instalo cámaras en el área de cómputo, ubicación que no se indica en el contrato.
b. En cuanto al inciso 2 el monitoreo de las mismas si se tiene en la Jefatura de
seguridad Interna mas no en la garita, dicho monitoreo se tiene en un espacio que
se mantienen cerrado, con llave y el único personal que acensar a dicha oficina es
Jefe de Seguridad Interna y supervisor de Visegua, el acceso a este centro de
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monitoreo es por la oficina de Ley de Acceso a la Información Publica pero esta
independiente de esta oficina, haremos las gestiones para realizarle un acceso
diferente a dicha sala de monitoreo y sellar el que actualmente se tiene, esta
ubicación fue autorizada por el anterior jefe de seguridad David Marcial por
considerar que en la garita central corría un alto riesgo por ser un equipo de alto
costo que podría sufrir daños o perdidas según lo indicado por el Coordinador de
VISEGUA.
c. En cuanto al inciso 3 adjunto fotocopia de los informes generados por la
empresa VISEGUA los cuales son diarios los cuales están a mano ya que se
llevan en el libro de conocimientos, informes semanales, quincenales y mensuales
escritos y con visto bueno de los meses de Junio, agosto y septiembre de 2012.
3. En cuanto al criterio del hallazgo que habla de OBJETO DEL
CONTRATO…ALCANCES DE LOS SERVICIOS, en el inciso "c" indica el servicio
de vigilancia será prestado en turno de veinticuatro horas (24) por veinticuatro
horas (24), los grupos serán integrados por diez (10) agentes por cada turno,
siendo un total de veinte (20) agentes más un (1) Coordinador por turno, adjunto
fotocopia de libro en el que consta que el jefe de seguridad interna certifica la
cantidad de agentes en cada turno.
4. En cuanto al inciso "e" que indica identificar a los visitantes de las instalaciones
mediante requerimiento de un documento de identificación personal (cedula, DPI,
licencia o pasaporte) y entregarle un gafete que permita identificarlos
adecuadamente, adjunto fotocopia de las listas que a diario llevan los agentes de
seguridad de VISEGUA en el que hacen el debido registro, es de aclarar que el
gafete que se les entrega a las personas visitantes es propiedad de la DGC.
Por lo anteriormente expuesto y presentando las pruebas de descargo en una
copia física y electrónica solicito se desvanezca el hallazgo numero uno indicado
en el oficio con referencia OF-CGC-AFP-DGC-065-2013.”
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el Licenciado Jorge Fernando Archila
Ruíz, Coordinador División Administrativa, del 20 de julio al 05 de octubre de 2012,
manifiesta: “…6) Los medios de prueba con los cuales cuento para acreditar mi
relación laboral con la Dirección General de Caminos, son los siguientes: a) Para
acreditar el inicio y finalización de la relación laboral, lo único que tengo en mi
poder es una carta enviada por mi persona al Señor Ministro de Comunicaciones..,
en la cual le indico que a pesar de haber pasado más de dos meses, aún no he
podido cobrar un centavo de salario como Coordinador de la División
Administrativa de la Dirección General de Caminos. En dicha carta expreso que mi
período laborar en dicho puesto, fue del 20 de Julio al 31 de Agosto de 2012. b)
Para acreditar la fecha de mi retiro de la institución, también me permito presentar
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mi carta de renuncia… y la solvencia de Inventarios.., puesto que tampoco tengo
el acuerdo ministerial de rescisión de mutuo acuerdo del contrato.
7) Por no contar con ninguna documentación interna de la Coordinación de la
División Administrativa, puesto que si las tuviera en mi poder, habría incurrido en
el delito de sustracción de documentos, los siguientes eventos deberán ser
corroborados en el archivo de correspondencia interna de dicha Coordinación. a.
Debido a las anomalías que se reportan en el oficio mencionado en el primer
párrafo procedí a hacer en su momento lo siguiente: i. Se procedió en base al
contrato a verificar lo siguiente; 1. El número de guardias por turno. 2. El Número
de Supervisores por turno. 3. El número de Radios en buen estado. 4. Los sitios
en los cuales se debía prestar el servicio. 5. El número y ubicación de Cámaras
Instaladas. ii. Se determinó lo siguiente: 1) Si cumplían con el número de guardias
por turno, 2. Si cumplían con el número de supervisores por turno. 3. No contaban
con el número de radios requeridos. 4. No todos los guardias sabían usar los
radios. 5. No cumplían con los sitios en los cuales debían prestar el servicio. 6. No
correspondían ni el número, ni la ubicación de las cámaras de seguridad o la
ubicación de la sala de monitoreo cámaras conforme al contrato, iii. Se citó al
representante de la Empresa de Seguridad a la Coordinación de la División
Administrativa para discutir los incumplimientos que se habían observado hasta
ese momento en la prestación del servicio contratado. iv. Me manifestó que el
anterior Coordinador de la División Administrativa había estado de acuerdo en que
cambiaran el destino de algunas cámaras, o los sitios de servicio interno. Le
pregunté si tenía algún documento que amparara lo que el decía, a lo cual me dijo
que no. Busqué dentro de la correspondencia de la Coordinación de la División
Administrativa y no encontré ninguna carta referente a alguna solicitud de dichos
cambios. b. Por las demás anomalías detectadas, principiando con que el Jefe de
Seguridad, Sr. Habilio Echeverría, siempre reportaba que estaba fuera de la
institución, porque se encontraba verificando uniformes, armamento y radios en la
empresa de seguridad, procedí a hacer lo siguiente: i. Se citó al Jefe de Seguridad
interna, para que informara el porqué hacía éste tipo de trabajo en la empresa de
seguridad. Su respuesta fue que estaba dentro de sus atribuciones y que su jefe
no era yo si no que el Subdirector Administrativo Financiero. ii. Procedí a verificar
en su contrato, y se le amonestó verbalmente, puesto que se determinó que ese
chequeo debía de hacerlo con el equipo, uniforme y armamento ya puesto en la
Dirección General de Caminos y no en las oficinas de la empresa de seguridad. iii.
El jefe de Seguridad Interna llegó a increparme de porqué estaba citando al
representante de la empresa de seguridad. Yo le indiqué que la Jefatura de
Seguridad estaba supeditada a la Coordinación de la División Administrativa, por
lo que él era mi subalterno y como tal, no tenía porque darle ese tipo de
explicaciones. iv. Debido a la molestia que esto generó en dicha persona, llegó
incluso a amenazarme veladamente en mi integridad física. Por lo anterior, intenté
en más de una oportunidad de presentar una denuncia formal en el Ministerio
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Público, pero por no poder acreditar el puesto desempeñado, por no contar con
ningún documento que me amparara, esto fue imposible de lograr. v. De lo
anterior informé, verbalmente, a mi jefe inmediato superior, Lic. Ramiro de León,
siendo la respuesta de éste que hablaría con ambos para ver si esto era cierto. vi.
A pesar de haberse demostrado dichas amenazas, el Lic. de León, me indicó que
sería él quien directamente supervisaría al Jefe de Seguridad y que yo ya no me
metiera para nada en ese tema.
8) Por los hallazgos anteriores, y debido a que se me había relegado de
supervisar la seguridad interna, le indiqué, de forma verbal, en más de una
oportunidad al Lic. De León las anomalías que yo había detectado en el
cumplimiento del contrato de la empresa de seguridad.
9) Debido a éstas anomalías detectadas y a las amenazas recibidas por reportar
las mismas, y luego de recibir el ofrecimiento de trabajo en la Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia, procedí a presentar mi renuncia irrevocable al
puesto efectiva a partir del 1º de Septiembre de 2012.
10. A pesar que en la renuncia presentada..se indicaba claramente en el último
párrafo que “..No está demás indicarle, que como siempre, pueden contar con
toda mi colaboración para indicarle a la persona que designen a ocupar esta
plaza, el status en que quedan los procesos críticos a cargo de la misma.” En
ningún memento se me requirió hacerlo, por lo que desconozco si el Lic. Ramiro
de León en su calidad de Subdirector Administrativo Financiero, o la persona
designada como Coordinador de la División Administrativa después de mi persona
continuó con la investigación de incumplimiento del contrato por la empresa de
seguridad,
11) Es todo lo que me consta en este caso y que a requerimiento de ustedes
tengo que manifestar referente al tema.”
12) Debido a todo lo anterior, yo personalmente me deslindo de cualquier
responsabilidad en el tema de la contratación de la empresa de seguridad, ya que
como manifiesto acá, desde la última semana del mes de julio del año 2012,
manifesté las anomalías en las cuales estaba incurriendo y desconozco si
continuaron o no con dicha investigación.
Cualquier situación adicional estoy siempre en la total disposición, de aclarar
cualquiera de los puntos expuestos por mi persona en la presente nota
aclaratoria.”
El señor Walter José Orozco Montenegro, Coordinador División Administrativa, del
28 de marzo al 03 de julio de 2012, no se presentó a la discusión de hallazgo, ni
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presentó comentarios, documentos y/o pruebas de descargo.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Subdirector Administrativo, periodo del 8 de
febrero al 31 de diciembre de 2012 y 2 Coordinadores División Administrativa,
periodos del 20 de julio al 05 de octubre de 2012 y del 15 de octubre al 31 de
diciembre de 2012, en virtud que, en sus argumentos aceptan la deficiencia
establecida y por no haber ejercido acciones tendientes a exigir al Contratista, el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Se confirma el hallazgo, para el señor Walter José Orozco Montenegro,
Coordinador División Administrativa, periodo del 28 de marzo al 03 de julio de
2012, por no haber presentado documentos y/o pruebas de descargo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DIVISION ADMINISTRATIVA

JORGE FERNANDO ARCHILA RUIZ

Valor en Quetzales

COORDINADOR DIVISION ADMINISTRATIVA

OTTO LEONEL BLANCO MONTENEGRO

6,000.00

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAMIRO EDUARDO DE LEON FUNES

6,000.00

COORDINADOR DIVISION ADMINISTRATIVA

WALTER JOSE OROZCO MONTENEGRO

6,000.00

6,000.00

Total

Q. 24,000.00

Hallazgo No. 4
Acuerdos emitidos en forma extemporánea
Condición
En el Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Dirección General de
Caminos y 97 Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Agatha y
Erupción Del Volcán de Pacaya, renglones 188, Servicios de ingeniería,
arquitectura y supervisión de obras, 197 Servicios de Vigilancia y 331
Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común, se estableció que los
contratos no se aprobaron en el plazo que establece la Ley, como se indica en el
siguiente cuadro:
No. Nombre de
la Empresa

Contrato

Fecha

Valor con IVA Fianza/Endoso
Q.

Fecha

Acuerdo
Ministerial

1

Consult
Test, S.A.

Ampliatorio
y 29/05/2012
modificatorio No.
021-2012-DGC-S

5,158,599.68 C-2 No.40573 14/06/2012

627-2012

Total
días de
atraso
02/07/2012
18

2

H W
Modificatorio No. 20/06/2012
Contractors, 026-2012-DGC-C
S.A.

322,884,828.55 Endoso No. 03 20/06/2012
de la fianza
No. C-2
279673

646-2012

17/07/2012
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Empresarial
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Guatemala
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24/01/2012

899,925.40 Clase C-2 No. 30/01/2012
568493

200-2012

15/02/2012

15

14/06/2012

509,855.40

Endoso de 04/07/2012
Prórroga a la
Póliza de
Fianza No.
C-2
201100226

671-2012

24/07/2012

20

329,453,209.03

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 26, Suscripción y aprobación del contrato, establece:..…"El
contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días
calendario contados a partir de la presentación por parte del contratista de la
garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley. ...”
Causa
El Ministro, aprobó los contratos fuera del tiempo legal.
Efecto
Riesgo que se realicen pagos de obras y servicios no autorizados y falta de
legalidad de los contratos.
Recomendación
El Ministro, debe establecer procesos administrativos eficientes, para que se
verifique el cumplimiento de los plazos que establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DVFA-095-04-2013/RM-evpp, de fecha 29 de abril de 2013, el señor
Alejandro Sinibaldi, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
manifiesta: “De conformidad con lo relacionado con el posible hallazgo se expone:
En el cuadro adjunto a la condición emitida por los señores Auditores
Gubernamentales, están anotados algunos datos de los cuatro contratos
administrativos a que se refiere el posible hallazgo de mérito; en la séptima
columna, aparecen las fechas siguientes: “14/06/2012, 20/06/2012, 30/01/2012 y
04/07/2912”, dichas fechas corresponden a la emisión de las fianzas de
cumplimiento y no a la presentación de las pólizas respectivas ante el Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Debe considerarse, que la emisión
es un hecho diferente a la presentación, y que es la fecha de presentación
(recepción por la entidad Estatal) precisamente la que el Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado regula, y no la fecha en que el contratista (particular)
adquiere la fianza.
En el cuadro de análisis de aprobación de contratos, elaborado por este Ministerio,
en la séptima columna aparecen las fechas: “18/06/2012, 04/07/2012, 02/02/2012
y 11/07/2012”, dichas fechas son las de presentación de las fianzas de
cumplimiento ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; es
decir, que es a partir de dichas fechas cuando empieza a contar el plazo de 10
días que el Reglamento de Contrataciones del Estado, establece, para la
aprobación de los contratos de mérito; en ese sentido, ninguno de los contratos a
que se refiere el posible hallazgo en cuestión, fueron aprobados a destiempo.
Respecto al criterio contenido en el posible hallazgo No. 19 que textualmente
indica: “Criterio El Acuerdo gubernativo No. 1056-92 Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 26, Suscripción y aprobación del contrato,
establece:… El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los
diez (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la
Ley…”
Al respecto debe tomarse en cuenta, que si bien es cierto el Reglamento de
Contrataciones del Estado, al regular la aprobación de los contratos incluye el
vocablo “calendario”, la Ley aplicable en el caso del cómputo del tiempo es la Ley
del Organismo Judicial, por ser la que establece el tema del cómputo del tiempo,
así tenemos que conforme a su artículo 45: “…e) En los plazos que se computen
por días no se incluirán los días inhábiles…”; en consecuencia, no obstante el
Reglamento en mención se refiera a días calendario, por imperio de la Ley, no
pueden incluirse los días inhábiles, pues ello contravendría normas de jerarquía
superior tales como las de la Ley del Organismo Judicial que prevalecen sobre las
de un Reglamento. La aplicación de la Ley del Organismo Judicial deviene de lo
dispuesto en su artículo 1 que regula: “…Los preceptos fundamentales de esta ley
son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del
ordenamiento jurídico guatemalteco.”
Como consecuencia de lo anteriormente indicado, la “Causa” referida en el posible
hallazgo No. 19, se estima improcedente y en el mismo sentido, no existe el riesgo
que se produzca el “Efecto” a que se refiere el posible hallazgo. En cuanto a la
“Recomendación”, nos permitimos manifestar que el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, siempre respetuoso del ordenamiento
Jurídico guatemalteco y su observancia, estará atento a que los procesos
administrativos se realicen siempre dentro del marco de la legalidad.
Se adjunta el CUADRO DE ANÁLISIS en el que se aprecia que la aprobación de
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los contratos de mérito, se llevó a cabo dentro del plazo que mandan las
disposiciones legales atinentes, de nuestro ordenamiento jurídico vigente, así
como certificación de los contratos que contienen el endoso de fianza, o fianza
respectiva, según corresponde, en las cuales al dorso de las mismas, se aprecia la
fecha de recepción de dichos documentos en este Ministerio.
CUADRO DE ANÁLISIS DE APROBACIÓN DE CONTRATOS
No

Nombre de

Contrato

Fecha

Fianza/Endoso

Fecha

Empresa

Fecha de

Acuerdo

Fecha del

Tiempo

Presentación

Ministerial

Acuerdo

Utilizado

de

Ministerial

para

Atraso

al Ministerio
de la Fianza

Días

Aprobación
de
contratos
Días
Hábiles

1

Consult Test,

Ampliatorio

S.A

modificatorio

y

29/05/2012

C-2 No. 40573

14/06/2012

18/06/2012

627-2012

02/07/2012

10

0

20/06/2012

Endoso No. 03

20/06/2012

04/07/2012

646-2012

17/07/2012

9

0

30/01/2012

02/02/2012

200-2012

15/02/2012

9

0

04/07/2012

11/07/2012

671-2012

24/07/2012

9

0

No.

021-2012-DGC-S

2

H

W

Modificatorio

No.

de la fianza No.

026-2012-DGC-C

Contractors,

C-2 279673

S.A

3

Vigilancia
Seguridad

y

24/01/2012

N o .

Clase C- 2 No.
568493

004-2012-DGC-ADVO

Empresarial
d

e

Guatemala
-VISEGUA-

4

INTEDCO

No. 24-2012-DGC-S

14/06/2012

Endoso de la
Prorroga a la
Poliza

de

la

Fianza No. C-2
201100226

En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental, que se
tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son suficientes
y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a las Normas
de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que, el responsable en su comentario refiere el
artículo 45, de la Ley del Organismo Judicial, así: “e) En los plazos que se
computen por días no se incluirán los días inhábiles…”, sin embargo, según lo
prescrito en el primer párrafo del artículo citado, es aplicable a procesos. Así
mismo, no existe ambigüedad o conflicto de interpretación en lo que establece el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto al plazo para la
aprobación de contratos, que justifique la aplicación del artículo en mención, ya
que de conformidad con el artículo 10, de la misma Ley, establece: Que Las
normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus
palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales y
cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de
consultar su espíritu, por lo que el artículo 26, contenido en el Acuerdo
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Gubernativo No. 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
debe interpretarse al tenor literal: "días calendario", debido a su propia naturaleza.
En consecuencia, se desvirtúa la justificación presentada por el responsable y se
concluye que los contratos sí fueron aprobados en forma extemporánea. El
presente hallazgo fue notificado con el número 19 y corresponde en el presente
informe al número 4.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

MINISTRO

ALEJANDRO JORGE SINIBALDI APARICIO

Valor en Quetzales
5,883,093.02

Total

Q. 5,883,093.02

Hallazgo No. 5
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
Condición
En el Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Unidad Ejecutora 202,
Dirección General de Caminos, grupo 0, Servicios Personales, renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", 15 contratos no
fueron enviados a la Contraloría General de Cuentas en el tiempo establecido por
la ley, conforme el cuadro siguiente:
No.

1
2

Nombre

Contrato No.

EDDY
OSMANY
BAUTISTA 925-2011-029-DGC
LOPEZ
DOUGLAS OSWALDO ESCOBAR 932-2011-029-DGC
GONZALEZ

No. De
Acuerdo

Fecha
Acuerdo

Fecha de
Recepción
en CGC

921-2011 12/12/2011

20/03/2012

949-2011 22/12/2011

20/03/2012
20/03/2012

17.032,26
12.419,35

3

FLOR DE MAYO GONZALEZ 933-2011-029-DGC
MERIDA DE ESCOBAR

949-2011 22/12/2011

4

NELCY ARACELY RAMIREZ
HERRERA
EDWIN CLEMENTE
SAMINES
IXCOL
CONSUELO
NOEMI
LOPEZ
CASTELLANOS DE RAMOS
DIONISIO VILLEGAS CANCINOS

934-2011-029-DGC

949-2011 22/12/2011

20/03/2012

938-2011-029-DGC

950-2011 22/12/2011

20/03/2012

939-2011-029-DGC

950-2011 22/12/2011

20/03/2012

940-2011-029-DGC

950-2011 22/12/2011

20/03/2012

HECTOR
ANIBAL
GARCIA 941-2011-029-DGC
MORALES
OTTO
AMILCAR
MORALEZ 942-2011-029-DGC
GONZALEZ
MARIA
ALEJANDRA
MEJIA 943-2011-029-DGC

950-2011 22/12/2011

20/03/2012

950-2011 22/12/2011

20/03/2012

951-2011 22/12/2011

20/03/2012

5
6
7
8
9
10

Monto
Total del
Contrato

42.225,81
7.948,39
6.833,33
9.833,33
29.500,00
13.766,67
25.566,67
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11

CALLEJAS
OSCAR DE JESUS GOMEZ

926-2011-029-DGC

952-2211 22/12/2011

20/03/2012

12

DOMINIC PINTO GROTEWORLD

927-2011-029-DGC

952-2211 22/12/2011

20/03/2012

13

MARIANO
ISAIAS
SOTO
MIRANDA
JUDITH NOEMI GARCIA GARCIA

928-2011-029-DGC

952-2211 22/12/2011

20/03/2012

930-2011-029-DGC

952-2211 22/12/2011

20/03/2012

MARCO
TULIO
MARTINEZ

842-2011-029-DGC

919-2011 12/12/2011

20/03/2012

14
15

6.766,67
21.419,26
13.548,39
32.516,13
13.006,45

CHACON

11.154,84

Total con IVA
263.537,55
MENOS IVA
28.236,17
TOTAL SIN IVA
235.301,38

Criterio
El Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del
Estado. Artículo 75, Fines del Registro de Contratos, establece: De todo contrato,
de su incumplimiento, resolución, rescisión o nulidad, la entidad contratante
deberá remitir dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de su
aprobación, o de la respectiva decisión, una copia a la Contraloría General de
Cuentas, para efectos de registro, control y fiscalización
Causa
El Jefe de Recursos Humanos, no veló por el traslado oportuno de los
documentos.
Efecto
La Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, no
tiene conocimiento de los contratos, para el control oportuno y su fiscalización
correspondiente.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe de Recursos Humanos y éste
a su vez al encargado en elaboración y registro de contratos, para que se cumpla
con los plazos en la entrega de los documentos oficiales
Comentario de los Responsables
En oficio s/n-2013 de fecha 29 de abril de 2013, el licenciado Miguel Ángel
Castellanos Osoy, Jefe de Recursos Humanos, del 01 de enero al 01 de abril de
2012, manifiesta: “Durante el período comprendido del 1 de abril de 2,008, al 31
de marzo de 2,012, tiempo en el que el suscrito fungió como Jefe de Recursos
Humanos de la Dirección General de Caminos, no se tuvo ningún hallazgo
relacionado con el incumplimiento de envío de copia de los contratos 029 a la
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Contraloría General de Cuentas. En lo que respecta al presente caso, considero
que el atraso se debió a la alta rotación del personal operativo que conocía los
procesos y procedimientos de la Sección de Elaboración y Seguimiento de
Contratos del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de
Caminos, en consecuencia la adaptación del personal nuevo que ingresó a dicha
unidad administrativa en mi criterio, fue lo que proporcionó dicho atraso, de igual
manera en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda también
hubo cambio de autoridades y ello pudo haber afectado la entrega puntual de
estos contratos, por lo que se solicita a la Contraloría General de Cuentas, dar por
desvanecido el presente hallazgo.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que, el responsable acepta el atraso del envío
de los contratos, con lo cual no observó la norma legal, en lo referente al plazo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MIGUEL ANGEL CASTELLANOS OSOY

Total

Valor en Quetzales
4,706.03
Q. 4,706.03

Hallazgo No. 6
Falta de documentación de soporte
Condición
En el Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Unidad Ejecutora 202,
Dirección General de Caminos, renglones 011 personal permanente, 021 personal
supernumerario, 022 personal por contrato y 031 jornales, funcionarios y
empleados públicos de diferentes Divisiones de Trabajo, no presentaron finiquito o
Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de cargos, al tomar
posesión del cargo.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4,
Sujetos de responsabilidad, establece: "Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente: a) Los
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dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en
el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas. Asimismo, en esta disposición quedan
comprendidos quienes presten sus servicios al Estado de Guatemala en el exterior
del país en cualquier ramo.” Artículo 30, FINIQUITO, establece: "El finiquito a favor
de las personas indicadas en el artículo 4 de esta Ley, como consecuencia de
haber cesado en su cargo, no podrá extenderse sino solamente después de haber
transcurrido el plazo señalado en la ley, para la prescripción. Para que una
persona pueda optar a un nuevo cargo público sin que haya transcurrido el plazo
de la prescripción, bastará con que presente constancia extendida por la
Contraloría General de Cuentas de que no tiene reclamación o juicio pendiente
como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente."
Causa
El Director General y el Jefe de Recursos Humanos, no solicitaron el finiquito o
Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos.
Efecto
Riesgo que se contrate personal sin solvencia legal y administrativa.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, y éste a su vez, al Jefe de
Recursos Humanos, para que se cumpla con la presentación del finiquito o
Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, para la toma de
posesión de cargo, de los servidores públicos.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 29 de abril de 2013, el Director General, manifiesta:
“…Sobre el particular atentamente hago de su conocimiento, lo siguiente: Como
es de su conocimiento en enero del año pasado hubo cambio de administración y
en mi caso tomé posesión del cargo en la segunda quincena de ese mes, por lo
tanto varios expedientes de contratación de personal ya se encontraban en
proceso o el mismo se formalizó durante el resto del mes o meses inmediatos
siguientes, en donde derivado del proceso de transición pudo haberse tenido
algunos desfases en la integración de los expedientes de contratación de nuevo
personal.
No obstante lo anterior, se tuvo especial cuidado en exigir al nuevo personal la
presentación de su correspondiente finiquito o constancia transitoria de
inexistencia de reclamación de cargos, lo cual se demuestra en expediente
adjunto en donde se lista un total de 20 personas de nuevo ingreso y la constancia
de cada una de ellas de su correspondiente finiquito.
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Revisando el leitz de archivo personal de cada uno del personal nuevo que se ha
contratado, se pudo determinar que al momento de la revisión, en algunos de ellos
no estaba archivado el correspondiente finiquito, por lo que se procedió a
completar su documentación y además se han girado instrucciones al Coordinador
de la División Administrativa para que realice una verificación del expediente de
todo el personal de nuevo ingreso y proceda a exigir el finiquito respectivo,
adjuntándose constancia de tal instrucción.
Por las razones indicadas, es nuestra consideración que al haber completado los
expedientes del nuevo personal contratado, se han subsanado los comentarios de
los Señores Auditores Gubernamentales y se han girado las instrucciones al
Coordinador de la División Administrativa que tiene a su cargo el Departamento de
Recursos Humanos de la DGC, para que preste especial atención y exigir la
presentación del finiquito o constancia transitoria de inexistencia de reclamación
de cargos, previo a la toma de posesión de cualquier nuevo empleado contratado
y con ello se han cumplido las recomendaciones de los Señores Auditores, por lo
que se solicita que con las justificaciones y documentación presentada, se de por
desvanecido el posible hallazgo reportado.”
En oficio S/N-2013 de fecha 29 de abril de 2013, el Licenciado Miguel Angel
Castelanos Osoy, Jefe de Recursos Humanos, del 01 de enero al 01 de abril de
2012, manifiesta: “La Vigencia de los contratos del año 2012 en los renglones 021
y 022 iniciaba el 2 de enero de 2,012 y finalizó el 31 de marzo del 2012, en
consecuencia durante el primer trimestre de dicho período, la Dirección General
de Caminos no contrató personal con cargo a estos renglones, es decir la mayoría
de contratos nuevos en el renglón 022 iniciaron el 1 (uno) de abril de 2,012.- En lo
que respecta a renglones 031 y 011 ingresó limitado personal pero no para
puestos en los que por su funcionalidad requerían de finiquito, en todo caso si
alguno de estos laborantes se colocaron en puestos delicados, se les requirió la
Fianza de Fidelidad respectiva.
Para el caso del renglón 021, al igual que en el 022 durante el primer trimestre del
año 2012 no hubieron contrataciones nuevas, en tal sentido se solicita a la
Contraloría General de Cuentas se desvanezca el presente hallazgo.”
En oficio No. 122-RRH-2013 NO CONTROL: 171666 LRLD/ccac, de fecha 26 abril
de 2013, el Licenciado Louden Ranfery Lazo Donis, Jefe de Recursos Humanos,
manifiesta: "HALLAZGO No. 62: El Decreto Numero 89-2012 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades y Funcionarios y
Empleados Públicos, articulo 4 Sujetos de responsabilidad, establece: Son
responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y será
Sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma conforme a las
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disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país todas aquellas personas
investidas de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o
gratuitas, especialmente, a) LOS DIJNATARIOS, AUTORIDADES,
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS QUE POR ELECCIÓN POPOLAR,
NOMBRAMIENTO, CONTRATO O CUALQUIER OTRO VINCULO PRESTEN SUS
SERVISOS AL ESTADO DE GUATEMALA EN EXTERIOR DEL PAÍS EN
CUALQUIER RAMO. Artículo 30 FINIQUITO, establece:“ el Finiquito a favor de las
personas indicada en el articulo 4 de esta Ley, como consecuencia de haber
cesado en su cargo, no podrá extenderse si no solamente después de haber
transcurrido el plazo señalado en la Ley para la prescripción. Para que una
persona pueda optar a un nuevo cargo publico sin que halla transcurrido el plazo
de la prescripción, bastará con que presente constancia extendida por la
contraloría General de Cuentas de que no tiene reclamación o juicio pendiente
como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente.””
La Licenciada Miriam Elizabeth Leal Cruz de García, Jefe de Recursos Humanos,
del 02 de abril al 16 de agosto de 2012, no se presentó a la discusión de hallazgo,
tampoco presentó comentarios, documentos y/o pruebas de descargo.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Miguel Angel Castellanos Osoy y
Licenciado Louden Ranfery Lazo Donis, Jefes de Recursos Humanos e Ingeniero
Jorge Rogelio Gálvez Cruz, Director General, en virtud que, se acepta la
deficiencia, en el sentido que no se presentaron las constancias respectivas por
parte del personal, extremo que se pudo comprobar durante el periodo 2012, al no
existir dichos documentos dentro de los expedientes de algunos funcionarios y
empleados. Así mismo, de las constancias presentadas como descargo, se
constató que algunas fueron extendidas por la Contraloría General de Cuentas,
durante el periodo 2013. Adicionalmente, las acciones implementadas por la
administración dentro del periodo y posteriormente, no corrigieron la deficiencia.
Se confirma el hallazgo, para la Licenciada Miriam Elizabeth Leal Cruz de García,
Jefe de Recursos Humanos, por no haber presentado documentos y/o pruebas de
descargo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

JORGE ROGELIO GALVEZ CRUZ

6,000.00

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

LOUDEN RANFERY LAZO DONIS

6,000.00

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MIGUEL ANGEL CASTELLANOS OSOY

6,000.00

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MIRIAM ELIZABETH LEAL CRUZ DE GARCIA

6,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 24,000.00
Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

136

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIALHallazgo No. 1
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas
Condición
En el programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Unidad Ejecutora 203
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- Actividad 01 Dirección y
Coordinación, renglón 029 Otras Remuneraciones del Personal Temporal, 82
contratos fueron enviados fuera del plazo establecido en la Ley, como se detalla a
continuación:
No.

Contrato
No.

Fecha

Acuerdo

Fecha

Valor Con IVA
Q.

Valor Sin Iva
Q.

Fecha
Recepción
CGC

Fecha límite de
recepción

Días de
atraso

1

001-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

40,000.00

35,714.29

23/02/2012

17/02/2012

4 días

2

002--2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

36,000.00

32,142.86

23/02/2012

17/02/2012

4 días

3

003-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

16,800.00

15,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

4

004-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

24,000.00

21,428.57

23/02/2012

17/02/2012

4 días

5

005-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

28,000.00

25,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

6

006-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

60,000.00

53,571.43

23/02/2012

17/02/2012

4 días

7

007-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

8

008-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

9

009-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

18,000.00

16,071.43

23/02/2012

17/02/2012

4 días

10

010-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

16,000.00

14,285.71

23/02/2012

17/02/2012

4 días

11

011-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

30,000.00

26,785.71

23/02/2012

17/02/2012

4 días

12

012-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

18,000.00

16,071.43

23/02/2012

17/02/2012

4 días

13

013-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

14

014-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

15

015-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

26,000.00

23,214.29

23/02/2012

17/02/2012

4 días

16

016-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

16,000.00

14,285.71

23/02/2012

17/02/2012

4 días

17

017-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

18

018-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

14,000.00

12,500.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

19

019-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

14,000.00

12,500.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

20

020-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

14,000.00

12,500.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

21

021-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

14,000.00

12,500.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

22

022-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

14,000.00

12,500.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

23

023-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

24

024-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

28,000.00

25,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

25

025-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

44,000.00

39,285.71

23/02/2012

17/02/2012

4 días

26

026-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

28,000.00

25,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

27

027-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

36,000.00

32,142.86

23/02/2012

17/02/2012

4 días
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28

028-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

29

029-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

30

030-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

31

031-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

32

032-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

33

033-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

34

034-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

38,000.00

33,928.57

23/02/2012

17/02/2012

4 días

35

035-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

37,200.00

33,214.29

23/02/2012

17/02/2012

4 días

36

036-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

25,200.00

22,500.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

37

037-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

24,000.00

21,428.57

23/02/2012

17/02/2012

4 días

38

038-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

28,000.00

25,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

39

039-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

28,000.00

25,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

40

040-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

30,000.00

26,785.71

23/02/2012

17/02/2012

4 días

41

041-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

52,000.00

46,428.57

23/02/2012

17/02/2012

4 días

42

042-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

24,000.00

21,428.57

23/02/2012

17/02/2012

4 días

43

043-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

44

044-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

45

045-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

26,000.00

23,214.29

23/02/2012

17/02/2012

4 días

46

046-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

47

047-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

28,000.00

25,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

48

048-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

49

050-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

36,000.00

32,142.86

23/02/2012

17/02/2012

4 días

50

051-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

40,000.00

35,714.29

23/02/2012

17/02/2012

4 días

51

052-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

28,000.00

25,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

52

053-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

16,000.00

14,285.71

23/02/2012

17/02/2012

4 días

53

054-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

54

055-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

14,000.00

12,500.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

55

056-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

22,000.00

19,642.86

23/02/2012

17/02/2012

4 días

56

057-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

18,000.00

16,071.43

23/02/2012

17/02/2012

4 días

57

058-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

58

059-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

59

060-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

60

061-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

40,000.00

35,714.29

23/02/2012

17/02/2012

4 días

61

062-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

22,000.00

19,642.86

23/02/2012

17/02/2012

4 días

62

063-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

44,500.00

39,732.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

63

064-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

44,500.00

39,732.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

64

065-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

69,000.00

61,607.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

65

066-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

54,000.00

48,214.29

23/02/2012

17/02/2012

4 días

66

067-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

40,000.00

35,714.29

23/02/2012

17/02/2012

4 días

67

068-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

36,000.00

32,142.86

23/02/2012

17/02/2012

4 días

68

069-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

14,000.00

12,500.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

69

070-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

28,000.00

25,000.00

23/02/2012

17/02/2012

4 días

70

071-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

71

072-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

18,000.00

16,071.43

23/02/2012

17/02/2012

4 días

72

073-2012

02/01/2012

16-2012

06/01/2012

20,000.00

17,857.14

23/02/2012

17/02/2012

4 días

73

074-2012

02/01/2012

26-2012

10/01/2012

14,000.00

12,500.00

23/02/2012

21/02/2012

2 días
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74

167-2012

28/09/2012

24-2012

30/10/2012

30,000.00

26,785.71

18/12/2012

12/12/2012

4 días

75

168-2012

28/09/2012

924-2012

30/10/2012

27,000.00

24,107.14

18/12/2012

12/12/2012

4 días

76

169-2012

28/09/2012

924-2012

30/10/2012

45,000.00

40,178.57

18/12/2012

12/12/2012

4 días

77

170-2012

28/09/2012

924-2012

30/10/2012

33,500.00

29,910.71

18/12/2012

12/12/2012

4 días

78

171-2012

28/09/2012

924-2012

30/10/2012

30,000.00

26,785.71

18/12/2012

12/12/2012

4 días

79

172-2012

28/09/2012

924-2012

30/10/2012

60,000.00

53,571.43

18/12/2012

12/12/2012

4 días

80

173-2012

28/09/2012

924-2012

30/10/2012

21,000.00

18,750.00

18/12/2012

12/12/2012

4 días

81

174-2012

28/09/2012

924-2012

30/10/2012

27,000.00

24,107.14

18/12/2012

12/12/2012

4 días

82

175-2012

28/09/2012

924-2012

30/10/2012

45,000.00

40,178.57

18/12/2012

12/12/2012

4 días

2,231,700.00

1,992,589.29

TOTAL

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado artículo 75, Registro de Contratos, establece: “De todo contrato, de su
incumplimiento, resolución rescisión o nulidad, la entidad contratante deberá
remitir dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de su aprobación, o
de la respectiva decisión, una copia a la Contraloría General de Cuentas para
efectos de registro, control y fiscalización.”
Causa
El Jefe de Recursos Humanos no remitió las copias de los contratos dentro del
tiempo legal establecido.
Efecto
La Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, no
tiene conocimiento de los contratos suscritos, para el control oportuno y su
fiscalización correspondiente.
Recomendación
El Subdirector Administrativo y Financiero, debe girar instrucciones al Jefe de
Recursos Humanos, para que los contratos aprobados se envíen oportunamente a
la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, la Licenciada Lilian Edith Carías
Marroquín, Jefe de Recursos Humanos, manifiesta: “Me dirijo a usted en atención
a su oficio CGC-MICIVI-COVIAL-AFP-OF-016-2013, que se refiere a los posibles
hallazgos derivados de la auditoría practicada a la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
HALLAZGO No. 56
COPIA

DE

CONTRATOS

ENVIADOS

EXTEMPORANEMANTE
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CONTRALORIA
COMENTARIO:
En atención a lo manifestado en el hallazgo referido y valiéndome de mi derecho
constitucional de defensa, establecido en el artículo 12 de nuestra carta magna,
expongo lo siguiente.
Los contratos suscritos entre el personal contratado en Renglón 029 y el Director
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, son aprobados mediante Acuerdo
Ministerial.
Los Acuerdos Ministeriales referidos son gestionados, dentro del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Secretaría
Administrativa del mismo; donde además de los de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, también gestionan los de las otras 15 unidades ejecutoras que
conforman dicho ministerio, agregado a ellos los contratos con cargo a los
renglones 021 y 022.
Una vez, son firmados los Acuerdos mencionados, son enviados a cada
dependencia, para ser reproducidos y devueltos en original y copia para ser
certificadas (las copias), por dicha secretaría. Desconozco si el ministerio del
ramo, realiza el trámite de los mismos, cumpliendo con los tiempos establecidos
en la ley.
Por lo expuesto resulta difícil, aunque se tenga la voluntad de cumplir con lo
establecido. Lo que sí es cierto que se enviaron las copias respectivas al registro
mencionado, evidenciando con ello mi buena intención de cumplir con lo
establecido.
De conformidad con lo comentado, atentamente solicito al señor auditor considerar
que no fue intención de mi persona, incumplir con esta norma, pues por razones
ajenas a mi voluntad y por trámites que no estaba en mis manos poder agilizar es
que las copias de los contratos se enviaron con apenas 4 días de atraso, por lo
que pido que se deje sin efecto el presente hallazgo.”
En oficio No. RRHH/124-2013/JS/jo de fecha 02 de mayo de 2013, el Licenciado
Jorge Luis Solares Lima, Jefe de Recursos Humanos, manifiesta:”Me dirijo a
usted en atención a su oficio CGC-MICIVI-COVIAL-AFP-OF-017-2013, que se
refiere al hallazgo No.1 derivado de la auditoría practicada al Departamento de
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, por el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
HALLAZGO No.1
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, Las copias certificadas de los
contratos, fueron recibidas en esta Unidad Ejecutora posterior a la fecha, por lo
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que surgen la mayoría de veces situaciones como estas a nivel Ministerio.
Además aclaro que según el rango de tiempo me responsabilizo de contratos que
pudieron emitirse a partir del 03 de agosto del 2012 al 31 de diciembre de 2012
según inicie labores en dicha Unidad Ejecutora….”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud de que los responsables aceptan la
entrega extemporánea de los contratos a la Contraloría General de Cuentas.
Este hallazgo fue notificado con el número 56 y corresponde en el presente
informe al número 1.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

Valor en Quetzales

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

LILIAN EDITH CARIAS MARROQUIN

5,687.50
34,164.29

Total

Q. 39,851.79

Hallazgo No. 2
Falta de seguimiento a reclamo de vehículos robados
Condición
En el programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Unidad Ejecutora 203
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, Actividad 01 Dirección y
Coordinación, renglón 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas, no se
realizaron gestiones para la recuperación de reclamos por robo de vehículos al
Departamento de Seguros y Previsión del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, información que se detalla de la siguiente forma:

No.
1

2

Bien
Pick Up, marca Toyota. Modelo 1998,
color blanco c/f doradas y gris, Placas
0-091BBD, Chasis RZN16820002273,
motor 2RZ1645286.
Pick Up, Marca Mitsubishi, modelo 2001,
Color Blanco F/Dorado-Corinto-Negro,
Placas
O-090BBD,
Chasis
JMYJNK3401P000506,
motor
4D56KC2972,

Siniestro
Robo

Fecha siniestro
7-07-2011

Robo

09-09-2011
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Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, La Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos Artículo 8, establece:
"Responsabilidad administrativa. La responsabilidad es administrativa cuando la
acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito."
Causa
El Director Ejecutivo y el Subdirector Administrativo y Financiero no han realizado
los trámites oportunos para la recuperación de los bienes.
Efecto
Riesgo de no recuperar los vehículos o la indemnización económica.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director Ejecutivo y al Subdirector
Administrativo y Financiero, a efecto realicen las acciones correspondientes para
recuperar los bienes objetos del reclamo o bien el valor económico de los mismos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, el Ingeniero Rodrigo Estuardo Díaz
Arriola, manifiesta: “En respuesta a su Notificación de Ref.:
CGC-MICIVI-COVIAL-AFP-OF-014-2013 de fecha 22 de abril de 2013 y que se
relaciona con el hallazgo No. 61 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables, falta de seguimiento a reclamo de vehículos robados. Me permito
manifestarle lo siguiente: “…HALLAZGO No. 61
Falta de seguimiento a reclamo de vehículos robados
COMENTARIOS
Según consta en los Registros y Documentos de esta unidad ejecutora, en su
momento fueron realizadas las gestiones de Reclamo de los Vehículos que el
señor auditor gubernamental, indica en la condición del Hallazgo referido; ante la
Aseguradora y Afianzadora Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, como
muestra de ello se adjunta fotocopia de algunos de los documentos que se
generaron derivado de dichas gestiones y que se indican a continuación:
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Para el vehículo Pick-Up, modelo 1998, marca Toyota Hi-Lux, placas O-091-BBD.
1. Oficio de fecha 7 de julio de 2011, de la aseguradora en que requiere la
presentación de la documentación detallada en el mismo.
2. Oficio No. INV-COV-06-2012fsr, de fecha 17 de enero de 2012; en el que el
Director de Covial, solicita la reposición del vehículo Pick-Up, modelo 1998,
marca Toyota Hi-Lux, placas O-091-BBD; luego de haber cumplido con los
requisitos de la aseguradora.
3. Oficio RASYF-73-2013, de fecha 26 de marzo de 2013, en el que la
aseguradora envía a Covial, la propuesta de pago respectiva.
Para el vehículo Pick-Up, modelo 2001, marca Mitsubishi L200, placas
O-090-BBD.
1. Oficio de fecha 09 de septiembre de 2011, de la aseguradora en que
requiere la presentación de la documentación detallada en el mismo.
2. Oficio No. INV-COV-07-2012fsr, de fecha 17 de enero de 2012; en el que el
Director de Covial, solicita la reposición del vehículo Pick-Up, modelo 2001,
marca Mitsubishi L200, placas O-090-BBD; luego de haber cumplido con los
requisitos de la aseguradora.
3. Oficio RASYF-74-2013, de fecha 26 de marzo de 2013, en el que la
aseguradora envía a Covial, la propuesta de pago respectiva.
Con los documentos que se adjuntan y que revelan la evidencia efectiva de la
gestión del reclamo de los vehículos identificados anteriormente; en ese sentido se
tiene el resultado final de los reclamos y que en efecto el Estado de Guatemala,
fue resarcido conforme el procedimiento de seguros.
Por lo que atentamente, se solicita a la Contraloría General de Cuentas dejar sin
efecto el hallazgo Número 61.
En oficio No. Of.SAF-COV-199-2013 de fecha 02 de mayo de 2013, el Licenciado
Rolando Eligio Santizo Tajiboy, manifiesta: “Me dirijo a usted en atención a su
oficio CGC-MICIVI-COVIAL-AFP-OF-015-2013, que se refiere a posibles hallazgos
derivados de la auditoría practicada a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Adjunto se servirá encontrar las pruebas y los comentarios de descargo de los
posibles hallazgos que me fueron notificados, identificados como:…
HALLAZGO No. 61
Falta de seguimiento a reclamo de vehículos robados
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COMENTARIOS
Según consta en los Registros y Documentos de esta unidad ejecutora, en su
momento fueron realizadas las gestiones de Reclamo de los Vehículos que el
señor auditor gubernamental, indica en la condición del Hallazgo referido; ante la
Aseguradora y Afianzadora Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, como
muestra de ello se adjunta fotocopia de algunos de los documentos que se
generaron derivado de dichas gestiones y que se indican a continuación:
Para el vehículo Pick-Up, modelo 1998, marca Toyota Hi-Lux, placas O-091-BBD.
1. Oficio de fecha 7 de julio de 2011, de la aseguradora en que requiere la
presentación de la documentación detallada en el mismo.
2. Oficio No. INV-COV-06-2012fsr, de fecha 17 de enero de 2012; en el que el
Director de Covial, solicita la reposición del vehículo Pick-Up, modelo 1998,
marca Toyota Hi-Lux, placas O-091-BBD; luego de haber cumplido con los
requisitos de la aseguradora.
3. Oficio RASYF-73-2013, de fecha 26 de marzo de 2013, en el que la
aseguradora envía a Covial, la propuesta de pago respectiva.
Para el vehículo Pick-Up, modelo 2001, marca Mitsubishi L200, placas
O-090-BBD.
1. Oficio de fecha 09 de septiembre de 2011, de la aseguradora en que
requiere la presentación de la documentación detallada en el mismo.
2. Oficio No. INV-COV-07-2012fsr, de fecha 17 de enero de 2012; en el que el
Director de Covial, solicita la reposición del vehículo Pick-Up, modelo 2001,
marca Mitsubishi L200, placas O-090-BBD; luego de haber cumplido con los
requisitos de la aseguradora.
3. Oficio RASYF-74-2013, de fecha 26 de marzo de 2013, en el que la
aseguradora envía a Covial, la propuesta de pago respectiva.
Con los documentos que se adjuntan y que revelan la evidencia efectiva de la
gestión del reclamo de los vehículos identificados anteriormente; en ese sentido se
tiene el resultado final de los reclamos y que en efecto el Estado de Guatemala,
fue resarcido conforme el procedimiento de seguros.
Por lo que atentamente, se solicita a la Contraloría General de Cuentas dejar sin
efecto el hallazgo Número 61.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que durante el ejercicio 2012, no se
recuperó ninguno de los vehículos ni se recibió la indemnización económica, lo
Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

144

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

que evidencia la falta de gestión por parte de la administración.
Este hallazgo fue notificado con el número 61 y corresponde en el presente
informe al número 2.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR EJECUTIVO

RODRIGO ESTUARDO DIAZ ARRIOLA

Valor en Quetzales

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ROLANDO ELIGIO SANTIZO TAJIBOY

5,000.00
5,000.00

Total

Q. 10,000.00

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
Hallazgo No. 1
Atraso en la rendición de formas oficiales
Condición
En el Programa 12 Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora, 204
Dirección General de Transportes -DGT-, Rubro de Ingresos 11690 Otras Multas,
no se presentó en el tiempo establecido por la Ley, el uso y existencias de los
formularios 200-A-3, SERIE “B” Caja Fiscal, como se detalla en el cuadro
siguiente:
CAJA FISCAL
CORRESPONDIENTE AL
MES DE:
ENERO DE 2012
FEBRERO DE 2012
MARZO DE 2012
ABRIL DE 2012
MAYO DE 2012
JUNIO DE 2012
JULIO DE 2012
AGOSTO DE 2012
SEPTIEMBRE DE 2012
OCTUBRE DE 2012

FECHA DE RENDICIÓN

DÍAS HÁBILES DE
ATRASO

20/02/2012
13/03/2012
23/04/2012
17/05/2012
21/06/2012
18/07/2012
21/08/2012
11/09/2012
09/11/2012
21/11/2012

9
2
11
7
10
8
9
2
23
9

Criterio
El Acuerdo Número A-18-2007, Reglamento para la Prestación de Servicios,
Autorizaciones y Venta de Formularios Impresos, del Contralor General de
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Cuentas, Artículo 9. Falta de rendición de realización de formularios. Párrafo
segundo, establece: “La rendición de formularios realizados y existencias, se hará
ante el Departamento de Formas y Talonarios y Delegaciones Departamentales,
en un plazo que no exceda de cinco días de vencido el mes a que corresponda.”
Causa
La Contadora General no realizó el registro de operaciones contables
oportunamente y falta de supervisión del Director General y la Jefe Financiero.
Efecto
No se contó con información oportuna, que permitiera saber el resultado de formas
oficiales utilizadas y la existencia de las mismas y riesgo que no se registren
operaciones y extravío de documentos.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones a la Jefe Financiero, esta a la
Contadora General, para que se agilice el registro de operaciones contables y la
rendición de la Caja Fiscal, en el plazo legal establecido.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 288-DGT-DF-REF:NM de fecha 2 de mayo de 2013, Nanci Yolanda
Martínez Caal, Jefe Financiero, manifiesta: “De conformidad con oficio recibido No.
OF-CGC-DGT-AFP-1-007-2013, de fecha 22 de abril de 2013, adjunto al presente
encontrarán los Comentarios del Departamento Financiero sobre uno (1) posible
hallazgo de Control Interno y tres(3) posibles hallazgos al cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables establecidos durante la auditoría practicada a la Dirección
General de Transportes. Adjuntando documentación de respaldo para el hallazgo
No. 1 Atraso en la rendición de formas oficiales específicamente.
COMENTARIO DEPARTAMENTO FINANCIERO
A partir del mes de Noviembre del año 2012, las Cajas Fiscales, han sido
entregadas ante la Contraloría General de Cuentas durante los 5 días hábiles tal y
como lo establece la ley.”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, Vilma Leonor Palacios Gómez
Contadora General, manifiesta: "En respuesta a la notificación
OF-CGC-DGT-AFP-I-011-2013 de fecha 22 de abril 2013, recibida por mi persona
el dìa 25 de abril de 2013 a ustedes manifiesto:
HALLAZGO No. 1
Atraso en la rendición de formas oficiales
En la Dirección General de Transportes el Jefe del Departamento Financiero es
quien solicita al Director General la firma de la Caja Fiscal, previo a la
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presentación en la Contraloría General de Cuentas.
A partir del 01 de Junio 2012, asumió la Jefatura del Departamento Financiero la
Licenciada Nancy Yolanda Martínez Caal, verbalmente indicó que todos los
documentos los revisaría ella, luego se le trasladarían al Asesor de Dirección
Licenciado Julio Girón para revisión y aprobación, finalmente firmaría el Director
General, Lic. Ricardo Goubaud, sí y sólo sí se cumplía estrictamente el
procedimiento descrito, mismo que en repetidas ocasiones demoraba varios días.
El procedimiento en mención me deja fuera de contexto en virtud de que durante
el tiempo que laboré en la Institución no estuvo bajo mi responsabilidad la solicitud
de firmas para luego proceder a entregar la Caja Fiscal en el tiempo que establece
la Contraloría General de Cuentas.
Conclusión:
En toda institución existe una autoridad máxima de quien emanan todas las
directrices administrativas para el personal de apoyo, en este caso específico de la
Jefatura Financiera.
En mi caso, como auxiliar de apoyo como indica el contrato del renglón 021
Supernumerario que firmé, se reduce a brindar apoyo al personal de planta
Administrativo del Departamento Financiero, en ningún momento establece el
contrato que tengo atribuciones de Dirección y decisión, por eso están
establecidas las jerarquías administrativas dentro de la institución que son los
responsables de la toma de decisiones.
Por lo tanto señor Auditor Gubernamental y Supervisora de Auditoría
Gubernamental, derivado de lo expuesto, solicito atentamente eximirme de toda
culpa de los hallazgos determinados.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Director General, debido a que no presentó
argumentos de descargo por escrito ni se pronunció al respecto en la discusión del
mismo.
Asimismo a la Jefe Financiero y a la Contadora General, debido a que en sus
argumentos de descargo aceptan la deficiencia detectada y porque ambas
firmaron y sellaron las cajas fiscales, desempeñando el cargo respectivo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 12, para:
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Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

NANCI YOLANDA MARTINEZ CAAL

DIRECTOR GENERAL

RICARDO ANTONIO DE JESUS MARIA NICOLAS GOUBAUD SOLORZANO

2,000.00

CONTADORA GENERAL

VILMA LEONOR PALACIOS GOMEZ DE LEMUS

2,000.00

Total

Valor en Quetzales
2,000.00

Q. 6,000.00

Hallazgo No. 2
Formas oficiales no autorizadas
Condición
En el Programa 12 Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204
Dirección General de Transportes -DGT-, Rubro de Ingresos 11690 Otras Multas,
durante el ejercicio fiscal 2012, no se registró en documentos autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, las cuentas por cobrar, derivadas de la aplicación
de los Acuerdos Gubernativos Números 289-2011 y 225-2012, de fecha 5 de
septiembre de 2011 y 14 de septiembre de 2012 respectivamente, con un saldo de
trescientos ochenta y cinco mil quetzales (Q385,000.00).
Criterio
El Acuerdo Número A-28-06 del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria para el uso de
formularios, talonarios y reportes para el registro, control y rendición de cuentas,
Artículo 2. REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES, establece: “Todas las
entidades del estado, están obligadas a registrar sus operaciones y rendir cuentas
de las mismas, únicamente en los formularios, talonarios y reportes autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, contemplados en el presente acuerdo." Así
mismo el Decreto Número 2084, publicado el 13 de mayo de 1938, emitido por el
Presidente Jorge Ubico, Artículo 2, establece: “Los libros de contabilidad (entre los
cuales quedarán comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas
que se utilicen para llevar las cuentas); los libros de actas y todos aquellos que
tengan importancia por servir de base a las operaciones contables, o que puedan
utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que disponga la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Tribunal de Cuentas…”
Causa
El Jefe Financiero y la Contadora General, no realizaron el trámite administrativo
correspondiente para autorizar el libro, para el control de las cuentas por cobrar.
Efecto
El registro de la información financiera carece de validez.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Financiero, este a la
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Contadora General, a efecto se realicen las gestiones administrativas para
autorizar los documentos oficiales necesarios y que todos los registros auxiliares
contables, se operen en libros autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 288-DGT-DF-REF:NM de fecha 2 de mayo de 2013, Nanci Yolanda
Martínez Caal, Jefe Financiero, período del 01 junio al 31 de diciembre de 2012,
manifiesta:
“De
conformidad
con
oficio
recibido
No.
OF-CGC-DGT-AFP-1-007-2013, de fecha 22 de abril de 2013, adjunto al presente
encontrarán los Comentarios del Departamento Financiero sobre uno (1) posible
hallazgo de Control Interno y tres(3) posibles hallazgos al cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables establecidos durante la auditoría practicada a la Dirección
General de Transportes. Adjuntando documentación de respaldo para el hallazgo
No. 1 Atraso en la rendición de formas oficiales específicamente.
COMENTARIO DEPARTAMENTO FINANCIERO
Se informa que derivado de oficio No. CGC-DGT-AFP-1-007-2013 de fecha 22 de
abril del presente año, se procederá a solicitar el libro de Actas y la posterior
Autorización del Libro de Cuentas por Cobrar.”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, Vilma Leonor Palacios Gómez,
Contadora General, manifiesta: “En respuesta a la notificación
OF-CGC-DGT-AFP-I-011-2013 de fecha 22 de abril 2013, recibida por mi persona
el día 25 de abril de 2013 a ustedes manifiesto:
HALLAZGO No. 2
Formas Oficiales no autorizadas
Todas las atribuciones que desempeñé como Contadora General de la Dirección
General de Transportes fueron supervisadas por el Jefe del Departamento
Financiero.
Durante el periodo que laboré en la Institución no recibí la instrucción por parte del
Jefe Financiero para solicitarle a la Encargada del Departamento de Compras el
trámite de Autorización del Libro para el Control de Cuentas por Cobrar.
Sin embargo, registré en el Libro de Bancos de la Cuenta No. 3-033-98975-2 a
nombre de Ingresos de Multas de la Dirección General de Transportes los Recibos
de Ingresos FORMA-DGT-REC-COB-MULTAS-CCC-C-V 2 “RECIBO DE COBRO
DE MULTAS” que se emitieron a los Señores Transportistas al efectuar el depósito
por Infracciones al Acuerdo Gubernativo Número 289-2011.
Conclusión:
En toda institución existe una autoridad máxima de quien emanan todas las
directrices administrativas para el personal de apoyo, en este caso específico de la
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Jefatura Financiera.
En mi caso, como auxiliar de apoyo como indica el contrato del renglón 021
Supernumerario que firmé, se reduce a brindar apoyo al personal de planta
Administrativo del Departamento Financiero, en ningún momento establece el
contrato que tengo atribuciones de Dirección y decisión, por eso están
establecidas las jerarquías administrativas dentro de la institución que son los
responsables de la toma de decisiones.
Por lo tanto señor Auditor Gubernamental y Supervisora de Auditoría
Gubernamental, derivado de lo expuesto, solicito atentamente eximirme de toda
culpa de los hallazgos determinados.”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, José Estuardo Galindo Barrientos, Jefe
Financiero, período del 01 de enero al 20 de abril de 2012, manifiesta: “Se
procede hacer referencia al hallazgo No.02 donde se le informa que en el periodo
que preste mis servicios como jefe financiero no se procedió a solicitar la
autorización de formas para llevar el control de las aplicaciones de los Acuerdos
Gubernativos 289-2011 y 225-2012 ya que esos controles los llevaban en subdirección con los departamentos que aplicaban las multas nunca llego un
documento que se comprobara lo recaudado tampoco el departamento de
auditoría le solicito a las autoridades superiores que se tenía que llevar dichos
controles en el departamento financiero siendo este el departamento el obligado
comenzar el trámite para tener todo en el Ley.
No está de más mencionar que estando en funciones conocí de las recaudaciones
por terceras personas por lo que no tome participación ya que lo mantuvieron solo
con personal de confianza de las autoridades superiores por tal razón no llevo el
proceso adecuado.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Jefe Financiero período del 01 de junio al 31
de diciembre de 2012 y a la Contadora General, porque en la documentación de
descargo no presentaron pruebas de haber realizado las gestiones administrativas
correspondientes, así mismo indican que se procederá a solicitar y autorizar el
correspondiente libro.
Y se desvanece el hallazgo al Jefe Financiero, período del 01 de enero al 20 de
abril de 2012, debido a que durante su gestión, el Departamento Financiero no
tenía a su cargo el control de las cuentas por cobrar.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
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de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

NANCI YOLANDA MARTINEZ CAAL

Valor en Quetzales

CONTADORA GENERAL

VILMA LEONOR PALACIOS GOMEZ DE LEMUS

2,000.00
2,000.00

Total

Q. 4,000.00

Hallazgo No. 3
Ingresos no programados en el ejercicio fiscal correspondiente
Condición
En el Programa 12 Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204
Dirección General de Transportes -DGT-, Rubro de Ingresos 11690 Otras Multas,
durante el período contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, se
recaudó la cantidad de Q152,300.00, derivado de la aplicación del Acuerdo
Gubernativo Número 289-2011 Reglamento del Servicio Público de Transporte
Extraurbano de Pasajeros por Carretera, valor que no se incluyó en el
Presupuesto de la Entidad. El resumen de las remisiones por infracciones al
mencionado Reglamento, se detalla en el cuadro siguiente:
No.
1
2

Período de emisión de las
remisiones
Enero a diciembre de 2011
Enero a agosto de 2012
Totales

Cantidad de remisiones emitidas

Valor total

577
261
838

12,505,500.00
15,956,000.00
28,461,500.00

Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, título I Disposiciones generales, artículo 6 Ejercicio
Fiscal, establece: “El ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno de enero y
termina el treinta y uno de diciembre de cada año.” Así mismo en el título II Del
sistema presupuestario, artículo 11 Presupuesto de ingresos, establece: “Los
presupuestos de ingresos contendrán la identificación específica de las distintas
clases de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos
estimados para cada uno de ellas.”
El Acuerdo Gubernativo Número 289-2011, Reglamento del Servicio Público de
Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera, artículo 59, establece: “Una
vez impuesta la sanción indicada en el artículo que precede, el Porteador tendrá
treinta días para efectuar el pago, en una cuenta de ingresos propios a favor de la
Dirección General de Transportes, que será creada por la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.”
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Causa
El Encargado de Presupuesto y el Jefe Financiero, no realizaron las gestiones
administrativas para la modificación presupuestaria.
Efecto
No se creó el espacio presupuestario para el ejercicio 2012 y riesgo de uso
indebido de los recursos financieros.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Financiero, este a su vez al
Encargado de Presupuesto, a efecto que el Presupuesto de Ingresos y Egresos se
elabore sobre base técnica y se apliquen medidas de control y seguimiento a
través de medios legales, para que la programación y ejecución presupuestaria
este de acuerdo con las políticas institucionales.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, José Estuardo Galindo Barrientos, Jefe
Financiero período del 01 de enero al 20 abril de 2012, manifiesta: “Se procede
hacer referencia al hallazgo No.28 donde no se podía programar dentro del
presupuesto del año 2012 ya que por la fecha que fue aprobado el Acuerdo
Gubernativo 225-2012 no se podía programar ya que lleva un proceso bastante
largo, le sigo informando que el encargado de presupuesto fue nombrado
directamente por la sub-dirección para que procediera como correspondía y en
donde en ningún momento se me fue informado en lo único participé fue firmado la
papelería para la apertura de la cuenta y cuando fui despedido se tenía todo el
proceso de la impresión de libros y los nuevos recibos que se emitirían para
dichos cobros ya que para desembolsar lo recaudado se tenía que hacer conforme
a las normas de tesorería, Banco de Guatemala y normas de la Ley de
Presupuesto.
Así mismo informo que no adjunto papelería de soporte ya que no tengo acceso a
la información ya que desde el día 27 de abril año 2012 ya no labora para esa
Dirección, si es necesaria la papelería solicito su colaboración para que se solicite
la información requerida a la Dirección General de Transportes para que usted vea
en donde me estoy fundamentando ya que esta en el archivo activo de dicha
dirección.”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, Marvin Hilario Ortíz Hernández,
Encargado de Presupuesto, manifiesta: “En respuesta a la notificación
OF-CGC-DGT-AFP-I-009-2013 de fecha 22 de abril 2013, recibida por mi persona
el dìa 25 de abril de 2013 a ustedes manifiesto:
HALLAGO No. 1
Ingreso no programado en el ejercicio fiscal correspondiente.
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Para el ejercicio fiscal 2012, fue el Jefe Financiero quien realizó la programación
de los techos presupuestarios de acuerdo con las fuentes de financiamiento
existentes en el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto para el
ejercicio fiscal 2012, de acuerdo a mis atribuciones en ese momento no me
correspondía la realización de dichas actividades, sin embargo durante el ejercicio
fiscal 2012 se realizaron las gestiones necesarias para solicitar la creación o
habilitación del rubro de ingresos 11690.
Posteriormente a ello se solicito verbalmente a la Unidad de Administración
Financiera (UDAF), cuál era el procedimiento a seguir para el registro de los
fondos privativos, quienes manifestaron que se debían registrar en un CUR de
ingresos mensualmente y que dichos fondos no podrían ser utilizados para el
presente periodo por no tener techo presupuestario para fondos privativos y que
se debían enviar a una cuenta de Fondos Privativos de Tesorería Nacional,
también indicaron que los fondos podían utilizarse únicamente sustituyendo
fuentes de financiamiento, lo cual implicaría renunciar a parte de los ingresos
corrientes de la DGT, lo cual de momento no era recomendable porque no se
sabia con exactitud la cantidad de fondos que se percibiría.
Conclusión:
En toda institución existe una autoridad máxima de quien emanan todas las
directrices administrativas para el personal de apoyo, en este caso específico la
Jefatura Financiera.
Además el Jefe Financiero que desempeña actualmente el puesto tiene
conocimiento de lo anteriormente descrito, ya que las solicitud de información para
realizar el proceso se hizo en conjunto.”
En oficio No. 288-DGT-DF-REF:NM de fecha 2 de mayo de 2013, Nanci Yolanda
Martínez Caal, Jefe Financiero período del 01 de junio al 31 de diciembre de 2012,
manifiesta:
“De
conformidad
con
oficio
recibido
No.
OF-CGC-DGT-AFP-1-007-2013, de fecha 22 de abril de 2013, adjunto al presente
encontrarán los Comentarios del Departamento Financiero sobre uno (1) posible
hallazgo de Control Interno y tres(3) posibles hallazgos al cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables establecidos durante la auditoría practicada a la Dirección
General de Transportes. Adjuntando documentación de respaldo para el hallazgo
No. 1 Atraso en la rendición de formas oficiales específicamente.
OPINION DEPARTAMENTO FINANCIERO
Con respecto a la no inclusión dentro del proyecto de Presupuesto del año 2012
por concepto de Ingresos sobre multas, se debió a que en su oportunidad quienes
elaboraron el mismo, no lo contemplaron, más sin embargo, para los años 2014,
2015, 2016 ya fueron contemplados.
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No está demás informar que el Acuerdo Gubernativo 225-2012 derogó todas las
multas impuestas al 13 de septiembre del año 2012 impuestas a través del
Acuerdo Gubernativo 289-2013.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Jefe Financiero y al Encargado de
Presupuesto, porque en la documentación de descargo no presentaron pruebas
de haber realizado las gestiones administrativas correspondientes, para que en el
proyecto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2012, se estimara la recepción
de ingresos, o se creara oportunamente el espacio presupuestario
correspondiente.
Este hallazgo fue notificado con el número veintiocho (28) y corresponde en el
presente informe al número tres (3).
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 13, para:
Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

JOSE ESTUARDO GALINDO BARRIENTOS

Valor en Quetzales
4,000.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MARVIN HILARIO ORTIZ HERNANDEZ

4,000.00

JEFE FINANCIERO

NANCI YOLANDA MARTINEZ CAAL

4,000.00

Total

Q. 12,000.00

Hallazgo No. 4
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En el programa 12, Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204,
Dirección General de Transportes, renglón 029, Otras remuneraciones de personal
temporal, se contrató personas en los cargos para ejercer actividades propias del
personal permanente, como se detalla a continuación:
No.

Nombre

Funciones

1

Kreslie Eugenia Medina Rosales
Contrato No.
57-2012-029-DGT
Coordinadora de Recursos Humanos

Administrar al personal de la Dirección General de Transportes, asesorar al
Director General en asuntos relacionados con el manejo del personal, extender
constancias de trabajo certificadas, llevar a cabo diversas gestiones ante la
Oficina Nacional de Servicio Civil, etc.

2

Carlos Bladimiro de León Salic
Contrato No.
100-2012-029-DGT
Encargado de Auditoría Interna

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones de fiscalización y
auditoría a realizar en la Dirección General de Transportes, auditar todos los
procesos de adquisición y compra de bienes, obras, suministros, insumos y
productos en general que se realicen, etc.

Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

154

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

3

Jorge Carlos Castillo González
Contrato No.
85-2012-029-DGT
Coordinador de Control

Dirigir, coordinar y supervisar al personal de inspectores del Departamento de
Control, planificar los diferentes operativos que se llevan a cabo en la República,
llevar estricto control de las remisiones impuestas por los inspectores del
Departamento, etc.

4

Erika Marisol Morales Salguero
Contrato No.
70-2012-029-DGT
Encargada de Compras

Entrega de solicitudes de pedidos, efectuar cotizaciones para las compras que
requieran las distintas dependencias de la DGT. Elaborar evento para compras
mayores de Q.90,000.00, revisión de documentos del evento, manejo de sistema
Guatecompras, etc.

Criterio
El Decreto Número 33-2011 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2012, artículo 4, Otras remuneraciones de personal temporal, establece: “Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal,"
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa
u operativa.”
Causa
El Director General, al asignar funciones al personal contratado, no consideró las
limitaciones establecidas en ley.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, a efecto que el personal
contratado en el renglón 029, no realice actividades de naturaleza administrativa u
operativa de empleados públicos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Gustavo Adolfo Martínez (SOA)
Director General periodo del 1 al 23 de enero de 2012, manifiesta: “En relación a
la contratación de Kreslie Eugenia Medina Rosales y Erika Marisol Morales
Salguero, mediante los contratos 57-2012-029DGT y 70-2012-029-DGT
respectivamente, le manifiesto que como función plenamente administrativa de
Director General de la DGT, se realizaron dichas contrataciones, sin embargo es
la Autoridad Administrativa Superior quien resuelve en definitiva la contratación del
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personal, en el presente caso las contrataciones las autorizó El Ministerio
mediante Acuerdo Ministerial 82-2012, en tal sentido la contratación de dichos
servicios no es responsabilidad directa del Director de la DGT, puesto que
desempeñe hasta el 23 de enero del año 2012.”
En oficio No. DIRECCIÒN-176-2013/RG/IKId. De fecha 30 de abril de 2013, el
Director General de la Dirección General de Transportes, periodo del 24 de enero
al 31 de diciembre 2012, manifiesta: “En el año 2006 según Resolución No.
D-2006-191 de la Oficina Nacional de Servicio Civil, autorizo la supresión de 15
plazas del Renglón presupuestario 011, personal permanente como producto de la
celebración de convenio colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre la DGT
y el sindicato de trabajadores de esta Dirección en la clausula cuarta: Establecen
otorgar un bono por el monto de cuatrocientos quetzales exactos Q400.00, para el
personal 011 personal permanente para cubrir la disponibilidad presupuestaria se
propuso la supresión de las 15 plazas con lo cual se desintegró la estructura
administrativa y financiera de esta Dirección. Sin embargo, esta Dirección solicitó
al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda la creación de plazas
bajo el renglón 021 personal supernumerario en oficios No. 47-2012-RG/cm del
mes de abril 2012 y oficio 462-2012-RRHH/dm del mes de agosto 2012, la
Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda en oficio RH-088/ng de fecha 3-9-2012 da respuesta a los oficios
enviados por esta Dirección, solicitando la creación de las plazas 021 personal
supernumerario, la Dirección de Recursos Humanos de MICIVI da su anuencia
para la creación de dichas plazas, con la condición que la DGT asuma los costos
financieros para la creación de 14 plazas por el renglón 021 personal
supernumerario, se consultó al departamento financiero de la DGT según
certificación de fecha 5-9-2012 informa que el presupuesto para este ejercicio
fiscal 2012 es insuficiente para fortalecer la estructura administrativa y financiera
de la DGT, dentro del proyecto de presupuesto para el año 2013 se contemplo un
incremento dentro del grupo cero (0), para poder cumplir con la recomendación.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los responsables indican que se
han realizado gestiones ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, para la creación de plazas, sin embargo el Director General no le dió el
seguimiento respectivo, por lo cual se continúa asignando funciones de naturaleza
administrativa y operativa a personas contratadas bajo el renglón 029.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre
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DIRECTOR GENERAL

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

RICARDO ANTONIO DE JESUS MARIA NICOLAS GOUBAUD SOLORZANO

5,000.00

Total

5,000.00
Q. 10,000.00

Hallazgo No. 5
Incumplimiento a los plazos establecidos en la ley
Condición
En el programa 12, Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204,
Dirección General de Transportes, renglón 029, Otras remuneraciones de personal
temporal, se suscribieron 150 contratos, los cuales fueron publicaron hasta el mes
de diciembre 2012, en el portal del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.

No.

No. CONTRATO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

37-2012-029-DGT
1-2012-029-DGT
2-2012-029-DGT
17-2010-029-DGT
4-2012-029-DGT
5-2012-029-DGT
6-2012-029-DGT
7-2012-029-DGT
10-2012-029-DGT
11-2012-029-DGT
12-2012-029-DGT
13-2012-029-DGT
14-2012-029-DGT
16-2012-029-DGT
17-2012-029-DGT
18-2012-029-DGT
19-2012-029-DGT
20-2012-029-DGT
21-2012-029-DGT
22-2012-029-DGT
23-2012-029-DGT
31-2012-029-DGT
26-2012-029-DGT
27-2012-029-DGT
28-2012-029-DGT
31-2012-029-DGT
32-2012-029-DGT
34-2012-029-DGT
50-2012-029-DGT
52-2012-029-DGT
53-2012-029-DGT
36-2012-029-DGT

FECHA DE
INICIO
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

FECHA DE
FINALIZACION
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

ASIGNACION
ANUAL Q.

SIN IVA

20,000.00
14,800.00
16,800.00
16,000.00
22,000.00
16,800.00
15,200.00
16,800.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
20,000.00
24,000.00
15,200.00
16,000.00
19,600.00
16,800.00
12,000.00
21,200.00
24,000.00
20,000.00
20,000.00
18,000.00
18,000.00
16,000.00
16,400.00
14,000.00
16,000.00
44,000.00

17,857.14
13,214.29
15,000.00
14,285.71
19,642.86
15,000.00
13,571.43
15,000.00
14,285.71
14,285.71
14,285.71
14,285.71
14,285.71
14,285.71
17,857.14
21,428.57
13,571.43
14,285.71
17,500.00
15,000.00
10,714.29
18,928.57
21,428.57
17,857.14
17,857.14
16,071.43
16,071.43
14,285.71
14,642.86
12,500.00
14,285.71
39,285.71

Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

157

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

40-2012-029-DGT
54-2012-029-DGT
55-2012-029-DGT
57-2012-029-DGT
60-2012-029-DGT
61/2012/029-DGT
62-2012-029-DGT
63-2012-029-DGT
64-2012-029-DGT
65-2012-029-DGT
66-2012-029-DGT
67-2012-029-DGT
68-2012-029-DGT
69-2012-029-DGT
70-2012-029-DGT
71-2012-029-DGT
72-2012-029-DGT
73-2012-029-DGT
74-2012-029-DGT
75-2012-029-DGT
76-2012-029-DGT
77-2012-029-DGT
78-2012-029-DGT
79-2012-029-DGT
80-2012-029-DGT
82-2012-029-DGT
35-2012-029-DGT

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

44,000.00
14,000.00
16,800.00
48,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
18,400.00
16,000.00
20,000.00
15,200.00
15,200.00
26,000.00
18,000.00
18,000.00
19,600.00
20,000.00
24,000.00
16,400.00
16,400.00
28,000.00
14,000.00
32,000.00
14,000.00
48,000.00

107-2012-029-DGT
111-2012-029-DGT
132-2012-029-DGT
92-2012-029-DGT
122-2012-029-DGT
123-2012-029-DGT
124-2012-029-DGT
125-2012-029-DGT
126-2012-029-DGT
163-2012-029-DGT
194-2012-029-DGT
180-2012-029-DGT
185-2012-029-DGT
157-2012-029-DGT
159-2012-029-DGT
146-2012-029-DGT
128-2012-029-DGT
129-2012-029-DGT
130-2012-029-DGT
131-2012-029-DGT
177-2012-029-DGT
154-2012-029-DGT
155-2012-029-DGT
145-2012-029-DGT
88-2012-029-DGT
158-2012-029-DGT
189-2012-029-DGT

01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/03/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/06/2012
15/11/2012
03/09/2012
02/11/2012
02/05/2012
01/06/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
03/09/2012
02/05/2012
02/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/06/2012
16/11/2012

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

40,000.00
48,000.00
42,400.00
42,000.00
29,600.00
40,000.00
44,000.00
33,600.00
30,400.00
31,500.00
7,666.67
17,700.00
8,850.00
31,870.97
31,500.00
40,000.00
40,000.00
32,000.00
40,000.00
40,000.00
32,000.00
30,277.42
31,870.97
39,200.00
33,600.00
31,500.00
9,000.00
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39,285.71
12,500.00
15,000.00
42,857.14
10,714.29
10,714.29
10,714.29
10,714.29
10,714.29
16,428.57
14,285.71
17,857.14
13,571.43
13,571.43
23,214.29
16,071.43
16,071.43
17,500.00
17,857.14
21,428.57
14,642.86
14,642.86
25,000.00
12,500.00
28,571.43
12,500.00
42,857.14
35,714.29
42,857.14
37,857.14
37,500.00
26,428.57
35,714.29
39,285.71
30,000.00
27,142.86
28,125.00
6,845.24
15,803.57
7,901.79
28,456.22
28,125.00
35,714.29
35,714.29
28,571.43
35,714.29
35,714.29
28,571.43
27,033.41
28,456.22
35,000.00
30,000.00
28,125.00
8,035.71
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

158

156-2012-029-DGT
87-2012-029-DGT
176-2012-029-DGT
102-2012-029-DGT
91-2012-029-DGT
166-2012-029-DGT
103-2012-029-DGT
153-2012-029-DGT
134-2012-029-DGT
110-2012-029-DGT
192-2012-029-DGT
100-2012-029-DGT
191-2012-029-DGT
141-2012-029-DGT
162-2012-029-DGT
188-2012-029-DGT
89-2012-029-DGT
97-2012-029-DGT
164-2012-029-DGT
109-2012-029-DGT
183-2012-029-DGT
106-2012-029-DGT
111-2012-029-DGT
165-2012-029-DGT
112-2012-029-DGT
186-2012-029-DGT
172-2012-029-DGT
148-2012-029-DGT
98-2012-029-DGT
138-2012-029-DGT
149-2012-029-DGT
152-2012-029-DGT
151-2012-029-DGT
137-2012-029-DGT
150-2012-029-DGT
139-2012-029-DGT
140-2012-029-DGT
113-2012-029-DGT
114-2012-029-DGT
115-2012-029-DGT
161-2012-029-DGT
193-2012-029-DGT
104-2012-029-DGT
136-2012-029-DGT

85-2012-029-DGT
94-2012-029-DGT
86-2012-029-DGT
90-2012-029-DGT
93-2012-029-DGT
96-2012-029-DGT
160-2012-029-DGT
179-2012-029-DGT
95-2012-029-DGT
175-2012-029-DGT

02/05/2012
01/03/2012
10/08/2012
10/04/2012
01/03/2012
01/09/2012
01/02/2012
02/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
16/11/2012
09/04/2012
16/11/2012
01/05/2012
01/06/2012
16/11/2012
01/03/2012
01/03/2012
01/06/2012
10/05/2012
15/10/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/06/2012
01/05/2012
02/11/2012
02/07/2012
02/05/2012
02/04/2012
01/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
01/05/2012
02/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/06/2012
15/11/2012
01/05/2012
01/05/2012
16/02/2012
01/03/2012
16/02/2012
01/03/2012
01/03/2012
01/03/2012
01/06/2012
03/09/2012
01/03/2012
03/09/2012
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31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/10/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

31,870.97
60,000.00
23,548.39
130,500.00
140,000.00
24,000.00
165,000.00
31,870.97
40,000.00
32,000.00
5,250.00
43,666.67
4,500.00
36,000.00
77,000.00
5,250.00
100,000.00
100,000.00
29,400.00
28,000.00
28,032.26
88,000.00
28,000.00
35,000.00
33,600.00
5,900.00
71,612.90
31,870.97
31,383.33
32,000.00
23,903.23
23,903.23
23,903.23
36,800.00
23,903.23
32,000.00
30,400.00
52,000.00
36,000.00
36,000.00
31,500.00
7,666.67
36,000.00
39,200.00
73,379.31
42,000.00
52,413.74
42,000.00
42,000.00
42,000.00
29,400.00
15,733.33
42,000.00
15,733.33
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28,456.22
53,571.43
21,025.35
116,517.86
125,000.00
21,428.57
147,321.43
28,456.22
35,714.29
28,571.43
4,687.50
38,988.10
4,017.86
32,142.86
68,750.00
4,687.50
89,285.71
89,285.71
26,250.00
25,000.00
25,028.80
78,571.43
25,000.00
31,250.00
30,000.00
5,267.86
63,940.09
28,456.22
28,020.83
28,571.43
21,342.17
21,342.17
21,342.17
32,857.14
21,342.17
28,571.43
27,142.86
46,428.57
32,142.86
32,142.86
28,125.00
6,845.24
32,142.86
35,000.00
65,517.24
37,500.00
46,797.98
37,500.00
37,500.00
37,500.00
26,250.00
14,047.62
37,500.00
14,047.62
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
TOTAL

159

173-2012-029-DGT
168-2012-029-DGT
170-2012-029-DGT
167-2012-029-DGT
119-2012-029-DGT
120-2012-029-DGT
121-2012-029-DGT
116-2012-029-DGT
142-2012-029-DGT
117-2012-029-DGT

01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
15/10/2012
01/10/2012

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

31,500.00
42,000.00
70,000.00
35,000.00
32,800.00
32,800.00
56,000.00
28,000.00
20,387.10
10,500.00
4,708,218.89

28,125.00
37,500.00
62,500.00
31,250.00
29,285.71
29,285.71
50,000.00
25,000.00
18,202.77
9,375.00
4,203,766.87

Criterio
La Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas. Normas para el Uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, Artículo 11. Procedimiento, Tipo de información y momento
en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente: … n)
Contrato: Es el documento que contiene el pacto o convenio suscrito entre el
adjudicatario y la entidad compradora… La Unidad Ejecutora Compradora debe
asegurar que el contrato, con su respectiva aprobación, así como el oficio que
contiene la remisión de éste al Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, se publique en el Sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día
hábil siguiente de la remisión al referido Registro.”
Causa
La Coordinadora de Recursos Humanos, no observó el cumplimiento de la
normativa legal correspondiente y el Subdirector no supervisó dicho aspecto.
Efecto
No se cumple con el principio de transparencia en el proceso de contratación.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Subdirector a efecto de velar que la
Coordinadora de Recursos Humanos, cumpla con la normativa que regula los
plazos en la publicación de documentos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 71-2013/EA/bp de fecha 2 de mayo de 2013, el Subdirector de la
Dirección General de Transportes, señor Edgar Eladio Alburez Pérez, manifiesta:
“La Coordinadora de Recursos Humanos, no hizo del conocimiento a
Sub-dirección, sobre esta situación, ya que no recibió ninguna instrucción ni verbal
ni escrita, por parte del Ministerio de Comunicaciones, para hacer la realización de
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la publicación de los contratos en Guatecompras. Asimismo se hizo la debida
consulta al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en donde se nos indicó que no tenían
ninguna autorización para elevar la publicación a Guatecompras y que la
autorización la tendríamos que haber recibido por aparte del Ministerio de
Finanzas. Esta información la obtuvimos por parte de la Coordinadora de
Recursos Humanos de la Dirección General de Transportes, quien estuvo
laborando hasta el mes de junio del año 2012. Posteriormente se llevó a cabo
dicho procedimiento girándole las instrucciones a la nueva Coordinadora de
Recursos Humanos, para que todo sea con la debida transparencia. A la fecha ya
fueron elevados los contratos correspondientes al año 2013, dándole la debida
continuidad y la supervisión.”
En oficio No. 061/2013/COORD.ADM/KEMR/kmer de fecha 02 de Mayo de 2013,
la Coordinadora de Recursos Humanos, Kreslie Eugenia Medina Rosales, periodo
del 1 de enero al 15 de junio de 2012, manifiesta: “Durante mi gestión como
Coordinadora de Recursos Humanos de la Dirección General de Transportes
hasta el 15 de Junio de 2012 no se recibió ninguna instrucción ni verbal ni escrita,
por parte del departamento de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, para publicar los contratos en Guatecompras cuando se hizo la
solicitud al MICIVI de darnos algo donde se nos ampara que no teníamos la orden,
se nos indico que no tenían y que la teníamos que haber recibido por parte del
Ministerio de Finanzas, que tampoco fue así. Sin embargo se hizo la consulta
algunas Instituciones que también son parte del Ministerio de Comunicaciones y
que los subieron por rumores no en las fechas establecidas y otras que si
recibieron nota por parte del Ministerio de Comunicaciones.”
En oficio No. 177/2013/RRHH/dimm, la Coordinadora de Recursos Humanos
Diana Lorena Mérida Morales, periodo del 2 de julio al 31 de diciembre de 2012,
manifiesta: “Por este medio hago de su conocimiento respetuosamente que asumí
como Coordinadora de Recursos Humanos de la Dirección General de
Transportes a partir del 02 de julio de 2012, a partir de esa fecha no recibí por
escrito ni de manera verbal instrucciones de las Autoridades superiores, de
realizar el proceso de los contratos 029 en el portal de Guatecompras, ni se
había realizado dicho procedimiento del mes de enero a junio del año 2012. El
día 3 de diciembre de 2012, con OFICIO-UDAI-CIV-DGT-232/A-2012/RCA, el
Licenciado Castillo Antillón encargado de realizar Auditoría Interna del CIV,
estableció un posible hallazgo por la Falta de Publicación de contratos en
Guatecompras, por lo que se me di a la tarea de hacer las averiguaciones
correspondientes en la Jefatura de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ya que no habíamos recibido ninguna
instrucción al respecto, informándonos que ellos tenían que crearnos un usuario
en Guatecompras, por lo que procedimos de inmediato a realizar los trámites
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correspondientes y de inmediato el procedimiento para poder subir los contratos
del personal bajo el renglón 029 al Portal de Guatecompras, por lo que el
hallazgo quedo desvanecido, Nuevamente hago de su conocimiento que mi
persona no recibió circular, ni oficio alguno en el que se me indicará que tenía
que subir los contratos a Guatecompras, ni se había realizado de enero a mayo
del año 2012, porque de haber sido así hubiera seguido los mismos lineamientos
establecidos, hasta que se nos requirió la copia de NPG por parte del Ministerio
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, dándole cumplimiento de inmediato
a lo solicitado, cumpliendo así con el principio de transparencia en el proceso de
contratación, según OFICIO-UDAI-CIV-DGT-232/A-2012/RCA de fecha 3/12/2012
y OFICIO-UDAI-CIV-249-2012-EVP/, enviados por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los comentarios presentados
confirman la deficiencia de no publicar oportunamente los contratos en el sistema
de Guatecompras.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

DIANA LORENA MERIDA MORALES GUZMAN

Valor en Quetzales

SUBDIRECTOR

EDGAR ELADIO ALBUREZ PEREZ

84,075.34

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

KRESLIE EUGENIA MEDINA ROSALES

84,075.34

84,075.34

Total

Q. 252,226.02

Hallazgo No. 6
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas
Condición
En el programa 12, Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204,
Dirección General de Transportes, renglón 029, Otras remuneraciones de personal
temporal, se enviaron contratos fuera del plazo que indica la ley, los cuales se
detallan a continuación:
No.

Nombre

No. Contrato

Fecha

Acuerdo

Fecha

1

Giovanni Adolfo Vásquez
López
Heidy Idaly Arredondo Peña

76-2012-029-DGT

01/01/2012

83-2012

03/01/2012

77-2012-029-DGT

01/01/2012

83-2012

03/01/2012

78-2012-029-DGT

01/01/2012

83-2012

03/01/2012

79-2012-029-DGT

01/01/2012

83-2012

03/01/2012

23/02/2012

2
3
4

David
Lázaro
González
Sarmiento
Vilma María Ajtujal Tiguila

Enviado
CGC
23/02/2012

V/Con IVA

V/Sin IVA

16,400.00

14,642.86

23/02/2012

16,400.00

14,642.86

23/02/2012

28,000.00

25,000.00

14,000.00

12,500.00
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80-2012-029-DGT

01/01/2012

83-2012

03/01/2012

23/02/2012

82-2012-029-DGT

01/01/2012

83-2012

03/01/2012

23/02/2012

TOTAL

32,000.00

28,571.43

14,000.00

12,500.00

120,800.00

107,857.14

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 75, Fines de Registro de Contratos, establece:
“De todo contrato, de su incumplimiento, resolución, rescisión o nulidad, la entidad
contratante deberá remitir dentro el plazo de treinta (30) días contados a partir de
su aprobación, o de la respectiva decisión, una copia a la Contraloría General de
Cuentas, para efectos de registro, control y fiscalización.”
Causa
El Director General, no envió los contratos oportunamente.
Efecto
Limitación al proceso de evaluación y análisis por el ente fiscalizador.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General a efecto de cumplir con el
envío de los contratos de conformidad con el plazo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DIRECCIÒN-176-2013/RG/IKId. De fecha 30 de abril de 2013, el
Director General de la Dirección General de Transportes, periodo del 24 de enero
al 31 de diciembre 2012, manifiesta: “De acuerdo con la estructura administrativa y
financiera de la DGT corresponde a la unidad de Recursos Humanos atender todo
lo relacionado a la administración, contratación de personal y el cumplimiento de
leyes aplicables en el área de Recursos Humanos. Como Director General de la
DGT me toca atender toda la parte técnica, legal y consultas de los porteadores y
organismos del Estado especialmente Diputados del Congreso de la República,
Alcaldes, Gobernadores y ser el enlace con el CIV.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que la documentación presentada por
el señor Director, contradicen lo manifestado al respecto de cuáles son sus
atribuciones, toda vez que el oficio con que fueron trasladados los contratos de
manera extemporánea, fue firmado únicamente por él.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
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Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

RICARDO ANTONIO DE JESUS MARIA NICOLAS GOUBAUD SOLORZANO

Valor en Quetzales

Total

2,157.14
Q. 2,157.14

Hallazgo No. 7
Pérdida de formas oficiales
Condición
En el Programa 12, Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204,
Dirección General de Transportes, en el Departamento de Control se extraviaron
formas para emitir remisiones al transporte extraurbano, del número 11625 al
11650, según denuncia presentada por el responsable ante el Ministerio Público
número MP001-2012-174715 de fecha 24 de diciembre de 2012.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad del Funcionario y Empleado Pùblico, artículo 8.
Responsabilidad administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa
cuando la acción y omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados a prestar sus servicios; además cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
Causa
El inspector de control, no salvaguardó adecuadamente los documentos.
Efecto
Riesgo de mal uso de documentos públicos.
Recomendación
El Director General de Transportes, debe girar instrucciones al Coordinador de
Control, y éste a su vez, a los Inspectores de Control, para que resguarden en
forma eficiente los documentos oficiales que le son asignados.
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Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, el señor Ariel Amílcar Gómez Méndez,
Inspector de Transportes, Manifiesta: Que la causa que motiva el hallazgo, se
contrae a: “El inspector de control, no salvaguardó adecuadamente los
documentos”, esta conclusión se deriva, según se deduce de lo platicado con el
Contralor de Cuentas destacado en nuestro centro de trabajo, por encontrarse
contradicción entre lo denunciado en el Ministerio Público y, lo informado mi Jefe
Inmediato en la Dirección General de Transportes, pues en la denuncia ante el
Ministerio Público, indique el talonario lo había dejado en el Vehículo que nos
sirvió para montar el operativo, es decir, Perdí el talonario, no encontré el talonario
en el vehículo y, a la fecha, no se donde está el talonario, en otras palabras, lo
anteriormente manifestado no es más que la definición del verbo extraviar,
entonces, NO EXISTE CONTRADICCIÓN entre lo manifestado a las dos
dependencias citadas. En otro sentido, lo que sí aparejaría contradicción, es que
en un lugar hubiera dicho que se extravió del vehículo y, en otro, que me lo habían
robado, pues, luego, cabría la participación de una persona que de alguna forma
debía individualizar, en otras palabras, si existió robo o hurto, será el Ministerio
Público el que determine este extremo mediante las investigaciones
correspondientes, cuyo resultado pido que se tome como prueba de mi parte.
Ruego se tome en consideración que en ningún momento con mi comportamiento
facilite o puse en lugar inadecuado el talonario extraviado, pues este estoy seguro
se encontraba en el vehículo, pero no puedo afirmar si fue sustraído por alguna
persona, entonces, puedo afirmar que salvaguarde adecuadamente los
documentos que se encuentran bajo mi responsabilidad. En consecuencia, sobre
la base de lo manifestado anteriormente, ruego, se tenga por desvanecido el
hallazgo encontrado.
II.PRUEBAS: DOCUMENTOS AGREGADOS AL EXPEDIENTE : Todos y cada
uno de los documentos incorporados al expediente; INFORME
CIRCUNSTANCIADO : Deberá pedirse de oficio al Ministerio Público a la QUINCE
AVENIDA QUINCE GUIÓN DIECISÉIS DE LA ZONA UNO, BARRIO GERONA,
DE ESTA CIUDAD, un INFORME CIRCUNSTANCIADO de las investigaciones
realizadas y que se derivan de la Denuncia Verbal No. MP001-2012-174715 de
fecha veinticuatro de diciembre del año dos mil doce, presentada por ARIEL
AMILCAR GÓMEZ MENDEZ y, de sus resultados; PRESUNCIONES LEGALES Y
HUMANAS : Las presunciones legales y humanas, que de la ley y de los hechos
probados se deriven.
III. PETICIÓN : Se de trámite y se agregue a sus antecedentes el presente
memorial; Se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones; Se tenga
por planteada mi oposición contra el hallazgo formulado; Se tengan por ofrecidos
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los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo y se diligencien
en el momento procesal administrativo oportuno; Se mande pedir de oficio un
Informe Circunstanciado de las investigaciones realizadas y que se Derivan de la
Denuncia Verbal No. MP001-2012-174715 de fecha veinticuatro de diciembre del
año dos mil doce, presentada por ARIEL AMILCAR GÓMEZ MENDEZ y, de sus
resultados. Que al resolver se Declare: SIN LUGAR el hallazgo formulado en el
Expediente No. CGC-DGT-AFP-DAG-0338-049-2013 de fecha veintidós de abril
del año dos mil trece, contra el servidor público ARIEL AMILCAR GÓMEZ
MÉNDEZ, se mande archivar el expediente, se retire de mí folder personal y, se
hagan las demás declaraciones de rigor.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que según el nombramiento de los Inspectores
de Transportes, deberían realizar la comisión en el municipio de Cuilapa, sin
embargo, el sello estampado en el formulario de viatico constancia corresponde al
municipio de Santa Rosa, asi mismo, se constató que estuvieron en el municipio
de Santo Domingo Xenacoj sin nombramiento, lugar en donde reportaron haber
extraviado las formas oficiales, lo que demuestra falta de responsabilidad y
resguardo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 15, para:
Cargo

Nombre

INSPECTOR DE CONTROL

ARIEL AMILCAR GOMEZ MENDEZ

Valor en Quetzales
2,000.00

Total

Q. 2,000.00

Hallazgo No. 8
Contratos aprobados en forma extemporánea
Condición
En el programa 12, Regulación de Transporte Extraurbano, Unidad Ejecutora 204,
Dirección General de Transportes, renglón 029, Otras remuneraciones de personal
temporal, se comprobó la aprobación de contratos fuera del plazo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales se detallan a continuación:
No. N o .
Contrato

De

1 104-2012-029-DGT

Fecha Póliza
de
No.
Contrato
30/04/2012

443158

Fecha
de
Póliza

No.
Acuerdo

23/05/2012

707-2012

Fecha
V/
de
Contrato
Acuerdo con IVA
Q.
03/08/2012
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2 105-2012-029-DGT
3 106-2012-029-DGT

30/04/2012
30/04/2012

443159
443160

23/05/2012
23/05/2012

707-2012
707-2012

03/08/2012
03/08/2012

32,000.00
88,000.00

4 107-2012-029-DGT

30/04/2012

443161

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

40,000.00

5 108-2012-029-DGT

30/04/2012

443162

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

88,000.00

6 0109-2012-029-DGT 30/04/2012

443163

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

28,000.00

7 110-2012-029-DGT

30/04/2012

443164

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,000.00

8 111-2012-029-DGT

30/04/2012

443165

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

28,000.00

9 112-2012-029-DGT

30/04/2012

443166

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

33,600.00

10 113-2012-029-DGT

30/04/2012

443167

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

52,000.00

11 114-2012-029-DGT

30/04/2012

443168

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

36,000.00

12 115-2012-029-DGT

30/04/2012

443169

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

36,000.00

13 116-2012-029-DGT

30/04/2012

443170

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

28,000.00

14 117-2012-029-DGT

30/04/2012

443171

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

28,000.00

15 118-2012-029-DGT

30/04/2012

443172

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

96,000.00

16 119-2012-029-DGT

30/04/2012

443179

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,800.00

17 120-2012-029-DGT

30/04/2012

443174

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,800.00

18 121-2012-029-DGT

30/04/2012

443175

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

56,000.00

19 122-2012-029-DGT

30/04/2012

443176

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

29,600.00

20 123-2012-029-DGT

30/04/2012

443177

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,000.00

21 124-2012-029-DGT

30/04/2012

443178

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

44,000.00

22 125-2012-029-DGT

30/04/2012

443179

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

33,600.00

23 126-2012-029-DGT

30/04/2012

443180

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

30,400.00

24 127-2012-029-DGT

30/04/2012

443181

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

33,600.00

25 128-2012-029-DGT

30/04/2012

443182

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,000.00

26 129-2012-029-DGT

30/04/2012

443183

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,000.00

27 130-2012-029-DGT

30/04/2012

443184

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

40,000.00

28 131-2012-029-DGT

30/04/2012

443185

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

40,000.00

29 132-2012-029-DGT

30/04/2012

443187

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

42,400.00

30 133-2012-029-DGT

30/04/2012

443188

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

48,000.00

31 134-2012-029-DGT

30/04/2012

443189

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

40,000.00

32 135-2012-029-DGT

30/04/2012

443190

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

40,000.00

33 136-2012-029-DGT

30/04/2012

443191

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

39,200.00

34 137-2012-029-DGT

30/04/2012

443192

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

36,800.00

35 138-2012-029-DGT

30/04/2012

443193

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,000.00

36 139-2012-029-DGT

30/04/2012

443194

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

30,400.00

37 140-2012-029-DGT

30/04/2012

443195

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

36,000.00

38 141-2012-029-DGT

30/04/2012

443600

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

36,000.00

39 142-2012-029-DGT

30/04/2012

443197

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

64,000.00

40 144-2012-029-DGT

30/04/2012

443597

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,000.00

41 145-2012-029-DGT

30/04/2012

443598

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

39,200.00

42 146-2012-029-DGT

30/04/2012

443599

23/05/2012

707-2012

03/08/2012

32,000.00

TOTAL

1,698,400.00

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
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Estado, artículo 26, Suscripción y aprobación del contrato, establece: “Previo a la
aprobación del contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento
correspondiente. El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de
los diez (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía de cumplimiento a que se refiere el Artículo 65 de la
Ley.”
Causa
La Coordinadora de Recursos Humanos no trasladó oportunamente los contratos
al Despacho Ministerial.
Efecto
Riesgo que se realicen pagos de trabajos no ejecutados, lo cual limita el proceso
de fiscalización por entes internos y externos de la entidad.
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director General y éste a su vez, a la
Coordinadora de Recursos Humanos, a efecto que se cumpla con los tiempos
establecidos en ley.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 061/2013/COORD.ADM/KEMR/kmer de fecha 02 de mayo de 2013,
la Coordinadora de Recursos Humanos de la Dirección General de Transportes,
periodo del 1 de enero al 15 de junio 2012, manifiesta: “Los contratos bajo el
renglón 029 fueron realizados en fecha estipulada para ser enviados en fecha
correspondiente al Ministerio para dicha aprobación, estos se realizaron con
número de contrato del 1 en adelante, pero se debía de seguir el correlativo de los
que se realizaron en Enero – Abril, pues según el Ministerio el programa de
Guatenóminas no los iba aceptar, por tal razón se volvieron a realizar con el
correlativo correspondiente de los que ya venían.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, tomando en consideración la respuesta de la
responsable, con la cual confirma la deficiencia de haber enviado con retraso los
contratos para su aprobación.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

KRESLIE EUGENIA MEDINA ROSALES

Total

Valor en Quetzales
30,328.57
Q. 30,328.57
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Hallazgo No. 1
Pérdida de formas oficiales
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil. Unidad Ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil, renglón 131 Viáticos en el exterior. Se estableció la
pérdida del formulario de viático al exterior número 1809, el cual, fue entregado al
Coordinador de Operaciones Aeroportuarias, quién realizó comisión oficial a
Ecuador, por el período del 19 al 29 de marzo del año 2012.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo número 397-98, de fecha 23 de junio de 1998,
Reglamento de viáticos para el Organismo Ejecutivo y las Entidades
Descentralizadas y Autónomas del Estado, artículo 5 Formularios, establece:
“…Para los efectos de fiscalización, las dependencias del Organismo Ejecutivo y
de sus entidades descentralizadas y autónomas, quedan obligadas a llevar un
registro debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para el
control de los formularios utilizados y las existencias de los mismos.”
Causa
El Gerente Financiero y la Encargada de Viáticos, no indicaron al interesado, el
procedimiento a seguir.
Efecto
Deficiente rendición de formas oficiales.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Sub Director Administrativo, y éste a su
vez, al Gerente Financiero y Encargada de Viáticos, para que de forma inmediata
realicen los avisos y trámites correspondientes por la pérdida del formulario ante
las Instituciones respectivas, y velen por el adecuado uso y resguardo de los
documentos autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GFV-283-2013, de fecha 30 de abril de 2013, la señora Ingrid
Nohemí Corado Sarceño, Encargada de Viáticos, por el período del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce (01/01/2012-31/12/2012), y
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Licenciado Luis Antonio García Tepeque, Gerente Financiero, por el período del
veinticinco de enero al veintiséis de noviembre de dos mil doce,
(25/01/2012-26/11/2012), ambos manifiestan: “En respuesta al hallazgo No 6 de
Fecha 23 de abril de 2013, Informo lo Siguiente: COMENTARIO DE LA
ADMINISTRACION: En lo referente a la Pérdida de formas oficiales, el extravío no
fue de la Gerencia Financiera si no por el Interesado, segùn oficio
nùmero DNI-101-2012-mrt, del Capitán Nelson Rolando Barrera Ramírez Jefe
Departamento Nacional de Instrucción AVSEC, dirigido al Licenciado Luis Antonio
García Tepeque, Gerente Financiero de la DGAC, de fecha 30 de Marzo 2012, en
donde informa que el extravió el Formulario de Viáticos al exterior No.1809
proporcionado por la Encargada de Viáticos, para la comprobación de la comisión
oficial a Quito Ecuador, del 19 al 29 de marzo 2012. Por lo que entregó fotocopia
de pasaporte para la comprobación de la comisión realizada. Es importante
mencionar lo que para el efecto indica el Art. 9 del Acuerdo Gubernativo 398-98.
Se hace de su conocimiento que el Señor Nelson Rolando Barrera Ramírez ya no
labora para la Dirección General de Aeronáutica Civil.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, a la Encargada de Viáticos y al Gerente
Financiero, debido a la presentación del oficio número DNI-101-2012-mrt,
perteneciente al beneficiario del viático en el exterior, y en el cual, indica: 1) Que
extravió la forma oficial entregada, sustituyéndola por las fotocopias de su
pasaporte, y 2) Que está en la buena disposición a lo que la Gerencia Financiera y
la Contraloría General de Cuentas dispongan, para solventar la situación por el
extravió mencionado. Sin embargo, ninguno de los funcionarios y empleados
públicos referidos, indicaron el procedimiento a seguir por la pérdida de la forma
oficial al interesado.
Este hallazgo fue notificado con el número 6, y corresponde en el presente informe
al número 1.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 15, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE VIATICOS

INGRID NOHEMI CORADO SARCEÑO

GERENTE FINANCIERO

LUIS ANTONIO GARCIA TEPEQUE

Total

Valor en Quetzales
2,000.00
2,000.00
Q. 4,000.00

Hallazgo No. 2
Contratos suscritos sin proceso de Cotización o Licitación
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Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil. Unidad Ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil, renglón 199 Otros servicios no personales. Se
suscribió el contrato administrativo número 101-2011, por valor de Q2,395,092.00,
con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, aprobado según Acuerdo
número AC-163-2011, por concepto de prórroga de la contratación de servicios
técnicos de mantenimiento y limpieza para la Terminal Aérea del Aeropuerto
Internacional La Aurora, obviando el proceso de licitación, esto derivado que el
contrato original número 3-2011, no contiene la cláusula de prórroga respectiva.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 17 Monto, establece: “Cuando el monto total de los bienes,
suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas en el artículo 38, la
compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de
excepción que indica la presente ley, en el capítulo III del Título III.” Artículo 38.
Monto, establece: “Cuando el precio de los bienes, o de las obras, suministros o la
remuneración de los servicios exceda de noventa mil quetzales (Q.90, 000.00) y
no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por
el sistema de cotización, así: a)… y b) Para el Estado y otras entidades, que no
exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00). En el sistema de cotización,
la presentación de las bases, designación de la junta y la aprobación de la
adjudicación, compete a las autoridades administrativas que en jerarquía le siguen
a las nominadas en el artículo 9 de esta Ley. Si los bienes, suministros o
remuneración de los servicios se adquieren a través del contrato abierto, entonces
no procederá la cotización. De realizarse la misma, será responsable el
funcionario que la autorizó.”
Causa
El Interventor, suscribió el contrato de prórroga, omitiendo el proceso de licitación
pública.
Efecto
No contar con distintas opciones, para obtener mejores precios.
Recomendación
El Interventor, debe velar por el fiel cumplimiento de la normativa que regula el
procedimiento de licitación.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n y sin fecha, el señor Juan José Carlos Suarez, Interventor, por el
período del uno al diecisiete de enero de dos mil doce (01 al 17/01/2012),
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manifiesta: "ESTIMADOS MIEMBROS: JUAN JOSÉ CARLOS SUÁREZ, mayor de
edad, casado, guatemalteco, de profesión Piloto Aviador, me identifico con la
cedula de vecindad numero de orden J guion diez (J-10) y de registro treinta y
siete mil setecientos setenta y uno (37,771); extendida por el Alcalde Municipal de
Chicacao, Departamento de Suchitepéquez; con domicilio para recibir
notificaciones en novena avenida, número catorce guión setenticinco de la zona
número trece, de la ciudad de Guatemala, del Departamento del mismo nombre,
ante ustedes respetuosamente comparezco y ……E X P O N G O…PRIMERO:
Que con fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, me fue notificado y entregado
el Oficio identificado CGC-DGAC-AFP-042-2013; de fecha 23 de Abril de 2013.
SEGUNDO: Según el contenido de dicho oficio, se establece practicar Auditoría
Financiera y Presupuestaria, que incluya la evaluación de aspectos, de
cumplimiento y de gestión, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2012 en la Dirección General de Aeronáutica Civil. TERCERO: Se
me hace saber que, derivado de dicho examen, se me comunica que han
establecido un (1) hallazgo relacionado con el cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, mismo que transcribo a continuación: DE
CUMPLIMIENTOS A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES AREA
FINANCIERA HALLAZGO No. 8 Contratos suscritos sin proceso de cotización o
licitación Condición En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil. Unidad
Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, renglón 199 Otros servicios
no personales. Se suscribió el contrato administrativo número 101-2011, por valor
de Q2,395,092.00, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, aprobado
según Acuerdo número AC-163-2011, por concepto de prórroga de la contratación
de servicios técnicos de mantenimiento y limpieza para la Terminal Aérea del
Aeropuerto Internacional La Aurora, obviando el proceso de licitación, esto
derivado que el contrato original número 3-2011, no contiene la cláusula de
prórroga respectiva. Criterio El Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 17 Monto, establece:
“Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las
cantidades establecidas en el artículo 38, la compra o contratación deberá hacerse
por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la presente ley, en
el capítulo III del Título III.” Artículo 38. Monto, establece: “Cuando el precio de los
bienes, o de las obras, suministros o la remuneración de los servicios exceda de
noventa mil quetzales (Q.90,000.00) y no sobrepase los siguientes montos, la
compra o contratación podrá hacerse por el sistema de cotización, así: a)… y b)
Para el Estado y otras entidades, que no exceda de novecientos mil quetzales
(Q.900,000.00). En el sistema de cotización, la presentación de las bases,
designación de la junta y la aprobación de la adjudicación, compete a las
autoridades administrativas que en jerarquía le siguen a las nominadas en el
artículo 9 de esta Ley. Si los bienes, suministros o remuneración de los servicios
se adquieren a través del contrato abierto, entonces no procederá la cotización.
De realizarse la misma, será responsable el funcionario que la autorizó.” Causa El
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Interventor, suscribió el contrato de prórroga, omitiendo el proceso de licitación
pública. Efecto No contar con distintas opciones, para obtener mejores precios.
Recomendación El Interventor, debe velar por el fiel cumplimiento de la normativa
que regula el procedimiento de licitación. En la literal b. ALCANCE DE LOS
SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA de las
Especificaciones Técnicas elaboradas y presentadas al Departamento de
Compras por la Gerencia Aeroportuaria (documento público en Porta de
GUATECOMPRAS), se establece que los SERVICIOS TECNICOS DE
MANTENIMIENTO a contratar son: 1. Servicios de mantenimiento permanente de
conserjería, 2. Servicio de mantenimiento eléctrico, 3. Servicio de mantenimiento
hidráulico y sanitario, 4. Servicios de mantenimiento permanente de pintura , 5.
Servicio de mantenimiento permanente de carpintería, 6. Servicios de
mantenimiento permanente de jardinización, 7. Servicios de mantenimiento
permanente de albañilería, y 8. Servicios de mantenimiento de herrería. En
atención a lo solicitado por la Gerencia Aeroportuaria, según el Pedido y la
Especificaciones Técnicas indicadas, la contratación se realizó través de un
Concurso Público, publicado en el portal de GUATECOMPRAS el 28 de enero de
2011, según NOG 1444549, con fundamento legal en el numeral ii del artículo 9 de
la resolución No. 11-2010 emitida por la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, literal a) del artículo
22 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y numeral 2.2 del
artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. Es importante indicar que la
utilización de esta modalidad de contratación fue avalado por la Licenciada Illiana
Díaz Castañeda, a través del Dictamen Jurídico 01-2011, y publicado en el portal
de GUATECOMPRAS el 28 de enero de 2011. En la Ley de Contrataciones del
Estado, están definidas las distintas modalidades para la adquisición de bienes y/o
contratación de servicios, siendo estas las siguientes: Compra Directa, Régimen
de Cotización, Régimen de Licitación, Casos de Excepción y Contrato Abierto. La
aplicación específica de cualquiera de las modalidades señaladas, está sujeta a
las siguientes condiciones: monto de la adquisición y/o contratación, y a la
naturaleza del bien y/o servicio a adquirir o contratar. La modalidad de
contratación indicado en el numeral 3, fue utilizada fundamentalmente atendiendo
a la naturaleza de los servicios a contratados, de acuerdo a la información del
Pedido y Especificaciones Técnicas preparados y presentados al Departamento
de Compras por la Gerencia Aeroportuaria. Es importante indicar que en esta
modalidad de contratación, puede participar cualquier proveedor que cumpla con
los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, lo cual garantiza
participación masiva, y genera una competencia efectiva en cuanto a la calidad del
servicio y el costo de los mismos. Se deduce que la formulación del Hallazgo, fue
realizada bajo la presunción que se utilizó la modalidad de contratación de literal
b) del artículo 22 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
numeral 2.2 del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta
modalidad, no genera una franca competencia, puesto que está condicionado a la
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participación las empresas que previamente han sido invitadas por la Institución.
Contrario a lo anterior, en el concurso Público, presentaron propuestas técnicas y
ofertas económicas las siguientes empresas: Grupo Servicio S.A., CLEANOMATIC
DE GUATEMALA S.A, y CAN AM CENTROAMERICANA S.A., según el listado de
oferentes publicados en el portal de GUATECOMPRAS el 11 de febrero de 2011
(documento público en portal de GUATECOMPRAS). Según el Acta de
Adjudicación, publicada el 15 de febrero de 2011, y de acuerdo al mecanismo de
evaluación contenido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, fue calificada en primer lugar con 92 puntos la empresa
CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A, y en segundo lugar con 91 puntos la
empresa Grupo Servicio S. A. El evento fue adjudicado al segundo lugar Grupo
Servicio S.A., al considerar que el precio ofertado (Q. 7,983,640.00), es razonable
a los intereses económicos del Estado, en comparación al precio (Q.
9,422,848.70) ofertado por la empresa CLEANOMATIC DE GUATEMALA S.A. El
contrato 3-2011 fue aprobado por la Secretaria General de la Presidencia a través
del Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-053-2011, según la
publicación en el portal de GUATECOMPRAS realizada el 16 de mayo de 2011. Al
aprobar el contrato citado, la secretaria General de la Presidencia tácitamente está
aprobando y aceptando la modalidad de contratación utilizada por la Dirección
General de Aeronáutica Civil. La prórroga del contrato está implícita en la cláusula
Quinta que se refiere a Caso Fortuito de Fuerza Mayor, que no remite al artículo
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, ARTICULO 51. Prórroga Contractual.
A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras la
entrega de bienes y suministros o la prestación de los servicios podrá prorrogarse
por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no
imputable al contratista. El reglamento de esta ley, establecerá la forma y el
trámite a seguir. (si el resaltado y subrayado es propio). Por lo que la prórroga se
efectuó con base a la ley. CONCLUSIONES: La cláusula que según la Contraloría,
no se incluyó en el contrato original, para el contrato de prórroga, está incluida en
la cláusula quinta, CASO FORTUÍTO O FUERZA MAYOR. La contratación de los
SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA TERMINAL
AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, por el período del 1
de marzo al 31 de diciembre de 2011, se realizó través de un Concurso Público,
publicado en el portal de GUATECOMPRAS el 28 de enero de 2011, según NOG
1444549, con fundamento legal en el numeral ii del artículo 9 de la resolución No.
11-2010 emitida por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, literal a) del artículo 22 del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, y numeral 2.2 del artículo 44 de la Ley de
Contrataciones del Estado. La modalidad de contratación utilizada, garantiza
participación masiva, y genera una competencia efectiva en cuanto a la calidad del
servicio y el costo de los servicios. PETICION: Con base a la información
anteriormente descrita y con fundamento en el artículo 28 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, ante usted respetuosamente comparezco a
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plantear las siguientes peticiones: Que se desvanezca el Hallazgo formulado La
contratación de los SERVICIO TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, por
el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2011 se realizó través de un
Concurso Público, publicado en el portal de GUATECOMPRAS el 28 de enero de
2011, según NOG 1444549, con fundamento legal en el numeral ii del artículo 9 de
la resolución No. 11-2010 emitida por la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, literal a) del artículo
22 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y numeral 2.2 del
artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. Que se acepte para su trámite
el presente escrito y se agregue a sus antecedentes. Que se tenga como lugar
para recibir notificaciones y citaciones el señalado. Que se tenga por evacuada la
audiencia concedida."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el Interventor manifiesta en su documento
de descargo, que la cláusula de prórroga del contrato original, se encuentra
implícita en la cláusula quinta del mismo. Dicha cláusula indica que el contratista
debe notificar por escrito a la Dirección, en forma fehaciente dentro del plazo de
cinco (5) días de ocurrido el hecho. La notificación de la fuerza mayor, fue
presentada hasta el día 16 de noviembre del año 2012, por la empresa Grupo
Servicio, Sociedad Anónima ante el Despacho Superior de la Dirección General de
Aeronáutica Civil. Esto demuestra el incumplimiento del proceso de licitación.
Este hallazgo fue notificado con el número 8, y corresponde en el presente informe
al número 2.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

INTERVENTOR

JUAN JOSE CARLOS SUAREZ

Total

Valor en Quetzales
85,539.00
Q. 85,539.00

Hallazgo No. 3
Formas oficiales no autorizadas
Condición
En el Programa 13 Servicios de Aeronáutica, Unidad Ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil -DGAC-, Rubro de ingresos 11430 De Instalaciones
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Aéreas, durante el ejercicio fiscal 2012, no se registró en documentos autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, las cuentas por cobrar con un saldo de
cuatro millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos quince quetzales con
treinta y siete centavos (Q4,394,915.37).
Criterio
El Acuerdo Número A-28-06 del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria para el uso de
formularios, talonarios y reportes para el registro, control y rendición de cuentas,
Artículo 2. REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES, establece: "Todas las
entidades del estado, están obligadas a registrar sus operaciones y rendir cuentas
de las mismas, únicamente en los formularios, talonarios y reportes autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, contemplados en el presente acuerdo." Así
mismo el Decreto Número 2084, publicado el 13 de mayo de 1938, emitido por el
Presidente Jorge Ubico, artículo 2, establece: "Los libros de contabilidad (entre los
cuales quedarán comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas
que se utilicen para llevar las cuentas); los libros de actas y todos aquellos que
tengan importancia por servir de base a las operaciones contables, o que puedan
utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que disponga la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Tribunal de Cuentas..."
Causa
El Gerente Financiero y el Jefe del Departamento de Contabilidad Financiera, no
realizaron el trámite administrativo correspondiente para autorizar el libro, para el
control de las cuentas por cobrar.
Efecto
El registro de la información financiera carece de validez.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Gerente Financiero, este al Jefe del
Departamento de Contabilidad Financiera, a efecto se realice las gestiones
administrativas para autorizar los documentos oficiales necesarios y que todos los
registros auxiliares contables, se operen en libros autorizados por la Contraloría
General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, Caciano Haroldo Sánchez Letrán,
Gerente Financiero, período del 01 al 25 de enero de 2012, manifiesta: “Estimados
Auditores: Yo, Caciano Haroldo Sánchez Letrán, de 55 años de edad,
identificándome con documento de Identificación Personal No. 2193 14950 0101,
con dirección para recibir notificaciones en la 33 Av. 10-58 de la zona 5, Colonia el
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Edén y haciendo uso del derecho de defensa que la ley me otorga debido al
señalamiento de hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, que
se me hace; ante ustedes expongo:
PRIMERO: Que el periodo de mi gestión durante el ejercicio fiscal 2012, fue de 17
días hábiles comprendido del 02 de enero 2012 al 24 de enero del mismo año,
razón por la cual el monto de cuentas por cobrar que se indica, no me es
imputable toda vez que los reportes se generan por mes, bimestre, trimestre o
cuatrimestre.
SEGUNDO: Que para efectos de apertura y registro de cuentas por cobrar, la
Dirección General de Aeronáutica Civil, dispuso de la Unidad de Control de
Ingresos, quien se responsabilizaba de llevar cuenta y razón de los ingresos y
moras de los obligados según documento contractual suscrito para el efecto y en
el cual se establecieron los derechos y obligaciones de los actuantes, en el sentido
que el incumplimiento de dichos acuerdos motivarían la recisión del contrato de
mutuo acuerdo o en forma unilateral.
TERCERO: Que el señor Interventor y piloto aviador Señor Juan José Carlos
Suárez, en su calidad de autoridad superior de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con
fecha 29 de julio del año 2008, suscribió con el Licenciado Juan Abner Fonseca
Galicia, en su calidad de Gerente de Agencias y Representante Legal del Banco
de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, el contrato No. 62-2008 de fecha 29 de
julio del 2008, con el objeto de la formalización de la prestación de los Servicios
Técnicos de Administración y cobranza a cargo de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, por un período de tiempo comprendido del 12-08-2008 al
11-08-2011, prorrogado al 08-04-20012 según CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL DE SERVICIO TÉCNICO DE
ADMINISTRACION Y COBRANZA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, y por cuyos servicios se pactó pagar una tasa del uno
punto setenta por ciento (1.70%) del valor de lo recaudado.
Por lo antes expuesto y disposiciones legales que prohíben la duplicidad de
funciones al pretender la actividad de un doble registro y control de cuentas por
cobrar y para lo cual se contrajo el acuerdo de pagar por parte de la Dirección a el
contratista una tasa por el servicio de administración y cobranza, ante ustedes
SOLICITO DE PLANO Y POR DERECHO SE DESESTIME EL SUPUESTO
HALLAZGO QUE SE ME IMPUTA, TODA VEZ QUE EL MONTO INDICADO NO
CORRESPONDE AL PERÍODO DE MI GESTION.”
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, José Humberto Rodríguez Villatoro, Jefe
del Departamento de Contabilidad Financiera, período del 01 de enero al 30 de
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abril de 2012, manifiesta: “Sobre el particular tengo a bien manifestar lo siguiente:
“Los registros de los saldos de las cuentas por cobrar o clientes en estado de
mora, son manejados por el BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. y
presentados a la DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, por medio
del informe mensual, según lo establecido en el contrato No.62-2008, cláusula 4ª
literal o) el cual literalmente dice “El Banco deberá elaborar un informe al finalizar
el mes, de los saldos de todas las carteras de cobro que se manejan en la
Dirección General de Aeronáutica Civil. Como es de su conocimiento,
BANRURAL, S. A., no es una entidad estatal que esté afecta a la utilización de
formas oficiales para la realización de sus registros, sino que está afecta a las
normas establecidas por la Superintendencia de Bancos. Por lo que la Gerencia
Financiera de la DGAC, por medio de la Unidad de Ingresos, adscrita al
Departamento de Tesorería, verifica que la información presentada por el Banco
de Desarrollo Rural, S. A., en forma mensual, sea correcta. Además, en la
Dirección General de Aeronáutica Civil no existe una Contabilidad Financiera,
como no lo hay en ninguna Institución de Gobierno Central del Estado de
Guatemala, por lo tanto no hay un registro de Cuenta x Cobrar, lo cual pueda
suceder en un futuro; ya que en la actualidad, únicamente se maneja una
Contabilidad Gubernamental, consistente en el registro de operaciones de ingreso
y egreso, en el formulario 200-A-3 Caja Fiscal, de manera mensual. No está
demás indicar, que los registros auxiliares deben tener su control en el
Departamento de Tesorería de la Gerencia Financiera.””
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, Luis Antonio García Tepeque, Gerente
Financiero, período del 25 de enero al 26 de noviembre de 2012, manifiesta:
“Estimados Auditores: Yo, Luis Antonio García Tepeque, de 60 años de edad,
identificándome con Cedula de Vecindad A1 430,902, con dirección para recibir
notificaciones en la 3a calle 8-85 de la zona 4 del municipio de Mixco, Colonia San
Ángel, haciendo uso del derecho de defensa que la ley me otorga debido al
hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, que se me hace;
antes ustedes expongo:
PRIMERO: Que para efectos de apertura y registro de cuentas por cobrar, la
Dirección General de Aeronáutica Civil, dispuso de la Unidad de Control de
Ingresos, quien se responsabilizaba de llevar cuenta y razón de los ingresos y
moras de los obligados según documento contractual suscrito para el efecto y en
el cual se establecieron los derechos y obligaciones de los actuantes.
SEGUNDO: Que el señor Interventor y piloto aviador Señor Juan José Carlos
Suárez, en su calidad de autoridad superior de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con
fecha 29 de julio del año 2008, suscribió con el Licenciado Juan Abner Fonseca
Galicia, en su calidad de Gerente de Agencias y Representante Legal del Banco
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de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, el contrato No. 62-2008 de fecha 29 de
julio del 2008, con el objeto de la formalización de la prestación de los Servicios
Técnicos de Administración y cobranza a cargo de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, por un período de tiempo comprendido del 12-08-2008 al
11-08-2011, prorrogado al 08-04-20012 según CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL DE SERVICIO TÉCNICO DE
ADMINISTRACION Y COBRANZA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, y por cuyos servicios se pactó pagar una tasa del uno
punto setenta por ciento (1.70%) del valor de lo recaudado.
Por lo antes expuesto y disposiciones legales que prohíben la duplicidad de
funciones al pretender la actividad de un doble registro y control de cuentas por
cobrar y para lo cual se contrajo el acuerdo de pagar por parte de la Dirección a el
contratista una tasa por el servicio de administración y cobranza, ante ustedes
SOLICITO DE PLANO Y POR DERECHO SE DESESTIME EL SUPUESTO
HALLAZGO QUE SE ME IMPUTA, TODA VEZ QUE SE PROPICIARON LAS
INSTANCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGISTROS
CORRESPONDIENTES.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Jefe del Departamento de Contabilidad
Financiera, período del 01 de enero al 30 de abril de 2012, debido a que es
responsable de los libros contables y además debe definir conjuntamente con el
Gerente Financiero la adopción de políticas de mejoramiento de los sistemas de
información programas y procesos, registros y procedimientos contables para
lograr la eficiencia en cuanto a aspectos técnicos y administrativos.
Al Jefe del Departamento de Contabilidad Financiera, período del 02 de mayo al
31 de diciembre de 2012, debido a que no presentó documentos de descargo por
escrito ni se pronunció al respecto en la discusión del mismo.
Y al Gerente Financiero quien es responsable de tener el control de formularios,
formas, cuentas bancarias y cheques, además debe dirigir, vigilar y controlar la
aplicación de normas y procedimientos de orden financiero-contable, presupuestal
y en general de tipo financiero-administrativo.
Además la responsabilidad que se le quiere dar al banco en relación con las
cuentas por cobrar, dificulta la fiscalización por parte de la Contraloría General de
Cuentas y la cartera morosa corresponde al período de febrero de 2007 a
diciembre de 2012.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

179

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO

CACIANO HAROLDO SANCHEZ LETRAN

Valor en Quetzales
2,000.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA

JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ VILLATORO

2,000.00

GERENTE FINANCIERO

LUIS ANTONIO GARCIA TEPEQUE

2,000.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA

WALTER ESTUARDO CAL CU

2,000.00

Total

Q. 8,000.00

Hallazgo No. 4
Atraso en la rendición de formas oficiales
Condición
En el Programa 13 Servicios de Aeronáutica, Unidad Ejecutora, 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil -DGAC-, Rubro de Ingresos 11430 De Instalaciones
Aéreas, no se presentó en el tiempo establecido en la Ley el uso y existencias de
los formularios 200-A-3, SERIE “B” Caja Fiscal, como se detalla en el cuadro
siguiente:
CAJA FISCAL
CORRESPONDIENTE AL
MES DE:
MARZO DE 2012
ABRIL DE 2012
MAYO DE 2012
JUNIO DE 2012
JULIO DE 2012
AGOSTO DE 2012
SEPTIEMBRE DE 2012
OCTUBRE DE 2012
NOVIEMBRE DE 2012

FECHA DE RENDICIÓN

DÍAS HÁBILES DE
ATRASO

13/04/2012
31/05/2012
13/06/2012
19/07/2012
22/08/2012
19/09/2012
17/10/2012
30/11/2012
26/12/2012

5
22
4
9
10
7
7
16
11

Criterio
El Acuerdo Número A-18-2007, Reglamento para la Prestación de Servicios,
Autorizaciones y Venta de Formularios Impresos, del Contralor General de
Cuentas, Artículo 9. Falta de rendición de realización de formularios. Párrafo
segundo, establece: “La rendición de formularios realizados y existencias, se hará
ante el Departamento de Formas y Talonarios y Delegaciones Departamentales,
en un plazo que no exceda de cinco días de vencido el mes a que corresponda.”
Causa
El Jefe del Departamento de Contabilidad Financiera, no realizó el registro de
operaciones contables oportunamente y falta de supervisión del Gerente
Financiero.
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Efecto
No se contó con información oportuna, que permitiera saber el resultado de formas
oficiales utilizadas y la existencia de las mismas, y riesgo que no se registren
operaciones y extravío de documentos.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Gerente Financiero, este al Jefe del
Departamento de Contabilidad Financiera, para que se agilice el registro de
operaciones contables y la rendición de la Caja Fiscal, en el plazo legal
establecido.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, José Humberto Rodríguez Villatoro, Jefe
del Departamento de Contabilidad Financiera, período del 01 de enero al 30 de
abril de 2012, manifiesta: “Al referirme al presente hallazgo, deseo comentar lo
siguiente: “El personal del Departamento de Contabilidad que trabaja en la
elaboración, mensual, de la Caja Fiscal, no escatima ningún esfuerzo, tratando de
que la Dirección General de Aeronáutica Civil cumpla con presentar, dentro del
plazo estipulado por la ley, la copia del formulario 200-A-3, ante el Departamento
de Formas y Talonarios de la Contraloría General de Cuentas; pero, esta situación
se ha tornado difícil, dado que el Departamento no depende de sus propios
documentos; pues, depende de la documentación de ingreso y egreso que genera
toda la Gerencia Financiera, específicamente, la Unidad de Ingresos del
Departamento de Tesorería; que es en donde debería estar la responsabilidad de
la elaboración y rendición directa de la caja fiscal; que es en donde se recibe, de
parte del Banco de Desarrollo Rural, toda la información y papelería oficial sobre la
percepción de los ingresos; Así como, los traslados de fondos que se realizan al
Banco de Guatemala, a las cuentas de la Tesorería Nacional, en el Ministerio de
Finanzas Públicas. (Sería de suma importancia, que en una de las intervenciones
de la Contraloría General de Cuentas, se realizara, de su parte, un análisis
profundo sobre esta situación; y estoy seguro de que daría buenos resultados).
Hubo, con anterioridad, sugerencias de la CGC, para que se estableciera un
programa computarizado de contabilidad, para que se agilizara la realización de la
Caja Fiscal, y entregarla en el plazo legal; pero, se hizo caso omiso, por parte de
las autoridades superiores, para la compra de tal programa.” Esta situación no
permite que la información contable no se tenga de forma oportuna.
De acuerdo con el cuadro presentado en el presente hallazgo, al suscrito le
concierne la caja fiscal del mes de marzo 2012, hay que considerar que dentro del
plazo para la rendición, se encuentra la Semana Santa; y el suscrito fue
DEASPEDIDO INJUSTIFICADAMENTE, el 30 de abril 2012, por lo que la entrega
de los formularios quedó a cargo de otras personas."
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En Nota s/n de fecha 27 de abril de 2013, Luis Rodrigo Fernández Pacheco,
Gerente Financiero, período del 03 al 31 de diciembre de 2012, manifiesta: “En
respuesta a su oficio OF-CGC-DGAC-AFP-I-012-2013, de fecha 22 del presente,
en cuanto a un hallazgo al cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, es
oportuno comentarles lo siguiente:
CAUSA:
“El jefe del Departamento de contabilidad Financiera, no realizó el registro de
operaciones contables oportunas y falta de supervisión del Gerente Financiero”
ANTECEDENTES:
- Cambio de Interventor de la Dirección General de Aeronáutica civil
- El jefe del Departamento de Contabilidad Financiera, en la última semana del
mes de noviembre fue nombrado Gerente Financiero interino
- Su servidor tomó posesión el tres de diciembre del año 2012
- Según instrucciones de la UDAF se contaba hasta el día 19 del mes de
diciembre para el cierre contable y presupuestario.
Como se podrán dar cuenta las condiciones dentro de la institución no eran las
más favorables para llevar a cabo la presentación de las cajas fiscales en el
tiempo establecido, no por falta de voluntad del Jefe del Departamento de
Contabilidad, tampoco por falta de supervisión del Gerente, fueron los hechos
planteados anteriormente, y a la coyuntura política que se estaba experimentado
en la Dirección de Aeronáutica Civil. No obstante de manera extemporánea si se
cumplió con la entrega de dichos formularios.
De tal manera, sirva el anterior planteamiento para que sea tomado en cuenta,
para desvanecer el hallazgo correspondiente, si según su criterio no aplica se
solicita la menor sanción posible. Pues se pone en evidencia que el mes de
diciembre como todos los años tiene sus propias características.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Gerente Financiero y al Jefe del Departamento
de Contabilidad Financiera, período del 25 enero al 26 de noviembre de 2012 y del
02 de mayo al 31 diciembre de 2012 respectivamente, debido a que no
presentaron argumentos de descargo por escrito ni se pronunciaron al respecto en
la discusión del mismo.
Al Gerente Financiero y al Jefe del Departamento de Contabilidad Financiera,
período del 03 al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de abril de 2012
respectivamente, debido a que en la documentación de descargo presentada, se
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reconoce que la entrega de los formularios fue extemporánea, además se
argumenta que por causas ajenas al departamento de contabilidad, la información
contable no se tiene en forma oportuna, lo cual confirma que la deficiencia existe.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 12, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA

JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ VILLATORO

GERENTE FINANCIERO

LUIS ANTONIO GARCIA TEPEQUE

2,000.00

GERENTE FINANCIERO

LUIS RODRIGO FERNANDEZ PACHECO

2,000.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA

WALTER ESTUARDO CAL CU

Total

Valor en Quetzales
2,000.00

2,000.00
Q. 8,000.00

Hallazgo No. 5
Entrega tardía de documentación de soporte
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil. Unidad Ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil. La Gerencia Financiera no entregó la
documentación requerida por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General
de Cuentas, según oficios números CGC-DGAC-AFP-004-2012 de fecha 21 de
agosto de 2012 y CGC-DGAC-AFP-012-2012 de fecha 12 de septiembre de 2012,
motivo por el cual, se procedió a suscribir el acta número 54-2012 de fecha 25 de
septiembre de 2012.
Criterio
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 7, Acceso y disposición de información,
establece: “Para el fiel cumplimento de su función, la Contraloría General de
Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier fuente de
información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades y
personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados por
su autoridad superior, estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios y
empleados públicos y toda persona natural o jurídica, y los representantes legales
de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas a colaborar con la Contraloría
General de Cuentas, y están obligados a proporcionar a requerimiento de ésta,
toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, de
manera inmediata o en el plazo que se les fije.” El Acuerdo Gubernativo Número
318-2003, del Presidente de la República, Reglamento de la Ley Orgánica de la
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Contraloría General de Cuentas, artículo 5, Acceso y Disposición de
Información.”Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley, los
auditores gubernamentales fijarán los plazos para la presentación de la
información, el cual no podrá exceder los 15 días hábiles, tomando en cuenta la
naturaleza de la misma y el tiempo asignado a la auditoría.”
Causa
El Gerente Financiero, Jefe del Departamento de Contabilidad Financiera y el
Coordinador de Archivo Financiero, no entregaron los Comprobantes Únicos de
Registro y su documentación respectiva, en el plazo requerido.
Efecto
Limitación para cumplir con los plazos establecidos en la evaluación y fiscalización
por parte de la Comisión de Auditoría.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Sub Director Administrativo, y éste a su
vez, al Gerente Financiero, Jefe del Departamento de Contabilidad Financiera y
Coordinador de Archivo Financiero, para que cumplan con los plazos establecidos,
por el requerimiento de documentos financieros.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n, de fecha 29 de abril de 2013, el señor Walter Estuardo Cal Cu, Jefe
del Departamento de Contabilidad Financiera, por el período del dos de mayo al
veinticinco de noviembre de dos mil doce (02/05/2012-25/11/2012) y del tres al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce (03/12/2012-31/12/2012), manifiesta:
“En respuesta al hallazgo en mención, originalmente fue solicitado por el Lic.
Rolando Gómez Martínez el cual fue entregada la documentación parcial,
31-08-2012 de los 43 solicitados se enviaron 26 Cur No. 35, 36, 130, 230, 231,
648, 60, 142, 261, 732, 478, 339, 494, 353, 647, 605, 326, 349, 479, 325, 327,
329, 474, 480, 481, 482, equivalente al 60% de información entregada, quedando
pendientes 17 cur´s equivalente al 40% el cual fue muy difícil ubicar.
Posteriormente se entrego con el oficio DGAC-AGF-015 de fecha 24-09-2012 los
Cur´s 614, 313, 582. El día 25-09-2012 se levanto el Acta No. 54-2012 por parte
del Auditor de la Contraloría General de Cuentas Lic. Everardo Bardales Méndez,
ese día se entregaron los Cur´s No. 13, 33, 109, 171, 172, 640. El día 01/10/2012
y con el Acta ya escrita por el Auditor de la Contraloría General de Cuantas Lic.
Everardo Bardales Méndez, se entrego con Oficio No. GF-0239-2012 los Cur´s
No. 15, 131, 352, 353, 403, 483, 521, 522, 551, quedando entregada y Completa
la Información Solicitada originalmente en el Oficio CGC-DGAC-AFP-004-2012.
Todo se deriva con se indica en el Acta 54-2012, folio 146, manifiesta el Lic. Luis
García Tepeque, la NO estrega de los documentos y en su totalidad, en los
tiempos establecidos y solicitados por la Delegación de la Contraloría General de
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Cuentas, es derivado la carencia de un Archivo Ordenado, desde el inicio de la
Recepción del mismo, a partir del inicio de la nueva administración Financiera de
la Dirección General de Aeronáutica Civil. Principalmente la actitud del anterior
Encargado del Archivo Financiero, quien oficialmente no entrego el archivo con el
orden que correspondía a la nueva administración. Así mismo manifesté que el
inicio de mis labores fue el 02/05/2012, encontrando deficiencia en el Archivo de la
Gerencia Financiera, No estaba ordenado y todo estaba en cajas de cartón,
además, a mi criterio no me consta que toda la documentación se encontraba
archivada.” En Nota s/n, de fecha 29 de abril de 2013, el señor Rony Humberto
Ramos Chinchilla, Coordinador de Archivo Financiero, por el período del dos de
mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil doce (02/05/2012-31/12/2012),
manifiesta: “Derivado del oficio de la Contraloría General de Cuentas No.
CGC-DGAC-AFP-004-2012, en donde solicitaban Comprobantes Únicos de
Registro, los que fueron entregados de manera parcial por las razones que se
explican el acta numero cincuenta y cuatro guion dos mil doce,(54-2012) libro L
guion dos, diecinueve mil ciento cinco, (L-2 19105) Donde el Licenciado Luis
García Tepeque, el señor Walter Cal CU y su servidor Rony Ramos Chinchilla,
manifestamos claramente los motivos por los que fue entregada de esa forma
dicha información, sin embargo fue satisfecha en su totalidad el día 01 de octubre
de 2012, con oficio No. GF-0239-2012. Por lo que solicito sean considerados los
motivos que se explican en el acta antes mencionada, ya que en dicha exposición
podrán verificar que los hechos se dieron sin el ánimo de incumplir con la
legislación vigente ni las normas de auditoría gubernamental de Guatemala.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Jefe del Departamento de Contabilidad Financiera
y el Coordinador de Archivo Financiero, quienes confirman en su papelería de
descargo, que la documentación solicitada por la Comisión de Auditoría fue
entregada posterior al plazo establecido, y para el Gerente Financiero, quien no
presentó documentos de descargo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO

LUIS ANTONIO GARCIA TEPEQUE

2,000.00

COORDINADOR DE ARCHIVO FINANCIERO

RONY HUMBERTO RAMOS CHINCHILLA

2,000.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA

WALTER ESTUARDO CAL CU

Total

Valor en Quetzales

2,000.00
Q. 6,000.00

Hallazgo No. 6
Incumplimiento en el plazo y entrega de información
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Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
La Gerencia Financiera no entregó la documentación requerida por la Comisión de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, según oficio número
CGC-DGAC-AFP-A-47-2012, motivo por el cual, se suscribió acta
correspondiente.
Criterio
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 7, establece: “Acceso y disposición de
información. Para el fiel cumplimento de su función, la Contraloría General de
Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier fuente de
información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades y
personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados por
su autoridad superior, estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios y
empleados públicos y toda persona natural o jurídica, y los representantes legales
de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas a colaborar con la Contraloría
General de Cuentas, y están obligados a proporcionar a requerimiento de ésta,
toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, de
manera inmediata o en el plazo que se les fije.”
Acuerdo Gubernativo Número 318-2003, del Presidente de la República,
Reglamento de la Contraloría General de Cuentas, artículo 5, establece “Acceso y
Disposición de Información. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7
de la Ley, los auditores gubernamentales fijaran los plazos para la presentación de
la información, el cual no podrá exceder los 15 días hábiles, tomando en cuenta la
naturaleza de la misma y el tiempo asignado a la auditoría.”
Causa
El Gerente Financiero a.i. y el Jefe de Ingresos, no entregaron los reportes
conforme al requerimiento de rentas fijas, rentas variables, depósitos monetarios,
formas 63-A y facturas de los arrendatarios de locales comerciales.
Efecto
Limitaciones en el alcance, para la fiscalización de los ingresos, por parte de la
comisión de la Contraloría General de Cuentas.
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Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones a los Gerentes y Jefes de los
departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que cumplan
con los plazos establecidos, en los requerimientos de información de la Contraloría
General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En oficio No. SI-T-GF-OF-731-2013 de fecha 25 de abril de 2013, El Jefe de
Ingresos, manifiesta: “…la Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera inicio
con el trámite de la información solicitada en el oficio CGC-DGAC-AFP-A-47-2012
el día 18 de abril de 2013 fecha en la cual fue recibido dicho oficio sin embargo la
información solicitada no correspondía únicamente a la Sección de Ingresos sino
también se encontraba relacionada con el Banco de Desarrollo Rural, S.A. y el
Departamento de Contabilidad del Gerencia Financiera de la DGAC por lo que la
Sección de ingresos procedió a realizar las siguientes acciones:

FECHA
ACCIÓN REALIZADA
18/03/2013 La Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera de la DGAC
procedió a solicitar a BANRURAL, S.A. por medio de oficio
SI-T-GF-OF-466-2013 la información respecto a la renta fija
solicitada en el oficio CGC-DGAC-AFP-A-47-2012 en los numerales
1 y 2.
18/03/2013 La Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera procedió a
recabar
la
información
solicitada
en
el
oficio
CGC-DGAC-AFP-A-47-2012 respecto a la renta variable y derechos
de explotación contenidas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 6 para lo
cual tuvo que dejar de realizar sus actividades diarias y además
laborar tiempo extraordinario por el volumen de la información
solicitada.
19/03/2013 La Gerencia Financiera de la DGAC por medio del oficio
SI-T-GF-OF-469-2013 solicitó la ampliación del plazo establecido en
el oficio CGC-DGAC-AFP-A-47-2012 derivado de la cantidad de
información solicitada y el poco tiempo establecido.
20/03/2013 La Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera de la DGAC por
medio del oficio SI-T-GF-OF-480-2013 hace entrega al
Departamento de Contabilidad de la Gerencia Financiera de la
DGAC del archivo electrónico en formato Excel conteniendo la
información de los arrendatarios afectos al pago de renta variable
según lo solicitado por la Contraloría General de Cuentas mediante
oficio CGC-DGAC-AFP-A-47-2012 para que proceda a completar la
información que corresponde a dicho departamento y sea entregada
a la Contraloría General de Cuentas.
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20/03/2013 La Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera por medio de
oficio SI-T-GF-OF-478-2013 procedió a realizar la entrega de la
información solicitada en los numerales 4 y 5 del oficio
CGC-DGAC-AFP-A-47-2012.
21/03/2013 BANRURAL, S.A. por medio de oficio LIQ-BDR-036-2013 siendo las
15:15 horas hizo entrega del archivo electrónico conteniendo la
información solicitada en los numerales 1 y 2 del oficio
CGC-DGAC-AFP-A-47-2012 correspondiente a las rentas fijas.
21/03/2013 La sección de Ingresos de la Gerencia Financiera al recibir la
información enviada por BANRURAL, S.A. procedió a recabar la
información necesaria para completar la información requerida por
la Contraloría General de Cuentas para lo cual nuevamente tuvo
que laborar tiempo extraordinario los días 21 y 22 de marzo de
2013.
25/03/2013 La Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera por medio de
oficio SI-T-GF-OF-507-2013 procedió a realizar la entrega del
archivo electrónico en formato Excel al Señor Walter Cal
conteniendo la información de los arrendatarios afectos al pago de
renta fija solicitada en los puntos 1 y 2 del oficio
CGC-DGAC-AFP-A-47-2012 para que procediera a completar la
información que le corresponde al Departamento de Contabilidad de
la Gerencia Financiera y que fuera trasladada a la Contraloría
General de Cuentas además de informar que lo solicitado en el
numeral 3 de dicho oficio no procedía ya que durante el período
auditado no existió ningún pago por concepto de depósito en
garantía. (La Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera terminó
de tabular la información el día 22/03/2013 por ser día viernes no
fue posible realizar la entrega al Departamento de Contabilidad sino
hasta el día lunes 25/03/2013).
Como se detalló anteriormente la Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera
prestó todo su apoyo para poder cumplir con el requerimiento de la Contraloría
General de Cuentas dentro de los tiempos establecidos, sin embargo la
información solicitada involucraba a 3 áreas distintas además de solicitar
información de 94 arrendatarios y detalles de pagos y registros realizados durante
todo el año 2012.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Walter Estuardo Cal Cu, por no presentar
documentos de descargo.
Se desvanece el hallazgo para el Jefe de Ingresos, porque se comprobó que
realizó las gestiones necesarias para la entrega de la información solicitada por
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esta comisión, sin embargo el atraso se debe a que el Banco de Desarrollo Rural,
S.A. entregó la información solicitada el día del vencimiento de la fecha
establecida en la prórroga.
Este hallazgo fue notificado con el número 15 y corresponde en el presente
informe al número 6.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO A.I.

WALTER ESTUARDO CAL CU

Valor en Quetzales
3,000.00

Total

Q. 3,000.00

Hallazgo No. 7
Falta de fianza de cumplimiento
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, se determinó la
falta de presentación de la fianza vigente, requerida en los contratos de
arrendamientos de locales comerciales y hangares, los cuales se detallan de la
siguiente manera:
Local

Nombre Comercial

No de
Contrato

Fecha del
Contrato

AI-2-2

Kaprichos Shop

81-2008

10/11/2008

Fecha de
vencimiento
Del Contrato
01/12/2019

FN-2-5,
FN-2-6,
TA-OF-3-N6
y
TA-S-2

Asociación de Señoras de la
Caridad San Vicente de Paúl /
Puerto Libre Vicentino

56-2011

13/07/2011

30/06/2026

FC-3-1

Carlos & Carlos Restaurantes
Asociados, S.A.

72-2007

17/10/2008

16/10/2018

Local
Comercial

FN-2-8

Grupo Ráfaga, S.A.

20-2011

18/02/2011

17/02/2026

FN-2-7 y TA-S-4

Centro de Integración Familiar de
Guatemala

50-2011

08/07/2011

30/06/2026

Local
Comercial
Local
Comercial

HNW-12

LAATS, S. A.

92-2011

21/10/2011

31/12/2012

Hangar

E-2

Gustavo Aldana

69-2011

07/10/2011

31/08/2013

Hangar

AERODESPACHOS

24-2009

25/05/2009

31/12/2009

Hangar

Aeronaves, S.A.

15-2004

26/04/2004

23/03/2008

Hangar

HNW-18
HNW-18A
L-1

y
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K-2

Aviones Comerciales

93-2004

24/02/2004

27/12/2008

Hangar

HNW-3

DHL de Guatemala

110-2004

20/07/2004

19/07/2009

Hangar

Servicios Aéreos Guatemaltecos,
S.A. (SAG)

41-2010

09/07/2010

31/12/2010

Hangar

AVIASERVICOS

90-2011

13/10/2011

31/12/2012

Hangar

FN-2-17 y FN-3-2

Asociación
Nacional
de
Fabricantes de Alcoholes y
Licores, ANFAL

84-2007

29/12/2007

AI-2-3

Folklórica, Sociedad Anónima

79-2008

30/11/2011

19/12/2019

Puerto Príncipe, S.A.

23-2010 y
34-10

28/07/2010

27/07/2025

K-5

Enlaces Aéreos, S. A.

22-2011

28/02/2011

30/04/2012

Hangar

F-9 y F-10

Enlaces Aéreos, S. A.
Multibienes, S.A.

40-2011

26/05/2011

31/03/2012

Hangar

L-10

AVIACORP, S.A.

80-2010

26/10/2010

31/09/2012

Hangar

L-11

Sergio Adolfo Raskosky Holmann

14-2011

14/02/2011

09/08/2012

Hangar

L-24

Multiservicios MYS

90-2010

09/10/2010

21/07/2012

Hangar

L-2

IMPORTAVIA S.A.

11/12/2008

Hangar

FN-1-14
STP-3-1170
FN-1-25
STP-1-750

y

Y

AI-2-7; AI-2-8
AI-2-13 FC-2-12

L-5

y

al

L-6

CAMPIELLOS
S. A.

28/12/2017

Local
Comercial
Local
Comercial
Local
Comercial

77-2010

15/10/2010

22/09/2012

Hangar

103-2011

29/12/2011

20/11/2013

Hangar

HSW-2

Distribuidora PIPPER,

K-1

Inversiones de Aviación Civil, S.
A.

76-2011

04/11/2011

03/11/2021

Hangar

I-1

Helicópteros de Guatemala

93-2011

05/12/2011

30/11/2016

Hangar

K-7

Transportes
Guatemaltecos, S.A.

Jul-11

01/04/2011

28/02/2016

Hangar

L-4

Beechcraft De Guatemala, S. A.

146-2004

08/10/2004

28/07/2008

Hangar

F-1

Corporación de Occidente, S.A.

88-2011

11/10/2011

24/08/2012

Hangar

HNW-1

Esso Standard Oil, S. A. Limited

Sep-11

26/04/2011

31/05/2012

Hangar

FN-2-12,
FC-2-6,
FC-2-5,
FC-2-3,
FN2-13, FN-2-4

Grupo Wisa, S.A. / Tiendas
Libres de Guatemala

144-2007

01/03/2008

28/02/2023

Local
Comercial

Aéreos

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 939-2002, del Congreso de la República,
Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los
Aeródromos del Estado, artículo 15, establece: “El arrendatario deberá presentar
fianza de cumplimiento, por una cantidad igual al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, calculado conforme el plazo pactado. La fianza deberá
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formalizarse mediante póliza emitida por institución autorizada para operar en
Guatemala, y sin la presentación de ella, dentro de los quince (15) días siguientes
de autorizado el contrato respectivo, el mismo no surtirá sus efectos legales.
Causa
El Jefe de Asesoría Jurídica no realizó el requerimiento de la fianza vigente de
cada contrato.
Efecto
El contrato no tiene validez legal.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Jefe de Asesoría Jurídica, para requerir
la fianza de cumplimiento vigente de todos los contratos conforme el Acuerdo
Gubernativo.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, Sonnia Illiana Díaz Castañeda, Jefe de
Asesoría Jurídica, del periodo 01 de enero al 01 de mayo de 2012, manifiesta: “La
Asesoría Jurídica durante los años dos mil once y dos mil doce hizo los
requerimientos, por escrito, a los arrendatarios de locales comerciales y hangares
para que cumplieran con el requisito de presentar la fianza correspondiente. Copia
de estos requerimientos obran en los archivos de la Asesoría Jurídica de la
Dirección General de Aeronáutica Civil”
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el Jefe de Asesoría Jurídica manifiesta:
“…Es de hacer notar que los contratos mencionados fueron suscritos en los años
del 2004 al 2011, fechas las anteriores en las cuales el suscrito no prestaba sus
servicios en esta Dirección, ya que mi contrato como servidor del renglón 022, es
de fecha 2 de mayo del 2012, por lo que tales anomalías corresponden a períodos
anteriores y quien no realizó el requerimiento de las fianzas fue el funcionario que
fungía como Jefe de Asesoría Jurídica en ese entonces.” “No obstante ello, el
actual Interventor, General Roberto Rodríguez Girón quien está en el cargo desde
el 14 de marzo del presente año, ya ha girado instrucciones a efecto de localizar a
los arrendatarios para regularizar el asunto de las fianzas;”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Sonnia Illiana Díaz Castañeda, porque no realizó las
gestiones que indican el Reglamento Tarifario y contratos en la cláusula, causales
de terminación del contrato.
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Asesoría Jurídica, por ser el responsable
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del departamento de Asesoría Jurídica, puesto donde se adquiere compromisos y
obligaciones, como el requerir las fianzas de cumplimiento, de los contratos
vigentes durante su gestión.
Este hallazgo fue notificado con el número 16 y corresponde en el presente
informe al número 7.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

JULIO (S.O.N.) BARRIOS MIRON

Valor en Quetzales

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

SONNIA ILLIANA DIAZ CASTAÑEDA DE ORDOÑEZ

8,000.00

Total

8,000.00
Q. 16,000.00

Hallazgo No. 8
Incumplimiento a los plazos establecidos en la ley
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
se aprobaron contratos, con plazos mayores a los que indica la normativa que
regula los arrendamientos de instalaciones aéreas, de la siguiente manera:
Nombre Comercial

No de
Contrato

Fecha del
Contrato

Fecha de
Vencimiento
del contrato

Asociación Nacional de
Fabricantes de Alcoholes y
Licores, ANFAL

84-2007

29/12/2007

28/12/2017

Siparia, S.A. Shop & Shop

21-2011

28/02/2011

27/02/2025

Asociación Nacional de
Fabricantes de Alcoholes y
Licores, ANFAL

84-2007

29/12/2007

30/06/2026

D¨Bris

78-2008

10/11/2008

01/12/2019

Siparia, Sociedad Anónima

21-2011

28/02/2011

27/02/2026

Kaprichos Shop

81-2008

10/11/2008

01/12/2019

79-2008

10/11/2008

19/12/2019

Folklórica,
Anónima

Sociedad

Plazo otorgado según el
contrato para la entrega de la
fianza de cumplimiento y el
plazo de morosidad para
rescindir el contrato.
60 días hábiles siguientes a la
firma del contrato, para
consignar a favor de la DGAC la
fianza
No se estableció el plazo para
la entrega de la fianza
Causa de terminación del
contrato
Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable

Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable
Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable
Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable
Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
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del pago de renta fija y variable
Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable

mensuales
La falta de pago de 1
sola de las rentas
mensuales

27/07/2025

Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable

La falta de pago de 1
sola de las rentas
mensuales

05/03/2009

01/03/2019

62-2008
y
41-2009

13/12/2009

30/11/2018

Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable
Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable

La falta de pago de 1
sola de las rentas
mensuales
La falta de pago de 1
sola de las rentas
mensuales

Shop & Shop, S.A.

71-2012

26/08/2012

31/07/2026

Asociación de Transportistas
Turísticos de Antigua O.N.G.
(Asttura)

12-2012

10/01/2012

14/12/2021

Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable
Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable

La falta de pago de 1
sola de las rentas
mensuales
La falta de pago de 1
sola de las rentas
mensuales

Asociación de Señoras de la
Caridad San Vicente de Paúl
/ Puerto Libre Vicentino

56-2011

13/07/2011

30/06/2026

Se cancela el contrato por
morosidad de 2 o más meses
del pago de renta fija y variable

La falta de pago de 1
sola de las rentas
mensuales

Cooperativa Integral de
Comercialización
de
Artesanías de Guatemala

67-2008

10/11/2008

01/12/2019

Puerto Príncipe, S.A.

23-2010
y
34-2010

28/07/2010

Multinacional de servicios
cambiarios, S.A.

19-2009

Helados de
Misceláneos

Crema

y

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 939-2002, del Congreso de la República,
Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los
Aeródromos del Estado, artículo 15, establece: “El arrendatario deberá presentar
fianza de cumplimiento… la fianza deberá formalizarse mediante póliza emitida
por institución autorizada para operar en Guatemala, y sin la presentación de ella,
dentro de los quince (15) días siguientes de autorizado el contrato respectivo, el
mismo no surtirá sus efectos legales.
El Acuerdo Gubernativo Número 939-2002, del Congreso de la República,
Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los
Aeródromos del Estado, El artículo 19, establece: “La falta de pago de una sola de
las rentas mensuales o el incumplimiento de otras obligaciones del arrendatario,
dará derecho a la Dirección para dar por vencido anticipadamente el plazo del
contrato y ordenar la desocupación, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de
cumplimiento y a demandar el pago de los saldos pendientes."
El Acuerdo Gubernativo Número 939-2002, del Congreso de la República,
Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los
Aeródromos del Estado, Capítulo III Arrendamiento de áreas en los edificios de las
terminales aéreas, áreas adyacentes y zona de influencia, artículo 13, establece:
“Las minutas de los contratos que deban otorgarse en aplicación del presente
Reglamento, serán redactadas y analizadas por la Asesoría Jurídica de la
Dirección. Los Contratos serán otorgados por el Director General y el interesado,
en Contrato Administrativo o Escritura Pública.”
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Causa
El Jefe de Asesoría Jurídica no observó que las cláusulas de los contratos se
suscribieran de conformidad con la normativa legal aplicable.
Efecto
Beneficios a los arrendatarios al no aplicar los plazos establecidos, afectando los
intereses de la institución.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Jefe de Asesoría Jurídica, para que
analice los contratos suscritos a la presente fecha y hagan las correcciones y
modificaciones para que los mismos sean conforme el Acuerdo Gubernativo
939-2002 y sus modificaciones.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, Sonnia Illiana Díaz Castañeda, Jefe de
Asesoría Jurídica, del periodo 01 de enero al 01 de mayo de 2012, manifiesta: “El
contrato de arrendamiento no es un contrato normado en la Ley de Contrataciones
del Estado por lo que los arrendamientos se rigen por el Código Civil y el mismo
establece en el artículo 1940 “El arrendador podrá dar por terminado el
arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en las
especiales siguientes: 1.- cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de
la renta adeudada por lo menos dos meses vencidos” por lo que los contratos
están elaborados conforme a derecho. Cualquier juicio de desahucio no puede
iniciarse antes de que el pago de la renta esté vencido como mínimo dos meses
de otra forma será declarado prematuramente extemporáneo.”
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el Jefe de Asesoría Jurídica, manifiesta:
“Este caso es similar al del anterior hallazgo, en el sentido de que los contratos de
arrendamiento son de épocas o años anteriores a que el suscrito desempeñara el
cargo de Jefe de la Asesoría Jurídica de la DGAC, pero efectivamente, por
órdenes superiores se está revisando el contenido de los contratos y analizando
una nueva minuta, con el objeto de que los mismos estén apegados al Acuerdo
Gubernativo 939-2002 y sus modificaciones, y a la ley en general;"
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Sonnia Illiana Díaz Castañeda, por la Primacía de las
disposiciones especiales de las leyes, que estas prevalecen sobre las
disposiciones generales.
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Asesoría Jurídica, porque es responsable
de llevar el control y resguardo del archivo de las actuaciones contractuales y de
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realizar las enmiendas, ampliaciones, modificaciones a los contratos para arrendar
espacios en hangares y locales comerciales.
Este hallazgo fue notificado con el número 17 y corresponde en el presente
informe al número 8.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

JULIO (S.O.N.) BARRIOS MIRON

Valor en Quetzales
14,000.00

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

SONNIA ILLIANA DIAZ CASTAÑEDA DE ORDOÑEZ

14,000.00

Total

Q. 28,000.00

Hallazgo No. 9
Falta de elaboración de contratos
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya y en el Aeropuerto Internacional la
Aurora, se otorgaron áreas por concepto de arrendamientos, sin contar con el
contrato respectivo y otras áreas arrendadas tienen contrato vencido, los cuales se
detallan de la siguiente manera:
Arrendatario

No.

1

Descripción de la Áreas

Aeropuerto

AVIATECA, S.A.

Oficinas administrativas, edificio B

Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

AVIATECA, S.A.

Ticket counter edificio B

Internacional

Mundo

AVIATECA, S.A.

Oficinas carga edificio A

Internacional

Mundo

AVIATECA, S.A.

Área Adyacente, estacionamiento de
vehículos

Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

Internacional

Mundo

Internacional

Mundo

Internacional

Mundo

Internacional

Mundo

2

Aviaservicios, S.A.

Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya

3

AVCOM

Oficinas administrativas edificio B

AVCOM

Ticket counter edificio B

4

Combustibles
Latinoamericanos

Área adyacente

5

Transportes
Guatemaltecos

Aéreos

Oficinas administrativas edificio B

Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

Transportes

Aéreos

Ticket counter edificio B

Aeropuerto

Internacional

Mundo
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Guatemaltecos

Maya

Transportes
Guatemaltecos

Aéreos

Área adyacente estacionamiento de
vehículos

Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

Transportes
Guatemaltecos

Aéreos

Área Adyacente construcción de 300
metros de largo por 8 metros de
ancho, construcción para gasolinera

Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

Tropic Air

Oficinas administrativas edificio B

Internacional

Mundo

Tropic Air

Ticket counter edificio B

Internacional

Mundo

Tropic Air

Área adyacente estacionamiento de
vehículos

Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

Cafetería del Aeropuerto

Área bodega

Internacional

Mundo

Cafetería del Aeropuerto

Área de cocina

Internacional

Mundo

Cafetería del Aeropuerto

Área de mostrador

Internacional

Mundo

Cafetería del Aeropuerto

Área mesas a un costado
mostrador

Internacional

Mundo

Cafetería ubicada dentro del
Aeropuerto

Ocupa un área de 3.10 metros por
4.30 y una venta de videos que ocupa
un área de 3.00 por 3.00 metros.

Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

8

Cubículos
o
locales
comerciales ubicados en la
Terminal aérea.

Identificados con los siguientes
nombres
de
arrendatarios:
Mayatropical, Renta Autos Nesa,
Maya Trails, Asoturam, Koka Renta
Autos, Hertz Guatemala, Tabarini
Renta Autos, Tropical Tours, Caffé
Ital - Expresso, Documentales
Culturales y Turísticos.

Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

9

Otras áreas arrendadas

Aéreo Ruta Maya, Pacific Oil, Armsa,
Air Venture the Maya World,

Aeropuerto
Maya

Internacional

Mundo

10

América Airlines

Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Áreas: ET-4-9, ET-4-10, EN-1-7

Aeropuerto Internacional la Aurora

11

Aerorepública / Copa, S.A.

12

Compañía Panamericana de
Aviación / Copa, S.A.

Local FN-VIP-2-1 Área Internacional

Aeropuerto Internacional la Aurora

13

Iberia, Líneas
España

ET-4-14,
FN-1-3,
TA-M-3-17,
TA-M-3-18, TA-M-3-19 Y TA-M-3-20

Aeropuerto Internacional la Aurora

14

Aerovías de México

ET-4-17, ET-4-27, TA-M-3-21 Y
TA-M-3-22

Aeropuerto Internacional la Aurora

15

Banco de Desarrollo Rural

Aeropuerto Internacional la Aurora

16
17
18
19
20

Grupo Ráfaga, S.a.
Losa Inversiones, S.A.
Enlaces Aéreos
Avicorp, S.A.
Sergio
Adolfo
Raskosky
Holmann
Multiservicios MYS
Campiellos
Corporación de Occidente,
S.A.
Líquidos y Químicos, S.A.

Oficinas administrativas y áreas de
servicios al cliente.
F-N-2-08
H-1 y H-11
K-5; F-9 y F-10
L-10
L-11

6

7

21
22
23
24

Aéreas

del

Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya
Aeropuerto
Maya

Aeropuerto Internacional la Aurora

de

L-24

Aeropuerto Internacional la Aurora
Aeropuerto Internacional la Aurora
Aeropuerto Internacional la Aurora
Aeropuerto Internacional la Aurora
Aeropuerto Internacional la Aurora

F-1

Aeropuerto Internacional la Aurora
Aeropuerto Internacional la Aurora
Aeropuerto Internacional la Aurora

HNW-4

Aeropuerto Internacional la Aurora
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Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 939-2002, del Congreso de la República,
Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los
Aeródromos del Estado, Capítulo III Arrendamiento de áreas en los edificios de las
terminales aéreas, áreas adyacentes y zona de influencia, artículo 13, establece:
“Las minutas de los contratos que deban otorgarse en aplicación del presente
Reglamento, serán redactadas y analizadas por la Asesoría Jurídica de la
Dirección. Los Contratos serán otorgados por el Director General y el interesado,
en Contrato Administrativo o Escritura Pública.”
Causa
El Interventor y el Jefe de Asesoría Jurídica, otorgaron áreas sin suscribir
contratos.
Efecto
Riesgo de no obtener recursos financieros por no contar con el documento legal
correspondiente y que los mismos no se perciban ni se registren en la entidad.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Jefe de Asesoría Jurídica, a efecto que
se elaboren los contratos de legalización del arrendamiento ya otorgado.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, Sonnia Illiana Díaz Castañeda, Jefe de
Asesoría Jurídica, del periodo 01 de enero al 01 de mayo de 2012, manifiesta: “La
Asesoría Jurídica no tiene ninguna competencia ni es parte de sus atribuciones la
entrega de áreas ni en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya ni en el
Aeropuerto Internacional la Aurora. Estas son atribuciones que únicamente
competen al Despacho Superior, la Gerencia de Infraestructura y los jefes de las
terminales aéreas.” “En relación a los contratos supuestamente vencidos, por no
tener a la vista la documentación, como ya se lo he expuesto, no puedo referirme
a caso por caso pero por ejemplo la entidad “Grupo Ráfaga” está citada en el
hallazgo No. 42 como una entidad con contrato vigente.” “En términos generales
ningún contrato se encuentra vencido debido a que, como ya se dijo, los contratos
de arrendamiento se rigen por el Código Civil “Vencido el plazo del arrendamiento,
si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y, en cambio,
recibe la renta del período siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá
prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado”.
En el presente caso la Gerencia Financiera de la Dirección General de
Aeronáutica Civil ha continuado recibiendo los pagos correspondientes por lo que
automáticamente opera la tácita reconducción.”

Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

197

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el Jefe de Asesoría Jurídica, manifiesta:
“En este hallazgo existen dos supuestos: 1- Que se hayan otorgado áreas sin
contrato, en cuyo caso esos hechos son imputables a Interventores ANTERIORES
AL ACTUAL, y tampoco es probable que algún Jefe de Asesoría Jurídica haya
otorgado áreas sin contrato, ya que solamente el Director o Interventor tienen la
autoridad y el poder para ordenar un hecho anómalo como el anterior; y 2- En
cuanto a áreas con el contrato vencido, se está determinando ese extremo por
órdenes de la superioridad, para establecer las fechas y años de vencimiento e
identidad de los arrendatarios, para regularizar la situación en estricto apego a la
ley;”
En Nota s/n, sin fecha, Juan José Carlos Suárez, Interventor del periodo 01 al 17
de enero de 2012, manifiesta: “Fui nombrado Director Interventor a partir de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial 1491-2008-“P”
de fecha 10 de Marzo del año 2008.” “No me es posible atender las
recomendaciones de la Contraloría General, porque según Acuerdo Gubernativo 2
de fecha 16 de Enero de 2012, y Acta del Coordinador Administrativo d Recursos
Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil 01-2012) fui sustituido de
mi cargo por el señor Armando Miguel Asturias Morel. Por tal razón los hallazgos
corresponden a la administración del Señor Asturias Morel.” “La notificación del
hallazgo fue realizada el 25 de abril del 2013 a las 11:43 horas, lo cual no permite
reunir pruebas de descargo, debido a que la discusión para desvanecer los
señalamientos, es el Lunes 29 de Abril a las 8:00 en las oficinas centrales de la
Contraloría. Por lo que se está violando el derecho de defensa plasmado en al
artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala.”PRUEBAS
DE DESCARGO: Adjunto fotocopia de: Acuerdo Ministerial 1491-2008-“P” y
Acuerdo Gubernativo 2 de fecha 16 de Enero de 2012 y Acta del Coordinador
Administrativo de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil
01-2012)."
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, Armando Miguel Asturias Morel,
Interventor de periodo 18 de enero al 26 de noviembre 2012, manifiesta: “Hechos:
Con fecha 16 de enero de 2012, fui nombrado como interventor de la Dirección
General de Aeronáutica Civil. Es importante mencionar que la intervención es una
designación que de acuerdo a su figura jurídica, es realizada por el Presidente de
la República mediante un nombramiento:” “Con fecha 20 de noviembre de 2012 fui
cesado abruptamente en mis funciones como Interventor de la Dirección General
de Aeronáutica Civil y fue nombrado en mi substitución , una persona que fungió
en el cargo de Interventor hasta la fecha en la que concluyó la auditoría designada
en los nombramientos identificados: DAG-0338-2012 y DAG-3339-2012:” “Dado
que fui cesado del cargo de interventor de la Dirección General de Aeronáutica
Civil de manera intempestiva y sin tener aquel momento los resultados de la
Auditoría practicada, no puedo cumplir con las recomendaciones efectuadas, ya
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que como puede notarse son recomendaciones que posee dos características
particulares: 1.- Son recomendaciones de proceso administrativo, cuya
responsabilidad recaen sobre distintos funcionarios (cargos internos) de la
Dirección General de Aeronáutica Civil; y 2.- Las recomendaciones fueron
obtenidas y concretadas posteriormente a que me viera obligado a dejar el cargo;”
“Como puede advertirse desde la misma redacción de las recomendaciones de los
hallazgos, la responsabilidad recae en el Interventor y en los funcionarios que
ocupan los cargos técnicos y profesionales dentro de la Dirección General de
Aeronáutica Civil;” “Derecho: Siendo como quedo expresado, las
Recomendaciones presentadas en los hallazgos de auditoría, corresponde
resolverlas al INTERVENTOR de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y dado
como he mencionado que fui cesado del cargo de hecho el día 20 de noviembre
de 2012 y en mi substitución han sido nombrada otra persona que en la actualidad
ostenta, el cargo de Interventor, es a esta persona a la que debe presentarse los
hallazgos, sobre todo porque es a los actuales funcionarios de la Dirección
General de Aeronáutica Civil quienes tienen la autoridad y jurisdicción
administrativa sobre las personas que ocupan cargos técnicos y profesionales
dentro de dicha institución.” “De no observar este aspecto se me estaría
conminando a violar la Ley guatemalteca, ya que el Código Penal vigente,
establece que: Artículo 427. Prolongación de funciones públicas. “Quien
continuare ejerciendo empleo, cargo o comisión después que debiere cesar
conforme a la ley o reglamento respectivo, será sancionado con multa de
doscientos a un mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años.”
“1.- Copia de mi nombramiento como Interventor de la Dirección General de
Aeronáutica Civil; y 2.1 Copia de certificación del ACTA NUMERO SESENTA Y
CUATRO GUION DOS DOCE 164-2012; en la que consta el nombramiento de
nuevo interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil;”
“SOLICITO: 1. Que se tenga por presentado el presente memorial y documentos
que acompaño al mismo. 2. Que se tome nota de la improcedencia del
requerimiento de lo prescrito en los hallazgos; 3. Que con base en la
documentación presentada, se DESCARGUEN del Sistema los hallazgos que
aparezcan a mi nombre, con base en los hechos y del derecho invocado.“
En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2013, Alejandro (S.O.N) Castañeda Serovic,
Interventor del periodo 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2012, manifiesta:
“El suscrito en ejercicio del cargo de Interventor de la Dirección General de
Aeronáutica Civil realizó una visita al Aeropuerto Internacional Mundo Maya,
previo a las celebraciones del “13 Baktun”, estableciendo y tomando debida nota
de las deficiencias señaladas en el hallazgo. Todas las áreas que se indican se
encontraban ya ocupadas de hecho por “los arrendatarios” a que se hace relación
en el mismo, autorizados en forma verbal por las anteriores autoridades de La
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Dirección General de Aeronáutica Civil, lo que evidenciaba descontrol de las áreas
propiedad del Estado, y que motivó la solicitud del suscrito, requiriendo la
intervención de los Auditores Gubernamentales de la Contraloría General de
Cuentas. Adjunto para los efectos legales correspondientes, copia del oficio
referencia DS-VL-309-2012, remitido por el suscrito, en el ejercicio del cargo de
Interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil a la Contralora General de
Cuentas con fecha tres de diciembre del año dos mil doce solicitando la práctica
de una Auditoría Gubernamental.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Sonnia Illiana Díaz Castañeda, por la primacía de las
disposiciones especiales de las leyes, que estas prevalecen sobre las
disposiciones generales, aunado es responsabilidad de Asesoría Jurídica, llevar el
control de las áreas arrendadas y supervisión de las actividades administrativas y
legales que realiza el personal a su cargo.
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Asesoría Jurídica, porque tiene la
responsabilidad de llevar el control de las áreas arrendadas y supervisión de las
actividades administrativas y legales que realiza el personal a su cargo, personal
que tiene el control de contratos, vencidos, vigentes y contratos en juicio y
expedientes de los arrendatarios de todas las instalaciones áreas.
Se confirma el hallazgo para Juan José Carlos Suárez y Armando Miguel Asturias
Morel, porque en sus comentarios se refieren a la imposibilidad de cumplir con las
recomendaciones establecidas en el hallazgo, por no encontrarse en funciones,
aunado no presentaron comentarios ni documentos de descargo.
Se desvanece el hallazgo para Alejandro (S.O.N) Castañeda Serovic, por el corto
tiempo que cubrió el cargo de Interventor, tiempo que le permitió únicamente
conocer la entidad y realizar diagnóstico general.
Este hallazgo fue notificado con el número 18 y corresponde en el presente
informe al número 9.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

INTERVENTOR

ARMANDO MIGUEL ASTURIAS MOREL

19,000.00

INTERVENTOR

JUAN JOSE CARLOS SUAREZ

19,000.00

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

JULIO (S.O.N.) BARRIOS MIRON

19,000.00

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

SONNIA ILLIANA DIAZ CASTAÑEDA DE ORDOÑEZ

19,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 76,000.00
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Hallazgo No. 10
Publicación extemporánea en el portal de GUATECOMPRAS
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil. Unidad Ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil. Se publicó de forma extemporánea dentro del portal
de Guatecompras, los oficios enviados a la Contraloría General de Cuentas, que
se detallan a continuación:

No. de
Contrato

No. de
Acuerdo

Proveedor

Fecha de
Contrato

3-2012

AC87-2012

21/05/2012

5-2012

AC80-2012

Seguros G &
T, Sociedad
Anónima
Cleanomatic
de
Guatemala,
Sociedad
Anónima
Total

Fecha de
Fecha de
Días
presentación publicación en
de
Guatecompras atraso
oficio ante
CGC

Valor con
I.V.A
en Q.

Valor Sin
I.V.A
en Q.

221,961.60

198,180.00

26/07/2012

05/11/2012

77

11/06/2012 9,507,555.00 8,488,888.39

06/07/2012

12/11/2012

96

9,729,516.60 8,687,068.39

Criterio
Resolución No. 11-2010, de fecha 22 de abril de 2010, emitida por La Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 11,
Procedimiento, Tipos de información y momento en que debe publicarse, literal n,
casilla del momento en que debe publicarse, establece: “La Unidad ejecutora
Compradora debe asegurarse que el contrato, con su respectiva aprobación, así
como el oficio que contiene la remisión de éste al Registro de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, se publique en el sistema GUATECOMPRAS,
como plazo máximo al día hábil siguiente de la remisión al referido Registro.”
Causa
El cotizador, no publicó oportunamente los oficios respectivos.
Efecto
Información inoportuna para la toma de decisiones.
Recomendación
El Interventor, debe girar sus instrucciones al Sub Director Administrativo, y éste a
su vez al Jefe de Departamento de Compras y al Cotizador, para que los
documentos presentados ante la Contraloría General de Cuentas, se publiquen
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oportunamente.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n, de fecha 29 de abril de 2013, el señor Julio Cruz Arana Aguilar
Cotizador, por el período del uno de enero al siete de agosto de dos mil doce
(01/01/2012 al 07/08/2012) manifiesta: “Dentro de mis responsabilidades
adquiridas en contrato administrativo el cual suscribí con la Dirección General de
Aeronáutica Civil, no establece el dar seguimiento a los eventos de Cotización,
Licitación o excepción enmarcados en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones
del Estado. Que dentro de mis responsabilidades adquiridas en contrato
administrativo antes mencionado establece realizar toda actividad que solicite el
Jefe del Departamento de Compras, en ninguno de los casos mencionados se
emitió una orden ya sea de manera formal o de forma verbal hacia mi persona que
comprendiera el cumplimiento de dicha disposición legal. Que las operaciones
realizadas en el portal de Guatecompras con respecto a los procesos
mencionados obedecen a instrucciones dadas por el Jefe de Compras. Que según
lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 33-2011 el cual aprueba el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, establece que “Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal",
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa
u operativa”. Por lo que mi relación contractual con dicha institución se limita al
cumplimiento de las acciones que enmarca el contrato administrativo suscrito.”

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Cotizador, derivado que se estableció que en el
instrumento legal de su contratación indica: “Auxiliar al jefe de la sección de las
actividades y controles necesarios para realizar las compras cuyo valor sea menor
y mayor de Q.30,000.00”, además, se comprobó que efectuó los registros dentro
del portal de GUATECOMPRAS con el usuario correspondiente. Por tanto, ambas
situaciones confirman la deficiencia detectada.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

COTIZADOR

JULIO CRUZ ARANA AGUILAR

Total

Valor en Quetzales
173,741.37
Q. 173,741.37
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Hallazgo No. 11
Incumplimiento a recisión de contrato
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
existen arrendatarios con más de un mes de atrasó en el pago de la renta
mensual, los cuales se detallan de la siguiente manera:
Local

Total
de
meses
de la
deuda

Deuda
derecho de
explotación

Incumplimiento

0.00

23

$12,500

18-2012

413,083.00

11

$2,000

Kallankas, S.A.

14-2012

51,451.84

12

$0

AERODESPACHOS

24-2009

Q76,881.69

48

N/A

Local: No pago
la renta fija,
renta variable y
derecho de
explotación
Local: No pago
la renta fija,
renta variable y
derecho de
explotación
Local: No pago
la renta fija,
renta variable y
derecho de
explotación
Hangar que no
cumplió con el
pago de la renta
variable

Nombre Comercial

No de
Contrato

Renta Fija
Deuda al
31/12/2012

FN-2-8

Grupo Ráfaga, S.A.

20-2011

FC-3-2

Servicios
Independientes y
Representaciones,
S.A. SIRSA

FN-1-23

HNW-18
y
HNW-18A

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 939-2002, del Congreso de la República,
Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los
Aeródromos del Estado, Capítulo III Arrendamiento de áreas en los edificios de las
terminales aéreas, áreas adyacentes y zona de influencia, artículo 19, establece:
“La falta de pago de una sola de las rentas mensuales o el incumplimiento de otras
obligaciones del arrendatario, dará derecho a la Dirección para dar por vencido
anticipadamente el plazo del contrato y ordenar la desocupación, sin perjuicio de
hacer efectiva la garantía de cumplimiento y a demandar el pago de los saldos
pendientes.”
El contrato FN-2-8, FC-3-2, FN-1-23 y el contrato 24-2009, Cláusula Vigésima y
Décima, indica: “De las causales de terminación del contrato: a) La morosidad de
dos meses en el pago de renta o el incumplimiento del pago de alguno de los
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montos que comprenden el total del derecho de explotación derivados del
presente contrato.”
Causa
El Interventor y el Jefe de Asesoría Jurídica no han realizado las acciones legales
correspondientes.
Efecto
La falta de pago de rentas mensuales, afecta la disponibilidad presupuestaria,
para la ejecución de gastos de funcionamiento de la entidad.
Recomendación
El Interventor debe girar instrucciones al Jefe de Asesoría Jurídica, a efecto que
promueva los juicios de desocupación de los arrendatarios que tienen deuda
mayor a un mes.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, Sonnia Illiana Díaz Castañeda, Jefe de
Asesoría Jurídica, del periodo 01 de enero al 01 de mayo de 2012, manifiesta:
“Como ya se dijo anteriormente, no es posible iniciar ningún juicio con un solo mes
de atraso en el pago de la renta porque la misma ley lo prohíbe.” “El contrato de
arrendamiento no es un contrato normado en la Ley de Contrataciones del Estado
por lo que los arrendamientos se rigen por el Código Civil y el mismo establece en
el artículo 1940 “El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los
casos generales establecidos en el artículo 1930 y en las especiales siguientes:
1.- cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta adeudada por
lo menos dos meses vencidos” por lo que los contratos están elaborados conforme
a derecho. Cualquier juicio de desahucio no puede iniciarse antes de que el pago
de la renta esté vencido como mínimo dos meses de otra forma será declarado
prematuramente extemporáneo.” “Además de lo anteriormente expuesto para que
la Asesoría Jurídica inicie cualquier tipo de juicio tienen que recibir la instrucción
del Despacho Superior ya que el Asesor Jurídico no puede tomar este tipo de
decisiones.”
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el Jefe de Asesoría Jurídica, manifiesta:
“En cuanto a la Causa invocada en el hallazgo mencionado anteriormente, es
necesario aclarar que ni el Señor Interventor, ni el suscrito, tienen entre sus
funciones recaudar rentas por concepto de alquileres de cualquier naturaleza, ni
otros ingresos, por lo que no llevan el control de la morosidad en los pagos
efectuados por terceros a la DGAC. Para ello existe la Unidad de Control de
Ingresos, la que entre sus funciones, sí está llevar esos controles y registros, y
reportar cualquier anomalía, por lo que en este caso, corresponde a la Unidad de
Ingresos informar a este Departamento sobre el incumplimiento en el pago de la
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renta por parte de los arrendatarios para proceder a su cobro en la vía judicial. No
obstante ello, entre el reordenamiento de los contratos y cobros ordenados por las
nuevas autoridades, está contemplado el control y coordinación entre Asesoría
Jurídica y la Unidad mencionada, para evitar que se den esos hechos, asimismo
se han solicitado los estados de cuenta de los arrendatarios que ocupan áreas
para hangar, con el objeto de verificar el cumplimiento del pago de la renta y
proceder conjuntamente con el Departamento Financiero a requerir el pago de las
rentas atrasadas y la mora que corresponda o la desocupación del área arrendada
en la vía judicial.”
En Nota s/n, sin fecha, Juan José Carlos Suárez, Interventor del periodo 01 al 17
de enero de 2012, manifiesta: “Fui nombrado Director Interventor a partir de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial 1491-2008-“P”
de fecha 10 de Marzo del año 2008.” “No me es posible atender las
recomendaciones de la Contraloría General, porque según Acuerdo Gubernativo 2
de fecha 16 de Enero de 2012, y Acta del Coordinador Administrativo d Recursos
Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil 01-2012) fui sustituido de
mi cargo por el señor Armando Miguel Asturias Morel. Por tal razón los hallazgos
corresponden a la administración del Señor Asturias Morel.” “La notificación del
hallazgo fue realizada el 25 de abril del 2013 a las 11:43 horas, lo cual no permite
reunir pruebas de descargo, debido a que la discusión para desvanecer los
señalamientos, es el Lunes 29 de Abril a las 8:00 en las oficinas centrales de la
Contraloría. Por lo que se está violando el derecho de defensa plasmado en al
artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala.”PRUEBAS
DE DESCARGO: Adjunto fotocopia de: Acuerdo Ministerial 1491-2008-“P” y
Acuerdo Gubernativo 2 de fecha 16 de Enero de 2012 y Acta del Coordinador
Administrativo de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil
01-2012).”
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, Armando Miguel Asturias Morel,
Interventor de periodo 18 de enero al 26 de noviembre 2012, manifiesta: “Hechos:
Con fecha 16 de enero de 2012, fui nombrado como interventor de la Dirección
General de Aeronáutica Civil. Es importante mencionar que la intervención es una
designación que de acuerdo a su figura jurídica, es realizada por el Presidente de
la República mediante un nombramiento:” “Con fecha 20 de noviembre de 2012 fui
cesado abruptamente en mis funciones como Interventor de la Dirección General
de Aeronáutica Civil y fue nombrado en mi substitución , una persona que fungió
en el cargo de Interventor hasta la fecha en la que concluyó la auditoría designada
en los nombramientos identificados: DAG-0338-2012 y DAG-3339-2012:” “Dado
que fui cesado del cargo de interventor de la Dirección General de Aeronáutica
Civil de manera intempestiva y sin tener aquel momento los resultados de la
Auditoría practicada, no puedo cumplir con las recomendaciones efectuadas, ya
que como puede notarse son recomendaciones que posee dos características
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particulares: 1.- Son recomendaciones de proceso administrativo, cuya
responsabilidad recaen sobre distintos funcionarios (cargos internos) de la
Dirección General de Aeronáutica Civil; y 2.- Las recomendaciones fueron
obtenidas y concretadas posteriormente a que me viera obligado a dejar el cargo;”
“Como puede advertirse desde la misma redacción de las recomendaciones de los
hallazgos, la responsabilidad recae en el Interventor y en los funcionarios que
ocupan los cargos técnicos y profesionales dentro de la Dirección General de
Aeronáutica Civil;” “Derecho: Siendo como quedo expresado, las
Recomendaciones presentadas en los hallazgos de auditoría, corresponde
resolverlas al INTERVENTOR de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y dado
como he mencionado que fui cesado del cargo de hecho el día 20 de noviembre
de 2012 y en mi substitución han sido nombrada otra persona que en la actualidad
ostenta, el cargo de Interventor, es a esta persona a la que debe presentarse los
hallazgos, sobre todo porque es a los actuales funcionarios de la Dirección
General de Aeronáutica Civil quienes tienen la autoridad y jurisdicción
administrativa sobre las personas que ocupan cargos técnicos y profesionales
dentro de dicha institución.” “De no observar este aspecto se me estaría
conminando a violar la Ley guatemalteca, ya que el Código Penal vigente,
establece que: Artículo 427. Prolongación de funciones públicas. “Quien
continuare ejerciendo empleo, cargo o comisión después que debiere cesar
conforme a la ley o reglamento respectivo, será sancionado con multa de
doscientos a un mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años.”
“1.- Copia de mi nombramiento como Interventor de la Dirección General de
Aeronáutica Civil; y 2.1 Copia de certificación del ACTA NUMERO SESENTA Y
CUATRO GUION DOS DOCE 164-2012; en la que consta el nombramiento de
nuevo interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil;”
“SOLICITO: 1. Que se tenga por presentado el presente memorial y documentos
que acompaño al mismo. 2. Que se tome nota de la improcedencia del
requerimiento de lo prescrito en los hallazgos; 3. Que con base en la
documentación presentada, se DESCARGUEN del Sistema los hallazgos que
aparezcan a mi nombre, con base en los hechos y del derecho invocado."
En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2013, Alejandro (S.O.N) Castañeda Serovic,
Interventor del periodo 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2012, manifiesta:
“Durante el breve lapso de tiempo al frente de la Intervención de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, se estableció que se habían formulado los
requerimientos de cobro a las empresas arrendatarias con atrasos en los pagos de
renta fija, derecho de explotación y renta variable, pero dicha situación (los atrasos
en el pago) venía acumulándose desde hacía varios años, por lo que por lo que la
responsabilidad en cuanto al hallazgo relacionado recae sobre las autoridades
anteriores. Según información recabada, se pudo establecer que en forma
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inexplicable, los expedientes por consignaciones de pagos de rentas, sumarios de
desocupación de locales y otros procesos en los que la Dirección tenía interés, se
encontraban a cargo de un mandatario judicial (Lic. José Miguel Urrutia
Betancourt) designado por la autoridades anteriores, ejerciendo el mismo en forma
ad honorem, y con el que la Dirección General de Aeronáutica Civil no tenía
ningún vínculo contractual. Fueron todas estas irregularidades las que provocaron
que al tener conocimiento de los hechos, el suscrito solicitara a las Autoridades
Superiores de la Contraloría General de Cuentas, que efectuara una auditoría
financiera y administrativa total, para que, con los resultados de la misma se
pudiera actuar de forma emergente.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Sonnia Illiana Díaz Castañeda, por la primacía de las
disposiciones especiales de las leyes, que estas prevalecen sobre las
disposiciones generales.
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Asesoría Jurídica, porque esta comisión
comprobó que el Jefe de de Ingresos encargado del control de pagos de los
arrendatarios, trasladó oportunamente copia de la cartera que incluye los
arrendatarios morosos, sin embargo la Asesoría Jurídica no realizó las gestiones
que indica la normativa legal aplicable.
Se confirma el hallazgo para Juan José Carlos Suárez y Armando Miguel Asturias
Morel, porque en sus comentarios se refieren a la imposibilidad de cumplir con las
recomendaciones establecidas en el hallazgo, por no encontrarse en funciones,
aunado no presentaron comentarios ni documentos de descargo.
Se desvanece el hallazgo para Alejandro (S.O.N) Castañeda Serovic, por el corto
tiempo que cubrió el cargo de Interventor, tiempo que le permitió únicamente
conocer la entidad y realizar diagnóstico general.
Este hallazgo fue notificado con el número 37 y corresponde en el presente
informe al número 11.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

INTERVENTOR

ARMANDO MIGUEL ASTURIAS MOREL

13,000.00

INTERVENTOR

JUAN JOSE CARLOS SUAREZ

13,000.00

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

JULIO (S.O.N.) BARRIOS MIRON

13,000.00

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

SONNIA ILLIANA DIAZ CASTAÑEDA DE ORDOÑEZ

13,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 52,000.00
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Hallazgo No. 12
Contratos suscritos sin aprobación
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
existen contratos sin la resolución administrativa que autoriza la suscripción de los
mismos, los cuales se detallan a continuación:
Locales

Nombre Comercial

No de
Contrato

Área

AI-2-4

Cenarpo, S.A.

01-2012

ET-1-17

Multinacional de servicios cambiarios,
S.A.

10-2012

AI-2-24;

Shop & Shop, S.A.

04-2,012

AI-3-16

Shop & Shop, S.A.

71-2011
ampliación
2012

TA-S-7; TA-S-14

Shop & Shop, S.A.

71-2011
ampliación
2012

Local
Comercial

Kiosco ET-3-6

Shop & Shop, S.A.

71-2011
am 2012

Local
Comercial

Shop & Shop, S.A.

71-2012

Local
Comercial

Asociación de Transportistas Turísticos
de Antigua O.N.G. (Asttura)

12-2012

Local
Comercial

AI-2-24; ET-3-6;
TA-S-14

AI-3-16; TA-S-7;

ET-1-13 y 2 espacios parqueo

Local
Comercial
Local
Comercial
Local
Comercial
Local
Comercial

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 939-2002, del Congreso de la República,
Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los
Aeródromos del Estado, Capítulo I Disposiciones Generales, artículo 3, establece:
“Se otorga a la “Dirección”, la Administración de los aeródromos del Estado para
elevar y eficientar la prestación de los servicios aeroportuarios y tendrá bajo su
responsabilidad la creación de los registros y controles de los arrendatarios,
usuarios y prestatarios de servicios, para la eficiente recaudación de los recursos
económicos y ejercerá las acciones respectivas en caso de incumplimiento de las
obligaciones contractuales correspondientes.”
Los contratos suscritos en la cláusula, Fundamento Administrativo, establecen:
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“Que la Dirección General de Aeronáutica Civil, emite Resolución Administrativa,
medio por el cual se autoriza el otorgamiento del contrato.”
Causa
El Jefe de Asesoría Jurídica, suscribe contratos de arrendamiento sin previa
recepción del documento legal correspondiente.
Efecto
Contratos no autorizados que limitan ejercer los derechos a favor de la entidad.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Jefe de Asesoría Jurídica, a efecto que
previa suscripción del contrato, debe obtener la Resolución Administrativa.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, Sonnia Illiana Díaz Castañeda, Jefe de
Asesoría Jurídica, del periodo 01 de enero al 01 de mayo de 2012, manifiesta:
“Ningún contrato puede ser elaborado sin la existencia de la resolución
administrativa, todas las resoluciones obran en los archivos de la Asesoría
Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil.”
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el Jefe de Asesoría Jurídica, manifiesta:
“esa Contraloría afirma que se firmaron contratos sin la resolución administrativa
correspondiente. En relación a ello, le informo que en el cuerpo de los 8 contratos
a los que se hace alusión en el anterior hallazgo, consta el número de resolución
en el que cada uno se fundamenta, hecho que ha de constar al auditor de
contraloría que revisó tales contratos;”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Sonnia Illiana Díaz Castañeda, porque no presentó
los documentos de descargo, esta Comisión solicitó fotocopia de las resoluciones
administrativa a la Asesoría Jurídica, sin embargo no fueron presentadas en su
totalidad, como se indica en la condición.
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Asesoría Jurídica, porque los contratos
efectivamente indican el número de resolución administrativa que autorizó la
suscripción, sin embargo las resoluciones físicas no fueron presentadas a esta
Comisión según el requerimiento que se realizó durante la auditoría.
Este hallazgo fue notificado con el número 38 y corresponde en el presente
informe al número 12.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

JULIO (S.O.N.) BARRIOS MIRON

Valor en Quetzales

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

SONNIA ILLIANA DIAZ CASTAÑEDA DE ORDOÑEZ

9,000.00
9,000.00

Total

Q. 18,000.00

Hallazgo No. 13
Incumplimiento de claúsulas contractuales
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
los arrendatarios, con contratos vigentes, no presentaron la póliza de seguros
contra daños y el depósito de garantía, como se detallan de la siguiente manera:
Local

Arrendatario

No. De
Contrato

Valor de
la Póliza
de
Seguros

Deficiencia

ET-1-13 y 2 espacios
parqueo

Asociación de Transportistas
Turísticos de Antigua O.N.G.
(Asttura)

12-2012

Q100,000

Sin póliza
de Seguro

AI-2-19

Siparia, S.A. /Shop & Shop

21-2011

Q150,000

FN-2-8

Grupo Ráfaga, S.A.

20-2011

Q150,000

FN-2-11

Silverman Batres Artesanías, S.A.
(SIBA)

98-2011
85-2011

Sin póliza
de Seguro
Sin póliza
de Seguro
Sin póliza
de Seguro

FN-2-2;
FN-2-9
y
TA-S-3; TA-OF-3-N-5

Sociedad Protectora del Niño

48-2011

Q200,000

Sin póliza
de Seguro

FN-2-7 y TA-S-4

Centro de Integración Familiar de
Guatemala

50-2011

Q200,000

Sin póliza
de Seguro

EE-3-1

Servicios Integrados Aurora, S.A.
SIASA

81-2011

Q200,000

Sin póliza
de Seguro

FC-3-2

Servicios
Independientes
Representaciones, S.A. SIRSA

18-2012

Q200,000

Sin póliza
de Seguro

FN-1-23

Kallankas, S.A.

14-2012

Q200,000

FN-2-17 y FN-3-2

Asociación
Nacional
de
Fabricantes de Alcoholes y
Licores, ANFAL/Roble Blanco,
FN-2-17 Sociedad Protectora del
Niño

84-2007

3 meses
de renta
fija

Sin póliza
de Seguro
Sin
depósito de
garantía

FN-2-3

Alturisa Guatemala, S.A.

80-2007

3 meses

Sin

y

/
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de renta
fija

depósito de
garantía

FC-3-2-283.37

Carlos & Carlos Restaurantes
Asociados, S.A.

72-2007
83-2008

3 meses
de renta
fija

Sin
depósito de
garantía

FN-2-12,
FC-2-6,
FC-2-5, FN-2-6, FC-2-3,
FN2-7, FC-2-7, FN2-13,
FN2-5; FN-2-4

Grupo Wisa, S.A. / Tiendas Libres
de Guatemala

144-2007

3 meses
de renta
fija

Sin
depósito de
garantía

Criterio
Los contratos de arrendamientos números 12-2012 Asttura, 21-2011 Siparia,
20-2011 Ráfaga, 81-2011 SIASA, 18-2012 SIRSA, 14-2012 Kallankas, 85-2011
SIBA, 48-2011 Sociedad Protectora del Niño y 50-2011 Centro de Integración
Familiar de Guatemala, en la cláusula de la fianza de cumplimiento y seguros,
establecen: “…deberá contratar un seguro por daños por un mínimo de... tanto la
fianza como el seguro deberán estar vigentes durante todo el plazo del
arrendamiento.”
Los contratos de arrendamientos números 84-2007, ANFAL, 80-2007 Alturisa
Guatemala, 83-2008 Carlos & Carlos y 144-2007 Tiendas Libres de Guatemala, en
la cláusula Décima Tercera, Depósito de Garantía, establecen: “El arrendatario
deberá constituir a favor de la arrendante un depósito de garantía en efectivo o
cheque de gerencia equivalente a tres (3) meses de renta fija…”
Causa
El Jefe de Asesoría Jurídica, no ha implementado procedimientos de control, para
garantizar que el arrendatario cumpla con las cláusulas contractuales.
Efecto
La entidad queda desprotegida en el resguardo de sus bienes, así mismo se limita
el ejercicio de sus derechos.
Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Jefe de Asesoría Jurídica, para que
realice las gestiones, a efecto que los arrendatarios cumplan con los compromisos
adquiridos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, Sonnia Illiana Díaz Castañeda, Jefe de
Asesoría Jurídica, del periodo 01 de enero al 01 de mayo de 2012, manifiesta: “La
totalidad de contratos citados y que según el hallazgo carecen de seguros, no
fueron elaborados por el Departamento Jurídico, los mismos fueron diligenciados
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por la Secretaría General de la Dirección General de Aeronáutica Civil y
trasladados directamente al Despacho Superior.” “En cuanto al depósito de
garantía es competencia del Departamento Financiero efectuar los cobros
correspondientes, tanto de las garantías como de cualquier otra índole.”
“Solicito que con todo lo expuesto se den por desvanecidos los hallazgos
encontrados por la Contraloría General de Cuentas, por medio de la auditoría
realizada al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012”
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el Jefe de Asesoría Jurídica, manifiesta:
“trata de que la obligación de contratar los seguros pactados en los contratos, no
se ha hecho efectiva, por lo que en el listado de contratos que obra en el anterior
hallazgo no existen pólizas de seguro vigentes. Ello se debe a las mismas causas
mencionadas con anterioridad en el presente documento, es decir que son
contratos realizados y escriturados con anterioridad a que el suscrito y las actuales
autoridades estuviéramos en funciones. Como mencioné anteriormente, hay
instrucciones precisas de la superioridad, de reordenar todo lo relativo a contratos
de arrendamiento, el cobro de rentas y el cumplimiento de los compromisos y
pactos contractuales con el objeto concreto de que todo marche de conformidad
con las normas establecidas. De hecho ya se están realizando los contactos con
los arrendatarios, para que presenten las pólizas correspondientes y de lo
contrario se solicitará la rescisión de los contratos.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Sonnia Illiana Díaz Castañeda y para el Jefe de
Asesoría Jurídica, porque el hallazgo se refiere a la falta de acciones por parte de
la Asesoría Jurídica, para hacer que el arrendatario cumpla con las cláusulas
contractuales, no por la suscripción de los mismos.
Este hallazgo fue notificado con el número 42 y corresponde en el presente
informe al número 13.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

JULIO (S.O.N.) BARRIOS MIRON

16,000.00

JEFE DE ASESORIA JURIDICA

SONNIA ILLIANA DIAZ CASTAÑEDA DE ORDOÑEZ

16,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 32,000.00

Hallazgo No. 14
Incumplimiento al Reglamento de Gastos de Viáticos
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Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil. Unidad Ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil, renglón 131 Viáticos en el exterior, se detectó que la
liquidación no se realizó correctamente, por haber realizado el reintegro del
remanente de gastos de viáticos fuera del plazo establecido en ley, tal como se
demuestra en los casos siguientes:
Formulario

Fecha del

Beneficiario del viático al

Valor del

Boleta de

Fecha de

Valor de

Días

de

formulario

exterior

formulario

depósito

boleta de

boleta de

hábiles

No.

depósito

depósito

liquidación

de viático

de anticipo

No.

liquidación

en Q.

10919

27/03/2012

Francisco Leonel García

en Q.

16,610.42

29266316

03/07/2012

329.07

90

8,526.16

29266223

03/07/2012

1,550.21

19

Moreira
11155

06/06/2012

Francisco Leonel García
Moreira

11181

21/06/2012

José Antonio Presa Riera

16,870.13

49309322

05/07/2012

1,820.17

10

11260

03/04/2012

David

20,132.62

49309924

27/06/2012

13.78

61

Estuardo

Batres

Lima

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 397-98, Reglamento de gastos de viático para el
organismo ejecutivo y las entidades descentralizadas y autónomas del Estado,
artículo 9 Liquidación de Gastos de viáticos y otros gastos conexos, establece: “El
personal comisionado debe presentar el formulario V-L “Viático Liquidación”,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la
comisión, con la aprobación de la autoridad que la ordenó, la liquidación de los
gastos efectuados, acompañando, según sea el caso, el formulario V-A “Viático
Anticipo”, el formulario V-C “Viático Constancia”, o el formulario V-E “Viático
Exterior”… Cuando la liquidación no se presente dentro del término indicado, la
autoridad respectiva ordenará el reintegro inmediato de los fondos anticipados.”
Artículo 10: LIQUIDACIÓN INCOMPLETA establece: “No se aprobará la
liquidación de los gastos de Viáticos y otros gastos conexos, a que se refiere el
artículo anterior, si en la liquidación faltaren comprobantes o requisitos, que se
deban cumplir, o existan anomalías. En tales casos, se le fijara al responsable el
término improrrogable de ocho (8) días. Contados a partir de la fecha de la
notificación, para que presente nueva liquidación con los documentos y requisitos
respectivos, se procederá a requerir el cobro por la vía económica-coactiva.”
Causa
La Encargada de Viáticos, no realizó el requerimiento del depósito monetario, con
la liquidación respectiva.
Efecto
Esto provoca que los documentos no se operen oportunamente en los registros
contables correspondientes.
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Recomendación
El Interventor, debe girar instrucciones al Sub Director Administrativo, y éste a su
vez al Gerente Financiero y Encargada de Viáticos, para que se cumpla con la
normativa legal, para las liquidaciones de los viáticos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GFV-290-2013, de fecha 29 de abril de 2013, la señora Ingrid
Nohemí Corado Sarceño, Encargada de Viáticos, por el período del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce (01/01/2012-31/12/2012), manifiesta:
“Por este medio me dirijo a ustedes, con el objeto de darle respuesta al Oficio
CGC-DGAC-AFP-041-2013, de fecha 23 de abril del presente año, que contiene el
hallazgo de Cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables No. 51.
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 1. Por orden Verbal del Licenciado
Luis Antonio García Tepeque,, Gerente Financiero y el Sr Armando Asturias Morel
Interventor DGAC, fueron recibidas las Liquidaciones de los comisionados,
quedando pendiente dichos reintegros, 2. En su momento y en varias ocasiones
fueron requeridos verbalmente los reintegros pendientes de los Señores Francisco
García Moreira, Gerente Aeroportuario, El Sr David Batres Coordinador de
Operaciones, y el Lic., José Antonio Presa, Jefe del Departamento de Licencias,
inclusive se elaboró notas solicitando de reintegro adjuntas , S/N de fecha 10 de
abril de 2012. 11 de Junio de 2012, y 02 de julio de 2012, y lamentablemente y por
razones no establecidas estas no fueron autorizadas por el jefe superior, para que
la misma fueran enviadas a los Señores arriba mencionados, 3. Es importante
señalar que la responsabilidad final en todos los procesos llevados a cabo en la
Gerencia Financiera es del Gerente Financiero, por lo que las actuaciones
previamente descritas fueron llevadas a cabo en su momento bajo. El visto bueno
del Gerente Financiero, Lic. Luis Antonio García Tepeque.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que la Encargada de Viáticos aceptó la
deficiencia establecida en sus comentarios.
Este hallazgo fue notificado con el número 51, y corresponde en el presente
informe al número 14.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE VIATICOS

INGRID NOHEMI CORADO SARCEÑO

Total

Valor en Quetzales
2,000.00
Q. 2,000.00
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Hallazgo No. 15
Falta de normativa legal interna
Condición
En el programa 13 Servicios de Aeronáutica Civil, Unidad Ejecutora 205, Dirección
General de Aeronáutica Civil, Rubro de Ingresos 11430, de instalaciones aéreas,
no existen normas que regulen lo siguiente:
Porcentaje
cobrado
de
renta variable

Cuotas asignadas
según contrato del
pago de
derecho
de explotación

Depósitos de
Garantía

Póliza de seguro
contra daños

1.3

1 Cuota

No
requiere

se

No se requiere

Inversiones Moka, S.A.

5

2 Cuotas

No
requiere

se

No se requiere

Grupo Wisa, S.A. / Tiendas Libres
de Guatemala

5

3 Cuotas

3 meses de
renta fija

No se requiere

Siparia, S.A. /Shop & Shop

10

2 Cuotas anuales

No
requiere

se

No se requiere

Kaprichos Shop

10

3 Cuotas anuales

No
requiere

se

No se indica el
valor

Folklórica, Sociedad Anónima

10

3 Cuotas anuales

No
requiere

se

No se indica el
valor

10

4 Cuotas

No
requiere

se

Q200,000

Kallankas, S.A.

0

1 Cuota

No
requiere

se

No se requiere

Carlos & Carlos

0

2 Cuotas

No se requiere

Asociación Nacional de Fabricantes
de Alcoholes y Licores

0

No se requiere

3 meses de
renta
fija,
equivalente a
Q60,464.46
3 meses de
renta
fija,
equivalente a
Q119,830.00

Arrendatario

Multinacional
de
Cambiarios, S.A.

Servicios

Servicios
Independientes
Representaciones, S.A. SIRSA

y

$150,000

Criterio
Decreto Número 93-2000, Ley de Aviación Civil, artículo 6, Dirección General de
Aeronáutica Civil, establece: “La Dirección General de Aeronáutica Civil es el
órgano encargado de normar, supervisar, vigilar y regular, con base en lo prescrito
en la Ley de Aviación Civil, reglamentos, regulaciones y disposiciones
complementarias, los servicios aeroportuarios, los servicios de apoyo a la
Navegación Aérea, los servicios de Transporte Aéreo, de Telecomunicaciones y
en general de todas las actividades de Aviación Civil en el territorio y espacio
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aéreo de Guatemala, velando en todo momento por la defensa de los intereses
nacionales.”
Causa
El Interventor no ha normado lo referente al porcentaje para cobrar la renta
variable, cuotas asignadas para pagar el derecho de explotación, el requerimiento
del depósito de garantía y la póliza de seguro contra daños.
Efecto
Utilización de criterios discrecionales, por parte de algunos funcionarios.
Recomendación
El Interventor debe realizar las acciones administrativas, a efecto que se modifique
el Acuerdo Gubernativo número 939-2002, para que se incluya los aspectos
indicados, en beneficio de la entidad.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n, sin fecha, Juan José Carlos Suárez, Interventor del periodo 01 al 17
de enero de 2012, manifiesta: “Fui nombrado Director Interventor a partir de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial 1491-2008-“P”
de fecha 10 de Marzo del año 2008.” “No me es posible atender las
recomendaciones de la Contraloría General, porque según Acuerdo Gubernativo 2
de fecha 16 de Enero de 2012, y Acta del Coordinador Administrativo d Recursos
Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil 01-2012) fui sustituido de
mi cargo por el señor Armando Miguel Asturias Morel. Por tal razón los hallazgos
corresponden a la administración del Señor Asturias Morel.” “La notificación del
hallazgo fue realizada el 25 de abril del 2013 a las 11:43 horas, lo cual no permite
reunir pruebas de descargo, debido a que la discusión para desvanecer los
señalamientos, es el Lunes 29 de Abril a las 8:00 en las oficinas centrales de la
Contraloría. Por lo que se está violando el derecho de defensa plasmado en al
artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala.”PRUEBAS
DE DESCARGO: Adjunto fotocopia de: Acuerdo Ministerial 1491-2008-“P” y
Acuerdo Gubernativo 2 de fecha 16 de Enero de 2012 y Acta del Coordinador
Administrativo de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil
01-2012).”
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, Armando Miguel Asturias Morel,
Interventor de periodo 18 de enero al 26 de noviembre 2012, manifiesta: “Hechos:
Con fecha 16 de enero de 2012, fui nombrado como interventor de la Dirección
General de Aeronáutica Civil. Es importante mencionar que la intervención es una
designación que de acuerdo a su figura jurídica, es realizada por el Presidente de
la República mediante un nombramiento:” “Con fecha 20 de noviembre de 2012 fui
cesado abruptamente en mis funciones como Interventor de la Dirección General
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de Aeronáutica Civil y fue nombrado en mi substitución , una persona que fungió
en el cargo de Interventor hasta la fecha en la que concluyó la auditoría designada
en los nombramientos identificados: DAG-0338-2012 y DAG-3339-2012:” “Dado
que fui cesado del cargo de interventor de la Dirección General de Aeronáutica
Civil de manera intempestiva y sin tener aquel momento los resultados de la
Auditoría practicada, no puedo cumplir con las recomendaciones efectuadas, ya
que como puede notarse son recomendaciones que posee dos características
particulares: 1.- Son recomendaciones de proceso administrativo, cuya
responsabilidad recaen sobre distintos funcionarios (cargos internos) de la
Dirección General de Aeronáutica Civil; y 2.- Las recomendaciones fueron
obtenidas y concretadas posteriormente a que me viera obligado a dejar el cargo;”
“Como puede advertirse desde la misma redacción de las recomendaciones de los
hallazgos, la responsabilidad recae en el Interventor y en los funcionarios que
ocupan los cargos técnicos y profesionales dentro de la Dirección General de
Aeronáutica Civil;” “Derecho: Siendo como quedo expresado, las
Recomendaciones presentadas en los hallazgos de auditoría, corresponde
resolverlas al INTERVENTOR de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y dado
como he mencionado que fui cesado del cargo de hecho el día 20 de noviembre
de 2012 y en mi substitución han sido nombrada otra persona que en la actualidad
ostenta, el cargo de Interventor, es a esta persona a la que debe presentarse los
hallazgos, sobre todo porque es a los actuales funcionarios de la Dirección
General de Aeronáutica Civil quienes tienen la autoridad y jurisdicción
administrativa sobre las personas que ocupan cargos técnicos y profesionales
dentro de dicha institución.” “De no observar este aspecto se me estaría
conminando a violar la Ley guatemalteca, ya que el Código Penal vigente,
establece que: Artículo 427. Prolongación de funciones públicas. “Quien
continuare ejerciendo empleo, cargo o comisión después que debiere cesar
conforme a la ley o reglamento respectivo, será sancionado con multa de
doscientos a un mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años.”
“1.- Copia de mi nombramiento como Interventor de la Dirección General de
Aeronáutica Civil; y 2.1 Copia de certificación del ACTA NUMERO SESENTA Y
CUATRO GUION DOS DOCE 164-2012; en la que consta el nombramiento de
nuevo interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil;”
“SOLICITO: 1. Que se tenga por presentado el presente memorial y documentos
que acompaño al mismo. 2. Que se tome nota de la improcedencia del
requerimiento de lo prescrito en los hallazgos; 3. Que con base en la
documentación presentada, se DESCARGUEN del Sistema los hallazgos que
aparezcan a mi nombre, con base en los hechos y del derecho invocado.“
En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2013, Alejandro (S.O.N) Castañeda Serovic,
Interventor del periodo 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2012, manifiesta:
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“Las Rentas variables se encuentran reguladas en el artículo doce (12) del
Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y Arrendamiento en los
Aeródromos del Estado (Acuerdo Gubernativo Número 939-2002 de fecha veinte
de diciembre del año dos mil dos), reformado por el Acuerdo Gubernativo No.
455-2007 de fecha tres de octubre del año dos mil siete), pero no es aplicable en
forma uniforme. Igual situación sucede con la fianza de cumplimiento establecida
en el artículo quince (15) de dicho Reglamento, ya que las anteriores autoridades
a su único arbitrio y antojo, determinaban a que empresa la exigían estos
requisitos y la cuantía o porcentaje de los mismos. En el momento que fui
removido del cargo, se estaban determinando las funciones de todo un
Departamento Jurídico, con responsabilidad para cada miembro del grupo, con
mística de trabajo y responsabilidad, principalmente para evitar y combatir
abiertamente la corrupción, lo que por razón de tiempo quedó, solo en proyecto.”
“La Auditora Gubernamental, comprenderá que conforme el artículo uno (1) del
Acuerdo Gubernativo No. 290-2009 de fecha nueve de noviembre del año dos mil
nueve y el artículo uno (1) del Acuerdo Gubernativo No.34-2010, las funciones que
le corresponden al Interventor son limitadas, señalan que el Interventor depende
de la Presidencia de la República y le corresponden las funciones de dirección y
control de las operaciones correspondientes a la Dirección General de Aeronáutica
Civil; con todo el engranaje administrativo, actuando bajo las mismas normas
administrativas, es decir, que no existe una ley, norma o articulado específico que
regule las actividades de la Intervención para poder solucionar todo ese complejo
problema que muy acertadamente ha señalado la Contraloría de Cuentas en el
detalle de los hallazgos descritos, y que hace necesario promover la reingeniería
de la plantilla del personal, ya que el Interventor de la Dirección de Aeronáutica
Civil prácticamente se ve limitado, para el desarrollo del trabajo en el área
administrativa, citando como ejemplo lo acontecido para iniciar los gastos en el
presente ejercicio fiscal que llegó el mes de febrero y no se había acreditado a la
Dirección ninguna cuota del presupuesto.”
“Por último y como parte de las acciones promovidas por el suscrito en el Cargo
de Interventor me permito manifestar que para dar cumplimiento a cada uno de los
hallazgos formulados en esta ocasión por la Contraloría General de Cuentas, en el
mes de diciembre del año dos mil doce, se presentó a la Secretaría General de la
Presidencia de la República “El Plan Estratégico 2013” a desarrollarse en la
Dirección General de Aeronáutica Civil, que conllevaba un basto plan de
reorganización de los Departamentos relacionados con el arrendamiento de
locales comerciales y hangares propiedad del Estado, inclusive el establecimiento
de una cartera de recuperación de créditos.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Juan José Carlos Suárez y Armando Miguel Asturias
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Morel, porque en sus comentarios se refieren a la imposibilidad de cumplir con las
recomendaciones establecidas en el hallazgo, por no encontrarse en funciones,
aunado no presentaron comentarios ni documentos de descargo.
Se desvanece el hallazgo para Alejandro (S.O.N) Castañeda Serovic, por el corto
tiempo que cubrió el cargo de Interventor, tiempo que le permitió únicamente
conocer la entidad y realizar diagnóstico general.
Este hallazgo fue notificado con el número 52 y corresponde en el presente
informe al número 15.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

INTERVENTOR

ARMANDO MIGUEL ASTURIAS MOREL

INTERVENTOR

JUAN JOSE CARLOS SUAREZ

Total

Valor en Quetzales
38,000.00
38,000.00
Q. 76,000.00

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL
Hallazgo No. 1
Pérdida de formas oficiales
Condición
En el programa 15 Servicios de Radio y Televisión, unidad Ejecutora 207 de la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional –TGW-, renglón 133
Viáticos en el Interior, se estableció la pérdida de los formularios V-C Viático
Constancia, Nos. 2938 y 2939, por el personal asignado, según consta en el libro
de conocimientos para entrega de formularios de viáticos.
Criterio
El Decreto Número 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 8. Responsabilidad Administrativa.
Establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la
conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurre en negligencia,
imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y
demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a
prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
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acción u omisión que cause perjuicio se cause perjuicio a los intereses públicos
que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o
bien se incurra en falta o delito.”
Causa
El Técnico en Mantenimiento y Manejo Vehicular y el Asistente Jurídico, no
resguardaron debidamente los documentos oficiales.
Efecto
Riesgo de mal uso de formularios de viáticos.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al coordinador financiero y este a su
vez al encargado de viáticos para que informen a los empleados sobre la
importancia del uso y resguardo de los formularios de viáticos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el señor Irving Gleen Ford Reyes
Coboch, Técnico en Mantenimiento y Manejo Vehicular, Dirección General de
Radiodifusión y Televisión Nacional -TGW-, durante el período del 02 de mayo al
26 de octubre de 2012, manifiesta: “expongo mis argumentos:
1- El día 8 de Junio del año 2012 sufrimos un asalto juntamente con el señor
Hernández Morales, donde se llevaron 3 maletines donde llevábamos documentos
importantes de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
juntamente con los viáticos constancia nos. 2938 y 2939, en la carretera al
Atlántico kilómetro 26 de dicha ruta, donde después de ser víctimas del asalto nos
arrojaron juntamente con el vehículo en el cual nos conducíamos al fondo de un
barranco, yo me presenté a dar Mi DELARACIÓN TESTIMONIAL el día 21 de
junio de 2012, por lo cual al presentarme al Ministerio Público del municipio de
Palencia, fui recibido por el auxiliar fiscal señor Mario René García Agustín, solo
me pidió ciertos datos relacionados con la forma de cómo sucedió el accidente en
sí, no me percate de informarle sobre la pérdida de los viáticos en mención sino
hasta cuando amplié mi declaración con fecha veintisiete de junio del año dos mil
doce, donde especifique ante el Ministerio Público sobre el robo de dichos viáticos
el día del asalto y del accidente. En cuanto a las fechas de las comisiones que se
tenían previsto para los días del 4 de Junio al 7 de junio del 2012, para el
Departamento de Alta Verapaz y 7 de Junio al 9 de junio de 2012, para el
departamento de Baja Verapaz, la razón por la que se cambió el itinerario se debió
que según el Abogado titular y jefe inmediato del señor Medardo Hernández
Morales de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional Licenciado
Luis Renato Pineda, le informó que entregara dichos memoriales a los diferentes
Juzgados sin estar actualizado sobre reformas al Código Procesal Penal el cual en
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su artículo 109 estipula: que toda petición ante Juez o Tribunal se haga en forma
oral y no por medio de memoriales, por lo anterior nos vimos en la necesidad de
pedir audiencias con los cuatro Jueces de dichos Departamentos, los cuales
recibieron según su agenda al señor Medardo Hernández, lo cual informó al señor
Sergio Arévalo jefe de servicios generales por vía telefónica ya que al licenciado
Luis Renato Pineda lo fué difícil contactar, teniendo respuesta favorable
únicamente de los casos de la ciudad de Salamá sobre las causas siguientes:
C-1042-2011 y C-1043-2011, procesos que se le había dictado sentencia, las
cuales venían en un folder separado juntamente con los viáticos de la primera
comisión, fuera de los maletines que se hicieron mención se robaron, donde se
hizó la salvedad que venían documentos importantes de la Dirección General de
Radiodifusión Y Televisión Nacional; no me percaté de explicar exactamente qué
tipo de documentos venían pues únicamente se trataba de memoriales y viáticos
en mención. Los cuales en la ampliación de mi declaración testimonial ante el
Ministerio Público hice mención del robo de dichos viáticos los cuales se me están
haciendo mención por ustedes, copia adjunta. Por tal inconveniente en relación a
la modificación del Código Procesal Penal decidimos regresarnos a la ciudad de
Guatemala a dicha hora. Por lo anteriormente expuesto se dé por contestada
dicha petición ante mi persona, y en cuanto a que no se resguardaron los
documentos oficiales, si venían en dichos maletines pero nadie sale a la calle
pensando en que le puede suceder dichos inconvenientes simplemente fuimos
objeto de un asalto y un accidente que a cualquiera le puede pasar, en espera de
cualquier resolución. Y agradeciendo sus finas atenciones.”
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2013, el señor Medardo Hernández Morales,
Asistente Jurídico, Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
-TGW-, durante el período del 01 de de marzo al 31 de diciembre de 2012,
manifiesta: “expongo mis argumentos:
1- El día 8 de Junio del año 2012 sufrimos un asalto juntamente con el señor Irving
Gleen Ford Reyes Coboch, donde se llevaron 3 maletines donde llevábamos
documentos importantes de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional juntamente con los viáticos constancia nos. 2938 y 2939, en la carretera
al Atlántico kilómetro 26 de dicha ruta donde después de ser víctimas del asalto
nos arrojaron juntamente con el vehículo en el cual nos conducíamos al fondo de
un barranco. Yo me presenté a dar Mi DELARACIÓN TESTIMONIAL el día 26 de
Junio de 2012, por no poderlo hacer antes por problemas de salud ocasionados
por el accidente en mención, de lo cual adjunto copia emitida por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, por lo cual al presentarme al Ministerio Público
del municipio de Palencia, fuí recibido por el auxiliar fiscal señor Mario René
García Agustín, quién viendo mi estado de salud, solo me pidió ciertos datos
relacionados con la forma de cómo sucedió el accidente en sí, no me percaté de
informarle sobre la pérdida de los viáticos en mención sino hasta cuando amplié
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mi declaración con fecha veintisiete de Junio del año dos mil doce, donde
especifiqué ante el Ministerio Público sobre el robo de dichos viáticos el día del
asalto y del accidente. En cuanto a las fechas de las comisiones que se tenían
previsto para los días del 4 de Junio al 7 de junio del 2012, para el Departamento
de Alta Verapaz y 7 de Junio al 9 de Junio de 2012, para el departamento de Baja
Verapaz, la razón por la que se cambió el itinerario se debió que según el
Abogado titular y mi jefe inmediato de la Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional Licenciado Luis Renato Pineda, me informó que entregara
dichos memoriales a los diferentes Juzgados sin estar actualizado sobre reformas
al Código Procesal Penal el cual en su artículo 109 estipula: que toda petición ante
Juez o Tribunal se haga en forma oral y no por medio de memoriales por lo
anterior me ví en la necesidad de pedir audiencias con los cuatro Jueces de
dichos Departamentos, los cuales me recibieron según su agenda a la cual me
tuve que adaptar, lo cual informé al señor Sergio Arévalo jefe de servicios
generales por vía telefónica ya que al licenciado Luis Renato Pineda me fué difícil
contactar, teniendo respuesta favorable únicamente de los casos de la ciudad de
Salamá sobre las causas siguientes: C-1042-2011 y C-1043-2011, procesos que
se le había dictado sentencia, las cuales venían en un folder separado juntamente
con los viáticos de la primera comisión, fuera de los maletines que se hicieron
mención se robaron, donde si hice la salvedad que venían documentos
importantes de la Dirección General de Radiodifusión Y Televisión Nacional; no
me percate de explicar exactamente qué tipo de documentos venían pues
únicamente se trataba de memoriales y viáticos en mención. Los cuales en la
ampliación de mi declaración testimonial ante el Ministerio Público hice mención
del robo de dichos viáticos los cuales se me están haciendo mención por ustedes,
copia adjunta. Por tal inconveniente en relación a la modificación del Código
Procesal Penal decidimos regresarnos a la ciudad de Guatemala a dicha hora. Por
lo anteriormente expuesto se dé por contestada dicha petición ante mi persona, y
en cuanto a que no se resguardaron los documentos oficiales si venían en dichos
maletines pero nadie sale a la calle pensando en que le puede suceder dichos
inconvenientes simplemente fuimos objeto de un asalto y un accidente que a
cualquiera le puede pasar, en espera de cualquier resolución. Y agradeciendo sus
finas atenciones.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que los responsables manifiestan haber
realizado la declaración de la perdida de las formas oficiales extemporáneamente,
así mismo queda de manifiesto el descuido, en el sentido que las formas oficiales
no correspondían a la comisión que se realizaba, como se pudo evidenciar en los
documentos proporcionados por el Encargado de Viáticos, por lo que se
desvirtúan los comentarios vertidos en las pruebas de descargo.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 15, para:
Cargo

Nombre

TECNICO EN MANTENIMIENTO Y MANEJO VEHICULAR

IRVING GLEEN FORD REYES COBOCH

Valor en Quetzales
2,000.00

ASISTENTE JURIDICO

MEDARDO (S.O.N.) HERNANDEZ MORALES

2,000.00

Total

Q. 4,000.00

Hallazgo No. 2
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En el programa 15 Servicios de Radio y Televisión, Unidad Ejecutora 207,
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional –TGW-, renglón 029
Otras remuneraciones de personal temporal, existen cargos desempeñados por
esté personal, que son propios de servidores públicos, como se detallan en el
siguiente cuadro:
No.

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

1

Federico Yoc García

42-2012-029-DGRTN

01/02/2012

029

Prestando sus servicios como
Auditor Interno

2

Marlon Antonio Cabrera Morales

005-2012-029-DGRTN

06/01/2012

029

Coordinador de Informática

3

Sergio Esturado Arévalo

046-2012-029-DGRTN

02/05/2012

029

Coordinador de Servicios
Coordinador de Prensa

Cardona

Generales

4

Nery Josué Urbina Arroyo

048-2012-029-DGRTN

02/05/2012

029

5

José Mariano Flores Hernández

050-2012-029-DGRTN

02/05/2012

029

Subdirector
Administrativo-Financiero

6

Jennifer Valeska Rodríguez

049-2012-029-DGRTN

02/05/2012

029

Coordinadora de Producción

Galicia

Criterio
El Decreto 33-2011 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012, artículo 4. Otras
remuneraciones del personal temporal, establece: “Las Entidades de la
Administración Central, Entidades Descentralizadas y Empresa Públicas, podrán
contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo
al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones del Personal Temporal, siempre
que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa
u operativa.”
Causa
El Director General, al asignar funciones al personal contratado, no toma en
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consideración las limitaciones establecidas en Ley.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades.
Recomendación
El Director General, previo a la contratación de servicios técnicos y profesionales,
debe cumplir con la normativa vigente, sobre la naturaleza y asignación de
funciones.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, el señor Jorge Manuel Jiménez Terrón,
Director General, período del 24 de enero al 18 de diciembre de 2012, manifiesta:
“Al iniciar mi gestión como Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional
pudimos encontrar el informe de la Contraloría General de Cuentas del período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2009 en el cual se hace
referencia al personal contratado en el Renglón 029 y menciona el acuerdo
A-77-06 artículo 2 que indica “Las personas contratadas bajo el Renglón
Presupuestario 029, de conformidad con las leyes de la materia, tienen prohibición
para el manejo de fondos públicos, autorizar pagos, ejercer funciones de dirección,
decisión y ejecución que únicamente competen al personal que compreden los
Renglones Presupuestarios 011, 021, 022”
Por tal motivo iniciamos las gestiones necesarias para que se autorizaran 8 plazas
en el renglón 022 para las personas que desempeñaban dichas funciones en la
institución, lo que compruebo con el oficio DGRTN-SDAF-001-2012-mf dirigido al
Ministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. Dichas gestiones
se mantuvieron a lo largo de mi gestión y solamente se me informó que se iban a
adjuntar todas las solicitudes de las dependencias que pertenecieran al Ministerio
y así realizar una sola gestión ante las autoridades correspondientes.
Espero con lo anterior desvanecer el hallazgo y demostrar el actuar de buena fe
que durante el desempeño de mi cargo realice.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el responsable indica que se han realizado
gestiones ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para
contratación de personal 022, sin embargo, el Director General no le dio el
seguimiento respectivo, por lo cual se continua asignando funciones de naturaleza
administrativa y operativa a personas contratadas bajo el renglón 029.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

JORGE MANUEL JIMENEZ TERRON

Valor en Quetzales
2,000.00

Total

Q. 2,000.00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE
Hallazgo No. 1
Personal contratado temporalmente
administrativa y operativa

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En el programa 21 Supervisión de Cable por Televisión, Unidad Ejecutora 208
Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-, renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal , se contrató a personal con cargo a este
renglón para ejercer funciones propias de personal permanente, como se detalla:
NOMBRE
Lesbia

Lorena

No. de Contrato
11-2012-029-UNCOSU

Fecha

Valor Q

03/01/2012
23,200.00

Lemus

Cargo
Asignado

Actividades asignadas

Encargada de Caja

a) Llevar el libro auxiliar de almacén. b)

Fiscal

Llevar el control de ingresos y egresos de

Marroquín

formas y talonarios. c) Control de archivo
de fondos rotativos (FR03) cur´s de pago a
proveedores

y

pago

de

honorarios

previamente autorizados.
Milvian

Marleny

13-2012-029-UNCOSU

03/01/2012

Encargada de fondo
25,200.00

García Herrera

Rotativo

a) Responsable del manejo de cuentas. b)
Conciliaciones bancarias mensuales. c)
Realizar compras menores autorizadas por
la

dependencia.

mensuales

de

d)

Efectuar

honorarios

pagos
Elaborar

periódicamente órdenes de compra y pago.
49-2012-029-UNCOSU

Manuel

02/07/2012
35,000.00

Francisco

del

a) Dar el visto bueno del ingreso periódico

las

de información de base de datos de la

Empresa

de

información de las empresas de cable. b)

Televisión

por

dar el visto bueno de las resoluciones y

Encargado

Gonzales Sikers

Registro

de

notificaciones

Cable

que realiza el asistente de

registro previo a la autorización del
Director.
Rubén Francisco

18-2012-029-UNCOSU

03/01/2012

19,200.00

Barrillas Lima

Encargado de Caja

a) Instalación de sofwarre Soporte a

Chica

aplicaciones

administrativas.

b)

configuración de dispositivos de red arreglo
o configuración de red conexiones y cables.
c) Encargado de Caja Chica.
José

Carlos

Hernández Ávila

29-2012-029--UNCOSU

03/04/2012

Encargado
70,000.00

Informática

de

a) Backup de datos de información de
usuarios para el respaldo de datos de los
servidos. Auditoria de Sistemas y Auditoria
de Warware. c) Análisis General de
Riesgos Informáticos

Criterio
El Decreto 33-2011 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de
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Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012, Artículo 4. Otras
remuneraciones del personal temporal, establece: “Las Entidades de la
Administración Central, Entidades Descentralizadas y Empresa Públicas, podrán
contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo
al renglón de gasto 029 “Otras remuneraciones del Personal Temporal”, siempre
que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establecen la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa
u operativa.”
Causa
El Director de Unidad de Control y Supervisión de Cable, asignó a personal
temporal actividades que corresponden exclusivamente a personal permanente.
Efecto
Riesgo para la administración debido que el personal contratado bajo el renglón
temporal no tienen las mismas responsabilidades que los empleados y
funcionarios públicos, además carecen de calidad de servidor o funcionario
público.
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director, para que no se asignen funciones
de personal permanente a personas contratadas bajo renglón 029.
Comentario de los Responsables
En documento sin numero de fecha 2 de mayo de 2013, el Director de Unidad de
Control y Supervisión de Cable, Señor Alberto Alejandro Faillace Jáuregui,
manifiesta: “Sin embargo, es necesario argumentar que el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, desde el año dos mil nueve, ha
gestionado ante el Ministerio de Finanzas Públicas, la creación de puestos con
cargo al renglón presupuestario número cero veintidós (022), personal por contrato
(Servicios Directivos Temporales), del personal de la Unidad de Control y
Supervisión de Cable –UNCOSU-, en sentido además que la Oficina Nacional de
Servicio Civil tomare en consideración tal solicitud. En virtud de lo anterior, adjunto
al presente, copia simple de la solicitud realizada por quien fungió como
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al cuatro de mayo del
año dos mil nueve, dirigida al Director Técnico del Presupuesto del Ministerio de
Finanzas Públicas.
Con relación a lo anterior, adjunto al presente fotocopia simple de la providencia
identificada a número quinientos setenta (570) de fecha quince de mayo de dos
mil nueve, emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la cual se
Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

226

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

determinó que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, previo
a dar trámite a la creación de puestos, replantee el incremento de la fuente de
financiamiento once (11), en virtud de las limitaciones reales de los ingresos
tributarios no es posible atender dicho requerimiento. Además, que de la solicitud
de evaluación de la creación de puestos, ya que se disminuye en un alto
porcentaje el saldo a devengar, reduciendo significativamente la capacidad
operativa de la Unidad de Control y Supervisión de Cable.
Por su parte, se adjunta a la presente fotocopia simple de la Providencia número
cero cero ochenta guión dos mil nueve (0080-2009) de fecha veintiuno de mayo de
dos mil nueve, emitida por la Unidad de Administración Financiera –UDAF- del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde se expresa la
posibilidad de modificación presupuestaria a la fuente de financiamiento once (11),
así como el traslado de la solicitud a la Dirección Técnica del Presupuesto del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Además, se adjunta al presente, fotocopia simple de la Providencia número
setecientos cincuenta y ocho (758) del quince de junio de dos mil nueve, por
medio de la cual el Ministerio de Finanzas Públicas, estipula que de conformidad
con la solicitud de creación de puestos, además de no corresponder a lo
requerido, se disminuye significativamente la capacidad operativa de la Unidad de
Control y Supervisión de Cable, dejando limitaciones para cubrir pagos
permanentes de servicios básicos.
La providencia antes citada, fue ampliada por medio de la Providencia número
ochocientos noventa y dos (892) del dieciséis de julio de dos mil nueve, del
Ministerio de Finanzas Públicas, detalla de manera analítica la fuente de
financiamiento veintinueve (29), la disminución de la capacidad operativa de la
Unidad, , así como no ser posible el sostenimiento financiero por la creación de
puestos. Se adjunta fotocopia simple de lo aquí citado.
Luego, por medio de Providencia identificada a número mil sesenta y cinco (1065)
del dieciocho de agosto de dos mil nueve, el Ministerio de Finanzas Públicas,
trasladó el expediente a la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-. Adjunto
fotocopia simple al presente.
Por su parte, la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, por medio de
Providencia número APRA DIAGONAL DOS MIL NUEVE GUIÓN NUMERAL
ROMANO DOS GUIÓN CERO CINCUENTA Y NUEVE (APRA/2009-II-059),
dentro del expediente número dos mil nueve guión mil cuatrocientos diecisiete
guión mciv (2009-1417-MCIV), estableció que derivado de la solicitud formulada,
se asignan tareas a los puestos requeridos que se enmarcan dentro del ámbito
administrativo, ordinario y permanente de la Unidad, por lo que es necesario
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plantear una nueva propuesta para la creación de puestos. Se adjunta fotocopia
simple de la providencia aquí citada.
En consecuencia, el la Coordinación de Recursos Humanos, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de Providencia número SP
cuatrocientos catorce guión dos mil nueve (SP 414-2009), formuló nuevamente la
creación de puestos bajo renglón presupuestario número cero veintidós (022) a la
Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-. Se adjunta fotocopia simple de la
providencia citada.
En virtud de lo anterior, la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, por medio
de Providencia número APRA DIAGONAL DOS MIL NUEVE GUIÓN NUMERAL
ROMANO DOS GUIÓN CERO SETENTA (APRA/2009-II-070) de fecha veintidós
de septiembre, se pronuncio en sentido que se ratifica en su totalidad de la
providencia número APRA DIAGONAL DOS MIL NUEVE GUIÓN NUMERAL
ROMANO DOS GUIÓN CERO CINCUENTA Y NUEVE (APRA/2009-II-059),
dentro del expediente número dos mil nueve guión mil cuatrocientos diecisiete
guión mciv (2009-1417-MCIV). Se adjunta copia simple de la providencia citada.
Por todo lo anterior, se ha determinado que desde el año dos mil nueve, tanto la
Unidad de Control y Supervisión de Cable –UNCOSU- como el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, han realizado las gestiones
necesarias para la creación de puestos bajo el renglón presupuestario CERO
VEINTIDÓS (022). Sin embargo, y de conformidad con los lineamientos expuestos
en repetidas ocasiones por la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, la
Unidad de Control y Supervisión de Cable –UNCOSU- no ha contado con el
presupuesto financiero para la creación de dichos puestos, ya que conlleva a un
detrimento sustancial del presupuesto asignado anualmente para su
funcionamiento.
Además, la creación de puestos de personal por contrato, en el renglón
presupuestario CERO VEINTIDÓS (022), debe ser autorizado por la Oficina
Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, quien ya en repetidas ocasiones, ha
manifestado que dichos puestos se asignan tareas a los puestos requeridos que
se enmarcan dentro del ámbito administrativo, ordinario y permanente de la
Unidad.
Por su parte, es necesario manifestar, que la Jefatura de esta Unidad, ha
formulado en repetidas ocasiones, la solicitud de creación de puestos en el
renglón presupuestario CERO VEINTIDÓS (022), debidamente autorizado por la
Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-. Prueba de lo anterior, se adjunta al
presente, copia simple del oficio dirigido al señor Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, para que
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dicha autoridad gire ordenes a quien corresponda, para la creación de puesto bajo
renglón presupuestario CERO VEINTIDÓS (022). En virtud de lo anterior, se
adjunta además copia simple del oficio por medio del cual el señor Viceministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, trasladó la solicitud antes detallada a
la Coordinadora General de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Adjunto por su parte, copia simple del
oficio número RH DIAGONAL DOS MIL TRECE CERO VEINTISÉIS (RH/2013
026) del once de marzo de dos mil trece, de la Coordinadora General de Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Cabe ahora indicar que de conformidad con el DECRETO NÚMERO TREINTA Y
TRES GUIÓN DOS MIL ONCE (33-2011) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA, mismo que se utiliza como fundamento para el presente
hallazgo, en su ARTÍCULO SEIS (6), se estipula: “Durante el ejercicio fiscal dos
mil doce, las Entidades de la Administración Central y Entidades Descentralizadas,
con el aporte de la Administración Central, no podrán crear puestos ni solicitar la
creación de bonos monetarios de ningún tipo. Se exceptúa de esta disposición la
creación de puestos para médicos residentes, médicos turnistas y médicos de
guardia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; agentes y oficiales de
la Policía Nacional Civil y agentes del Sistema Penitenciario del Ministerio de
Gobernación, agentes de nuevas promociones egresados por la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República;
entidades que sean creadas durante el año dos mil doce, incluyendo nuevas
dependencias derivadas del cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional
de Seguridad; casos que provengan de una sentencia judicial y por los resultados
de la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Se faculta al Ministerio de
Finanzas Públicas y a la Oficina Nacional de Servicio Civil, para denegar de oficio,
cualquier solicitud que contravenga esta disposición…” (negrilla y subrayado es
propio).
Como podrán observar y al marco de lo que para el efecto establece el DECRETO
NÚMERO TREINTA Y TRES GUIÓN DOS MIL ONCE (33-2011) DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ésta Unidad cumplió con lo
estipulado en la Ley citada, ya que la misma no está sujeta a ninguno de los
servicios que el artículo 6 de dicha Ley enuncia.
Por lo que no puede ahora pretenderse condenar en hallazgo una estipulación
legal que fue acatada, específicamente en la creación de puestos, cuando la Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2012, PROHÍBE CALIFICATIVAMENTE LA CREACIÓN DE PUESTOS, ASÍ
COMO LA ORDEN EXPRESA AL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y A LA
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, DENEGAR SIN MAS TRÁMITE Y DE
OFICIO, CUALQUIER SOLICITUD.
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En consecuencia, queda probado con la documentación adjunta a la presente, que
en su momento, ésta Unidad así como el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, ha promovido en su momento oportuno, a excepción
del año dos mil doce (POR EXISTIR UNA LEY QUE LO PROHÍBE
EXPRESAMENTE), la creación de puestos en el renglón presupuestario número
cero veintidós (022)."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que los documentos y comentarios presentados
por los responsables no indican las gestiones administrativas para la creación de
plazas con lo cual aceptan la responsabilidad de asignar funciones administrativa
y operativas a personal renglón 029.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR

ALBERTO ALEJANDRO FAILLACE JAUREGUI

Valor en Quetzales
10,000.00

Total

Q. 10,000.00

Hallazgo No. 2
Contratos aprobados en forma extemporánea
Condición
En el programa 21 Supervisión de Cable por Televisión, Unidad Ejecutora 208
Unidad de Control y Supervisión por Cable -UNCOSU- renglón 029 Otras
Remuneraciones del Personal Temporal, 29 contratos fueron aprobados, fuera del
plazo establecido por la ley de Contrataciones del Estado, los cuales se detallan a
continuación:
No.

No.

FECHA

No. ACUERDO

FIANZA
FECHA

1

23-2012-029

FECHA

DE

CONTRATO
02/04/2012

C-2 462427

DÍAS CALENDARIO

MONTO SIN

EXTEMPORÁNEO

IVA Q.

APROBACIÓN
431-2012

07/05/2012

25

24,798.38

431-2012

07/05/2012

25

46,032.74

554-2012

19/06/2012

39

30,000.00

554-2012

19/06/2012

39

19,285.71

554-2012

19/06/2012

39

20,000.00

554-2012

19/06/2012

39

34,285.71

554-2012

19/06/2012

39

64,285.71

554-2012

19/06/2012

39

46,428.57

10/04/2012
2

24-2012-029

02/04/2012

C-2 462481
10/04/2012

3

25-2012-029

30/04/2012

C-2 444250
18/05/2012

4

26-2012-029

30/04/2012

C-2 444251
18/05/2012

5

27-2012-029

30/04/2012

C-2 444654
18/05/2012

6

28-2012-029

30/04/2012

C-2 444253
18/05/2012

7

29-2012-029

30/04/2012

C-2 444255
18/05/2012

8

30-2012-029

30/04/2012

C-2 444256
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18/05/2012
09

31-2012-029

30/04/2012

C-2 444257

554-2012

19/06/2012

39

45,000.00

554-2012

19/06/2012

39

41,428.57

597-2012

20/06/2012

40

46,428.57

597-2012

20/06/2012

40

46,428.57

597-2012

20/06/2012

40

42,857.14

597-2012

20/06/2012

40

28,571.43

655-2012

19/06/2012

25

40,178.57

655-2012

19/06/2012

25

40,178.57

650-2012

20/06/2012

24

43,433.18

649-2012

20/06/2012

24

25,391.71

650-2012

20/06/2012

24

40,092.17

650-2012

20/06/2012

24

40,092.17

651-2012

20/06/2012

20

39,400.92

652-2012

20/06/2012

19

39,228.11

652-2012

20/06/2012

18

39,055.30

556-2012

19/06/2012

17

33,197.01

735-2012

22/08/2012

43

5,803.57

654-2012

20/07/2012

39

37,500.00

736-2012

22/08/2012

41

50,000.00

890-2012

16/10/2012

33

26,339.29

736-2012

22/08/2012

41

58,035.71

18/05/2012
10

32-2012-029

30/04/2012

C-2 444258
18/05/2012

11

33-2012-029

30/04/2012

C-2 444259
18/05/2012

12

34-2012-029

30/04/2012

C-2 444260
18/05/2012

13

35-2012-029

30/04/2012

C-2 444261
18/05/2012

14

36-2012-029

30/04/2012

C-2 444653
18/05/2012

15

37-2012-029

15/05/2012

C-2 444243
18/05/2012

16

38-2012-029

15/05/2012

C-2 444244
18/05/2012

17

39-2012-029

17/05/2012

C-2 444245
18/05/2012

18

40-2012-029

17/05/2012

C-2 444249
18/05/2012

19

41-2012-029

17/05/2012

C-2 444246
18/05/2012

20

42-2012-029

17/05/2012

C-2 444247
18/05/2012

21

43-2012-029

21/05/2012

C-2 444615
25/05/2012

22

44-2012-029

22/05/2012

C-2 444617
25/05/2012

23

45-2012-029

23/05/2012

C-2 444618
25/05/2012

24

46-2012-029

23/05/2012

C-2 444614
25/05/2012

25

47-2012-029

12/06/2012

C-2 454375
12/06/2012

26

48-2012-029

01/06/2012

C-2 444620
25/05/2012

27

49-2012-029

02/07/2012

C-2 451628
02/07/2012

28

49-2012-029

03/09/2012

C-2 461452
03/09/2012

29

50-2012-029

02/07/2012

C-2 451631
02/07/2012

Total

1,093,757.40

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 26, Suscripción y Aprobación del Contrato, establece: “... Previo a
la aprobación del contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento
correspondiente. El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de
los diez (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía de cumplimiento a que se refiere el Artículo 65 de la
Ley."
Causa
El Ministro y Viceministros de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
aprobaron los contratos, fuera del plazo establecido por la Ley.
Efecto
Riesgo que se realicen pagos de trabajos no ejecutados, lo cual limita el proceso
de fiscalización por entes internos y externos.
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Recomendación
El Ministro, Viceministro deben cumplir con los plazos establecidos en la Ley de
contrataciones y su Reglamento para la aprobación de los contratos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DVFA-106-05-2013/RM-sdm de fecha 2 de mayo de 2013, el Ministro
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Señor Alejandro Jorge Sinibaldi
Aparicio, manifiesta: “1. Al evaluar y analizar el artículo 26 “Suscripción y
Aprobación del Contrato” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y comparar el fundamento legal para la suscripción de los contratos bajo el renglón
029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, artículo 44 “Casos de
Excepción” sub numeral 1.9 que indica: Contratación de servicios profesionales
individuales en general, de la Ley de Contrataciones del Estado, existe una laguna
legal en cuanto la aplicación del criterio utilizado para sustentar el posible
hallazgo, por los motivos que se explican en adelante. 2. El artículo 26 supra
invoca el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde en
términos generales obligan al contratista la presentación de una fianza de
cumplimiento para garantizar las estipulaciones del contrato, sin embargo al
evaluar el contexto del artículo, se interpreta que la aplicación de la norma, está
enfocada a la adjudicación de bienes, suministros y servicios, esto último aplica
para el caso excepción definido en el articulo 44, sub numeral 2.2 y artículo 22 del
Reglamento, del cual existe todo un proceso que se encuentra definido en materia
de Contrataciones del Estado, en donde los oferentes para poder participar entre
otros requisitos, deben caucionar una fianza de sostenimiento de oferta, que
cubrirá el período de recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la
adjudicación; por lo tanto, no se puede sentar jurisprudencia de un artículo, puesto
que el procedimiento aplicado para la contratación de personal bajo el renglón
029, no son aplicables los procedimiento de licitación y cotización, tal como lo
expresa el numeral 1 del artículo 44 que indica: “No será obligatoria la licitación ni
la cotización en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los
casos siguientes: (...) sub numeral 1.9 Contratación de servicios profesionales
individuales en general (…). 3. Conforme a la exposición efectuada en los
numerales que anteceden, está claro que no son aplicables al régimen por
excepción, los procedimientos que norman para las modalidades de compras
mediante licitación o cotización; si bien es cierto que se deben aplicar las
disposiciones que rigen para licitaciones, en forma supletoria al régimen de
cotización y casos de excepción, en lo que fuere procedente, tal como lo expresa
el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo
17 de su Reglamento, sin embargo para el caso que nos ocupa, existe una
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ambigüedad en la aplicación de los procedimientos que regulan las demás
modalidades de compras, derivado que no se tiene un procedimiento definido que
conlleve utilizar las disposiciones que actualmente regulan su aplicación."
En oficio No. DVFA-103-05-2013/RM-evpp de fecha 2 de mayo de 2013, el
Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Señor, Rubén
Eduardo Mejía Linares manifiesta: “1. Al evaluar y analizar el artículo 26
“Suscripción y Aprobación del Contrato” del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y comparar el fundamento legal para la suscripción de
los contratos bajo el renglón 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”,
artículo 44 “Casos de Excepción” sub numeral 1.9 que indica: Contratación de
servicios profesionales individuales en general, de la Ley de Contrataciones del
Estado, existe una laguna legal en cuanto la aplicación del criterio utilizado para
sustentar el posible hallazgo, por los motivos que se explican en adelante. 2. El
artículo 26 supra invoca el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, en
donde en términos generales obligan al contratista la presentación de una fianza
de cumplimiento para garantizar las estipulaciones del contrato, sin embargo al
evaluar el contexto del artículo, se interpreta que la aplicación de la norma, está
enfocada a la adjudicación de bienes, suministros y servicios, esto último aplica
para el caso excepción definido en el artículo 44, sub numeral 2.2 y artículo 22 del
Reglamento, del cual existe todo un proceso que se encuentra definido en materia
de Contrataciones del Estado, en donde los oferentes para poder participar entre
otros requisitos, deben caucionar una fianza de sostenimiento de oferta, que
cubrirá el período de recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la
adjudicación; por lo tanto, no se puede sentar jurisprudencia de un artículo, puesto
que el procedimiento aplicado para la contratación de personal bajo el renglón
029, no son aplicables los procedimiento de licitación y cotización, tal como lo
expresa el numeral 1 del artículo 44 que indica: “ No será obligatoria la licitación ni
la cotización en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los
casos siguientes: (...) sub numeral 1.9 Contratación de servicios profesionales
individuales en general (…). 3. Conforme a la exposición efectuada en los
numerales que anteceden, esta claro que no son aplicables al régimen por
excepción, los procedimientos que norman para las modalidades de compras
mediante licitación o cotización; si bien es cierto que se deben aplicar las
disposiciones que rigen para licitaciones, en forma supletoria al régimen de
cotización y casos de excepción, en lo que fuere procedente, tal como lo expresa
el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo
17 de su Reglamento, sin embargo para el caso que nos ocupa, existe una
ambigüedad en la aplicación de los procedimientos que regulan las demás
modalidades de compras, derivado que no se tiene un procedimiento definido que
conlleve utilizar las disposiciones que actualmente regulan su aplicación.”
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En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, el señor Luis Adrian Ruiz Aguilar
Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, durante el período
comprendido del 18 de enero al 29 de octubre de 2012, manifiesta: “Al evaluar y
analizar el artículo 26 “Suscripción y Aprobación del Contrato” del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado y comparar el fundamento legal para la
suscripción de los contratos bajo el renglón 029 “Otras Remuneraciones de
Personal Temporal”, artículo 44 “Casos de Excepción” sub numeral 1.9 que indica:
Contratación de servicios profesionales individuales en general, de la Ley de
Contrataciones del Estado, existe una laguna legal en cuanto la aplicación del
criterio utilizado para sustentar el posible hallazgo, por los motivos que se explican
en adelante. 2. El artículo 26 supra invoca el artículo 65 de la Ley de
Contrataciones del Estado, en donde en términos generales obligan al contratista
la presentación de una fianza de cumplimiento para garantizar las estipulaciones
del contrato, sin embargo al evaluar el contexto del artículo, se interpreta que la
aplicación de la norma, está enfocada a la adjudicación de bienes, suministros y
servicios, esto último aplica para el caso excepción definido en el artículo 44, sub
numeral 2.2 y artículo 22 del Reglamento, del cual existe todo un proceso que se
encuentra definido en materia de Contrataciones del Estado, en donde los
oferentes para poder participar entre otros requisitos, deben caucionar una fianza
de sostenimiento de oferta, que cubrirá el período de recepción y apertura de
plicas, hasta la aprobación de la adjudicación; por lo tanto, no se puede sentar
jurisprudencia de un artículo, puesto que el procedimiento aplicado para la
contratación de personal bajo el renglón 029, no son aplicables los procedimiento
de licitación y cotización, tal como lo expresa el numeral 1 del artículo 44 que
indica: “No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: (...) sub numeral 1.9
Contratación de servicios profesionales individuales en general (…). 3. Conforme a
la exposición efectuada en los numerales que anteceden, está claro que no son
aplicables al régimen por excepción, los procedimientos que norman para las
modalidades de compras mediante licitación o cotización; si bien es cierto que se
deben aplicar las disposiciones que rigen para licitaciones, en forma supletoria al
régimen de cotización y casos de excepción, en lo que fuere procedente, tal como
lo expresa el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
el artículo 17 de su Reglamento, sin embargo para el caso que nos ocupa, existe
una ambigüedad en la aplicación de los procedimientos que regulan las demás
modalidades de compras, derivado que no se tiene un procedimiento definido que
conlleve utilizar las disposiciones que actualmente regulan su aplicación.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que los responsables no presentaron
documentos que demuestre que los contratos fueron aprobados en el
tiempo establecido y los comentarios vertidos no se relacionan con la aprobación
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de los contratos como lo establece la normativa legal aplicable.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

MINISTRO

ALEJANDRO JORGE SINIBALDI APARICIO

Valor en Quetzales
21,875.15

VICEMINISTRO

LUIS ADRIAN RUIZ AGUILAR

21,875.15

VICEMINISTRO

RUBEN EDUARDO MEJIA LINARES

21,875.15

Total

Q. 65,625.45

Hallazgo No. 3
Entrega de cupones de combustible, sin resolución ministerial
Condición
En el programa 21 Supervisión de Cable por Televisión, Unidad Ejecutora 208
Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-, renglón 262 Combustibles
y Lubricantes, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se
estableció que el Director emitió el acuerdo interno 2-2012 y el reglamento interno
de combustible, asignándose quinientos quetzales semanales y de igual manera al
Contador, el acuerdo interno y reglamento emitidos no está autorizado por el
Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, dichas asignaciones, se
detallan de la forma siguiente:
No.

Fecha

Beneficiario

Cargo

Número de Cupones de Combustible

1

40910

Hugo Nicolás Bianchi Borg

Director

2

40910

Mario René Zavala Girón

Contador

3

40917

Hugo Nicolás Bianchi Borg

Director

4

40917

Mario René Zavala Girón

Contador

5

40925

Hugo Nicolás Bianchi Borg

Director

6

40927

Mario René Zavala Girón

Contador

7

40932

Hugo Nicolás Bianchi Borg

Director

8

40932

Mario René Zavala Girón

Contador

9

40938

Hugo Nicolás Bianchi Borg

Director

10

40938

Mario René Zavala Girón

Contador

11

40945

Mario René Zavala Girón

Contador

12

40952

Mario René Zavala Girón

Contador

13

40981

Director

14

40981

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Del 19779012 Al 19779021 de Q.50.00
C/U
Del 19779022 Al 19779031 de Q.50.00
C/U
Del
119779033 Al 19779042 de
Q.50.00 C/U
Del 19779043 Al 19779052 de Q.50.00
C/U
Del 19148611 Al 19148620 de Q.50.00
C/U
Del 19148621 Al 19148630 de Q.50.00
C/U
Del 19148632 Al 19148641 de Q.50.00
C/U
Del 19148642 Al 19148651 de Q.50.00
C/U
Del 19148653 Al 19148662 de Q.50.00
C/U
Del 19148663 Al 19148672 de Q.50.00
C/U
Del 19148684 Al 19148693 de Q.50.00
C/U
Del 1914868705 Al 19148709 de
Q.50.00 C/U
Del 20759280 Al 20759289 de Q.50.00
C/U
Del 20759290 Al 20759299 de Q.50.00
C/U

Contador

No.
Vale
Combustible
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de

Valor Q

930

500.00

931

500.00

933

500.00

934

500.00

936

500.00

937

500.00

939

500.00

940

500.00

942

500.00

943

500.00

946

500.00

949

250.00

952

500.00

953

500.00
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15

40988

16

40988

17

40994

18

40994

19

41002

20

41002

21

41011

22

41011

23

41016

24

235

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director
Contador
Director
Contador
Director
Contador
Director
Contador

41016

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Contador

25

41022

Mario René Zavala Girón

Contador

26

41022

Director

27

41029

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

28

41033

29

41038

30

41039

31

41043

32

41043

33

41050

34

41051

35

41057

36

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director

Contador
Director
Contador
Director
Contador
Director
Contador

41057

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Contador

37

41065

Mario René Zavala Girón

Contador

38

41065

Director

39

41071

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

40

41071

41

41078

42

41078

43

41085

44

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director
Director

Contador
Director
Director
Contador

41085

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director
Contador

45

41093

Mario René Zavala Girón

Contador

46

41094

Director

47

41099

48

41100

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Contador

49

41108

Mario René Zavala Girón

Contador

Director
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Del 20759398 Al 20759407 de Q.50.00
C/U
Del 20759409 Al 20759418 de Q.50.00
C/U
Del 20759497 Al 20759506 de Q.50.00
C/U
Del 20759507 Al 20759516 de Q.50.00
C/U
Del 20759520 Al 20759529 de Q.50.00
C/U
Del 20759530 Al 20759539 de Q.50.00
C/U
Del 20759545 Al 20759554 de Q.50.00
C/U
Del 20759555 Al 20759564 de Q.50.00
C/U
Del 20759566 Al 20759575 de Q.50.00
C/U
Del 20759576 Al 20759585 de Q.50.00
C/U
Del 20759590 Al 20759599 de Q.50.00
C/U
Del 20759600 Al 20759609 de Q.50.00
C/U
Del 20759628 Al 20759637 de Q.50.00
C/U
Del 20759639 Al 20759648 de Q.50.00
C/U
Del 20759650 Al 20759659 de Q.50.00
C/U
Del 20759660 Al 20759669 de Q.50.00
C/U
Del 20759670 Al 20759679 de Q.50.00
C/U
Del 20759680 Al 20759689 de Q.50.00
C/U
Del 20759701 Al 20759710 de Q.50.00
C/U
Del 20759711 Al 20759720 de Q.50.00
C/U
Del 20759723 Al 20759732 de Q.50.00
C/U
Del 20759733 Al 20759742 de Q.50.00
C/U
Del 20759756 Al 20759765 de Q.50.00
C/U
Del 20759766 Al 20759775 de Q.50.00
C/U
Del 20759776 Al 20759785 de Q.50.00
C/U
Del 20759786 Al 20759795 de Q.50.00
C/U
Del 20759798 Al 20759807 de Q.50.00
C/U
Del 20759808 Al 20759817 de Q.50.00
C/U
Del 20759830 Al 20759839 de Q.50.00
C/U
Del 20759840 Al 20759849 de Q.50.00
C/U
Del 20759854 Al 20759863 de Q.50.00
C/U
Del 20759864 Al 20759873 de Q.50.00
C/U
Del 20759882 Al 20759891 de Q.50.00
C/U
Del 20759892 Al 20759901 de Q.50.00
C/U
Del 20759965 Al 20759974 de Q.50.00
C/U
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961

500.00

962

500.00

967

500.00

968

500.00

971

500.00

972

500.00

975

500.00

976

500.00

978

500.00

979

500.00

982

500.00

983

500.00

988

500.00

990

500.00

992

500.00

993

500.00

994

500.00

995

500.00

999

500.00

1000

500.00

1003

500.00

1004

500.00

1008

500.00

1009

500.00

1010

500.00

1011

500.00

1013

500.00

1014

500.00

1017

500.00

1018

500.00

1021

500.00

1022

500.00

1025

500.00

1026

500.00

1035

500.00
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50

41108

51

41113

52

41113

53

41120

54

41120

55

41127

56

41127

57

41137

58

41137

59

41142

60

236

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director
Contador
Director
Contador
Director
Contador
Director
Director
Contador

41142

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director
Contador

61

41148

Mario René Zavala Girón

Contador

62

41148

Director

63

41156

64

41156

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

65

41162

66

Director
Contador

41162

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Contador

67

41171

Mario René Zavala Girón

Contador

68

41172

Director

69

41178

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

70

41178

71

41183

72

41186

73

41191

74

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director

Contador
Director
Director
Contador

41191

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Contador

75

41199

Mario René Zavala Girón

Contador

76

41199

Director

77

41204

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

78

41204

79

41213

80

41213

81

41218

82

41218

83

41225

84

41225

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director

Contador
Director
Contador
Director
Director
Contador
Director
Contador
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Del 20759974 Al 20759984 de Q.50.00
C/U
Del 20759991 Al 20760000 de Q.50.00
C/U
Del 20760001 Al 20760010 de Q.50.00
C/U
Del 20760083 Al 20760092 de Q.50.00
C/U
Del 20760093 Al 20760102 de Q.50.00
C/U
Del 20760199 Al 20760208 de Q.50.00
C/U
Del 20760209 Al 20760218 de Q.50.00
C/U
Del 20760221 Al 20760231 de Q.50.00
C/U
Del 20760232 Al 20760241 de Q.50.00
C/U
Del 20760244 Al 20760253 de Q.50.00
C/U
Del 20760254 Al 20760263 de Q.50.00
C/U
Del 20760270 Al 20760279 de Q.50.00
C/U
Del 20760280 Al 20760289 de Q.50.00
C/U
Del 20760340 Al 20760349 de Q.50.00
C/U
Del 20760350 Al 20760359 de Q.50.00
C/U
Del 20760430 Al 20760439 de Q.50.00
C/U
Del 20760440 Al 20760449 de Q.50.00
C/U
Del 20760450 Al 20760459 de Q.50.00
C/U
Del 20760460 Al 20760469 de Q.50.00
C/U
Del 20760488 Al 20760497 de Q.50.00
C/U
Del 20760498 Al 20760507 de Q.50.00
C/U
Del 20760514 Al 20760523 de Q.50.00
C/U
Del 20760528 Al 20760537 de Q.50.00
C/U
Del 20760551 Al 20760560 de Q.50.00
C/U
Del 20760561 Al 20760570 de Q.50.00
C/U
Del 22512702 Al 22512711 de Q.50.00
C/U
Del 22512712 Al 22512721 de Q.50.00
C/U
Del 22512788 Al 22512797 de Q.50.00
C/U
Del
225127981 Al 22512807 de
Q.50.00 C/U
Del 22512808 Al 22512817 de Q.50.00
C/U
Del 22512818 Al 22512827 de Q.50.00
C/U
Del 22512846 Al 22512855 de Q.50.00
C/U
Del 22512836 Al 22512845 de Q.50.00
C/U
Del 22512914 Al 22512923 de Q.50.00
C/U
Del 22512924 Al 22512933 de Q.50.00
C/U
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1036

500.00

1040

500.00

1041

500.00

105

500.00

1046

500.00

1055

500.00

1056

500.00

1058

550.00

1059

500.00

1061

500.00

1062

500.00

1065

500.00

1066

500.00

1071

500.00

1072

500.00

1078

500.00

1079

500.00

1080

500.00

1081

500.00

1086

500.00

1087

500.00

1089

500.00

1092

500.00

1095

500.00

1096

500.00

1101

500.00

1102

500.00

1107

500.00

1108

500.00

1109

500.00

1110

500.00

1114

500.00

1115

500.00

1119

500.00

1120

500.00
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85

41235

86

41235

87

41240

88

41242

237

Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón
Alberto Alejandro Faillace
Jáuregui
Mario René Zavala Girón

Director
Contador
Director
Contador

Del 22512940 Al 22512949 de Q.50.00
C/U
Del 22512950 Al 22512959 de Q.50.00
C/U
Del 22513013 Al 22513022 de Q.50.00
C/U
Del 22513025 Al 22513034 de Q.50.00
C/U
RESUMEN
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1124

500.00

1125

500.00

1130

500.00

1132

500.00

TOTAL

43,800.00

Hugo Nicolás Bianchi Borg

2,500.00

Mario René Zavala Girón

22,250.00

Alberto Alejandro Faillace Jáuregui

19,050.00

TOTAL

Q 43,800.00

Criterio
El Acuerdo Ministerial No. 1356-2004; emitido por el Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda, articulo 4. Inciso i), establece que: “Atribuciones y
Funciones de la Jefatura de Unidad, Al jefe de Unidad de Control y Supervisión le
corresponde: Proponer al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
los reglamentos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la
unidad”.
La providencia No. AJ-21-2013 de fecha 13 de marzo de 2013, emitido por
Asesoría Jurídica en el numeral IV. CONCLUSIONES, establece: “De conformidad
con las disposiciones legales aplicables se determina: a) que el Director de la
Unidad de Control y supervisión -UNCOSU- está facultado de conformidad con el
artículo 12 del Acuerdo Ministerial No.1356-2004, para emitir y aprobar manuales
organización, normas, procedimientos, operaciones o de otra naturaleza que sean
necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad; b) el acuerdo Ministerial
No. 1356-2004 no faculta expresamente al Director de Merito a emitir Acuerdos
Internos por lo que los manuales que dentro de sus facultades emita dicho
Director, se estima apropiado que su apropiado que su aprobación se plasme en
una resolución; y c) respecto a los Reglamentos, las atribuciones de Director no
incluye su emisión y aprobación, si no que se circunscribe a proponer al ministro
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda los que sean necesarios para el
buen funcionamiento de la Unidad.”
Causa
Los Directores de la Unidad de Control y Supervisión de Cable y el Contador, se
asignaron cuotas de combustible, tomando como base un documento que no se
encuentra aprobado por el Ministro.
Efecto
Menoscabo en los recursos del Estado.
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Recomendación
El Director debe realizar las gestiones administrativas correspondientes a efecto
que todo documento de reglamentación interna de la Unidad, se traslade al
Ministro para su aprobación respectiva.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, el Director de Unidad de Control y
Supervisión de Cable, Señor Hugo Nicolás Emilio Bernal Bianchi Borg, manifiesta:
“Dentro del informe de Auditoría Financiera y Presupuestaria realizado por ustedes
a la UNCOSU por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2012 claramente se puede observar que ustedes hacen la imputación de los
cargos en mención en referencia única y exclusiva a un acuerdo único y
reglamento de combustible No. 2-2012 de la UNCOSU, emitido por el Director a
partir del 1 de febrero de 2012.”
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, el Director de Unidad de Control y
Supervisión de Cable, Señor Alberto Alejandro Faillace Jáuregui, manifiesta: “d)
Por su parte, cabe manifestar que, si bien es cierto el Director y Contador de esta
Unidad han recibido la cantidad de quinientos quetzales semanales por medio de
cupones de combustible, también lo es que el destino de dichos cupones es PARA
ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTA UNIDAD,
ASIGNADOS A DICHAS PERSONAS. e) Prueba de lo anterior, se adjunta al
presente memorial, de la Tarjeta Individual de Responsabilidad de Inventario de
Activos Fijos, correspondiente al año dos mil doce, donde claramente se puede
comprobar la asignación de un vehículo propiedad de la Unidad de Control y
Supervisión -UNCOSU-, el cual se utiliza para actos que tienen total y estricta
relación con la labor de esta Unidad. f) Por su parte, se acompaña al presente
memorial todas y cada una de las hojas de vales de combustible, donde se
comprueba la recepción de cupones de combustible, con el fin de abastecer
vehículo propiedad de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. g. Además
de lo anterior, se acompaña al presente memorial, fotocopia simple de los folios
del Libro para Control de Cupones de Combustible, autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, donde se especifica la recepción de cupones y su asignación
para abastecimiento del vehículo propiedad de la Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU-. h) En consecuencia, todos los documentos antes relacionados,
prueban que el uso de cupones de combustible, que el Director o Contador de
esta Unidad, ha sido documentada su recepción y asignación para el
abastecimiento del vehículo cargado bajo responsabilidad de la persona delegada,
a fin de exacto cumplimiento de lo estipulado. i. Ahora bien, es necesario señalar
que el manejo de cupones de combustible, es un procedimiento muy documentado
por esta Unidad, a efecto de probar fehacientemente el correcto uso de los
mismos, con el objetivo de abastecer los vehículos propiedad de la Unidad. Por
ello que existen los documentos, como los que se acompañan al presente
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memorial, con el fin que toda persona que reciba cupones de combustible, esté
debidamente amparado para el uso que el debidamente asignado.”
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, el Contador de Unidad de Control y
Supervisión de Cable, Señor Mario René Zabala Girón, manifiesta: “d) Por su
parte, cabe manifestar que, si bien es cierto el Director y Contador de esta Unidad
han recibido la cantidad de quinientos quetzales semanales por medio de cupones
de combustible, también lo es que el destino de dichos cupones es PARA
ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTA UNIDAD,
ASIGNADOS A DICHAS PERSONAS. e) Prueba de lo anterior, se adjunta al
presente memorial, de la Tarjeta Individual de Responsabilidad de Inventario de
Activos Fijos, correspondiente al año dos mil doce, donde claramente se puede
comprobar la asignación de un vehículo propiedad de la Unidad de Control y
Supervisión -UNCOSU-, el cual se utiliza para actos que tienen total y estricta
relación con la labor de esta Unidad. f) Por su parte, se acompaña al presente
memorial todas y cada una de las hojas de vales de combustible, donde se
comprueba la recepción de cupones de combustible, con el fin de abastecer
vehículo propiedad de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-. g. Además
de lo anterior, se acompaña al presente memorial, fotocopia simple de los folios
del Libro para Control de Cupones de Combustible, autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, donde se especifica la recepción de cupones y su asignación
para abastecimiento del vehículo propiedad de la Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU-. h) En consecuencia, todos los documentos antes relacionados,
prueban que el uso de cupones de combustible, que el Director o Contador de
esta Unidad, ha sido documentada su recepción y asignación para el
abastecimiento del vehículo cargado bajo responsabilidad de la persona delegada,
a fin de exacto cumplimiento de lo estipulado. i. Ahora bien, es necesario señalar
que el manejo de cupones de combustible, es un procedimiento muy documentado
por esta Unidad, a efecto de probar fehacientemente el correcto uso de los
mismos, con el objetivo de abastecer los vehículos propiedad de la Unidad. Por
ello que existen los documentos, como los que se acompañan al presente
memorial, con el fin que toda persona que reciba cupones de combustible, esté
debidamente amparado para el uso que el debidamente asignado.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud, que los responsables no presentaron los
documentos que justifiquen el consumo de combustible, presentaron un acuerdo
interno que carece de validez legal, ya que fue realizado citando un Acuerdo
Ministerial cuyo número no es aplicable. Además el Director y Contador no tiene
competencia para emitir acuerdos y reglamentos internos que regulen la
distribución, uso, manejo y control de cupones canjeables de combustibles, de
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conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 1356-2004; Reglamento Interno de la
Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, emitido por el Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, articulo 4. Inciso i).
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, articulo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 318-2003, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, articulo 53, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR

ALBERTO ALEJANDRO FAILLACE JAUREGUI

Valor en Quetzales

DIRECTOR

HUGO NICOLAS EMILIO BERNAL BIANCHI BORG

CONTADOR

MARIO RENE ZAVALA GIRON

19,050.00
2,500.00
22,250.00

Total

Q. 43,800.00

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA
Hallazgo No. 1
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En el programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e
Hidrológicos, Unidad Ejecutora 209 del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, renglón 029 Otras
remuneraciones de Personal Temporal, ejercen funciones de dirección las
siguientes personas:
No.

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

1

Oscar Francisco Porras
Ardón
Sergio Adán Vega
Quiróa
Víctor Manuel Jacinto
Coy
Jorge Mario Izaguirre
Rodríguez
Alberto
Eulalio
Hernández García
Udelfa Guerra y Guerra
Brenda
Siomara
Hernández
de
Rodríguez
Bertha
Consuelo
Argueta de Izaguirre

72/2012

02/01/2012

029

32/2012

02/01/2012

029

111/2012

02/01/2012

029

139/2012

02/01/2012

029

112/2012

30/04/2012

029

110/2012
108/2012

02/01/2012
02/01/2012

029
029

2
4
5
6
7
8

9

Prestando sus servicios en las
Direcciones siguientes
Coordinador de Informática y Del
Departamento de Geofísica
Jefe Unidad de Apoyo Técnico y
Mantenimiento
Coordinador de la Unidad de
Planificación
Coordinador de Infraestructura
Supervisor
Secretaria del INSIVUMEH
Secretaria de RR HH del
INSIVUMEH

109/2012

02/01/2012

029
Secretaria del INSIVUMEH
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Criterio
El Decreto Número 33-2011 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal
2012, Artículo 4. Otras remuneraciones de personal temporal, establece: "Las
Entidades de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Empresa
Públicas, podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de
dependencia, con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones del
Personal Temporal, siempre que los servicios se enmarquen en la descripción
contenida en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público
de Guatemala y bajo el procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza
administrativa u operativa."
Causa
El Director General al asignar funciones al personal contratado, no toma en
consideración las limitaciones establecidas en Ley.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades.

Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director General, a efecto que personal
contratado 029 no realice actividades de naturaleza administrativa y operativa
propias de servidores públicos.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 30 de abril el señor Eddy Hardie Sanchez Benett, Director
General del Instituto Nacional de Sismología Vulcanología, Meteorología e
Hidrología, manifiesta: “Se han hecho gestiones ante el Ministerio de
Comunicaciones, para solicitar al Servicio Civil la creación de plazas en el reglón
021 de las personas que realizan funciones administrativas, pero ha la fecha no se
ha tenido respuesta algunas debido a que la política del Gobierno consiste en no
incrementar el pasivo laboral”. “Así mismo no se cuenta actualmente con una
estructura presupuestaria que disponga de fondos en este reglón, en vista que la
Ley del Presupuesto General de la Nación no permite implementar el grupo “0”
correspondiente."
a. Por medio de oficio No. 010-2013 DEPTO. ADMITIVO, y RECURSOS
HUMANOS, de fecha 11 de enero de 2013 y recibido en el Despacho Ministerial el
mismo día se solicitó la creación de 40 plazas con especialidad en el reglón
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presupuestario 021.
b. En oficio No. 054-2013 DEPTO. ADMITIVO, y RECURSOS HUMANOS, de
fecha 02 de abril de 2013, en el cual se solicita la creación de plazas con
especialidad al reglón presupuestario 021, según recomendación de la Contraloría
General de Cuentas."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que el responsable ha efectuado las
gestiones administrativas correspondientes, sin embargo, el Director General no le
dìo el seguimiento respectivo, con lo cual se continùa asignando funciones
administrativas y operativas, evidenciando con ello el incumplimiento de la
normativa legal vigente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

EDDY HARDIE SANCHEZ BENETT

Total

Valor en Quetzales
3,000.00
Q. 3,000.00

Hallazgo No. 2
Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPCondición
En el programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e
Hidrológicos, Unidad Ejecutora 209 del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, no se actualizó la
información del Proyecto Construcción de Edificio para Sede Regional de
Observación en Quetzaltenango código 58433, en el Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Criterio
El Decreto Número 33-2011, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el ejercicio Fiscal 2012, artículo 48, establece: "La Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, pondrá a disposición de los
ciudadanos guatemaltecos, a través de su sitio de internet, la información de los
proyectos de inversión pública contenida en el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), tomando como base la información de programación y de avance
físico y financiero que las Entidades responsables de los proyectos le trasladen,
según tiempos establecidos. Las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas y Autónomas, incluyendo las Municipalidades y sus empresas,
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así como cualquier persona nacional o extranjera que por delegación del Estado
reciba o administre fondos públicos, según convenio o contrato suscrito o ejecute
proyectos a través de fideicomiso, deberá registrar mensualmente en el módulo de
seguimiento del SNIP, el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo."
Causa
El Coordinador del proyecto BCIE-1656 no ingresó los datos del avance físico y
financiero, de conformidad con la normativa vigente.
Efecto
Falta de transparencia al no contar con la información actualizada de los proyectos
de inversión pública.
Recomendación
El Gerente general debe girar instrucciones al Coordinador del Proyecto
BCIE-1656, para que actualice de forma oportuna, los datos del avance físico y
financiero en el SNIP del proyecto que se ejecuta.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 01P-2013 de fecha 29 de abril el señor Marvin Antonio Lemen Ortiz,
Coordinador del Proyecto BCIE 1656 manifiesta: “Como responsable del proyecto
tengo la asignación de elaborar informes de avance físico y financiero y darle
seguimiento y control a las operaciones de administrativas y financieras, en el
proyecto tenemos una persona responsable del área financiera para que le dé
seguimiento a este tipo de gestiones.
Para efectos de transparentar la gestión de proyectos el Ministerio de
Comunicaciones a través de la Unidad de Planificación (USEPLAN) recibe
mensualmente el reporte de metas físicas y/o volúmenes de trabajo que el
INSIVUMEH envía oportunamente, USEPLAN se encarga de consolidar toda la
información y remitirla a donde corresponda, según los requerimientos que envía
en oficios adjuntos números USEPLAN/MCIV-839-2012 y 840-2012.
En caso del SNIP 58433 “Construcción de Edificio para la sede Regional de
Observación en Quetzaltenango” durante el ejercicio fiscal 2012 no se ha podido
ingresar la información de avance físico debido a que Secretaria General de
Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de Finanzas Publicas
-MINFIN- no definieron los lineamientos para la programación, reprogramación,
modificación y ejecución de dichas metas, en tal sentido USEPLAN recibió
mensualmente el informe de avance físico y financiero de cada mes durante el
ejercicio fiscal 2012 para que posteriormente sea enviado oficialmente a donde
corresponde.
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el responsable, informa que durante el
ejercicio fiscal 2012 no se actualizó la información del avance físico y financiero
del proyecto.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DEL PROYECTO BCIE 1656

MARVIN ANTONIO LEMEN ORTIZ

Valor en Quetzales
2,000.00

Total

Q. 2,000.00

Hallazgo No. 3
Contratos aprobados en forma extemporánea
Condición
En el programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e
Hidrológicos, Unidad Ejecutora 209 del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, renglón 029 Otras
Remuneraciones del Personal Temporal, la aprobación de los contratos se realizó
fuera del plazo establecido en la ley, como se detallan:
No.

CONTRATO
No.

FECHA

FIANZA

FECHA

ACUERDO DE
APROBACIÓN No.

FECHA

TOTAL
DÍAS

1

108-2012

30/04/2012

444514

02/05/2012

632-2012

17/07/2012

76

40,094.00

35,798.21

2

109-2012

30/04/2012

444523

02/05/2012

632/2012

17/07/2012

76

31,878.00

28,462.50

3

110-2012

30/04/2012

444515

02/05/2012

632-2012

17/07/2012

76

31,878.00

28,462.50

4

138-2012

30/04/2012

444484

02/05/2012

632-2012

17/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

5

203-2012

30/04/2012

444489

02/05/2012

632-2012

17/07/2012

76

96,000.00

85,714.29

6

204-2012

30/04/2012

444490

02/05/2012

632-2012

17/07/2012

76

88,000.00

78,571.43

7

216-2012

01/06/2012

447812

01/06/2012

633-2012

17/07/2012

46

156,800.00

140,000.00

8

213-2012

24/05/2012

448652

30/05/2012

644-2012

17/07/2012

48

26,346.77

23,523.90

9

217-2012

30/04/2012

908053

29/06/2012

655-2012

20/07/2012

18

107,419.35

95,910.13

10

157-2012

30/04/2012

444443

02/05/2012

656-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

11

158-2012

30/04/2012

444442

02/05/2012

656-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

12

159-2012

30/04/2012

444440

02/05/2012

656-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

13

150-2012

30/04/2012

444430

02/05/2012

657-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

14

161-2012

30/04/2012

444445

02/05/2012

657-2012

20/07/2012

76

32,300.00

28,839.29

15

147-2012

30/04/2012

444428

02/05/2012

658-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

16

148-2012

30/04/2012

444429

02/05/2012

658-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

17

149-2012

30/04/2012

444425

02/05/2012

658-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86
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18

151-2012

30/04/2012

444466

02/05/2012

659-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

19

152-2012

30/04/2012

444438

02/05/2012

659-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

20

154-2012

30/04/2012

444454

02/05/2012

659-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

21

160-2012

30/04/2012

444441

02/05/2012

659-2012

20/07/2012

76

36,800.00

32,857.14

22

181-2012

30/04/2012

444448

02/05/2012

659-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

23

165-2012

30/04/2012

444449

02/05/2012

660-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

24

166-2012

30/04/2012

444447

02/05/2012

660-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

25

167-2012

30/04/2012

444446

02/05/2012

660-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

26

172-2012

30/04/2012

444518

02/05/2012

661-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

27

173-2012

30/04/2012

444503

02/05/2012

661-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

28

174-2012

30/04/2012

444505

02/05/2012

661-2012

20/07/2012

76

73,600.00

65,714.29

29

176-2012

30/04/2012

444504

02/05/2012

661-2012

20/07/2012

76

78,200.00

69,821.43

30

177-2012

30/04/2012

444500

02/05/2012

661-2012

20/07/2012

76

55,200.00

49,285.71

31

162-2012

30/04/2012

444451

02/05/2012

662-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

32

163-2012

30/04/2012

444453

02/05/2012

662-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

33

164-2012

30/04/2012

444452

02/05/2012

662-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

34

155-2012

30/04/2012

444450

02/05/2012

663-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

35

156-2012

30/04/2012

444483

02/05/2012

663-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

36

178-2012

30/04/2012

444526

02/05/2012

664-2012

20/07/2012

76

36,800.00

32,857.14

37

168-2012

30/04/2012

444450

02/05/2012

665-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

38

153-2012

30/04/2012

444455

02/05/2012

666-2012

20/07/2012

76

43,780.00

39,089.29

39

169-2012

30/04/2012

444524

02/05/2012

667-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

40

170-2012

30/04/2012

444525

02/05/2012

667-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

41

195-2012

30/04/2012

444541

02/05/2012

668-2012

20/07/2012

76

108,000.00

96,428.57

42

196-2012

30/04/2012

444507

02/05/2012

668-2012

20/07/2012

76

108,000.00

96,428.57

43

197-2012

30/04/2012

444508

02/05/2012

668-2012

20/07/2012

76

96,000.00

85,714.29

44

198-2012

30/04/2012

444499

02/05/2012

668-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

45

199-2012

30/04/2012

444522

02/05/2012

668-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

46

200-2012

30/04/2012

444509

02/05/2012

668-2012

20/07/2012

76

63,400.00

56,607.14

47

201-2012

30/04/2012

444479

30/04/2012

668-2012

20/07/2012

81

44,000.00

39,285.71

48

202-2012

30/04/2012

444516

02/05/2012

668-2012

20/07/2012

76

32,000.00

28,571.43

49

179-2012

30/04/2012

444482

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

101,200.00

90,357.14

50

180-2012

30/04/2012

444478

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

51

182-2012

30/04/2012

444474

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

52

183-2012

30/04/2012

444494

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

44,160.00

39,428.57

53

184-2012

30/04/2012

444469

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

55,200.00

49,285.71

54

185-2012

30/04/2012

444464

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

39,100.00

34,910.71

55

186-2012

30/04/2012

444511

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

56

187-2012

30/04/2012

444470

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

57

188-2012

30/04/2012

444468

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

58

190-2012

30/04/2012

444501

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

59

191-2012

30/04/2012

444486

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

60

192-2012

30/04/2012

444471

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

39,100.00

34,910.71

61

193-2012

30/04/2012

444475

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

39,100.00

34,910.71

62

194-2012

30/04/2012

444472

02/05/2012

669-2012

20/07/2012

76

39,100.00

34,910.71

63

111-2012

30/04/2012

444426

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

78,200.00

69,821.43
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64

112-2012

30/04/2012

444438

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

65

113-2012

30/04/2012

444433

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

80,000.00

71,428.57

66

114-2012

30/04/2012

444427

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

38,180.00

34,089.29

67

115-2012

30/04/2012

444432

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

68

116-2012

30/04/2012

444437

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

69

117-2012

30/04/2012

444434

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

70

118-2012

30/04/2012

444436

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

71

119-2012

30/04/2012

444451

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

72

120-2012

30/04/2012

444459

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

59,800.00

53,392.86

73

121-2012

30/04/2012

444463

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

74

122-2012

30/04/2012

444521

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

75

123-2012

30/04/2012

444487

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

76

124-2012

30/04/2012

444458

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

50,600.00

45,178.57

77

125-2012

30/04/2012

444560

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

50,600.00

45,178.57

78

126-2012

30/04/2012

444539

30/04/2012

670-2012

20/07/2012

81

50,600.00

45,178.57

79

127-2012

30/04/2012

444485

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

46,000.00

41,071.43

80

128-2012

30/04/2012

444520

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

46,000.00

41,071.43

81

129-2012

30/04/2012

444519

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

46,000.00

41,071.43

82

130-2012

30/04/2012

444493

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

46,000.00

41,071.43

83

131-2012

30/04/2012

444477

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

46,000.00

41,071.43

84

132-2012

30/04/2012

444498

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

46,000.00

41,071.43

85

133-2012

30/04/2012

444517

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

86

134-2012

30/04/2012

444538

30/04/2012

670-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

87

135-2012

30/04/2012

444497

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

32,200.00

28,750.00

88

136-2012

30/04/2012

444444

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

89

137-2012

30/04/2012

444461

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

92,000.00

82,142.86

90

139-2012

30/04/2012

444521

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

55,550.00

49,598.21

91

140-2012

30/04/2012

444462

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

45,890.00

40,973.21

92

141-2012

30/04/2012

444495

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

50,600.00

45,178.57

93

142-2012

30/04/2012

444492

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

50,600.00

45,178.57

94

143-2012

30/04/2012

444512

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

36,800.00

32,857.14

95

144-2012

30/04/2012

444491

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

50,600.00

45,178.57

96

145-2012

30/04/2012

444496

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

97

146-2012

30/04/2012

444528

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

98

175-2012

30/04/2012

444506

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

64,400.00

57,500.00

99

189-2012

30/04/2012

444467

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

30,360.00

27,107.14

100

171-2012

30/04/2012

444465

02/05/2012

670-2012

20/07/2012

76

43,700.00

39,017.86

101

205-2012

02/05/2012

444650

02/05/2012

487-2012

28/05/2012

76

71,709.67

64,026.49

102

206-2012

07/05/2012

448627

30/05/2012

500-2012

29/05/2012

81

78,064.32

69,700.29

103

207-2012

08/05/2012

444648

08/05/2012

501-2012

29/05/2012

21

93,290.32

83,294.93

104

208-2012

09/05/2012

444644

09/05/2012

502-2012

29/05/2012

20

48,400.00

43,214.29

105

209-2012

10/05/2012

444649

10/05/2012

503-2012

29/05/2012

19

104,080.74

92,929.23

106

214-2012

01/06/2012

444666

01/06/2012

593-2012

20/06/2012

19

35,000.00

31,250.00

107

218-2012

02/07/2012

908129

08/08/2012

814-2012

12/09/2012

35

23,920.16

21,357.29

109

221-2012

23/08/2012

461801

05/09/2012

866-2012

21/09/2012

16

57,919.35

51,713.71

5,869,340.68

5,240,482.75
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Criterio
El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 26, Suscripción y Aprobación del Contrato, establece: “La
suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior
al de la autoridad que lo aprobará. Tales instrumentos deberán ser suscritos
preferentemente en las dependencias interesadas. Previo a la aprobación del
contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento correspondiente. El
contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días
calendario contados a partir de la presentación por parte del contratista de la
garantía de cumplimiento a que se refiere el Artículo 65 de la Ley.”
Causa
El Director General, no traslado oportunamente los contratos para su aprobación,
el Ministro y Viceministro, emitieron los Acuerdos de Aprobación, fuera del tiempo
legal.
Efecto
Riesgo que se realicen pagos de trabajos no aprobados.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, a efecto que traslade en
forma oportuna la documentación necesaria, para la aprobación de los contratos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DVFA-100-04-2013/RM-evpp de fecha 30 de abril de 2013, señor
Alejandro Sinibaldi, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
manifiesta: "1. Al evaluar y analizar el artículo 26 “Suscripción y Aprobación del
Contrato” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y comparar el
fundamento legal para la suscripción de los contratos bajo el renglón 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, artículo 44 “Casos de Excepción” sub
numeral 1.9 que indica: Contratación de servicios profesionales individuales en
general, de la Ley de Contrataciones del Estado, existe una laguna legal en cuanto
la aplicación del criterio utilizado para sustentar el posible hallazgo, por los motivos
que se explican en adelante. 2. El artículo 26 supra invoca el artículo 65 de la Ley
de Contrataciones del Estado, en donde en términos generales obligan al
contratista la presentación de una fianza de cumplimiento para garantizar las
estipulaciones del contrato, sin embargo al evaluar el contexto del artículo, se
interpreta que la aplicación de la norma, está enfocada a la adjudicación de
bienes, suministros y servicios, esto último aplica para el caso excepción definido
en el artículo 44, sub numeral 2.2 y artículo 22 del Reglamento, del cual existe
todo un proceso que se encuentra definido en materia de Contrataciones del
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Estado, en donde los oferentes para poder participar entre otros requisitos, deben
caucionar una fianza de sostenimiento de oferta, que cubrirá el período de
recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación; por lo tanto,
no se puede sentar jurisprudencia de un artículo, puesto que el procedimiento
aplicado para la contratación de personal bajo el renglón 029, no son aplicables
los procedimiento de licitación y cotización, tal como lo expresa el numeral 1 del
artículo 44 que indica: “No será obligatoria la licitación ni la cotización en las
contrataciones en las dependencias y entidades públicas, conforme el
procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los casos
siguientes: (...) sub numeral 1.9 Contratación de servicios profesionales
individuales en general (…). 3. Conforme a la exposición efectuada en los
numerales que anteceden, esta claro que no son aplicables al régimen por
excepción, los procedimientos que norman para las modalidades de compras
mediante licitación o cotización; si bien es cierto que se deben aplicar las
disposiciones que rigen para licitaciones, en forma supletoria al régimen de
cotización y casos de excepción, en lo que fuere procedente, tal como lo expresa
el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo
17 de su Reglamento, sin embargo para el caso que nos ocupa, existe una
ambigüedad en la aplicación de los procedimientos que regulan las demás
modalidades de compras, derivado que no se tiene un procedimiento definido que
conlleve utilizar las disposiciones que actualmente regulan su aplicación.”
En oficio No. DV-018-2013/GS/bdem de fecha 30 de abril de 2013, Licenciado
Guillermo Sosa, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
manifiesta: "1. Al evaluar y analizar el artículo 26 “Suscripción y Aprobación del
Contrato” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y comparar el
fundamento legal para la suscripción de los contratos bajo el renglón 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, artículo 44 “Casos de Excepción” sub
numeral 1.9 que indica: Contratación de servicios profesionales individuales en
general, de la Ley de Contrataciones del Estado, existe una laguna legal en cuanto
la aplicación del criterio utilizado para sustentar el posible hallazgo, por los motivos
que se explican en adelante. 2. El artículo 26 supra invoca el artículo 65 de la Ley
de Contrataciones del Estado, en donde en términos generales obligan al
contratista la presentación de una fianza de cumplimiento para garantizar las
estipulaciones del contrato, sin embargo al evaluar el contexto del artículo, se
interpreta que la aplicación de la norma, esta enfocada a la adjudicación de
bienes, suministros y servicios, esto último aplica para el caso excepción definido
en el artículo 44, sub numeral 2.2 y artículo 22 del Reglamento, del cual existe
todo un proceso que se encuentra definido en materia de Contrataciones del
Estado, en donde los oferentes para poder participar entre otros requisitos, deben
caucionar una fianza de sostenimiento de oferta, que cubrirá el período de
recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación; por lo tanto,
no se puede sentar jurisprudencia de un artículo, puesto que el procedimiento
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aplicado para la contratación de personal bajo el renglón 029, no son aplicables
los procedimiento de licitación y cotización, tal como lo expresa el numeral 1 del
artículo 44 que indica: “ No será obligatoria la licitación ni la cotización en las
contrataciones en las dependencias y entidades públicas, conforme el
procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los casos
siguientes: (...) sub numeral 1.9 Contratación de servicios profesionales
individuales en general (…). 3. Conforme a la exposición efectuada en los
numerales que anteceden, esta claro que no son aplicables al régimen por
excepción, los procedimientos que norman para las modalidades de compras
mediante licitación o cotización; si bien es cierto que se deben aplicar las
disposiciones que rigen para licitaciones, en forma supletoria al régimen de
cotización y casos de excepción, en lo que fuere procedente, tal como lo expresa
el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo
17 de su Reglamento, sin embargo para el caso que nos ocupa, existe una
ambigüedad en la aplicación de los procedimientos que regulan las demás
modalidades de compras, derivado que no se tiene un procedimiento definido que
conlleve utilizar las disposiciones que actualmente regulan su aplicación."
En oficio s/n de fecha 30 de abril de 2013, señor Eddy Hardie Sánchez Benett,
Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología
e Hidrología del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
manifiesta: “Las gestiones se hicieron en su debida oportunidad como se
demuestra en los oficios siguientes: a. Mediante oficio No. 013-2012 DEPTO.
ADMITIVO, y RECURSOS HUMANOS, de fecha 12 de enero de 2012 y recibido el
12 de enero del mismo año en Coordinación de Recursos Humanos del CIV,
fueron entregados los 106 contratos del personal contratado en reglón
presupuestario 029 para iniciar el procedimiento administrativo de aprobación. b.
Mediante oficio No. 148-2012 DEPTO. ADMITIVO, y RECURSOS HUMANOS, de
fecha 30 de mayo de 2012 y recibido el 4 de junio del mismo año en Coordinación
de Recursos Humanos del CIV, fueron entregados los 97 contratos del personal
contratado en reglón presupuestario 029 para iniciar el procedimiento
administrativo de aprobación.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que, la aprobación de los contratos se
realiza de forma institucional, así mismo, los comentarios y argumentos
manifestados, no se refieren a la deficiencia establecida y aceptan que el traslado
de los contratos para su aprobación, se realizo extemporáneamente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
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Cargo

Nombre

MINISTRO

ALEJANDRO JORGE SINIBALDI APARICIO

Valor en Quetzales
104,809.66

DIRECTOR GENERAL

EDDY HARDIE SANCHEZ BENETT

104,809.66

VICEMINISTRO

GUILLERMO ESTUARDO DE JESUS SOSA RODRIGUEZ

Total

104,809.66
Q. 314,428.98

Hallazgo No. 4
Atraso en la rendición de formas oficiales
Condición
En el programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e
Hidrológicos, Unidad Ejecutora 209 del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, no se presentó en el plazo
legal establecido, la realización y existencias de los formularios 200-A-3, SERIE
“B” Caja Fiscal, como se detalla en el cuadro siguiente:
CAJA FISCAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE:

FECHA DE RENDICIÓN

DIAS DE ATRAZO

DICIEMBRE-2011

17/01/2012

ENERO-2012

10/02/2012

FEBRERO-2012

13/03/2012

MARZO-2012

17/04/2012

ABRIL-2012

18/05/2012

11
8
8
11
13
7
8
7
20

MAYO-2012

12/06/2012

JUNIO-2012

12/07/2012

JULIO-2012

10/08/2012

OCTUBRE-2012

29/11/2012

Criterio
El Acuerdo Número A-18-2007, del Contralor General de Cuentas, Artículo 9. Falta
de rendición de realización de formularios. Párrafo segundo, establece: “La
rendición de formularios realizados y existencias, se hará ante el Departamento de
Formas y Talonarios y Delegaciones Departamentales, en un plazo que no exceda
de cinco días de vencido el mes a que corresponda."
Causa
El Contador General, no agilizó el registro de operaciones contables
oportunamente y el Director General, no verificó el cumplimiento a las plazos
establecidos.
Efecto
Por falta de registro se limita el atraso de la fiscalización.
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Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General a efecto que vele por el
cumplimiento de la normativa; y este a su vez el Contador General que efectúe el
registro de operaciones contables en forma oportuna.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 30 de abril de 2013, señor Eddy Hardie Sánchez Benett,
Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología
e Hidrología del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
manifiesta: “Con fecha 25 de abril del presente año en oficio de Dirección
331-2013, se giraron instrucciones al Jefe del Departamento Financiero para que a
su vez girara las instrucciones correspondientes a efecto que realice el registro de
operaciones contables en forma oportuna. A la presente fecha la documentación
correspondiente se han presentado en los plazos correspondientes como se
demuestra con las fotocopias de los documento respectivos.”
En oficio No. 238DF-2013 de fecha 30 de abril de 2013, señor Antonio Humberto
Vicente Tejada, Contador General del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, manifiesta: “A la fecha en relación a las cajas fiscales,
se implementaron los controles necesarios a fin de no tener ningún retraso en la
entrega de estas, por lo que en el siguiente reporte se refleja que las Cajas
Fiscales han sido entregadas en el Departamento de Formas y Talonarios de la
Contraloría General de Cuentas en el tiempo que establece la ley.”
En oficio No. 237DF-2013 de fecha 30 de abril de 2013, señor Selvin Moisés
Orozco Orozco, Contador General del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, manifiesta: “A la fecha en relación a las cajas fiscales,
se implementaron los controles necesarios a fin de no tener ningún retraso en la
entrega de estas, por lo que en el siguiente reporte se refleja que las Cajas
Fiscales han sido entregadas en el Departamento de Formas y Talonarios de la
Contraloría General de Cuentas en el tiempo que establece la ley.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los responsables informan en sus
documentos de descargo, con fecha 25 de abril del presente año, en oficio de
Dirección 331-2013, se giraron instrucciones al Jefe del Departamento Financiero
para que a su vez gire instrucciones correspondientes, a efecto que realice el
registro de operaciones contables en forma oportuna, sin embargo el período
auditado persistió la deficiencia.

Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

252

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 12, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR GENERAL

ANTONIO HUMBERTO VICENTE TEJADA

Valor en Quetzales
5,000.00

DIRECTOR GENERAL

EDDY HARDIE SANCHEZ BENETT

5,000.00

CONTADOR GENERAL

SELVIN MOISES OROZCO OROZCO

5,000.00

Total

Q. 15,000.00

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Hallazgo No. 1
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En el programa 17 Servicios de Correos y Telégrafos, Unidad Ejecutora 210
Dirección General de Correos y Telégrafos, renglón 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, existen cargos desempeñados por este personal, que son
propios de servidores públicos, como se detallan en el siguiente cuadro:
No.

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

1

Olga Natalia Zuleta
Dávila de González
Carlos Leonel
Quiroa Hernández
Nora Yolanda
Letona Mejía

04-2012-029-DGCT

03/01/2012

029

05-2012-029-DGCT

03/01/2012

029

06-2012-029-DGCT

03/01/2012

029

07-2012-029-DGCT

03/01/2012

029

66-2012-029-DGCT

20/02/2012

029

2
3
4
5

Ziomara de León
Franco de Ramírez
Lucrecia Vielman
López

Prestando sus servicios
como
Coordinador de Recursos
Humanos
Coordinador del Ente de
Tecnología e Informática
Coordinadora del
Departamento de Control de
Gestión
Coordinadora Departamento
Filatélico
Coordinadora Departamento
Administrativo

Criterio
El Decreto número 33-2011 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012, artículo 4.
Otras remuneraciones del personal temporal, establece: “Las Entidades de la
Administración Central, Entidades Descentralizadas y Empresa Públicas, podrán
contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo
al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones del Personal Temporal, siempre
que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
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Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa
u operativa.”
Causa
El Director Ejecutivo IV, al asignar funciones al personal contratado, no toma en
consideración las limitaciones establecidas en Ley.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades.
Recomendación
El Director Ejecutivo IV, previo a la contratación de servicios técnicos y
profesionales, debe cumplir con la normativa vigente, sobre la naturaleza y
asignación de funciones.
Comentario de los Responsables
En oficio No. Of.222/2013/JROA de fecha 30 de abril de 2013, el Licenciado Jorge
Rodolfo Ortiz Asturias, Director General de Correos y Telégrafos, manifiesta: “me
permito manifestarles que esta Dirección inicio en el mes de enero del año 2013,
los trámites para la creación de 5 plazas de Jefaturas, priorizando el nivel de
riesgo, ya que no se contaba con los recursos presupuestarios para cumplir con la
creación de todas las jefaturas que se encontraban en la misma situación. De lo
anterior se adjuntan los documentos que sustentan el trámite indicado,
consistentes en fotocopias simples de: oficio DGCT/Of.20/JROA/oz de fecha 14
de enero 2013, CUR No.06 del 04/04/2013 Prov. No. 07/2013/DF/DGCT/BELR/ba
y de los formularios de la Oficina Nacional de Servicio Civil; documentos que por el
trámite respectivo fueron recibidos con fecha 17 de abril 2013 por la coordinación
de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda con el objetivo de continuar y dar cumplimiento al proceso relacionado.
Así mismo informo que durante el año 2012, uno de los propósitos del Director
General de Correos, fue cumplir con la Ley e iniciar el trámite respectivo de
creación de plazas, sin embargo el Decreto No. 33-2011 no permitía realizar
dicho trámite, de conformidad con el artículo No. 6, debido a que el artículo citado
en su parte conducente establece: ARTICULO 6. “Financiamiento para creación
de puestos y acciones de personal. Durante el ejercicio fiscal dos mil doce, las
Entidades de la Administración Central y Entidades Descentralizadas, con el
aporte de Administración Central, no podrán crear puestos”…………….. “Se
faculta al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina Nacional de Servicio Civil,
para denegar, de oficio cualquier solicitud que contravenga esta disposición”.
Por lo manifestado, solicito se considere y se tomen en cuenta el presente informe
y los documentos adjuntos consistentes en fotocopias simples de: oficio
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DGCT/Of.20/JROA/oz de fecha 14 de enero 2013, CUR No.06 del 04/04/2013
Prov. No. 07/2013/DF/DGCT/BELR/ba y fotocopias simples de los formularios de
la Oficina Nacional de Servicio Civil, para el desvanecimiento del posible hallazgo
relacionado; de igual manera se adjunta la documentación de respaldo en medio
magnético consistente en CD. Así mismo se indica que esta administración,
encontró dichas plazas funcionando bajo el renglón 029.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el responsable indica que se han realizado
gestiones ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para la
creación de plazas, sin embargo se continua asignando funciones de naturaleza
administrativa y operativa a personas contratadas bajo el renglón 029.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR EJECUTIVO IV

JORGE RODOLFO ORTIZ ASTURIAS

Total

Valor en Quetzales
2,000.00
Q. 2,000.00

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
Hallazgo No. 1
Formas oficiales no autorizadas
Condición
En el Programa 22 Regulación de Telecomunicaciones, Unidad Ejecutora 211
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, Rubro de Ingresos 13290 Otros
Servicios, durante el ejercicio fiscal 2012, no se registró en documentos
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, las cuentas por cobrar con un
saldo de doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y tres quetzales con
cuarenta y ocho centavos (Q245,833.48).
Criterio
El Acuerdo Número A-28-06 del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria para el uso de
formularios, talonarios y reportes para el registro, control y rendición de cuentas,
artículo 2. REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES, establece: “Todas las
entidades del estado, están obligadas a registrar sus operaciones y rendir cuentas
de las mismas, únicamente en los formularios, talonarios y reportes autorizados
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por la Contraloría General de Cuentas, contemplados en el presente acuerdo." Así
mismo el Decreto Número 2084, publicado el 13 de mayo de 1938, emitido por el
Presidente Jorge Ubico, artículo 2, establece: “Los libros de contabilidad (entre los
cuales quedarán comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas
que se utilicen para llevar las cuentas); los libros de actas y todos aquellos que
tengan importancia por servir de base a las operaciones contables, o que puedan
utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que disponga la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Tribunal de Cuentas…”
Causa
La Gerente Administrativo y Financiero, el Coordinador Financiero y el Encargado
de Tesorería, no realizaron el trámite administrativo correspondiente para autorizar
el libro, para el control de las cuentas por cobrar.
Efecto
El registro de la información financiera carece de validez.
Recomendación
El Superintendente, debe girar instrucciones a la Gerente Administrativo y
Financiero, esta al Coordinador Financiero y al Encargado de Tesorería, a efecto
realicen las gestiones administrativas para autorizar los documentos oficiales
necesarios y que todos los registros auxiliares contables, se operen en libros
autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, Edgar Andrés Acute Contreras
Coordinador Financiero, período del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2012,
manifiesta: “Con fecha 2 de mayo de 2012, asumí el cargo de Coordinador
Financiero, para la Gerencia Administrativa y Financiera de la Superintendencia de
Telecomunicaciones. De igual forma, hago de su conocimiento, que la
Superintendencia de Telecomunicaciones, en el año 2011, realizó un inventario de
las resoluciones notificadas y que constituyen Cuentas por Cobrar, mismas que a
su inicio fueron registrados en un libro electrónico de Excel, sin embargo y para
efectos de mejorar los controles, nace la necesidad de contar con alertas en
relación a los plazos de cada resolución, de esta cuenta, la Administración toma
como iniciativa, la implementación de una aplicación automatizada de Cuentas por
Cobrar que coadyuve a las gestiones de control, seguimiento y cobro a usuarios y
usufructuarios. Oficio OFI-GAF-04-21-2013 de fecha 10 de abril de 2013.
La información financiera ha tenido validez, puesto que nunca se ha dejado de
llevar control sobre los pagos pendientes. Asimismo cada vez que se realizan
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pagos relacionados, se indica y detalla los datos de: Número de recibo, fecha,
Nombre del usuario, Monto Recibido, Descripción General, Número de
Resolución, con lo que se da seguimiento a la situación de cada usuario.
Para el Ejercicio Fiscal 2013, y con el propósito de mejora continua, se han
incorporado nuevos reportes, filtros y alertas, asimismo, la estructura que permita
la impresión de la cuenta corriente por usuario, así como su estatus ante esta
Superintendencia.
Consciente de la importancia que tiene la rendición de cuentas, para promover la
transparencia de las instituciones, se ha realizado la gestión para la habilitación de
un libro de cuentas de hojas móviles, para presentar e incorporar los reportes y
cuentas corrientes que se generen de esta actividad, mismo que será incorporado
a la brevedad.
PETICION
a. Que se admita para su tramite el presente memorial y se agregue a sus
antecedentes y se le de trámite que en derecho corresponda.
b. Que por las razones argumentadas en la parte expositiva de este escrito,
solicito respetuosamente que se me desvanezca el posible hallazgo derivado que
carece de fundamento, rogando que se acceda a lo solicitado.
c. Que se me notifique en la dirección que obra en autos.
CITA LEGAL: Artículos: 5, 28,30, 232, 239 de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 39 del Decreto Número 31-2002 del Congreso de la
República de Guatemala.”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2013, Fernando Samuel Reyes Alonzo,
Encargado de Tesorería, manifiesta: “De conformidad al posible hallazgo
notificado
para
discusión
en
oficio
número
de
referencia
OF-CGC-SIT-AFP-I-009-2013 de fecha 22 de abril de 2012, relacionado con el
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables identificado como Hallazgo 3.
Formas Oficiales No Autorizadas me permito manifestar lo siguiente:Las
operaciones financieras que se registran en la Superintendencia de
Telecomunicaciones, se operan en base y cumpliendo con lo estipulado en las
Normas Generales de Control Interno Gubernamentales; manifestando que para el
efecto se han implementado controles necesarios que permiten obtener y contar
con información financiera eficiente, exacta y oportuna. En tal sentido la utilización
de formas oficiales para la captación de ingresos propios se han utilizado de
manera concurrente; tal es el caso de las formas oficiales 63-A2 y 200-A3 y otros
controles auxiliares (Libro de Cuenta Corriente de formas 63-A2) que permiten dar
cumplimiento a lo vertido en el Artículo 2 del Acuerdo A-28-06 del Subcontralor de
Probidad Encargado del Despacho.
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Es importante manifestar que además las operaciones de registro relacionadas
con el rubro de cuentas por cobrar; se realizan en base a las Normas de
Contabilidad Generalmente Aceptadas cumpliendo con parámetros que permitan
el control eficaz de los saldos de los usuarios que a cierta fecha se constituyan en
una cuenta por cobrar. Actualmente esta información se obtiene operando
auxiliares digitales; contando con la información que permita la toma de decisiones
a nivel gerencial; situación que permite demostrar que la información financiera
generada demuestra validez.
La presente administración a efectuado una ardua labor, en el sentido de
implementar controles al rubro de cuentas por cobrar; ejecutando fases de un
proceso que culminará ejecutando el optimo desempeño y funcionamiento;
cumpliendo con las políticas financieras, leyes, reglamentos y acuerdo vigentes;
siendo una de ellas la rendición de cuentas en formas oficiales autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas.
Como consecuencia del compromiso existente para cumplir con las normas
vigentes para el presente caso y de acuerdo a lo recomendado en el presente
hallazgo; se ha solicitado la autorización para la impresión de Hojas Móviles del
Libro de Cuentas por Cobrar extremo que se acredita con el oficio número de
referencia OFI-GAF-314-2013 adjunta al presente oficio. En dicho Libro se
asentara la cuenta por cobrar en forma consolidada cada final de mes, y como
registro auxiliar en forma paralelo se generará reportes individuales por cada una
de las empresas, cuando las circunstancia lo ameriten, tomando en cuenta que la
información a generar corresponden a un aproximado de 4,000 registros.
Así mismo es importante indicar que se efectuaron los pagos ante Contraloría
General de Cuentas para la autorización de impresión y habilitación del libro
cuentas por cobrar para asentar los registros de dicha cuenta en forma
consolidada.
En virtud de lo anterior le solicito de forma respetuosa a la honorable Comisión de
Auditoría conformada para el efecto, se sirvan desvanecer el posible hallazgo en
su totalidad, tomando en consideración los argumentos vertidos toda vez que la
información financiera detallada para el efecto cuenta con validez y se efectuaron
los trámites para la autorización de las formas en la Contraloría General de
Cuentas.”
En oficio s/n de fecha 3 de mayo de 2013, Mónica Margarita Kelly Lee Gerente
Administrativo y Financiero, manifiesta: "La Superintendencia de
Telecomunicaciones registra las operaciones financieras de acuerdo a lo
estipulado en la Normas Generales de Control Interno Gubernamentales. En
cumplimiento de esa Norma, se utilizan la formas oficiales 63-A2 y 200-A3 y otros
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controles auxiliares (Libro de Cuenta Corriente de formas 63-A2) que permiten dar
cumplimiento a lo vertido en el Artículo 2 del Acuerdo A-28-06 del Subcontralor de
Probidad Encargado del Despacho.
Es importante mencionar que además, las operaciones de registro relacionadas
con el rubro de cuentas por cobrar se realizan con base a las normar de
Contabilidad Generalmente Aceptadas, cumpliendo con parámetros que permitan
el control eficaz de los saldos de los usuarios que a cierta fecha se constituyan en
una cuenta por cobrar. Actualmente esta información se obtiene operando
auxiliares digitales, contando con la información que permita la toma de decisiones
a nivel gerencial; situación que permite demostrar que la información financiera
generada demuestra validez.
La presente administración a efectuado una ardua labor, en el sentido de
implementar controles al rubro de cuentas por cobrar, ejecutando fases de un
proceso que culminará ejecutando el óptimo desempeño y funcionamiento,
cumpliendo con las políticas financieras, leyes, reglamentos y acuerdos vigentes,
siendo una de ellas la rendición de cuentas en formas oficiales autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas.
Como consecuencia del compromiso existente, se ha solicitado la autorización
para la impresión de Hojas Móviles del Libro de Cuentas por Cobrar, extremo que
se acredita con el oficio número de referencia OFI-GAF-314-2013 adjunta al
presente oficio.
Al mismo tiempo, se han ejecutado los pagos necesarios para la autorización de
impresión, autorización y habilitación de libros para la rendición de cuentas como
lo establece la ley.
En virtud de lo anterior, se solicita se sirvan desvanecer el posible hallazgo No. 3,
contenido en el oficio número de referencia OF-CGC-SIT-AFP-I-009-2013 de
fecha 22 de abril de 2013, tomando con consideración los argumentos vertidos,
toda vez que la información financiera detallada para el efecto cuenta con validez
y se efectuaron los trámites para la autorización de las formas en la contraloría
General de Cuentas.
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, Oscar David Pérez Mérida Coordinador
Financiero período del 01 de enero al 30 de abril de 2012, manifiesta: “La
Superintendencia de Telecomunicaciones se apega al cumplimiento de las
Normas Contables dictadas tanto por el Ministerio de Comunicaciones, Finanzas y
la Contraloría General de Cuentas.
Durante el tiempo que me desempeñe como Coordinador Financiero, se iniciaron
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reuniones con el encargado de informática y tesorería sobre los requerimientos del
sistema de cuentas por cobrar, debiendo continuar con estas reuniones después
de mi retiro en abril 2012, para llevar a cabo la implementación respectiva.
En virtud de lo anterior se solicita, se sirvan desvanecer el posible hallazgo No. 3
contenido en oficio número de referencia OF-CGC-SIT-AFP-I-012-2013 de fecha
22 de abril de 2013, tomando en consideración que los trámites para la
autorización de las formas en la Contraloría General de Cuentas se efectuaron
para su cumplimiento.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para la Gerente Administrativo y Financiero, al
Coordinador Financiero y al Encargado de Tesorería, en vista que en los
documentos de descargo reconocen que durante el ejercicio fiscal 2012, se
iniciaron reuniones sobre los requerimientos del sistema de cuentas por cobrar,
mismas que se registraron en auxiliares digitales o libro electrónico de Excel y que
se ha tomado en cuenta lo recomendado por la comisión de auditoría.
Este hallazgo fue notificado con el número tres (3) y corresponde en el presente
informe al número uno (1).

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR FINANCIERO

EDGAR ANDRES ACUTE CONTRERAS

2,000.00

ENCARGADO DE TESORERIA

FERNANDO SAMUEL REYES ALONZO

2,000.00

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MONICA MARGARITA KELLY LEE

2,000.00

COORDINADOR FINANCIERO

OSCAR DAVID PEREZ MERIDA

Total

Valor en Quetzales

2,000.00
Q. 8,000.00

Hallazgo No. 2
Deficiencias en compras directas de bienes y servicios
Condición
En el Programa 22 Regulación de Telecomunicaciones, Unidad Ejecutora 211
Superintendencia de Telecomunicaciones, Renglón 171 Mantenimiento y
Reparación de Edificios, mediante cur de gasto numero 217 de fecha 23 de marzo
de 2012, se pagó la factura No. 02746 por valor de Q88,502.10 incluye IVA, al
proveedor Transnacional de Negocios, Sociedad Anónima, en concepto de
Instalación de cortinas enrollables y calcomanías samblast en las diferentes
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Gerencias de la SIT, al revisar los documentos se determinaron las siguientes
deficiencias: a) no fueron registradas en almacén de materiales y suministros, b)
Aplicación incorrecta de renglón presupuestario, c) deficiente análisis en el precio
de las calcomanías, d) omisión de acta de los pormenores de la negociación, e)
cotización de trabajo emitida el 19 de septiembre de 2011 y f) en la factura no se
detalla el costo de cada servicio o suministro.
Criterio
En Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 50, Omisión del Contrato Escrito, establece: “Cuando se trata
de mercancías, obras, bienes o servicios que sea adquiridos en el mercado local o
entrega inmediata, podrá omitirse la celebración del contrato escrito siempre que
el monto de la negociación no exceda de cien mil quetzales Q100,000.00,
debiéndose hacer constar en acta todos los pormenores de la negociación
agregando las constancias del caso al expediente respectivo.”
El Acuerdo Ministerial Número 85-2009 del Ministerio de Finanzas Publicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
en el numeral VIII: Clasificación por objeto del gasto, Grupo 2, subgrupo 23 y
renglón de gasto 232, Acabados textiles, establece: “Gastos por concepto de
tapices, alfombras, sábanas, frazadas, manteles, cortinas, lazos, cordeles, sacos
de fibra, redes, tapacargas y otros artículos conexos de cáñamo, yute, algodón,
pita, henequén, etc. Excluye las prendas de vestir.”
Causa
El Coordinador Administrativo y el Encargado de Presupuesto no cumplieron con
todos los requisitos administrativos y normativos vigentes.
Efecto
Riesgo que se recepcionen servicios y compras de baja calidad a precios no
razonables.
Recomendación
El Gerente Administrativo y Financiero debe girar instrucciones al Coordinador
Administrativo y al Encargado de Presupuesto para que las compras y
adquisiciones se efectúen de conformidad con la ley y previo a validar, se
verifiquen las características de transparencia, eficacia, eficiencia y calidad de
gasto.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2013, Señor Víctor Ramiro Flores Loescher, el
Coordinador Administrativo del período del 01 de enero al 02 de julio de 2012,
manifiesta: “Hallazgo No. 7, a) No fueron registradas en almacén de materiales y
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suministros. b) QUIERO mencionar que en los primeros días del año la institución
sufrió un robo y saqueo en todas sus instalaciones por lo que no pudimos llevar
control exacto hasta nuevo inventario de los bienes de almacén a esto quisiera
sumarle la bodega, nos tuvo en su momento, para poder contratar a la persona
encargada de la nos tuvo en su momento trabajando extra para ponernos al día. c)
Aplica con incorrecta del renglón presupuestario con la gerencia administrativa se
determino que si corresponde a dicho renglón en ese momento. d) Deficiente
análisis en el precio de las calcomanías. En su momento teníamos las
cotizaciones correspondientes comparativas, también peso el hecho de el robo a
la institución, pues se dio prioridad a la seguridad del personal, con dicha
instalación. d) Omisión de acta de los pormenores de la negociación. DICHAS
actas salen de la gerencia administrativa, allí deben de estar. e) Cotización de
trabajo emitida el 19-septiembre 2011.Estos detalles son anteriores a mi llegada al
puesto interino, por mis manos pasaron los documentos para su firma, pues ya
estaban aprobados. f) En la factura no se detalla el costo de cada servicio o
suministro. El detalle de cada trabajo está basado en la cotización, desconozco si
esta en dicha factura. Como observación, quiero indicar que mis respuestas no
son documentadas, pues no me colaboraron mi solicitud de documentos, y para mi
es molesto ir a rogar documentos a una institución que no me termina pagar lo que
la ley manda. Como comprenderán es difícil poder cumplir a cabalidad con su
solicitud de hallazgos, sin embargo estoy haciendo todo lo posible para que se
aclaren dichos hallazgos.”
En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2013, El Encargado de Presupuesto, señor
Cristian Osberto Guerra Florián, manifiesta: “En referencia a la condición de la
literal b) del posible hallazgo que manifiesta la aplicación incorrecta del renglón
presupuestario; y considerando que el Acuerdo Ministerial 85-2009 emitido por el
Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para
el Sector Público de Guatemala, el subgrupo 17 “Mantenimiento y Reparación de
Obras e Instalaciones”, nos indica que comprende todos los gastos de
mantenimiento y reparación menor de edificios ejecutados por personas que no
laboran en el Estado (1); en este contexto y de acuerdo a lo solicitado en el
formulario de requerimiento de compra y pago No. 951-2011 (2), y a la cotización
de la empresa Transnacional de Negociones, S.A. (3), que corresponde a la
adquisición del servicio (grupo 1) de instalación de cortinas enrollables e
instalación de calcomanías sanblast, se clasificó el gasto en el renglón 171
“Mantenimiento y Reparación de edificios” que se deriva del subgrupo que se
describe anteriormente. De acuerdo al análisis efectuado por la sección de
presupuesto, al formulario de requerimiento detallado y al servicio solicitado, se
aplico el renglón presupuestario por la descripción y naturaleza del servicio. Es
importante manifestar que el OFICIO CIRCULAR UDAF-0016-2012 (4) de fecha
tres de febrero de 2012 emitido por la Unidad de Administración Financiera del
Ministerio del Ramo, establece, que para el caso de servicios no personales, se
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debe adjuntar constancia escrita (5) de que los mismos se realizaron y recibieron a
entera satisfacción por parte de la Unidad Ejecutora; asimismo los materiales y
suministros utilizados por la empresa contratada quedan a discreción de la misma,
toda vez se cumplan con requerimientos del servicio contratado, no afectando este
extremo la clasificación del gasto según su objeto.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los responsables no efectuaron
una adecuada clasificación de los renglones de gasto, asimismo no se elaboraron
documentos de ingresos a almacén y el acta administrativa que detalle los
pormenores de la negociación, para su registro correspondiente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

CHRISTIAN OSBERTO GUERRA FLORIÁN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VICTOR RAMIRO FLORES LOESCHER

Total

Valor en Quetzales
790.20
790.20
Q. 1,580.40

Hallazgo No. 3
Gastos ejecutados cambiando la fuente de financiamiento
Condición
En el programa 22, Regulación de Telecomunicaciones, Unidad Ejecutora 211
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, se estableció que se utilizaron
Q3,004,420.00 con fuente de financiamiento 11 ingresos corrientes para pago de
personal permanente y la erogación debe corresponder a la fuente de
financiamiento 31 Ingresos Propios.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 91-97 de fecha 29 de enero de 1997, emitido por el
Presidente de la República artículo 1o. establece: "Facultar al Ministro de
Comunicaciones, Transporte y Obras Publicas, para que mediante Acuerdo
Ministerial, pueda crear los puestos con su respectiva denominación o titulo, para
la Superintendencia de Telecomunicaciones, asignándole su correspondiente
sueldo o salario y gastos de representación en su caso. Los puestos creados
deben considerarse como del servicio exento y se erogaran con cargo a la cuenta
especial de fondos privativos o específicos correspondientes a la referida
Superintendencia de Telecomunicaciones.”
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Causa
Utilización incorrectamente de la fuente de financiamiento por el Gerente
Administrativo y Financiero y el Encargado de Presupuesto para el pago de
sueldos.
Efecto
La ejecución presupuestaria no refleja el uso correcto de las fuentes de
financiamiento.
Recomendación
El Superintendente debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y Financiero
y al Encargado de Presupuesto para utilizar la fuente de financiamiento autorizada
en el Acuerdo Gubernativo No. 91-97, para la ejecución de gastos de renglón 011
personal permanente.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2013, La Gerente Administrativo y financiero,
señora Mónica Margarita Kelly Lee, manifiesta: “A lo anterior, cabe hacer mención
de algunas consideraciones legales previas que soportan la importancia de
realizar dicho gasto: De la naturaleza del servicio exento prestado por los
trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones: Según el Acuerdo
Gubernativo Número 91-97 de fecha 29 de enero de 1997, Los puestos creados
para la Superintendencia de Telecomunicaciones deben considerarse como del
servicio exento, por lo que no son aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley del Servicio Civil, atendiendo a lo estipulado en el artículo 32 de la referida ley,
Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala, en
concordancia a lo que establece el artículo 108 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, por lo que para el efecto el servicio prestado por los
trabajadores de ésta Superintendencia de Telecomunicaciones se rige por lo
establecido en el Código de Trabajo (Decreto número 1441 del Congreso de la
República de Guatemala).
Del Pago del Salario como derecho humano fundamental, constitucional, y tutelar:
El pago del salario a los trabajadores es un componente dentro del Derecho de
Trabajo, que es un derecho tutelar de los trabajadores y que constituye un
mínimun de garantías sociales, protectoras del trabajador e irrenunciables para
éste, las cuales son llamadas a desarrollarse a través de la legislación ordinaria.
La literal f) del artículo 102 de la Carta Magna establece como derecho social
mínimo de la legislación del trabajo la “Fijación períodica del salario mínimo de
conformidad con la ley.”
En tal virtud dicha PERIODICIDAD se encuentra garantizada por la Constitución
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Política de la República de Guatemala, como norma máxima que rige dentro de
Guatemala; por lo cual, aunado a lo establecido en el artículo 92 del Código de
Trabajo, el cual indica que “Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el
pago de salario sin que dicho plazo pueda ser mayor a ... un mes para los
trabajadores intelectuales…” se deduce que al no realizar la asignación
presupuestaria y consecuente desembolso reprochado, se estaría violando en
forma masiva (para todo el personal permanente de la Superintendencia de
Telecomunicaciones) y en forma consecutiva (por los meses de enero, febrero e
incluso, marzo de cada ejercicio fiscal) esta condición.
A las premisas anteriores en cuanto a la importancia de la obligación por parte del
patrono, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones, del pago
periódico del salario a los trabajadores, se suma lo establecido en los artículos 79
y 80 del Código de Trabajo, los cuales contemplan como causa justa que faculta al
trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su
parte y por tanto constitutiva de despido indirecto “… a) cuando el patrono no
pague el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o
acostumbrados…”
Con lo anterior se puede deducir la responsabilidad inminente que tiene la
Superintendencia de Telecomunicaciones de realizar todas las gestiones
necesarias para cumplir con su obligación como patrono del pago de los salarios
al personal permanente en el tiempo y forma debidos.
De los fondos privativos de la Superintendencia de Telecomunicaciones: Para
cumplir con la premisa indicada en el criterio establecido para el presente
hallazgo, es decir, de erogar los puestos con cargo a la cuenta especial de fondos
privativos o específicos correspondientes a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, debe también tomarse en cuenta lo establecido en el artículo
31 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de
la República de Guatemala, el cual indica que “La utilización de los ingresos que
perciban las diferentes instituciones, producto de su gestión, se ejecutará de
acuerdo a la percepción real de los mismos.”
Es en dicha premisa en donde se sustenta el criterio de la Unidad de
Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda de no autorizar pagos sin que existan percepciones
reales en las fuentes de financiamiento.
Como es de su conocimiento, la Superintendencia de Telecomunicaciones cuenta
con fondos privativos originados de los servicios que brinda a los operadores y
usuarios de frecuencias radioeléctricas; dichos pagos son realizados por los
operadores y usuarios en los plazos estipulados para el efecto; encontrándose con
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fondos insuficientes al inicio de cada ejercicio fiscal la fuente de financiamiento
alimentada por los mismos; lo anterior limita a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, pues la misma no percibe, y por tanto no puede registrar en
los sistemas integrados de contabilidad, los ingresos suficientes para el
financiamiento total de la nómina de los trabajadores bajo el renglón
presupuestario 011 Personal Permanente.
Como consecuencia de lo anterior y, tras realizar el respectivo trámite ante la
Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, y ante el Ministerio de Finanzas Públicas; y, con la
venia del último mencionado ente rector para el efecto, se asigna a la
Superintendencia de Telecomunicaciones, en la Fuente de Financiamiento 11
Ingresos Corrientes, los recursos que se utilizarán específicamente para
coadyuvar el pago de la nómina de trabajadores 011 de ésta institución durante
los primeros 6 meses de cada ejercicio fiscal, pues dichos recursos cuentan con
disponibilidad financiera inmediata para su ejecución.
De las anteriores consideraciones fundamentadas legalmente se concluye la
importancia que tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones como patrono,
del pago del salario a todo el personal permanente propio de la institución, pues,
ignorar las premisas legales indicadas para el efecto desembocaría en una total
violación al derecho constitución de todos los trabajadores de la Superintendencia
de Telecomunicaciones del pago periódico (no mayor de un mes) de su salario,
incurriendo en responsabilidades no solamente administrativas sino también
judiciales y constitucionales.
Dichas responsabilidades son las que mueven a ésta Superintendencia de
Telecomunicaciones a gestionar los trámites administrativos que sean necesarios
para el efecto, de conformidad con lo establecido en las leyes de Guatemala y
también con las directrices y normativa proporcionada para el efecto por los entes
encargados de regular el presupuesto de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, es decir, la Unidad de Administración Financiera del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de
Finanzas Públicas, pues sin la aprobación de los mismos para la transacción
cuestionada, la misma no hubiese podido realizarse; con lo que se denota la
buena fe del Estado de Guatemala de cumplir con los compromisos y obligaciones
adquiridas por la Constitución Política de la República de Guatemala, sin que ello
afecte el presupuesto de terceras instituciones, pues debe de recordarse que la
modificación presupuestaria realizada para el efecto del pago de los salarios del
personal permanente de la Superintendencia de Telecomunicaciones fue a nivel
Intra1, es decir, que es presupuesto asignado también a la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
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En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2013, El Encargado de Presupuesto, señor
Cristian Osberto Guerra Florián, manifiesta: “A lo anterior, cabe hacer mención de
algunas consideraciones legales previas que soportan la importancia de realizar
dicho gasto: De la naturaleza del servicio exento prestado por los trabajadores de
la Superintendencia de Telecomunicaciones: Según el Acuerdo Gubernativo
Número 91-97 de fecha 29 de enero de 1997, Los puestos creados para la
Superintendencia de Telecomunicaciones deben considerarse como del servicio
exento, por lo que no son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley del
Servicio Civil, atendiendo a lo estipulado en el artículo 32 de la referida ley,
Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala, en
concordancia a lo que establece el artículo 108 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, por lo que para el efecto el servicio prestado por los
trabajadores de ésta Superintendencia de Telecomunicaciones se rige por lo
establecido en el Código de Trabajo (Decreto número 1441 del Congreso de la
República de Guatemala).
Del Pago del Salario como derecho humano fundamental, constitucional, y tutelar:
El pago del salario a los trabajadores es un componente dentro del Derecho de
Trabajo, que es un derecho tutelar de los trabajadores y que constituye un
mínimun de garantías sociales, protectoras del trabajador e irrenunciables para
éste, las cuales son llamadas a desarrollarse a través de la legislación ordinaria.
La literal f) del artículo 102 de la Carta Magna establece como derecho social
mínimo de la legislación del trabajo la “Fijación periódica del salario mínimo de
conformidad con la ley.”
En tal virtud dicha PERIODICIDAD se encuentra garantizada por la Constitución
Política de la República de Guatemala, como norma máxima que rige dentro de
Guatemala; por lo cual, aunado a lo establecido en el artículo 92 del Código de
Trabajo, el cual indica que “Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el
pago de salario sin que dicho plazo pueda ser mayor a... un mes para los
trabajadores intelectuales…” se deduce que al no realizar la asignación
presupuestaria y consecuente desembolso reprochado, se estaría violando en
forma masiva (para todo el personal permanente de la Superintendencia de
Telecomunicaciones) y en forma consecutiva (por los meses de enero, febrero e
incluso, marzo de cada ejercicio fiscal) esta condición.
A las premisas anteriores en cuanto a la importancia de la obligación por parte del
patrono, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones, del pago
periódico del salario a los trabajadores, se suma lo establecido en los artículos 79
y 80 del Código de Trabajo, los cuales contemplan como causa justa que faculta al
trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su
parte y por tanto constitutiva de despido indirecto “… a) cuando el patrono no
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pague el salario completo que le corresponde, en la fecha y lugar convenidos o
acostumbrados.
Con lo anterior se puede deducir la responsabilidad inminente que tiene la
Superintendencia de Telecomunicaciones de realizar todas las gestiones
necesarias para cumplir con su obligación como patrono del pago de los salarios
al personal permanente en el tiempo y forma debidos.
De los fondos privativos de la Superintendencia de Telecomunicaciones: Para
cumplir con la premisa indicada en el criterio establecido para el presente
hallazgo, es decir, de erogar los puestos con cargo a la cuenta especial de fondos
privativos o específicos correspondientes a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, debe también tomarse en cuenta lo establecido en el artículo
31 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de
la República de Guatemala, el cual indica que “La utilización de los ingresos que
perciban las diferentes instituciones, producto de su gestión, se ejecutará de
acuerdo a la percepción real de los mismos.”
Es en dicha premisa en donde se sustenta el criterio de la Unidad de
Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda de no autorizar pagos sin que existan percepciones
reales en las fuentes de financiamiento.
Como es de su conocimiento, la Superintendencia de Telecomunicaciones cuenta
con fondos privativos originados de los servicios que brinda a los operadores y
usuarios de frecuencias radioeléctricas; dichos pagos son realizados por los
operadores y usuarios en los plazos estipulados para el efecto; encontrándose con
fondos insuficientes al inicio de cada ejercicio fiscal la fuente de financiamiento
alimentada por los mismos; lo anterior limita a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, pues la misma no percibe, y por tanto no puede registrar en
los sistemas integrados de contabilidad, los ingresos suficientes para el
financiamiento total de la nómina de los trabajadores bajo el renglón
presupuestario 011 Personal Permanente.
Como consecuencia de lo anterior y, tras realizar el respectivo trámite ante la
Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, y ante el Ministerio de Finanzas Públicas; y, con la
venia del último mencionado ente rector para el efecto, se asigna a la
Superintendencia de Telecomunicaciones, en la Fuente de Financiamiento 11
Ingresos Corrientes, los recursos que se utilizarán específicamente para
coadyuvar el pago de la nómina de trabajadores 011 de ésta institución durante
los primeros 6 meses de cada ejercicio fiscal, pues dichos recursos cuentan con
disponibilidad financiera inmediata para su ejecución.
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De las anteriores consideraciones fundamentadas legalmente se concluye la
importancia que tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones como patrono,
del pago del salario a todo el personal permanente propio de la institución, pues,
ignorar las premisas legales indicadas para el efecto desembocaría en una total
violación al derecho constitución de todos los trabajadores de la Superintendencia
de Telecomunicaciones del pago periódico (no mayor de un mes) de su salario,
incurriendo en responsabilidades no solamente administrativas sino también
judiciales y constitucionales.
Dichas responsabilidades son las que mueven a ésta Superintendencia de
Telecomunicaciones a gestionar los trámites administrativos que sean necesarios
para el efecto, de conformidad con lo establecido en las leyes de Guatemala y
también con las directrices y normativa proporcionada para el efecto por los entes
encargados de regular el presupuesto de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, es decir, la Unidad de Administración Financiera del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de
Finanzas Públicas, pues sin la aprobación de los mismos para la transacción
cuestionada, la misma no hubiese podido realizarse; con lo que se denota la
buena fe del Estado de Guatemala de cumplir con los compromisos y obligaciones
adquiridas por la Constitución Política de la República de Guatemala, sin que ello
afecte el presupuesto de terceras instituciones, pues debe de recordarse que la
modificación presupuestaria realizada para el efecto del pago de los salarios del
personal permanente de la Superintendencia de Telecomunicaciones fue a nivel
Intra1, es decir, que es presupuesto asignado también a la Superintendencia de
Telecomunicaciones.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que los responsables confirman que realizaron
las modificaciones presupuestarias, sin tener en consideración la fuente de
financiamiento autorizada 031.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

CHRISTIAN OSBERTO GUERRA FLORIÁN

80,000.00

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MONICA MARGARITA KELLY LEE

80,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 160,000.00

Hallazgo No. 4
Contratos aprobados en forma extemporánea
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Condición
En el programa 22, Regulación de Telecomunicaciones, Unidad Ejecutora 211
Superintendencia de Telecomunicaciones, -SIT-, renglón 029 Otras
Remuneraciones del Personal Temporal, 183 Servicios Jurídicos, 186 Servicios de
Informática y Sistemas Computo y 189 Otros Estudios y/o Servicios, se comprobó
la aprobación extemporánea de los contratos fuera del plazo establecido en la ley
de Contrataciones del Estado, los cuales se detallan a continuación:
No.

No. CONTRATO

FECHA DE

No. de

FECHA DE

No. ACUERDO

FECHA

DÍAS

CONTRATO

FIANZA

POLIZA

DE

DE ACUERDO

CALENDARIO

CONTRATO, SIN

EXTEMPORÁNEO

IVA

APROBACIÓN

RENGLON

VALOR DE

Q.

1

SIT-004-2012

13/04/2012

C2-463055

13/04/2012

454-2012

07/05/2012

14

029

213,392.86

2

SIT-006-2012

09/07/2012

C2-452856

12/07/2012

723-2012

22/08/2012

31

183

92,857.14

3

SIT-007-2012

16/07/2012

C2-472082

18/07/2012

724-2012

22/08/2012

25

189

71,428.57

4

SIT-008-2012

09/07/2012

C2-471712

16/07/2012

725-2012

22/08/2012

27

183

93,750.00

5

SIT-009-2012

16/07/2012

C2-471876

17/07/2012

726-2012

22/08/2012

26

186

123,750.00

6

SIT-010-2012

16/07/2012

C2-471880

17/07/2012

727-2012

22/08/2012

26

189

112,500.00

7

SIT-011-2012

16/07/2012

C2-472098

16/07/2012

728-2012

22/08/2012

27

189

123,750.00

8

SIT-012-2012

09/07/2012

C2-471704

16/07/2012

729-2012

22/08/2012

27

183

167,500.00

9

SIT-013-2012

09/07/2012

C2-452859

12/07/2012

730-2012

22/08/2012

31

183

107,142.86

10

SIT-015-2012

16/07/2012

C2-471861

17/07/2012

731-2012

22/08/2012

26

186

68,750.00

11

SIT-016-2012

16/07/2012

C2-472091

16/07/2012

732-2012

22/08/2012

27

189

Total

65,625.00
1,027,053.57

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 26, Suscripción y Aprobación del Contrato, establece: “Previo a la
aprobación del contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento
correspondiente. El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de
los diez (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía de cumplimiento a que se refiere el Artículo 65 de la
Ley."
Causa
La Gerente Administrativo y Financiero no trasladó oportunamente los documentos
y el Ministro y Viceministro aprobaron los contratos, fuera del plazo establecido por
la Ley.
Efecto
Riesgo que se realicen pagos de trabajos no ejecutados, lo cual limita el proceso
de fiscalización por entes internos y externos.
Recomendación
El Ministro, Viceministro y la Gerente Administrativo y Financiero deben cumplir
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con los plazos establecidos en la Ley de contrataciones y su Reglamento para la
aprobación de los contratos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2013, La Gerente Administrativo y financiero,
señora Mónica Margarita Kelly Lee, manifiesta: “La Superintendencia de
Telecomunicaciones, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 26 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, entregó oportunamente al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los expedientes
completos de cada contrato administrativo a aprobar, pues una vez entregadas las
pólizas de garantía de cumplimiento de contrato, el Ministerio cuenta con 10 días
calendario para aprobar mediante Acuerdo Ministerial el contrato suscrito.
Dicha entrega se puede comprobar a través de la copia de los oficios con que
fueron enviados los expediente y contratos originales para la aprobación
correspondiente, mismos que cuentan con la fecha de recibido por parte del CIV,
dentro del plazo oportuno para el efecto, las cuales no contravienen las fechas de
emisión de dichas pólizas, lo cual también se demuestra con el cuadro que a
continuación se detalla:
No.

No. de

Fecha de

No. de

Fecha de

No. de

Fecha de

Días

Contrato

Contrato

Fianza

Póliza

Acuerdo de

Acuerdo

Calendario

Contrato,

Extemporáneo

sin IVA en

Aprobación

Renglón

Valor de

Q.
1

SIT-004-2012

13/04/2012

C2-463055

13/04/2012

454-2012

07/05/2012

14

29

213,392.86

Fecha de
Fecha de
Envío a CIV

Recepción
de CIV

NO SE

NO SE

CUENTA

CUENTA

CON COPIA

CON

DE OFICIO

COPIA DE
OFICIO

2

SIT-006-2012

09/07/2012

C2-452856

12/07/2012

723-2012

22/08/2012

31

183

92,857.14

16/07/2012

16/07/2012

3

SIT-007-2012

16/07/2012

C2-472082

18/07/2012

724-2012

22/08/2012

25

189

71,428.57

18/07/2012

18/07/2012

4

SIT-008-2012

09/07/2012

C2-471712

16/07/2012

725-2012

22/08/2012

27

183

93,750.00

16/07/2012

16/07/2012

5

SIT-009-2012

16/07/2012

C2-471876

17/07/2012

726-2012

22/08/2012

26

186

123,750.00

18/07/2012

18/07/2012

6

SIT-010-2012

16/07/2012

C2-471880

17/07/2012

727-2012

22/08/2012

26

189

112,500.00

18/07/2012

18/07/2012

7

SIT-011-2012

16/07/2012

C2-472098

16/07/2012

728-2012

22/08/2012

27

189

123,750.00

18/07/2012

18/07/2012

8

SIT-012-2012

09/07/2012

C2-471704

16/07/2012

729-2012

22/08/2012

27

183

167,500.00

16/07/2012

16/07/2012

9

SIT-013-2012

09/07/2012

C2-452859

12/07/2012

730-2012

22/08/2012

31

183

107,142.86

16/07/2012

16/07/2012

10

SIT-015-2012

16/07/2012

C2-471861

17/07/2012

731-2012

22/08/2012

26

186

68,750.00

18/07/2012

18/07/2012

11

SIT-016-2012

16/07/2012

C2-472091

16/07/2012

732-2012

22/08/2012

27

189

65,625.00

18/07/2012

18/07/2012

Cabe mencionar que según el artículo de ley referido anteriormente, el
responsable a dar cumplimiento al plazo legal establecido es el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quienes deberán llevar control de las
fechas de emisión de los Acuerdos suscritos por la autoridad superior y en su
defecto, al prescribir el plazo no aprobarlos y devolverlos sin dicha aprobación.
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En oficio No. DVFA-109-05-2013/RM-evpp de fecha 3 de mayo de 2013, el
Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Señor Alejandro Jorge
Sinibaldi Aparicio, manifiesta: “1. Al evaluar y analizar el artículo 26 “Suscripción y
Aprobación del Contrato” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y comparar el fundamento legal para la suscripción de los contratos citados, que
refiere al artículo 44 “Casos de Excepción”, está relacionado al sub numeral 1.9
que indica: Contratación de servicios profesionales individuales en general, de la
Ley de Contrataciones del Estado, existiendo una laguna legal en cuanto la
aplicación del criterio utilizado para sustentar el posible hallazgo, por los motivos
que se explican en adelante. 2. El artículo 26 supra invoca el artículo 65 de la Ley
de Contrataciones del Estado, en donde en términos generales obligan al
contratista la presentación de una fianza de cumplimiento para garantizar las
estipulaciones del contrato, sin embargo al evaluar el contexto del artículo, se
interpreta que la aplicación de la norma, está enfocada a la adjudicación de
bienes, suministros y servicios, esto último aplica para el caso excepción definido
en el artículo 44, sub numeral 2.2 y artículo 22 del Reglamento, del cual existe
todo un proceso que se encuentra definido en materia de Contrataciones del
Estado, en donde los oferentes para poder participar entre otros requisitos, deben
caucionar una fianza de sostenimiento de oferta, que cubrirá el período de
recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación; por lo tanto,
no se puede sentar jurisprudencia de un artículo, puesto que el procedimiento
aplicado para la contratación de personal en referencia, no son aplicables los
procedimiento de licitación y cotización, tal como lo expresa el numeral 1 del
artículo 44 que indica: “ No será obligatoria la licitación ni la cotización en las
contrataciones en las dependencias y entidades públicas, conforme el
procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los casos
siguientes: (...) sub numeral 1.9 Contratación de servicios profesionales
individuales en general (…). 3. Conforme a la exposición efectuada en los
numerales que anteceden, está claro que no son aplicables al régimen por
excepción, los procedimientos que norman para las modalidades de compras
mediante licitación o cotización; si bien es cierto que se deben aplicar las
disposiciones que rigen para licitaciones, en forma supletoria al régimen de
cotización y casos de excepción, en lo que fuere procedente, tal como lo expresa
el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo
17 de su Reglamento, sin embargo para el caso que nos ocupa, existe una
ambigüedad en la aplicación de los procedimientos que regulan las demás
modalidades de compras, derivado que no se tiene un procedimiento definido que
conlleve utilizar las disposiciones que actualmente regulan su aplicación.”
En Nota s/n numero de fecha 2 de mayo de 2013, el señor Luis Adrian Ruiz
Aguilar Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, durante el
período comprendido del 18 de enero al 29 de octubre de 2012, manifiesta: “1. Al
evaluar y analizar el artículo 26 “Suscripción y Aprobación del Contrato” del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y comparar el fundamento
legal para la suscripción de los contratos citados, que refiere al artículo 44 “Casos
de Excepción”, está relacionado al sub numeral 1.9 que indica: Contratación de
servicios profesionales individuales en general, de la Ley de Contrataciones del
Estado, existiendo una laguna legal en cuanto la aplicación del criterio utilizado
para sustentar el posible hallazgo, por los motivos que se explican en adelante. 2.
El artículo 26 supra invoca el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado,
en donde en términos generales obligan al contratista la presentación de una
fianza de cumplimiento para garantizar las estipulaciones del contrato, sin
embargo al evaluar el contexto del artículo, se interpreta que la aplicación de la
norma, está enfocada a la adjudicación de bienes, suministros y servicios, esto
último aplica para el caso excepción definido en el artículo 44, sub numeral 2.2 y
artículo 22 del Reglamento, del cual existe todo un proceso que se encuentra
definido en materia de Contrataciones del Estado, en donde los oferentes para
poder participar entre otros requisitos, deben caucionar una fianza de
sostenimiento de oferta, que cubrirá el período de recepción y apertura de plicas,
hasta la aprobación de la adjudicación; por lo tanto, no se puede sentar
jurisprudencia de un artículo, puesto que el procedimiento aplicado para la
contratación de personal en referencia, no son aplicables los procedimiento de
licitación y cotización, tal como lo expresa el numeral 1 del artículo 44 que indica:
“No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: (...) sub numeral 1.9
Contratación de servicios profesionales individuales en general (…). 3 Conforme a
la exposición efectuada en los numerales que anteceden, está claro que no son
aplicables al régimen por excepción, los procedimientos que norman para las
modalidades de compras mediante licitación o cotización; si bien es cierto que se
deben aplicar las disposiciones que rigen para licitaciones, en forma supletoria al
régimen de cotización y casos de excepción, en lo que fuere procedente, tal como
lo expresa el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
el artículo 17 de su Reglamento, sin embargo para el caso que nos ocupa, existe
una ambigüedad en la aplicación de los procedimientos que regulan las demás
modalidades de compras, derivado que no se tiene un procedimiento definido que
conlleve utilizar las disposiciones que actualmente regulan su aplicación.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que en los documentos y comentarios de los
responsables aceptan que dentro del proceso administrativo se utilizó más tiempo
de lo que establece la ley esto confirma la deficiencia establecida.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
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Cargo

Nombre

MINISTRO

ALEJANDRO JORGE SINIBALDI APARICIO

20,541.07

VICEMINISTRO

LUIS ADRIAN RUIZ AGUILAR

20,541.07

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MONICA MARGARITA KELLY LEE

Total

Valor en Quetzales

20,541.07
Q. 61,623.21

Hallazgo No. 5
Egresos de almacén en hojas no autorizadas
Condición
En el programa 22, Regulación de Telecomunicaciones, Unidad Ejecutora 211
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, se determinó el uso de diferentes
formatos en hojas simples que respaldan la entrega de materiales y suministros,
los mismos no se encuentran numerados en forma correlativa y no se encuentran
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
Criterio
El Acuerdo Número A-28-06 del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria, para el uso de
formularios, talonarios y reportes para el registro, control y rendición de cuentas,
Artículo 2. REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES, establece: “Todas las
entidades indicadas, están obligadas a registrar sus operaciones y rendir cuentas
de las mismas, únicamente en los formularios, talonarios y reportes autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, contemplados en el presente Acuerdo.”
Causa
El Coordinador Administrativo no ha fortalecido el control interno para el uso de
estos documentos.
Efecto
Riesgo de pérdida o extravió de bienes.
Recomendación
La Gerente Administrativo y financiero debe girar instrucciones al Coordinador
Administrativo, para que los documentos que respaldan la solicitud, autorización y
salidas de almacén, se realicen en hojas móviles prenumeradas y autorizadas por
la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2013, Señor Víctor Ramiro Flores Loescher, el
Coordinador Administrativo del período del 01 de enero al 02 de julio de 2012,
manifiesta: “Egresos de almacén en hojas no autorizadas. Efectivamente, por la
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carencia de presupuesto y por lo tanto del personal encargado de la bodega o
almacén, no logramos implementar este registro, quedo entre los pendientes para
cuando llegara la persona encargada."
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, el Sergio René De León Gudiel,
Coordinador Administrativo, manifiesta: “En virtud de lo expuesto anteriormente se
hace de su conocimiento que, los ingresos y egresos se realizan en hojas
debidamente autorizadas por la Contraloría General de Cuentas cumpliendo así
como lo establece el Acuerdo número A-28-06, que establece que los sujetos
obligados deberán respaldar sus acciones y movimientos en los instrumentos
debidamente autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
De esa cuenta resulta que la Unidad de Almacén y la Coordinación Administrativa
de la Superintendencia de Telecomunicaciones implementó un formato interno
mediante el cual se establece el solicitante, la aprobación por el responsable de la
Gerencia que solicita y la firma del encargado de almacén que entrega la solicitud
presentada, para lograr individualizar los egresos de almacén y llevar un control
más especifico del mismo.
Si bien es cierto, ese control interno implementado no se realiza en hojas
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas en virtud que los ingresos y
egresos se realizan a través de las Tarjetas para control de Almacén en hojas
debidamente autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
Por tanto, en base a la recomendación de utilizar hojas debidamente autorizadas
para el egresos de materiales de almacén, la Coordinación Administrativa de la
Superintendencia de Telecomunicaciones inició el procedimiento para la impresión
de mil hojas en el cual se llevará el control interno de los egresos de almacén,
debidamente autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, para así cumplir
con la recomendación mencionada anteriormente.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los responsables dentro de sus comentarios
aceptan la deficiencia y adjuntan documentos en los cuales inician el proceso de
cumplimiento de la recomendación.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 19, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SERGIO RENE DE LEON GUDIEL

10,000.00

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VICTOR RAMIRO FLORES LOESCHER

10,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 20,000.00
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Hallazgo No. 6
Gastos de ejercicios fiscales anteriores afectando el ejercicio vigente
Condición
En el Programa 22 Regulación de Telecomunicaciones, Unidad Ejecutora 211
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, Renglón 141 Transporte de
Personas, se pagó servicios devengados en el año 2011 de lo siguiente:
No.
CUR

Fecha

Valor Q

Proveedor

Descripción

Deficiencias

510

05/05/2012

10,332.00

Viajes Paraíso,
Sociedad
Anónima

Valor boleto aéreo,
cargos
de
seguridad
y
servicios
de
boletaje, fecha de
viaje 15/05/2011

El Encargado de Tesorería y el
Coordinador Financiero emitieron
boleta de rechazo mediante el cual
informan del rechazo de la factura
A-3072 con descripción boleto Aéreo
y ticket electrónico por valor de Q
8,830.76 por los siguientes motivos:
a) Fuente de Financiamiento
incorrecta, b) pegar en hoja la
factura, c) Falta firma de aprobación
en el dorso del ticket electrónico, d)
adjuntar certificación de presupuesto,
e) factura con más de 60 días de su
emisión, resolución, fecha del
rechazo 04/11/2011.

Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 26, Límite de los egresos y su destino, establece: “… no
podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos
disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una
finalidad distinta a la prevista.”
El Decreto Número 33-2011 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, Artículo
66. Prohibición para adquirir compromisos sin la existencia previa de créditos
presupuestarios, establece: “En cumplimiento del Decreto Número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, no podrán
adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan los saldos
disponibles de créditos presupuestarios correspondientes.”
Causa
La Asistente del Despacho y el Encargado de Presupuesto no realizaron
oportunamente las correcciones indicadas.
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Efecto
Disminuye la disponibilidad presupuestaria de gastos programados en el ejercicio
fiscal 2012.
Recomendación
El Gerente Administrativo y Financiero, debe girar instrucciones al Asistente del
Despacho y al Encargado de Presupuesto, para que los gastos se liquiden en el
período fiscal que le corresponda y no afecte las disponibilidades presupuestarias
de años siguientes.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, la Asistente del Despacho Señora
Blanca Alejandra Perussina Morales, manifiesta: “Hago de su conocimiento que
con fecha 03 de enero de 2011, asumí el cargo de Asistente del Despacho
Superior, y entre mis funciones describo las siguientes: Llevar el control de la
Agenda del Sr. Superintendente. Realizar Hojas de Trámite para la ruta de
expedientes. Coordinar la logística de las distintas reuniones a cargo del
Despacho. Realizar Oficios de respuesta a los requerimientos dirigidos al Sr.
Superintendente. Alimentar la base de datos de Documentación de la
Superintendencia de Telecomunicaciones. Llevar el control del Archivo de
Despacho. Atender a cualquier otro requerimiento que me solicite mi jefe
inmediato superior. En atención al posible hallazgo, solicito me sea descargado,
en virtud que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley
Orgánica de Presupuesto, Artículo 37 “Egresos devengados y no pagados”,
establece: “Los gastos comprometidos y no devengados al treinta y uno de
diciembre, previo análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente
imputándose a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora. Los gastos
devengados y no pagados al treinta y uno de diciembre de cada año se
cancelaran durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades de fondos
existentes a esa fecha de cada unidad ejecutora.”
En Nota s/n de fecha 2 de mayo de 2013, El Encargado de Presupuesto, señor
Cristian Osberto Guerra Florián, manifiesta: “Para el ejercicio fiscal 2012, a esta
Superintendencia de Telecomunicaciones se le asigno al renglón de gasto 141
“Transporte de personas” por la cantidad de cincuenta mil (50,000.00) con fuente
de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” y ciento cincuenta mil (150,000.00) en
fuente de financiamiento 31 “Ingresos Propios”, según reporte R00804480.rpt del
Sistema de Contabilidad Integrado-SICOIN- (8); condición que demuestra que esta
Institución contaba con saldos disponibles de créditos presupuestarios para el
pago del boleto aéreo, sin afectar otros renglones presupuestarios con finalidad
distinta a la prevista.
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Así mismo El Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica
del Presupuesto, Artículo 37 “Egresos devengados y no pagados”,(9) establece:
“Los gastos comprometidos y no devengados al treinta y uno de diciembre, previo
análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a
los créditos disponibles de cada unidad ejecutora. Los gastos devengados y no
pagados al treinta y uno de diciembre de cada año se cancelaran durante el año
siguiente, con cargo a las disponibles de fondos existentes a esa fecha de cada
unidad ejecutora”
Cabe manifestar que la boleta detallada en la condición del presente posible
hallazgo, corresponde al rechazo del expediente que en su momento fue
trasladado a la sección de tesorería, para la emisión de cheque para pago,
situación que para el presente caso, no aplica, en virtud que el pago
posteriormente fue ejecutado por medio del comprobante único de registro no. 510
(10) por la sección de contabilidad.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los responsables no presentaron
los documentos que evidencian el seguimiento a las deficiencias que reportaba los
documentos de pago y no fue programado para el ejercicio 2012 afectando la
disponibilidad del período.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

ASISTENTE DEL DESPACHO

BLANCA ALEJANDRA PERUSSINA MORALES

Valor en Quetzales

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

CHRISTIAN OSBERTO GUERRA FLORIÁN

5,000.00
5,000.00

Total

Q. 10,000.00

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL
Hallazgo No. 1
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En el programa 23, Servicios para el Desarrollo de la Telefonía de la Unidad
Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, renglón
029, Otras remuneraciones de personal temporal, se contrató personas para
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ejercer actividades propias de los cargos del personal permanente, como se
detalla a continuación:

No.

Nombre

Funciones

1

Cristian David Ruiz
Sesan
Contrato No.
31-2012-029-FONDETEL
Técnico en Recursos
Humanos

2

Jonnathan René Pernillo
Salazar
Contrato No.
41-2012-029-FONDETEL
Técnico en Presupuesto

Elaboración de contratos administrativos para
la contratación de servicios técnicos y/o
profesionales, envíos de contratos aprobados
a la Contraloría General de Cuentas, así como
a la oficina de Servicio Civil, asignación de
descuentos al personal afecto a retenciones,
registro de personas y consultas varias en el
sistema de Guatenóminas, etc.
Elaboración
de
modificaciones
presupuestarias,
elaboración
de
programaciones,
reprogramaciones
y
ampliaciones de cuota de caja, formulación del
anteproyecto de presupuesto, generación de
reportes de la ejecución analítica de
presupuesto en forma mensual, verificación y
certificación de disponibilidad presupuestaria,
etc.

Criterio
El Decreto Número 33-2011 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2012, artículo 4, Otras remuneraciones de personal temporal, establece: “Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa
u operativa.”
Causa
El Gerente General, al asignar funciones al personal contratado, no consideró las
limitaciones establecidas en ley.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades.
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Recomendación
El Consejo de Administración debe girar instrucciones al Gerente General, a
efecto que el personal contratado en el renglón 029, no realice actividades de
naturaleza administrativa u operativa de empleados públicos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. FDT-GG-084-2013 de fecha 03 de mayo de 2013, del señor Hugo
Renè Rivera Gàlvez, Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la
Telefonìa, manifiesta: "En relación a la contratación del Señor Cristian David Ruiz
Sesan, me permito informarle que se contrato en renglón 029, Técnico de
Recursos Humanos, puesto que FONDETEL, no cuenta con partida
presupuestaria en los renglones de personal permanente para ocupar dicho cargo,
y dada la necesidad y urgencia de contar con una persona que realice las
funciones respectivas.
Aunado a lo anterior, durante el año 2012, no era posible solicitar la creación de
dicho puesto en la Oficina Nacional de Servicio Civil; según lo establece el Decreto
No. 33-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
el Ejercicio Fiscal 2012, en su Artículo No. 6, el cual literalmente dice:
"Financiamiento para creación de puestos y acciones de personal". Durante el
ejercicio fiscal dos mil doce. Las Entidades de la Administración Central y
Entidades Descentralizadas, con el aporte de la Administración Central, no podrán
crear puestos ni solicitar la creación de bonos monetarios de ningún tipo. Se
exceptúa de esta disposición la creación de puestos para médicos residentes,
médicos turnistas y médicos de guardia del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social; agentes y oficiales de la Policia Nacional Civil y agentes del
Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación, agentes de nuevas
promociones egresados por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, entidades que sean creadas durante
el año dos mil doce, incluyendo las nuevas dependencias derivadas del
cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; casos que
provengan de una sentencia judicial y por los resultados de la fiscalización de la
Contraloría General de Cuentas.
Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina Nacional de Servicio
Civil, para denegar, de oficio, cualquier solicitud que contravenga esta disposición.
Sin embargo, actualmente se han iniciando las gestiones para la creación de la
partida presupuestaria en el renglón correspondiente, con el objeto de dar
cumplimiento a la legislación correspondiente. Se adjunta fotocopia de la
legislación mencionada.
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Respecto a la contratación del señor Jonnathan René Pernillo Salazar según
contrato 41-2012-029-FONDETEL fue únicamente temporal para realizar Servicios
Técnicos en apoyo a la actividades que se realizan en la Jefatura Financiera,
aduciendo responsabilidad directa el Jefe Financiero sobre las actividades
detalladas en el contrato anteriormente descrito: Modificaciones Presupuestarias,
Programaciones y ampliaciones de cuota de caja, Formulación del Anteproyecto
de Presupuesto, Generación de reportes de la ejecución analítica de presupuesto
en forma mensual, entre otros.
Dicha contratación fue de carácter temporal durante el período del 01 de enero al
31 de agosto 2012, y durante el período indicado el señor Jonnathan René Pernillo
Salazar no consignó su firma en ningún documento, debido a que sus funciones
eran únicamente de carácter Técnico y no de carácter administrativo, la persona
responsable como cuentadantes de la institución, sobre las actividades realizadas
es el Jefe Financiero y Gerente General quienes firmamos todos los documentos
hasta el día de hoy.
De igual forma será atendida la recomendación y se elevará en punto de acta en
la próxima reunión del Consejo de Administración, solicitando se pronuncien al
respecto para obtener su autorización y realizar la contratación correspondiente
bajo el renglón presupuestario 021 “Personal Supernumerarios” al personal idóneo
para realizar las funciones como Encargado de Presupuesto e incluirlo hasta ese
entonces como cuentadante para que pueda consignar su firma y aducir
responsabilidad directa sobre las funciones que realice.
Se adjuntan copias de documentos realizados en el periodo del 01 de enero al 31
de agosto 2012 donde consta que dicha persona no firmo documento alguno, ya
que nunca fue cuentadante sino únicamente prestó temporalmente sus servicios
técnicos para realizar dichas funciones."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, debido a que en el contrato y en los informes mensuales
de las personas contratadas, transcriben sus funciones y atribuciones,
confirmando las actividades que realizan.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

HUGO RENE RIVERA GALVEZ

Total

Valor en Quetzales
5,000.00
Q. 5,000.00
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Hallazgo No. 2
Contratos aprobados en forma extemporánea
Condición
En el programa 23, Servicios para el Desarrollo de la Telefonía de la Unidad
Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, renglón
029, Otras remuneraciones de personal temporal, se estableció la aprobación de
contratos fuera del plazo establecido en la ley de contrataciones del Estado, los
cuales se detallan a continuación:
No.

No. Contrato

fecha

Póliza No.

Fecha

No. Acuerdo

fecha

Valor Q.

1

39-2012-029-FONDETEL

30/04/2012

439800

30/04/2012

737-2012

22/08/2012

120,000.00

2

40-2012-029-FONDETEL

30/04/2012

439801

30/04/2012

737-2012

22/08/2012

72,000.00

3

41-2012-029-FONDETEL

30/04/2012

439804

30/04/2012

737-2012

22/08/2012

48,000.00

4

45-2012-029-FONDETEL

30/04/2012

439807

30/04/2012

737-2012

22/08/2012

28,000.00

5

46-2012-029-FONDETEL

30/04/2012

439808

30/04/2012

737-2012

22/08/2012

28,000.00

6

47-2012-029-FONDETEL

30/04/2012

439809

02/05/2012

741-2012

22/08/2012

59,758.06

7

43-2012-029-FONDETEL

30/04/2012

439805

30/04/2012

738-2012

22/08/2012

44,000.00

8

44-2012-029-FONDETEL

30/04/2012

439806

30/04/2012

738-2012

22/08/2012

44,000.00

9

48-2012-029-FONDETEL

02/05/2012

439810

02/05/2012

739-2012

22/08/2012

43,822.58

10

49-2012-029-FONDETEL

02/05/2012

439811

02/05/2012

740-2012

22/08/2012

43,822.58

11

35-2012-029-FONDETEL

02/04/2012

438190

02/04/2012

464-2012

16/05/2012

49,316.67

12

36-2012-029-FONDETEL

02/04/2012

438188

02/04/2012

465-2012

16/05/2012

49,316.67

13

38-2012-029-FONDETEL

02/04/2012

431416

02/04/2012

466-2012

16/05/2012

89,666.67

14

32-2012-029-FONDETEL

01/03/2012

431928

01/03/2012

371-2012-"P"

20/04/2012

120,000.00

15

33-2012-029-FONDETEL

01/03/2012

431929

01/03/2012

371-2012-"P"

20/04/2012

150,000.00

16

27A-2012-029 FONDETEL

18/01/2012

431864

01/01/2012

255-2012

14/03/2012

114,516.13

17

30-2012-029-FONDETEL

16/02/2012

431926

01/02/2012

337-2012

02/04/2012

104,827.59

18

28-2012-029-FONDETEL

20/01/2012

427734

18/01/2012

207-2012

17/02/2012

255,070.97

19

29-2012-029-FONDETEL

01/02/2012

428002

01/02/2012

256-2012

14/03/2012

198,000.00

TOTAL

1,662,117.92

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 26, Suscripción y aprobación del contrato, establece: “Previo a la
aprobación del contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento
correspondiente. El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de
los diez (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía de cumplimiento a que se refiere el Artículo 65 de la
Ley.”
Causa
El Gerente General, no envió oportunamente los documentos para el trámite
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administrativo, al Despacho Ministerial.
Efecto
Riesgo que se realicen pagos de trabajos no ejecutados, lo cual limita el proceso
de fiscalización por entes internos y externos de la entidad.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Gerente General, a efecto que se cumpla
con los tiempos establecidos en ley.
Comentario de los Responsables
En oficio No. FDT-GG-084-2013 de fecha 03 de mayo de 2013, firmado por el
señor Hugo René Rivera Gálvez, Gerente General del Fondo para el Desarrollo de
la Telefonía, manifiesta:
“Con relación a lo expuesto en el enunciado del posible hallazgo, es importante
aclarar algunos aspectos en función del criterio utilizado para el caso que nos
ocupa, en la forma siguiente:
1.Al evaluar y analizar el artículo 26 “Suscripción y Aprobación del Contrato” del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y comparar el fundamento
legal para la suscripción de los contratos bajo el renglón 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, artículo 44 “Casos de Excepción” sub
numeral 1.9 que indica: Contratación de servicios profesionales individuales en
general, de la Ley de Contrataciones del Estado, existe una laguna legal en
cuanto la aplicación del criterio utilizado para sustentar el posible hallazgo, por los
motivos que se explican en adelante.
2.El artículo 26 supra invoca el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado,
en donde en términos generales obligan al contratista la presentación de una
fianza de cumplimiento para garantizar las estipulaciones del contrato, sin
embargo al evaluar el contexto del artículo, se interpreta que la aplicación de la
norma, esta enfocada a la adjudicación de bienes, suministros y servicios, esto
último aplica para el caso excepción definido en el articulo 44, sub numeral 2.2 y
artículo 22 del Reglamento, del cual existe todo un proceso que se encuentra
definido en materia de Contrataciones del Estado, en donde los oferentes para
poder participar entre otros requisitos, deben caucionar una fianza de
sostenimiento de oferta, que cubrirá el período de recepción y apertura de plicas,
hasta la aprobación de la adjudicación; por lo tanto, no se puede sentar
jurisprudencia de un artículo, puesto que el procedimiento aplicado para la
contratación de personal bajo el renglón 029, no son aplicables los procedimiento
de licitación y cotización, tal como lo expresa el numeral 1 del artículo 44 que
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indica: “No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: (...) sub numeral 1.9
Contratación de servicios profesionales individuales en general (…).
3.Conforme a la exposición efectuada en los numerales que anteceden, esta claro
que no son aplicables al régimen por excepción, los procedimientos que norman
para las modalidades de compras mediante licitación o cotización; si bien es cierto
que se deben aplicar las disposiciones que rigen para licitaciones, en forma
supletoria al régimen de cotización y casos de excepción, en lo que fuere
procedente, tal como lo expresa el artículo 45 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y el artículo 17 de su Reglamento, sin embargo para
el caso que nos ocupa, existe una ambigüedad en la aplicación de los
procedimientos que regulan las demás modalidades de compras, derivado que no
se tiene un procedimiento definido que conlleve utilizar las disposiciones que
actualmente regulan su aplicación.
En ese sentido se solicita a esa Comisión de Auditoría Gubernamental, que se
tomen como válidos los argumentos planteados, considerando que son suficientes
y pertinentes para el desvanecimiento del posible hallazgo, conforme a las Normas
de Auditoría Gubernamental y Acuerdos citados.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, tomando en consideración que en la documentación
presentada no demuestran que los contratos hayan sido enviados para su
aprobación dentro del plazo establecido en la ley.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

HUGO RENE RIVERA GALVEZ

Total

Valor en Quetzales
29,680.68
Q. 29,680.68

FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVIHallazgo No. 1
Falta de actualización en registros .
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Condición
En el programa 19 Subsidio para la Vivienda Popular, Unidad Ejecutora 213,
Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI-, no se han operado en las
Tarjetas de Responsabilidad, los bienes a cargo de las personas que los tienen
bajo su custodia.
Criterio
La Circular número 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado, Disposiciones
Generales, Tarjeta de responsabilidad, establece: "Con el objeto de poder
determinar en cualquier momento los útiles a cargo de cada empleado, se abrirán
tarjetas individuales de responsabilidad, en las cuales deben registrarse
detalladamente y con los mismos datos que figuran en el inventario, los bienes por
los cuales responde cada funcionario o empleado público, agregándose al final y
por separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no haya
sido incluidos en el inventario. Para mayor facilidad en su identificación, todos los
objetos se numeraran correlativamente, consignando tales números en inventarios
y tarjetas.”
Causa
La Coordinadora Administrativa Financiera, no opera todos los bienes en tarjetas
de responsabilidad.
Efecto
Riesgo de pérdida o extravío de los bienes de activo fijo y no poder deducir
responsabilidades.

Recomendación
El Director del Fondo Guatemalteco para la Vivienda, debe girar instrucciones a la
Coordinadora Administrativa-Financiera, a efecto proceda a actualizar las tarjetas
de responsabilidad de los bienes de activo fijo de acuerdo a lo asignado a cada
empleado, con la finalidad de poder deducir responsabilidad en caso de pérdida o
extravío de los mismos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. FOPAVI CFA-214-2013, de fecha 25 de abril de 2013, La
Coordinadora Financiero-Administrativo, manifiesta: “…El grupo de gasto
presupuestario 3, Propiedad, Planta y Equipo, se encuentran en las situaciones de
servicio, obsoletos e inservibles y responden a los rubros de equipo de computo,
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comunicaciones, transporte, mobiliario-equipo de oficina y otros bienes muebles, a
los cuales durante el ejercicio 2012 se les presento las circunstancias y registros
son los siguientes:
ANTECEDENTES :
Bienes muebles en el 2011 hubo perdida del mismo por robo que se dio en las
instalaciones
Informe de Auditoría Interna manifiesta en oficio adjunto que no se había operado
registros años anteriores al 2012 sobre este rubro en Sicoin
Esta administración encontró tarjetas de responsabilidad sin firma
Derivado de lo anterior:
ACCIONES REALIZADAS 2012
RESPONSABILIDAD: La suscrita toma responsabilidad en Julio 2012
REGISTRO EN SISTEMA SICOIN: Parte del saldo inicial 2012 y se registraron las
operaciones realizados bajo los renglones correspondientes al grupo 3, que
suman dos ejecuciones de marzo y diciembre del 2012 y se obtiene el valor
contabilizado de cierre lo cual se presenta:
Valor apertura 2012 Q3.816.758.96
Ejecución marzo 2012 Q88.098.00
Ejecución Diciembre 2012 Q47.360.00,
Total Ejecutado 2012 Q135.458.00
Cierre ejercicio 2012 Q3.952.216.00
Con lo cual durante el ejercicio se realizo la se contabilización en el sistema
contable.
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO : se realizo a los bienes muebles en
uso y a los bienes que están dados como obsoletos o inservibles separando los
ferrosos y no ferrosos. Y dicho proceso de levantamiento conllevo las siguientes
actividades:
Identificar el bien adjunto documento de levantamiento físico practicado en agosto
2012, quedando los bienes muebles en servicio en una tarjeta provisional
refrendada por quien lo tiene a su servicio y es responsable del mismo.
Conciliar físico con sistema Sicoin
Levantamiento físico practicado a inservibles en Marzo 2013, adhiriendo código
provisional
CONTROL Y VERIFICACION EN TARJETAS Y BIENES : De o a personal que se
retira, se realiza la respectiva verificación de existencia del bien mueble a su cargo
o del traslado a quien pasa a servicio.
PROBLEMAS PRESENTADOS
Rotación de personal que lo tiene a cargo
Bienes muebles están sin identificación
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No se ha establecido que valor monetario asignar a los bienes del levantamiento
que tiene que ser tomado de lo que tiene sicoin
ACCIONES QUE PROCEDEN
Elaborar normativa que defina la asignación del valor para regular el proceso
Continuar con el proceso programado y reprogramar las actividades siguientes,
siempre este cumplido lo de la normativa:
Operar años anteriores en sicoin con aprobación de Dirección
Conciliar físico con sistema sicoin
Adherir código a los inventarios
Elaborar las tarjetas
Conciliar físico, tarjetas, sicoin
Refrendar las tarjetas
Realizar los ajustes concernientes en Balance General
Gestionar baja activos
El cumplimiento del proceso que procede evitara duplicidades, errores, y realizar
un trabajo limpio de tarjetas. Constata las acciones realizadas y programadas la
documentación adjunta y el oficio donde se gira al Coordinador Administrativo
continúe con la presente asignación al contar a partir de mayo con persona
asignada específica para realizar esta actividad."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los comentarios y documentos presentados
a esta Comisión de Auditoría, ratifican la deficiencia que existe en las tarjetas de
responsabilidades, así como la falta de evidencia de gestionar las actualizaciones
de las mismas, ya que los procedimientos indicados fueron realizados durante el
año 2013, derivado de la intervensión de la auditoría realizada.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELENA CORINA CASTILLO FERNANDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JOSE LUIS SALINAS GONZALEZ

Valor en Quetzales

Total

4,000.00
4,000.00
Q. 8,000.00

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPOHallazgo No. 1
Fianza presentada extemporáneamente
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Condición
En el Programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, Unidad Ejecutora 214 Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-,
Rubro de Ingresos 22110
Recuperación de Préstamos a Largo Plazo del Sector Privado, el Contrato
Administrativo Número 196-2008-UDEVIPO de fecha 17 de octubre de 2008 y
aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 2771-2008 de fecha 26 de noviembre
de 2008, por valor de un millón ochocientos veinticinco mil, seiscientos cincuenta
quetzales (Q1,825,650.00), suscrito con el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad
Anónima, para la Administración de las Carteras Crediticias, se prorrogó
automáticamente por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2012 y la Entidad bancaria no presento la fianza de cumplimiento el día 02 de
enero, sino hasta el día 09 de octubre de 2012.

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. Artículo 65. De Cumplimiento. Establece: “Para
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el
contratista deberá prestar fianza…” Y el Acuerdo Gubernativo No. 1056-92,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 26. Suscripción y
Aprobación del Contrato. Establece: “…Previo a la aprobación del contrato deberá
constituirse la garantía de cumplimiento correspondiente. El contrato deberá ser
aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días calendario contados a
partir de la presentación por parte del contratista de la garantía del cumplimiento a
que se refiere el artículo 65 de la ley.”
El Contrato Administrativo Número 196-2008-UDEVIPO cláusula primera literal b)
establece: “… en atención a lo que establece la Ley de Contrataciones del
Estado… así como lo que establece la literal b) del Artículo 22 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado…” Clausula decima primera, fianza de
cumplimiento, establece: “Previo a la aprobación del presente contrato el
“CONTRATISTA” deberá constituir a favor y a entera satisfacción del
“MINISTERIO”, una fianza de cumplimiento del diez por ciento (10%) del valor total
de presente contrato…” Y clausula decima sexta, establece: “SUJECIÓN A LEYES
DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS: El “CONTRATISTA” se somete
expresamente a las leyes de la República de Guatemala, en todo lo relacionado a
este contrato.”
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.8 Responsabilidad por la Jurisdicción y
Administración Descentralizada, establece: “…La máxima autoridad de cada
entidad, debe establecer mecanismos y procedimientos adecuados de control,
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seguimiento e información, de operaciones descentralizadas bajo su jurisdicción,
para que cumplan con las normas de control interno.”
Causa
El Coordinador General y el Subcoordinador General, no solicitaron al Banco que
presentara la respectiva fianza de cumplimiento del contrato, en fecha oportuna.
Efecto
Riesgo que no se cumplan las clausulas contractuales y de pérdida económica
importante, como consecuencia de no contar con la garantía correspondiente.
Recomendación
El Coordinador General y el Subcoordinador General, deben verificar que los
contratistas cumplan con la presentación de las fianzas respectivas, según los
plazos establecidos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, Katina Valerie Moys Molina,
Subcoordinadora General, período del 01 al 31 de enero de 2012, manifiesta: “En
respuesta a su oficio OF-CGC-UDEVIPO-AFP-1-010-2013, comunicándome (1)
hallazgo al cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, el cual fue establecido
durante la auditoría practicada, cuya Causa indica el que mi persona como
Subcoordinador General no solicitara al Banco (Banrural) que presentara la fianza
de cumplimiento del contrato, en fecha oportuna, me permito manifestarle:
A) El contrato de Banrural para los servicios a la cartera de Udevipo está suscrito
por el Ministerio de Comunicaciones, por lo que son ellos, los encargados de
rescindir, darle continuidad y solicitar las fianzas correspondientes, o así mismo
girar las instrucciones y para hacerlo a quien ellos crean conveniente.
B) En fecha 25 de Octubre oficio SCG-063-2011 firmado por mi persona, dirigido
al Sr. Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Eduardo
Enrique Pardo Noval, copia del Convenio sostenido con Banrural, indicándole que
el contrato vencía el treinta y uno de Diciembre del mismo año, copia del informe
elaborado por la Licenciada Priscila Berganza asesora del Departamento de
Cartera, el Dictamen de nuestro Asesor Jurídico y el último informe mensual
realizado, para su análisis y consideración, ya que en varias oportunidades
sostuvimos este tema en mesas de trabajo.
C) En el mes de diciembre la Licenciada Miriam Aguirre, Coordinadora de Udevipo
y mi persona levantamos un acta interna para que quedara constancia que no
recibimos respuesta por parte del Ministerio al respecto y por ser Cambio de
Gobierno y autoridades pudiera quedar constancia.
D) Adjunto documentación de respaldo
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a. Copia Oficio SCG-063-2011 con firma y sello de recibido en Ministerio
b. Copia Acuerdo Ministerial 2771-2008 y Contrato
c. Dictamen Jurídico No. DJ-155-2011
d. Copia Informe del Departamento de Cartera DCAR-782-2011
e. Copia del Acta 0147
Con las pruebas anteriormente expuestas y presentadas en documentos y CD,
solicito quede desvanecido el correspondiente hallazgo.”
En Nota s/n de fecha 30 de abril de 2013, Miriam Judith Aguirre Barrera,
Coordinadora General, período del 01 al 23 de enero de 2012, manifiesta: “De
conformidad con el oficio con referencia OF-CC-UDEVIPO-AFP-I-008-2013, de
fecha 22 de abril de 2013, comparezco a manifestar mis argumentos en base a los
siguientes:
HECHOS
I- Que en el oficio y fecha arriba identificados, fui notificada de un (1) hallazgo al
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, área financiera, hallazgo No. 4
Fianza presentada extemporáneamente.
II- Que el expediente del Contrato suscrito por el Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anónima –BANRURAL- y Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, informes del Departamento Jurídico y de Cartera de la UDEVIPO, el
cual fue remitido al Señor Viceministro Eduardo Enrique Pardo Noval, en fecha 25
de octubre de 2011,con el objeto de informarle y el mismo fuera objeto de análisis
y con ello mi persona quedaría a la espera de recibir las instrucciones
correspondientes, en relación al vencimiento de dicho contrato, ya que en dos
ocasiones llevamos a cabo reuniones con el señor Viceministro, la señora
Sub-coordinadora de la UDEVIPO y mi persona en las cuales se estaba
contemplando la posible renovación o cancelación del contrato por decisión de las
autoridades del Ministerio de Comunicaciones; Infraestructura y Vivienda.
III- Debido a que ni en dichas reuniones ni posteriormente recibí ninguna
instrucción ni delegación sobre las actuaciones que debería o no realizar, dejamos
constancia de las actuaciones realizadas por la señora Sub-coordinadora y mi
persona en Acta administrativa en hojas movibles del Departamento de Fomento y
Desarrollo de Vivienda de la UDEVIPO, número cero ciento cuarenta y siete
(0147), de fecha 14 de diciembre de 2011.
IV- De conformidad con el Acuerdo Ministerial número 1031-2002 de fecha 25 de
junio de 2002, se establece que la UDEVIPO constituye una Unidad Ejecutora
adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
V- Que el contrato administrativo número 196-2008-UDEVIPO fue suscrito entre la
entidad Bancaria denominada Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima
–BANRURAL- y El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
VI- Que la fianza de cumplimiento de dicho contrato se encuentra a favor del
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
VII- De conformidad a la consulta realizada a inicios de mi gestión como
Coordinadora General de la UDEVIPO, a la Contraloría General de Cuentas,
dirigida a la Licenciada Nora Segura de Delcompare, de fecha 18 de abril de 2011,
fui notificada por dicha institución el fecha 19 de septiembre de 2011, el contenido
de la prov. Daj-246-2011 de fecha 24 de agosto de 2011, La que en su numeral
3.5 establece: “3.5…“Autoridad Administrativa Superior de la Entidad Interesada o
Autoridad Administrativa Superior”, dicha disposición debe interpretarse que se
refiere al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ya que éste
ocupa el orden jerárquico superior.”
VIII- En base a los literales antes expuestos demuestro que cumplí con mi
obligación de informar con el tiempo prudente, al señor Viceministro sobre el
contrato Administrativo suscrito por el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda con la entidad bancaria denominada BANRURAL, así
como su vigencia y plazo de vencimiento y por no corresponderme
administrativamente, realizar dicha gestión, quede en espera de instrucciones o la
delegación correspondiente la cual nunca fue notificada a mi persona.
Con la documentación de respaldo anteriormente presentada e individualizada,
documentos y CD; solicito quede desvanecido el hallazgo objeto de la presente
discusión por el cual fui notificada.”
En oficio No.CG-150-2013 de fecha 29 de abril de 2013, Obdulio Flores
Valenzuela, Subcoordinador General período del 01 de febrero al 31 de diciembre
de 2012, manifiesta: “El suscrito, Obdulio de Jesús Flores Valenzuela, tomó
posesión formal del puesto de Subdirector Ejecutivo IV en día 01 de febrero de
2012 en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, con
funciones de Subcoordinador General.
Dentro del Plan de Trabajo de la Coordinación General en cumplimiento al Plan
Operativo Anual 2012, se incluyó como uno de los temas centrales la relación
contractual con el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima; derivado de lo
cual, se reactivó el Comité de Administración mediante el Oficio Ref. CG-071-2012
de fecha 21 de febrero de 2012.
Asimismo, se recibió Oficio REF. DF-098-2012 de fecha 20 de febrero de 2012 del
Jefe del Departamento Financiero de esta Unidad Ejecutora, en el cual hace ver la
falta del endoso de la fianza de cumplimiento del contrato No. 196-2008-UDEVIPO
para ampliar la vigencia contractual con el BANRURAL, lo que dio origen a la
emisión del Acta No. 015 A de fecha veintidós (22)de febrero de dos mil doce
(2012) en la cual se hace constar la inexistencia de dicho documento y por tanto,
que no se hará efectivo ningún pago por concepto de comisión bancaria derivada
de los servicios prestados con ocasión del contrato administrativo número
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196-2008-UDEVIPO, cuyo objeto es la administración de las carteras crediticias de
la UDEVIPO.
Según Comprobante Único de Registro (CUR) No. 850 de fecha 02 de octubre de
2012 se hizo efectivo el valor de la comisión bancaria correspondiente a los meses
de: diciembre 2011, enero, febrero y marzo de 2012 por un monto TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENCO SESENTA Y OCHO QUETZALES CON
14/100 (Q344,168.14), en cumplimiento a lo establecido en el Acta No. 15 A de
fecha 22 de febrero de 2012.
En múltiples ocasiones solicitamos que nos atendieran en el BANRURAL para
hacer ver la falta del endoso de la fianza de cumplimiento de contrato y otros
aspectos de contenido del contrato relacionado, como puede verse en los oficios
siguientes:
1. Ref-SCG-13-2012 de fecha 15 de febrero de 2012, firmada por el suscrito,
en calidad de Subcoordinador General de UDEVIPO
2. Ref-DCAR-134-2012 de fecha 19 de marzo de 2012, firmada por Ricardo
Ernesto González Soto, Coordinador General de UDEVIPO,
3. Ref-CG-143-2012 de fecha 12 de abril de 2012, firmada por Ricardo Ernesto
González Soto, Coordinador General de UDEVIPO,
4. Ref-CG-283-2012 de fecha 03 de agosto de 2012, firmada por el
Subcoordinador General y Coordinador General de UDEVIPO.
Como conclusión a lo expuesto, la Coordinación General y Subcoordinación
General de UDEVIPO realizaron las acciones pertinentes para obtener el endoso
de la fianza de cumplimiento del contrato No. 196-2008-UDEVIPO, sin tener de
forma inmediata una respuesta positiva por parte del BANRURAL, no obstante que
se les indicó que sin dicho documento no se haría efectivo ningún pago del año
2012, tal como puede comprobarse con la emisión del CUR No. 850 de fecha 02
de octubre de 2012, mediante el cual se honró lo adeudado de diciembre 2011 y
los meses de enero a marzo de 2012.”
En oficio No.CG-151-2013 de fecha 29 de abril de 2013, Ricardo Ernesto
González Soto, Coordinador General período del 24 de enero al 31 de diciembre
de 2012, manifiesta: “El suscrito, Ricardo Ernesto González Soto, tomó posesión
formal del puesto de Director Ejecutivo IV en día 24 de enero de 2012 en la
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, con funciones de
Coordinador General.
Dentro del Plan de Trabajo de la Coordinación General en cumplimiento al Plan
Operativo Anual 2012, se incluyó como uno de los temas centrales la relación
contractual con el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima; derivado de lo
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cual, se reactivó el Comité de Administración mediante el Oficio Ref. CG-071-2012
de fecha 21 de febrero de 2012.
Asimismo, se recibió Oficio REF. DF-098-2012 de fecha 20 de febrero de 2012 del
Jefe del Departamento Financiero de esta Unidad Ejecutora, en el cual hace ver la
falta del endoso de la fianza de cumplimiento del contrato No. 196-2008-UDEVIPO
para ampliar la vigencia contractual con el BANRURAL, lo que dio origen a la
emisión del Acta No. 015 A de fecha veintidós (22)de febrero de dos mil doce
(2012) en la cual se hace constar la inexistencia de dicho documento y por tanto,
que no se hará efectivo ningún pago por concepto de comisión bancaria derivada
de los servicios prestados con ocasión del contrato administrativo número
196-2008-UDEVIPO, cuyo objeto es la administración de las carteras crediticias de
la UDEVIPO.
Según Comprobante Único de Registro (CUR) No. 850 de fecha 02 de octubre de
2012 se hizo efectivo el valor de la comisión bancaria correspondiente a los meses
de: diciembre 2011, enero, febrero y marzo de 2012 por un monto TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENCO SESENTA Y OCHO QUETZALES CON
14/100 (Q344,168.14), en cumplimiento a lo establecido en el Acta No. 15 A de
fecha 22 de febrero de 2012.
En múltiples ocasiones solicitamos que nos atendieran en el BANRURAL para
hacer ver la falta del endoso de la fianza de cumplimiento de contrato y otros
aspectos de contenido del contrato relacionado, como puede verse en los oficios
siguientes:
1. Ref-SCG-13-2012 de fecha 15 de febrero de 2012, firmada por el suscrito,
en calidad de Subcoordinador General de UDEVIPO
2. Ref-DCAR-134-2012 de fecha 19 de marzo de 2012, firmada por Ricardo
Ernesto González Soto, Coordinador General de UDEVIPO,
3. Ref-CG-143-2012 de fecha 12 de abril de 2012, firmada por Ricardo Ernesto
González Soto, Coordinador General de UDEVIPO,
4. Ref-CG-283-2012 de fecha 03 de agosto de 2012, firmada por el
Subcoordinador General y Coordinador General de UDEVIPO.
Como conclusión a lo expuesto, la Coordinación General y Subcoordinación
General de UDEVIPO realizaron las acciones pertinentes para obtener el endoso
de la fianza de cumplimiento del contrato No. 196-2008-UDEVIPO, sin tener de
forma inmediata una respuesta positiva por parte del BANRURAL, no obstante que
se les indicó que sin dicho documento no se haría efectivo ningún pago del año
2012, tal como puede comprobarse con la emisión del CUR No. 850 de fecha 02
de octubre de 2012, mediante el cual se honró lo adeudado de diciembre 2011 y
los meses de enero a marzo de 2012.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a la Coordinador General y Subcoordinador
General, período del 01 al 23 de enero 2012 y del 01 al 31 de enero 2012
respectivamente, debido a que en su calidad de máximas autoridades de la
Unidad Ejecutora, no realizaron ninguna gestión para obtener la fianza de
cumplimiento del contrato 196-2008-UDEVIPO, durante el mes de enero de 2012,
teniendo pleno conocimiento que el mismo se había prorrogado en forma
automática.
Y al Coordinador General y Subcoordinador General, período del 24 de enero al
31 de diciembre 2012 y del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2012
respectivamente, en vista que de conformidad con la documentación de descargo
presentada, tenían conocimiento por escrito de la falta del endoso de la fianza de
cumplimiento del contrato.
Este hallazgo fue notificado con el número cuatro (4) y corresponde en el presente
informe al número uno (1).
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

SUBCOORDINADOR GENERAL

KATINA VALERIE MOYS MOLINA

32,600.89

COORDINADOR GENERAL

MIRIAM JUDITH AGUIRRE BARRERA

32,600.89

SUBCOORDINADOR GENERAL

OBDULIO DE JESUS FLORES VALENZUELA

32,600.89

COORDINADOR GENERAL

RICARDO ERNESTO GONZALEZ SOTO

Total

Valor en Quetzales

32,600.89
Q. 130,403.56

Hallazgo No. 2
Formas oficiales no autorizadas
Condición
En el Programa 20 Servicio de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, Unidad Ejecutora 214 Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, Rubro de Ingresos 22110
Recuperación de Préstamos a Largo Plazo, durante el ejercicio fiscal 2012, no se
registró en documentos autorizados por la Contraloría General de Cuentas, las
cuentas por cobrar con un saldo de cuarenta y nueve millones trescientos setenta
y un mil quinientos setenta y nueve quetzales con noventa y cinco centavos
(Q49,371,579.95).
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Criterio
El Acuerdo Número A-28-06 del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria para el uso de
formularios, talonarios y reportes para el registro, control y rendición de cuentas,
artículo 2. REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES, establece: “Todas las
entidades del estado, están obligadas a registrar sus operaciones y rendir cuentas
de las mismas, únicamente en los formularios, talonarios y reportes autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, contemplados en el presente acuerdo." Así
mismo el Decreto Número 2084, publicado el 13 de mayo de 1938, emitido por el
Presidente Jorge Ubico, artículo 2, establece: “ Los libros de contabilidad (entre los
cuales quedarán comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas
que se utilicen para llevar las cuentas); los libros de actas y todos aquellos que
tengan importancia por servir de base a las operaciones contables, o que puedan
utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que disponga la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Tribunal de Cuentas…”
Causa
El Jefe Financiero, y la Jefe del Departamento de Cartera, no realizaron el trámite
administrativo correspondiente para autorizar el libro, para el control de las
cuentas por cobrar.
Efecto
El registro de la información financiera carece de validez.

Recomendación
El Coordinador General, debe girar al Jefe Financiero y a la Jefe del Departamento
de Cartera, a efecto realicen las gestiones administrativas para autorizar los
documentos oficiales necesarios y que todos los registros auxiliares contables, se
operen en libros autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En oficio No.REF-DF-273-2013 de fecha 29 de abril de 2013, Jorge Rolando
España Pinzón, Jefe Financiero manifiesta: “...El Departamento Financiero realiza
los depósitos de los ingresos recibidos en la cuenta 111798-5 Gobierno de la
República Fondo Común-Ingresos Privativos, así como de la elaboración de los
CUR de Ingresos que son registrados en el presupuesto de ingresos de cada
ejercicio fiscal aprobado a la Unidad.
Con relación al registro de las cuentas por cobrar, el Departamento Financiero es
del criterio, que no es el encargado de llevar el registro de las cuentas por cobrar
y, que el mismo le corresponde al Departamento de Cartera, al tenor de lo
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establecido en el Acuerdo Ministerial No.1031-2002 del 25 de junio de 2002, que
se refiere a la creación de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-; al Acuerdo Ministerial No.1515-2007 del 22 de junio de 2007, el que
reforma al Acuerdo Ministerial No.1031-2002, en el cual se determina la estructura
organizacional de la Unidad; asimismo, al Manual de Organización y Funciones,
aprobado mediante Resolución Número: UDEVIPO/CG-195-A-211 del 16 de
diciembre de 2011.
La Coordinación General de -UDEVIPO-, giró instrucciones a los Departamentos
Financiero y de Cartera, para que de manera coordinada atiendan la
recomendación formulada en el Hallazgo No. 5 “Formas oficiales no autorizadas”,
en el sentido de proceder a solicitar la autorización de un libro autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, y al Departamento de Cartera, para que registren
los pagos diarios consolidados de las cuentas por cobrar de cada una de las
carteras; así mismo, que en un registro digital lleve el control de cuenta corriente
por cada uno de los deudores que integran las carteras.
PETICIÓN:
Por lo expuesto, el Departamento Financiero solicita que las razones indicadas
sean de su conformidad, por lo que solicita que se considere desvanecido el
posible hallazgo.”
En oficio No.REF: DCAR-241-2013 de fecha 29 de abril de 2013, Ana Priscila
Berganza y Berganza, Jefe del Departamento de Cartera, manifiesta: “De manera
atenta me dirijo a usted con el objeto de informarle respecto al hallazgo No. 5
Formas Oficiales no autorizadas, recibido en OF-CGC-UDEVIPO-AFP-I-011-2013.
Al respecto le informó que según Contrato Administrativo No. 012-2013-029 y
Acuerdo Ministerial No. 058-2013, por el que fui contratada establece entre los
términos contractuales en el punto 3. Revisar la Integración de cuentas contables
de las diferentes carteras de UDEVIPO, estas integraciones semanal y
mensualmente se reciben de BANRURAL.
Asimismo se hace ver que el departamento de cartera como tal no tiene como
función operaciones contables de saldos o cuentas por cobrar, debido a que en
contrato 196-2008-UDEVIPO, se da estas y otras atribuciones relacionadas a la
cartera crediticia a una empresa, que comprende la PRESTACION DE
SERVICIOS TECNICOS DE ADMINISTRACION Y COBRANZA DE LAS
CARTERAS CREDITICIAS DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE
VIVIENDA POPULAR, siendo esta BANRURAL.
En las obligaciones de BANRURAL de la clausula Sexta, que establece el referido
contrato en su literal d), indica, Establecer los registros necesarios para la
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administración de la cartera crediticia de la UDEVIPO de acuerdo a los preceptos
del Contrato, entre los que están en el punto 2) Balance de Cartera, y en la literal
ñ) en su parte final indica que UDEVIPO podrá generar estos reportes de sus
oficinas (Con claves de USUARIO).
BANRURAL según contrato 196-2008-UDEVIPO, en cláusula séptima:
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, es compromiso de BANRUAL, literal a) El
registro y control de la cuenta corriente de los deudores, es decir, la operación de
las transacciones de cargo o débito que incrementan el saldo de las cuentas, la
operación de las transacciones de abono o crédito que disminuyen el saldo de las
cuentas y la operación de las transacciones de ajuste que, dependiendo de la
naturaleza, aumenten o disminuyan el saldo de las cuentas.
Relacionado con lo anterior en mismo contrato 196-2008-UDEVIPO, sección
Octava, numeral 6, indica que BANRURAL debe contar con un sistema de
auditoría y seguridad que garantice el monitoreo y control de accesos a las bases
de datos. Por lo anterior referido los registros que BANRURAL traslada a
UDEVIPO de saldos del sistema si tienen su respectiva validez, y el acceso a los
saldos es estrictamente restringido con claves de acceso, para que los mismos no
sean manipulables.
Por lo anteriormente referido, consideramos que no es aplicable el uso de libros
autorizados por la Contraloría General de cuentas para operar registros auxiliares
en este departamento.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a la Jefe del Departamento de Cartera, debido a
que de conformidad con la estructura organizacional de la Entidad, el
departamento a su cargo tiene entre otras las responsabilidades siguientes: a) La
recuperación de cartera de cuentas existentes de UDEVIPO y del extinto Banco
Nacional de la Vivienda. b) Revisar la integración cuentas contables. c) Supervisar
a la empresa contratada para los servicios de administración y cobranza de las
carteras de UDEVIPO, de acuerdo al contrato administrativo No
196-2008-UDEVIPO. d) De acuerdo a sus controles verificar la información y
documentación que presenta para su cobro la empresa contratada para los
servicios, administrativo y cobranza de las carteras. e) Emisión de certificaciones
contables de saldos de las diferentes cuentas que se trasladan a recuperación por
abandono o mora.
Y en virtud que es responsabilidad de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular, la utilización de formas oficiales en libros y registros auxiliares, así como
los registros contables y no del Banco de Desarrollo Rural, S. A., que se rige por
las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, además el contrato, no
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incluye dentro de sus cláusulas, que los registros y reportes que el banco
establezca, sean emitidos en formas oficiales autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas.
Se desvanece el hallazgo al Jefe Financiero, en vista que en su documentación de
descargo, comprobó que de conformidad con la estructura organizacional de la
entidad, el registro y control de las cuentas por cobrar, corresponden al
departamento de cartera.
Este hallazgo fue notificado con el número cinco (5) y corresponde en el presente
informe al número dos (2).
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA

ANA PRISCILA BERGANZA Y BERGANZA

Valor en Quetzales

Total

2,000.00
Q. 2,000.00

Hallazgo No. 3
Personal 029 con funciones en dirección y decisión
Condición
En el programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, Unidad Ejecutora 214 Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- renglón 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, se estableció que a las siguiente personas se les asignó
actividades que deben ser ejercidas por servidores públicos, como se detalla en el
siguiente cuadro:
Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

Prestando sus
servicios según
contrato en los
Departamentos
siguientes:

Prestando sus
Servicios
Funcional en
l o s
Departamentos
siguientes.

Victoriano
Alvarenga

83-2012-029-Udevipo

01/03/2012

029

Servicios
Profesionales
como Asesor
Jurídico

Encargado del
Departamento
Jurídico

José
Guillermo
Yupe

84-2012-.029-Udevipo

01/03/2012

029

Servicios
Profesionales

Encargado del
Departamento
Auditoría
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Ramírez
Harol
Estuardo
Guerra
Ralda

68-2012-029-Udevipo

06/02/2012

029

como Asesor
Auditor Interno.

Interna.

Servicios
Profesionales
como Asesor
de Fomento.

Encargado del
Departamento
Infraestructura

Criterio
El Acuerdo A-118-2007 emitido por el Contralor General de Cuentas Artículo 2.
Establece: “Al personal contratado bajo el Renglón Presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal” por carecer de la calidad de servidor
público, no le son aplicables las normas contenidas en el Decreto 89-2002, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su
Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la
Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el
manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión."
Causa
El Ministro y Viceministro, contrataron personas, asignándoles atribuciones que
competen a personal permanente.
Efecto
Riesgo que las actuaciones de estas personas que no son empleados o
funcionarios públicos no surtan efecto legal.
Recomendación
El Ministro y Viceministro previo a la contratación de servicios técnicos y
profesionales deben cumplir con la normativa vigente, sobre la naturaleza y
asignación de funciones.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DVFA-089-04-2013/RM-evpp de fecha 30 de abril de 2013, El
Ministro manifiesta “…1. El expediente para la creación de puestos
correspondientes al ejercicio 2012, el cual incluye los puestos citados en el posible
hallazgo, se presentó ante la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de
Finanzas Públicas, a finales del año 2011, el cual fue rechazado argumentando
que nuevamente se hiciera la gestión a principios del año 2012; no obstante
durante ese año se presentaron diferentes situaciones de carácter presupuestario
y legales, esto último asociado al artículo 6 “Financiamiento para creación de
puestos y acciones de personal”, del Decreto Número 33-2011 “Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2012”, en donde existía restricciones para la creación y supresión de puestos,
excepto por algunos casos que cita dicho artículo, lo cual afectó concluir el
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proceso, extremo que puede ser validado con la documentación que se
acompaña. 2. El Coordinador General de la entidad, presenta ante la Unidad de
Administración Financiera –UDAF- de este Ministerio, la solicitud de aprobación de
la modificación presupuestaria (INTRA 1), para posteriormente continuar con el
trámite ante la Dirección Técnica del Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio
Civil –ONSEC-, para que sean aprobados los puestos. Con lo expuesto en los
numerales anteriores y la documentación que se acompaña, existen evidencias
suficientes y pertinentes que demuestran que se ha dado cumplimiento a la
creación de los puestos, aclarando que se han dado imprevistos en el proceso,
situación que está fuera mi alcance y por otro lado manifiesto que no esta dentro
mi competencia verificar que las funciones del personal se encuentren
enmarcados en las normas legales que rigen en materia de administración de
recursos, para eso existen unidades especializadas (Recursos Humanos), quienes
son los responsables directos de verificar su cumplimiento.”
En oficio DV-VECV-031-04-2013 de fecha 30 de abril de 2013 el Vice Ministro,
manifiesta: “…1. El expediente para la creación de puestos correspondientes al
ejercicio 2012, el cual incluye los puestos citados en el posible hallazgo, se
presentó ante la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas
Públicas, a finales del año 2011, el cual fue rechazado argumentando que
nuevamente se hiciera la gestión a principios del año 2012; no obstante durante
ese año se presentaron diferentes situaciones de carácter presupuestario y
legales, esto último asociado al artículo 6 “Financiamiento para creación de
puestos y acciones de personal”, del Decreto Número 33-2011 “Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2012”, en donde existía restricciones para la creación y supresión de puestos,
excepto por algunos casos que cita dicho artículo, lo cual afectó concluir el
proceso, extremo que puede ser validado con la documentación que se
acompaña. 2. El Coordinador General de la entidad, presenta ante la Unidad de
Administración Financiera –UDAF- de este Ministerio, la solicitud de aprobación de
la modificación presupuestaria (INTRA 1), para posteriormente continuar con el
trámite ante la Dirección Técnica del Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio
Civil –ONSEC-, para que sean aprobados los puestos. Con lo expuesto en los
numerales anteriores y la documentación que se acompaña, existen evidencias
suficientes y pertinentes que demuestran que se ha dado cumplimiento a la
creación de los puestos, aclarando que se han dado imprevistos en el proceso,
situación que está fuera mi alcance y por otro lado manifiesto que no esta dentro
mi competencia verificar que las funciones del personal se encuentren
enmarcados en las normas legales que rigen en materia de administración de
recursos, para eso existen unidades especializadas (Recursos Humanos), quienes
son los responsables directos de verificar su cumplimiento.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los argumentos presentados por
los responsables, indican que se han realizado las gestiones administrativas
correspondientes, sin embargo, no se ha efectuado el siguimiento respectivo,
por lo que se continua con la contratación del personal 029, el cual se les sigue
asignando las funciones de dirección y decisión.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

MINISTRO

ALEJANDRO JORGE SINIBALDI APARICIO

VICEMINISTRO

VICTOR ENRIQUE CORADO VALDEZ

Valor en Quetzales

Total

10,000.00
10,000.00
Q. 20,000.00

Hallazgo No. 4
Incumplimiento a metas establecidas en el plan anual de auditoría
Condición
En el programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular, se estableció que la Auditoria Interna no cumplió con las metas
programadas en el Plan Anual de Auditoría Aprobado por el Despacho Superior,
ya que del 100% de Auditorias Programadas para el año 2012, únicamente se
aprobaron 82%, quedando pendiente de aprobarse el 18% que corresponde a:
Revisión de contratación de personal grupo 021, 022, 029, 183 y 189; Auditoria de
Caja Chica; Auditoria de Contratos de Obras y Auditoria de Carteras.
Criterio
El Acuerdo Número A-57-2006 del SubContralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de Auditoria del Sector Gubernamental, norma 2.1 Plan Anual
de Auditoria Gubernamental, establece: “…El Plan Anual de Auditoria
Gubernamental debe ser evaluado periódicamente por quien los ejecuta y los
resultados podrán originar modificaciones, previa autorización de las autoridades
superiores."
Causa
El Auditor Interno, no modificó oportunamente su Plan Anual de Auditoria.
Efecto
La falta de intervención de Auditoria Interna no garantiza la eficiencia del Control
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Interno y la transparencia en la gestión de la entidad.
Recomendación
El Coordinador General, debe girar instrucciones al Auditor Interno, a efecto que
cuando por causa de fuerza mayor tenga que realizar auditorías no programadas
proceda a modificar oportunamente su Plan Anual de Autoría.
Comentario de los Responsables
En Nota No. AI-01-2013 de fecha 26 de abril de 2013, el señor. José Guillermo
Yupe Ramírez, Auditor Interno, manifiesta: “…La unidad de Auditoría Interna de la
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular UDEVIPO de la cual fungí como
Asesor desde el 01 de marzo hasta el 31 de Diciembre de 2012, si cumplió con
ejecutar las auditorias mencionadas en el hallazgo de las cuales acompaño copias
con sus respecstivos oficios de entrega a la Coordinación General de UDEVIPO.
Dichas auditorias no dio tiempo a ingresarlas en un 1000% al sistema SAG-UDAI,
debido a la limitación del personal que se tuvo en el departamento a lo largo del
año 2012, y fue hasta el 18 de Septiembre 2012 que se contrato una persona que
nos ayudo a ingresar el 82% de auditorias que hace mención en el mismo
hallazgo, otro evento que afecto a la unidad de auditoría interna para no tener la
capacidad de cumplir con el ingreso de las auditoría al programa SAG-UDAI, lo
constituye el hecho que el asesor de sistema de la Contraloría General de
Cuentas que nos fue asignado al principio Licenciado Byron Mendizábal, solo llego
a nuestro departamento en tres ocasiones en periodos de media hora y luego nos
enteramos que se traslado a trabajar en la Superintendencia de Administración
–SAT- y fue hasta el mes de octubre de 2012, que nos fue asignado un nuevo
asesor Licenciado Alberto Robledo, quien colaboró con nosotros dándonos la
capacitación y nos proporciono el apoyo a través de los licenciados Richard
Granja y Cesar Marroquín, quienes además de instruirnos en el uso del sistema
nos ayudaron durante el mes de diciembre 2012, en el ingreso de las auditorias,
adicionando a todo este conveniente, también afectó el que no se diera prorroga
por parte de la Contraloría General de Cuentas, para poder realizar el ingreso al
100% porque el sistema fue cerrado el 31 de Diciembre 2012…”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud de que en los comentarios del Auditor
Interno reconoció que no se cumplió con las metas, por falta de personal, lo que
evidencia el incumplimiento al Plan Anual de Auditoría.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre
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JOSE GUILLERMO YUPE RAMIREZ

4,000.00

Total

Q. 4,000.00

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIALHallazgo No. 1
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En el programa 18, Servicios de Protección Vial, Dirección General de Protección
y Seguridad Vial, -PROVIAL- renglón 029, Otras remuneraciones de personal
temporal, varias personas contratadas bajo este renglón, le asignaron cargos que
corresponde a personal permanente, los cuales se describen a continuación:
No.

Nombre

Contrato

Fecha

Renglón

Puesto funcional

1

Alex Rolando Lázaro

34-2012-029-Provial y

06/01/2012 y 30/4/2012

029

Encargado de

Sosa

447-2012-029-Provial

respectivamente

2

Edwin Gastón López

248-2012-029-Provial

16/2/2012

029

Encargado de

3

Ileana Grijalva Alveño

29-2012-029-Provial y

06/01/2012 y 30/04/2012

029

Encargada de Caja

443-2012-029-Provial

respectivamente

4

Erick Aroldo

56-2012-029-Provial y

06/01/2012 y 30/4/2012

029

Encargado de Fondo

Rabanales Barrios

460-2012-029-Provial

respectivamente

Almacén

Gudiel

Almacén
chica
Rotativo

Criterio
El Decreto Número 33-2011, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal
2012. Artículo 4, Otras remuneraciones de personal temporal, establece: "Las
Entidades de la Administración Central , Descentralizadas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa
u operativa."
Causa
El Director Ejecutivo, asignó funciones sin considerar las limitaciones establecidas
en ley.
Efecto
Riesgo que no se puedan deducir responsabilidades administrativas a quienes
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ejecutan las labores asignadas.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director Ejecutivo, a efecto que no se
asignen funciones administrativas u operativas a personas contratadas bajo el
renglón 029.
Comentario de los Responsables
En oficio No. PROVIAL-050-2013 de fecha 30 de abril 2013, el Licenciado Erick
Enrique De León Lobos, Director Ejecutivo, manifesta: "En el programa 18,
Servicios de Protección Vial, Dirección General de Protección y Seguridad Vial,
-PROVIAL- renglón 029, Otras remuneraciones de personal temporal, varias
personas contratadas bajo este renglón, le asignaron cargos que corresponde a
personal permanente, los cuales se describen a continuación.
Alex Rolando Lázaro Sosa, Contratos 34-2012-029-PROVIAL y
447-2012-029-PROVIAL de fechas 06/01/2012 y 30/4/2012 respectivamente,
renglón 029, Encargado de Almacén.
Edwin Gastón López Gudiel, Contrato 248-2012-029-PROVIAL de fecha
16/2/2012, renglón 029, Encargado de Almacén.
Ileana Grijalva Alveño, Contrato 29-2012-029-PROVIAL y 443-2012-029-PROVIAL
de fecha 16/2/2012 y 30/4/2012 respectivamente, renglón 029, Encargado de
Caja Chica.
Erick Aroldo Rabanales Barrios, 56-2012-029-PROVIAL y 460-2012-029-PROVIAL
de fechas 06/01/2012 y 30/4/2012 respectivamente, renglón 029, Encargado de
Fondo Rotativo.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL- desde su creación
no cuenta con una estructura presupuestaria en el grupo cero que permita la
contratación de personal permanente bajo el renglón 011, 022 “Personal por
Contrato Servicios Directivos Temporales” por lo que se han realizado diversas
gestiones, sin que hasta la fecha se tengan respuestas positivas de la creación de
las plazas.
ANTECEDENTES:
A continuación se mencionan las gestiones que se han realizado, por lo que se
solicita sea tomada en cuenta y sea desvanecido el posible hallazgo planteado.
El 28 de agosto de 2008, mediante oficio No. 146-2008, se iniciaron gestiones
para la creación de diecinueve plazas donde se adjuntó cuestionarios de
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clasificación de puestos, perfil del puesto, organigrama de la dependencia, y
fuente de financiamiento, que contemplaba bono 14, aguinaldo, bono vacacional,
proporcional y cuadro consolidado que indicaba la estructura presupuestaria
afectada en donde se tenían contemplado trasladar al personal que se indica
anteriormente, no teniendo respuesta positiva al respecto en este año que sí se
contaba con asignación presupuestaria para realizarlas.
En los años 2009 y 2010, por razones de recorte presupuestario no fue posible
continuar con las gestiones, pero si se recordó y se solicitó al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, su apoyo de tenerlo en cuenta al
momento de poder realizarse por parte de PROVIAL las asignaciones
presupuestarias de acuerdo a oficio No. RRHH/173-2009.
El 11 de junio del año 2010 se envío oficio No. RRHH/98-2010, en atención a
circular No. DVFA-151-05-2010/AM/I, se envío documentación que incluye
Antecedentes, Misión, Visión, Justificación, Organigrama, cuestionarios de
clasificación de puestos, cuadro de títulos de puestos con monto de salario, bonos,
aguinaldo, bono 14, bono vacacional bajo el renglón presupuestario 022, para la
creación de dos plazas, de sub Director Administrativo III, atendiendo las
recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas y de acuerdo a circular
No. DVFA-145-05-2011/OEO/lj, que indica “sólo se podrán solicitar creación de
puestos nuevos en los casos que provengan de los resultados de la fiscalización
de la Contraloría General de Cuentas, por lo que se continúo con el trámite de
Creación de dos plazas de Auditor Interno y de Jefe Financiero, resultado de
auditoría Contraloría General de cuentas, año 2010.
Por medio de oficio número RRHH/101-2011, de fecha 10 de junio 2011, se le
envió al señor Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y a la
Coordinación de Recursos Humanos de la Dirección Superior, la documentación
que incluye: Antecedentes, Misión, Visión, Justificación, Organigrama,
cuestionarios de clasificación de puestos, cuadro de títulos de puestos con monto
de salario, bonos, aguinaldo, bono 14, bono vacacional bajo el renglón
presupuestario 022, para la creación de dos plazas, de Sub Director Administrativo
III, atendiendo las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas y de
acuerdo a Providencia SP- Prov. 031-2012.
Nuevamente en el año 2012, se envió el oficio No. 070-2012/RRHH, de fecha 03
de abril 2012 en el cual se le da seguimiento a las gestiones realizadas dicha
solicitud se realizó
de acuerdo a la circular No. 009 RRHH/2012 de fecha
03-03-2012, la cual en su asunto indicaba: REPLANTEAMIENTO DE SOLICITUD
DE CREACION DE PUESTOS. Se realizaron las gestiones de trámite, solicitando
la transferencia de fondos, la cual serviría para financiar dichas plazas.
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El 28 de septiembre 2012, se envió providencia 009-2012, en la cual se incluyeron
cuadros y modificaciones presupuestarias de octubre a diciembre 2012 y en
atención a providencia 364-2012, de Recursos Humanos del Ministerio, para
continuar replanteando la solicitud de creación de puestos.
El 29 de octubre de 2012, se envió providencia 010-2012,
en atención a
providencia 389-2012 y providencia 0117-2012 UDAF, donde se indica que se
ingrese nuevamente el expediente con la solicitud para requerir que los puestos
sean creados para el ejercicio fiscal 2013.
El 11 de enero de 2013 mediante oficio 13-2013-EDLL/mlvs, la Dirección
Ejecutiva, envía propuesta al Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda del traslado de todo el personal de la Dirección General de Protección y
Seguridad Vial a los renglones 021 y 022.
El 6 de febrero 2013 se recibió en Recursos Humanos del CIV, providencia
No. 6-2013, en donde se adjuntan los cuadros de modificación presupuestaria,
planteada en Sicoin de acuerdo a providencia Finan. 01-2013 y reprogramación
del renglón 029, para el presente ejercicio fiscal 2013, replanteando la solicitud de
creación de puestos con cargo al renglón 022 “Personal por contrato” (Servicios
Directivos Temporales).
El 18 de abril de 2013 se recibió en Recursos Humanos del CIV, Providencia No.
DE 018-2013, en donde se adjuntan los cuadros de modificación presupuestaria
para cubrir 7 meses a partir del mes de Junio 2013, replanteando la solicitud de
creación de puestos con cargo al renglón 022 “Personal por contrato” (Servicios
Directivos Temporales) de acuerdo a lo indicado en Providencia
SP Prov.
076-2013, Providencia No. 0039-2013 y Providencia No. 028-2013.
CONCLUSIÒN:
Se realizaron las gestiones que fueron necesarias para creación de plazas bajo en
renglón presupuestario correspondiente de la Dirección General de Protección y
Seguridad Vial, por lo que solicito se tome en cuenta lo anteriormente expuesto,
la documentación presentada y no se confirme el posible hallazgo."
El señor Juan Carlos Santamarina Kaehler, manifestò; que se adhiere a los
comentarios que presento el Lic. Erick Enrique De León Lobos.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, porque los responsables indican que han realizado
gestiones ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, sin
embargo, no se le ha dado el seguimiento respectivo y a la fecha, no se ha
recibido una respuesta positiva, continuando el personal temporal, realizando
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actividades correspondientes al personal permanente, por lo anterior, no se
desvanece el hallazgo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR EJECUTIVO

ERICK ENRIQUE DE LEON LOBOS

Valor en Quetzales

DIRECTOR EJECUTIVO

JUAN CARLOS SANTAMARINA KAEHLER

20,000.00
20,000.00

Total

Q. 40,000.00

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
Hallazgo No. 1
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En el programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de
Solaridad -FSS- Actividad 01 Dirección y Coordinación, renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, no se publicaron contratos
administrativos en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS- los cuales se detallan a continuación:
No.

Contrato

Fecha

Nombre

1

1-2012

O2-01-2012

2

2-2012

O2-01-2012

3

3-2012

O2-01-2012

4

4-2012

O2-01-2012

5

5-2012

O2-01-2012

6

6-2012

O2-01-2012

7

7-2012

O2-01-2012

8

8-2012

O2-01-2012

9

9-2012

O2-01-2012

María
José
Medrano Morales
Nury
Ethelinda
González Gudiel
Brenda Lucrecia
Ajú de Monterroso
Carlos
Josué
Pérez Carrillo
Reina
Ely
Guevarra Monzón
Diana
Ivonne
Galicia Manzo de
Cámbara
Wendy Xiomara
Cermeño Cabrera
Ludwin Esmailing
Hernández
Cifuentes
Saida
LISETH

Puesto
Funcional
Asistente

Valor Contrato

Asistente de
Caja
Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Tesorería
Asistente de
Financiero

Q 25,790.32

Q 22,540.32

Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Presupuesto
Asistente
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10

10-2012

O2-01-2012

Sulma Elizabeth
Marroquín Urizar

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Presupuesto
Asistente de
Coordinación
Ejecutiva

Total

Q 37,693.55
Q260,701.60

Criterio
El artículo 4Bis del Acuerdo Gubernativo No.1056-92 Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, (adicionado en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo
No.644-2005 publicado el 21/12/2005) Sistema de Información de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, establece: ”El Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, adscrito al Ministerio de Finanzas
Públicas, deberá ser utilizado para la publicación de todo proceso de compra,
venta y contratación de bienes suministros, obras y servicios que requieran las
entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley, desde la convocatoria, resolución
de impugnaciones si las hubiere, hasta la adjudicación, incluyendo las compras
por excepción y todos los procedimientos establecidos en la Ley y en el presente
Reglamento.”
Causa
La Coordinadora de Recursos Humanos no publicó los contratos administrativos y
el Coordinador Administrativo no supervisó dicho aspecto.
Efecto
No se cumple con el principio de transparencia en el proceso de contratación.
Recomendación
El Coordinador Ejecutivo, debe girar instrucciones al Coordinador de Recursos
Humanos, para que al momento de realizar contrataciones afectando el renglón
029, se cumpla con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 02 de mayo del 2013, la Licenciada Liliam Nineth Salguero y
Salguero de García, Coordinadora de Recursos Humanos, manifiesta: “En
respuesta a la notificación Número CGC-MICIVI-AFP-OF-015-2013 de fecha 22
de abril del 2013, eferente a la falta de publicación en GUATECOMPRAS sobre 10
contratos de Servicios Técnicos en el renglón 029 de personas que laboraban
para el Fondo Social de Solidaridad, al respecto le informo que según lo
determinado por el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, CASOS DE
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EXCEPCIÒN, establece que No es obligación la licitación, pero se sujetan a
cotización o al procedimiento determinado en esta ley o en su reglamento, los
casos siguientes:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo número.
1056-92 preceptúa en su artículo 22.
ARTICULO 22. Contratación de estudios, diseños y supervisión de obras y
servicios técnicos. Para la contratación a que se refiere el numeral 2.2 del artículo
44 de la Ley, se procederá como sigue:
a) El organismo del Estado, dependencia o entidad estatal interesada, podrá
abrir concurso, llamando a participar a las personas que tengan interés en
la prestación de los servicios
requeridos, por medio de un (1) aviso
publicado en el Diario Oficial y, como mínimo, otro en uno de los diarios de
mayor circulación en el país. Deberán mediar por lo menos tres (3) días
hábiles entre cada aviso.
b)

Cuando por la naturaleza de los servicios requeridos o por circunstancias
especiales, el organismo o dependencia interesados no abriera concurso,
solicitará directamente la
propuesta de ofertas y la documentación
complementaria para su calificación a las personas individuales o jurídicas
que considere conveniente, en un número no menor de tres (3).

c)

Es importante establecer que la acepción PODRÁ es condición optativa
(CONTRARIO SENSU)…………..no obligatoria o tomada como norma
coercitiva para cumplirse, razón por la cual las contrataciones realizadas se
entienden como validas de pleno derecho y según los procedimientos
establecidos, prueba de ello se establece la entrega de los contratos
referidos a la Contraloría General de Cuentas directamente al Registro de
contratos el cual preceptúa.

d)

De la lectura de los párrafos que anteceden se establece que el
Reglamento de la propia Ley establece dos modalidades para la
contratación de servicios TÉCNICOS por concurso o sin concurso, por
concurso debe de entender los procesos aplicables por el Sistema de
Guatecompras desde las publicaciones del proyecto de bases hasta la
adjudicación respectiva y formalización mediante contrato administrativo
caso contrario si la contratación de los servicios técnicos se realiza SIN
ABRIR
CONCURSO se sobreentendería que NO SON aplicables las
normas establecidas por el Sistema de Guatecompras modalidad adoptada
por parte de la Coordinación de Recursos Humanos.

No está demás manifestarle que según lo establecido en el ARTICULO 75. Fines
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del Registro de Contratos. De todo contrato, de su incumplimiento, resolución,
rescisión o nulidad, la entidad contratante deberá remitir dentro del plazo de treinta
(30) días contados a partir de su aprobación, o de la respectiva decisión, una
copia a la Contraloría General de Cuentas, para efectos de registro, control y
fiscalización, el cual se evidencia con oficio No. RRHH/62/2012/ls/ae de fecha 24
de enero del 2012.
Derivado de lo anterior solicito sus buenos oficios a efecto que los argumentos de
descargo y las evidencias presentadas, sean suficientes para que dicha situación
pueda resolverse y la misma sea considerada como una recomendación aplicable
a futuras contrataciones bajo el referido renglón presupuestario, pues lo que al
ramo de merito que compete a nuestra consideración fue cumplido
anticipadamente.
Sin otro particular me suscribo de usted, agradeciendo de antemano su
consideración y apelando a su calidad humana y profesional, para que los
documentos de descargo por favor permitan el desvanecimiento de este hallazgo.”
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, el Licenciado Marlon Alfonso
Reyersbach Maldonado, Coordinador Administrativo, manifiesta:” Por este medio
doy respuesta a su oficio CGC-MICIVI-AFP-OF-016-2013, en el cual se me
informa del siguiente hallazgo:
HALLAZGO 43: Falta de publicación en Guatecompras
...RESPUESTA:
Es responsabilidad directa del Coordinador de RR.HH., de velar por el estricto
cumplimiento de las leyes que rigen dichas contrataciones, lo cual le fue ordenado
de manera verbal y por medio escrito.
Para demostrar fehacientemente que le fueron dadas dichas ordenes, se solicitó
por medio escrito (copia adjunta) al actual Coordinador Ejecutivo del Fondo Social
de Solidaridad, Oscar Córdova, copia de oficios enviados por la coordinación
administrativa durante los meses de noviembre y diciembre 2011, así como de
los meses de enero y febrero 2012, que obran dentro del archivo de dicha unidad
ejecutora, solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida.
Por lo anteriormente descrito, se les solicita de la manera más atenta sea
desvanecido dicho hallazgo a mi persona.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que en su momento la Coordinadora
de Recursos Humanos, no cumplió con publicar los contratos suscritos y el
Coordinador Administrativo no supervisó oportunamente.
Este hallazgo fue notificado con el número 43 y corresponde en el presente
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informe al número 1.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

LILIAM NINETH SALGUERO Y SALGUERO

Valor en Quetzales
2,327.69

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARLON ALFONSO REYERSBACH MALDONADO

2,327.69

Total

Q. 4,655.38

Hallazgo No. 2
Incumplimiento al Manual de Procedimientos
Condición
En el programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, Unidad Ejecutora 217 Fondo Social de
Solaridad -FSS- Actividad 01 Dirección y Coordinación, renglón 298 Accesorios y
Repuestos en General, en los expedientes de compras, se comprobó que no se
realizaron las 3 cotizaciones que se requieren para evaluar la mejor oferta, como
se indica en el siguiente cuadro:
No.

Cur No.

Fecha

Factura

Proveedor

Valor Q

1

2189

20-03-2012

U-08040

Llantas y Reencauches, S.A.

4,868.00

2

2726

09-04-2012

A-14,008

Autoservicios Speed, S.A.

7,025.00

3

3873

08-05-2012

A-14,207

Autoservicios Speed, S.A.

8,000.00

4

3877

08-05-2012

A-14,237

Autoservicios Speed, S.A

5,885.00

5

3900

08-05-2012

U-08287

Llantas y Reencauches, S.A.

4,740.00

6

4080

11-05-2012

U-08368

Llantas y Reencauches, S.A.

6,671.00

7

5024

04-06-2012

U-8394

Llantas y Reencauches, S.A.

7,733.00

8

5031

04-06-2012

A-14,390

Autoservicios, Speed, S.A.

5,850.00

9

5034

04-06-2012

B-001156

Juan
Pablo
Fernández

5,360.00

10

5041

04-06-2012

A-14,393

Autoservicios Speed, S.A.

2,035.00

11

5181

13-06-2012

A-14,195

Autoservicios Speed, S.A.

7,111.00

Contreras

Criterio
El Manual de Contrataciones del Fondo Social de Solaridad, indica:… “COMPRA
DIRECTA: Hasta Q90,000.00. En este proceso de adquisición, se requieren como
mínimo tres cotizaciones por escrito, donde se debe hacer un cuadro comparativo
con precios, calidad y tiempos de entrega, proponiendo la mejor opción en
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beneficio de la Institución. Cuando pase de Q10,000.00 deberá publicarse en
Guatecompras la siguiente información:…”
Causa
El Coordinador Administrativo y el Jefe de Transportes, no cotizaron.
Efecto
No contar con mejores opciones de compra.
Recomendación
El Coordinador Ejecutivo, debe girar instrucciones al Coordinador Administrativo y
al Jefe de Transportes para que se cumpla con el procedimiento de adquisiciones
del Manual de Contrataciones, específico del Fondo Social de Solaridad.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 02 de mayo de 2013, el señor Leandro Leonel Cayetano
Palacios, Jefe de Transportes, manifiesta: "En respuesta del oficio
CGC-MICIVI-AFP-OF-018-2013 le he de comentar que el motivo por el cual no se
presentaron las cotizaciones, es porque en los vehículos no se puede cuantificar el
costo de reparación hasta no ser evaluado el daño del mismo, si no hasta ser
desarmado y evaluado el vehículo. Por lo tanto no se puede presentar
cotizaciones sino hasta después de la evaluación. Y por ende no es posible pagar
el costo por evaluación de dicho vehículo. Por lo que se consulto a auditoría
interna del Fondo Social de Solaridad en su momento y se comento el motivo, por
lo tanto se estimo como compra directa no pasándose del máximo que rige el
Manual de adquisiciones.”
En oficio No. CAFSS-264-2013/LG/dj de fecha 30 de abril de 2013, el señor Lester
González Sosa, Coordinador Administrativo, manifiesta:”En atención a su oficio
No. CGC-MICIVI-FSS-AFP-OF-017-2013, de fecha 22 de Abril de 2013, mediante
el cual se me comunica de los resultados obtenidos durante la Auditoria Financiera
y Presupuestaria por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2012, me permito informarle de las acciones administrativas que se han
realizado:
...COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN RELACIONADO AL HALLAZGO No.
44
En concordancia a lo que para el efecto establece la Ley de Contrataciones del
Estado en relación a la compra directa, esta indica que dicha modalidad de
compra se realizara bajo la responsabilidad y autorización previa de la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada.
Por consiguiente, el Fondo Social de Solidaridad emite y aprueba a través del
Acuerdo Interno No. 115-2011, de fecha 30 de diciembre de 2011, los manuales
Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

312

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

de Procedimiento que rige a cada modulo que lo conforma. En ese sentido, se
emite el Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Transporte, en
donde se estipula en el proceso de control a servicios de vehículos, que es
responsabilidad del jefe de transportes, recibir las órdenes de trabajo y facturas de
taller, previo a realizar las salidas de almacén. Posteriormente trasladar la salida
de almacén a la coordinación administrativa para su autorización, razones que me
permitan aseverar que dentro de las atribuciones estipuladas en dicho Manual no
contempla lo indicado por la auditoria gubernamental."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que en los expedientes de compra no
están adjuntas las cotizaciones que requiere el Manual interno de Contrataciones
del Fondo Social de Solaridad.
Este hallazgo fue notificado con el número 44 y corresponde en el presente
informe al número 2.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE TRANSPORTES

LEANDRO LEONEL CAYETANO PALACIOS

Valor en Quetzales

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LESTER (S.O.N.) GONZALEZ SOSA

2,000.00
2,000.00

Total

Q. 4,000.00

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dió seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2011, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que 26
hallazgos de Auditoría, de los cuales 11 de Control Interno y 15 de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, se encuentran en proceso.

8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
No. NOMBRE

CARGO

PERIODO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
1

BYRON PIVARAL ALBARIZAES

VICEMINISTRO

01/01/2012 - 17/01/2012

2

CARLOS ENRIQUE CLAVERIE DIAZ

VICEMINISTRO

01/01/2012 - 18/01/2012

3

DOUGLAS IVAN GONZALEZ TOBAR

VICEMINISTRO

29/10/2012 - 31/12/2012

4

EDUARDO ENRIQUE PARDO NOVAL

VICEMINISTRO

01/01/2012 - 17/01/2012
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5

GUILLERMO ESTUARDO DE JESUS SOSA RODRIGUEZ

VICEMINISTRO

18/01/2012 - 31/12/2012

6

LUIS ADRIAN RUIZ AGUILAR

VICEMINISTRO

18/01/2012 - 29/10/2012

7

MIGUEL ANGEL CABRERA GANDARA

VICEMINISTRO

18/01/2012 - 31/12/2012

8

OTTO EFRAIN ORDOÑEZ LOPEZ

VICEMINISTRO

01/01/2012 - 14/01/2012

9

RUBEN EDUARDO MEJIA LINARES

VICEMINISTRO

18/01/2012 - 31/12/2012

10 VICTOR ENRIQUE CORADO VALDEZ

VICEMINISTRO

18/01/2012 - 31/12/2012

11 JESUS INSUA RAMAZZINI

MINISTRO

01/01/2012 - 14/01/2012

12 ALEJANDRO JORGE SINIBALDI APARICIO

MINISTRO

15/01/2012 - 31/12/2012

13 EDGAR ANIBAL GOMEZ ESCOBAR

COORDINADOR UNIDAD DE ADMINISTRACION 01/01/2012 - 31/12/2012
FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
14 JORGE ROGELIO GALVEZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL

20/01/2012 - 31/12/2012

15 MARCO TULIO CHACON MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

01/01/2012 - 19/01/2012

16 JUSTO ALFREDO COBAR GUERRA

DIRECTOR EJECUTIVO

01/01/2012 - 18/01/2012

17 RODRIGO ESTUARDO DIAZ ARRIOLA

DIRECTOR EJECUTIVO

19/01/2012 - 31/12/2012

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
18 GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

01/01/2012 - 23/01/2012

19 RICARDO ANTONIO DE JESUS MARIA NICOLAS
GOUBAUD SOLORZANO

DIRECTOR GENERAL

24/01/2012 - 31/12/2012

26/11/2012 - 31/12/2012

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
20 ALEJANDRO CASTAÑEDA SEROVIC

INTERVENTOR

21 ARMANDO MIGUEL ASTURIAS MOREL

INTERVENTOR

18/01/2012 - 26/11/2012

22 JUAN JOSE CARLOS SUAREZ

INTERVENTOR

01/01/2012 - 17/01/2012

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL
23 JORGE MANUEL JIMENEZ TERRON

DIRECTOR GENERAL

21/01/2012 - 18/12/2012

24 ALBERTO ALEJANDRO FAILLACE JAUREGUI

DIRECTOR

08/03/2012 - 31/12/2012

25 HUGO NICOLAS EMILIO BERNAL BIANCHI BORG

DIRECTOR

01/01/2012 - 31/01/2012

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
26 EDDY HARDIE SANCHEZ BENETT

DIRECTOR GENERAL

01/01/2012 - 31/12/2012

DIRECTOR EJECUTIVO IV

08/02/2012 - 31/12/2012

28 EDDY ALFONSO PADILLA AROCH

SUPERINTENDENTE

28/02/2012 - 31/12/2012

29 JULIO GERARDO GARCIA VELA

SUPERINTENDENTE

01/01/2012 - 27/02/2012

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
27 JORGE RODOLFO ORTIZ ASTURIAS
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL
30 HUGO RENE RIVERA GALVEZ

GERENTE GENERAL

01/01/2012 - 31/12/2012

FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVI31 FEDERICO GUILLERMO MORENO HERNANDEZ

DIRECTOR EJECUTIVO

01/03/2012 - 31/12/2012

32 FREDY ANIBAL MOLINA URIZAR

DIRECTOR EJECUTIVO

01/01/2012 - 31/01/2012

33 OSCAR LUDWING OSORIO OVALLE

DIRECTOR EJECUTIVO

01/02/2012 - 28/02/2012

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO34 MIRIAM JUDITH AGUIRRE BARRERA

COORDINADOR GENERAL

01/01/2012 - 23/01/2012

35 RICARDO ERNESTO GONZALEZ SOTO

COORDINADOR GENERAL

24/01/2012 - 31/12/2012

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL36 ERICK ENRIQUE DE LEON LOBOS

DIRECTOR EJECUTIVO

26/01/2012 - 31/12/2012

37 JUAN CARLOS SANTAMARINA KAEHLER

DIRECTOR EJECUTIVO

01/01/2012 - 25/01/2012

38 OSCAR ARMANDO ESCRIBA MORALES

COORDINADOR EJECUTIVO

01/01/2012 - 18/01/2012

39 OSCAR SALVADOR CORDOVA SIERRA

COORDINADOR EJECUTIVO

19/01/2012 - 31/12/2012

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
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CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

INFORME DE AUDITORÍA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

GUATEMALA, MAYO DE 2013
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Base Legal
Decreto Ley No. 106-83 "Ley de creación del Ministerio de Energía y Minas",
Decreto No. 114-97, "Ley del Organismo Ejecutivo", artículo, 34; Acuerdo
Gubernativo No. 382-2006, "Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Energía y Minas"; y Acuerdo Gubernativo No. 631-2007, "Reformas al Acuerdo
Gubernativo No. 382-2006".
Función
Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía; promover
su aprovechamiento racional y estimular el desarrollo y aprovechamiento racional
de energía en sus diferentes formas y tipos, procurando una política nacional que
tienda a lograr la autosuficiencia energética del país;
Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente
suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural de acuerdo a la
demanda del país, y conforme a la ley de la materia;
Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento
superficial, exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos,
la compraventa o cualquier tipo de comercialización de petróleo crudo o
reconstituido, gas natural y otros derivados, así como los derivados de los mismos;
Formular la política, proponer la regulación respectiva y supervisar el sistema de
exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales;
Proponer y cumplir las normas ambientales en materia energética;
Emitir opinión en el ámbito de su competencia sobre políticas o proyectos de otras
instituciones públicas que incidan en el desarrollo energético del país;
Ejercer las funciones normativas y de control y supervisión en materia de energía
eléctrica que le asignen las leyes.
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido
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en sus artículos 232 y 241,
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones,
Las Normas Internacionales de Auditoría,
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y,
Normas Generales de Control Interno.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA
Generales
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2012.
Específicos
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área Financiera
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión de las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, cubriendo el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012; con énfasis en las
cuentas de bancos, fondo rotativo, y ejecución de los programas: 01 Actividades
Centrales, 11 Exploración y Explotación Petrolera, 12 Exploración y Explotación
Minera, 13 Fiscalización de las Fuentes Energéticas, 14 Servicios Técnicos de
Laboratorios y 99 Partidas no Asignables a Programas, considerando los eventos
relevantes de acuerdo a los grupos de gasto por Servicios Personales, Servicios
no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles,
Transferencias Corrientes y Asignaciones Globales, mediante la aplicación de
pruebas selectivas. Se verificaron los documentos legales que respaldan las
modificaciones presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado,
para los programas presupuestarios.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS

Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos en 11 cuentas bancarias aperturadas
en el Sistema Bancario Nacional, y de acuerdo a la muestra seleccionada se
comprobó que están debidamente autorizadas por el Banco de Guatemala y al 31
de diciembre de 2012, según reportes de la administración refleja la cantidad de
Q217.40.
La entidad informó que los ingresos provenientes de fondos privativos, fueron
percibidos y depositados oportunamente y se realizaron las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
La entidad reportó que los saldos de efectivo en las cuentas del Banco de
Guatemala y bancos del sistema, que no correspondan a gastos devengados no
pagados a esa fecha, fueron reintegrados a más tardar diez días después de
finalizado el ejercicio fiscal 2012, a la cuenta Gobierno de la República Fondo
Común y a las cuentas especiales constituidas por la Tesorería Nacional cuando
se trate de recursos externos.
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Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
La entidad reportó que distribuyó el fondo rotativo institucional y fondo privativo en
cuatro unidades administrativas, los que fueron liquidados al 31 de diciembre de
2012, ejecutando en el transcurso del período la cantidad de Q.3,006,084.14.
Inversiones Financieras
La entidad reportó que no cuenta con inversiones financieras.
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos
Los ingresos fueron recaudados y registrados al 31 de diciembre de 2012, en los
rubros de Ingresos No Tributarios se percibió la cantidad de Q.14,285,143.49 y en
la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública la cantidad de
Q.1,016,792.87, para un monto total de Q.15,301,936.36.
Los Ingresos Propios fueron conciliados mensualmente por la -UDAF- con los
registros del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y los ingresos propios no
registrados al 31 de diciembre de 2012, fueron trasladados a la cuenta Gobierno
de la República Fondo Común.
Egresos
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2012, asciende a la
cantidad de Q.196,719,964.00, se realizaron modificaciones presupuestarias con
saldo positivo por la cantidad de Q.4,099,898.00, para un presupuesto vigente de
Q.200,819,862.00, ejecutándose la cantidad de Q.200,121,659.16 a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, 11 Exploración y
Explotación Petrolera, 12 Exploración y Explotación Minera, 13 Fiscalización de
las Fuentes Energéticas, 14 Servicios Técnicos de Laboratorios y 99 Partidas no
Asignables a Programas, de los cuales los Programas 13 Fiscalización de Fuentes
Energéticas y 99 Partidas no Asignables a Programas, son los más importantes
con respecto a la ejecución y presentan un 29% y 43% respectivamente.
Modificaciones presupuestarias
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente, y que éstas no incidieron en la variación
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de las metas de los programas específicos afectados.
Las modificaciones presupuestarias que fueron realizadas en el año 2012 y que
tuvieron efecto en la estructura del presupuesto asignado a la entidad, tuvieron
una ampliación de su Presupuesto por un monto total de Q.4,099,898.00
correspondientes a 42 modificaciones presupuestarias con respecto a la
asignación inicial.
OTROS ASPECTOS
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual el cual contiene sus metas físicas y
financieras, elaborando las modificaciones presupuestarias, las cuales fueron
incorporadas oportunamente.
La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas el
informe de su gestión.
Plan Anual de Auditoría
La entidad a través de la auditoría interna, trasladó el Plan Anual de Auditoría a la
Contraloría General de Cuentas.
Convenios
La entidad reportó que no tiene convenios para el ejercicio fiscal 2012.
Donaciones
La entidad reportó que las donaciones fueron otorgadas por Japan International
Corporation Agency (JICA), según convenio 0961070 por la cantidad de
Q.47,590,998.78.
Préstamos
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2012, no recibió préstamos.
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SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD
Sistema de Contabilidad Integrada
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN WEB.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los anuncios o
convocatorias y toda la información relacionada con la compra, venta y
contratación de bienes, suministros, obras y servicios que se requirieron.
Según reporte de GUATECOMPRAS generado el día 04 de marzo de 2012, se
publicaron un total de 998 eventos, 41 terminados adjudicados, 29 finalizados
anulados, 7 finalizados desiertos y 921 publicaciones sin concurso,
determinándose que durante los procesos se presentaron 20 inconformidad la
cuales 5 fueron aceptadas y 15 poseen estatus de rechazada improcedente.
Sistema Nacional de Inversión Pública
La entidad cumplió con registrar mensualmente, en el Módulo de Seguimiento
Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el avance
físico y financiero de los proyectos a su cargo.
Sistema de Guatenóminas
La entidad reportó que utiliza el sistema de control y registro de recurso humano
denominado GUATENÓMINAS.
Sistema de Gestión
La entidad reportó que utiliza el sistema para solicitud y registro de las compras
denominado SIGES.
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO
Señor
Erick Estuardo Archila Dehesa
Ministro
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del estado de ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de Energía y Minas por
el año que finalizó el 31 de diciembre de 2012, evaluamos la estructura de control
interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de
emitir una opinión sobre la razonabilidad de ese estado y no para proporcionar
seguridad del funcionamiento de la estructura de control interno. Sin embargo,
notamos ciertos asuntos en relación a su funcionamiento, que consideramos
deben ser incluidos en este informe para estar de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría Gubernamental.
Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración de ese estado, son los siguientes:
Área Financiera
1. Falta de segregación de funciones
2. Deficiencia de control
3. Deficiencia en control de inventarios

Guatemala, 27 de mayo de 2013
ÁREA FINANCIERA

Licda. MYRNA LOTY GARCIA SOTO

Lic. WESLEY DAVID DE LEON SOTO

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Lic. JOSE MANUEL RAMIREZ GRANADOS
Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Control Interno
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Falta de segregación de funciones
Condición
En el Programa 14 Servicios Técnicos de Laboratorio, ubicación geográfica 101
Guatemala, se observo que la Coordinadora de laboratorios técnicos es la
encargada de recibir y autorizar la salida de los gases de laboratorio, comprados a
la entidad Productos del Aire, Sociedad Anónima, los cuales fueron adquiridos y
controlados por medio de vales.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.5 Separación de Funciones, establece: "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."
Causa
El Viceministro Encargado Área Energética, no delimitó el control de vales de
gases de laboratorio, asignando la responsabilidad en un funcionario público y
Unidad Administrativa.
Efecto
Deficiencia en el control y riesgo de pérdida de productos químicos de laboratorio.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Viceministro
Encargado Área Energética, a efecto que segregue funciones, estableciendo un
control independiente de autorización al laboratorio.
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Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el Señor Viceministro Encargado del
Área Energética, manifiesta: "Cabe mencionar que el procedimiento que lleva a
cabo la Unidad de Laboratorio Técnico del Ministerio de Energía y Minas es el
siguiente:
Se comisiona al personal de la Unidad para que en representación del Laboratorio
Técnico proceda a requerir los gases en la empresa proveedora, los que al
ingresar al Ministerio de Energía y Minas se distribuyen a las diferentes áreas del
Laboratorio, donde existe un encargado de recibirlos, pudiendo nombrar entre
ellos a: Ingeniero Julio Villacinda, del área de Hidrocarburos, Ingeniero Byron
Rosales, del área de Minería y Licenciada Claudia Quintero, área de Aplicaciones
Nucleares. Finalmente, la Ingeniera Mayra Villatoro autoriza la salida de los gases
por medio de vales, los cuales quedan bajo su resguardo.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existe riesgo de pérdida de
productos químicos del Laboratorio Técnico en vista que sí existe segregación y
delimitación de funciones en dicha Unidad y así se lleva a cabo el cumplimiento de
las Normas Generales de Control Interno de la Contraloría General de Cuentas, ya
que se sigue un procedimiento interno para el manejo de los mismos.
No está de más manifestarles que, en aras de incrementar y mejorar los controles
internos necesarios para el transparente manejo de los gases que utiliza en sus
diversas funciones el Laboratorio Técnico, se implementará un libro de Cuenta
Corriente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en el cual se
evidencie el ingreso y salida de dichos suministros y la delegación de funciones ya
comentada.
Petición:
Que dicha respuesta sea analizada y verificada por la Comisión de la Contraloría
de Cuentas y así sea desvanecido el presente hallazgo de Control Interno."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados evidencian que la
Coordinadora de Laboratorios Técnicos es la encargada de recibir y autorizar la
salida de gases de laboratorio.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 14, para:
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Cargo

Nombre

VICEMINISTRO ENCARGADO DEL AREA ENERGETICA

EDWIN RAMON RODAS SOLARES

Valor en Quetzales

Total

8,000.00
Q. 8,000.00

Hallazgo No. 2
Deficiencia de control
Condición
En el Programa 13 Promoción y Fiscalización de las Fuentes Energéticas,
ubicación geográfica 1607, 1612, 1614, en el Proyecto de Promoción de
Actividades Productivas con el Uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte de la
República de Guatemala, según Acuerdo de Donación Número 0961070 de fecha
26 de enero de 2010, se estableció contrapartida por la cantidad de
Q11,356,000.00, de la cual se han realizado pagos a la presente fecha por la
cantidad de Q9,470,500.00; se determino que existe incongruencia entre Informes
de estimaciones mensuales presentados por el agente y documentación de
soporte para pago de contrapartida, por lo que se detalla a continuación:
Hidroeléctrica No. CUR
Las Conchas
Jolom Ijix
Seasir

2620
2621
2622

Pagos (Q)
Dic.2011-Feb.2012
1,700,000.00
800,000.00
800,000.00

Estimaciones (Q) Diferencia (Q)
Dic.2011-Feb.2012
880,175.66
819,824.34
218,507.31
581,492.69
203,172.76
596,827.24
TOTAL
1,998,144.27

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece:
"Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis."

Causa
Solicitud y aprobación de pagos de contrapartida realizados por el Sub Director
General de Energía y Jefe Departamento de Energías Renovables de la Dirección
General de Energía al no relacionar los informes de estimaciones presentados por
el agente en forma mensual contra la documentación de solicitud de pago.
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Efecto
Riesgo de realizar pagos de contrapartida con documentación de soporte
incorrecta.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Director General de
Energía, Sub Director General de Energía y Jefe Departamento de Energías
Renovables de la Dirección General de Energía, a efecto pueda verificar que la
documentación de soporte para regularización y pago de contrapartida,
corresponda a las cantidades establecidas en los informes de estimaciones
mensuales presentados por el agente.
Comentario de los Responsables
En oficio SDGE-049-2013 de fecha 24 de abril de 2013, el señor Subdirector
General de Energía, del Ministerio de Energía y Minas, manifiesta: “Que el
proyecto a que se hace referencia consiste en una Donación de mil tres millones
de yenes japoneses (¥ 1,0003,000,000), por parte del gobierno Japonés, y para la
cual, el gobierno de Guatemala, de conformidad al Acuerdo de Donación Firmado
por ambos países, en el artículo 10, literal (d), se establece como obligación del
Gobierno de Guatemala, el aseguramiento de los derechos aduaneros, impuestos
internos y otras cargas fiscales que impongan en el país. Siendo esta última parte,
el compromiso que el Gobierno beneficiario tiene que cumplir, y que se constituyó
con el 17% del monto total de la construcción, denominándose esta como
contrapartida (se adjunta Acuerdo de Donación).
Para el manejo de la Donación, con base al mismo Acuerdo de Donación por
recomendación del gobierno de Japón, se contrató al Agente de Adquisiciones
Japan International Cooperation System (JICS), mediante la firma del Convenio
de Agente, firmado por el Ministerio de Energías y Minas y el Agente (JICS), quien
tiene entre sus funciones, evaluar las licitaciones, la aprobación de las emisiones
de órdenes, revisión del avance del proyecto y el pago de las firmas utilizando los
avances.
JUSTIFICACIÓN
Para realizar el pago de contrapartida se basó en el Contrato No. ECGT-002, que
establece que el MEM deberá realizar un aporte de Q 11, 356,000.00, el cual no
establece la forma que se realizará dicho pago, entendiéndose que la totalidad del
pago de la contrapartida se realizará antes que finalice la obra.
Que a la fecha (julio 2012) del pago a que hace referencia la nota
CGC-CA-OF/90-MEM-2013, el avance físico de la obra era cercano al 100%, tal y
como lo muestran los informes que se adjuntan; por lo que el porcentaje del pago
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acumulado efectuado no supera al construido por el contratista, quedando
pendiente todavía un saldo que cancelar por parte del MEM.
Que el documento utilizado para efectuar el pago de contrapartida a que hace
referencia la nota arriba indicada, fue proporcionado por JICS, quien según sus
funciones tiene la asignación de la supervisión de la obra.
Petición
Se espera haber aclarado las dudas surgidas a raíz del hallazgo, y al mismo
tiempo, se solicita que el mismo sea desvanecido.”
En oficio Ref.DGE-DER-021-2013 de fecha 26 de abril de 2013, el señor Jefe
Departamento de Energías Renovables de la Dirección General de Energía, del
Ministerio de Energía y Minas, manifiesta: “Que el proyecto a que se hace
referencia consiste en una Donación de mil tres millones de yenes japoneses (¥
1,0003,000,000), por parte del gobierno Japonés, y para la cual, el gobierno de
Guatemala, de conformidad al Acuerdo de Donación Firmado por ambos países,
en el artículo 10, literal (d), se establece como obligación del Gobierno de
Guatemala, el aseguramiento de los derechos aduaneros, impuestos internos y
otras cargas fiscales que impongan en el país. Siendo esta última parte, el
compromiso que el Gobierno beneficiario tiene que cumplir, y que se constituyó
con el 17% del monto total de la construcción, denominándose esta como
contrapartida (se adjunta Acuerdo de Donación).
Que para el manejo de la Donación, con base al mismo Acuerdo de Donación por
recomendación del gobierno de Japón, se contrató al Agente de Adquisiciones
Japan International Cooperation System (JICS), mediante la firma del Convenio
de Agente, firmado por el Ministerio de Energías y Minas y el Agente (JICS), quien
tiene entre sus funciones, evaluar las licitaciones, la aprobación de las emisiones
de órdenes, revisión del avance del proyecto y el pago de las firmas utilizando los
avances.
Para realizar el pago de contrapartida se basó en el Contrato No. ECGT-002, que
establece que el MEM deberá realizar un aporte de Q11, 356,000.00, el cual no
establece la forma que se realizará dicho pago, entendiéndose que la totalidad del
pago de la contrapartida se realizará antes que finalice la obra.
Que a la fecha (julio 2012) del pago a que hace referencia la nota
CGC-CA-OF/90-MEM-2013, el avance físico de la obra era cercano al 100%, tal y
como lo muestran los informes que se adjuntan; por lo que el porcentaje del pago
acumulado efectuado no supera al construido por el contratista, quedando
pendiente todavía un saldo que cancelar por parte del MEM.
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Que el documento utilizado para efectuar el pago de contrapartida a que hace
referencia la nota arriba indicada, fue proporcionado por JICS, quien según sus
funciones tiene la asignación de la supervisión de la obra.
Petición
Se espera haber aclarado las dudas surgidas a raíz del hallazgo, y al mismo
tiempo, se solicita que el mismo sea desvanecido.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados por el Subdirector
General de Energía y Jefe Departamento de Energías Renovables de la Dirección
General de Energía, ambos del Ministerio de Energía y Minas, evidencian que los
pagos de contrapartida se realizaron sin relacionar los informes de estimaciones
mensuales presentados por el agente con la documentación de soporte.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR GENERAL DE ENERGIA

MARCO FABIO GUDIEL SANDOVAL

5,000.00

JEFE DEPARTAMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES

OTTO ROLANDO RUIZ BALCARCEL

5,000.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 10,000.00

Hallazgo No. 3
Deficiencia en control de inventarios
Condición
En el Ministerio de Energía y Minas, el inventario esta integrado por los reportes
de inventario del Sistema de Contabilidad Integrado (FIN-1) de cuatro Direcciones
Generales los cuales ascienden a la cantidad de Q59,769,721.28 y el reporte de
Resumen de Inventario Institucional FIN-1 entregado en el Ministerio de Finanzas
Públicas asciende a la cantidad de Q61,233,981.49 y los libros de inventarios de
las cuatro Direcciones Generales ascienden a la cantidad de Q53,489,204.30, se
determino que existe una diferencia de Q1,464,260.21 entre ambos reportes del
sistema de inventarios y una diferencia de Q7,744,777.19 entre libro de inventarios
y reporte de inventario de SICOINWEB (FIN-1).
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 5.7 Conciliación de Saldos, establece: "La
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máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos para la
adecuada y oportuna conciliación de saldos.
Las unidades especializadas deben realizar las conciliaciones de saldos de
acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito,
porque se apliquen los procedimientos de conciliación de saldos de una
manera técnica, adecuada y oportuna."
Causa
Falta de conciliación de saldos por los Jefes Administrativos Financieros y
Encargados de Inventarios de las Direcciones Generales de: Minería,
Hidrocarburos, Energía y Administrativa del Ministerio de Energía y Minas al
consolidar los registros de inventarios.
Efecto
Falta de confiabilidad en los registros de inventarios.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones a los Jefes de
Departamentos Administrativos Financieros y Encargados de Inventarios de las
Direcciones Generales de: Minería, Hidrocarburos, Energía y Administrativa, a
efecto puedan conciliar las diferencias entre registros de inventarios de Sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN y libro de inventarios.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería, manifiesta: “La
sección de inventario registra saldos derivado de la depuración de bienes,
tomando en consideración lo requerido en la circular 08-2005 de la Dirección de
Contabilidad del Estado, la cual se refiere a la aplicación del Sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN-WEB integrado por el módulo de inventario FIN-01
y FIN-02 formatos en donde deben de aparecer registrados los bienes del Estado,
en la circular mencionada se solicitó que se registraran todos los bienes, resultado
de la toma física de inventario realizada en su momento, siendo esta la
información que se ingresó en el módulo indicado, sin embargo el cien por ciento
de los bienes se encuentran registrados en los libros, por lo que los bienes que no
se encontraban físicamente únicamente constituyen una información estadística
para control y seguimiento.
Dicho seguimiento se ha venido realizando a través de registros en tarjetas de
responsabilidad, expedientes de bajas con la documentación de soporte
correspondiente, que oportunamente fueron enviados a la Dirección de
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Contabilidad del Estado, para que ya autorizados, las unidades responsables
realicen las regularizaciones correspondientes.
Derivado de lo anterior y en función a lo emanado en circular indicada en el
párrafo primero, la Dirección de Contabilidad del Estado da las autorizaciones
correspondientes y el Ministerio de Energía y Minas a través de la sección de
inventario realiza las operaciones de registro de los bienes inventariables en los
reportes diseñados para tal efecto FIN-01 y FIN-02.
Adjunto a la presente sírvase encontrar copia de los expedientes de bajas masivas
que se han tramitado a lo largo de los ejercicios fiscales, para dar seguimiento a
las depuraciones del inventario, en cumplimiento a la circular indicada.
Como es de su conocimiento los procesos de depuración de bienes son a
periodos largos ya que se debe tener la documentación necesaria y requerida para
realizar las actas respectivas, expedientes, localización de papelería, etc. Por lo
que se continúa con el seguimiento respectivo de los procesos para llevar un
registro de inventario acertado.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos se desvanezca el presente hallazgo, en
virtud que se considera que se han realizado las acciones correspondientes para
la depuración del inventario del Ministerio de Energía y Minas.”
En nota s/n de fecha 24 de abril de 2013, el señor Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Hidrocarburos, manifiesta:
“Respuesta. De acuerdo a los registros de inventarios en libros y SICOINWEB se
comprueba que los saldos imputados se vienen arrastrando desde hace varios
años, mismos que no coinciden con la fecha en que ingrese a laborar a la
Dirección General de Hidrocarburos.
Petición: Por lo anteriormente expuesto solicito sus buenos oficios a fin de que
mismo sea desvanecido”
En oficio OFICIO DGE- DF-032-2013 de fecha 22 de abril de 2013, la señora Jefe
Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de Energía,
manifiesta: “La sección de inventarios registra saldos derivado de la depuración de
bienes, requeridos en la circular 08-2005 de la Dirección de Contabilidad del
Estado para el modulo de inventarios fin-01 y fin-02, en dicha circular se solicitó
que se registraran todos los bienes físicos propiedad del Estado, por lo que se
precedió a realizar un levantamiento físico de los bienes y fue esta la información
que se ingresó en el modulo de inventario indicado, sin embargo en libros se
encuentran registrados el 100% de los bienes (físicos y no físicos) por lo que estos
últimos únicamente constituyen información estadística para control y seguimiento.
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Dicho seguimiento se ha venido realizando a través de registros en tarjetas de
responsabilidad, expedientes de bajas con la documentación de soporte
correspondientes que oportunamente fueron enviados a la Dirección de
Contabilidad del Estado, para que ya autorizados las unidades responsables
realicen las regularizaciones correspondientes.
Derivado de lo anterior y en función a lo emanado en circular indicada en el
párrafo primero, la Dirección de Contabilidad del Estado da las autorizaciones
correspondientes y el Ministerio de Energía y Minas a través de la Sección de
Inventarios realiza las operaciones de registro de los bienes inventariables en los
reportes diseñados para tal efecto Fin-01 y Fin-02.
Adjunta a la presente sírvase encontrar copia de los expedientes de baja masivas
que se han tramitado a lo largo de los ejercicios fiscales, para dar seguimiento a
las depuraciones del inventario, en cumplimiento a la circular indicada.
Así mismo le informo que los saldos imputados se vienen arrastrando de años
anteriores. Y a la fecha en que ingrese a laborar a la Dirección General de
Energía, no tengo responsabilidad de los mismos ya que estos vienen reflejados
desde el año 2002. Sin embargo se están realizando las acciones
correspondientes para conciliar los mismos.
Petición
Por lo anteriormente expuesto solicito se desvanezca el presente hallazgo, en
virtud que se considera que se han realizado las acciones correspondientes para
la depuración del inventario del Ministerio de Energía y Minas.”
En oficio OF-DA-DS-188-2013 de fecha 26 de abril de 2013, la señora Jefe
Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General Administrativa,
manifiesta: “La sección de inventarios registra saldos derivado de la depuración de
bienes, requeridos en la circular 08-2005 de la Dirección de Contabilidad del
Estado para el modulo de inventarios fin-01 y fin-02, en dicha circular se solicitó
que se registraran todos los bienes físicos propiedad del Estado, por lo que se
precedió a realizar un levantamiento físico de los bienes y fue esta la información
que se ingresó en el modulo de inventario indicado, sin embargo en libros se
encuentran registrados el 100% de los bienes (físicos y no físicos) por lo que estos
últimos únicamente constituyen información estadística para control y seguimiento.
Dicho seguimiento se ha venido realizando a través de registros en tarjetas de
responsabilidad, expedientes de bajas con la documentación de soporte
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correspondientes que oportunamente fueron enviados a la Dirección de
Contabilidad del Estado, para que ya autorizados las unidades responsables
realicen las regularizaciones correspondientes.
Derivado de lo anterior y en función a lo emanado en circular indicada en el
párrafo primero, la Dirección de Contabilidad del Estado da las autorizaciones
correspondientes y el Ministerio de Energía y Minas a través de la Sección de
Inventarios realiza las operaciones de registro de los bienes inventariables en los
reportes diseñados para tal efecto Fin-01 y Fin-02.
Adjunta a la presente sírvase encontrar copia de los expedientes de baja masivas
que se han tramitado a lo largo de los ejercicios fiscales, para dar seguimiento a
las depuraciones del inventario, en cumplimiento a la circular indicada.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos se desvanezca el presente hallazgo, en
virtud que se considera que se han realizado las acciones correspondientes para
la depuración del inventario del ministerio de energía y minas.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, la señora Encargada de Contabilidad e
Inventarios de la Dirección General de Minería, manifiesta: “La sección de
inventario registra saldos derivado de la depuración de bienes, tomando en
consideración lo requerido en la circular 08-2005 de la Dirección de Contabilidad
del Estado, la cual se refiere a la aplicación del Sistema de Contabilidad Integrada
SICOIN-WEB integrado por el módulo de inventario FIN-01 y FIN-02 formatos en
donde deben de aparecer registrados los bienes del Estado, en la circular
mencionada se solicitó que se registraran todos los bienes, resultado de la toma
física de inventario realizada en su momento, siendo esta la información que se
ingresó en el módulo indicado, sin embargo el cien por ciento de los bienes se
encuentran registrados en los libros, por lo que los bienes que no se encontraban
físicamente únicamente constituyen una información estadística para control y
seguimiento.
Dicho seguimiento se ha venido realizando a través de registros en tarjetas de
responsabilidad, expedientes de bajas con la documentación de soporte
correspondiente, que oportunamente fueron enviados a la Dirección de
Contabilidad del Estado, para que ya autorizados, las unidades responsables
realicen las regularizaciones correspondientes.
Derivado de lo anterior y en función a lo emanado en circular indicada en el
párrafo primero, la Dirección de Contabilidad del Estado da las autorizaciones
correspondientes y el Ministerio de Energía y Minas a través de la sección de
inventario realiza las operaciones de registro de los bienes inventariables en los
reportes diseñados para tal efecto FIN-01 y FIN-02.
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Adjunto a la presente sírvase encontrar copia de los expedientes de bajas masivas
que se han tramitado a lo largo de los ejercicios fiscales, para dar seguimiento a
las depuraciones del inventario, en cumplimiento a la circular indicada.
Como es de su conocimiento los procesos de depuración de bienes son a
periodos largos ya que se debe tener la documentación necesaria y requerida para
realizar las actas respectivas, expedientes, localización de papelería, etc. Por lo
que se continúa con el seguimiento respectivo de los procesos para llevar un
registro de inventario acertado.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos se desvanezca el presente hallazgo, en
virtud que se considera que se han realizado las acciones correspondientes para
la depuración del inventario del Ministerio de Energía y Minas.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Encargado de Contabilidad e
Inventarios de la Dirección General de Hidrocarburos, manifiesta: “La sección de
inventarios registra saldos derivado de la depuración de bienes, requeridos en la
circular 08-2005 de la Dirección de Contabilidad del Estado para el modulo de
inventarios fin-01 y fin-02, en dicha circular se solicitó que se registraran todos los
bienes físicos propiedad del Estado, por lo que se precedió a realizar un
levantamiento físico de los bienes y fue esta la información que se ingresó en el
modulo de inventario indicado, sin embargo en libros se encuentran registrados el
100% de los bienes (físicos y no físicos) por lo que estos últimos únicamente
constituyen información estadística para control y seguimiento.
Dicho seguimiento se ha venido realizando a través de registros en tarjetas de
responsabilidad, expedientes de bajas con la documentación de soporte
correspondientes que oportunamente fueron enviados a la Dirección de
Contabilidad del Estado, para que ya autorizados las unidades responsables
realicen las regularizaciones correspondientes.
Derivado de lo anterior y en función a lo emanado en circular indicada en el
párrafo primero, la Dirección de Contabilidad del Estado da las autorizaciones
correspondientes y el Ministerio de Energía y Minas a través de la Sección de
Inventarios realiza las operaciones de registro de los bienes inventariables en los
reportes diseñados para tal efecto FIN-01 Y FIN-02.
Adjunta a la presente sírvase encontrar copia de los expedientes de baja masivas
que se han tramitado a lo largo de los ejercicios fiscales, para dar seguimiento a
las depuraciones del inventario, en cumplimiento a la circular indicada.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos se desvanezca el presente hallazgo, en
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virtud que se considera que se han realizado las acciones correspondientes para
la depuración del inventario del Ministerio de Energía y Minas.”
En oficio DGE-DF-039-2013 de fecha 26 de Abril de 2013, el señor Encargado de
Inventario de la Dirección General de Energía, manifiesta: “La sección de
inventarios registra saldos derivado de la depuración de bienes, requeridos en la
circular 08-2005 de la Dirección de Contabilidad del Estado para el modulo de
inventarios fin-01 y fin-02, en dicha circular se solicitó que se registraran todos los
bienes físicos propiedad del Estado, por lo que se precedió a realizar un
levantamiento físico de los bienes y fue esta la información que se ingresó en el
modulo de inventario indicado, sin embargo en libros se encuentran registrados el
100% de los bienes (físicos y no físicos) por lo que estos últimos únicamente
constituyen información estadística para control y seguimiento.
Dicho seguimiento se ha venido realizando a través de registros en tarjetas de
responsabilidad, expedientes de bajas con la documentación de soporte
correspondientes que oportunamente fueron enviados a la Dirección de
Contabilidad del Estado, para que ya autorizados las unidades responsables
realicen las regularizaciones correspondientes.
Derivado de lo anterior y en función a lo emanado en circular indicada en el
párrafo primero, la Dirección de Contabilidad del Estado da las autorizaciones
correspondientes y el Ministerio de Energía y Minas a través de la Sección de
Inventarios realiza las operaciones de registro de los bienes inventariables en los
reportes diseñados para tal efecto Fin-01 y Fin-02.
Adjunta a la presente sírvase encontrar copia de los expedientes de baja masivas
que se han tramitado a lo largo de los ejercicios fiscales, para dar seguimiento a
las depuraciones del inventario, en cumplimiento a la circular indicada.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos se desvanezca el presente hallazgo, en
virtud que se considera que se han realizado las acciones correspondientes para
la depuración del inventario del ministerio de energía y minas.”
En oficio OF-DA-DS-186-2013 de fecha 26 de Abril de 2013, el señor Encargado
de Inventarios de la Dirección General Administrativa, manifiesta: “La sección de
inventarios registra saldos derivado de la depuración de bienes, requeridos en la
circular 08-2005 de la Dirección de Contabilidad del Estado para el modulo de
inventarios fin-01 y fin-02, en dicha circular se solicitó que se registraran todos los
bienes físicos propiedad del Estado, por lo que se precedió a realizar un
levantamiento físico de los bienes y fue esta la información que se ingresó en el
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modulo de inventario indicado, sin embargo en libros se encuentran registrados el
100% de los bienes (físicos y no físicos) por lo que estos últimos únicamente
constituyen información estadística para control y seguimiento.
Dicho seguimiento se ha venido realizando a través de registros en tarjetas de
responsabilidad, expedientes de bajas con la documentación de soporte
correspondientes que oportunamente fueron enviados a la Dirección de
Contabilidad del Estado, para que ya autorizados las unidades responsables
realicen las regularizaciones correspondientes.
Derivado de lo anterior y en función a lo emanado en circular indicada en el
párrafo primero, la Dirección de Contabilidad del Estado da las autorizaciones
correspondientes y el Ministerio de Energía y Minas a través de la Sección de
Inventarios realiza las operaciones de registro de los bienes inventariables en los
reportes diseñados para tal efecto Fin-01 y Fin-02.
Adjunta a la presente sírvase encontrar copia de los expedientes de baja masivas
que se han tramitado a lo largo de los ejercicios fiscales, para dar seguimiento a
las depuraciones del inventario, en cumplimiento a la circular indicada.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos se desvanezca el presente hallazgo, en
virtud que se considera que se han realizado las acciones correspondientes para
la depuración del inventario del ministerio de energía y minas.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados por los señores
(as) Jefes Administrativos Financieros y Encargados de Inventarios de las
Direcciones Generales de: Minería, Hidrocarburos, Energía y Administrativa del
Ministerio de Energía y Minas, no desvanecen la deficiencia en control de
inventarios al no evidenciar la conciliación oportuna entre los registros en libros y
Sistema de Contabilidad Integrado de las cuatro Direcciones Generales del
Ministerio, así como conciliar la información que se envía al Ministerio de Finanzas
Públicas.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
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Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION GENERAL
ADMINISTRATIVA

ANA LETICIA ARAGON
CASTILLO

4,000.00

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION GENERAL DE
MINERIA

HARRY ANTONIO GARCIA
MORALES

4,000.00

ENCARGADO DE INVENTARIOS DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

ISABEL (S.O.N.) YAX PACHECO

4,000.00

ENCARGADO DE INVENTARIOS DIRECCION GENERAL DE ENERGIA

JUAN DE DIOS DE MATA
VALLAR

4,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION GENERAL
DE HIDROCARBUROS

LUIS EMILIO SOTO CUBUR

4,000.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD E INVENTARIOS DIRECCION GENERAL DE
MINERIA

MARIA REGINA LOPEZ
ALVARADO

4,000.00

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION GENERAL DE
ENERGIA

MILDRED LORENA CANCINOS
GARCIA

4,000.00

ENCARGADO DE CONTABILIDAD E INVENTARIOS DIRECCION GENERAL DE
HIDROCARBUROS

OMAR EDUARDO GOMEZ
VASQUEZ

4,000.00

Total

Q. 32,000.00
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INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
Señor
Erick Estuardo Archila Dehesa
Ministro
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el estado de ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de Energía y Minas al 31 de diciembre de
2012, están libres de representación errónea de importancia, hemos hecho
pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.

Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.
Área Financiera
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Libros no autorizados
Incumplimiento a cláusulas contractuales
Falta de aprobación de Manuales de Funciones y Procedimientos
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gastos realizados sin disponibilidad presupuestaria
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Contratos suscritos con deficiencias
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Incorrecta aplicación del renglón presupuestario
Contratación de personal temporal con funciones de dirección y decisiones
administrativas y operativas
13. Deficiencias en presentación de informes renglón 029
14. Deficiencia en la fiscalización
15. Deficiencias en presentación de informes renglón 029
Guatemala, 27 de mayo de 2013

ÁREA FINANCIERA

Licda. MYRNA LOTY GARCIA SOTO

Lic. WESLEY DAVID DE LEON SOTO

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Lic. JOSE MANUEL RAMIREZ GRANADOS
Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Condición
En el Programa 11 Exploración, Explotación y Comercialización Petrolera,
ubicación geográfica 101, en evento de cotización publicado en Guatecompras el
17 de abril de 2012, con NOG 2013177 para la compra de cuatro vehículos uno
tipo camioneta agrícola Tracción 4x4; uno tipo pick up doble cabina tracción 4x4 y
dos tipo pick up doble cabina tracción 4x2, para uso de la Dirección General de
Hidrocarburos, según contrato:
No.

CONTRATO

FECHA

1

DGH-01-2012

01/06/2012

MONTO C/IVA
Q.
821,534.00

MONTO S/IVA
Q.
733,512.50

Se determinó lo siguiente: Las bases de cotización no contienen la fecha para la
presentación y recepción de ofertas; la Junta de Cotización solicitó autorización de
la autoridad administrativa superior para continuar con el trámite de calificación y
adjudicación de la negociación, publicación de contratos con diferente fecha y el
contrato adjunto a la documentación de soporte no fue publicado, además la
recepción de los vehículos se hizo sin tener la fianza que garantiza la calidad y/o
buen funcionamiento de los bienes suministrados.
Criterio
El Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 16
Competencia de la Junta de Cotización, establece: “La Junta de Cotización tendrá
competencia para recibir, calificar y adjudicar la cotización. Sus decisiones las
tomará por mayoría de sus miembros, quienes no podrán abstenerse de votar,
dejando constancia en acta de lo actuado….”, Artículo 19 Requisitos de las bases
de licitación, numeral 9 establece: “…Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que
se efectuará la diligencia de presentación, recepción y apertura de plicas…”,
Artículo 24 Presentación de ofertas y apertura de plicas, establece: “Las ofertas y
demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta de
Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y forma que señalen las bases…”,
Artículo 31 Un solo oferente establece: “Si a la convocatoria a la Licitación se
presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar la misma, siempre
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que a juicio de la Junta de Licitación la oferta satisfaga los requisitos exigidos en
las bases y que la proposición sea conveniente a los intereses del Estado. En
caso contrario, la Junta está facultada para abstenerse de adjudicar.” Artículo 67
De conservación de obra o de calidad o de funcionamiento, establece: “El
contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en
efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las
reparaciones de las Tallas o desperfectos que le sean imputables y que
aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y
suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando
proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento,
deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original
del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o
suministro...”
Resolución No. 11-2010, Artículo 11 Procedimiento, Tipo de información y
momento en que debe publicarse, literal n) Contrato, establece: “La Unidad
Ejecutora compradora debe asegurar que el contrato, con su respectiva
aprobación, así como el oficio que contiene la remisión de éste al Registro de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el Sistema de
GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil siguiente de la remisión al
referido Registro.”
Causa
Bases de cotización elaboradas por el Jefe Departamento Administrativo
Financiero de la Dirección General de Hidrocarburos, dictaminadas por la Unidad
de Asesoría Jurídica y aprobadas por el Viceministro Encargado del Área
Energética; fecha de presentación de ofertas establecida en invitación y enviada a
proveedores por el Director General de Hidrocarburos, así como autorización de
Viceministro Encargado del Área Energética y Director General de Hidrocarburos
para continuar con la negociación sin observar requisitos mínimos establecidos y
reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Además recepción de los
vehículos por parte de la Junta de Recepción y Liquidación sin contar con la fianza
de calidad o de funcionamiento y publicación incorrecta de contratos por parte de
la Encargada de Compras de la Dirección General de Hidrocarburos.
Efecto
Riesgo de realizar eventos de cotización sin aplicar las reformas vigentes a la Ley
de Contrataciones del Estado y que se planteen inconformidades y recursos
legales.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Viceministro Encargado
del Área Energética, Director General de Hidrocarburos, Jefe Departamento
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Administrativo Financiero de la Dirección General de Hidrocarburos y Jefe Unidad
de Asesoría Jurídica a efecto que al realizar procesos de adquisiciones apliquen
reformas a la Ley de Contrataciones del Estado; que las bases de cotización
aprobadas contengan los requisitos legales. Además a la Junta de Recepción y
Liquidación para que previo a realizar la recepción debe verificarse que el
proveedor presente la fianza de calidad o de funcionamiento. Y al Encargado de
Compras de la Dirección General de Hidrocarburos para que se publiquen los
contratos en forma correcta.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Viceministro Encargado del
Área Energética, manifiesta: “Como se podrá evidenciar dicho evento fue llevado a
cabo en todas y cada una de sus etapas, de conformidad con lo establecido por la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ningún momento este
Ministerio ha dejado de cumplir con dicho ordenamiento legal, por lo que se
evidencia en el proceso la transparencia con que se actuó dentro del mismo. Así
también, con relación al señalamiento interpuesto por los Auditores
Gubernamentales con respecto a la fecha de recepción de ofertas, las Bases de
Cotización se aprobaron no teniendo la fecha para la presentación y recepción de
las mismas, cuando se publicó el evento en el portal www.guatecompras.gob.gt
éste le asignó un Número de Operaciones de Guatecompras –NOG- y
automáticamente le asignó fecha y hora para la presentación de las ofertas
respectivas, datos que fueron consignados en invitación que se publicó en la
misma fecha en el portal www.guatecompras.gob.gt, por lo tanto no se está
incumpliendo en ningún momento con la Ley de Contrataciones del Estado, ni
mucho menos se está lanzando eventos sin observar los requisitos mínimos
establecidos.
Finalmente, mi responsabilidad se concretó únicamente a la aprobación de las
bases del evento mencionado, mismas que en ese momento contaban con los
dictámenes que especifica la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Cabe mencionar que el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades es un derecho legalmente adquirido para toda persona individual
o jurídica, toda vez que es una herramienta que la misma Ley de Contrataciones
brinda a los oferentes para que hagan valer su derecho de defensa, situación que
hace que se pueda plantear por asuntos de esta índole o por cualquier otro que
consideren razón suficiente para efectuar los que consideren necesario y por lo
tanto hay que tener en consideración que todo proceso que sea público y que
emane del Estado esta propenso a que se interpongan las acciones
correspondientes.
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Petición:
Al exponer mis argumentos solicito que los mismos sean desvanecidos por los
hechos ya expuestos, ya que se evidencia la buena fe que se realizó por parte de
los empleados y/o funcionarios públicos que intervinieron en todas y cada una de
sus etapas.”
En oficio No. DGH-OFI-228-2013, de fecha 24 de abril de 2013, el señor Director
General de Hidrocarburos, manifiesta: “Este evento fue llevado a cabo en todas y
cada una de sus etapas, de conformidad con lo establecido por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, ya que en ningún momento este
Ministerio ha dejado de cumplir con dicho ordenamiento legal, por lo que se
evidencia en dicho proceso la transparencia con que se actuó dentro del mismo.
Así también, con relación al señalamiento interpuesto por los Auditores
Gubernamentales con respecto a la fecha de recepción de ofertas, que si bien es
cierto las Bases de Cotización se aprobaron no teniendo la fecha para la
presentación y recepción de las mismas, cuando se publicó el evento en el portal
www.guatecompras.gob.gt éste le asignó un Número de Operaciones de
Guatecompras –NOG- y automáticamente le asignó fecha y hora para la
presentación de las ofertas respectivas, cumpliendo así, con la Ley de
Contrataciones del Estado y con los requisitos mínimos establecidos para dicho
evento.
También se señala lo siguiente: …”fecha de presentación de ofertas establecida
en invitación y enviada a proveedores por el Director General de Hidrocarburos”.
Con relación a lo manifestado, la Dirección General de Hidrocarburos al subir en
forma definitiva el evento al portal www.guatecompras.gob.gt, eleva las bases y la
invitación a efecto de dar a conocer a los oferentes la fecha, hora y lugar de la
recepción de ofertas, sin embargo dicha Dirección General no remitió dichas
ofertas a oferente alguno.
En cuanto al señalamiento efectuado que la Junta de Cotización solicitó la
autorización de la Autoridad Administrativa Superior para continuar el proceso, el
mismo se basó en lo que al respecto indica el artículo dieciséis del Acuerdo
Gubernativo mil cincuenta y seis guión noventa y dos “Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado”, y al darle continuidad al proceso de cotización de
mérito, dicha acción no constituyó menoscabo a lo dispuesto en el artículo
cuarenta y dos de la Ley de Contrataciones del Estado, más bien se constituye en
un acto más que demuestra la transparencia en las actuaciones de las Juntas de
Cotización del Ministerio de Energía y Minas.
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Finalmente, el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades, estoy conciente que éste es un derecho legalmente adquirido
para toda persona individual o jurídica, toda vez que es una herramienta que la
misma Ley de Contrataciones brinda a los oferentes para que hagan valer su
derecho de defensa, situación que hace que se pueda plantear por asuntos de
esta índole o por cualquier otro que consideren razón suficiente para efectuar los
que consideren necesario y por lo tanto hay que tener en consideración que todo
proceso que sea público y que emane del Estado esta propenso a que se
interpongan las acciones correspondientes.
Petición
Por lo que al exponer mis argumentos solicito que los mismos sean desvanecidos
por los hechos ya expuestos, ya que se evidencia la buena fe que se realizo por
parte de los empleados y/o funcionarios públicos que intervinieron en todas y cada
una de sus etapas.”
En Nota s/n de fecha 24 de abril de 2013, el señor Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Hidrocarburos, manifiesta:
“Como se podrá evidenciar dicho evento fue llevado a cabo en todas y cada una
de sus etapas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, ya que en ningún momento este Ministerio ha dejado de
cumplir con dicho ordenamiento legal, por lo que se evidencia en dicho proceso la
transparencia con que se actuó dentro del mismo. Así también, con relación al
señalamiento interpuesto por los Auditores Gubernamentales con respecto a la
fecha de recepción de ofertas, que si bien es cierto las Bases de Cotización se
aprobaron no teniendo la fecha para la presentación y recepción de las mismas,
cuando se publicó el evento en el portal www.guatecompras.gob.gt éste le asignó
un Número de Operaciones de Guatecompras –NOG- y automáticamente le
asignó fecha y hora para la presentación de las ofertas respectivas, por lo tanto no
se está incumpliendo en ningún momento con la Ley de Contrataciones del
Estado, ni mucho menos se está lanzando eventos sin observar los requisitos
mínimos establecidos.
También se señala lo siguiente: …”fecha de presentación de ofertas establecida
en invitación y enviada a proveedores por el Director General de Hidrocarburos”.
Con relación a lo manifestado, la Dirección General de Hidrocarburos al subir en
forma definitiva el evento al portal www.guatecompras.gob.gt, eleva las bases y la
invitación a efecto de dar a conocer a los oferentes la fecha, hora y lugar de la
recepción de ofertas, sin embargo no es cierto que dicha Dirección General haya
remitido dichas ofertas a oferente alguno.
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En cuanto al señalamiento efectuado que la Junta de Cotización solicitó la
autorización de la Autoridad Administrativa Superior para continuar el proceso, el
mismo se basó en lo que al respecto indica el artículo dieciséis del Acuerdo
Gubernativo mil cincuenta y seis guión noventa y dos “Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado”, y al darle continuidad al proceso de cotización de
mérito, dicha acción no constituyó menoscabo a lo dispuesto en el artículo
cuarenta y dos de la Ley de Contrataciones del Estado, más bien se constituye en
un acto más que demuestra la transparencia en las actuaciones de las Juntas de
Cotización del Ministerio de Energía y Minas.
Finalmente, el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades es un derecho legalmente adquirido para toda persona individual
o jurídica, toda vez que es una herramienta que la misma Ley de Contrataciones
brinda a los oferentes para que hagan valer su derecho de defensa, situación que
hace que se pueda plantear por asuntos de esta índole o por cualquier otro que
consideren razón suficiente para efectuar los que consideren necesario y por lo
tanto hay que tener en consideración que todo proceso que sea público y que
emane del Estado esta propenso a que se interpongan las acciones
correspondientes.
Petición
Por lo que al exponer mis argumentos solicito que los mismos sean desvanecidos
por los hechos ya expuestos, ya que se evidencia la buena fe que se realizo por
parte de los empleados y/o funcionarios públicos que intervinieron en todas y cada
una de sus etapas.”
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Jefe Unidad de Asesoría
Jurídica, manifiesta: “El hallazgo en lo que respecta al cumplimiento de la ley
indica que las bases de cotización no contienen la fecha para la presentación y
recepción de las ofertas, refiriéndose al momento en que las mismas son
dictaminadas por la Unidad de Asesoría Jurídica. A ese respecto es importante
indicar que en el momento en que la Unidad de Asesoría Jurídica dictamina
respecto a bases de cotización en realidad las mismas consisten en un proyecto
cuya fecha resulta incierta en la fecha en que se emite la opinión, por cuanto
carece de la aprobación por parte de la autoridad superior para llevarse a cabo. En
tal sentido la Unidad verifica que este previsto el espacio para la indicación de esa
fecha en el proyecto de anuncio o invitación que se publica en Guatecompras,
tomando en cuenta que de cualquier manera este Sistema de Guatecompras
impide el incumplimiento de ese requisito mínimo, pues al publicarse el evento en
el portal del referido Sistema éste le asignó un Número de Operaciones de
Guatecompras –NOG- y automáticamente le asignó fecha y hora para la
presentación de las ofertas respectivas.
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Resulta importante recalcar que el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del
Estado, indica: “El procedimiento de cotización consiste en solicitar mediante
concurso público a través de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a proveedores
legalmente establecidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o
contratar los bienes, suministros, obras o servicios requeridos. Los interesados
deberán adquirir las bases en papel o en medio electrónico descargándolas de
GUATECOMPRAS…” resultando con ello intrascendente el contenido de cualquier
invitación al respecto, puesto que la misma solo tendría el efecto de hacer de
conocimiento la existencia de un evento, pero las reglas que rigen son las que se
establecen en GUATECOMPRAS, iguales para cualquiera que quiera participar en
el evento, consecuencia de ello puede indicarse que con la existencia de
GUATECOMPRAS, es imposible realizar un evento de cotización sin aplicar las
reformas vigentes a la Ley de Contrataciones del Estado.
Finalmente, el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades es un derecho que goza cualquier persona individual o jurídica
que se considere afectada, que puede ejercer con argumentos válidos o sin los
mismos, consecuentemente el riesgo a ese respecto no se genera por omisiones o
incumplimientos, pues debe considerarse que todo proceso que sea público y que
emane del Estado esta propenso a impugnaciones aunque estas sean frívolas e
improcedentes.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es evidente que los
incumplimientos a que se refiere el hallazgo quedan totalmente desvanecidos y
que el riesgo invocado es inexistente, por lo que respetuosamente solicito al
Auditor Gubernamental Coordinador que deje sin efecto el hallazgo, derivado de
que como servidores públicos cumplimos con aplicar la ley como corresponde.”
En Nota s/n de fecha 24 de abril de 2013, el señor Jefe del Departamento de
Desarrollo Energético e integrante de la Junta de Recepción y Liquidación,
manifiesta: “En atención a su oficio con referencia CGC-CA-OF/104-MEM-2013,
en la que indica que la recepción de los vehículos se hizo sin tener la fianza que
garantiza la calidad y/o buen funcionamiento de los bienes suministrados.
De lo indicado en su oficio “De la conservación de obra o de calidad de
funcionamiento, establece “El contratista responderá por la conservación de la
obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que
cubra el valor de las reparaciones de las tallas o desperfectos que se le sean
imputables y que aparecieran durante el tiempo de la responsabilidad de dieciocho
(18 meses) contados a partir de la fecha de la recepción de la obra. Tratándose de
bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento,…”

Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

Contraloría General Cuentas

346

A este respecto me permito manifestarle, que la Póliza No.
de fecha 14 de agosto de 2012, indica que estará vigente
meses, del 14 agosto del 2012 al 13 de febrero de 2013, y
corresponde a una fecha posterior a la recepción, la cual
2012.

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

577703, Clase C-3B,
por el periodo de 18
la fecha de la misma
fue el 13 de julio de

Sin embargo, el hecho de que la vigencia de la Fianza de Calidad y/o buen
funcionamiento tomara vigencia un mes después de la fecha de recepción de los
vehículos que fue el 13 de julio de 2012, en este caso en particular es “Beneficioso
para los intereses del Estado de Guatemala”, ya que la vigencia de la fianza inicia
un mes después de la recepción, durante este tiempo estos vehículos para uso de
la Dirección General de Hidrocarburos no se pudieron utilizar, por estar en trámite
de autorización de las placas de circulación de los vehículos en la Dirección
General de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
Adjunto Resolución Número DBM-000878, de fecha 9 de agosto de 2012, en la
que Dirección General de Hidrocarburos procede a tramitar ante el Registro Fiscal
de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- y Acta
Administrativa-SRFV-25-30-08-2012, en la que se hace constar que con fecha 30
de agosto de 2012, se recibe los distintivos de placas de circulación y tarjeta para
poder circular.
En virtud de lo anterior solicito atentamente me sea desvanecido el hallazgo
indicado en el oficio con referencia CGC-CA-OF/104-MEM-2013.”
En Nota s/n de fecha 24 de abril de 2013, el señor Encargado de Archivo Técnico
de Petróleo Crudo e integrante de la Junta de Recepción y Liquidación, manifiesta:
“En atención a su oficio con referencia CGC-CA-OF/105-MEM-2013, en la que
indica que la recepción de los vehículos se hizo sin tener la fianza que garantiza la
calidad y/o buen funcionamiento de los bienes suministrados. De lo indicado en su
oficio “De la conservación de obra o de calidad de funcionamiento, establece “El
contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en
efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las
reparaciones de las tallas o desperfectos que se le sean imputables y que
aparecieran durante el tiempo de la responsabilidad de dieciocho (18 meses)
contados a partir de la fecha de la recepción de la obra. Tratándose de bienes y
suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento,…”.
A este respecto me permito manifestarle, que la Póliza No.
de fecha 14 de agosto de 2012, indica que estará vigente
meses, del 14 agosto del 2012 al 13 de febrero de 2013, y
corresponde a una fecha posterior a la recepción, la cual
2012.

577703, Clase C-3B,
por el periodo de 18
la fecha de la misma
fue el 13 de julio de
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Sin embargo, el hecho de que la vigencia de la Fianza de Calidad y/o buen
funcionamiento tomara vigencia un mes después de la fecha de recepción de los
vehículos que fue el 13 de julio de 2012, en este caso en particular es “Beneficioso
para los intereses del Estado de Guatemala”, ya que la vigencia de la fianza inicia
un mes después de la recepción, durante este tiempo estos vehículos para uso de
la Dirección General de Hidrocarburos no se pudieron utilizar, por estar en trámite
de autorización de las placas de circulación de los vehículos en la Dirección
General de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
Adjunto Resolución Número DBM-000878, de fecha 9 de agosto de 2012, en la
que Dirección General de Hidrocarburos procede a tramitar ante el Registro Fiscal
de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- y Acta
Administrativa-SRFV-25-30-08-2012, en la que se hace constar que con fecha 30
de agosto de 2012, se recibe los distintivos de placas de circulación y tarjeta para
poder circular.
En virtud de lo anterior solicito atentamente me sea desvanecido el hallazgo
indicado en el oficio con referencia CGC-CA-OF/105-MEM-2013.”

En Nota s/n de fecha 24 de abril de 2013, el señor Planificador Energético e
integrante de la Junta de Recepción y Liquidación, manifiesta: “En atención a su
oficio con referencia CGC-CA-OF/106-MEM-2013, en la que indica que la
recepción de los vehículos se hizo sin tener la fianza que garantiza la calidad y/o
buen funcionamiento de los bienes suministrados.
De lo indicado en su oficio “De la conservación de obra o de calidad de
funcionamiento, establece “El contratista responderá por la conservación de la
obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que
cubra el valor de las reparaciones de las tallas o desperfectos que se le sean
imputables y que aparecieran durante el tiempo de la responsabilidad de dieciocho
(18 meses) contados a partir de la fecha de la recepción de la obra. Tratándose de
bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento,…”.

A este respecto me permito manifestarle, que la Póliza No.
de fecha 14 de agosto de 2012, indica que estará vigente
meses, del 14 agosto del 2012 al 13 de febrero de 2013, y
corresponde a una fecha posterior a la recepción, la cual
2012.

577703, Clase C-3B,
por el periodo de 18
la fecha de la misma
fue el 13 de julio de
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Sin embargo, el hecho de que la vigencia de la Fianza de Calidad y/o buen
funcionamiento tomara vigencia un mes después de la fecha de recepción de los
vehículos que fue el 13 de julio de 2012, en este caso en particular es “Beneficioso
para los intereses del Estado de Guatemala”, ya que la vigencia de la fianza inicia
un mes después de la recepción, durante este tiempo estos vehículos para uso de
la Dirección General de Hidrocarburos no se pudieron utilizar, por estar en trámite
de autorización de las placas de circulación de los vehículos en la Dirección
General de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
Adjunto Resolución Número DBM-000878, de fecha 9 de agosto de 2012, en la
que Dirección General de Hidrocarburos procede a tramitar ante el Registro Fiscal
de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- y Acta
Administrativa-SRFV-25-30-08-2012, en la que se hace constar que con fecha 30
de agosto de 2012, se recibe los distintivos de placas de circulación y tarjeta para
poder circular.
En virtud de lo anterior solicito atentamente me sea desvanecido el hallazgo
indicado en el oficio con referencia CGC-CA-OF/106-MEM-2013.”
En Nota s/n de fecha 24 de abril de 2013, la señorita Encargada de Compras de la
Dirección General de Hidrocarburos, manifiesta: “Como se podrá evidenciar dicho
evento fue llevado a cabo en todas y cada una de sus etapas, de conformidad con
lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ya que
en ningún momento este Ministerio ha dejado de cumplir con dicho ordenamiento
legal, por lo que se evidencia en dicho proceso la transparencia con que se actuó
dentro del mismo. Así también, con relación al señalamiento interpuesto por los
Auditores Gubernamentales con respecto a la fecha de recepción de ofertas, que
si bien es cierto las Bases de Cotización se aprobaron no teniendo la fecha para la
presentación y recepción de las mismas, cuando se publicó el evento en el portal
www.guatecompras.gob.gt éste le asignó un Número de Operaciones de
Guatecompras –NOG- y automáticamente le asignó fecha y hora para la
presentación de las ofertas respectivas, por lo tanto no se está incumpliendo en
ningún momento con la Ley de Contrataciones del Estado, ni mucho menos se
está lanzando eventos sin observar los requisitos mínimos establecidos.
También se señala lo siguiente: …”fecha de presentación de ofertas establecida
en invitación y enviada a proveedores por el Director General de Hidrocarburos”.
Con relación a lo manifestado, la Dirección General de Hidrocarburos al subir en
forma definitiva el evento al portal www.guatecompras.gob.gt, eleva las bases y la
invitación a efecto de dar a conocer a los oferentes la fecha, hora y lugar de la
recepción de ofertas, sin embargo no es cierto que dicha Dirección General haya
remitido dichas ofertas a oferente alguno.
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En cuanto al señalamiento efectuado que la Junta de Cotización solicitó la
autorización de la Autoridad Administrativa Superior para continuar el proceso, el
mismo se basó en lo que al respecto indica el artículo dieciséis del Acuerdo
Gubernativo mil cincuenta y seis guión noventa y dos “Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado”, y al darle continuidad al proceso de cotización de
mérito, dicha acción no constituyó menoscabo a lo dispuesto en el artículo
cuarenta y dos de la Ley de Contrataciones del Estado, más bien se constituye en
un acto más que demuestra la transparencia en las actuaciones de las Juntas de
Cotización del Ministerio de Energía y Minas.
Finalmente, el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades es un derecho legalmente adquirido para toda persona individual
o jurídica, toda vez que es una herramienta que la misma Ley de Contrataciones
brinda a los oferentes para que hagan valer su derecho de defensa, situación que
hace que se pueda plantear por asuntos de esta índole o por cualquier otro que
consideren razón suficiente para efectuar los que consideren necesario y por lo
tanto hay que tener en consideración que todo proceso que sea público y que
emane del Estado esta propenso a que se interpongan las acciones
correspondientes.
PETICION
Por lo que al exponer mis argumentos solicito que los mismos sean desvanecidos
por los hechos ya expuestos, ya que se evidencia la buena fe que se realizo por
parte de los empleados y/o funcionarios públicos que intervinieron en todas y cada
una de sus etapas.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados no desvanecen los
incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado, derivado que no se
cumplió con establecer la fecha en las bases de cotización, además no se dio
jerarquía a la aplicación de las reformas de la Ley de contrataciones, no se
cumplió con la publicación del contrato adjunto a la documentación de soporte y la
fianza que garantiza la calidad y/o buen funcionamiento de los bienes
suministrados, se recibió posterior a la recepción.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
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Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

VICEMINISTRO ENCARGADO DEL AREA ENERGETICA

EDWIN RAMON RODAS
SOLARES

14,670.25

DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS

LUIS AROLDO AYALA VARGAS

14,670.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ENERGETICO

ARMANDO RUBEN HERNANDEZ
CHAN

14,670.25

PLANIFICADOR ENERGETICO

DUBY MANUEL AGUIRRE
MONTENEGRO

14,670.25

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION GENERAL
DE HIDROCARBUROS

LUIS EMILIO SOTO CUBUR

14,670.25

ENCARGADO DE ARCHIVO TECNICO DE PETROLEO CRUDO

MARCO ANTONIO MARROQUIN
LANG

14,670.25

JEFE UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

VICTOR ATAULFO TARACENA
GIRON

14,670.25

ENCARGADA DE COMPRAS DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS

VIVIANA MARIEL SOLARES
PEREZ

14,670.25

Total

Q. 117,362.00

Hallazgo No. 2
Libros no autorizados
Condición
En el Programa 14 Servicios Técnicos de Laboratorio, ubicación geográfica 101
Guatemala, se observo que no cuentan con libros autorizados para el control de
vales de gases de laboratorio e inventario de muestras analizadas de laboratorio.
Criterio
Decreto No. 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 4, Atribuciones, literal k, establece:
"Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas movibles, libros principales
y auxiliares que se operen en forma manual, electrónica o por otros medios
legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalización;"
Causa
Deficiencia por parte de la Coordinadora de Laboratorio, al no solicitar autorización
de libros auxiliares.
Efecto
Riesgo de pérdida de recursos al no llevarse un control que permita establecer los
saldos de productos químicos a favor del ministerio en cualquier momento así
como de muestras analizadas por los laboratorios técnicos.
Recomendación
El Viceministro Área Energética, debe girar instrucciones a la Coordinadora de
Laboratorios Técnicos, a efecto se implemente el uso de los libros autorizados
para el control de vales de gases de laboratorio e inventario de muestras.
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Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, la Coordinadora de Laboratorios
Técnicos, de Ministerio de Energía y Minas, manifiesta: “La Unidad no cuenta con
personal específico para las actividades financieras, por lo se siguen los
procedimientos siguientes:
a) Para el manejo de los vales, los cuales se encontraban bajo el resguardo de la
Jefe de la Unidad de Laboratorios Técnicos. Cuando se necesita el producto, se
solicita vehículo y se comisiona al personal de la Unidad para que en
representación de los Laboratorios Técnicos, proceda a requerir los gases en la
empresa proveedora mediante la utilización de un envase especial para el efecto
(cilindro). La empresa realiza la carga del producto requerido, se efectúa el
descargo en el vale correspondiente anotando la fecha y la cantidad despachada;
el producto al ingresar al Ministerio de Energía y Minas se distribuyen a las
diferentes áreas del Laboratorio, donde existe un encargado de recibirlos,
pudiendo nombrar entre ellos a: Ingeniero Julio Villacinda, del área de
Hidrocarburos, Ingeniero Byron Rosales, del área de Minería y Licenciada Claudia
Quintero, área de Aplicaciones Nucleares. Una vez que el producto (gas) ingresa
al área específica, se efectúa la instalación del recipiente al equipo de laboratorio
correspondiente.
Siendo los gases de laboratorio productos catalogados como materiales de
naturaleza muy especializada, utilizados únicamente en equipos de alta tecnología
y para fines específicos, además de ser alto riesgo; en su uso y manejo se debe
tener las precauciones del caso, por lo que el personal de los laboratorios tiene
conocimiento de ello y sigue las medidas de seguridad pertinentes.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que existe un procedimiento para
su manejo, se considera que no hay riesgo de pérdida de productos químicos de
laboratorio, ya que se cuenta con los registros de las descargas y saldos
correspondientes a favor del Ministerio, los cuales aparecen anotados en los vales
correspondientes.
b) Para el control de muestras que se analizan en los laboratorios: La Unidad de
Laboratorios Técnicos cuenta con el control correspondiente para el registro de
muestras, que consiste en el ingreso de las mismas a un libro de registro, el cual
contiene la siguiente información:
No. de orden, Reporte, Muestras (tipo de muestra), Procedencia, Fecha de
muestreo, Fecha de recepción de muestra y papelería, analizado por, Recibido
por, entre otros.
Adicionalmente se elabora un expediente por cada muestra analizada.
Para el pago por servicios a particulares, en la Unidad de Laboratorios Técnicos,
solamente se llena un formulario, el cual se le entrega al usuario del servicio para
que lo presente en la Unidad de fiscalización del MEM, quien elabora la
documentación que le sirve para realizar el pago directamente en la caja del
Ministerio.
Este procedimiento se ha realizado a lo largo del tiempo, observándose que no
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existe riesgo de pérdida de recursos, ya que se cuenta con los registros
correspondientes y ha permitido que la Unidad de Laboratorios Técnicos
desarrolle adecuadamente sus actividades en beneficio del tanto del cliente
externo como de la Institución.
PETICION:
Que se tengan por presentados las explicaciones y comentarios del hallazgo No. 2
y que se deje sin efecto dicho hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo porque los argumentos presentados evidencian
la falta de libros autorizados por la Contraloría General de Cuentas, para el control
de vales de gases de laboratorio e inventario de muestras analizadas de
laboratorio.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA LABORATORIOS TECNICOS

MAYRA DEL ROSARIO VILLATORO DEL VALLE

Total

Valor en Quetzales
4,000.00
Q. 4,000.00

Hallazgo No. 3
Incumplimiento a cláusulas contractuales
Condición
En el Programa 14 Servicios Técnicos de Laboratorio, ubicación geográfica 101
Guatemala, en el Contrato Administrativo DGA-C-003-2012 de fecha 15 de mayo
de 2012, para la adquisición de gases para pruebas en los laboratorios técnicos
del Ministerio para el año 2012, por un valor de Q156,903.43, se determinó que al
momento de canjear los gases de laboratorio por medio de vales no se
suscribieron las actas respectivas.
Criterio
El Contrato Administrativo DGA-C-003-2012, en su cláusula cuarta: Plazo de
entrega y recepción, establece: "El plazo de entrega de los gases para las pruebas
en los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas, para el año 2012,
será de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de
la aprobación del presente contrato, para lo cual el Despacho Superior, nombrará
a la Comisión Receptora y Liquidadora, con el propósito que la misma reciba los
gases de laboratorio descritos en cláusula SEGUNDA del presente contrato, "EL
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MINISTERIO" adquirirá los gases por cuestiones de seguridad por medio de vales,
de acuerdo a cada producto especificado en cláusula segunda, y serán canjeados
a requerimiento del Laboratorio Técnico del Ministerio de Energía y Minas, de
acuerdo a las cantidades que se vayan utilizando, verificando que los mismos
cumplan con todas las especificaciones técnicas requeridas en las bases de
cotización y este contrato; de lo cual deberá suscribirse el acta respectiva."
Causa
Omisión por parte de la Coordinadora de Laboratorios Técnicos.
Efecto
Riesgo de pérdida de los recursos al no existir acta que ampare la
recepción parcial de los gases de laboratorio y que los gases no cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas.
Recomendación
El Viceministro Encargado Área Energética, debe girar instrucciones a la
Coordinadora de Laboratorios Técnicos, a efecto se suscriban actas de recepción
parcial al canjear los vales de gases.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 26 de abril de 2013, la Coordinadora de Laboratorios
Técnicos, del Ministerio de Energía y Minas, manifiesta: "Con relación a la cláusula
CUARTA Contrato Administrativo DGA-C-003-2,012, en lo relativo a la suscripción
de acta, es importante indicar que el supuesto que hace obligatoria la suscripción
de acta, es aplicable a la recepción que hace la Comisión Receptora y Liquidadora
cuando recibe el producto (vales) puesto que es un imperativo en los eventos de
cotización y licitación a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado.
Es importante agregar que por la naturaleza especial del trabajo de la Unidad de
Laboratorios Técnicos, siempre que se reciben los gases, se verifica que cumplan
con las especificaciones técnicas que se requieren, puesto que el personal está
capacitado para el efecto. Consecuentemente, el proceso de recepción parcial se
volvería engorroso y sumamente burocrático si en cada una de ellas debiera de
suscribirse un Acta Administrativa.
PETICION:
Que se tengan por presentados las explicaciones y comentarios del hallazgo No. 3
y que se deje sin efecto dicho hallazgo. Finalmente y no obstante lo expresado
anteriormente, se le manifiesta que está Unidad ha tomado de manera positiva las
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observaciones hechas a través de los hallazgos 2 y 3 y considera que son
insumos para la mejora continua que contribuirán a realizar de una mejor manera
nuestro trabajo."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo porque los argumentos presentados no
desvanecen el incumplimiento a la cláusula cuarta del Contrato Administrativo
DGA-C-003-2012.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA LABORATORIOS TECNICOS

MAYRA DEL ROSARIO VILLATORO DEL VALLE

Total

Valor en Quetzales
2,000.00
Q. 2,000.00

Hallazgo No. 4
Falta de aprobación de Manuales de Funciones y Procedimientos
Condición
En el Programa 12 Exploración y Explotación Minera, se verificó el proceso que
se utiliza para realizar las visitas técnicas para controlar la ejecución y el
cumplimiento de trabajos y/o labores que hacen parte de las obligaciones de los
titulares de licencias de reconocimiento, exploración y explotación, se determinó
que el manual institucional de visitas técnicas a minas se encuentra aprobado por
el Director General de Minería y no por la autoridad superior del Ministerio.
Criterio
Decreto No. 114-97, del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo,
artículo 27, Atribuciones generales de los ministros, literal m), establece: "Dictar
los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el
despacho de los asuntos de su ramo, conforme la ley."
Causa
Incumplimiento a normativa por parte del Ministro de Energía y Minas, Viceministro
de Energía y Minas, Área de Minería e Hidrocarburos, Director General de Minería
y Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, al no aprobar la autoridad superior del
Ministerio el manual institucional de visitas técnica.
Efecto
Riesgo en la aplicación y cumplimiento de los procedimientos establecidos para
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realizar las visitas técnicas a las minas.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas debe aprobar el manual institucional de visitas
técnicas a minas.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013 el señor Ministro de Energía y Minas,
manifiesta: “Al respecto me permito manifestarle que el Proyecto de Manual
Institucional de Visitas Técnicas a Minas elaborado por la Dirección General de
Minería, fue sometido a la opinión de la Unidad de Asesoría Jurídica por el
Viceministro de Energía y Minas encargado del área de Minería e Hidrocarburos,
esta opinión contenida en oficio P-528-VIII-2012 de fecha 23 de agosto del 2012,
en el numeral 1 hace mención a que la Dirección General de Minería dentro de
sus funciones y atribuciones especificas en la literal f) del artículo 13 del
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas están las de:
“Estudiar y preparar las guías, circulares, disposiciones y resoluciones que regulen
las diversas actividades técnicas de las operaciones mineras”.
Por lo anterior, al encuadrarse dichas funciones y atribuciones en el ordenamiento
jurídico aplicable, es que mi actuar ministerial consideró que fuera la Dirección
General de Minería la encargada de emitir la resolución número 387 de fecha 27
de agosto de 2012 para el correcto desempeño de sus funciones, lo que haría falta
únicamente la aprobación por parte de mi persona de dicha resolución que
apruebe el referido manual.
De igual forma vemos que las disposiciones emitidas por el Director General de
Minería en la resolución mencionada con anterioridad, contiene los lineamientos
que el Reglamento de la materia le permite y está dentro de sus atribuciones y
alcances, y que el mismo es únicamente para aplicación interna de dicha
Dirección General, razón por la cual se estaría velando porque se mejore el
referido Manual a efecto de cumplir con el ordenamiento jurídico.
Petición:
Solicito que en base a los hechos expuestos anteriormente, se proceda al
desvanecimiento del hallazgo en mención, toda vez que como manifiesto en el
presente se cumplió con lo emitido por las Unidades o Direcciones que forman
parte del proceso.”
En oficio No. MEM-VMH-OFI-101-2013 de fecha 26 de abril de 2013 el señor
Viceministro de Energía y Minas encargado del área de Minería e Hidrocarburos,
manifiesta: “En cuanto al incumplimiento a normativa por parte del Ministerio de
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Energía y Minas al no aprobar la autoridad superior del Ministerio el Manual
Institucional de Visitas Técnicas, esta Dirección General estima que en ningún
momento se violentó la ley, ya que la Unidad de Asesoría Jurídica de este
Ministerio emitió opinión identificada como P-528-VIII-2012, en la cual opinó que la
emisión del Manual Institucional de Visitas Técnicas a Minas debe ser emitido
mediante resolución administrativa de la Dirección General de Minería. Es
necesario aclarar que el objeto de dicho manual es emitir las instrucciones al
personal administrativo del departamento de control minero, sujeto a la Dirección
General de Minería para que puedan desarrollar eficazmente los mecanismos de
seguimiento, verificación y evaluación, a lo cual la Dirección General de Minería
actúo en su facultad de dirección y dado que el contenido de dicho Manual no está
dirigido bajo ninguna circunstancia a los titulares de derechos mineros, la forma de
la emisión de dicho manual está apegada a derecho.
Petición
Por lo que al analizar los hechos expuestos se solicita se analicen para poder
desvanecer dicho hallazgo.”
En oficio s/n de fecha 26 de abril de 2013 el señor Director General de Minería,
manifiesta: “En cuanto al incumplimiento a normativa por parte del Ministerio de
Energía y Minas al no aprobar la autoridad superior del Ministerio el Manual
Institucional de Visitas Técnicas, esta Dirección General estima que en ningún
momento se violentó la ley, ya que la Unidad de Asesoría Jurídica de este
Ministerio emitió opinión identificada como P-528-VIII-2012, en la cual opinó que la
emisión del Manual Institucional de Visitas Técnicas a Minas debe ser emitido
mediante resolución administrativa de la Dirección General de Minería. Es
necesario aclarar que el objeto de dicho manual es emitir las instrucciones al
personal administrativo del departamento de control minero, sujeto a la Dirección
General de Minería para que puedan desarrollar eficazmente los mecanismos de
seguimiento, verificación y evaluación, a lo cual la Dirección General de Minería
actúo en su facultad de dirección y dado que el contenido de dicho Manual no está
dirigido bajo ninguna circunstancia a los titulares de derechos mineros, la forma de
la emisión de dicho manual está apegada a derecho.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al señor Contralor tener por desvanecido
el presente hallazgo.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013 el señor Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica, manifiesta: “Mediante oficio MEM-VMH-OFI-219-2012 de fecha 22 de
agosto de 2012, el Viceministro de Energía y Minas, encargado de las áreas de
minería e hidrocarburos, informo a esta Unidad que la Dirección General de
Minería elaboró la “guía de trabajo o protocolo” denominado “Manual Institucional
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de visitas técnicas a Minas, solicitando opinión legal sobre dicho documento,
consecuencia de ello, mediante Providencia 528-VIII-2012 de la Unidad de
Asesoría Jurídica se emitió opinión respecto al documento y al fundamento legal
para la emisión del mismo, siendo precisamente citada la literal f) del artículo 13
del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas. La opinión fue
entregada al Viceministro que la requirió el 23 de agosto de 2012, fecha que
resulta previa a la fecha en que fue proferida la resolución por el Director General
de Minería, por medio de la cual este emitió el relacionado Manual, ya que tal
resolución fue emitida el 27 de agosto de 2012. En este punto no esta demás
indicar que el artículo 12 del citado Reglamento indica que la Dirección General de
Minería ejercerá las funciones y atribuciones no previstas expresamente, pero que
por su naturaleza sean de su competencia, por lo que estando dentro de sus
atribuciones, la emisión de la resolución por parte del Director General de Minería
si tiene asidero legal, aunque finalmente desconozco si la resolución emitida por la
Dirección General de Minería invocó ese fundamento, pero el proyecto revisado ya
lo incluía. (Me permito adjuntarle copia de los documentos citados)
Podrá notar el Señor Auditor, que en ningún momento esta Unidad fue informada
de que el Manual Institucional de Visitas Técnicas a Minas, era considerado un
Manual de Procedimientos, puesto que cuando es así, la dependencia interesada
lo remite al Despacho Superior y este lo remite a la Unidad de Planificación y
Modernización Institucional para su conocimiento y análisis, para posteriormente
remitirlo a la Unidad de Asesoría Jurídica para revisión y opinión, siendo esa
opinión favorable, entonces el Despacho Superior emite el Acuerdo Ministerial de
aprobación. En ese sentido también se desconoce si la Dirección General de
Minería hizo trámite alguno al respecto.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es evidente que el hallazgo
con relación a la Unidad de Asesoría Jurídica es inaplicable y queda totalmente
desvanecido, por lo que respetuosamente solicito al Auditor Gubernamental
Coordinador que deje sin efecto el hallazgo, derivado de que como servidores
públicos cumplimos con aplicar la ley como corresponde.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque el manual institucional de visitas técnicas a minas
no fue aprobado por la autoridad superior, y aunque a la Dirección General de
Minería le corresponde estudiar y preparar las guías, circulares, disposiciones y
resoluciones que regulen las diferentes actividades técnicas de las operaciones
mineras, no le corresponde realizar su aprobación.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
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Cargo

Nombre

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

ERICK ESTUARDO ARCHILA DEHESA

4,000.00

VICEMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS AREA MINERIA E
HIDROCARBUROS

JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI

4,000.00

DIRECTOR GENERAL DE MINERIA

FERNANDO HUGO CASTELLANOS
BARQUIN

4,000.00

JEFE UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

VICTOR ATAULFO TARACENA GIRON

Total

Valor en
Quetzales

4,000.00
Q. 16,000.00

Hallazgo No. 5
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales de la Dirección General Administrativa,
se estableció que mediante CUR No. 4908 de fecha 30 de noviembre de 2012, se
pagó la factura número 091 de fecha 27 de noviembre de 2012, por la cantidad de
Q20,000.00, en concepto de servicio de elaboración de planos por un Profesional
de Arquitectura para la remodelación de la cafetería, que brinda servicio a los
trabajadores del Ministerio, con cargo al renglón presupuestario 199 Otros
Servicios No Personales, corresponde aplicar el renglón presupuestario 188,
Servicios de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras.
Criterio
El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público de Guatemala,
Grupo 1 Servicios No Personales, Subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales,
establece: “Comprende gastos en concepto de honorarios por servicios técnicos,
profesionales, consultoría y asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis,
auditorias, servicios de traducción simultánea, actualizaciones artísticas y deportivas,
capacitación y sistemas computarizados, prestados al Estado con carácter estrictamente
temporal y sin relación de dependencia. Adicionalmente se programan con cargo a los
renglones de este subgrupo de gasto, las retribuciones por la prestación de servicios
técnicos y profesionales originados por la suscripción de contratos o convenios para la
ejecución o administración de programas y/o proyectos públicos”. Se subdividen en los
siguientes: Renglones 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras.
Establece: Comprende el pago por servicios relacionados con ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras.

Causa
Aplicación, interpretación y aprobación del renglón presupuestario por parte del
Director General Administrativo, Jefe Departamento Administrativo Financiero,
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Encargado de Presupuesto ambos de la Dirección General Administrativa y
Coordinador de la Unidad de Administración Financiera UDAF, en forma incorrecta
de los renglones de gasto al no considerar la naturaleza y finalidad de los mismos.
Efecto
La información presupuestaria no es correcta y confiable, al no reflejar los
renglones correctos del gasto.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas debe girar instrucciones al Director General
Administrativo, Jefe Departamento Administrativo Financiero, Encargado de
Presupuesto ambos de la Dirección General Administrativa y Coordinador de la
Unidad de Administración Financiera UDAF, a efecto de que se observen y
cumplan con lo estipulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 26 de abril de 2013, el señor Director General Administrativo
manifiesta: “Con relación al hallazgo informado, cabe mencionar que: el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público, en la definición de los
alcances del grupo uno indica literalmente “Este grupo se refiere a los egresos por
concepto de servicios no personales, tales como …servicios contratados para
mantenimiento y reparación ordinaria de obras, y servicios varios.”, razón por la
cual el utilizar un renglón perteneciente al grupo uno para la ejecución del gasto de
mérito se debe tipificar que cumple con lo que para el efecto dicta dicho Manual.
Si bien es cierto que el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público nos refiere a los diferentes renglones sobre los cuales debemos aplicar el
gasto correspondiente al ejercicio fiscal, el cual es claro y específico, el renglón
utilizado en dicha oportunidad es una opción que el mismo Manual proporciona, ya
que se debe de tener en cuenta que el renglón aplicado se denomina 199 “Otros
Servicios No Personales”, y como es de observar que los servicios prestados por
el Arquitecto Marlón Retana, beneficiario del gasto, se encuadran de igual forma
dentro del mencionado renglón.
Ahora bien vemos que la aplicación, interpretación y aprobación del renglón
presupuestario por parte del Director, Jefe del Departamento Administrativo
Financiero y Encargado del Presupuesto, todos de la Dirección General
Administrativa se realizó en la forma en que cada persona pueda interpretarla y
aplicarla, ya que cada persona tiene un criterio e interpretación distinto, por lo cual
se establece que si para los Auditores Gubernamentales se aplicó, interpretó y
aprobó de forma incorrecta se debe de tener en cuenta que no fue de mala fe ni
por no querer reflejar la información presupuestaria, ya que se evidencia dentro de
la contratación, la transparencia con que se llevó a cabo la misma y es de tomar
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en cuenta el afán de las autoridades de esta institución, que mediante la ejecución
del presente gasto, buscan dignificar cada día más las condiciones de los
trabajadores del Ministerio de Energía y Minas; siendo evidente la mejora en las
instalaciones del área de la cafetería.
Petición:
Por las razones expuestas, solicito sea analizado por esa comisión de Auditoria el
concepto del renglón 199 y del grupo uno en general, y consideren la aplicación
del mismo en la contratación de la elaboración de los planos mencionados y a la
vez sea desvanecido dicho hallazgo.”
En oficio 0FI-DF-191-2013, de fecha 26 de abril de 2013, el señor Encargado de
Presupuesto manifiesta: “Con relación al hallazgo informado, cabe mencionar que:
el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público, en la
definición de los alcances del grupo uno indica literalmente “Este grupo se refiere
a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como …servicios
contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de obras, y servicios
varios.”, razón por la cual el utilizar un renglón perteneciente al grupo uno para la
ejecución del gasto de mérito se debe tipificar que cumple con lo que para el
efecto dicta dicho Manual. Si bien es cierto que el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público nos refiere a los diferentes renglones
sobre los cuales debemos aplicar el gasto correspondiente al ejercicio fiscal, el
cual es claro y específico, el renglón utilizado en dicha oportunidad es una opción
que el mismo Manual proporciona, ya que se debe de tener en cuenta que el
renglón aplicado se denomina 199 “Otros Servicios No Personales”, y como es de
observar que los servicios prestados por el Arquitecto Marlón Retana, beneficiario
del gasto, se encuadran de igual forma dentro del mencionado renglón.
Ahora bien vemos que la aplicación, interpretación y aprobación del renglón
presupuestario por parte del Director, Jefe del Departamento Administrativo
Financiero y Encargado del Presupuesto, todos de la Dirección General
Administrativa se realizó en la forma en que cada persona pueda interpretarla y
aplicarla, ya que cada persona tiene un criterio e interpretación distinto, por lo cual
se establece que si para los Auditores Gubernamentales se aplicó, interpretó y
aprobó de forma incorrecta se debe de tener en cuenta que no fue de mala fe ni
por no querer reflejar la información presupuestaria, ya que se evidencia dentro de
la contratación, la transparencia con que se llevó a cabo la misma y es de tomar
en cuenta el afán de las autoridades de esta institución, que mediante la ejecución
del presente gasto, buscan dignificar cada día más las condiciones de los
trabajadores del Ministerio de Energía y Minas; siendo evidente la mejora en las
instalaciones del área de la cafetería.
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Petición:
Por las razones expuestas, solicito sea analizado por esa comisión de Auditoría el
concepto del renglón 199 y del grupo uno en general, y consideren la aplicación
del mismo en la contratación de la elaboración de los planos mencionados.”
En oficio No. OF-DA-DS-189-2013, de fecha 26 de abril de 2013, señora Jefe
Departamento Administrativo Financiero manifiesta: “Con relación al hallazgo
informado, cabe mencionar que: el Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público, en la definición de los alcances del grupo uno indica
literalmente “Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no
personales, tales como …servicios contratados para mantenimiento y reparación
ordinaria de obras, y servicios varios.”, razón por la cual el utilizar un renglón
perteneciente al grupo uno para la ejecución del gasto de mérito se debe tipificar
que cumple con lo que para el efecto dicta dicho Manual. Si bien es cierto que el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público nos refiere a los
diferentes renglones sobre los cuales debemos aplicar el gasto correspondiente al
ejercicio fiscal, el cual es claro y específico, el renglón utilizado en dicha
oportunidad es una opción que el mismo Manual proporciona, ya que se debe de
tener en cuenta que el renglón aplicado se denomina 199 “Otros Servicios No
Personales”, y como es de observar que los servicios prestados por el Arquitecto
Marlón Retana, beneficiario del gasto, se encuadran de igual forma dentro del
mencionado renglón.
Ahora bien vemos que la aplicación, interpretación y aprobación del renglón
presupuestario por parte del Director, Jefe del Departamento Administrativo
Financiero y Encargado del Presupuesto, todos de la Dirección General
Administrativa se realizó en la forma en que cada persona pueda interpretarla y
aplicarla, ya que cada persona tiene un criterio e interpretación distinto, por lo cual
se establece que si para los Auditores Gubernamentales se aplicó, interpretó y
aprobó de forma incorrecta se debe de tener en cuenta que no fue de mala fe ni
por no querer reflejar la información presupuestaria, ya que se evidencia dentro de
la contratación, la transparencia con que se llevó a cabo la misma y es de tomar
en cuenta el afán de las autoridades de esta institución, que mediante la ejecución
del presente gasto, buscan dignificar cada día más las condiciones de los
trabajadores del Ministerio de Energía y Minas; siendo evidente la mejora en las
instalaciones del área de la cafetería.
Petición:
Por las razones expuestas, solicito sea analizado por esa comisión de Auditoria el
concepto del renglón 199 y del grupo uno en general, y consideren la aplicación
del mismo en la contratación de la elaboración de los planos mencionados y a la
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vez sea desvanecido dicho hallazgo.”
En oficio No. 90-Udaf-2013, de fecha 26 de abril de 2013, El Coordinador de la
Unidad de Administración Financiera manifiesta: “Con el respeto debido y en
atención al oficio CGC-CA-OF/85-MEM-2013, de fecha 17 de Abril de los
corrientes, me permito informarle que todos los trámites administrativos y
ejecución del presupuesto, en este caso particular emanó la instrucción del señor
Director de la Dirección General Administrativa, tal y como lo indica el oficio
emanado de su Despacho, en el apartado CAUSA.
En tal sentido, es importante indicar en este caso preciso, que la ejecución y
aplicabilidad de los renglones deben de ser objeto de análisis antes de elaborar
los documentos que darán paso a la ejecución del gasto, por cada una de las
Unidades o Categorías Programáticas a las cuales se les ha asignado
presupuesto y de tal manera cuentan con una estructura financiera que permita
desarrollar la ejecución de su presupuesto.
En consecuencia de lo anterior los documentos que ingresan a la Unidad de
Administración Financiera, ya están registrados en el sistema, llámese, Siges,
Sicoin en su orden Sistema de Gestión y Sistema de Contabilidad Integrada, por
cada Unidad programática, o Categoría programática, denominadas Direcciones
Generales.
En tal virtud, el proceso de ejecución se deriva de las Direcciones Generales, para
lo cual previo a consignar el o los renglones de gasto, deben de efectuar un
análisis de calidad de gasto, situación que escapa a ésta Unidad de
Administración Financiera, ya que cada Dirección Cuenta con un Director, jefe
financiero, jefe de presupuesto, jefe de inventarios, jefe de almacén entre otros.
POR LO TANTO SOLICITO QUE DICHO HALLAZGO SE QUEDE SIN EFECTO.
LAS ACCIONES SE HICIERON ANTES DE QUE EL PROCESO FUESE
CONCLUIDO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA. Sin
embargo, es importante manifestar que la Unidad de Auditoría Interna, no se
pronuncia para una discusión de posibles faltas en la aplicación de los renglones
de gasto, por el bien de la Administración.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo por aplicación incorrecta del renglón presupuestario 199
Otros servicios no personales, debido a que los comentarios y/o documentación
presentada por los responsables no desvanecen el hallazgo, debido a que el
fundamento legal aplicado, fue conforme la definición del Grupo 1, Servicios no
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personales. El renglón presupuestario 199, se utiliza cuando no hay renglón
especifico, pero en el presente caso si existió el renglón presupuestario 188
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 9, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

BYRON RENE VENTURA ROLDAN

2,000.00

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LUIS ANTONIO SUAREZ ROLDAN

2,000.00

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION
GENERAL ADMINISTRATIVA

ANA LETICIA ARAGON CASTILLO

2,000.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

WAGNER NORBERTO DEL AGUILA
CORRALES

2,000.00

Total

Valor en
Quetzales

Q. 8,000.00

Hallazgo No. 6
Gastos realizados sin disponibilidad presupuestaria
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales de la Dirección General Administrativa,
renglón presupuestario 199 Otros Servicios No Personales, se realizó el pago por
la cantidad de Q20,000.00, según cur número 4908 de fecha 30 de noviembre de
2012, factura número 091, por concepto de elaboración de planos, para la
remodelación de la cafetería al servicio de los empleados del Ministerio, se
estableció que la contratación de este servicio se efectuó desde el mes de agosto
2012, sin contar con la disponibilidad presupuestaria.
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto artículo 26, establece: “Límite de los egresos y su destino. Los
créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las
asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir compromisos ni devengar
gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios,
ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista."
Causa
Adquisición de servicio por parte del Director General Administrativo de la
Dirección General Administrativa, sin contar saldo presupuestario disponible.
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Efecto
Riesgo de endeudamiento al contratar bienes y servicios, al no tener disponibilidad
presupuestaria.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Director General
Administrativo de la Dirección General Administrativa, a efecto que previo a
solicitar y adquirir un bien o servicio se debe contar con la disponibilidad
presupuestaria.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 26 de abril de 2013, el señor Director General Administrativo
manifiesta: “Con respecto a la mencionada contratación debo hacer de su
conocimiento que el servicio efectivamente fue adquirido habiendo tomado en
cuenta la seguridad de disponibilidad presupuestaria para la institución, basados
en la aprobación del Acuerdo de Marco de entendimiento suscrito con fecha 26 de
enero de 2012 entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Cámara de
Industria de Guatemala en los términos y condiciones consignados en el mismo,
en el que en su artículo tres (3) indica que se destina un porcentaje o proporción
de los recursos para el Ministerio de Energía y Minas. Y con fecha veinte de junio
de 2012 se suscribió el Convenio de Aporte voluntario celebrado entre el Ministerio
de Energía y Minas y la Entidad Montana Exploradora, Sociedad Anónima, por
medio del cual la entidad Montana Exploradora, Sociedad Anónima aportaría
voluntariamente un cuatro por ciento del producto comercializado a favor del
Estado el cual se realizaría semestralmente dentro de los primeros diez días de
cada semestre.
Siguiendo cronológicamente la relación de hechos, con fecha tres de julio de dos
mil doce el Licenciado Sergio Recinos, Gerente General del Banco de Guatemala
informa al Licenciado Juan Manuel López Molina Tesorero Nacional, de la
creación de la cuenta número 113060-8 denominado “Fondo Emergente Acuerdo
Gubernativo No. 105-201/TN”.
Derivado de lo arriba mencionado el Ministerio de Energía y Minas tenía la certeza
de contar con una asignación presupuestaria extraordinaria y se tomó la decisión
de remodelar y reequipar el área de la cafetería de los trabajadores para que con
ello deviniera una mejora para los trabajadores de la institución, lo cual los
Auditores Gubernamentales pueden constatar en cualquier momento.
A partir de que el Tesorero Nacional fue informado de la creación de la cuenta
“Fondo emergente” se dio inicio al trámite respectivo para la remodelación de la
cafetería del Ministerio de Energía y Minas llevando el debido orden cronológico
dando cumplimiento a los requisitos que las leyes exigen.
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Sin embargo el Ministerio de Finanzas Públicas no hizo el traslado en las fechas
correspondientes de la asignación presupuestaria y por tal razón esta Dirección
General no pudo comprometer el gasto correspondiente al Arquitecto Marlon
Retana quien fuera el profesional seleccionado para realizar el trabajo relacionado.
Fue hasta el día trece de noviembre de dos mil doce cuando se nos informó vía
telefónica por parte de Ministerio de Finanzas Públicas que en el Sistema de
Contabilidad Integrada ya se encontraba disponible la asignación presupuestaria
correspondiente, para lo cual se realizó la transferencia presupuestaria interna
número veintitrés para el renglón 199 “Otros Servicios No Personales” y así poder
hacer efectivo el pago del compromiso adquirido.
Cabe mencionar que la entrega de planos de fecha catorce de agosto de dos mil
trece solamente es una parte del proceso cotizado por el Arquitecto Marlon
Retana, ya que en la oferta presentada indica que entregará …”levantamiento
físico de las áreas a intervenir, diseño de la nueva distribución de cada uno de los
ambientes, catálogo de renglones, presupuesto estimado para la realización del
evento en Guatecompras, presentación de planos para la ejecución del proyecto
en formato A-2 y una copia electrónica en dwg y supervisión de la ejecución de
parte del contratista ganador”. Por tal razón, en la fecha que fueron entregados
los planos no era posible efectuar el pago, ya que no se había cumplido con lo
correspondiente a “supervisión de la ejecución de parte del contratista ganador, la
cual fue presentada a finales de noviembre de 2013 y que consistió en verificar
que la calidad de los materiales a utilizar fuera la contratada.
Petición:
Que la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas tome en
cuenta que fue por parte del Ministerio de Finanzas Públicas el incumplimiento de
situar los fondos para que el Ministerio de Energía y Minas tuviera la disponibilidad
presupuestaria y registrar el compromiso en la fecha que inicialmente se había
planificado según el orden cronológico el cual fue cumplido en todas sus etapas, y
que el presente hallazgo pueda ser desvanecido en base a las presentes pruebas
de descargo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo por gastos realizados sin disponibilidad presupuestaria,
debido a que los comentarios y/o documentación presentada por los responsables
no desvanecen el hallazgo, debido a que el Director General Administrativo, al
tener conocimiento por escrito de la creación de la cuenta monetaria No.113060-8
del Banco de Guatemala de fecha 3 de julio de 2012, para el denominado fondo
emergente Acuerdo Gubernativo No. 105-201/TN, se tuvo la certeza de contar con
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una asignación presupuestaria extraordinaria, por lo que el Ministerio tomó la
decisión de remodelar y reequipar el área de la cafetería de los trabajadores del
Ministerio, sin contar con la disponibilidad respectiva. Se estableció que los planos
presentados en el CUR respectivo, corresponden al mes de agosto 2012. En La
documentación remetida no existen oficios dirigidos al Ministerio de Finanzas
Públicas por el trámite del mismo, únicamente relatan el proceso de la solicitud de
fondos, el mismo fue autorizado el 13 de noviembre de 2012. Se confirmó que la
documentación que se adjunta al CUR 4908, de fecha 30 de noviembre de 2012,
tiene la misma fecha 27 de noviembre de 2012, están la factura, la solicitud de
pedido de compra y/o solicitud de servicios, la cotización del Arquitecto Retana y
otras cotizaciones con fechas 23 y 27 de noviembre de 2012.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LUIS ANTONIO SUAREZ ROLDAN

Valor en Quetzales

Total

2,000.00
Q. 2,000.00

Hallazgo No. 7
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Condición
En el Programa 12 Exploración y Explotación Minera, ubicación geográfica 101, en
evento de cotización publicado en Guatecompras el 05 de noviembre de 2012, con
NOG 2354144 para la compra de tres vehículos tipo camioneta tracción 4x4,
según contrato:
No.

CONTRATO

FECHA

1

DGM-C-05-2012

10/12/2012

MONTO C/IVA
Q.
899,061.00

MONTO S/IVA
Q.
802,733.04

Se determinó lo siguiente: Las bases de cotización no contienen la fecha para la
presentación y recepción de ofertas; se invitó a cotizar dicho evento a tres
empresas; la Junta de Cotización solicitó autorización de la autoridad
administrativa superior para continuar con el trámite de calificación y adjudicación
de la negociación, además no fue publicada en el Sistema de Compras y
Contrataciones del Estado la resolución de aprobación del contrato.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, Articulo 16 Competencia de la Junta de Cotización, establece: “La
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Junta de Cotización tendrá competencia para recibir, calificar y adjudicar la
cotización. Sus decisiones las tomará por mayoría de sus miembros, quienes no
podrán abstenerse de votar, dejando constancia en acta de lo actuado….”, Artículo
19 Requisitos de las bases de licitación, numeral 9 establece: “…Lugar, dirección
exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación, recepción y
apertura de plicas…”, Artículo 24 Presentación de ofertas y apertura de plicas,
establece: “Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse
directamente a la Junta de Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y forma
que señalen las bases…”, Artículo 31 Un solo oferente establece: “Si a la
convocatoria a la Licitación se presentare únicamente un oferente, a este se podrá
adjudicar la misma, siempre que a juicio de la Junta de Licitación la oferta
satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente
a los intereses del Estado. En caso contrario, la Junta está facultada para
abstenerse de adjudicar. ”, Artículo 39 Procedimiento de cotización establece: “El
procedimiento de cotización consiste en solicitar, mediante concurso público a
través de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a proveedores legalmente
establecidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los
bienes, suministros, obras o servicios requeridos. Los interesados deberán adquirir
las bases en papel o en medio electrónico descargándolas de
GUATECOMPRAS…” y Artículo 42 Aplicación supletoria establece: “Las
disposiciones en materia de licitación, regirán supletoriamente en el régimen de
cotizaciones en lo que fueren aplicables.” Resolución No. 11-2010, Artículo 11
Procedimiento, Tipo de información y momento en que debe publicarse, literal n)
Contrato, establece: “La Unidad Ejecutora compradora debe asegurar que el
contrato, con su respectiva aprobación, así como el oficio que contiene la remisión
de éste al Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se
publique en el Sistema de GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil
siguiente de la remisión al referido Registro.”
Causa
Resolución de aprobación de contrato no publicada en el Sistema de Compras y
Contrataciones del Estado y bases de cotización elaboradas por el Jefe
Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería,
dictaminadas por la Unidad de Asesoría Jurídica y aprobadas por el Ministro de
Energía y Minas; fecha de presentación de ofertas establecida en invitación y
enviada a proveedores por el Director General de Minería, así como autorización
de Viceministro de Energía y Minas Áreas de Minería e Hidrocarburos y Director
General de Minería para continuar con la negociación sin observar requisitos
mínimos establecidos y reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
Efecto
Riesgo de realizar eventos de cotización sin aplicar las reformas vigentes a la Ley
de Contrataciones del Estado y que se planteen inconformidades y recursos
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legales.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Viceministro de Energía
y Minas Área Minería e Hidrocarburos, Director General de Minería, Jefe
Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería y Jefe
Unidad de Asesoría Jurídica a efecto que al realizar procesos de adquisiciones
apliquen reformas a la Ley de Contrataciones del Estado; que las bases de
cotización aprobadas contengan los requisitos legales y se publiquen en el
Sistema de Compras y Contrataciones del Estado los documentos establecidos
para cada concurso.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Ministro de Energía y Minas,
manifiesta: “Como se podrá evidenciar dicho evento fue llevado a cabo en todas y
cada una de sus etapas, de conformidad con lo establecido por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, ya que en ningún momento este
Ministerio ha dejado de cumplir con dicho ordenamiento legal, por lo que se
evidencia en dicho proceso la transparencia con que se actuó dentro del mismo.
Así también, con relación al señalamiento interpuesto por los Auditores
Gubernamentales con respecto a la fecha de recepción de ofertas, que si bien es
cierto las Bases de Cotización no contienen la fecha para la presentación y
recepción de las mismas, esto se debe a lo indicado en el numeral “1.9
PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS” 1.9.1 La entrega de las
ofertas se hará directamente a la Junta de Cotización, en el salón de sesiones del
Departamento de Capacitación, tercer nivel del Ministerio de Energía y Minas,
situado en la Diagonal 17 número 29-78 zona 11, el día en que se indique en la
invitación correspondiente, …”. De acuerdo a lo indicado, cuando se publicó el
evento en el portal www.guatecompras.gob.gt éste le asignó un Número de
Operaciones de Guatecompras –NOG- y automáticamente le asignó fecha y hora
para la presentación de las ofertas respectivas, datos que fueron consignados en
invitación que se publicó en la misma fecha y con separación de algunos minutos
en el portal www.guatecompras.gob.gt, por lo tanto no se está incumpliendo en
ningún momento con la Ley de Contrataciones del Estado, ni mucho menos se
está lanzando eventos sin observar los requisitos mínimos establecidos.
Finalmente, el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades es un derecho legalmente adquirido para toda persona individual
o jurídica, toda vez que es una herramienta que la misma Ley de Contrataciones
brinda a los oferentes para que hagan valer su derecho de defensa, situación que
hace que se pueda plantear por asuntos de esta índole o por cualquier otro que
consideren razón suficiente para efectuar los que consideren necesario y por lo
tanto hay que tener en consideración que todo proceso que sea público y que
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emane del Estado esta propenso a que se interpongan las acciones
correspondientes.
Petición:
Al exponer mis argumentos solicito que los mismos sean desvanecidos por los
hechos ya expuestos, ya que se evidencia la buena fe que se realizó por parte de
los empleados y/o funcionarios públicos que intervinieron en todas y cada una de
sus etapas.”

En oficio MEM-VMH-OFI-101-2013 de fecha 26 de abril de 2013, el señor
Viceministro de Energía y Minas Áreas de Minería e Hidrocarburos, manifiesta:
“Se observa que para la compra de los tres vehículos tipo camioneta, tracción
4X4, contrato DGM-C-05-2012, en las bases de cotización, específicamente en el
numeral 1.9, se dio a conocer el lugar exacto en donde se recibirán las ofertas. El
motivo por el cual se detalló en las bases de cotización que la fecha y hora de la
recepción de las ofertas se indicaría en la invitación correspondiente es que estos
documentos se someten a aprobación de la autoridad superior de la Unidad
correspondiente. Lo anterior se encuentra fundamentado en el artículo 24 de la
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, artículo 24 al final del primer párrafo señala textualmente: “…..y en la
forma que señalen las bases……”, basados en este contexto la forma que se
señaló en las bases para establecer la fecha y hora de recepción fue a través de la
invitación que se suscribiría para el efecto, en tal virtud se dio cumplimiento en lo
establecido en el artículo 24 de dicha ley, ya que permite dar a conocer la
información en la forma que se estableció en el numeral 1.9, de las bases de
cotización antes referidas, cumpliendo así con los requisitos mínimos establecidos
en las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
Petición
Por los argumentos anteriormente expuestos, se solicita desvanecer dicho
hallazgo.”
En oficio s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Director General de Minería,
manifiesta: “Se observa que para la compra de los tres vehículos tipo camioneta,
tracción 4X4, contrato DGM-C-05-2012, en las bases de cotización,
específicamente en el numeral 1.9, se dio a conocer el lugar exacto en donde se
recibirán las ofertas. El motivo por el cual se detalló en las bases de cotización que
la fecha y hora de la recepción de las ofertas se indicaría en la invitación
correspondiente obedece a que estos documentos se someten a aprobación de la
autoridad superior de la Unidad correspondiente. Lo anterior se encuentra
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fundamentado en el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República, artículo 24 al final del primer párrafo
señala textualmente: “…..y en la forma que señalen las bases……”, basados en
este contexto la forma que se señaló en las bases para establecer la fecha y hora
de recepción fue a través de la invitación que se suscribiría para el efecto, en tal
virtud se dio cumplimiento en lo establecido en el artículo 24 de dicha ley, ya que
permite dar a conocer la información en la forma que se estableció en el numeral
1.9, de las bases de cotización antes referidas, cumpliendo así con los requisitos
mínimos establecidos en las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al señor Contralor tener por desvanecido
el presente hallazgo.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería, manifiesta: “Por
medio de la presente sírvase encontrar los comentarios y documentos de
descargo con relación al Oficio CGC-CA-OF/93-MEM-2013de fecha 17 de abril de
2013.
Hallazgo No. 07. DE CUMPLIMIENTOS A LEYES Y REGULARIZACIONES
APLICABLES AREA FINANCIERA.
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado.
Se observa que para la compra de los tres vehículos tipo camioneta, tracción 4X4,
contrato DGM-C-05-2012, en las bases de cotización, específicamente en el
numeral 1.9, se dio a conocer el lugar exacto en donde se recibirán las ofertas. El
motivo por el cual se detalló en las bases de cotización que la fecha y hora de la
recepción de las ofertas se indicaría en la invitación correspondiente es que estos
documentos se someten a aprobación de la autoridad superior de la Unidad
correspondiente. Lo anterior se encuentra fundamentado en el artículo 24 de la
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, artículo 24 al final del primer párrafo señala textualmente: “…..y en la
forma que señalen las bases……”, basados en este contexto la forma que se
señaló en las bases para establecer la fecha y hora de recepción fue a través de la
invitación que se suscribiría para el efecto, en tal virtud se dio cumplimiento en lo
establecido en el artículo 24 de dicha ley, ya que permite dar a conocer la
información en la forma que se estableció en el numeral 1.9, de las bases de
cotización antes referidas, cumpliendo así con los requisitos mínimos establecidos
en las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto solicito que dicho hallazgo quede sin efecto.”
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En nota s/n y sin fecha, la señora Jefe a.i. Unidad de Asesoría Jurídica, manifiesta:
“El hallazgo relativo a que las bases de cotización al momento en que las mismas
son dictaminadas por la Unidad de Asesoría Jurídica no contienen la fecha para la
presentación y recepción de las ofertas, es importante indicar que en el momento
en que la Unidad de Asesoría Jurídica dictamina respecto a bases de cotización,
en realidad las mismas consisten solo en un proyecto que para ese momento
resulta incierto la fecha en que se llevará a cabo, pues falta la aprobación final por
parte de la autoridad superior. En tal sentido ésta Unidad revisa que este previsto
el espacio para la indicación de esa fecha en el proyecto que se somete a opinión
de la misma, tomando en cuenta que de cualquier manera el Sistema de
Guatecompras impide el incumplimiento de ese requisito mínimo, derivado que al
publicar el evento en el portal del referido Sistema éste le asigna un Número de
Operaciones de Guatecompras –NOG- y automáticamente le asigna fecha y hora
para la presentación de las ofertas respectivas, por lo tanto no se está
incumpliendo en ningún momento con la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, ni mucho menos se están lanzando eventos sin observar los
requisitos mínimos establecidos.
En relación a que se giraron invitaciones a proveedores para éste proceso de
cotización, es de indicar que esta Unidad de Asesoría Jurídica cuando revisó el
texto de las bases de cotización específicamente en el punto 1.9.1 en donde se
señala “…el día que se indique, en la invitación correspondiente”, esta Unidad
hace la aclaración que dicho aspecto se refiere a la invitación del concurso público
que se sube al portal del sistema de GUATECOMPRAS, lo cual concuerda con lo
que señala el artículo 11 de las Normas para el Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, este artículo
establece que Anuncio, Convocatoria o Invitación: Son los anuncios, convocatorias
o invitaciones por los que se solicitan ofertas o proveedores en concursos públicos
o restringidos; ahora bien si se envían invitaciones a proveedores específicos para
que participen en dicho evento, es algo que se encuentra fuera de los alcances de
nuestra competencia, sin embargo es de mencionar que las referidas invitaciones
se hacen después de haber subido el evento, ya que el propósito de las mismas
es que el proceso fuera mas competente, no obstante, de acuerdo a lo que
establece el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado los interesados en
participar deberán adquirir las bases en papel o en medio electrónico
descargándolas de GUATECOMPRAS, es decir aun cuando se les envíen
invitaciones a los proveedores las mismo no son suficientes, ya que tendrán que
ingresar al sistema de GUATECOMPRAS para poder obtener las bases de
cotización y poder participar. En tal virtud resulta intrascendente el contenido de
cualquier invitación al respecto, puesto que la misma solo tendría el efecto de
hacer de conocimiento la existencia de un evento, pero las reglas que rigen son
las que se establecen en GUATECOMPRAS, iguales para cualquiera que quiera
participar en el evento, consecuencia de ello puede indicarse que con la existencia
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de GUATECOMPRAS, es imposible realizar un evento de cotización sin aplicar las
reformas vigentes a la Ley de Contrataciones del Estado.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es evidente que los
incumplimientos a que se refiere el hallazgo quedan totalmente desvanecidos y
que el riesgo invocado es inexistente, por lo que respetuosamente solicito al
Auditor Gubernamental Coordinador que deje sin efecto el hallazgo, derivado de
que como servidores públicos cumplimos con aplicar la ley como corresponde.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados por el Ministro de
Energía y Minas, Viceministro de Energía y Minas Áreas de Minería e
Hidrocarburos, Director General de Minería, Jefe Departamento Administrativo
Financiero de la Dirección General de Minería y Jefe a.i. Unidad de Asesoría
Jurídica, no desvanecen los incumplimientos a la Ley de Contrataciones del
Estado, derivado que no se cumplió con establecer la fecha en la bases de
cotización, además no se dió jerarquía a la aplicación de las reformas de la Ley de
contrataciones y no se cumplió con la publicación de la aprobación del contrato.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

ERICK ESTUARDO ARCHILA DEHESA

16,054.66

VICEMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS AREA MINERIA E HIDROCARBUROS

JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI

16,054.66

DIRECTOR GENERAL DE MINERIA

FERNANDO HUGO CASTELLANOS
BARQUIN

16,054.66

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION
GENERAL DE MINERIA

HARRY ANTONIO GARCIA MORALES

16,054.66

JEFE A.I UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

NELLY YANIRA BATEN RUIZ

Total

16,054.66
Q. 80,273.30

Hallazgo No. 8
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Condición
En el Programa 12 Exploración y Explotación Minera, ubicación geográfica 101, en
evento de cotización publicado en Guatecompras el 05 de octubre de 2012, con
NOG 2251868 para la compra de 35 computadoras de escritorio, 5 Laptop`s y 35
ups, según contratos:
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No.

CONTRATO

1
2
3

DGM-C-01-2012
DGM-C-02-2012
DGM-C-03-2012

FECHA
20/11/2012
20/11/2012
20/11/2012
TOTAL

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

MONTO C/IVA
Q.
117,870.00
17,848.00
279,507.00
415,225.00

MONTO S/IVA
Q.
105,241.07
15,935.71
249,559.82
370,736.61

Se determinó lo siguiente: Las bases de cotización no contienen la fecha para la
presentación y recepción de ofertas; además en los criterios de evaluación de las
ofertas la formula establecida para la calificación del precio y tiempo de entrega es
la misma y se invitó a cotizar a dicho evento a cuatro empresas.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 19 Requisitos de las bases de licitación, numeral 9 establece:
“…Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de
presentación, recepción y apertura de plicas…”, Artículo 24 Presentación de
ofertas y apertura de plicas, establece: “Las ofertas y demás documentos de
licitación deberán entregarse directamente a la Junta de Licitación, en el lugar,
dirección, fecha, hora y forma que señalen las bases…”, Artículo 39 Procedimiento
de cotización, establece: “El procedimiento de cotización consiste en solicitar,
mediante concurso público a través de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a
proveedores legalmente establecidos para el efecto y que estén en condiciones de
vender o contratar los bienes, suministros, obras o servicios requeridos. Los
interesados deberán adquirir las bases en papel o en medio electrónico
descargándolas de GUATECOMPRAS…” Artículo 42 Aplicación supletoria
establece: “Las disposiciones en materia de licitación, regirán supletoriamente en
el régimen de cotizaciones en lo que fueren aplicables.”
Causa
Bases de cotización elaboradas por el Jefe Departamento Administrativo
Financiero de la Dirección General de Minería, dictaminadas por Jefe de Unidad
de Asesoría Jurídica y aprobadas por el Ministro de Energía y Minas, fecha de
presentación de ofertas establecida en invitación y enviada a proveedores por el
Director General de Minería, sin observar requisitos mínimos establecidos y
reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
Efecto
Riesgo de realizar eventos de cotización sin aplicar las reformas vigentes a la Ley
de Contrataciones del Estado y que se planteen inconformidades y recursos
legales.
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Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Director General de
Minería, Jefe Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de
Minería y Jefe Unidad de Asesoría Jurídica a efecto que al realizar procesos de
adquisiciones de bienes y servicios apliquen las reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado y las bases de cotización aprobadas contengan los
requisitos legales.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Ministro de Energía y Minas,
manifiesta: “Como se podrá evidenciar dicho evento fue llevado a cabo en todas y
cada una de sus etapas, de conformidad con lo establecido por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, ya que en ningún momento este
Ministerio ha dejado de cumplir con dicho ordenamiento legal, por lo que se
evidencia en dicho proceso la transparencia con que se actuó dentro del mismo.
Así también, con relación al señalamiento interpuesto por los Auditores
Gubernamentales con respecto a la fecha de recepción de ofertas, que si bien es
cierto las Bases de Cotización no contienen la fecha para la presentación y
recepción de las mismas, esto se debe a lo indicado en el numeral “1.9
PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS” 1.9.1 La entrega de las
ofertas se hará directamente a la Junta de Cotización, en el salón de sesiones del
Departamento de Capacitación, tercer nivel del Ministerio de Energía y Minas,
situado en la Diagonal 17 número 29-78 zona 11, el día en que se indique en la
invitación correspondiente, …”. De acuerdo a lo indicado, cuando se publicó el
evento en el portal www.guatecompras.gob.gt éste le asignó un Número de
Operaciones de Guatecompras –NOG- y automáticamente le asignó fecha y hora
para la presentación de las ofertas respectivas, datos que fueron consignados en
invitación que se publicó en la misma fecha y con separación de algunos minutos
en el portal www.guatecompras.gob.gt, por lo tanto no se está incumpliendo en
ningún momento con la Ley de Contrataciones del Estado, ni mucho menos se
está lanzando eventos sin observar los requisitos mínimos establecidos.
De igual forma se debe de tener en cuenta que en la elaboración de bases para la
adquisición de bienes, insumos o cualquier otra adquisición que se deba de
efectuar para el cumplimiento de los fines del Ministerio de Energía y Minas, las
fórmulas utilizadas para la calificación del precio y tiempo de entrega deberán de
ser las mismas, ya que se trata de fórmulas inversamente proporcionales que
dividen cada ítem presentado por el menor y lo multiplican por la valoración que a
esta se le haya asignado. Estas fórmulas permiten darle mayor puntuación a quien
presente el mejor precio y haga la entrega en el menor tiempo posible.
Finalmente, el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades es un derecho legalmente adquirido para toda persona individual
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o jurídica, toda vez que es una herramienta que la misma Ley de Contrataciones
brinda a los oferentes para que hagan valer su derecho de defensa, situación que
hace que se pueda plantear por asuntos de esta índole o por cualquier otro que
consideren razón suficiente para efectuar los que consideren necesario y por lo
tanto hay que tener en consideración que todo proceso que sea público y que
emane del Estado esta propenso a que se interpongan las acciones
correspondientes.
Petición:
Al exponer mis argumentos solicito que los mismos sean desvanecidos por los
hechos ya expuestos, ya que se evidencia la buena fe que se realizó por parte de
los empleados y/o funcionarios públicos que intervinieron en todas y cada una de
sus etapas.”
En oficio s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Director General de Minería,
manifiesta: “Hallazgo No. 08. DE CUMPLIMIENTOS A LEYES Y
REGULARIZACIONES
APLICABLES
AREA
FINANCIERA.
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado.
Se observa que para la compra de 35 computadoras de escritorio, 5 laptops y 35
ups contrato DGM-C-01-2012, DGM-C-02-2012 y DGM-C-03-2012, en las bases
de cotización en el numeral 1.9, se dio a conocer el lugar exacto en donde se
recibirán las ofertas. El motivo por el cual se detalló en las bases de cotización que
la fecha y hora de la recepción de las ofertas se indicaría en la invitación
correspondiente es que estos documentos se someten a aprobación de la
autoridad superior de la Unidad correspondiente. Lo anterior se encuentra
fundamentado en el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República, artículo 24 al final del primer párrafo
señala textualmente: “…..y en la forma que señalen las bases……”, basados en
este contexto la forma que se señaló en las bases para establecer la fecha y hora
de recepción fue a través de la invitación que se suscribiría para el efecto, en tal
virtud se dio cumplimiento en lo establecido en el artículo 24 de dicha ley, ya que
permite dar a conocer la información en la forma que se estableció en el numeral
1.9, de las bases de cotización antes referidas, cumpliendo así con los requisitos
mínimos establecidos en las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al señor Contralor tener por desvanecido
el presente hallazgo.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería, manifiesta:
“Hallazgo No. 08. DE CUMPLIMIENTOS A LEYES Y REGULARIZACIONES
APLICABLES AREA FINANCIERA.
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Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado.
Se observa que para la compra de 35 computadoras de escritorio, 5 laptops y 35
ups contrato DGM-C-01-2012, DGM-C-02-2012 y DGM-C-03-2012, en las bases
de cotización en el numeral 1.9, se dio a conocer el lugar exacto en donde se
recibirán las ofertas. El motivo por el cual se detalló en las bases de cotización que
la fecha y hora de la recepción de las ofertas se indicaría en la invitación
correspondiente es que estos documentos se someten a aprobación de la
autoridad superior de la Unidad correspondiente. Lo anterior se encuentra
fundamentado en el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República, artículo 24 al final del primer párrafo
señala textualmente: “…..y en la forma que señalen las bases……”, basados en
este contexto la forma que se señaló en las bases para establecer la fecha y hora
de recepción fue a través de la invitación que se suscribiría para el efecto, en tal
virtud se dio cumplimiento en lo establecido en el artículo 24 de dicha ley, ya que
permite dar a conocer la información en la forma que se estableció en el numeral
1.9, de las bases de cotización antes referidas, cumpliendo así con los requisitos
mínimos establecidos en las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto solicito que dicho hallazgo quede sin efecto.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Jefe Unidad de Asesoría
Jurídica, manifiesta: “RESPUESTA AL HALLAZGO No 3: relacionado con la
compra de 35 computadoras de escritorio 5 laptop´s y 35 ups, me permito
manifestar lo siguiente:
1. El hallazgo en lo que respecta al cumplimiento de la ley indica que las bases de
cotización no contienen la fecha para la presentación y recepción de las ofertas,
refiriéndose al momento en que las mismas son dictaminadas por la Unidad de
Asesoría Jurídica. A ese respecto es importante indicar que en el momento en que
la Unidad de Asesoría Jurídica dictamina respecto a bases de cotización en
realidad las mismas consisten en un proyecto cuya fecha resulta incierta en la
fecha en que se emite la opinión, por cuanto carece de la aprobación por parte de
la autoridad superior para llevarse a cabo. En tal sentido la Unidad verifica que
este previsto el espacio para la indicación de esa fecha en el proyecto de anuncio
o invitación que se publica en Guatecompras, tomando en cuenta que de cualquier
manera este Sistema de Guatecompras impide el incumplimiento de ese requisito
mínimo, pues al publicarse el evento en el portal del referido Sistema éste le
asignó un Número de Operaciones de Guatecompras –NOG- y automáticamente
le asignó fecha y hora para la presentación de las ofertas respectivas.
2. Resulta importante recalcar que el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del
Estado, indica: “El procedimiento de cotización consiste en solicitar mediante
concurso público a través de GUATECOMPRAS, ofertas firmes a proveedores
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legalmente establecidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o
contratar los bienes, suministros, obras o servicios requeridos. Los interesados
deberán adquirir las bases en papel o en medio electrónico descargándolas de
GUATECOMPRAS…” resultando con ello intrascendente el contenido de cualquier
invitación al respecto, puesto que la misma solo tendría el efecto de hacer de
conocimiento la existencia de un evento, pero las reglas que rigen son las que se
establecen en GUATECOMPRAS, iguales para cualquiera que quiera participar en
el evento, consecuencia de ello puede indicarse que con la existencia de
GUATECOMPRAS, es imposible realizar un evento de cotización sin aplicar las
reformas vigentes a la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Finalmente, el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades es un derecho que goza cualquier persona individual o jurídica
que se considere afectada, que puede ejercer con argumentos válidos o sin los
mismos, consecuentemente el riesgo a ese respecto no se genera por omisiones o
incumplimientos, pues debe considerarse que todo proceso que sea público y que
emane del Estado esta propenso a impugnaciones aunque estas sean frívolas e
improcedentes.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es evidente que los
incumplimientos a que se refiere el hallazgo quedan totalmente desvanecidos y
que el riesgo invocado es inexistente, por lo que respetuosamente solicito al
Auditor Gubernamental Coordinador que deje sin efecto el hallazgo, derivado de
que como servidores públicos cumplimos con aplicar la ley como corresponde.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados por el Ministro de
Energía y Minas, Director General de Minería, Jefe Departamento Administrativo
Financiero de la Dirección General de Minería y Jefe Unidad de Asesoría Jurídica,
no desvanecen los incumplimientos a la Ley de Contrataciones del
Estado, derivado que no se cumplió con establecer la fecha en la bases de
cotización, además no se dió jerarquía a la aplicación de las reformas de la Ley de
Contrataciones del Estado y las fórmulas establecidas en las bases para tiempo y
precio son las mismas.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

ERICK ESTUARDO ARCHILA DEHESA

3,707.37

DIRECTOR GENERAL DE MINERIA

FERNANDO HUGO CASTELLANOS
BARQUIN

3,707.37

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION
GENERAL DE MINERIA

HARRY ANTONIO GARCIA MORALES

3,707.37

JEFE UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

VICTOR ATAULFO TARACENA GIRON

Total

Valor en
Quetzales

3,707.37
Q. 14,829.48

Hallazgo No. 9
Contratos suscritos con deficiencias
Condición
En el Programa 11 Exploración, Explotación y Comercialización Petrolera,
ubicación geográfica 101, en evento de cotización publicado en Guatecompras el
25 de junio de 2012, NOG 2037718 para la compra de tintas y tóner para uso de
las impresoras y fotocopiadoras de la Dirección General de Hidrocarburos, según
contrato:
No.

CONTRATO

FECHA

1

DGH-03-2012

14/08/2012

MONTO C/IVA
Q.
136,043.31

MONTO S/IVA
Q.
121,467.24

Se determinó que existe incongruencia entre las bases de cotización
DGH-C5-2012 y el contrato DGH-03-2012 con fecha 14 de agosto de 2012, debido
a que las bases establecen que el proveedor debe emitir factura por cada entrega
parcial de suministros de acuerdo a cronograma y en el contrato se estableció
cancelar en un solo pago la totalidad de la compra de Tintes Pinturas y
Colorantes, contra recepción de la primera compra y entrega de vales por parte
del proveedor a la Junta Receptora y Liquidadora.
Criterio
Las Bases de Cotización número DGH-05-2012, numeral 1.5 Contenido de la
Oferta inciso 1.5.20 establecen: "Documento original donde el Oferente acepta
realizar entregas parciales del producto, de acuerdo a cronograma de entrega
(Anexo # 2), debiendo emitir las facturas correspondientes cuando realice los
despachos. Además deberá consignar que se compromete a realizar cambio de
los Cartuchos, Tintas y Tóneres, con desperfectos de fábrica o por posible
vencimiento del producto." Y numeral 1.7 Requisitos Fundamentales inciso 1.7.1
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establece: "Para efectos de las presentes Bases de Cotización se consideran
requisitos fundamentales los descritos en los numerales de 1.5.6 al 1. 5.20 y su no
inclusión o la presentación de los mismos sin la totalidad de la información y
formalidades requeridas, dará lugar a que la Junta, de acuerdo a lo estipulado en
el Artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, rechace la Oferta, sin
responsabilidad alguna de su parte.", numeral 1.18 RECEPCIÓN DE LOS
CARTUCHOS, TINTAS Y TONERES, inciso 1.18.1, establece: "La Autoridad
Administrativa Superior nombrará la Comisión Receptora, para que reciba y
verifique que la calidad de los Cartuchos, Tintas y Toneres estén de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas y Condiciones establecidas en las presentes Bases de
Cotización y el respectivo Contrato. Por lo que los Cartuchos, Tintas y Tóneres
para las diversas Fotocopiadoras, Fax e Impresoras de la Dirección General de
Hidrocarburos, deberán ser entregados a esta Comisión, en las instalaciones del
Ministerio de Energía y Minas, Diagonal 17, 29-78 Zona 11, Colonia Las Charcas,
en la fecha estipulada en el Contrato. De todo lo actuado la Comisión Receptora
deberá dejar constancia en Acta Administrativa." El contrato DGH-03-2012, en
cláusula cuarta Plazo, establece: "…"EL MINISTERIO" a través de la
"DIRECCIÓN", nombrará una Comisión de Recepción, la cual debidamente
documentada en las bases de cotización y oferta presentada por el
"PROVEEDOR" con copia de este contrato procederá a revisar la documentación
del proceso de compra los Cartuchos, Tintas y Toner para las diversas
Fotocopiadoras, fax e impresoras…." La entidad Dataflex, S.A., en nota con fecha
06 de julio de 2012, manifiesta: "Por este medio hacemos de su conocimiento que
aceptamos hacer entregas parciales de mercadería ofertada, según el cronograma
de entrega (Anexo 2) y emitir factura por cada despacho."
Causa
Bases de cotización y contrato elaborados por el Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Hidrocarburos, dictaminadas
por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica; contrato suscrito por el Viceministro
Encargado del Área Energética y aprobado por el Ministro de Energía y Minas y
Junta de Recepción y Liquidación sin relacionar requisitos establecidos en las
bases de cotización y contrato.
Efecto
Riesgo de que se planteen recursos legales y que el proceso de cotización no
tenga continuación, así como riesgo de favorecer en el pago a la entidad.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Viceministro Encargado
del Área Energética, Jefe Departamento Administrativo Financiero de la Dirección
General de Hidrocarburos y Jefe Unidad de Asesoría Jurídica para que los
contratos que se celebren con los proveedores se realicen de acuerdo a lo
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establecido en las bases de cotización; y a los miembros de la Junta de Recepción
y Liquidación relacionen su verificación con las bases de cotización y contrato.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Ministro de Energía y Minas,
manifiesta: “A ese respecto cabe citar que el numeral 1.22 de las bases de esa
adquisición indican: “FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección General
de Hidrocarburos efectuará el pago dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha de presentación de toda la documentación siguiente:… El
pago se realizara por medio de depósito a la cuenta bancaria que el Adjudicatario
haya registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas” siendo evidente que se
contempló en ese aspecto un solo pago, de ahí la mención en singular en lo
referente al pago, por lo que la interpretación del numeral 1.5.20 que se refiere a
que: “…el oferente acepta realizar entregas parciales…” no es aplicable al tema
del pago, puesto que expresamente se refiere a las entregas del producto, sin que
en todo ese numeral haya referencia a pago alguno. En esa virtud la cláusula
tercera del contrato administrativo DGH.03.2012 que se refiere al Valor de
Contrato y Forma de Pago resulta congruente con lo establecido en el numeral
1.22 de las bases, consignando un solo pago, sin que con ello se haya afectado lo
relativo a las entregas parciales pues para ello se acordó el uso de vales,
conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, resultando oportuno agregar
que la fianza de cumplimiento garantizaba el contrato hasta el 1 de octubre de
2012, evidenciándose con ello que no existió la incongruencia invocada y que en
ningún momento se puso en riesgo los intereses del Estado.
Es de notoria necesidad hacerles saber a los Auditores Gubernamentales que en
ningún momento se favoreció en el pago a la entidad, ya que se logra establecer
que la contratación se llevó a cabo bajo los mismos términos y regulaciones que
se normaron en las Bases de Cotización y de ninguna manera vemos que se
favoreció a la entidad en mención toda vez que el monto pagado fue el mismo por
el cual se le adjudico.
Así también, vemos que dicha contratación se llevó a cabo con las
especificaciones que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, hecho distinto hubiera sido que se pagará más de lo que
originalmente se contrató y adjudico, por lo que el riesgo del planteamiento de
recursos legales es inexistente o los mismos devendrían improcedentes, toda vez
que la misma Ley de la materia nos indica el momento oportuno para el
planteamiento de los recursos y de las inconformidades, por lo que al hacer un
análisis profundo se evidencia que los requisitos que se establecieron dentro de la
contratación así como de lo establecido en las Bases, son las mismas que se
pactaron inicialmente.
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Petición:
Al tener en cuenta los argumentos expuestos, solicito que sea desvanecido el
presente hallazgo, ya que el proceso fue transparente y el mismo fue publicado en
el portal www.guatecompras.gob.gt, por lo tanto en ningún momento se está
favoreciendo a ninguna persona individual o jurídica, ni mucho menos se puso en
riesgo el proceso con la interposición de recursos legales que de plantearse serían
declarados improcedentes.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el Señor Viceministro Encargado del
Área Energética, manifiesta. “A ese respecto cabe citar que el numeral 1.22 de las
bases de esa adquisición indican: “FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La
Dirección General de Hidrocarburos efectuará el pago dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la fecha de presentación de toda la documentación
siguiente:… El pago se realizara por medio de depósito a la cuenta bancaria que
el Adjudicatario haya registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas” siendo
evidente que se contempló en ese aspecto un solo pago, de ahí la mención en
singular en lo referente al pago, por lo que la interpretación del numeral 1.5.20 que
se refiere a que: “…el oferente acepta realizar entregas parciales…” no es
aplicable al tema del pago, puesto que expresamente se refiere a las entregas del
producto, sin que en todo ese numeral haya referencia a pago alguno. En esa
virtud la cláusula tercera del contrato administrativo DGH.03.2012 que se refiere al
Valor de Contrato y Forma de Pago resulta congruente con lo establecido en el
numeral 1.22 de las bases, consignando un solo pago, sin que con ello se haya
afectado lo relativo a las entregas parciales pues para ello se acordó el uso de
vales, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, resultando oportuno
agregar que la fianza de cumplimiento garantizaba el contrato hasta el 1 de
octubre de 2012, evidenciándose con ello que no existió la incongruencia invocada
y que en ningún momento se puso en riesgo los intereses del Estado.
Es de notoria necesidad hacerles saber ver a los Auditores Gubernamentales que
en ningún momento se favoreció en el pago a la entidad, ya que se logra
establecer que la contratación se llevó a cabo bajo los mismos términos y
regulaciones que se normaron en las Bases de Cotización y de ninguna manera
vemos que se favoreció a la entidad en mención toda vez que el monto pagado
fue el mismo por el cual se le adjudico.
Así también, vemos que dicha contratación se llevó a cabo con las
especificaciones que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, hecho distinto hubiera sido que se pagará más de lo que
originalmente se contrató y adjudico, por lo que el riesgo del planteamiento de
recursos legales es inexistente o los mismos devendrían improcedentes, toda vez
que la misma Ley de la materia nos indica el momento oportuno para el
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planteamiento de los recursos y de las inconformidades, por lo que al hacer un
análisis profundo se evidencia que los requisitos que se establecieron dentro de la
contratación así como de lo establecido en las Bases, son las mismas que se
pactaron inicialmente.
Petición:
Al tener en cuenta los argumentos expuestos, solicito que sea desvanecido el
presente hallazgo, ya que el proceso fue transparente y el mismo fue publicado en
el portal www.guatecompras.gob.gt, por lo tanto en ningún momento se está
favoreciendo a ninguna persona individual o jurídica, ni mucho menos se puso
riesgo el proceso con la interposición de recursos legales que de plantearse serían
declarados improcedentes.”
En nota s/n de fecha 24 de abril de 2013, el señor Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Hidrocarburos, manifiesta:
“Es importante citar que el numeral 1.22 de las bases de esa adquisición indican:
“FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección General de Hidrocarburos
efectuará el pago dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de
presentación de toda la documentación siguiente:… El pago se realizara por
medio de depósito a la cuenta bancaria que el Adjudicatario haya registrado en el
Ministerio de Finanzas Públicas” siendo evidente que se contemplo en ese
aspecto un solo pago, de ahí la mención en singular en lo referente al pago, por lo
que la interpretación del numeral 1.5.20 que se refiere a que: “…el oferente acepta
realizar entregas parciales…” no es aplicable al tema del pago, puesto que
expresamente se refiere a las entregas del producto, sin que en todo ese numeral
haya referencia a pago alguno. En esa virtud la cláusula tercera del contrato
administrativo DGH.03.2012 que se refiere al Valor de Contrato y Forma de Pago
resulta congruente con lo establecido en el numeral 1.22 de las bases,
consignando un solo pago, sin que con ello se haya afectado lo relativo a las
entregas parciales pues para ello se acordó el uso de vales, conforme a lo
dispuesto en el Código de Comercio, resultando oportuno agregar que la fianza de
cumplimiento garantizaba el contrato hasta el 1 de octubre de 2012,
evidenciándose con ello que no existió la incongruencia invocada y que en ningún
momento se puso en riesgo los intereses del Estado.
Petición
Por lo anteriormente descrito solicitamos el desvanecimiento del hallazgo en virtud
de que en ningún momento se favoreció con el pago a la entidad adjudicada.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Jefe Unidad de Asesoría
Jurídica, manifiesta: “RESPUESTA AL HALLAZGO No. 9: relacionado con la
compra de tintas y tóner para uso de las impresoras y fotocopiadoras de la
Dirección General de Hidrocarburos, me permito manifestar lo siguiente:
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1. El hallazgo se refiere a incongruencias entre las bases de cotización y el
contrato respectivo. A ese respecto cabe citar que el numeral 1.22 de las bases de
esa adquisición indican: “FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección
General de Hidrocarburos efectuará el pago dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha de presentación de toda la documentación siguiente:… El
pago se realizara por medio de depósito a la cuenta bancaria que el Adjudicatario
haya registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas” siendo evidente que se
contemplo en ese aspecto un solo pago, de ahí la mención en singular en lo
referente al pago, por lo que la interpretación del numeral 1.5.20 que se refiere a
que: “…el oferente acepta realizar entregas parciales…” no es aplicable al tema
del pago, puesto que expresamente se refiere a las entregas del producto, sin que
en todo ese numeral haya referencia a pago alguno.
2. En esa virtud la cláusula tercera del contrato administrativo DGH.03.2012 que
se refiere al Valor de Contrato y Forma de Pago resulta congruente con lo
establecido en el numeral 1.22 de las bases, consignando un solo pago, sin que
con ello se haya afectado lo relativo a las entregas parciales pues para ello se
acordó el uso de vales, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio,
resultando oportuno agregar que la fianza de cumplimiento garantizaba el contrato
hasta el 1 de octubre de 2012, evidenciándose con ello que no existió la
incongruencia invocada y por lo tanto se desvanece el hallazgo formulado.
3. Finalmente, el riesgo que se manifiesta del planteamiento de recursos e
inconformidades es un derecho que goza cualquier persona individual o jurídica
que se considere afectada, que puede ejercer con argumentos válidos o sin los
mismos, consecuentemente el riesgo a ese respecto no se genera por omisiones o
incumplimientos, pues debe considerarse que todo proceso que sea público y que
emane del Estado esta propenso a impugnaciones aunque estas sean frívolas e
improcedentes.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, de las pruebas de
descargo aportadas y de los documentos que obran en el expediente respectivo
solicito al Auditor Gubernamental Coordinador que se deje sin efecto el hallazgo
invocado, ante el evidente cumplimento de la ley y la inexistencia del riesgo
invocado.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, la Señora Asesora Ambiental, Unidad de
Gestión Socio Ambiental, Integrante Comisión Receptora y Liquidadora manifiesta:
“Cordialmente me dirijo a ustedes en respuesta a su oficio
CGC-CA-OR/83-MEM-2013, referente al hallazgo No. 9 de la auditoria financiera y
presupuestaria realizada al ejercicio por el período comprendido del 01 de enero al
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31 de diciembre 2012. Dicho hallazgo refiere que existe incongruencia entre las
bases de cotización DGH-C5-2012 y el contrato DGH-03-2012 respecto a la forma
de pago.
A ese respecto cabe citar que el numeral 1.22 de las bases de esa adquisición
indican: “FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección General de
Hidrocarburos efectuará el pago dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la fecha de presentación de toda la documentación siguiente:… El pago se
realizara por medio de depósito a la cuenta bancaria que el Adjudicatario haya
registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas” siendo evidente que se
contemplo en ese aspecto un solo pago, de ahí la mención en singular en lo
referente al pago, por lo que la interpretación del numeral 1.5.20 que se refiere a
que: “…el oferente acepta realizar entregas parciales…” no es aplicable al tema
del pago, puesto que expresamente se refiere a las entregas del producto, sin que
en todo ese numeral haya referencia a pago alguno. En esa virtud, la cláusula
tercera del contrato administrativo DGH-03-2012 que se refiere al Valor de
Contrato y Forma de Pago resulta congruente con lo establecido en el numeral
1.22 de las bases, consignando un solo pago, sin que con ello se haya afectado lo
relativo a las entregas parciales, pues para ello se acordó el uso de vales,
conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio. Resulta oportuno agregar que
la fianza de cumplimiento garantizaba el contrato hasta el 31 de diciembre de
2012, evidenciándose con ello que no existió la incongruencia invocada y que en
ningún momento se puso en riesgo los intereses del Estado.
Considerando lo anterior, realizo formalmente la petición de que se desvanezca el
hallazgo indicado y los efectos jurídicos procedentes.”
En oficio DRNI-026-2013 de fecha 26 de abril de 2013, la señora Jefe
Departamento de Radiaciones no Ionizantes, Integrante Comisión Receptora y
Liquidadora, manifiesta: “De conformidad con lo establecido en el Numeral 1.18.1
de las Bases de Cotización Número DGH-C5-2012 y en la Cláusula Tercera del
Contrato DGH-03-2012, “La Autoridad Administrativa superior nombrará la
Comisión Receptora, para que reciba y verifique que la calidad de los Cartuchos,
Tintas y Tóneres estén de acuerdo a las especificaciones Técnicas y Condiciones
establecidas en las Bases de Cotización y el respectivo Contrato….”, he de
manifestarles que la actividad a la que fui nombrada según el Acuerdo Ministerial
No. 042-2012 y lo establecido tanto en las Bases de Cotización como en el
Contrato, fue cumplida con total responsabilidad y cabalidad, ya que se recibió y
verificó, lo solicitado por la Dirección General de Hidrocarburos y el Hallazgo No.
9, no se refiere a la calidad o cantidad de lo adquirido. No obstante a lo anterior,
conforme el Hallazgo No. 9, que ustedes indican, cabe citar que el numeral 1.22
de las bases de esa adquisición indican: “FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:
La Dirección General de Hidrocarburos efectuará el pago dentro de los treinta (30)
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días hábiles siguientes a la fecha de presentación de toda la documentación
siguiente:… El pago se realizara por medio de depósito a la cuenta bancaria que
el Adjudicatario haya registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas” ; siendo
evidente que se contemplo en ese aspecto un solo pago, de ahí la mención en
singular en lo referente al pago, por lo que la interpretación del numeral 1.5.20 que
se refiere a que: “…el oferente acepta realizar entregas parciales…” no es
aplicable al tema del pago, puesto que expresamente se refiere a las entregas del
producto, sin que en todo ese numeral haya referencia a pago alguno. En esa
virtud la cláusula tercera del contrato administrativo DGH.03.2012 que se refiere al
Valor de Contrato y Forma de Pago resulta congruente con lo establecido en el
numeral 1.22 de las bases, consignando un solo pago, sin que con ello se haya
afectado lo relativo a las entregas parciales pues para ello se acordó el uso de
vales, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio. Finalmente, la empresa
Dataflex S.A. entrego la Fianza de Cumplimiento, la cual garantizaba lo contenido
en el contrato hasta el 31 de diciembre de 2012 (Anexo No. 6), evidenciándose
con ello que no existió la incongruencia invocada, ya que no se han afectado los
intereses del Estado, ni los mismos se han expuesto a riesgos, sino todo lo
contrario.
PETICION: a) Que se tenga por presentado el presente oficio el día, hora y lugar
fijados para la reunión convocada por los auditores gubernamentales. b) Que se
admita para su trámite el oficio, relacionado con el Hallazgo No.9. c) Que se tome
nota del lugar señalado para recibir notificaciones. d) Que luego de discutido y
analizados los argumentos, evidencias y documentación presentada, se evalúe y
analice los cuestionamientos reportados como hallazgo. e) Que se acepten los
argumentos y documentos presentados como pruebas de descargo. f) Que se
desvanezca mi participación el Hallazgo No. 9.”
En nota s/n de fecha 24 de abril de 2013, la señora Jefe Unidad de Planificación y
Modernización, Integrante Comisión Receptora y Liquidadora, manifiesta: “Como
parte de la Junta de recepción y liquidación del evento de cotización publicado en
Guatecompras el 25 de junio de 2012, NOG 2037718, para la compra de tintas y
tóner para uso de las impresoras y fotocopiadoras de la Dirección General de de
Hidrocarburos, manifiesto: que citando el numeral 1.22 de las bases de esa
adquisición indican: “FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Dirección General
de Hidrocarburos efectuará el pago dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha de presentación de toda la documentación siguiente:… El
pago se realizara por medio de depósito a la cuenta bancaria que el Adjudicatario
haya registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas” siendo evidente que se
contemplo en ese aspecto un solo pago, de ahí la mención en singular en lo
referente al pago, por lo que la interpretación del numeral 1.5.20 que se refiere a
que: “…el oferente acepta realizar entregas parciales…” no es aplicable al tema
del pago, puesto que expresamente se refiere a las entregas del producto, sin que
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en todo ese numeral haya referencia a pago alguno. En esa virtud la cláusula
tercera del contrato administrativo DGH.03.2012 que se refiere al Valor de
Contrato y Forma de Pago resulta congruente con lo establecido en el numeral
1.22 de las bases, consignando un solo pago, sin que con ello se haya afectado lo
relativo a las entregas parciales pues para ello se acordó el uso de vales,
conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, resultando oportuno agregar
que la fianza de cumplimiento garantizaba el contrato hasta el 31 de diciembre de
2012, evidenciándose con ello que no existió la incongruencia invocada y que en
ningún momento se puso en riesgo los intereses del Estado.
Solicitud:
Por lo anterior adjunto copia de Contrato DGH-03-2012, bases de cotización DGH
C5-2012 y fianza de cumplimiento, solicitando se desvanezca el HALLAZGO en
mención.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados por el Ministro de
Energía y Minas, Viceministro Encargado del Área Energética, Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Hidrocarburos, Jefe Unidad
de Asesoría Jurídica e Integrantes Comisión Receptora y Liquidadora no
desvanecen las incongruencias entre las bases de cotización y el contrato,
asimismo no hacen referencia a nota s/n de fecha 06 de julio de 2012, en la cual el
proveedor aceptó emitir factura por cada despacho de cartuchos tintas y toner, en
cumplimiento al requisito fundamental del inciso 1.5.20 de la bases de cotización,
en el que establece que el oferente debía presentar documento original donde
acepta realizar entregas parciales de productos de acuerdo a cronograma de
entrega (Anexo #2), debiendo emitir las facturas correspondientes cuando realice
los despachos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

ERICK ESTUARDO ARCHILA
DEHESA

1,214.67

VICEMINISTRO ENCARGADO DEL AREA ENERGETICA

EDWIN RAMON RODAS
SOLARES

1,214.67

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION GENERAL
DE HIDROCARBUROS

LUIS EMILIO SOTO CUBUR

1,214.67

JEFE DEPARTAMENTO DE RADIACIONES NO IONIZANTES

MILDRED ANGELICA JIMENEZ
ARANGO

1,214.67

JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION

MILENA GEORGINA DE LEON
CABRERA

1,214.67
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ASESORA AMBIENTAL UNIDAD DE GESTION SOCIOAMBIENTAL

TAMARA ZUNIL CLAUDIO
MENDEZ

1,214.67

JEFE UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

VICTOR ATAULFO TARACENA
GIRON

1,214.67

Total

Q. 8,502.69

Hallazgo No. 10
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Condición
En el Programa 12 Exploración y Explotación Minera, Ubicación geográfica 101,
en evento de cotización publicado en Guatecompras el 09 de octubre de 2012, con
NOG 2268248, para la Remodelación de Cafetería y Servicios Sanitarios, de los
empleados de la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas,
según contrato:
No.

CONTRATO

FECHA

1

DGM-C-04-2012

19/11/2012

MONTO C/IVA
Q.
232,710.49

MONTO S/IVA
Q.
207,777.22

Se determinó lo siguiente: Los trabajos de remodelación iniciaron en la fecha de
aprobación de la adjudicación definitiva el 09 de noviembre de 2012 y terminaron
el 16/12/2012; publicando en Guatecompras el 13 de diciembre de 2012, el
contrato y resolución de aprobación, asimismo se convocó a la Comisión
Receptora y Liquidadora el 13 de diciembre de 2012 en memorando
MEMO-DGM-15-2012, para la recepción de la remodelación.
Criterio
Las Bases de Cotización DGM-06-2012, en numeral 5.2 Plazo del Contrato y
Recepción de la Remodelación de Cafetería y Servicios Sanitarios, establece:
“…El plazo de entrega de la “Remodelación de cafetería y servicios sanitarios”
será de 40 días calendario contados a partir de la fecha de notificada la
aprobación del respectivo Contrato.” El Contrato Administrativo Número cuatro
guión dos mil doce (DGM-C-04-2012), con fecha 19 de noviembre de 2012, en su
Cláusula Cuarta: Plazo de entrega y recepción, establece: “EL PROVEEDOR”, se
obliga a entregar la Remodelación de Cafetería y Servicios Sanitarios de la
Dirección General de Minería en un plazo de cuarenta días calendario contados a
partir de la notificación electrónica de la aprobación del contrato…” Y Cláusula
Décima: Aceptación del Contrato, establece: “Para que el presente contrato surta
efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo cuarenta y ocho (48) de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos
(57-92) del Congreso de la República.”
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Causa
El Director General de Minería y Jefe Departamento Administrativo Financiero de
la Dirección General de Minería, autorizan a la constructora iniciar trabajos de
remodelación al momento de publicarse la adjudicación definitiva.
Efecto
Riesgo que se interpongan recursos legales que modifiquen la adjudicación
definitiva e impidan que llegue a aprobarse el contrato y esto implique
responsabilidades para el ministerio.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Director General de
Minería y Jefe Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de
Minería a efecto que al realizar procesos de adquisiciones cumplan con lo
establecido en las bases de cotización y contrato.
Comentario de los Responsables
En oficio de fecha 26 de abril de 2013, el señor Director General de Minería,
manifiesta: "Con relación a los trabajos de remodelación de la cafetería y servicios
sanitarios de los empleados de la Dirección General de Minería, del Ministerio de
Energía y Minas, la Dirección General de Minería, efectúo los trámites de gestión y
financieros que le competen, cumpliendo únicamente con efectuar las acciones
correspondientes al pago del evento anteriormente referido basándose en las
actuaciones de la Junta Receptora y La liquidadora quienes indican expresamente
en el acta respectiva el cumplimiento de la entrega del servicio contratado, es
decir que esta Dirección General en ningún momento autorizo el inicio de los
trabajos ya que no tiene dicha facultad y la Dirección General en ningún momento
emitió documento alguno en el cual aprobara dichas acciones.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al señor Contralor tener por desvanecido
el presente hallazgo."
En oficio s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Jefe Departamento
Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería, manifiesta: " Con
relación a los trabajos de remodelación de la cafetería y servicios sanitarios de los
empleados de la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas,
el departamento financiero de minería, efectúo los trámites de gestión y
financieros que le competen, cumpliendo únicamente con efectuar las acciones
correspondientes al pago del evento anteriormente referido basándose en las
actuaciones de la Junta Receptora y Liquidadora quienes indican expresamente
en el acta respectiva el cumplimiento de la entrega del servicio contratado, es
decir que este departamento de la Dirección General en ningún momento autorizo
el inicio de los trabajos ya que no tiene dicha facultad.
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Por lo anteriormente expuesto solicito que dicho hallazgo quede sin efecto."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados por el Director
General de Minería y Jefe Departamento Administrativo Financiero de la Dirección
General de Minería, evidencian que no existe documento de autorización de inicio
de trabajos. Además la remodelación inicia antes de firmar el contrato entre las
partes, lo cual consta en cronograma presentado por la empresa constructora. Por
lo que se determinó que existió anticipación a la ejecución de la remodelación,
previo a suscribir, aprobar y publicar el contrato.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE MINERIA

FERNANDO HUGO CASTELLANOS
BARQUIN

2,077.77

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION
GENERAL DE MINERIA

HARRY ANTONIO GARCIA MORALES

2,077.77

Total

Valor en
Quetzales

Q. 4,155.54

Hallazgo No. 11
Incorrecta aplicación del renglón presupuestario
Condición
En el Programa 12 Exploración y Explotación Minera, ubicación geográfica 101, se
realizaron las siguientes compras con cargo al renglón presupuestario 171
Mantenimiento y Reparación de Edificios, según Factura serie “A” No. 0357 con
fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, Mueble de cocina Q28,200.00;
Barra de atención Q9,500.00, por lo que se determinó incorrecta aplicación de
renglón presupuestario.
Criterio
El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, Grupo 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, Subgrupo 32
Maquinaria y Equipo, establece: “Comprende egresos en concepto de adquisición
de maquinas, equipos y accesorios (nuevos)…” y renglón presupuestario 329
Otras maquinas y equipos establece: “Comprende otros tipos de maquinarias y
equipos no incluidos en los renglones anteriores de este subgrupo.”
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Causa
Incorrecta aplicación de renglón presupuestario por parte de Encargados de
presupuesto de la Unidad de Administración Financiera y Dirección General de
Minería y Jefe Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de
Minería, al comprar en evento de cotización de remodelación de cafetería y
servicios sanitarios de la Dirección General de Minería, activos fijos con cargo al
renglón presupuestario 171 Mantenimiento y reparación de Edificios.
Efecto
Riesgo de realizar compras de activos fijos en eventos de cotización aplicando
incorrectamente renglones presupuestarios.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones a Encargados de
presupuesto de la Unidad de Administración Financiera y Dirección General de
Minería y Jefe Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de
Minería, a efecto puedan relacionar las compras de activos fijos con cargo al
renglón de gasto que corresponda.
Comentario de los Responsables
En oficio UDAF-091-2013 de fecha 23 de abril de 2013, el Encargado de
presupuesto de la Unidad de Administración Financiera, manifiesta: “El área de
Presupuesto de la Unidad de Administración Financiera, es responsable de la
aprobación del Pre-compromiso de acuerdo a la solicitud del Departamento
Financiero, únicamente para avalar la existencia de la estructura y saldo
presupuestario para poder iniciar la adquisición del servicio, por lo cual al
momento de la aprobación del pre-compromiso se aplico correctamente el renglón
a utilizar.
El único documento necesario para el registro y aprobación del Pre-compromiso
es el pedido de compra ya que este es el documento inicial en cualquier compra,
en esta etapa únicamente se realiza la reserva para contar con el saldo
presupuestario, se notifica al Departamento financiero el cual procede a realizar
los trámites correspondientes que completen el proceso de compra hasta su
liquidación y durante este proceso no se realiza ninguna intervención.
La aprobación del Comprobante de Disponibilidad presupuestaria se realiza bajo
la norma del Decreto 33-2011 Articulo 66 “No se podrán adquirir compromisos sin
la existencia previa de créditos presupuestarios”, y en cumplimiento del Decreto
Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto”.
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En este caso el Comprobante de Disponibilidad Presupuestaria fue aprobado con
fecha 15 de noviembre del año 2012 y con pedido de respaldo DGM-358-2012 de
fecha 24/08/2012, dicho pedido es el inicio de evento al que se hace alusión.
PETICIÓN
Por lo anteriormente expuesto se solicita que el hallazgo quede sin efecto, toda
vez que no se interviene en ningún proceso posterior al registro y aprobación del
Comprobante de Disponibilidad Presupuestaria en el sistema SIGES.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el Encargado de presupuesto de la
Dirección General de Minería, manifiesta: “Según criterio utilizado por el
Departamento Financiero, se analizó que se trata de una armadura que cuenta
con medidas y diseño específico que fue ensamblada dentro de las Instalaciones
de la Cafetería, por consiguiente forma parte de la Remodelación, tomando en
cuenta que dicha armadura no es de fácil movimiento y para ser removida se tiene
que desmontar, para poder trasladarla dentro de las instalaciones de la Cafetería.
Esto obedece a que no puede considerarse como un bien mueble, ya que al ser
desmontada pierde su diseño original y no podrá considerarse como bien para ser
tramitado para baja del inventario de la Dirección General de Minería.
Por lo anteriormente expuesto solicito que dicho hallazgo quede sin efecto.”
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el Jefe Departamento Administrativo
Financiero de la Dirección General de Minería, manifiesta: “Según criterio utilizado
por el Departamento Financiero, se analizó que se trata de una armadura que
cuenta con medidas y diseño específico que fue ensamblada dentro de las
Instalaciones de la Cafetería, por consiguiente forma parte de la Remodelación,
tomando en cuenta que dicha armadura no es de fácil movimiento y para ser
removida se tiene que desmontar, para poder trasladarla dentro de las
instalaciones de la Cafetería.
Esto obedece a que no puede considerarse como un bien mueble, ya que al ser
desmontada pierde su diseño original y no podrá considerarse como bien para ser
tramitado para baja del inventario de la Dirección General de Minería.
Por lo anteriormente expuesto solicito que dicho hallazgo quede sin efecto.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los argumentos presentados por el Encargado de
presupuesto de la Unidad de Administración Financiera, Encargado de
presupuesto de la Dirección General de Minería y Jefe Departamento
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Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería, no desvanecen la
incorrecta aplicación del renglón presupuestario, derivado que fue afectado el
renglón presupuestario 171 Mantenimiento y Reparación de Edificios por la
compra de un mueble de cocina y barra de atención, siendo estos activos fijos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 9, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECCION GENERAL
DE MINERIA

HARRY ANTONIO GARCIA
MORALES

2,000.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE MINERIA

MARLON DAVID ABARCA
HERNANDEZ

2,000.00

ENCARGADO DE PRESUPUESTO UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

WILIAM ARMANDO MUY PEREZ

Total

Valor en
Quetzales

2,000.00
Q. 6,000.00

Hallazgo No. 12
Contratación de personal temporal con funciones de dirección y decisiones
administrativas y operativas
Condición
En el programa 01 actividades centrales, se determinó que según contratos Nos.
AC-33-2012, AC-34-2012, AC-47-2012, AC-51-2012, AC-62-2012, AC-66-2012,
AC-69-2012, AC-71-2012, AC-78-2012, DGA-12-2012 y DGA-13-2012, los
responsables realizan actividades de dirección, secretariales, administrativas,
financieras u operativas, y son contratados afectando el renglón 029.
Criterio
El Decreto Número 33-2011, del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado Para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Doce,
artículo 4, establece: “Otras remuneraciones de personal temporal. Las Entidades
de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029 “otras remuneraciones de personal temporal”,
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, y bajo el
procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento,
por lo que no podrán contratar servicios de naturaleza administrativa u
operativa…”
El Acuerdo Interno No. A-118-2007 del Contralor General de Cuentas, artículo 2,
establece: “Al personal contratado bajo el Renglón Presupuestario 029
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“Remuneraciones de Personal Temporal” por carecer de la calidad de servidor
público, no le son aplicables las normas contenidas en el Decreto 89-2002, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su
Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la
Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el
manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta
prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete.”
Causa
Discrecionalidad del Viceministro de Energía y Minas Área de Minería e
Hidrocarburos, Viceministra de Desarrollo Sostenible, Viceministro Encargado del
Área Energética y Director General Administrativo en la asignación de funciones.
Efecto
Riesgo de pago de prestaciones laborales al asignar funciones de personal
permanente e incumplimiento a normativa vigente.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones al Viceministro de Energía
y Minas Área de Minería e Hidrocarburos, Viceministra de Desarrollo Sostenible,
Viceministro Encargado del Área Energética y Director General Administrativo a
efecto que las personas contratadas en el renglón 029 realicen actividades de
asesoría técnica o profesional.
Comentario de los Responsables
En oficio MEM-VMH-OFI-101-2013, de fecha 26 de abril de 2013, el señor
Viceministro de Energía y Minas Área de Minería e Hidrocarburos, manifiesta: “Al
analizar los alcances del hallazgo presentado por los Auditores Gubernamentales
de la Contraloría General de Cuentas, se puede inferir que el mismo es “ambiguo”,
ya que se refiere a la contratación bajo el renglón 029 “Otras remuneraciones de
personal temporal” de diez técnicos y un profesional, de los cuales únicamente se
afirma que: “realizan actividades de dirección, secretariales, administrativas,
financieras u operativas”, no individualizando qué actividad propiamente están
determinando incorrecta en cada uno de los casos, situación que deviene en
menoscabo del “derecho de defensa” con relación al hallazgo debido a dicha
ambigüedad. Cuando se contrata a una persona afectando el renglón
presupuestario 029 “Otras remuneraciones a personal temporal” se hace conforme
a los términos de referencia, mismos que se podrían traducir como las funciones,
atribuciones y actividades que debe de realizar dentro de la prestación de los
servicios de carácter temporal, en ningún momento se evidencia que haya relación
de dependencia entre las personas contratadas y este Ministerio, por lo que de
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igual forma siempre existirá la posibilidad que las personas contratadas acudan a
las instancias judiciales correspondientes a realizar las reclamaciones que
consideren pertinentes.
Se debe de tener en consideración que por la naturaleza de la prestación de los
servicios, los términos de referencia dejan abierta la posibilidad de poder realizar
otro tipo de actividades y/o funciones que le sean asignadas por la Dirección a
donde se asignó a dicha persona.
No está demás indicarles que las personas contratadas bajo este renglón realizan
labores técnicas y profesionales y los servicios que prestan se encuentran
enmarcadas en la descripción contenida en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, ya que de igual forma los
contratos suscritos entre este Ministerio y dichas personas no exceden de un
período fiscal, y el mismo al ser ley entre las partes en su cláusula décima primera
es claro en indicar que por tratarse de una relación de prestación de servicios en
ningún momento puede entenderse como una relación laboral por lo que el
Contratista no tiene calidad de Servidor Público.
Petición
Por lo que al analizar los hechos expuestos, se debe desvanecer dicho hallazgo
toda vez que las contrataciones que se llevaron a cabo, están realizadas conforme
a los procedimientos y legislación legal aplicable.”
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, la señora Ekaterina Arbolievna Parrilla
Artuguina, Exviceministra de Desarrollo Sostenible, manifiesta: “Según Artículo 5
del Acuerdo Gubernativo Número 631-2007, por medio del cual se establecen las
funciones y atribuciones del Viceministro de Desarrollo Sostenible y el Artículo 26
de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 del Congreso de la
República, como Viceministra no tuve ninguna responsabilidad administrativa, civil
ni de ninguna naturaleza, en relación a la suscripción y aprobación de los
contratos del personal mencionados. Si bien la Ley del Organismo Ejecutivo
estipula que en caso de ausencia temporal del Ministro, los Viceministros podrán
sustituirlo, los contratos objeto del hallazgo número 12, no fueron suscritos en mi
calidad de Viceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.
Con base en lo expuesto, atentamente solicito se desvanezca el hallazgo
imputado a mi persona, en la calidad que ejercía en el Ministerio de Energía y
Minas, por no tener ninguna clase de responsabilidad en los contratos
mencionados.”
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En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Viceministro Encargado del
Área Energética, manifiesta: “Al analizar los alcances del hallazgo presentado por
los Auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas, se puede
inferir que el mismo es “ambiguo”, ya que se refiere a la contratación bajo el
renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal” de diez técnicos y un
profesional, de los cuales únicamente se afirma que: “realizan actividades de
dirección, secretariales, administrativas, financieras u operativas”, no
individualizando que actividad propiamente están determinando incorrecta en cada
uno de los casos, situación que deviene en menoscabo del “derecho de defensa”
con relación al hallazgo debido a dicha ambigüedad. Cuando se contrata a una
persona afectando el renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones de
personal temporal” se hace conforme a los términos de referencia, mismos que se
podrían traducir como las funciones, atribuciones y actividades que debe de
realizar dentro de la prestación de los servicios de carácter temporal, en ningún
momento se evidencia que haya relación de dependencia entre las personas
contratadas y este Ministerio.
Por la naturaleza de la prestación de los servicios, los términos de referencia dejan
abierta la posibilidad de poder realizar otro tipo de actividades y/o funciones que le
sean asignadas por la Dirección a donde se asignó a dicha persona.
No está demás indicarles que las personas contratadas bajo este renglón realizan
labores técnicas y profesionales y los servicios que prestan se encuentran
enmarcados en la descripción contenida en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, ya que de igual forma los
contratos suscritos entre este Ministerio y dichas personas no exceden de un
período fiscal, y el mismo al ser ley entre las partes en su cláusula décima primera
es claro en indicar que por tratarse de una relación de prestación de servicios en
ningún momento puede entenderse como una relación laboral por lo que el
Contratista no tiene calidad de Servidor Público.
Petición:
Al analizar los hechos expuestos se debe de desvanecer dicho hallazgo toda vez
que las contrataciones que se llevaron a cabo, están realizadas conforme a los
procedimientos y legislación legal aplicable.”
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Director General Administrativo,
manifiesta: “Al analizar los alcances del hallazgo presentado por los Auditores
Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas, se puede inferir que el
mismo es “ambiguo”, ya que se refiere a la contratación bajo el renglón 029 “Otras
remuneraciones de personal temporal” de diez técnicos y un profesional, de los
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cuales únicamente se afirma que: “realizan actividades de dirección, secretariales,
administrativas, financieras u operativas”, no individualizando que actividad
propiamente están determinando incorrecta en cada uno de los casos, situación
que deviene en menoscabo del “derecho de defensa” con relación al hallazgo
debido a dicha ambigüedad. Cuando se contrata a una persona afectando el
renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones de personal temporal” se hace
conforme a los términos de referencia, mismos que se podrían traducir como las
funciones, atribuciones y actividades que debe de realizar dentro de la prestación
de los servicios de carácter temporal, en ningún momento se evidencia que haya
relación de dependencia entre las personas contratadas y este Ministerio, por lo
que de igual forma siempre existirá la posibilidad que las personas contratadas
acudan a las instancias judiciales correspondientes a realizar las reclamaciones
que consideren pertinentes.
Así también, se debe de tener en consideración que por la naturaleza de la
prestación de los servicios, los términos de referencia dejan abierta la posibilidad
de poder realizar otro tipo de actividades y/o funciones que le sean asignadas por
la Dirección a donde se asignó a dicha persona.
No está demás indicarles que las personas contratadas bajo este renglón realizan
labores técnicas y profesionales y los servicios que prestan se encuentran
enmarcados en la descripción contenida en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, ya que de igual forma los
contratos suscritos entre este Ministerio y dichas personas no exceden de un
período fiscal, y el mismo al ser ley entre las partes en su cláusula décima primera
es claro en indicar que por tratarse de una relación de prestación de servicios en
ningún momento puede entenderse como una relación laboral por lo que el
Contratista no tiene calidad de Servidor Público.
Petición:
Al analizar los hechos expuestos se debe de desvanecer dicho hallazgo toda vez
que las contrataciones que se llevaron a cabo, están realizadas conforme a los
procedimientos y legislación legal aplicable.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque las personas contratadas realizan actividades de
dirección, secretariales, administrativas financieras u operativas, las cuales se
pueden evidenciar en cada uno de los informes presentados y aprobados por cada
una de las autoridades. Además al realizar la verificación física se pudo evidenciar
y documentar el tipo de actividades que realizan.
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Asimismo en cada término de referencia y contrato establece que pueden realizar
otras actividades asignadas por el jefe inmediato. Por lo que es importante que los
términos de referencia y contrato puedan ser específicos a efecto de no dejar
amplitud para realizar actividades operativas y/o administrativas, delegadas por los
mismos jefes inmediatos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

VICEMINISTRO ENCARGADO DEL AREA ENERGETICA

EDWIN RAMON RODAS SOLARES

3,000.00

VICEMINISTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EKATERINA ARBOLIEVNA PARRILLA
ARTUGUINA

3,000.00

VICEMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS AREA MINERIA E
HIDROCARBUROS

JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI

3,000.00

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LUIS ANTONIO SUAREZ ROLDAN

Total

Valor en
Quetzales

3,000.00
Q. 12,000.00

Hallazgo No. 13
Deficiencias en presentación de informes renglón 029
Condición
En el programa 01 actividades centrales, contrato No. AC-22-2012 por la cantidad
de Q.264,870.98, al revisar los informes mensuales se determinó que la
información proporcionada es semejante a los términos de referencia establecidos
en la clausula segunda del objeto del contrato, por lo que se determinó que existe
deficiencia en la presentación de informes al no poder evaluar los servicios
profesionales.
Criterio
Contrato AC-22-2012, clausula octava, evaluación de los servicios profesionales,
informes y finiquito: “La naturaleza de la evaluación de los servicios profesionales
contratados será mensual por parte de “EL MINISTERIO”, y la modalidad para
efectuarla es designado para ejercer esta función al Subdirector, Director General
o Viceministro del área donde presta sus servicios “EL CONTRATISTA”; así
también el sistema de evaluación será por el método tradicional en el cual el jefe
inmediato debe revisar mensualmente el cumplimiento de la cláusula segunda del
presente contrato, sin perjuicio de la supervisión que pueda hacer el Despacho
Superior; por lo que “EL CONTRATISTA” queda obligado a presentar para su
aprobación a la Unidad Administrativa donde preste sus servicios, informe
mensual de su gestión y un informe final que contenga el producto final o total de
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los servicios prestados. Este informe también deberán ser aprobados por el
Subdirector, Director General o el Viceministro del área donde preste sus servicios
“EL CONTRATISTA”. La aprobación del informe constituirán las evaluaciones de
los servicios de “EL CONTRATISTA”…”
Causa
Aprobación de informes mensuales por parte del Viceministro Área Energética, sin
detallar en forma específica las actividades realizadas por el contratista.
Efecto
Limitaciones para poder evaluar el cumplimiento de los términos de referencia
asignados al contratista.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas debe girar instrucciones al Viceministro Área
Energética a efecto que los informes presentados por el personal contratado por
renglón 029 puedan reflejar las actividades realizadas para el cumplimiento de los
términos de referencia, durante cada mes.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Viceministro Encargado del
Área Energética, manifiesta: “Con referencia al hallazgo notificado, se trata del
Contrato número No. AC-22-2012 suscrito para la prestación de servicios
profesionales de Asesoría en la “Dirección Superior” de este Ministerio. En la
cláusula segunda del Contrato de mérito la cual indica lo siguiente “Objeto del
Contrato: El Contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales en la
Dirección Superior, o en cualquier otra que le fuere necesario y que así lo
determine el Ministerio de conformidad con los Términos de Referencia
siguientes…”, razón por la cual los informes de El Contratista son semejantes a los
términos de referencia establecidos en la cláusula arriba mencionada, ya que para
ello fueron contratados sus servicios profesionales.
Cabe mencionar que las actividades profesionales realizadas por el Contratista
para el Ministerio de Energía y Minas, fueron esencialmente de Asesoría a los
temas puntuales que surgen y se ejecutan en el Despacho Ministerial, razón por la
cual se requiere que los asuntos sean tratados con la debida discreción que
conlleva la información concerniente al Despacho Superior, específicamente del
señor Ministro de Energía y Minas. Derivado de lo anterior, no es posible que se
puedan enumerar o disgregar las actividades asignadas al Contratista, tomando
como base de evaluación los términos de referencia.
La evaluación de los resultados obtenidos por el Contratista en la Asesoría
desempeñada, son evaluados periódicamente conforme al desarrollo en los
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diversos temas tratados por el Despacho Superior, situación que conlleva a la
autorización del informe presentado.
Petición:
Por lo antes expuesto y tomando en consideración que el profesional cumplió con
la cláusula segunda del mencionado contrato y de acuerdo a ello presentó los
informes respectivos, solicitamos sea desvanecido el presente hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los informes aprobados no permiten evaluar y
evidenciar las actividades realizadas por la persona contratada para el
cumplimiento del objeto del contrato.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

VICEMINISTRO ENCARGADO DEL AREA ENERGETICA

EDWIN RAMON RODAS SOLARES

Total

Valor en Quetzales
2,000.00
Q. 2,000.00

Hallazgo No. 14
Deficiencia en la fiscalización
Condición
En el Ministerio de Energía y Minas, ubicación geográfica 101, se determinó en la
Unidad de Auditoría Interna que la discusión de los posibles hallazgos se realiza
en forma verbal y los informes de auditoría no reflejan el comentario de los
responsables.
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 12. Derecho de
defensa, establece: "La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
reestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o
secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente."
El Acuerdo Número A-57-2006, del Sub Contralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de Auditoría del Sector Gubernamental, 3.8 Corroboración de
Posibles Hallazgos y Recomendaciones, establece: "Los posibles hallazgos
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identificados deben ser discutidos con los responsables del área evaluada, así
como con el personal técnico para corroborar los mismos, ratificar las evidencias y
establecer la viabilidad y aplicabilidad de las recomendaciones. La aplicación de
esta norma le permite al auditor del sector gubernamental confirmar los hallazgos
que incluirá en el borrador del informe para la discusión posterior." Norma 3.9
Acciones Legales y Administrativas ante la Identificación de Hallazgos, establece:
"…En el caso de deficiencias y falta de documentación, el auditor del sector
gubernamental deberá comunicar a los responsables, a fin de que en un plazo
establecido, presenten sus descargos debidamente documentados, para su
oportuna evaluación y consideración en el informe correspondiente; caso contrario
procederá conforme a la ley." Norma 4.3 Discusión, establece: "El contenido de
cada informe de auditoría del sector gubernamental debe ser discutido con los
responsables de la entidad o unidad administrativa auditada, para asegurar el
cumplimiento de las recomendaciones…"
Causa
Incumplimiento del contenido de informes de auditoría interna, por parte de Jefa
de Unidad de Auditoría Interna, al no contar con documentación que evidencie que
los mismos fueron discutidos con los responsables.
Efecto
Se limita el derecho de defensa de funcionarios y empleados del Ministerio.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas, debe girar instrucciones a Jefa Unidad de
Auditoría Interna, a efecto pueda discutir el contenido de cada informe de auditoria
interna con los funcionarios responsables, dejando constancia en acta respectiva y
que los informes en el atributo de comentario de los responsables tengan la
argumentación de cada funcionario o empleado que se le haya notificado el
posible hallazgo.
Comentario de los Responsables
En oficio No. OFI-UDAI-018-2013 de fecha 26 de abril 2013, la Jefe Unidad de
Auditoría Interna, del Ministerio de Energía y Minas, manifiesta: "En atención a su
Oficio CGC-CA-OF/81-MEM-2013 en el que me notifica el Hallazgo de
cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No14 relacionado con el
incumplimiento de la Norma de Auditoria que se refiere a la falta de evidencia
documental de la discusión de hallazgos con la persona auditada, y que los
Informes de Auditoria no reflejan el comentario de los responsables. Al respecto
me permito manifestar lo siguiente:
La discusión de los posibles hallazgos si se realiza y la evidencia de la misma se
encuentra incluida en el cuerpo del informe en el apartado de COMENTARIOS DE
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LA ADMINISTRACION, extremo que puede ser comprobado tanto en los informes
que son remitidos mensualmente a la Contraloría General de Cuentas o en el
Sistema SAG/UDAI en los informes de los CUAS que se describen a continuación:
CUA No 7171-2012 Inventario al Almacén de Materiales y Suministros en la
Dirección General Administrativa
CUA No 7172-2012 Inventario de Materiales y Suministros en la Dirección General
de Energía
CUA No 7173-2012 Inventario de Materiales y Suministros en la Dirección General
de Hidrocarburos
CUA No 7179-2012 Revisión de Adiciones de Propiedad Planta y Equipo
correspondiente a los períodos 2010 y 2011 en la Dirección General
Administrativa.
CUA No 7060-2012 Revisión de documentos de soporte de Cajas Fiscales
correspondientes al primer cuatrimestre 2012. en la Dirección General de
Hidrocarburos.
Por lo anteriormente expuesto considero que el hallazgo debe ser eliminado,
porque si se ha cumplido con incluir en los informes los comentarios de las
personas auditadas. En lo sucesivo para dar cumplimiento a su recomendación se
solicitará manifiesten éstos por escrito avalados por la autoridad correspondiente,
para que se consideren como evidencia de lo actuado, misma que en las
auditorias anteriores realizadas a la Institución no ha sido requerida. Vale la pena
aclarar que también en los informes mencionados se concedió un plazo prudencial
tanto para desvanecer las situaciones detectadas como para el cumplimiento de
las recomendaciones."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo porque los argumentos presentados, no
proporcionan evidencia suficiente y competente que soporte la discusión de
hallazgos de auditoría con los responsables. Asimismo no todos los informes de
auditoría que incluyen hallazgos, contienen el comentario de la administración.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
Cargo

Nombre

JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ANA MARIA CORONADO ALVARADO

Total

Valor en Quetzales
5,000.00
Q. 5,000.00
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Hallazgo No. 15
Deficiencias en presentación de informes renglón 029
Condición
En el programa 12 Exploración y Explotación Minera, contrato No. DGM-10-2012
por la cantidad de Q246,400.00, al revisar los informes mensuales se determinó
que la información proporcionada es semejante a los términos de referencia
establecidos en la clausula segunda del objeto del contrato, por lo que se
determinó que existe deficiencia en la presentación de informes al no poder
evaluar los servicios profesionales.
Criterio
Contrato DGM-10-2012, clausula octava, evaluación de los servicios
profesionales, informes y finiquito: “La naturaleza de la evaluación de los servicios
profesionales contratados será mensual por parte de “EL MINISTERIO”, y la
modalidad para efectuarla es designado para ejercer esta función al Subdirector,
Director General o Viceministro del área donde presta sus servicios “EL
CONTRATISTA”; así también el sistema de evaluación será por el método
tradicional en el cual el jefe inmediato debe revisar mensualmente el cumplimiento
de la cláusula segunda del presente contrato, sin perjuicio de la supervisión que
pueda hacer el Despacho Superior; por lo que “EL CONTRATISTA” queda
obligado a presentar para su aprobación a la Unidad Administrativa donde preste
sus servicios, informe mensual de su gestión y un informe final que contenga el
producto final o total de los servicios prestados. Este informe también deberán ser
aprobados por el Subdirector, Director General o el Viceministro del área donde
preste sus servicios “EL CONTRATISTA”. La aprobación del informe constituirán
las evaluaciones de los servicios de “EL CONTRATISTA”…”
Causa
Aprobación de informes mensuales por parte del Director General de Minería, sin
detallar en forma específica las actividades realizadas por el contratista.
Efecto
Limitaciones para poder evaluar el cumplimiento de los términos de referencia
asignados al contratista.
Recomendación
El Ministro de Energía y Minas debe girar instrucciones al Director General de
Minería a efecto que los informes presentados por el personal contratado por
renglón 029 puedan reflejar las actividades realizadas para el cumplimiento de los
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términos de referencia, durante cada mes.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2013, el señor Guillermo Fernando Schell
Álvarez, Ex Director General de Minería, manifiesta: “Me permito presentar mis
comentarios apegados a la normativa y dentro de lo exigido en el contrato No.
DGM-10-2012, procurando en lo posible no caer en el campo de cómo debería ser
sino permaneciendo dentro del contexto estrictamente legal.
Para cumplir con lo indicado en los contratos, éstos incluyen los términos de
referencia, las actividades que deben cumplirse. Las actividades de la persona
contratada deben corresponder al propósito para el cual se le ha contratado, y
este propósito está plasmado en los términos de referencia. Por tanto, para
cumplir, las actividades deben corresponder a los términos de referencia.
Los informes mensuales deben informar las actividades que realiza la persona
contratada, pero no hay una exigencia en cuanto al detalle con que deben
presentarse estas actividades. Es un requisito que se presenta y cumple por
escrito.
Sin embargo, además de contar con lo presentado por el contratado, existe el
seguimiento del día a día y las personas contratadas son observadas y evaluadas
cuando se les solicita sus aportes y cumplir con el contrato. Esta información es la
necesaria para evaluar los servicios profesionales del contratado, los resultados
concretos de lo requerido a su persona. Lo indicado en el informe es una
enumeración de las actividades. La evaluación se realiza directamente sobre las
actividades desempeñadas por el contratado en el momento y en el lugar cuando
y donde le son requeridas.
Es también necesario considerar que no hay instrucción con carácter legal que
indique el detalle de la descripción de las actividades realizadas ni cómo deben
presentarse.
Si el contratado no está cumpliendo con los términos de referencia, será el señor
Viceministro o el señor Director quienes deben informar al respecto y tomarse las
medidas que correspondan. Rescindir un contrato 029 es inmediato y simple, sin
ningún procedimiento especial. No es necesario formar un expediente y cumplir
con una serie de requisitos para despedir a un 029. Son las acciones del
contratado y su trabajo las que cuentan. El informe podría incluir todas las
descripciones a mucho detalle pero el trabajo real efectuado es el que cuenta y es
el evaluado.
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En realidad no hubo ninguna falta. Las actividades presentadas en el informe
están apegadas a los términos de referencia, son actividades continuas. Y debido
a que no se le hicieron reformas al contrato DGM-10-2012, las actividades serán
similares porque el contrato así lo indica.
Existe una relación directa entre los términos de referencia del contrato con las
actividades del informe presentado por el contratado. En lo que corresponde a la
presentación del informe, se ha cumplido. No hay actividades realizadas que no
estén incluidas en los términos de referencia.
Es necesario y me permito hacer a continuación algunas anotaciones. La
dispersión de la autoridad es casi inexistente en el MEM. El MEM presenta una
centralización de tal forma que la autoridad delegada es mínima. El poder es muy
centralizado en los niveles superiores de la jerarquía organizacional.
Esta naturaleza de la dispersión de la autoridad viola uno de los principios
fundamentales de la administración, enunciado por el padre de la teoría de la
administración, Henri Fayol. El principio dice que la autoridad y responsabilidad
deben ser iguales, debe haber paridad entre ambos. Y precisamente, la segunda
es consecuencia de la primera.
Esta situación no existe en el MEM. Quienes tienen mucha autoridad, tienen y se
cuidan de tener poca responsabilidad, y quienes tienen mucha responsabilidad
tienen poca e insuficiente autoridad para poder cumplir con sus responsabilidades.
Los sancionados deben ser quienes tienen autoridad y no la ejercen con el fin de
mejorar la institución.
Si se considera que el propósito final de las auditorías es fortalecer y mejorar el
desempeño, no es muy probable que se vaya a lograr este propósito sancionando
al personal 011 y 022, que son los puestos donde se localizan las
responsabilidades pero sin la autoridad correspondiente, en casos como el del
presente hallazgo. En otros casos, no hay duda que las faltas son realizadas por
personal dentro del organigrama, 011 y 022, y son responsables ellos mismos de
haber efectuado esas faltas.
Los contratos no especifican el detalle con que debe presentarse las actividades,
situación que se ha dado de esta forma desde muchos años atrás. Por experiencia
propia, no es el detalle de los informes lo que garantiza la calidad del trabajo del
personal contratado por el renglón 029, es la selección bien intencionada de
personal idóneo lo que logra un trabajo de calidad por parte del personal
contratado y la evaluación directa por las personas a quienes estos contratados
les reportan.
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Las sanciones son recibidas por quienes firman, i.e. el personal que con su firma
sí tiene la responsabilidad, pero no la autoridad que le debe corresponder,
considerando el principio de administración antes mencionado y como está
distribuida la autoridad en el MEM. El personal 029 goza de los privilegios y de
una dispersión de autoridad muy centralizada en las autoridades superiores,
quienes los seleccionan y llevan al MEM.
Son las autoridades superiores y su personal de apoyo, quienes tienen la
autoridad para implementar acciones y hacer cambios necesarios para mejorar el
desempeño y modernizar la institución. Es muy poco lo que puede realizar e influir
el personal 022 y 011. Por ejemplo, es posible que en ocasiones, todo el personal
029 sea seleccionado en su totalidad, por las autoridades superiores.
En resumen, que los próximos informes de actividades contengan más detalle, es
algo que sí mejora el contenido y presentación de estos informes y se recomienda
como una formalidad. Pero no tendrá el efecto de mejorar la productividad y
desempeño del profesional contratado. Tampoco mejora la evaluación de estos
profesionales, porque ellos son evaluados de forma directa cada día. Pero me
permito insistir, primero, que los informes cumplen legalmente al enumerar sus
actividades si éstas mantienen relación directa con los términos de referencia y
están apegadas a lo que el contrato manda. Y segundo, si se considera que las
actividades deben presentarse con más detalle, entonces se debe indicar en el
propio contrato, en un párrafo, el nivel de detalle requerido en la presentación del
informe mensual.
El verdadero seguimiento se da en el día a día. No hay deficiencia en la
presentación del informe, estrictamente hablando y legalmente hablando, aunque
sea escueto y sin desarrollo y descripción detallada. Diferente es considerar que
deben presentarse con más detalle. Sin embargo, más detalle en el informe no
resultará en mayor productividad ni mejores aportes del contratado. Esto es un
hecho. Pero si se desea más detalle en los informes mensuales, se recomienda
que en alguna parte debe dejarse como una obligación del contratado.
Si en los términos de referencia se indicara que el contratado debe presentar
informes detallados, entonces legalmente estará obligado a presentar más detalle.
Pero en estos momentos, se considera que se ha cumplido y que el contratado
cumplió con los informes presentados.
Se evalúan las actividades y el cumplimiento de los términos de referencia en el
día a día, no por lo que presente en papel. Hay personas muy habilidosas con
mucha facilidad de redacción. Para evaluar los servicios profesionales en informes
escritos, se necesitan muchas hojas, lo cual no es necesario porque los
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contratados 029, y al menos el caso que nos ocupa, llegan todos los días al MEM
y son objeto de observación y evaluación diaria.
PETICION
Por lo expuesto arriba respetuosamente se solicita que se tengan por presentados
las explicaciones y comentarios del hallazgo y que se deje sin efecto dicho
hallazgo. La evaluación de los servicios profesionales se realiza día a día y no
deben basarse en los informes mensuales, al menos que éstos sean muy
voluminosos y que el contratado realizara sus actividades fuera del Ministerio, lo
cual no corresponde y no está así regulado ya que el contratado 029 que nos
ocupa se encontraba laborando en el propio MEM y fue objeto de observación y
evaluación día a día.”
En oficio s/n de fecha 26 de abril de 2013, el señor Director General de Minería,
manifiesta: “Con relación al hecho que los informes mensuales sean semejantes a
los términos de referencia establecidos en la cláusula sengunda del objeto del
contrato, es opinión de esta Dirección General que la profesional contratada para
prestar sus servicios debe por disposición contractual cumplir con realizar las
actividades que estipula su contrato, caso contrario, esta Dirección General si
estaría sujeta a reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas.
Asimismo, se analizó cada uno de los informes mensuales y se pudo determinar
que las actividades reportadas por la profesional fueron en cada caso diferente,
detallando en cada caso las actividades realizadas. Cabe mencionar, que debido a
que las funciones de la profesional son de asesoría, no es víable el hecho de
detallar los asuntos en los cuales asesoró, ya que se considera que pueden ser
asuntos nacionales tendientes a cumplir con los objetivos del plan de trabajo y
política de gobierno. Sin embargo, del análisis detallado de cada informe
presentado se concluye que las actividades realizadas por la profesional, cumplen
con el objeto para el cual fue contratada.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al señor Contralor tener por desvanecido
el presente hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo porque los informes aprobados no permiten evaluar y
evidenciar las actividades realizadas por la persona contratada, para el
cumplimiento del objeto del contrato.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
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Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE MINERIA

GUILLERMO FERNANDO SCHELL ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE MINERIA

FERNANDO HUGO CASTELLANOS BARQUIN

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Valor en Quetzales
2,000.00
2,000.00

Total

Q. 4,000.00

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2011, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose la
implementación de las mismas.

8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
No. NOMBRE

CARGO

1

ALFREDO AMERICO POKUS YAQUIAN

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

2

ERICK ESTUARDO ARCHILA DEHESA

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

15/01/2012 - 31/12/2012

3

MINOR ESTUARDO LOPEZ
BARRIENTOS

VICEMINISTRO ENCARGADO DEL AREA ENERGETICA

01/01/2012 - 18/01/2012

4

EDWIN RAMON RODAS SOLARES

VICEMINISTRO ENCARGADO DEL AREA ENERGETICA

19/01/2012 - 31/12/2012

5

EKATERINA ARBOLIEVNA PARRILLA
ARTUGUINA

VICEMINISTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19/01/2012 - 31/12/2012

6

RICARDO EARL PENNINGTON
DELCORE

VICEMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS AREA DE MINERIA E
HIDROCARBUROS

01/01/2012 - 18/01/2012

7

JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI

VICEMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS AREA MINERIA E
HIDROCARBUROS

19/01/2012 - 31/12/2012

8

BYRON RENE VENTURA ROLDAN

COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

01/01/2012 - 31/12/2012

9

NERY MEDARDO GONZALEZ
HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

01/01/2012 - 30/01/2012

10 LUIS ANTONIO SUAREZ ROLDAN

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

01/02/2012 - 31/12/2012

11 GUILLERMO FERNANDO SCHELL
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE MINERIA

01/01/2012 - 01/08/2012

12 FERNANDO HUGO CASTELLANOS
BARQUIN

DIRECTOR GENERAL DE MINERIA

02/08/2012 - 31/12/2012

13 CESAR AUGUSTO CORADO ELIAS

DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS

01/01/2012 - 12/01/2012

14 LUIS AROLDO AYALA VARGAS

DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS

16/02/2012 - 31/12/2012

15 JUAN FERNANDO PEREZ MARROQUIN DIRECTOR GENERAL DE ENERGIA

PERIODO
01/01/2012 - 14/01/2012

01/01/2012 - 13/01/2012

16 ARMANDO RUBEN HERNANDEZ CHAN DIRECTOR GENERAL INTERINO DE ENERGIA

14/01/2012 - 18/01/2012

17 FRANCISCO JOSE PEÑALONZO
MENDOZA

19/01/2012 - 23/02/2212

DIRECTOR GENERAL DE ENERGIA

18 ARMANDO RUBEN HERNANDEZ CHAN DIRECTOR GENERAL INTERINO DE ENERGIA

29/02/2012 - 01/04/2012

19 BRIAN ALEJANDRO KANELL GARCIA

02/04/2012 - 31/12/2012

DIRECTOR GENERAL DE ENERGIA

Consolidado de Entidades de la Administración Central
Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

