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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 No. 114-97, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 520-99, Ley de la
Vivienda Decreto No. 9-12, Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía
Satélite y su Distribución por Cable Decreto 41-92, Ley General de
Telecomunicaciones Decreto 94-96 y sus Reformas Decreto 115-97, Ley de
Aviación Civil Decreto 93-2000, Ley de Transportes Decreto 253 Modificaciones
Decreto 9-98, Código Postal de la República de Guatemala Decreto 650 y Ley de
Acceso a la Información Decreto 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.
La creación de algunas unidades ejecutoras del Ministerio, se detallan a
continuación: Dirección General de Caminos, fue creada el 28 de mayo de 1920,
mediante Acuerdo Gubernativo emitido por Don Carlos Herrera, presidente de la
República.
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 Publicas
y Vivienda, actualmente Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE-, fue creada por medio del
Acuerdo Gubernativo No. 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 80-97, cobra vigencia al
modificar el nombre de la Unidad de Construcción de Edificios Educativos -UCEEpor 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 1,032.
Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-, fue creada mediante
Acuerdo Ministerial No. 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
-INSIVUMEH-, fue creado el 04 de febrero de 1976, mediante Acuerdo 49
Gubernativo 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 catorce
guión dos mil cuatro (14-2,004), 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 94-96 y sus Reformas, Decreto 115-97.
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular UDEVIPO, fue creada mediante
Acuerdo Ministerial 1,031-2,002 de fecha 25 de junio 2,002. El Decreto No.
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 No.
804-2,009 de fecha 10 de Noviembre del 2009. Acuerda modificar el Acuerdo No.
1,031-2,002, creación de UDEVIPO, añadiendo a las funciones de la dependencia:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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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 No.
1,515-2,007 de fecha 22 de junio del 2007. Reforma del Acuerdo 1,031-2002
Creación de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular.
Fondo para la Vivienda FOPAVI, se crea mediante la Ley de Vivienda Decreto
No.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.
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 al 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, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAG-0221-2016 y DAG-0222-2016
de fecha 17 de octubre de 2016, DAG-0274-2016 de fecha 26 de octubre de 2016,
DAG-0294-2016 de fecha 09 de noviembre de 2016, DAG-0300-2016 de fecha 10
de noviembre de 2016 y DAG-0301-2016 de fecha 14 de noviembre de 2016.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA
Generales
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2016.
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 de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
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.
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 y la documentación de respaldo presentada
por los funcionarios y empleados de las unidades ejecutoras, cubriendo el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; con énfasis en las
cuentas de Caja y Bancos, Fondos en Avances (Fondos Rotativos),
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Modificaciones Presupuestarias, Plan Operativo Anual, Plan Anual de Auditoría,
Convenios, Donaciones y Préstamos.
En la Ejecución de Gastos de los Programas: Actividades Centrales, Desarrollo de
la Infraestructura Vial, Servicios de Aeronáutica, Construcción de Obra Pública,
Servicios Sismológicos, Climáticos, Meteorológicos e Hidrológicos, Servicios de
Protección Vial, Subsidio Para La Vivienda Popular, Servicios de Urbanización,
Legalización, Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles, Regulación de
Telecomunicaciones, y 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, Transferencias Corrientes, Asignaciones Globales; así como
proyectos de inversión pública que se encuentren en proceso y terminados en el
año mencionado, mediante la aplicación de pruebas selectivas. Se verificarán
selectivamente los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, para los
programas presupuestarios.
Dentro del alcance se delimitó el ámbito de competencia sobre las transferencias
corrientes y de capital efectuadas a organizaciones y/o personas nacionales y
otros organismos internacionales. No obstante se evaluará la documentación de
soporte que respalde los registros presupuestarios de convenios administrativos
para dichas entidades.
Adicionalmente, se enfocó sobre aspectos de gestión institucional con el fin de
determinar situaciones críticas que afecten la eficacia y la eficiencia de dicha
gestión.
Se realizó la verificación del número de operación de Guatecompras -NOGnúmeros 4880552, 4794583, 4794753, 5138507 y los números de publicación de
Guatecompras -NPG- números E18489494, E21896801, E23654716, E23685182,
E23687630, E23703180, E25159828, E25364596, E25440705, E25438565
E19474466, E19472110, E19473818, E19460783, E19474946, E19460007,
E19472994, E19460287, E19461925, E19462131, E19413289, E18805299,
E16682718, E16787269, E16673263, E24293393, E24293768, E24299243,
E24756601, E25163523, E16516109, E16516745, E16516907, E16517075,
E16517180, E23853360, E23853360, E23854189, E23854898, E23859520,
E23855568, E23864885, E23866233, E23866659, E23868058, E19238452,
E19181205, E19237995, E19255942, E22192697, E19141688, E16390628,
E16396537, E16459474, E19308515, E16459474, E22289720, E22272844,
E18020224, E18827292, E17153425, E17153336, E17442613, que fueron
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proporcionados por la Unidad de Monitoreo y alerta temprana -UMAT-, de los
eventos realizados por el Ministerio, con el fin de determinar el cumplimiento de
leyes.
Área Técnica
Se trasladó solicitud a la Dirección de Infraestructura Pública, mediante Providencias Nos.
DAG-PROV-0093-2017 de fecha 25 de enero de 2027 y DAG-PROV-0212-2017, de fecha
9 de febrero de 2017, para auditar proyectos de infraestructura siendo los siguientes:
Renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común, de la Dirección
General de Caminos.

Según Oficios: OF-CGC-COVIAL-011-2017 de fecha 27 de enero de 2017, se
solicita que se informe a la Dirección de Auditoria de Fideicomisos, que según
reportes del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que en el ejercicio fiscal
2016, se efectuaron pagos correspondientes a proyectos contratados en el año
2015, por medio del Fideicomiso de Fondo Vial, monto que asciende a la cantidad
de Q348,317,010.26, correspondientes a los renglones presupuestarios 173
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común y 188 Servicios
de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras.
OF-CGC-COVIAL-044-2017 de fecha 15 de febrero de 2017, donde se solicita que
se informe a la Dirección de Auditoria de Fideicomisos, que según reportes del
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- que en el ejercicio fiscal 2016, se
efectuaron pagos correspondientes a proyectos contratados en el año 2015, por
medio del Fideicomiso de Fondo Vial en el programa 13 Servicios Aeronáuticos y
Aeroportuarios, monto que asciende a la cantidad de Q8,593,176.00,
correspondiente a los renglones presupuestarios 173 Mantenimiento y reparación
de bienes nacionales de uso común y 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras.
OF-CGC-COVIAL-20-2016 de fecha 02 de diciembre de 2016, donde se solicita
que se informe a la Dirección de Auditoria Gubernamental, enviar a la Dirección de
Infraestructura Pública, la muestra de obra seleccionada por esta comisión de
Auditoria para que sean evaluadas técnicamente por el especialista en obras de
esa Dirección, detallados en el listado adjunto a la misma, quienes rendirán
informe por separado.
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Limitaciones al alcance
De conformidad a las etapas del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2016, se le asigno un presupuesto vigente de Q.3,868,519,910.00, del cual se
devengó la cantidad de Q.2,199,525,781.03, se pago Q.2,179,489,120.05,
quedando un saldo por devengar de Q.1,668,994,128.97, lo que representa una
ejecución del 56.86%, lo que demuestra que hubo una baja ejecución
presupuestaria. Debido a esta situación no se pudo aplicar procedimientos de
auditoría establecidos a la medida por cada programa examinado, por lo que
existe incertidumbre en cuanto a la razonabilidad que presentan los saldos.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
Información Financiera y Presupuestaria
Caja y Bancos
La entidad reportó que maneja en el Sistema de Contabilidad Integrada 47 cuentas
bancarias aperturadas en el Sistema Bancario Nacional y al 31 de diciembre de
2016, según reporte de la administración, refleja un saldo por la cantidad de
Q6,132,943.52, integrados por saldos de: pagos pendientes de retención de
diciembre 2016 IVA E ISR, saldo pendiente del personal que no cobro sueldo en
diciembre en planilla adicional, descuentos por embargo precautorio por orden
judicial, cheques en circulación. Como se detalla a continuación:
Nombre de la Cuenta

Saldo al 31/12/2016 Expresado en Quetzales

DEPÓSITOS MONETARIOS
201 DIRECCIÓN SUPERIOR

627.80

202 CAMINOS

5,404,489.42

203 COVIAL

Q31,239.33

204 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
205 DIRECCIÓN GENERAL AERONÁUTICA CIVIL
206 UCEE

4,565.38
Q506,600.10
-

207 TGW

20,984.56

208 UNCOSU

Q2,408.85

209 INSIVUMEH

Q99,579.41

210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

-

211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

6,079.97

212 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

0.01

214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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216 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
218 FONDO PARA LA VIVIENDA

Q662.35
Q43,121.62
Q3,531.42

TOTAL CIV

Q6,132,943.52

*DONACIONES
217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Q0.56

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD/APOYO AL PROGRAMA DE
RECONSTRUCCIÓN TRANSFORMACIÓN POST STAN EN
GUATEMALA FASE II- COOPERACIÓN JUNTA DE ANDALUCIA/TN
Fuente: Información proporcionada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Unidad de
Administración Financiera, justificación original de origen de cuentas, obran en papeles de trabajo.

En cuanto a las cuentas que no se encuentran registradas en el Sistema de
Contabilidad Integrada, pero que maneja la entidad, se encuentran integradas por
41 cuentas aperturadas en el Sistema Bancario Nacional y al 31 de diciembre de
2016, se encuentran distribuidas según el cuadro siguiente y según reporte de la
administración, reflejan un saldo por la cantidad de Q17,028,401.13, integrados
por saldos de cobro de multas emitidas y que fueron pagadas fuera de fecha del
cierre fiscal 2016, Disponibilidad para cualquier transferencia que realice la DGT,
saldo al finalizar el ejercicio fiscal 2016, por regularizar debido a operaciones de
IVA pendientes, saldo al finalizar el ejercicio fiscal 2016 por saldo de IVA por pagar
en el mes de enero 2017, ingresos posteriores al cierre del ejercicio fiscal, saldo
registrado para mantener en movimiento la cuenta recaudadora, saldo no
ejecutado del ejercicio fiscal 2016, cuenta operativa vigente, Como se detalla a
continuación:
No.

Nombre de la Cuenta

Saldo al 31/12/2016

1

202 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

2

203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL

3

204 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

4
5

205 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
206 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO

6

207 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL

0.00

7

208 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

0.00

8

209 INSIVUMEH

0.00

9

210 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

0.00

10

211 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

21,300.00

11

212 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

0.00

12

214 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

13

217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
TOTAL CIV

95.16
0.00
539,500.00
3,073,081.94
0.00

1,536,298.81
40,455.00
5,210,730.91

CUENTAS DE AHORRO
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217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

17,028,401.13

FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

17,028,401.13

TOTAL FSS

17,028,401.13

Fuente: Información proporcionada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Unidad de
Administración Financiera, justificación original de origen de cuentas, obran en papeles de trabajo.

Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Institucional en 14 Unidades Ejecutoras
liquidando durante el período 2016 la cantidad de Q9,004,166.55, así mismo el
Fondo Rotativo de Fondos Privativos se encuentra constituido en 3 Unidades
Ejecutoras liquidando durante el período 2016 la cantidad de Q2,207,082.54.
Se confirmó que los saldos de efectivo de las dependencias que conforman el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a las que les trasladaron
recursos provenientes del Fondo Rotativo Institucional y del Fondo Privativo
Institucional, al 31 de diciembre de 2016, fueron reintegrados dentro de los diez
días siguientes de finalizado el ejercicio fiscal, a la cuenta Gobierno de la
República Fondo Común.
Inversiones Financieras
La entidad en el ejercicio fiscal 2016, no reportó transacciones por inversiones
financieras.
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
Ingresos
De conformidad con la información contenida en SICOIN, los ingresos privativos
recaudados al 31 de diciembre del año 2016, según reporte obtenido de SICOIN
WEB, ascendieron a la cantidad de Q116,216,588.30 y fueron registrados en los
siguientes rubros: Ingresos no Tributarios Q103,208,610.00, Venta de Bienes y
Servicios de la Administración Pública Q9,748,927.78 y por Recuperación de
Préstamos de Largo Plazo Q3,259,050.76.
Egresos
El presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, según
información obtenida del SICOIN, ascendió a la cantidad de Q3,629,400,702.00
habiéndose realizado modificaciones presupuestarias positivas por la cantidad de
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Q239,119,208.00, para un presupuesto vigente de Q3,868,519,910.00,
devengando la cantidad de Q2,199,525,781.03, a través de los programas
específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, 99 Partidas no asignables a
Programas, 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, 12 Regulación de Transporte
Extraurbano y Carga Carretera, 13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, 14
Construcción de Obra Pública, 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión, 16
Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e Hidrológica, 17
Servicios de Correos y Telégrafos, 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial, 19
Subsidio para la Vivienda Popular, 20 Servicios de Urbanización, Legalización,
Construcción y Mejoramiento de Bienes Inmuebles, 21 Supervisión de Cable por
Televisión, 22 Regulación de Telecomunicaciones, 23 Servicios para el Desarrollo
de la Telefonía, 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, 95
Reconstrucción JL7, 96 Reconstrucción N7, 97 Programa de Reconstrucción
Originado por la Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya, 98 Programa
de Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan, y 99 Partidas no
Asignables a Programas. El Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial,
durante el ejercicio fiscal 2016, es el más importante con respecto a la ejecución
presupuestaria, con un valor devengado de Q932,189,911.60.
Modificaciones presupuestarias
La entidad reportó y se verificaron modificaciones presupuestarias por la cantidad
de Q239,119,208.00, que se encuentran autorizadas por la autoridad competente
y que no incidieron en la variación de las metas de los programas específicos
afectados.
Otros Aspectos
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene metas físicas y
financieras, elaborando las modificaciones presupuestarias las cuales fueron
incorporadas. La entidad presentó cuatrimestralmente ante la Dirección Técnica
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas el informe de su gestión.
Donaciones
La entidad reportó que recibió donaciones en efectivo por Q388,392,458.00, las
mismas se encuentran integradas de la siguiente manera: Del Banco
Centroamericano de Integración Económica Q1,159,208.00; Del Banco
Interamericano de Desarrollo Q206,000.00; Del Gobierno de la República de
China (TAIWAN) Q386,969,500.00; y del Licenciado Edgar Chin Q3,750.00.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Préstamos
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2016, ejecutó préstamos por valor
de Q9,052,464,445.49, los cuales se encuentran integrados de la siguiente
manera: Del Banco de Desarrollo Centroamericano -BCIE- Q5,025,959,866.00; De
Japan International Cooperation Agencia -JICA- Q.978,848,076.10; Del Banco
Nacional de Desarrollo -BNES- Q2,167,029,200.00; Del Banco Interamericano de
Desarrollo -BID Q93,646,619; De Export-Import Bank de la República de China de
Taiwán Q386,969,500.00, para la Unidad Ejecutora Dirección General de Caminos
-DGC-.
Del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- Q305,984,559.38 para la Unidad
Ejecutora Unidad de Edificios del Estado -UCEE-.
Del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- Q94,026,625.00
para la Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-.
Al 31 de diciembre de 2016, los préstamos muestran saldos pendientes por la
cantidad de Q4,777,977,623.49. La información correspondiente a la cantidad
amortizada le corresponde a la Dirección de Crédito Público.
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
El Ministerio publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los anuncios,
convocatorias y la información relacionada con la compra de bienes y servicios,
ventas, suministros y obras que se requirieron, excepto en algunas unidades
ejecutoras, deficiencias que fueron reveladas en los hallazgos respectivos.
Sistema Nacional de Inversión Pública
Se han efectuado los registros en el Módulo de Seguimiento Físico y Financiero
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), del avance físico y financiero de
los proyectos del ejercicio fiscal 2016 de la entidad en forma sistemática.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Sistema de Guatenóminas
La entidad utiliza el Sistema de Nómina y Registro de Personal
-GUATENOMINAS- para el registro de sueldos y salarios del personal de las
diferentes unidades ejecutoras del Ministerio.
Sistema de Gestión
La entidad utiliza el sistema de Gestión -SIGES- para solicitud y registro de las
compras de la entidad.
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

Ingeniero
Aldo Estuardo García Morales
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 2016,
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 GENERAL DE CAMINOS
1. Conformación incompleta de expedientes (Hallazgo No. 1)
2. Deficiente control en el archivo de documentos (Hallazgo No. 2)
3. Deficiencias de control (Hallazgo No. 3)
4. Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
(Hallazgo No. 4)

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL5. Duplicidad de funciones (Hallazgo No. 1)
6. Falta de nombramiento para el cumplimiento de funciones (Hallazgo No. 2)
7. Falta de control en la rendición de cheques (Hallazgo No. 3)
8. Falta de control en la emisión de contratos (Hallazgo No. 4)
9. Informes de labores deficientes (Hallazgo No. 5)
10. Deficiencias en la conformación de expedientes en la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL- (Hallazgo No. 6)
11. Falta de control en el consumo de combustible en la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL- (Hallazgo No. 7)
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
12. Falta de Control Interno (Hallazgo No. 1)
13. Falta de Manuales de Funciones y Procedimientos (Hallazgo No. 2)
14. Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
(Hallazgo No. 3)
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
15. Atraso en la rendición de formularios (Hallazgo No. 1)
16. Falta de Registros Oportunos (Hallazgo No. 2)
17. Emisión de cheques a nombre de funcionarios y empleados para pago de
proveedores (Hallazgo No. 3)
18. Deficiencias en el registro de cupones de combustible (Hallazgo No. 4)
19. Falta de registro, archivo y control de expedientes (Hallazgo No. 5)
20. Falta de intervención de Auditoría Interna (Hallazgo No. 6)
21. Falta de segregación de funciones (Hallazgo No. 7)
22. Bienes adquiridos sin utilizar (Hallazgo No. 8)
23. Falta de seguimiento a recomendaciones (Hallazgo No. 9)
24. Incumplimiento a las recomendaciones de auditoría anterior (Hallazgo No. 10)
25. Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
(Hallazgo No. 11)
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
26. Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
(Hallazgo No. 1)
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL

27. Falta de manual de normas y procedimientos (Hallazgo No. 1)
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE
28. Falta de segregación de funciones (Hallazgo No. 1)
INSTITUTO
NACIONAL
DE
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

SISMOLOGIA,

VULCANOLOGIA,

29. Deficiencias en control de vehículos (Hallazgo No. 1)
30. Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
(Hallazgo No. 2)
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
31. Deficiencias en archivo de documentación (Hallazgo No. 1)
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
32. Libros no autorizados (Hallazgo No. 1)
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL
33. Informes de labores deficientes (Hallazgo No. 1)
34. Falta de segregación de funciones (Hallazgo No. 2)
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO35. Diferencias en lo registrado en el SICOIN y el libro de inventario (Hallazgo No.
1)
36. Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
(Hallazgo No. 2)
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL37. Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
(Hallazgo No. 1)
Guatemala, 15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con el Control Interno
Área Financiera
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Hallazgo No. 1
Conformación incompleta de expedientes
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, al evaluar la muestra de expedientes del
renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se determinó que dentro
de los expedientes de contratistas, falta documentación relacionada con los
requisitos establecidos por el Departamento de Recursos Humanos, de la
siguiente manera:
No

No. Contrato

Fecha de
Suscripción

Documentos que Faltan

1

319-2016-029-DGC

02-mayo 2016

a) Colegiado Activo b) Actualización de Datos de la Contraloría General de
Cuentas

2

046-2016-029-DGC

04-enero-2016

a) Contrato b) Actualización de Datos de la Contraloría General de Cuentas
c) Antecedentes Penales y Policíacos d) Declaración Jurada e)RTU f)DPI g)
CurriculumVitae h) Fianza de Cumplimiento i) Solvencia Fiscal

3

015-2016-029-DGC

04-enero-2016

a) Actualización de Datos de la Contraloría General de Cuentas c)
Declaración Jurada d) RTU e) DPI f) Curriculum Vitae h) Solvencia fiscal

04-enero-2016

a) Actualización de Datos de la Contraloría General de Cuentas b)
Antecedentes Penales y Policíacos c) Declaración Jurada d) RTU e) DPI f)
Curriculum Vitae no actualizado g) Solvencia Fiscal

4

174-2016-029-DGC

Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.11 Archivos, establece: “Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base a las
regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en todas
las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información, la documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deberán adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
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incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
especificas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos.”
La 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 Jefe y Subjefe del Departamento de Recursos Humanos, no han supervisado al
Asesor Laboral Recursos Humanos, quien no ha cumplido con conformar
adecuadamente y actualizar los expedientes del personal 029.
Efecto
Provoca que no se tenga información actualizada del personal que labora en la
entidad.
Recomendación
El Director General de Caminos debe girar instrucciones al Jefe y Subjefe del
Departamento de Recursos Humanos, este a su vez al Asesor Laboral de
Recursos Humanos, para que procedan a actualizar los expedientes del personal
029.
Comentario de los Responsables
1. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor: Jorge Augusto de León
Taracena, quien fungió como Jefe de Departamento de Recursos Humanos,
durante el período comprendido del 01 de enero al 17 de marzo de 2016,
manifiesta: “Los expedientes del renglón 029 que indica este posible hallazgo, en
el tiempo que preste mis servicios como Jefe de Recursos Humanos de la
Dirección General de Caminos en el periodo del 1 de enero de 2016 al 16 de
marzo de 2016 todos los expedientes se encontraban completos ya que los
mismos se solicitaron para la realización de los contratos del renglón 029, 022 y
021 según circular 057/2015/RRHH/ccac de fecha 26 de noviembre de 2015,
debían de tener toda su papelería para la firma respectiva, y al momento que
realizaron la revisión de los mismo ya no prestaba servicios en la Dirección
General de Caminos, yo no tenía ninguna injerencia en el resguardo de los
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mismos, y el expediente del contrato 319-2016-029-DGC la suscripción del mismo
se dio en el periodo en el cual ya no prestaba los servicios. Circular descrita
anteriormente y acuerdo de rescisión de contrato.”
2. En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, la señora: Claudia Carolina Pérez
González de Rodas, quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos
Humanos, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: “La jefatura de Recursos Humanos instruyo a las personas
encargadas de la elaboración y contratación de personal del Renglón 029 que los
expedientes deben estar completos con la papelería que se solicita en las
circulares No. 057/2015/RRHH/ccac, 023/2016/RRHH/ehbm y 177/2016/RRHH
/ehbm. Caso contrario deberían informar a la jefatura que expedientes estaban
incompletos."
3. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor: José Eduardo Figueroa
Castro, quien fungió como Asesor Laboral de Recursos Humanos, durante el
período comprendido del 04 de enero al 30 de abril de 2016, manifiesta:
“CONTRATO DE SERVICIOS: Inicié mi relación con la Dirección General de
Caminos el día 4 de enero del año 2016, mediante el Contrato Administrativo
Número CERO CUARENTA Y SIETE GUIÓN DOS MIL DIECISÉIS GUIÓN CERO
VEINTINUEVE GUIÓN DGC (047-2016-029-DGC) de fecha 4 de enero del año
2016, habiendo finalizado por vencimiento de plazo contractual el 30 de abril del
año 2016 sin que el mismo se me hubiere renovado, tal y como lo acredito el
contrato...
DE LAS ATRIBUCIONES ASIGNADAS A MI PERSONA:
De conformidad con dicho contrato, aprobado por la autoridad correspondiente el
siete de enero del año dos mil dieciséis, fui contratado como personal 029 en la
Dirección General de Caminos. Dicho contrato en su cláusula tercera establece lo
que literalmente copio: “… TERCERA: DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: ''EL
CONTRATISTA'' se compromete a prestar sus SERVICIOS PROFESIONALES a
''EL ESTADO'', como ASESOR LABORAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS. El
cargo de “Asesor Laboral” no me asigna responsabilidades de custodia de
expedientes y mucho menos cargos de Gerencia.
Asimismo, en dicho contrato, los servicios contratados con mi persona
comprendían las siguientes actividades: 1] Asesorar a la jefatura de recursos
humanos en el análisis y revisión de los expedientes relacionados con asuntos
laborales del personal de "la dirección" ; 2] Asesorar a la jefatura de recursos
humanos en el análisis de los casos de las diferentes zonas viales de "la
dirección" ; 3] Darle seguimiento a las notificaciones de cargos en los procesos
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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administrativos del departamento de recursos humanos; 4] Darle seguimiento a los
diferentes convenios, hechos por el departamento de recursos humanos y la
división administrativa ; 5] Verificar los archivos de los expedientes que ingresan a
la sección de movimientos de personal ; dichas actividades son simplemente
enunciativas mas no limitativas, por lo que ''EL CONTRATISTA'' deberá realizar
todas aquellas otras actividades que se relacionen con el servicio a prestar o que
coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo.
Por lo anterior, pueden constatar que en el referido contrato, se establecen
expresamente mis atribuciones y responsabilidades, las cuales cumplí a
cabalidad. Mi responsabilidad como personal 029 era únicamente los señalados.
DE LA RELACIÓN
Asimismo, en el referido contrato, en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA, establece
“… RELACIÓN LABORAL: El presente contrato administrativo no crea relación
laboral entre las partes por lo que "EL CONTRATISTA" no es, ni tiene calidad de
Servidor Público, por lo que a la presente contratación no le es aplicable la Ley de
Servicio Civil o cualesquiera otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado
con sus trabajadores, ni estará afecto a los descuentos para el fondo de clases
pasivas civiles de "EL ESTADO", ni a los beneficios del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, exceptuando las retenciones ordenadas por los tribunales de
justicia o las establecidas legalmente.
Claramente esta cláusula se establece que mi persona no tiene relación laboral
con el Estado de Guatemala, ni soy funcionario Público, por lo que no se puede
pretender, que al realizar un servicio de ASESORÍA puedan tratar de hacerme
responsable sobre la custodia y cuidado de expedientes que en todo caso le
correspondería al Jefe del departamento de Recursos Humanos y al mismo
Director General de Caminos y no así a mi persona .
Lo anterior lo refuerzo con el ACUERDO No.A-118-2007 de la Contraloría General
de Cuentas que establece en: Artículo 2. 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. Esta prohibición surte efectos a partir del uno de
agosto de dos mil siete...
De dicho documento se desprende que mi persona nunca podría habérsele
asignado funciones o cargos administrativos de guarda y custodia de expedientes,
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toda vez que no soy considerado como funcionario público de acuerdo a mi
contratación.
DE LOS RESPONSABLES:
De lo anterior se deduce que mi persona como profesional contratado bajo el
renglón 029, no soy considerado como funcionario público, y por ende, mi
responsabilidad era únicamente las establecidas en mi contrato; por lo que deberá
encontrarse de acuerdo a la ley, a los funcionarios responsables del cuidado y
custodia de los expedientes de contrataciones.
RESPONSABILIDAD POR LA JURISDICCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA La máxima autoridad de cada entidad, es responsable por la
jurisdicción que debe ejercer respecto de otras instituciones en el ámbito de la
centralización normativa y descentralización operativa, para el cumplimiento de las
disposiciones emanadas por los entes rectores de los distintos sistemas. La
máxima autoridad de cada entidad, debe establecer mecanismos y procedimientos
adecuados de control, seguimiento e información, de operaciones
descentralizadas bajo su jurisdicción, para que cumplan con las normas de control
interno.
Para tal efecto cito textualmente: “… 2.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS
ENTIDADES Todas las entidades públicas, deben estar organizadas internamente
de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus actividades y operaciones dentro
del marco legal general y específico. 7 Cada entidad pública mantendrá una
organización interna acorde a las exigencias de la modernización del Estado, que
le permita cumplir eficientemente con la función que le corresponda, para
satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general, como beneficiaria directa
de los servicios del Estado. Entre los principios y conceptos más importantes para
la organización interna, cada entidad pública, puede adaptar los siguientes:
UNIDAD DE MANDO Este principio establece que cada servidor público debe ser
responsable únicamente ante su jefe inmediato superior. DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD En función de los objetivos y la naturaleza de sus actividades, la
máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de mando, de
manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de su
competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que les sean asignadas. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES Para cada puesto de trabajo deben establecerse en
forma clara y por escrito, las funciones y responsabilidades, de tal manera que
cada persona que desempeñe un puesto, conozca el rol que le corresponde
dentro de la organización interna. LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Se establecerán
y mantendrán líneas definidas y recíprocas de comunicación en todos los niveles y
entre las diferentes unidades administrativas, evitando la concentración de
información en una persona o unidad administrativa. SUPERVISIÓN Se
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establecerán los distintos niveles de supervisión, como una herramienta gerencial
para el seguimiento y control de las operaciones, que permitan identificar riesgos y
tomar decisiones para administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los
procesos. GERENCIA POR EXCEPCIÓN Cada nivel ejecutivo deberá decidir
sobre asuntos que no se puedan resolver en los niveles inferiores, de tal manera
que su atención se oriente al análisis y 8 solución de asuntos de trascendencia
que beneficien a la institución en su conjunto.
De lo anterior se deduce que el Señor Director General de Caminos es el
funcionario que debió establecer las medidas necesarias para el resguardo de los
expedientes, así como delegar en el funcionario que pudiera de acuerdo a su
contrato, efectuar las atribuciones administrativas de resguardo y custodia de los
expedientes.
Asimismo, es necesario aclarar que de conformidad con el MANUAL DE
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, TOMO I, Guatemala
2,007, aun en vigencia, el Jefe de Recursos Humanos, tiene las siguientes
funciones asignadas a su cargo como sigue: “… 5. NATURALEZA DEL PUESTO:
Trabajo profesional que consiste en optimizar el recurso humano de la Dirección
General de Caminos, así como coordinar llenan los trámites inherentes a las
gestiones relacionadas con el personal de manera interna y externa. 6. TAREAS Y
ATRIBUCIONES PRINCIPALES: Administrar los recursos humanos de la
Dirección; Coordinar los procesos de selección, movimientos, nombramientos,
ascensos, retiros, procesos disciplinarios, despidos, formación profesional y
desarrollo del personal; Proponer y divulgar entre los servidores de la Dirección,
las políticas, reglas y procedimientos de Recursos Humanos; Elaborar y
determinar los perfiles y tareas de los puestos existentes y lo que sea necesario
crear, con el objeto de facilitar la selección e integración del personal;
Determinación de las tareas y requisitos de aptitudes de un puesto, la calidad y el
tipo de personal que se debe contratar; Proporcionar al personal de nuevo ingreso
la inducción adecuada para facilitar su incorporación al trabajo de la Dirección;
Administrar y mantener actualizado el banco y base de datos del personal de la
Dirección; Realizar notificaciones de resoluciones y acuerdos ministeriales sobre
remociones, destituciones, renuncias y permisos con o sin goce de sueldo y otros;
Tramitar las resoluciones y acuerdos ministeriales ante la Oficina Nacional de
Servicio Civil, Ministerio de Finanzas Públicas y otras Instituciones que se requiera
según sea el caso...
En tal virtud, la persona que de acuerdo al manual de funciones vigente, tiene la
responsabilidad de la administración, y mantener actualizado el banco y base de
datos del personal de la Dirección (el cuidado de los expedientes) es el Jefe del
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Caminos, quien
en todo caso es el responsable de acreditar que los expedientes objeto de los
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supuestos hallazgos notificados a mi persona, se encuentran a su cargo, en su
departamento y bajo su responsabilidad, llenan los requisitos y se encuentran en
su debido resguardo de acuerdo a las funciones y atribuciones que le fueron
asignadas desde el momento de su nombramiento en dicho cargo.
DE LA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS EN REVISIÓN Y
ANÁLISIS POR MI PERSONA
Cabe aclarar el que el día viernes veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, la
Subjefa de Recursos Humanos Licenciada Claudia Carolina Pérez González a eso
de las dieciséis horas me informo en forma verbal, que el día lunes dos de mayo
del año dos mil dieciséis ya no me presentara a laborar ya que no se renovaría mi
contrato.
Por lo anterior, estuve a la espera de poder entregar al Jefe de Recursos
Humanos de la Dirección General de Caminos Lic. Juan Alfredo Mendoza Puac,
los documentos y el listado de lo que a ese momento tenía en revisión y análisis,
sin embargo, no asigno tiempo ni dio las instrucciones para que alguien pudiera
recibir la documentación y archivos referidos en la carta de entrega, por lo que me
vi obligado a entregárselo a la secretaria de Recursos Humanos señora Carolina
Ajanel, quien procedió a firmar de recibido...
Necesitando dejar documentada la entrega de lo que se encontraba en mi poder,
también envié al Jefe de Recursos Humanos Licenciado Juan Alfredo Mendoza
Puac, un correo donde hago referencia a la documentación pendiente de archivo
(por encontrarse los expedientes en poder de los contralores de la Contraloría
General de Cuentas y los del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda ), ya que los mismos se encontraban en revisión.
Los expedientes objeto del supuesto hallazgo el día veintinueve de abril del año
2016, Contrato 015-2016-029-DGC perteneciente al Señor Lizardo Roberto
Camas Andrade, Contrato 174-2016-029-DGC perteneciente a la Señorita Sony
Vanessa Ayala Garcia, ambos en revisión de los auditores de la Contraloria
General de Cuentas asignados en le Dirección General de Caminos. El contrato
046-2016-029-DGC perteneciente al Señor Victor Vladimir Felix Lopez, se
encontraba en la gaveta #2 del archivo de expedientes en la oficina de Control y
Seguimiento de Contratos, como consta en el listado de entrega de
documentación recibido por la secretaria del Departamento de Recursos humanos
el día 29 de abril de 2016.
En lo que respecta al contrato 319-2016-029DGC de fecha 2 de mayo de 2016, tal
y como puede verse en la fecha de suscripción no corresponde al periodo
comprendido durante la vigencia de mi contrato como Asesor, por lo que no pude
ver ni analizar la documentación correspondiente.
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DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Y FIRMA DE CONTRATOS
Cabe aclarar que dentro de los procedimientos de contratación, desde la
formación del expediente, elaboración de contrato, emisión de fianza, la firma de
los contratantes y aprobación del Ministro, mi función era: i. primero revisar que la
documentación acompañada por el contratista de los requisitos fundamentales
para su contrato estuvieran completos; ii. Procedía a hacer e imprimir el respectivo
contrato; iii. El contratista firmaba su contrato; iv. Posteriormente procedía a
solicitar la fianza.
Una vez cumplido todo lo anterior, yo procedía a hacer el traslado al Jefe del
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Caminos, todos
los contratos firmados y la documentación de respaldo para su revisión. El jefe de
Recursos Humanos, como funcionario público y dentro de las responsabilidades
asignadas a su cargo, una vez verificados los expedientes y el cumplimiento de los
requisitos, los trasladaba a firma del Director General de Caminos, quien
asimismo, antes de la firma de dicho contrato, tenía la responsabilidad de verificar
el cumplimiento de los requisitos para la contratación.
Una vez firmado por el señor Director, se devuelven los expedientes con su
contrato al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General
de Caminos a efecto de que asignara a la persona que llevaría dichos documentos
para firma del Ministro de Comunicaciones.
Al recibir el Ministerio de Comunicaciones los expedientes con sus respectivos
contratos, el Secretario Administrativo de dicho Ministerio, procedía a revisar que
los expedientes y los contratos llenaran los requisitos fundamentales para
poderlos trasladar a firma del Señor Ministro, quien a su vez firmaría los contratos
que llenaran los requisitos de ley previo a su firma.
Quiere decir con todo lo anterior, que previo a la firma de cualquier contrato, el
expediente pasa por revisión de distintos funcionarios públicos, que son las
autoridades responsables tanto de la verificación del cumplimiento de los
requisitos legales como la firma y aprobación de dichos contratos.
De no haber llenado los requisitos que establece la hoja de contrataciones, dichos
contratos no pudieron ser enviados por el Jefe del Departamento de Recursos
Humanos de la Dirección General de Caminos al Despacho del señor Ministro
para su respectiva firma y aprobación, si no hubiera llenado los requisitos que
establece el manual de Contrataciones para dichos contratos de personal 029,
siendo un requisito que ningún expediente se enviaría a firma del Ministro a cargo,
sin que llevara los requisitos completos
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Cabe aclarar que Todos los expedientes que fueron revisados por mi persona y
entregados al Jefe del Departamento de Recursos Humanos para el envío y firma
del Director General de Caminos y posteriormente de aprobación y firma del señor
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante la vigencia de mi
contrato de servicios profesionales bajo el renglón 029, iban completos. De no
haber llenado los requisitos de ley por parte de mi persona, como asesor, el Jefe
de Recursos Humanos de la Dirección General de Caminos, como funcionario
público a cargo los hubiera rechazado para firma del Director y devueltos para su
cumplimiento, lo cual no sucedió.
Por tal motivo, si los expedientes de contratación incluidos en el posible hallazgo
que me ha sido notificado, no llenaban los requisitos, el Jefe del departamento de
Recursos Humanos nunca debió haberlos enviado al Ministerio para su firma, y
mucho menos, que luego de pasar por los filtros de revisión del Ministerio de
Comunicaciones como lo son los asesores jurídicos y el Secretario administrativo
de dicho Ministerio al ver que algún expediente no llenaba los requisitos de ley,
debieron haberlos rechazado para firma y devueltos a la dirección.
Al concluir el procedimiento de firma y aprobación por parte del Ministro de
Comunicaciones, los expedientes regresaban al Departamento de Recursos
Humanos de la Direccion General de Caminos, a cargo del jefe del Departamento
de Recursos Humanos, como funcionario público encargado para su resguardo,
custodia y archivo...
CONCLUSIÓN
En virtud de lo anteriormente, hago las siguientes conclusiones:
Los contratos incluidos en el posible hallazgo no pudieron tener ningún requisito
pendiente ya que de lo contrario nunca hubieran sido firmados por el Director
general de Caminos, ni ser firmados y aprobados por el Señor Ministro de
Comunicaciones.
Dentro de mi contrato en renglón 029, como Asesor de Recursos Humanos, no
tengo asignadas funciones administrativas para el resguardo, custodia, archivo de
los expedientes de contratación, ya que esas funciones administrativas
corresponden única y exclusivamente a funcionarios públicos.
El jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de
Caminos, así como el señor Director General son los funcionarios responsables
del cumplimiento de requisitos de contratación, del archivo, del control y custodia
de los expedientes, cargos administrativos asignados a su función como
autoridades responsables y como funcionarios públicos a cargo."
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Comentario de Auditoría
1. Se desvanece el hallazgo al Señor Jorge Augusto de León
Taracena, quien fungió como Jefe de Departamento de Recursos Humanos,
durante el período comprendido del 01 de enero al 17 de marzo de 2016, en virtud
que se analizó la prueba documental y los argumentos determinándose que
mediante la verificación del Acuerdo Ministerial No. 329-2016 2 "P" de fecha 17 de
marzo de 2016, que indica que se rescinde el contrato hasta el 30 de abril de
2016, por lo que no tuvo acceso a la papelería (expedientes), luego de haber sido
rescindido su contrato como Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
2. Se confirma el hallazgo a la señora Claudia Carolina Pérez González,
quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos Humanos, durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que se
analizó la prueba documental y los argumentos determinándose la prueba no es
suficiente y competente, derivado que no inspeccionó en su oportunidad que los
expedientes del personal estén completos, considerando que ella cumplió
funciones de manera continua durante el período del 01 de enero a 31 diciembre
de 2016 y las circulares No. 023/2016/RRHH/ehbm y 177/2016/RRHH/ehbm,
están avaladas por la subjefatura, quien es el apoyo del Jefe de Recursos
Humanos.
3. Se desvanece el hallazgo al señor José Eduardo Figueroa Castro,
quien fungió como Asesor Laboral de Recursos Humanos, durante el período
comprendido del 04 de enero al 30 de abril de 2016, en virtud que se analizó la
prueba documental y los argumentos determinándose que se confirmó mediante la
verificación del contrato 047-2016-029-DGC cláusula CUARTA: PLAZO: El plazo
del contrato será a partir del 04 de enero de 2016 al 30 de abril de 2016. Donde
indica que ocupo el puesto de Asesor de Recursos Humanos durante dicho
período, que no se pudieron haber aprobado los contratos números
046-2016-029-DGC, 015-2016-029-DGC y 174-2016-029-DGC todos de fecha 04
de enero 2016, si los mismos no hubieran tenido la papelería completa, por lo que
se concluye que luego de no laborar desde mayo 2016 ya no es responsable de
los expedientes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA CAROLINA PEREZ GONZALEZ DE RODAS
Total

Valor en Quetzales
3,062.50
Q. 3,062.50

Espacios luego de Acciones Legales
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Hallazgo No. 2
Deficiente control en el archivo de documentos
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, al efectuar revisión documental en el
Departamento de Recursos Humanos, Sección de Archivo, se verificó que no
existe un adecuado control en el resguardo de expedientes del personal de los
renglones presupuestario 011 Personal Permanente, 021 Personal
Supernumerario, 022 Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de
personal temporal y 031 Jornal, encontrándose desordenados en una caja de
cartón o plástica, bolsas de plástico o simplemente amarrados, sin la debida
identificación y sin control de referencia.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.11 Archivos, establece: “Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base a las
regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en todas
las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información, la documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deberán adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
especificas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos.”
Causa
El Coordinador División Administrativa, quien custodia la llave de la Sección de
Archivo, el Jefe y Subjefe del Departamento de Recursos Humanos, no han
supervisado periódicamente los archivos, de la Dirección General de Caminos,
donde se resguardan los expedientes del personal.
Efecto
Alto riesgo del extravío o deterioro de los expedientes del personal de la Dirección
General de Caminos, provoca que no se tenga información actualizada del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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personal que labora en la entidad.
Recomendación
El Director General de Caminos, debe girar instrucciones al Coordinador División
Administrativa, al Jefe y Subjefe del Departamento de Recursos Humanos, para
que realicen la supervisión en la Sección de archivo periódicamente y procedan a
ordenar y tener un mejor control de los expedientes del personal que labora para
la unidad ejecutora, con la finalidad de contar con información confiable y
oportuna.
Comentario de los Responsables
1. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor: Otto Leonel Blanco
Montenegro, quien fungió como Coordinador División Administrativa, durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En
respuesta al posible hallazgo quiere manifestarles que se menciona la Sección de
Archivos en el que se verifico que no existen un adecuado control y resguardo de
expedientes, les comento que ese no es una sección de Archivo es un espacio
físico común creado para almacenar objetos, llantas y otros insumos de utilización
para este División, la sección de contratos de Recursos Humanos, la sección de
combustible de la División Administrativa y Auditoría Interna me solicitaron parte
de ese espacio físico común para el reguardo de caja como se observa en las
fotografías, presento como prueba de descargo, las notas de solicitud de dicho
espacio y fotos de las cajas de Auditoria, así como llantas y cajas donde se
resguardan documentos de control interno de combustibles y la División
Administrativa, así mismo solicitud de compra de cajas por parte de Recursos
Humanos las cual traslade al departamento de Comparas con fecha 21 de marzo
del 2017 para su adquisición con pedido No, 089 las cuales fueron solicitadas en
oficio No. 147-RRH-2107, no está demás indicar que las Dirección General de
Caminos tiene un Archivo General en donde todos las Divisiones, Departamento y
sección pueden tener acceso al resguardo de documentación importante, este
Archivo cuenta con un encargado y personal que mantiene el control de todos los
expedientes que se les solicita se resguarden, por ello solicito se quede sin efecto
hacia mi persona la imputación del posible hallazgo No. 2 Deficiente control en el
archivo de documentos.”
2. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor: Jorge Augusto De
León Taracena, quien fungió como Jefe de Departamento de Recursos Humanos,
durante el período comprendido del 01 de enero al 17 de marzo de 2016,
manifiesta: “El resguardo de los expedientes está a cargo de cada sección de
recursos humanos en sus oficinas, y las bodegas donde se tienen guardados los
expedientes de años anteriores se encuentran en la bodega la cual la maneja el
Coordinador Administrativo, Ingeniero Otto Leonel Blanco, el cual cuenta con 3
llaves, una asignada a el mismo, la otra Auditoría Interna y a la ultima a la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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secretaria de Recursos Humanos, por lo cual varias personas tienen acceso a la
bodega, y desde el día 16 de marzo ya no prestó servicios a la Dirección General
de Caminos.”
3. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017,¿ el señor: Juan Alfredo Mendoza
Puac , quien funge como Jefe de Departamento de Recursos Humanos, durante
el período comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
“En referencia al posible hallazgo deficiente control en el archivo de documentos,
durante mi gestión, se solicito al Director General de Caminos la importancia de
asignar un espacio físico para el resguardo de los documentos y expedientes del
Departamento de RRHH, en virtud que en varias ocasiones se evidencio la
vulnerabilidad y el mal manejo del Archivo de expedientes y documentos de la
Dirección General Caminos. Situación que está fuera de alcance de las funciones
de esta jefatura.
Así mismo se hace de conocimiento que este suscrito no tiene injerencia en
cuanto a la administración del archivo general, ni posee llaves de la misma. Cabe
mencionar que durante mi gestión los expedientes del personal contratados se
encuentran debidamente archivados en la sección de contratos."
4. En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, la señora: Claudia Carolina Pérez
González de Rodas, quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos
Humanos, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: “El resguardo de los expedientes del renglón 021, 022 y 029 es
responsabilidad de la Sección de Control y Seguimiento de Contratos.
En el caso de los expedientes del personal contratado bajo los renglones 011 y
031 la persona encargada de realizar los contratos tiene la obligación de verificar
que los expedientes estén completos y debe entregarlos a la secretaria de
Recursos Humanos para su resguardo.
El 02 de enero del 2,017 por decisiones de las Autoridades Superiores no
se prorrogó mi contrato 022 con el puesto de Sub Jefe de Recursos Humanos,
según me indicaron la revisión de los archivos se realizo después de mi baja, por
lo que desconozco la razón del porque los archivos se encontraban desordenados
en cajas y bolsas de plástico.
Además según indica el hallazgo también encontraron en el archivo expedientes
031 y 011 lo que me parece extraño ya que dichos expedientes se encuentran en
resguardo de la secretaria de la Jefatura de Recursos Humanos y Archivos del
Ministerio del Ramo..."
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Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el señor, Otto Leonel Blanco Montenegro, quien
fungió como Coordinador División Administrativa, durante el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que se analizó la prueba
documental y los argumentos descritos en su oficio s/n de fecha 28 de abril 2017,
donde los argumentos planteados no son suficientes ni competentes para su
desvanecimiento, considerando que durante el ejercicio fiscal 2016 no se tomaron
medidas para resguardar los expedientes de la Dirección General de Caminos, fue
hasta el 21 de marzo del 2017 donde giro una solicitud de compra de cajas para
resguardar los documentos del Departamento de Recursos Humanos las cual
traslado al departamento de Compras para su adquisición con pedido No 089 las
cuales fueron solicitadas en oficio No. 147-RRH-2107.
2. Se desvanece el hallazgo para el señor, Jorge Augusto De León Taracena,
quien fungió como Jefe de Departamento de Recursos Humanos, durante el
periodo comprendido del 01 de enero al 17 de marzo de 2016, considerando que
la información escrita presentada en su defensa es suficiente para el
desvanecimiento del hallazgo, considerando que el Coordinador de la división
Administrativa Otto Leonel Blanco, el tiene bajo su responsabilidad las 3 llaves,
una asignada a el mismo, otra Auditoría Interna y la ultima a la secretaria de
Recursos Humanos, las cuales son los responsables del resguardo de la
documentación ahí existente.
3. Se desvanece el hallazgo para el señor, Juan Alfredo Mendoza Puac, quien
funge como Jefe de Departamento de Recursos Humanos, quien funge como Jefe
de Departamento de Recursos Humanos, durante el período comprendido del 17
de marzo al 31 de diciembre de 2016, considerando que la información escrita
presentada en su defensa es suficiente para el desvanecimiento del hallazgo, ya
que en oficio JAMP/RRHH/OFICIO/20-2106 de fecha 02 de junio de 2016 donde
solicitó un espacio en las bodegas de la Dirección General de Caminos, sin haber
obtenido respuesta alguna sobre la misma. Cabe mencionar que durante su
gestión los expedientes del personal contratados se encuentran debidamente
archivados en la sección de contratos, las cuales fueron verificados por esta
comisión.
4. Se desvanece el hallazgo para la señora, Claudia Carolina Pérez González de
Rodas, quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos Humanos,
durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
considerando que la información escrita presentada en su defensa aclara que la
responsabilidad del resguardo de los expedientes del renglón 021, 022 y 029 es
responsabilidad de la Sección de Control y Seguimiento de Contratos, así también
en oficio No. 253-2016 CCPG/smsb de fecha 03 de agosto de 2016 en donde
instruye al señor Carlos Vargas entregue los expedientes de contrataciones 031
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que tiene a su cargo para el archivo correspondiente en la Secretaria de Recursos
Humanos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DIVISION ADMINISTRATIVA

OTTO LEONEL BLANCO MONTENEGRO

Valor en Quetzales
3,812.50

Total

Q. 3,812.50

Hallazgo No. 3
Deficiencias de control
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, se evaluó mediante muestra los saldos de
anticipos a contratistas, contenido en el Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-, contra la cuenta corriente contenida en hojas móviles autorizadas por la
Controlaría General de Cuentas y el Informe de la deuda de los proyectos de
inversión que registra el Departamento de Control de Inversión de la División
Financiera, registrados al 31 de diciembre de 2016, estableciéndose diferencias en
los saldos por amortizar anticipo a los contratistas, las operaciones se realizan en
forma manual en hoja Excel, los datos que reporta como saldos pendientes de
amortizar, no son confiables sin embargo sirven de base para el movimiento del
saldo a pagar del contratista a una fecha determinada, según detalle adjunto:
No

No. contrato

Saldo según
Libro
Mayor-Auxiliar

Saldo según Deuda y
Cuenta Corriente
Departamento de
Inversión División
Financiera

Diferencia

166-1999

54,833.52

54,833.51

0.01

2

COMPACTA, S.A.
HIDROC DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA

254-1999

145,357.85

927.63

144,430.22

3

J & O INGENIEROS, S.A.

424-2000

8294.54

(.01)

8,294.53

4

POC, S.A.
CONSTRUCTORA D.L.,
S.A.
COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA DE
OBRAS CIVILES
(COCISA)

420-2000

939,290.34

945,906.91

(6,616.57)

216-2003

11,781,185.85

11,363,153.25

418,032.60

277-2003

1,781,699.75

2,005,093.91

(223,394.16)

CM INGENIEROS, S.A.
COMPAÑÍA

256-2005

49,997.75

13,842.28

36,155.47

1

5

6
7

Empresa/Proveedor
obra

de

la
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224-2008

9,584,879.33

8,866,501.32

718,378.01

420-2008/Escritura
No.6

45,331,647.19

45,865,334.47

(533,687.28)

53-2012

267,508,043.96

268,036,102.30

(528,058.34)

337,185,230.08

337,151,695.57

33,534.49

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.6 Tipo 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. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refiere
a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior.”
norma 5.7 Conciliación de saldos, establece: "La 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
El Coordinador División Financiera, no supervisó el trabajo que desarrollan los
Analistas del Departamento de Control de Inversión, quienes no consignaron y
conciliaron los saldos, así mismo realizan los registros en la cuenta corriente de
los proyectos de inversión en forma manual en hoja Excel.
Efecto
Riesgo que no se cuente con saldos confiables, por no tener la certeza del saldo
en la cuenta de saldo por amortizar anticipo a los contratistas.
Recomendación
El Director General de Caminos, debe girar instrucciones al Coordinador División
Financiera y este a su vez a los Analistas del Departamento de Control de
Inversión, para que se implemente en forma sistematizada el control de los saldos
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tanto de anticipos, como de la cuenta corriente de la deuda a los contratistas, así
mismo que se realicen los ajuste necesarios para regularizar los saldos que
contengan error.
Comentario de los Responsables
1. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor: José Alberto Leonardo
Cerón, quien fungió como Coordinador División Financiera, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “El
departamento de Control de Inversión no cuenta con jefe desde el 31 de enero del
año 2016, lo cual ha ocasionado una carga mayor al coordinador de la División
Financiera; se hicieron las solicitudes correspondientes para la contratación sin
embargo no se obtuvo respuesta; lo cual ocasiono que en el departamento
funcionara sin un jefe inmediato el cual era el responsable del seguimiento a los
proyectos que esta institución tiene a cargo, y por lo cual el infrascrito solo podía
ver los proyectos en ejecución ya que debía atender a las diferentes departamento
que conforman la división financiera; adicionalmente se atendían requerimientos
de las Autoridades de la Institución, Auditoría Interna, Congreso de la República y
Contraloría General de Cuentas.
Sin embargo la plaza de sub-jefe del departamento se encuentra ocupada desde
hace algún tiempo por una persona que realiza labores en la División
Administrativa en el departamento de Recursos Humanos como se puede verificar
en el portal de la Dirección General de Caminos, ( listado de personal contratado
el cual se encuentra publicado en el portal de la institución), al 31 de diciembre de
2016 no se contaba con jefe del departamento de control de inversión."
Argumento:
Las diferencias encontradas en algunos de los proyectos corresponden a
contratos que están en proceso de revisión y posterior registro podrán
incorporarse y activarse previa conciliación de saldos con la Dirección de
Contabilidad del Estado de conformidad con los registros existentes en el Sistema
de Contabilidad Integrada –SICOIN– al concluir tendrán que coincidir los saldos
por amortizar, sin embargo esto requiere recabar la documentación de soporte
para ser entregada a la Unidad Responsable de hacer las reclasificaciones
necesarias de las cuentas 1133 “Anticipos a contratistas” y 1234 “Construcciones
en proceso de uso común...”
Con los recursos limitados que se cuenta (Personal) se procedió a enviar
reclasificaciones (Diferencial cambiario Ej. Ca-2 Occidente). Pero
lamentablemente el ministerio de Finanzas Públicas realiza los CUR contables
necesarios para reclasificación, pero no son informados con oportunamente a la
Dirección General de Caminos.
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Algunas de las diferencias encontradas corresponden a contratos que están en
ejecución de los cuales la justificación correspondiente en cada uno de los casos.
Se realizo un plan de trabajo para regularizar saldos de las cuentas 1133
“Anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo”, 1134 “Fondo en avance,
fondos rotativos de préstamos” y 1234 “Construcciones en proceso de bienes de
uso común”, el cual tiene como objetivo aprovechar la reforma de la
Administración Financiera pública, a través del proyecto Sistema Integrado de
Administración Financiera (siaf). Este ha sido un proceso integral en el cual se
contempla un nuevo marco legal, reingeniería de procesos, capacitación
permanente, como iniciación se debe conocer a través del Sistema y su base de
datos el status de cada uno de los contratos, así mismo que la Dirección de
Contabilidad del Estado, como ente rector de los registros, pueda dar a conocer a
los Departamentos de Liquidación de Contratos de cada Unidad Ejecutora el
Modulo de Liquidación de Contratos a manera de encontrar el enlace de lo manual
a lo informático, adicionalmente se informa que únicamente se cuenta con una
persona para realizar dicha actividad.
En tal virtud solicito a usted el desvanecimiento del posible hallazgo ya que para
efectos de registro en el modulo de contratos se trato de dar cumpliendo e ir
avanzando aun con las limitaciones indicadas y la falta de apoyo a la División
Financiera correspondiente a que en el ejercicio fiscal 2016 no hubo jefe
nombrado en el departamento y falta de apoyo para contar con la información
necesaria y recursos...”
2. En Memorial s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor Cesar Augusto
Hernández Pérez, quien funge como analista del Departamento de Control de
Inversión, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, la señorita Erica
Maribel Quivaja Batres, quien funge como analista del Departamento de Control
de Inversión, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, la señorita
Alma Verónica Esquivel López, quien funge como analista del Departamento de
Control de Inversión, por el período del 04 de enero al 31 de diciembre 2016, el
señor Erick Abelino Gómez González, quien funge como analista del
Departamento de Control de Inversión, por el período del 04 de enero al 31 de
diciembre 2016, el señor Carlos Alejandro Segura Mena, quien funge como
analista del Departamento de Control de Inversión, por el período del 04 de enero
al 31 de diciembre 2016, el señor Marvin Manuel Escalante Ortiz, quien funge
como analista del Departamento de Control de Inversión, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre 2016 y el señor Magic Johnson Álvarez Solórzano, quien
funge como analista del Departamento de Control de Inversión, por el período del
01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiestan: “Los contratos se enumeran
según cuadro inserto en numero 2 de los oficios arriba descritos, quedando así: 1.
En relación a la Empresa COMPACTA, S.A. Contrato 166-1999, se encuentra
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pendiente de realizar los ajustes contables por parte de la Unidad de Asesoría
Financiera ante Contabilidad del Estado en relación a la diferencia de Q0.01, en la
estimación No. 7, la cual no se refleja en el sistema pero que en el Departamento
de Control de Inversión existe el respaldo de la gestión de pago de la factura No.
631 de fecha 09 de julio 2003, cabe mencionar que este contrato se encuentra en
Estado Registrado dentro del SISTEMA –SIGES-. 2. En relación a la Empresa
HIDROC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, contrato 254-1999, se
encuentra pendiente de realizar los ajustes contables por parte de la Unidad de
Asesoría Financiera ante Contabilidad del Estado en relación a la diferencia de Q.
144,430.22 corresponde al anticipo de los documentos No. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11 y documento de post-construcción, la cual no se refleja en el sistema pero que
en el Departamento de Control de Inversión existe el respaldo de la gestión de
pago de las facturas No. 174, 182, 186, 190, 201, 261, 262, 269, 270, 271 y 296,
cabe mencionar que este contrato se encuentra en Estado Registrado dentro del
SISTEMA –SIGES-. 3. En relación a la Empresa J&O, S.A., Contrato 424-2000, se
encuentra pendiente de realizar los ajustes contables por parte de la Unidad de
Asesoría Financiera ante Contabilidad del Estado en relación a la Estimación
No.7, la cual no se refleja en el sistema pero que en el Departamento de Control
de Inversión existe el respaldo de la gestión de pago de las facturas No. 1598 y
1599, cabe mencionar que este contrato se encuentra en Estado Registrado
dentro del SISTEMA –SIGES-. 4. En relación a la Empresa POC, S.A., Contrato
420-2000, Se encuentra pendiente de realizar los ajustes contables por parte de
Asesoría Financiera ante Contabilidad del Estado en relación a la diferencia del
monto Q 939,290.34 que corresponde a las estimaciones No. 8 y 9 las cuales no
se reflejan en SICOIN pero que en el Departamento de Control de Inversión existe
el respaldo de la gestión de pago de facturas No. 90 de fecha 19 de noviembre
2003 y No. 91 de fecha 11 de diciembre 2003, cabe mencionar que este contrato
se encuentra en Estado Registrado dentro del SISTEMA –SIGES-. 5. En relación a
la Empresa CONSTRUCTORA D.L., S.A., Contrato 216-2003, Se encuentra
pendiente de realizar los ajustes contables por parte de Asesoría Financiera ante
Contabilidad del Estado en relación a la diferencia de Q. 418,032.60 que
corresponde a descuentos de anticipo que se realizo en la estimación No. 05, la
cual no se reflejan en SICOIN pero que en el Departamento de Control de
Inversión existe el respaldo de la gestión de pago de factura No. 3168, cabe
mencionar que el contrato se encuentra en estado registrado dentro del Sistema
de Gestión -SIGES-. 6. En relación a la Empresa COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES
(COCISA), Contrato 277-2003, se encuentra pendiente de realizar los ajustes
contables por parte de Asesoría Financiera ante Contabilidad del Estado en
relación al anticipo otorgado y a la Estimación No. 11, ya que es un contrato de
Cesión, y vincula saldo del contrato original, por tal razón se reflejan diferencias,
ya que dicha operación no se refleja en el sistema pero que en el Departamento
de Control de Inversión existe el respaldo de la gestión de pago de las facturas
No. 3310, 3464, 3465 y 3479, cabe mencionar que ambos contratos relacionados
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se encuentran en Estado Registrado dentro del SISTEMA –SIGES-. 7. En relación
a la Empresa CM INGENIEROS, S.A., Contrato 256-2005, se encuentra pendiente
de realizar los Ajustes contables ante Contabilidad del Estado, por parte de la
Unidad de Asesoría Financiera de la DGC, en relación a los documentos de Pre
Construcción y Documento No. 17 del Tramo I, los cuales no se reflejan en el
sistema pero que en el Departamento de Control de Inversión se cuenta con
respaldo de la gestión de pago de las facturas No. 316 y 551, así mismo del
Documento No. 20 del tramo 2, según Factura A-523, cabe mencionar que este
contrato se encuentra en Estado Registrado dentro del SISTEMA –SIGES-. 8. En
relación a la Empresa COMPAÑIA DE OBRAS CIVILES (COCISA), Contrato
224-2008, la diferencia es la amortización que se detalla en la Estimación No. 23,
monto operado en el Comprobante Único de Registro, operado con fecha
19/12/2016 y del cual se realizo el registro en la hoja Móvil de fecha 5 de enero de
2017, ya que cuando se realizo la actualización ya se había entregado a la
Delegación de Contraloría la información de los saldos pendientes de amortizar;
por esa causa se dio la diferencia. 9. En relación a la Empresa HW
CONTRACTORS, Contrato 420-2008, la diferencia de Q. 533,687.28 se constituye
en la amortización de la Estimación No. 15, 18 y 28, ya que el valor de Q.
533,683.54 corresponde a la amortización de la Estimación No. 28 que no se
registró por quedar como DEVENGADO NO PAGADO operado el 18 de diciembre
de 2014, pagándose hasta el día 7 de noviembre de 2016 según informe de ruta
crítica del CUR de gasto operaciones caja, proporcionado por el Departamento de
Contabilidad DGC. Parte de la diferencia la constituye un centavo (0.01) de la
amortización de la Estimación No. 15 por aproximación del sistema SICOIN,
quedando a criterio del Departamento de Contabilidad la decisión de operarlo así,
sin efectuar cambio de la factura. La última diferencia de Q. 3.73 corresponden a
una operación arbitraria con respecto a los documentos trasladados por parte del
Departamento de Control de Inversión, que son: cálculos, resumen general de la
Estimación No. 18 aprobado por la División de Construcciones, la Factura y la
Hoja de traslado, de lo anteriormente expuesto solicito el desvanecimiento del
hallazgo y que se deduzcan responsabilidades a la Unidad Responsable que sería
el Departamento de Contabilidad de la D.G.C. 10. En relación a la Empresa
Norberto Odebrecht, S.A., Contrato 053-2012, se hace alusión que este contrato
es financiado por Préstamos Externos, la diferencia de Q.528,058.34 es entre el
Libro Mayor y la Hoja Móvil, para Registro y Control radica en un Ajuste por
Diferencial Cambiario que solicito la Coordinadora de Financiamiento Externo
(COFINEX) a la Dirección de contabilidad del Estado según consta en oficio
067-CFE-2015. Dicho movimiento afecto el registro de la Cuenta de Anticipo a
Proveedores en los Libros Mayores, dicha modificación no se notifico
oportunamente a través de los medios necesarios para hacer del conocimiento del
Departamento de Control de Inversión. Derivado de lo anterior se hicieron las
consultas vía correo electrónico a la Coordinadora de Financiamiento Externo, y
ellos indicaron que realizaron la modificación para llevar una conciliación del
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préstamo de las diferencias que genera el CUR de registro contra el CUR de gasto
de cada estimación pagada, por lo cual nos enviaron por vía correo electrónico los
CUR contables que afectaron la Cuenta de Anticipo del Libro Mayor y con el
objetivo de llevar un cuadre entre los datos se procedió en fecha 27-04-2017 a la
actualización de la Hoja Móvil, para Registro y Control, y así también eliminar tal
diferencia. Así mismo se hace del conocimiento que el Departamento de Control
de Inversión, no es el encargado de la conciliación de los saldos de Prestamos ni
del Diferencial Cambiario que este genere en las transacciones de pagos, para
ello está la Coordinadora de Financiamiento Externo (COFINEX), la cual debe
proporcionar la información de manera oportuna para evitar este tipo de
diferencias.
HECHOS: 1. Se han realizado seguimientos por parte de las autoridades
competentes según consta en oficio No. 072-2014-CI-DF de fecha 12 de febrero
de 2014, oficio No. 25-2016—DF de fecha 27 de mayo de 2016 y oficio No.
40-2017-CI-DF de fecha 16 de marzo de 2017. 2. El Ministerio de Finanzas
Publicas en su acuerdo Ministerial Numero 92-2010 "A" artículo 7 establece
literalmente "Incorporación de contratos Anteriores. Los contratos que hayan sido
suscritos con anterioridad al 2 de enero de 2009 y que no fueron incorporados en
el Módulo de Gestión de Contratos -SIGES- a la fecha de entrada en vigencia del
presente Acuerdo y que se encuentran en ejecución, podrán incorporarse y
activarse previa conciliación de saldos con la Dirección de Contabilidad del Estado
de conformidad con los registros existentes en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN-. El cumplimiento de esta disposición es responsabilidad de las
máximas autoridades de cada institución con las cuales se suscriben los contratos
y de aquellos sobre quienes recae la delegación de competencias en la gestión de
contratos, siendo responsables de la veracidad y exactitud de los registros. los
contratos que carezcan de registros en dicho modulo, no podrán generar anticipos,
compromisos, devengado, ni pagos." es por esa razón que algunos contratos se
encuentran en Estado Registrado en el Sistema Informático de Gestión -SIGESquedándose pendientes de activación. 2. No se cuenta con usuario de SICOIN
para poder visualizar los registros contables, por ser personal de renglón 029,
careciendo de calidad de servidor Público, según consta en acuerdo de la
Contraloría General de Cuentas No. A-118-2007 en su Artículo 2. 3. La
conciliación de Saldos y Cuentas, son funciones no atribuibles al Departamento de
Control de Inversión ni a los Analistas del mismo Departamento, según se
establece el manual de funciones de la División Financiera, el cual se encuentra
en el portal de la Dirección general de Caminos, en el icono de Información
Pública."
3. En oficio s/n de fecha 28 de abril 2017 la señorita Erica Marivel Quivaja Batres,
quien funge como Analista del Departamento de Control de Inversión, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta:" Tengo bajo mi
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responsabilidad Contratos derivados de la Tormenta Aghata, por lo que no tengo
ninguno de los contratos mencionados en el Hallazgo No.04 "Deficiencias de
Control Interno..."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el señor José Alberto Leonardo Cerón, quien
fungió como Coordinador de la División Financiera, por período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2016, en virtud que se analizó la prueba documental y los
argumentos determinándose que no presentó evidencia de las gestiones
realizadas para la contratación del jefe del departamento de control de inversión y
evitar así la carga de trabajo de ese departamento, se determinó la falta de
supervisión a los analistas del departamento de control de inversión, las
diferencias es por falta de regularización de la cuenta de anticipo de contratistas a
corto plazo por parte de Asesoría Financiera y por falta de comunicación con el
Departamento de Financiamiento Externo, cuando se hacen las regularizaciones
por diferencial cambiario.
2. Se desvanece el hallazgo para el señor Cesar Augusto Hernández Pérez,
quien funge como analista del Departamento de Control de Inversión, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, la señorita Erica Maribel
Quivaja Batres , quien funge como analista del Departamento de Control de
Inversión, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, la señorita Alma
Verónica Esquivel López, quien funge como analista del Departamento de
Control de Inversión, por el período del 04 de enero al 31 de diciembre 2016, el
señor Erick Abelino Gómez González, quien funge como analista del
Departamento de Control de Inversión, por el período del 04 de enero al 31 de
diciembre 2016, el señor Carlos Alejandro Segura Mena, quien funge como
analista del Departamento de Control de Inversión, por el período del 04 de enero
al 31 de diciembre 2016, el señor Marvin Manuel Escalante Ortiz , quien funge
como analista del Departamento de Control de Inversión, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre 2016 y el señor Magic Johnson Álvarez Solórzano ,
quien funge como analista del Departamento de Control de Inversión, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, en virtud que se analizó la
prueba documental y los argumentos determinándose que las diferencias
corresponden a la falta de regularización y ajustes de parte de la Asesoría
Financiera, se verificó que los analistas de control de inversión actualizan los
saldos de anticipo de contratistas a corto plazo mediante CUR enviado por el
departamento de contabilidad y factura contable cuando se cumplen los requisitos
para pago y son aprobados por la autoridad superior, en cuanto al contrato
053-2012 se determinó que existe diferencia por ajustes de diferencial
cambiarío lo cual debe ser trasladado por el departamento de financiamiento
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externo, se concluye que el departamento de control de inversión cuenta con
saldos al día, cuando se efectúan los pagos y no así la asesoría financiera que no
cuenta registros contables al día.
3. Se desvanece el hallazgo para la señorita Erica Marivel Quivaja Batres, quien
funge como analista del Departamento de Control de Inversión, por el período del
01 de enero al 31 de diciembre 2016, derivado que en oficio sin numero de fecha
28 de abril 2017, manifiesta que tiene bajo su responsabilidad contratos de la
Tormenta Aghata, los cuales no están incluidos en el hallazgo, se corroboró con
las hojas móviles de la cuenta corriente de los contratistas descritos en el
hallazgo.
El presente hallazgo se notificó con el No. 4 y en el informe le corresponde el No.
3.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DIVISION FINANCIERA

JOSE ALBERTO LEONARDO CERON

Valor en Quetzales

Total

9,250.00
Q. 9,250.00

Hallazgo No. 4
Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, se estableció a través de información
proporcionada por la Comisión de Auditoria de Presupuesto en la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, se encuentran,
saldos contables, que aún no han sido regularizados en la Unidad Ejecutora, al 31
de diciembre 2016. Derivado de eso se solicitó información a la Coordinadora
Interina
de
la
División
Financiera,
mediante
oficio
No.
CGC-DAG-AFP-DGC-OF-086-2016 de fecha 22 de marzo de 2017, quien no se
pronunció, así mismo el Coordinador de la Unidad de Administración Financiera
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitó al Director
General de Caminos, girar instrucciones a donde corresponda a efecto
de regularizar las cuentas contables siguientes: a) 1133 Anticipo a Proveedores y
Contratistas a corto plazo; b) 1234 Construcciones en Proceso; c) 1131-06-06
Cuentas por Liquidar de Donaciones por un valor Q6,577,770.78 y d) diferencia en
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las actas de liquidación No. 005-2015 y 001-2016 del contrato de supervisión que
se encuentra en liquidación número 349-2001-DGC-CAMINOS DE LA
OPORTUNIDAD.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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…”; norma 5.5 Registro de las operaciones
contables, establece: “…Todo registro contable que se realice y la documentación
de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el
proceso de auditoría y en general el seguimiento y evaluación interna de la calidad
de los registros contables.”; norma 5.7 Conciliación de saldos, establece: “…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
El Coordinador División Financiera, no ejerció supervisión sobre el Asesor
Financiero de la Dirección General de Caminos y el Técnico en Servicios
Financieros de la Sección del Gasto, quienes no dieron seguimiento a las
providencias de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para regularizar los saldos en los
registros contables al 31 de diciembre de 2016, que se encuentran sin los ajustes
y/o reclasificaciones.
Efecto
La información que muestran los registros contables de los Anticipos a
Contratistas a corto plazo, Construcciones en Proceso y las Cuentas por Liquidar
de Donaciones de la Dirección General de Caminos no son confiables y
razonables.
Recomendación
El Director General de Caminos, debe girar instrucciones al Coordinador de la
División Financiera y este a su vez al Asesor Financiero de la Dirección General
de Caminos y al Técnico en Servicios Financieros de la Sección del Gasto, para
que se implementen controles, políticas y procedimientos que permitan registrar
las operaciones contables oportunamente y ejercer una buena comunicación entre
las dependencias relacionadas, a efecto de que se realice la depuración de las
subcuentas que integran las cuentas contables de Anticipos a Contratistas a corto
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plazo, Construcciones en Proceso y las Cuentas por Liquidar de Donaciones de la
Dirección General de Caminos, con la finalidad de conciliar saldos contables, para
que estos expresen con certeza la situación real y razonable de las cuentas.
Comentario de los Responsables
1. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor José Alberto Leonardo
Cerón, quien fungió como Coordinador División Financiera, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “El suscrito
informa que se tomaron las medidas necesarias para poder atender la
reclasificación y conciliación de las cuentas 1133 "Anticipos a proveedores y
contratistas a corto plazo", 1134 "Fondo en avance, fondos rotativos de préstamo"
y 1234 "Construcciones en proceso de bienes de uso común", como se evidencia
en el plan de trabajo que fue entregado por medio de providencia No. 362/2015 de
fecha 03 de diciembre de dos mil quince.
Para lo cual se sostuvieron diversas reuniones con personal de Contabilidad del
Estado y de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- para establecer
parámetros y unificar criterios.
Lamentablemente en el ejercicio fiscal 2016 la División Financiera se vio mermada
de Recurso Humano (Jefe de Control de Inversión) y únicamente se tuvo el apoyo
de una personal en Asesoría Financiera para efectuar dicha labor que consta
aproximadamente de 600 proyectos; debido a lo especial y típico de los diferentes
casos una persona es insuficiente para poder atender cada uno de los casos.
Debido a las reuniones sostenidas a partir de mayo del ejercicio fiscal 2016 se
estableció por parte de Contabilidad del Estado y la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- que únicamente se podrían realizar las reclasificaciones de los
proyectos cuentan con acta de recepción y liquidación; llegando a la unificación de
criterios en la última reunión sostenida el 02 de diciembre de 2016 lo cual se
puede verificar en el Informe circunstanciado que Asesoría Financiera realizo en el
año 2017.
Argumentos:
Debido a la falta de personal y apoyo por parte de las Autoridades Superiores de
la Institución se contó únicamente con una persona para realizar dicha labor
cuando se había solicitado se proporcionara cuatro personas adicionales.
Lamentablemente las reuniones sostenidas se tuvieron con un lapso de tiempo
muy distante entre cada una de ellas, y en algunas ocasiones fueron suspendidas,
adicionalmente el modulo de liquidaciones que daría inicio a este proceso no ha
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sido concluido por parte del Ministerio de Finanzas Públicas ya que la persona
encargada en dicha institución fue removida a otras actividades y al 31 de
diciembre de 2016 no había una persona responsable de dicho modulo.
Toda la información que se genero por medio de asesoría financiera donde se
evidencia que si se ha estado trabajando para poder establecer las
reclasificaciones que corresponda a cada proyecto y a cada cuenta.
En tal virtud solicito a usted el desvanecimiento del posible hallazgo ya que para
efectos de registro en el modulo de liquidaciones se trato de dar cumpliendo e ir
avanzando aun con las limitaciones indicadas y la falta de apoyo a la División
Financiera; y como se evidencia si se trabajo como se ejemplifica en la
documentación de Asesoría Financiera "Contrato 349-2001-DGC-Caminos de la
oportunidad."
2. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, la señora Claudia Lisbeth López
Hernández, quien funge como Asesor Financiero de la Dirección General de
Caminos, por el período comprendido del 04 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: “Antecedentes: "La suscrita informa que se tomaron las medidas
necesarias para poder atender la reclasificación y conciliación de las cuentas 1133
"Anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo", 1134 "Fondo en avance,
fondos rotativos de préstamo" y 1234 "Construcciones en proceso de bienes de
uso común", como se evidencia en el plan de trabajo que fue entregado por medio
de providencia No. 362/2015 de fecha 03 de diciembre de dos mil quince;
realizada por el señor Jorge Daniel Blanco López quien era el único personal a
cargo.
A partir del de Abril de 2016 se me instruye para que forme parte del plan de
trabajo para regularizar los saldos Contable que aun no ha sido rebajados del
sistema al 31 de Diciembre de 2016.
por lo que fue necesario participar en diversas reuniones con personal de la
Dirección Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas y de la
Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio del Ramo para
establecer parámetros y unificar criterios, esto con el fin de cumplir con el artículo
78 del Decreto numero 50-2016 " LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO"; pero internamente se necesita toda la
documentación Técnica, Legal y Financiera, Requisitos que se describen a
continuación:
Oficio dirigido al Director de Contabilidad del Estado firmado por: Financiero
Unidad Ejecutora, Director Unidad Ejecutora
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El oficio debe contener como mínimo: Numero de contrato, nombre de la empresa,
monto total de la obra a liquidar, Debe adecuarse un espacio suficiente para los
vistos buenos de Coordinador UDAF y Viceministro Financiero, Cuadro financiero
o Cuadro de pagos (detallado), Cuadro financiero de amortización del anticipo
(detallado), Libro mayor auxiliar de cuentas contrato (desde que nace el contrato
hasta el saldo actual), Libro mayor auxiliar de cuentas anticipo (desde que nace el
contrato hasta el saldo actual), Acta de Recepción de la obra (Sello de recibido
DCE), Acta de Liquidación del contrato (Sello de recibido DCE) y aprobación de
Autoridad, Contrato, Acuerdo, Addendums o modificaciones del contrato si las
hubiere, Ordenes de trabajo complementario o extra, Fianza de Conservación de
la obra, Fianza de Saldos Deudores, CUR de gastos, Orden de compra, facturas
que integran el cuadro financiero, Todas los documentos deben estar legibles y
debidamente certificadas, El expediente debe estar foliado.
Para realizar dicha actividad solo cuenta con mi persona a partir de Abril de 2016
a la fecha, la División Financiera carece de Recurso Humano con el conocimiento
Idóneo para realizar dicha Laboral, en diferentes departamentos tal como esta
Oficina de Asesoría Financiera, y para efectuar las actividades del Plan de Trabajo
que consta aproximadamente según cedula analítica de la Cuneta 1234
"Construcciones en proceso de bienes de uso común" (desagregados), son de 602
Proyectos; 1133 "Anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo",
(desagregados), son de 234 Anticipos; 1134 "Fondo en avance, fondos rotativos
de préstamo", son 11 Proyectos; debido a lo especial y típico de los diferentes
casos solo mi persona no es suficiente para poder atender cada uno de los casos.
Esto surgió de las reuniones sostenidas a partir de mayo del ejercicio fiscal 2016
se estableció por parte de Contabilidad del Estado y la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- que únicamente se podrían realizar las reclasificaciones de los
proyectos cuentan con acta de recepción y liquidación; llegando a la unificación de
criterios en la última reunión sostenida el 02 de diciembre de 2016, para lo cual se
llego que se presentaría uno por uno de los casos según fuera la premura de ellos
y en los diferentes requerimientos por parte los Licenciados (as) Manuel Efraín
Chamorro Yax y Sandra Patricia Taracena Arriaga Auditores Gubernamentales, de
Contraloría General de Cuentas se entrego un informe circunstanciado.
Argumentos:
Debido a en a la falta de personal, he solicitado apoyo a esta División, a las
Autoridades Superiores de la Institución no se me ha apoyado contó únicamente
con mi y a partir de febrero de 2017 con el señor Otto Ruiz, pero solo nosotros dos
no somos suficientes realizar dicha labor. he Solicitado una Comisión permanente
de 4 a 5 personas más.
Lamentablemente las reuniones sostenidas se tuvieron con un lapso de tiempo
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muy distante entre cada una de ellas, y en algunas ocasiones fueron suspendidas,
adicionalmente el modulo de liquidaciones que daría inicio a este proceso no ha
sido concluido por parte del Ministerio de Finanzas Públicas ya que la persona
encargada en dicha institución fue removida a otras actividades y al 31 de
diciembre de 2016 no había una persona responsable de dicho modulo, para lo
cual he solicitado se nos apoye mas por parte de dicha Dirección pero todo lleva
un proceso y por ser un caso de excepción es mas trabajoso.
Las diferentes solicitudes por parte de los Licenciados (as), Manuel Efraín
Chamorro Yax Sandra Patricia Taracena Arriaga Auditores Gubernamentales, de
Contraloría General de Cuentas y se ha entregado a la Unidad de Auditoría
Interna, esta asesoría a cumplido con la información requerida donde se evidencia
que si se ha estado trabajando para poder establecer las reclasificaciones que
corresponda a cada proyecto y a cada cuenta; pero debido a que no se cuenta con
Recursos en general es muy difícil de cumplir en el tiempo que da dicha comisión;
da y además el atraso en enviarlo atreves de Auditoría Interna.
De acuerdo a la condición generada por parte de la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, me permito exponerles algunas inconveniente
que afectan el desempeño y la agilidad para atender los requerimientos en las
auditorías:
Falta de Recurso Humano y Equipo de Cómputo, para atender los requerimientos,
debido a la voluminoso y laborioso del tema. En el sistema SICOIN WEB, al
momento de generar los reportes de las cuentas, se debe de filtrar por empresa,
ya que el sistema no deja generarlo por Unidad Ejecutora, por lo tanto lleva tiempo
el generar los reportes, se brindo información a las solicitudes realizadas por la
comisión de auditoría de la C.G.C. Así mismo en varias ocasiones me acerque con
el objeto de resolver dudas y así explicárselas verbalmente. ya que para atender lo
requerido en las literales a, b y c del oficio No. CGC-DAG-AFP-DGC-OF-086-2016
de fecha 22/03/2017, se entregó la providencia No. 20-2017-AF de fecha
27/03/2017, oficio No. 014-2017-AF-DF de fecha 10/04/2015 y como lo expreso en
Correo Electrónico enviado el día 27 de marzo de 2017.
Con relación a la literal “d” En atención al oficio No. 60-CI-2017-EAGG/rmm de
fecha 25 de abril de 2017, del Departamento de Control de Inversión, de la
División Financiera de esta Dirección General de Caminos, en la que se solicita se
hagan las gestiones pertinentes ante la Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas para el caso del Contrato No. 349-2001-DGC-CAMINOS DE LA
OPORTUNIDAD, para realizar un comparativo entre la hoja móvil de la empresa
Raúl Meza Duarte del contrato 349-2001-DGC-CO-S y el SICOIN específicamente
en el reporte de libro mayor para verificar la cuenta auxiliar 1234 se estableció una
diferencia de Q. 900,000.00 tal y como se describe en el siguiente comparativo,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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derivado de dicha solicitud se envió Oficio No. 017-2017-AF a la contabilidad del
Estado con el Objeto de verificar la Diferencia entre el Sistema Sicón y la Hoja
Móvil.
En tal virtud solicito a usted el desvanecimiento del posible hallazgo ya que para
efectos de registro en el modulo de liquidaciones se trato de dar cumpliendo e ir
avanzando aun con las limitaciones indicadas y la falta de apoyo a Asesoría
Financiera; y como se evidencia si se trabajo como se ejemplifica en la
documentación sobre el Contrato No.349-2001-DGC-Caminos de la oportunidad.”
3. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor Jorge Daniel Blanco López,
quien funge como Técnico en Servicios Financieros de la Sección del Gasto, por el
período del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, de la Dirección General de
Caminos, manifiesta: “Incisos: a) 1133 Anticipo a Proveedores y Contratistas a
corto plazo y b) 1234 Construcciones en proceso.
El Coordinador Financiero, por instrucciones del Sub-Director Técnico y a solicitud
de Auditor Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, me requirió
elaborar un Plan de Trabajo para regularizar los saldos de las cuentas: 1133
Anticipos a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo; 1134 Fondo en Avance,
Fondos Rotativos de Préstamos y 1234 Construcciones en Proceso de Bienes de
Uso Común.
Dicho Plan se elaboró y se traslado al Sub-Director técnico a través de la
Secretaría General de esta Dirección General de Caminos.
El día 4 de febrero de 2016 se tuvo una reunión convocada por el Departamento
de Contabilidad de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; con el fin de darle seguimiento a los
planes de trabajo para regularizar los saldos de las cuentas mencionadas en
dichos planes de trabajo. En dicha reunión se argumentó que ya se había
elaborado y presentado el plan de trabajo para darle seguimiento y regularizar los
saldos, y que no se cuenta con personal de apoyo para esa labor tan grande, pues
la cantidad de expedientes que hay que conformar es demasiado aunado a la
antigüedad de los mismos y que además se tiene más actividades asignadas.
Cabe mencionar que debido al tiempo transcurrido, factor determinante en no
estar al día y en la regularización de los saldos de las cuentas objeto del presente
análisis; y a la diversidad de personal que ha conocido y trabajado en muchos
años las presentes cuentas, se es necesario tener claro y en cuenta los aspectos
Jurídicos y Legales para que con base en ello determinar qué es lo que procede
legalmente para efectuar las regularizaciones correspondientes y la liquidación
definitiva de los contratos, dándole la baja correspondiente de los registro
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respectivos; y que debido a lo especial y típico del caso no se pueden definir
términos ni fechas en las acciones a seguir; tal como se menciona en el Plan de
Trabajo elaborado para el efecto. Así mismo lo manifestó la Licda. Heidi Carina
Santa Cruz Castillo de Rodríguez, Auditor Gubernamental de la Contraloría
General de Cuentas, que estaba consciente que es una actividad que llevará
tiempo, al solicitar el Plan de Trabajo en oficio CGC-DAG-AFP-DCE-008-2015.
También queremos manifestar que en los meses subsiguientes se ha colaborado
en la búsqueda de documentación, recabar y rastrear información que sea
necesaria para cumplir con el Plan de Trabajo.
Con respecto al inciso c) 1131-06-06 Cuentas por Liquidar de donaciones por un
valor Q.6,577,770.78, no se tiene ningún conocimiento e información al respecto,
ya que el rubro de Donaciones no corresponden a esta Unidad, y con respecto al
inciso d) diferencia en las actas de liquidación No. 005-2016 y 001-2016 del
contrato de supervisión que se encuentra en liquidación número
349-2001-DGC-CAMINOS DE LA OPORTUNIDAD.
La persona a la que le fue asignado el expediente está trabajando en el mismo y
se está colaborando en hacer verificaciones, recabar información y documentación
para poder cuadrar las cuentas y así poder Liquidar dicho contrato.”
anguage:AR-SA El Ministerio de Finanzas Publicas en su acuerdo Ministerial
Numero 92-2010 "A" artículo 7 establece literalmente "Incorporación de contratos
Anteriores. Los contratos que hayan sido suscritos con anterioridad al 2 de enero
de 2009 y que no fueron incorporados en el Módulo de Gestión de Contratos
-SIGES- a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo y que se
encuentran en ejecución, podrán incorporarse y activarse previa conciliación de
saldos con la Dirección de Contabilidad del Estado de conformidad con los
registros existentes en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. El
cumplimiento de esta disposición es responsabilidad de las máximas autoridades
de cada institución con las cuales se suscriben los contratos y de aquellos sobre
quienes recae la delegación de competencias en la gestión de contratos, siendo
responsables de la veracidad y exactitud de los registros. los contratos que
carezcan de registros en dicho modulo, no podrán generar anticipos,
compromisos, devengado, ni pagos." es por esa razón que algunos contratos se
encuentran en Estado Registrado en el Sistema Informático de Gestión -SIGESquedándose pendientes de activación. 2. No se cuenta con usuario de SICOIN
para poder visualizar los registros contables, por ser personal de renglón 029,
careciendo de calidad de servidor Público, según consta en acuerdo de la
Contraloría General de Cuentas No. A-118-2007 en su Artículo 2. 3. La
conciliación de Saldos y Cuentas, son funciones no atribuibles al Departamento de
Control de Inversión ni a los Analistas del mismo Departamento, según se
establece el manual de funciones de la División Financiera, el cual se encuentra
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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en el portal de la Dirección general de Caminos, en el icono de Información
Pública.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el señor José Alberto Leonardo Cerón, quien
fungió como Coordinador de la División Financiera, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que se analizó la prueba documental y
los argumentos determinándose que no presentó evidencia de las gestiones
realizadas para solicitar las 4 o 5 personas de apoyo, para realizar la
regularización las cuentas contables de los incisos "a) 1133 Anticipo a
Proveedores y Contratistas a Corto Plazo" "b) 1234 Construcciones en Proceso",
se analizó el plan de trabajo elaborado desde el 03 de diciembre del 2015 al cual
no se le dio cumplimiento y en el informe circunstanciado presentado en marzo
2017 solo se encuentran 96 proyectos de la cuenta 1234 Construcciones en
Proceso y documentados según los requisitos pero aún no se han trasladado a
donde corresponde para regularizarlos, estos proyectos están en la fase de
liquidación. En cuanto al inciso "c) Cuentas por Liquidar Donaciones” no
corresponde a la División Financiera y el inciso “d) Diferencias en las actas de
liquidación No. 005-2015 y 001-2016 del contrato de Supervisión que se encuentra
en liquidación número 349-2001-DGC- Caminos de la Oportunidad”, se analizó la
prueba documental determinándose que se revisó y encontró la diferencia y se
solicitó a la Directora de la Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, según oficio No. 017-2017-AF de fecha 26 de abril 2017, que se registre
en el sistema de contabilidad integrada SICOIN, derivado que el pago fue aplicado
al contrato 463-01, JUN-01 Estimación parcial No.1, Masagua Pto de San José,
según CUR 717 del 25 de febrero 2002 por un monto de Q900,000.00 los
documentos se revisaron físicamente por lo que queda sin efecto según esta
Comisión de Auditoría.
2. Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Lisbeth López Hernández, quien
funge como Asesor Financiero de la Dirección General de Caminos, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que se
analizó la prueba documental y los argumentos determinándose que no presentó
evidencia de las gestiones realizadas para solicitar el personal de apoyo, tomando
en cuenta que es un trabajo complejo regularizar las cuentas contables de los
incisos “a) 1133 Anticipo a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo” “ b) 1234
Construcciones en Proceso” se analizó el plan de trabajo elaborado desde el 03
de diciembre del 2015 al cual no se le dio cumplimiento y en el informe
circunstanciado presentado en marzo 2017 solo se encuentran 96 proyectos de la
cuenta 1234 Construcciones en Proceso y documentados según los requisitos
pero aún no se han trasladado a donde corresponde para regularizarlos, estos
proyectos están en la fase de liquidación. En cuanto al inciso "c) Cuentas por
Liquidar Donaciones” no corresponde a la División Financiera y el inciso “d)
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Diferencias en las actas de liquidación No. 005-2015 y 001-2016 del contrato de
Supervisión que se encuentra en liquidación número 349-2001-DGC- Caminos de
la Oportunidad”, se analizó la prueba documental determinándose que se revisó y
encontró la diferencia y se solicitó a la Directora de la Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, según oficio No. 017-2017-AF de fecha 26 de
abril 2017, que se registre en el sistema de contabilidad integrada SICOIN,
derivado que el pago fue aplicado al contrato 463-01, JUN-01 Estimación parcial
No.1, Masagua Pto de San José, según CUR 717 del 25 de febrero 2002 por un
monto de Q900,000.00 los documentos se revisaron físicamente por lo que queda
sin efecto según esta Comisión de Auditoría.
3. Se desvanece el hallazgo para el señor Jorge Daniel Blanco López, quien funge
como Técnico en Servicios Financieros en la Sección del Gasto, de la División
Financiera, por el período del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud
que se analizó la prueba documental y los argumentos determinándose que para
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 sus funciones no fueron en
las cuentas contables, sino le fueron designadas otras según se evidenció en los
informes mensuales revisados.
El presente hallazgo se notificó con el No. 5 y en el informe le corresponde el No.
4.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DIVISION FINANCIERA

JOSE ALBERTO LEONARDO CERON

ASESOR FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

CLAUDIA LISBETH LOPEZ HERNANDEZ

Total

Valor en Quetzales
9,250.00
4,500.00
Q. 13,750.00

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

Hallazgo No. 1
Duplicidad de funciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 022
Personal por contrato, se estableció que el Encargado de Caja Chica también
realiza la función de Encargado de Inventarios, según nombramiento por medio de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Oficio No.; DIRCOVIAL 519-2016 ADCA/LG, de fecha 08 de julio de 2016, emitido
por el Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, y de
Resolución No. 02-2016-COV, de fecha 11 de julio 2016, emitido por el
SubDirector Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial-COVIAL- , respectivamente.
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 Director y SubDirector Administrativo Financiero no separaron las funciones del
Encargado de Inventarios y el Encargado de Caja Chica.
Efecto
Riesgo que no exista garantía de independencia de criterio en la toma de
decisiones, control y desempeño de las operaciones administrativas, por parte de
la persona que tiene a cargo los inventarios y caja chica.
Recomendación
El Consejo Consultivo debe girar órdenes al Director, para que éste a su vez dar
instrucciones al SubDirector Administrativo Financiero, a efecto que separe las
funciones del Encargado de Inventarios y el Encargado de Caja Chica, para
obtener un mejor desempeño y toma de decisiones e independencia en sus
actividades administrativas.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
quien fungió como Director por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre 2016,
manifiesta: “La Dirección de COVIAL con fecha 4 de julio de 2016 recibe Oficio
SDAF-134-COV/HVMG/HF del Licenciado Honorio Valentino Menéndez García,
Subdirector Administrativo Financiero de COVIAL, donde solicita nombrar al Señor
Francisco Subuyuj para llevar el control de caja chica, derivado a la falta de
personal contratado bajo el Renglón 021 y 022; y en virtud que cuando tomé
posesión el 13 de mayo de 2013 como Director de la Unidad Ejecutora de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Conservación Vial -COVIAL-, se habían suprimido varias plazas de los Renglones
021 y 022, y para evitar la paralización de actividades administrativos por la falta
de una persona para llevar el control de caja chica y así poder llevar a cabo las
funciones de acuerdo a lo establecido por la ley en la adquisición de suministros,
pago de servicios básicos entre otro, era necesario que la Dirección de COVIAL
tomara acciones para atender el requerimiento del Licenciado Menéndez. Por lo
que la Dirección de COVIAL por medio del Oficio No. DIRCOVIAL 519-2016 con
fecha 8 de julio de 2016 informa al Señor Francisco Subuyuj Rac se encargue de
caja chica. Asimismo, con fecha 13 de septiembre de 2016 y Oficio DIRCOVIAL
661-2016 ADCA/LG, dirigido al Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, Ingeniero Aldo Estuardo García, se le solicita contratar personal bajo el
Renglón 021 para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- y quien da
respuesta según Oficio DM-No. 0787-09-2016/lm de fecha 20 de septiembre de
2016, indicando que como Despacho no puede resolver y sugiere se coordine con
la Dirección General de Caminos o Fondo Social de Solidaridad.
De conformidad con lo expuesto y las evidencias, me permito solicitar a los
señores auditores gubernamentales dejar sin efecto el presente posible hallazgo.”
2. En Oficio SDAF-02-2017 de fecha 24 de abril del 2017, el SubDirector
Administrativo Financiero, Honorio Valentino Menéndez García, manifiesta: “No
estoy de acuerdo del posible hallazgo imputado para lo cual tengo a bien aclarar lo
siguiente:
1. Fundamentado en la normativa descrita y detallada con anterioridad, es
responsabilidad de la administración agregar controles sin que se lesione la
calidad del servicio. Aunado a que se debe agotar el procedimiento de coordinar
acciones con el órgano rector del control gubernamental, lo que implica mesas de
trabajo previos a fijar hallazgos y sanciones pecunarias.
2. El custodio y encargado de la caja chica se encuentra incluido en el renglón
presupuestario 021 y su función principal es de Encargado de Inventarios.
3. Cabe mencionar que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIALúnicamente cuenta con cinco (5) personas que llenan la calidad de empleado
público, lo que obliga a distribución de funciones entre los mismos y que no riñan
entre una posición u otra.
4. El grupo de asesores del Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL- sugirió nombrar al encargado de Inventarios como custodio de la caja
chica como una atribución adicional.
5. El nombramiento como custodio de caja chica no riñe con sus atribuciones
como encargado de Inventarios.
6. En dicha función no aplica el concepto de duplicidad de funciones, ya que se
entiende por duplicidad de funciones cuando: “hay dos cargos en una entidad, que
ocupan dos personas distintas, que realizan las mismas tareas y actividades”.
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Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para Armando Damián Castillo Alvarado, quien fungió
como Director por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre 2016, en virtud
que en sus comentarios manifiesta que por medio del Oficio No. DIRCOVIAL
519-2016 con fecha 8 de julio de 2016 nombró al Señor Francisco Subuyuj Rac
para que se encargue de caja chica. Asimismo, manifiesta que el 13 de
septiembre de 2016, solicita contratar personal bajo el Renglón 021 para la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, al Señor Ministro, cabe mencionar que
el personal solicitado es para el Departamento de Visa y no para el manejo de
Caja Chica.
2. Se confirma el hallazgo, para el SubDirector Administrativo Financiero, Honorio
Valentino Menéndez García, quien en sus comentarios manifiesta que no hay
personal contratado para que realice estas funciones y no presenta pruebas que
desvanezcan lo imputado en la condición.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 14, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR

ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

Total

Valor en Quetzales
25,625.00
18,875.00
Q. 44,500.00

Hallazgo No. 2
Falta de nombramiento para el cumplimiento de funciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, se estableció que no existe
nombramiento para el manejo de Fondo Rotativo, toda vez que se dieron
instrucciones verbales a la persona que hizo la función de Caja y Pagaduría en el
período del 01 de enero 2016 al 11 de mayo 2016 y para la persona que realiza
actualmente la función de Caja y Pagaduría, no se emitió nombramiento.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.9 Instrucciones por escrito, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe establecer que toda instrucción
emanada por los distintos niveles jerárquicos, sea por escrito y divulgados hasta
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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los niveles necesarios. Las instrucciones por escrito facilitan el entendimiento y
aplicación de las mismas y fortalecen el control interno y el proceso de rendición
de cuentas institucional." Norma 2.2 Organización interna de las entidades,
establece: “Todas las entidades públicas, deben estar organizadas internamente
de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus actividades y operaciones dentro
del marco legal general y específico. Cada entidad pública mantendrá una
organización interna acorde a las exigencias de la modernización del Estado, que
le permita cumplir eficientemente con la función que le corresponda, para
satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general, como beneficiaria directa
de los servicios del Estado. Entre los principios y conceptos más importantes para
la organización interna, cada entidad pública, puede adaptar los siguientes:…
Asignación de funciones y responsabilidades, establece: Para cada puesto de
trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna.”
Causa
El Director Interino, el SubDirector Administrativo Financiero y el Jefe de Recursos
Humanos, no emitieron el nombramiento respectivo al personal para desempeñar
la función de Caja y Pagaduría.
Efecto
Riesgo que el personal por desconocimiento de sus funciones y responsabilidades
que tiene dentro de la organización interna de la Institución, no desempeñe
eficientemente sus atribuciones.
Recomendación
El Consejo Consultivo debe girar órdenes al Director, éste a su vez al SubDirector
Administrativo Financiero para que dé instrucciones al Jefe de Recursos
Humanos, a efecto que se elabore nombramiento para el personal y se detalle sus
funciones y responsabilidades dentro de la Institución.
Comentario de los Responsables
1. En Oficio SDAF-02-2017 de fecha 24 de abril del 2017, Honorio Valentino
Menéndez García, quien fungió como Director Interino por el período del 01 de
mayo al 12 de mayo 2015, manifiesta: “Cabe mencionar que la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial –COVIAL- únicamente cuenta con cinco (5) personas que
llenan la calidad de empleado público, lo que obliga a distribución de funciones
entre los mismos y que no riñan entre una posición u otra. Es responsabilidad del
Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- emitir los
nombramientos correspondientes, situación que se evidenció de enero a mayo de
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2016. En el mes de mayo de 2016 se procedió de nuestra parte a ordenar la
atribución de encargado de fondo rotativo con la adecuada segregación de
funciones.
Consta por escrito el nombramiento de una persona como encargada del fondo
rotativo.”
2. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Otto Danilo Villatoro Shack, quien
fungió como SubDirector Administrativo Financiero, por el período del 01 de enero
al 29 de febrero 2016, manifiesta: “Hago referencia al Decreto 14-2015, que
aprueba la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Estado de
Guatemala, para el período fiscal 2015, mediante el cual, fue aprobado el Artículo
76, donde establece que para las instituciones de la Administración Central que se
indican en los cuadros, se establecen como montos máximos para el ejercicio
2016 en los renglones 021, Personal Supernumerario; 029 Otras Remuneraciones
de Personal Temporal; entre otros.
Para lo cual al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, le fue
aprobado un monto máximo de Q4.0Millones en el Renglón 021, Personal
Supernumerario, reflejando una reducción considerable afectando las
contrataciones de personal de dicho Renglón presupuestario.
De lo anterior a través de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL-, conforme oficio DIRCOVIAL 012-2016 de fecha 11
de enero del mismo año, el ingeniero Víctor Rosales Gómez como director de
COVIAL, solicito el apoyo a la Jefatura de Auditoría Interna para que analizara y
recomendara a qué personal podría agregársele las actividades correspondientes
a los puestos que fueron anulados, así mismo informar el procedimiento a seguir,
en caso que debe informársele a la Contraloría General de Cuentas acerca del
presente tema.
En atención a oficio indicado anteriormente, con fecha 18 de enero del año 2016,
la Auditoría Interna de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, remite
Providencia No. 02-2016-AI, donde relaciona la base legal del Acuerdo Número
A-77-06 de la Contraloría General de Cuentas que establece en el Artículo 2 “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 comprenden los renglones presupuestarios 011, 021 y
022.
Así mismo relaciona la Norma de auditoría Gubernamental 1.5 SEPARACIÓN DE
FUNCIONES, donde establece que “Es responsabilidad de la máxima autoridad
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de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus funciones y que de acuerdo a la separación de éstas,
garantiza independencia entre los procesos de autorización, ejecución, registro,
recepción, custodia de valores y bienes y el control de las operaciones.
Así mismo relaciona el Manual de Organización y Descripción de Puestos, de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, aprobado en el Acuerdo
Ministerial No. 1517-2007, de fecha 25 de junio del año 2007, donde establece: b)
Que dentro de las atribuciones del Contador General de la Unidad Ejecutora, esta
considerada la “Coordinación de Caja Fiscal y Pagaduría”.
Por lo que la auditoría Interna, considera que de acuerdo con lo que establece el
Manual de Operaciones de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –MOP-, el
contador General de la Unidad Ejecutora, tiene la función de “coordinar las
actividades de caja fiscal y pagaduría en sus registros contables y cierres de caja
de ingresos y egresos.
Así mimos en lo que corresponde al encargado de Presupuesto y Encargado de
Liquidaciones, sugiere al señor Director como responsable y máxima autoridad de
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, solicitar apoyo
interinstitucional con base al artículo 1, literal “a” del Acuerdo Gubernativo No.
1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Derivado de las consideraciones expuestas por la Auditoría Interna de Covial, la
dirección a cargo del Ingeniero Víctor Rosales Gómez, emite Providencia No.
DIRCOVIAL-001-2016, mediante la cual referencias las recomendaciones
realizadas por la Licda. Miriam Escobar de Salazar, jefe de Auditoría Interna de
Covial, para ser consideradas.
De lo Indicado en la Providencia de Auditoría Interna y con base a la Providencia
de la Dirección Ejecutiva, la Subdirección Administrativa Financiera a mi cargo en
ese período fiscal, conforme oficio SDAF 048-COV/HF con fecha 09 de febrero del
año 2016, se le notifica a la señorita María Julia López Contadora General de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial, que de conformidad con la Providencia
DIRCOVIAL-001-2016 VRG/LG, y recomendaciones realizadas por la Jefatura de
la Auditoría Interna en Providencia No 02-2016-AI, y que derivado a que el
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, sufrió reducciones considerables en los
renglones del gasto 021 y 029, se solicitaba tomar nota de las recomendaciones
realizadas por la Auditoría Interna, en cuanto a Coordinar las actividades de Caja
Fiscal y Pagaduría.
Coordinación que debía llevar a su cargo de acuerdo al Manual de Organización y
Descripción de Puestos, donde las atribuciones al mismo entre otros está la de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Operar y Conciliar los movimientos de los bancos en cuando al Fideicomiso,
Fondo Rotativo, Remuneraciones, por ende encargada de las operaciones de Caja
fiscal y Pagaduría quien tiene a su cargo el Fondo Rotativo.
Solicitud:
Que con base a lo expuesto anteriormente y en referencia a las consideraciones
efectuadas por la auditoría interna de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, y
solicitado por el Ingeniero Víctor Rosales Gómez, Director Ejecutivo de COVIAL,
se giraron las instrucciones para que la Señorita María Julia López, tuviera a su
cargo la coordinación de Caja y Pagaduría, ya que lleva se encuentra contratada
bajo el renglón presupuestario 021.
En lo concerniente a la delegación del Encargado de Presupuesto y Encargado de
Liquidaciones, no se llevó a cabo por parte del suscrito ninguna gestión en
consideración a la recomendación de la Auditoría Interna en cuando a la
responsabilidad de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora en solicitar apoyo
interinstitucional.
De conformidad con los comentarios expuestos y documentos..., atentamente,
solicito a los señores auditores gubernamentales dejar sin efecto el posible
hallazgo en la gestión administrativa y financiera a mi cargo.”
3. En Oficio Ref. COVIAL-RRHH/174-2017/JS/srp de fecha 24 de abril del 2017, el
Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares Lima, manifiesta: “Este
Departamento de Recursos Humanos, no tuvo conocimiento de ese
nombramiento, lo hizo verbalmente el Subdirector Administrativo Financiero, en
virtud de que la plaza del renglón 021 fue suprimida y a partir del 12 de mayo fue
nombrada la señora Ingrid Carolina Esquivel Aldana, renglón 021.
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para Honorio Valentino Menéndez García, quien fungió
como Director Interino por el período del 01 de mayo al 12 de mayo 2015, quien
en sus comentarios manifiesta que es responsabilidad que el Director emita los
nombramientos correspondientes y que consta por escrito el nombramiento de la
persona encargada del fondo rotativo, Se hace la salvedad que no existe
nombramiento alguno emitido por el Director que en su momento él desempeñaba,
sino únicamente un oficio emitido por Recursos Humanos firmado por el Jefe de
ése Departamento y su persona, donde se solicita a la Señora Esquivel Aldana
que pase a desempeñar las funciones de Caja y Pagaduría.
2. Se confirma el hallazgo para Otto Danilo Villatoro Shack, quien fungió como
SubDirector Administrativo Financiero, por el período del 01 de enero al 29 de
febrero 2016, quien en sus comentarios manifiesta que se redujo el presupuesto
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para la Institución, el apoyo solicitado a Auditoría Interna para que analizara y
recomendara a que personal se podría agregársele las actividades de los puestos
que fueron anulados e informar que procedimientos a seguir, hace referencia al
oficio girado a la Contadora General para que tome nota de las recomendaciones
realizadas por Auditoría Interna, en cuanto a Coordinar las actividades de Caja
Fiscal y Pagaduría. Cabe mencionar que el hallazgo no se refiere a la reducción
del presupuesto para la Institución, tampoco por la Coordinación de Caja Fiscal y
Pagaduría, se refiere a que no se emitió nombramiento y dio instrucciones
verbales a la persona que hizo las funciones de Caja y pagaduría, en el período
que fungió como SubDirector Administrativo Financiero, lo que confirma en su
comentario el Jefe de Recursos Humanos.
3. Se confirma el hallazgo para el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares
Lima, manifiesta: que ese Departamento no tuvo conocimiento de nombramientos,
que el Subdirector Administrativo Financiero lo hizo verbalmente y que a partir del
12 de mayo fue nombrada la señora Esquivel Aldana. Se hace la salvedad que no
existe nombramiento alguno y que como Jefe de Recursos Humanos, no se
percata de que el personal de la Institución tenga los documentos legales donde
se compruebe el puesto y funciones que desempeñan en la Institución.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR INTERINO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

4,406.25

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OTTO DANILO VILLATORO SHACK

4,718.75

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

Total

Valor en Quetzales

3,406.25
Q. 12,531.25

Hallazgo No. 3
Falta de control en la rendición de cheques
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, en el arqueo del Fondo Rotativo
se observó que la persona que realiza las funciones de Caja y Pagaduría, no
rindió dentro del mes que le correspondía, el cheque de la cuenta de depósitos
monetarios de Banrural No. 3-033-36711-2, girado a nombre de Tesorería
Nacional, de fecha 29 de junio de 2016, por valor de ocho mil quinientos treinta y
ocho Quetzales con diez centavos (Q8,530.10), para efectuar el pago del impuesto
de circulación de vehículos correspondiente al año 2016.
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Se revisaron las rendiciones del Fondo Rotativo a partir del 17 de junio al 22 de
noviembre 2016; se estableció que a la fecha en que se efectuó el arqueo por
parte de la Comisión de auditoría, no se había incluido el gasto dentro de las
rendiciones de Fondo Rotativo y se verificó que fue incluido en la rendición de
fecha 26 de noviembre 2016.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno. Norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones,
establece: “Cada entidad pública debe establecer por escrito, los procedimientos
de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los
procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los
niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean
financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público
cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo." Norma 6.19
Constitución y Administración de Fondos Rotativos, establece: “El Ministerio de
Finanzas Públicas, a través de la Tesorería Nacional y la autoridad superior de las
entidades públicas, a través de las unidades especializadas, reglamentarán y
normarán los procedimientos, para la constitución y administración de Fondos
Rotativos. La Tesorería Nacional y las unidades especializadas de cada entidad
pública, velarán porque en la constitución y administración de los Fondos
Rotativos, se aplique la reglamentación y normativa respectiva, con el propósito
de: Que la constitución de los fondos rotativos esté apegada a la metodología
técnica, contemplada en los manuales respectivos. Que los manuales respectivos,
establezcan los niveles de autorización. Que los manuales respectivos,
determinen cual es el monto máximo que se puede hacer efectivo a través del
fondo rotativo. Que los manuales respectivos, indiquen que los responsables de la
administración del fondo rotativo, deberán efectuar reposiciones dentro del mes y
al final de cada mes, a fin de que se presente la ejecución real del presupuesto de
egresos.”
Causa
Falta de control por parte del Encargado de nóminas que realiza la función de Caja
y Pagaduría, al no incluir dentro de la rendición mensual del fondo todos los
documentos de pago que se realizaron dentro del mes.
Efecto
Riesgo de quedarse sin fondos para cubrir gastos, por no percatarse que no se
incluyen todos los documentos de gasto en la rendición del Fondo Rotativo.
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Recomendación
El SubDirector Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Encargado de
nóminas que realiza la función de Caja y Pagaduría, a efecto que incluya en las
rendiciones todos los documentos que soportan las erogaciones efectuadas.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. 05-2017-CYP de fecha 21 de abril de 2017, el Encargado de
nóminas quien realiza las funciones de Caja y Pagaduría, Ingrid Carolina Esquivel
Aldana, manifiesta: “De conformidad con lo que establecen las Normas Generales
de Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, en el
numeral 3.4 “Inducción al Personal de Nuevo Ingreso y Promocionado: La máxima
autoridad de cada ente público, debe dictar las políticas que provean de una
adecuada inducción al personal de nuevo ingreso, así como al que ha sido
promocionado. Cada ente público deberá diseñar un programa de inducción para
el personal de nuevo ingreso, así como para aquel que ha sido promocionado a
otra categoría. Este programa deberá comprender el conocimiento sobre la
institución para la que laborará, así como sus atribuciones y los derechos como
servidor público, además de las obligaciones que debe cumplir conforme a la
legislación aplicable.”
Y según lo establece el Marco Conceptual Control Interno Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas, en el capítulo II. Principios de Control Interno
numeral 10. Aplicables a la Administración de Personal, literal b. Capacitación
Continua. “Todo ente público deberá programar la capacitación de su personal en
los distintos campos y sistemas integrados que funcionen en su interior, para
fortalecer el conocimiento y garantizar eficiencia en los servicios que brinda.”
Y de conformidad con lo que establecido en el artículo 18 del Acuerdo Ministerial
No. 1518-2007 que contiene el Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL-, establece que le corresponde a la Jefatura de
Recursos Humanos, en otras funciones: elaborar programas de funciones y
actividades del Departamento de Recursos Humanos, tales como: Reclutamiento y
Selección, Capacitación…”
Además el artículo 11 de dicho acuerdo Ministerial establece que a la
Subdirección Administrativa y Financiera, le corresponde organizar y dirigir todas
las actividades administrativas Financieras y de Logística en general…”
Por lo que hago de su conocimiento, que según Oficio RRHH/196-2016/JS/jl del
12 de mayo de 2016, fui nombrada para desempeñar las funciones de Caja y
Pagaduría de la Unidad, sin embargo, según lo indicado en las Normas
anteriormente citadas, en ningún momento recibí la inducción necesaria para el
buen desempeño de mis labores, por carecer en la Unidad, específicamente en el
Departamento de Recursos Humanos, de un plan de inducción para el personal
promocionado, por lo que empecé a llevar a cabo las actividades de Caja y
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Pagaduría de forma empírica, por desconocer los procesos a detalle del cargo y
ningún funcionario de la Unidad me hizo entrega en ningún momento del Manual
de Encargado de Caja y Pagaduría.
Con base a lo anteriormente expuesto y con las pruebas de descargo, solicito que
el hallazgo imputado a mi persona, sea desvanecido.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de nóminas quien realiza las funciones
de Caja y Pagaduría, Ingrid Carolina Esquivel Aldana, porque en sus comentarios
aduce que no fue capacitada para desempeñar las funciones asignadas, al
momento de realizar el arqueo del Fondo Rotativo se le preguntó qué grado de
escolaridad posee para mejor comprensión de sus actos y lo que respondió que
tiene título de nivel medio de Perito Contador y estudios universitarios del octavo
semestre de auditoría, por lo tanto no puede objetar ignorancia en el manejo de
fondos y la responsabilidad que conlleva incluir en las rendiciones todos los
documentos que fueron cancelados por medio del Fondo Rotativo y no realizar el
cuadre de los fondos cada vez que solicita reposición de gastos. Indica que no le
fue entregado el Manual de Encargado de Caja y Pagaduría, se hace la salvedad
que personalmente nos proporcionó el proceso del Fondo Rotativo y su
Flujograma, que fue emitido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, Unidad de Auditoría Interna, que tenía en su poder.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE NOMINAS

INGRID CAROLINA ESQUIVEL ALDANA

Total

Valor en Quetzales
1,362.50
Q. 1,362.50

Hallazgo No. 4
Falta de control en la emisión de contratos
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 022
Personal por contrato y renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, se estableció que en los archivos de Recursos Humanos no se
encuentra físicamente los contratos administrativos de servicios, suscritos para la
prestación de servicios en la Institución, los cuales se describen a continuación:
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CONTRATOS QUE NO SE ENCUENTRAN FISICAMENTE EN LOS ARCHIVOS DE RECURSOS
HUMANOS DE COVIAL
CONTRATOS RENGLÓN 022 PERSONAL POR
CONTRATO, No.

CONTRATOS RENGLÓN 029 OTRAS
REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL,
No.

05-2016-022-COV

058-2016-029-COV

-----x-----

059-2016-029-COV
060-2016-029-COV
124-2016-029-COV
126-2016-029-COV
128-2016-029-COV
129-2016-029-COV
130-2016-029-COV
133-2016-029-COV
135-2016-029-COV
136-2016-029-COV

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno. 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. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refieren
a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior.” Norma 1.11 Archivos, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base
en las regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en
todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
especificas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos.”
Causa
Falta de control por parte del Jefe de Recursos Humanos en el archivo de los
contratos suscritos para el personal que labora en la Institución.
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Efecto
Riesgo de pérdida de información confidencial por falta de un adecuado control
sobre los documentos legales que emite el Departamento de Recursos Humanos.
Recomendación
El SubDirector Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Jefe de
Recursos Humanos, a efecto que se tenga un mejor control en la suscripción y
archivo de los contratos administrativos de servicios.
Comentario de los Responsables
En Oficio Ref. COVIAL-RRHH/174-2017/JS/srp de fecha 24 de abril del 2017, el
Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares Lima, manifiesta “Al respeto me
permito hacer de su conocimiento que los Contratos Nos. 58, 59, 60, 124, 126,
128, 129, 130, 133, 135 y 136, fueron elaborados por este Departamento y
enviados a la Dirección Superior, para la correspondiente aprobación del Señor
Ministro del Ramo, mismos que no fueron aprobados y continuando con la
numeración, se llegó al correlativo que continua. No está demás indicar que los
mismos no se encuentran físicamente en este Departamento.”
En Oficio RRHH/197-2017/JL/srp, de fecha 03 de mayo del 2017, el Jefe de
Recursos Humanos, Jorge Luis Solares Lima y como ampliación a su comentario
vertido en el párrafo precedente, manifiesta: “me permito hacer de su
conocimiento que no hubo erogación de gasto, en virtud que los mismos no fueron
aprobados por las Autoridades Superiores del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares
Lima, quien en sus comentarios manifiesta que, efectivamente no se encuentran
físicamente los contratos administrativos en sus archivos y se ratifica la falta de
control en la emisión de contratos en ese Departamento.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

Total

Valor en Quetzales
3,406.25
Q. 3,406.25

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 5
Informes de labores deficientes
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, al evaluar el renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, de acuerdo a la
muestra seleccionada, se estableció que los contratistas en sus respectivos
informes de labores derivados de los contratos suscritos, no detallan las
actividades realizadas de cada mes, únicamente describen la cláusula tercera de
los contratos administrativos, los cuales cuentan con el visto bueno de los Jefes
Inmediatos.
Detalle de Contratos Administrativos Renglón 029
No. Contrato

Resolución
No.

Fecha de
Resolución

Monto del
Contrato en Q.

Persona que Avalo el
Informe de Actividades

Informes
Verificados

001-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

54,645.16

SubDirector Técnico

enero, marzo

002-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

44,887.10

enero, marzo

006-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

19,516.13

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe del Departamento de Visa

007-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

19,516.13

Asesor Jurídico

enero, marzo

008-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

31,225.81

Asesor Jurídico

enero, marzo

021-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

13,661.29

Jefe de Recursos Humanos

enero, marzo

022-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

31,225.81

Director

enero, marzo

036-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

35,129.03

Asesor Jurídico

enero, marzo

040-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

19,516.13

Jefe del Departamento de Visa

enero, marzo

045-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

17,564.52

Jefe del Departamento de Visa

enero, marzo

050-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

17,564.52

enero, marzo

052-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

19,516.00

053-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

19,516.00

054-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

19,516.13

Jefe del Departamento
Financiero /Jefe de Recursos
Humanos
Jefe del Departamento
Financiero
Jefe del Departamento
Financiero
Jefe del Departamento de Visa

055-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

67,330.65

Director

enero, marzo

056-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

58,548.39

Director

enero, marzo

057-2016-029-COV

89-2016

07/01/2016

35,129.03

Director

enero, marzo

066-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

91,629.03

Jefe del Departamento de Visa

067-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

43,822.58

069-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

55,774.19

Jefe del Departamento
Financiero
SubDirector Técnico

072-2016-029-COV

583-2016

16/05/2016

63,741.94

Asesor Jurídico

septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
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075-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

59,758.06

076-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

63,741.94

SubDirector Administrativo
Financiero
Director

087-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

143,419.35

SubDirector Técnico

088-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

63,741.94

Jefe del Departamento de Visa

089-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

67,725.81

093-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

55,774.19

Jefe del Departamento
Financiero
SubDirector Técnico

102-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

39,838.71

SubDirector Técnico

108-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

39,838.71

111-2016-029-COV

561-2016

16/05/2016

39,838.71

Jefe del Departamento
Financiero
SubDirector Técnico

123-2016-029-COV

803-2016

29/06/2016

24,500.00

Jefe de Recursos Humanos

125-2016-029-COV

824-2016

04/07/2016

123,000.00

Director

127-2016-029-COV

824-2016

04/07/2016

95,666.67

Director

131-2016-029-COV

720-2016

08/06/2016

85,000.00

Director

diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre
septiembre,
diciembre

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, cualquiera que 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 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."
La Norma 2.12 Proceso de Rendición de Cuentas, establece: "La máxima
autoridad de cada ente público, debe normar y velar porque la rendición de
cuentas constituya un proceso ascendente, que abarque todos los niveles y
ámbitos de responsabilidad y contribuya a rendir cuentas públicamente. Los
responsables en cada nivel y ámbito de la entidad, deben informar de los
resultados cualitativos y cuantitativos de su gestión, ante su jefe inmediato
superior. Con base a la información presentada por los responsables, la máxima
autoridad de cada entidad debe rendir cuentas públicamente."
Causa
El Director, el SubDirector Administrativo Financiero, el SubDirector Técnico, el
Jefe de Recursos Humanos, el Jefe del Departamento Financiero, el Jefe del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

63

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Departamento de Visa y el Asesor Jurídico, aprobaron y avalaron los informes
mensuales de las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario 029,
sin tomar en consideración que los mismos no evidencian el trabajo realizado por
parte de la persona contratada.
Efecto
Los informes presentados por los contratistas no detallan puntualmente las
actividades realizadas, lo cual impide evaluar la efectividad de los servicios
técnicos y profesionales contratados y comprobar si se cumplió con el objeto del
contrato, además de verificar si se justifican las contrataciones realizadas.
Recomendación
El Consejo Consultivo debe girar instrucciones al Director para que este a su vez
instruya a los SubDirectores, Jefes de Departamento y Asesores Jurídicos, para
que previo a avalar y aprobar los informes mensuales de las personas
contratadas, se verifique que los mismos cuenten con el detalle de las actividades
realizadas a efecto de transparentar el gasto y servicio recibido, de tal forma que
se evalúen eficazmente los resultados obtenidos por cada persona contratada.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Víctor (S.O.N) Rosales Gómez, quien
fungió como Director, por el período del 01 de enero al 30 de abril de 2016,
manifiesta: "La Norma 1.5 de las Normas de Aplicación General, de las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, establece la Separación de
Funciones que dice: “…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.”
Adicionalmente se entregó una nota dirigida al Lic. Jorge Luis Solares Lima, Jefe
de Recursos Humanos consultando si había algún formato específico para la
elaboración de los informes de actividades de los contratistas...
Se recibió como respuesta que el Departamento de Recursos Humanos
de Covial recibe instrucciones verbales de la Coordinación de Recursos Humanos
del Ministerio del Ramo, en relación a la elaboración de la diferente papelería que
se trabaja en ese Departamento y en ningún momento nos había notificado por
parte de la Contraloría General de Cuentas de un posible hallazgo al respecto..."
2. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
quien fungió como Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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2016, manifiesta: "Al respecto informo que el suscrito tomo posesión como
Director de la Unidad Ejecutora de conservación Vial -COVIAL-, el 13 de mayo de
2016, según Acuerdo Ministerial No. 516-2016 y Acta número cero treinta y nueve
guión dos mil dieciséis guión COV (039-2016-COV) debidamente certificada... Por
lo tanto los cuatro informes descritos y resaltados en amarillo en el cuadro anterior
referentes a los meses de enero a marzo del 2016, hago del conocimiento que los
mismos no fueron aprobados por el suscrito ya que no me encontraba laborando
para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-: y con respecto a los
cuatro informes descritos en el cuadro de los meses de septiembre y diciembre,
me permito indicar que los lineamientos y formatos para la elaboración de los
informes, son dictados por el departamento de Recursos Humanos y es con base
a dichas directrices que cada uno de los contratistas elabora su informe, los
mismos son verificados y visados por el Departamento de Visa, quienes requieren
que en los mismos se consignen la actividad de que consta en cada uno de los
contratos y de no hacerse de esa forma son reparados. Asimismo, ... el
Oficio RRHH/183-2017/JS/srp de fecha 21 de abril de 2017 del Licenciado Jorge
Luis Solares, Jefe de Recursos Humanos de COVIAL, donde informa que
Recursos Humanos recibe instrucciones verbales de la Coordinación de Recursos
Humanos del Ministerio del Ramo, en relación a la elaboración de la diferente
papelería que se trabaja en ese Departamento y que en ningún momento se había
notificado por parte de la Contraloría General de Cuentas de un posible hallazgo al
respecto.
Por lo anterior expuesto, solicito a los señores auditores gubernamentales dar por
desvanecido el posible hallazgo de Control Interno No. 5, informe de labores
deficiente."
3. En oficio No. SDAF-02-2017 de fecha 24 de abril de 2017, el SubDirector
Administrativo Financiero, Honorio Valentino Menéndez García, manifiesta: "En
relación a los informes de labores derivados de los contratos suscritos, en donde
manifiestan que no detallan las actividades realizadas de cada mes tengo a bien
manifestarme que no estoy de acuerdo del posible hallazgo imputado para lo cual
tengo a bien aclarar lo siguiente:
1. Mediante el Acuerdo Ministerial Número 291-2012, se aprueban las
actualizaciones que han sido incorporadas al Sistema de Contabilidad Integrada
(Sicoin) al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público
de Guatemala, que permitan los registros contables y presupuestarios.
En su punto VIII, Clasificación por objeto del gasto. 02 Personal temporal.
Descripción del Renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”. “En
este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales
prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una
unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio
fiscal”.
2. El Decreto Número 14-2015 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis”. Capítulo II;
Recursos Humanos. Artículo 14. Otras remuneraciones de personal temporal.
Primer Párrafo Las Entidades de la Administración Central, 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 el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo
Gubernativo Número 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Además manifiesta que en los contratos que se suscriban para la prestación de
servicios con cargo al renglón de gasto 029, quedará claramente estipulada la
naturaleza de la actividad encomendada al profesional o técnico contratado. Cada
autoridad contratante queda obligada a publicar cada mes en el portal de la
entidad la información que transparente los servicios adquiridos, así como los
informes con los nombres y las remuneraciones.
Tomando en cuenta los documentos legales anteriores de contratación con cargo
al renglón de gasto 029, en los cuales no manifiestan ni indican la forma como
deben de presentar los contratistas los informes de las actividades que realizan.
Es importante mencionar que el Departamento de Visa, es quien revisa y visa toda
la documentación para pago de honorarios de la Unidad Ejecutora, quien debe de
velar porque estos cumplan con las normas establecidas.
El Departamento de Recursos Humanos, es responsable de establecer los
lineamientos de la forma y presentación de los informes de actividades mensuales
y finales.
Aunado a que se siguen las instrucciones y lineamientos institucionales que el
departamento de recursos humanos del ministerio de comunicaciones emite y
observa cada mes calendario.
Considerándose también como una fortaleza que por años comisiones diversas de
la Contraloría General de Cuentas no han objetado dichos informes, se considera
un derecho ganado en cuanto a procedimientos correctos.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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La firma del Director Administrativo Financiero en el informe de actividades del
personal que presta sus servicios es precisamente solamente un aval, de
conformidad a las instrucciones emanadas de los Departamentos mencionados.
La atribuciones del personal mencionado se desempeñan de acuerdo a lo que
estipula el contrato correspondiente, razón por la cual no ha habido incumplimiento
en cuanto a rendición de cuentas.
Por todo lo anterior descrito solicito que el posible hallazgo imputado a mi persona
sea desvanecido, debido a que los informes de actividades de labores del
personal 029, los elaboran de conformidad a las instrucciones de los
Departamentos de Recursos Humanos del ministerio de comunicaciones y de
COVIAL, por lo que se les da el aval en respeto a la independencia de funciones
en los diferentes departamentos y de conformidad a la Organización
Administrativa de la Unidad Ejecutora."
4. En oficio No. DIRCOVIAL CGC-028-2017 de fecha 24 de abril de 2017, el
SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez Fuentes, manifiesta: "Con relación
a lo descrito en la Condición del presente posible hallazgo, expongo lo siguiente:
El Artículo 11, del Acuerdo Ministerial 1,518-2007, de fecha 25 de junio de 2017,
que Ratifica la aprobación del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL-, establece que: a la Subdirección Administrativa
Financiera, “… le corresponde organizar y dirigir todas las actividades
administrativas, financieras y de logística en general, asegurando el suministro
oportuno y el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros de
COVIAL, disponiendo de los mecanismos de coordinación y control requeridos…”
El Artículo 18, del mismo Acuerdo Ministerial, establece: “DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS: Depende de la Sub-Dirección Administrativa y
Financiera y le corresponden a la Jefatura del Departamento de Recursos
Humanos las siguientes funciones: 3. Aplicar las leyes, reglamentos, normas y
disposiciones administrativas en materia de Recursos Humanos. 10. Organizar,
coordinar y dirigir las actividades relacionadas con el personal de la Unidad, …”
Siendo el Departamento de Recursos Humanos el responsable de aplicar las
disposiciones legales y administrativas, relativas al personal, acudí al Jefe de
dicho departamento, requiriendo indicarme las razones por las que los informes
del Personal contratado en Renglón 029, en las actividades únicamente describen
la Cláusula Tercera de cada contrato.
Por medio de Oficio
RRHH/182-2017/JS/srp..., el Licenciado Jorge Luis Solares Lima, manifiesta lo
siguiente: “…Al respecto me permito hacer de su conocimiento, que este
Departamento de Recursos Humanos, recibe instrucciones verbales de la
Coordinación de Recursos Humanos del Ministerio del Ramo, en relación a la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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elaboración de la diferente papelería que se trabaja en este Departamento, y en
ningún momento se nos había notificado por parte de la Contraloría General de
Cuentas, de un posible hallazgo al respecto”.
De conformidad con lo expuesto, se evidencia que los Informes que elabora el
personal contratado en el Renglón 029, obedecen a las instrucciones del
Departamento de Recursos Humanos.
Con los comentarios plasmados, los artículos citados y el documento, solicito a los
señores auditores gubernamentales, dejar sin efecto este posible hallazgo."
5. En oficio No. Ref. COVIAL-RRHH/174-2017/JS/srp de fecha 18 de abril de
2017, el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares Lima, manifiesta: "Al
respecto me permito hacer de su conocimiento, que este Departamento de
Recursos Humanos, recibe instrucciones verbales de la Coordinación de Recursos
Humanos del Ministerio del Ramo, y se revisan en coordinación con el
departamento de Visa, además por recomendaciones de auditores
gubernamentales anteriores an recomendado que se ponga las funciones que dice
el contrato ya que para esas funciones fueron contratados. Que en relación a la
elaboración de la diferente papelería que se trabaja en este Departamento, y en
ningún momento se nos había notificado por parte de la Contraloría General de
Cuentas, de un posible hallazgo al respecto."
6. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Herbert Francisco Toledo Vides, quien
fungió como Jefe del Departamento Financiero, por el período del 01 de enero al
02 de marzo de 2016, manifiesta: "Se hace la aclaración que para el proceso de
informe de labores que se debe de agregar para el pago de sueldos con renglón
presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, lo administra y lo
controla el área de Recursos Humanos de Covial, previamente por medio de un
proceso que es aprobado por el departamento de Visa. Ojo no mal interpretar lo
que es evaluar el renglón presupuestario 029 que es un compromiso
presupuestario que es financiero propiamente dicho (auditoria de presupuesto que
se relaciona) con el detalle de contratos administrativos del renglón presupuestario
029 (informe de actividades que se agrega a la factura para la liquidación) que es
un control administrativo y no presupuestario. Es responsabilidad administrativa y
no financiera de los informes de labores deficientes.
La función que tiene el área financiera a través de la Unidad de presupuesto,
únicamente es coordinar la programación anual o cuatrimestral del grupo de gasto
del renglón 029 que lo realiza el Departamento de Recursos Humanos de Covial.
Si bien es cierto que se avaló el informe de actividades de los contratos
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administrativos previamente revisados y avalados por el departamento de Visa, es
porque así se habían hecho de muchos años atrás y sin ningún cambio instrucción
de parte del ente fiscalizador.
De lo anterior expuesto el Jefe del Departamento Financiero de Covial no tiene
injerencia del control de las actividades administrativas de otros departamentos, ni
recibí ningún oficio de parte de Recursos Humanos de Covial de cambios en los
informes de labores de los contratos del renglón 029. El hallazgo No. 5 que se
expone es de una Auditoria de responsabilidad administrativa y no de una
Auditoria financiera y/o presupuestaria.
La norma 1.5 de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
establece:
“1.5 Separación de Funciones… 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.”
En el Marco Conceptual de las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, numeral romano II, (Principios de Control Interno), número 8,
(Aplicables a la estructura orgánica), inciso a. Responsabilidad delimitada, dice:
“Permite fijar con claridad el campo de acción de cada funcionario y la autoridad
específica para que pueda actuar dentro del ámbito de su competencia.” Esto se
refiere a que en cada funcionario, se delimitan las funciones que le corresponde,
es por ello que en cada contrato se estipulan las funciones para cada persona o
puesto. Inciso b. Separación de funciones de carácter incompatible, dice: Asegura
que un mismo servidor no realice todas las etapas de una operación, dentro de un
mismo proceso, por lo que se debe separar la autorización, el registro y la custodia
dentro de las operaciones administrativas y financieras, según sea el caso.
Además, dentro de las funciones que establece mi contrato, en la cláusula
segunda, no aparece la función de cómo se debe de llevar los informes de labores
administrativas del renglón presupuestario 029 como complemento, en la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial-COVIAL-.
Por lo que atentamente solicito a los señores auditores, dejar sin efecto el posible
hallazgo identificado al inicio de mi respuesta, toda vez que se evidencia que no
me es imputable, primero porque podría contradecirse la Norma de Control Interno
Gubernamental citada, al ejercer control total de esa operación; segundo porque
mi contrato no establece la función de lo que debe de llevar un informe de
actividades de los contratos 029 pago de personal; y , lo más importante, es que
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cuando recibí los informes de labores sí se detallan las actividades realizadas de
cada mes, como condicional para la liquidación, por eso lo firme, para no caer en
un hallazgo administrativo.
De conformidad con los comentarios expuestos y los documentos, atentamente,
solicito a los señores auditores gubernamentales, dejar sin efecto el posible
hallazgo planteado."
7. En oficio No. JDF-104-2017 de fecha 24 de abril de 2017, el Jefe del
Departamento Financiero, Juan Pablo Ariza González, manifiesta: "En relación a
los informes de labores derivados de los contratos suscritos, en donde manifiestan
que no detallan las actividades realizadas de cada mes tengo a bien manifestarme
que no estoy de acuerdo del posible hallazgo imputado para lo cual tengo a bien
aclarar lo siguiente:
1. Mediante el Acuerdo Ministerial Número 291-2012, se aprueban las
actualizaciones que han sido incorporadas al Sistema de Contabilidad Integrada
(Sicoin) al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, que permitan los registros contables y presupuestarias.
En su punto VIII, Clasificación por objeto del gasto. 02 Personal temporal.
Descripción del Renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”. “En
este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales
prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una
unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos
para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio
fiscal”.
2. El Decreto Número 14-2015 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis”. Capítulo II;
Recursos Humanos. Artículo 14. Otras remuneraciones de personal temporal.
Primer Párrafo. Las Entidades de la Administración Central, 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 el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo
Gubernativo Número 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Además manifiesta que en los contratos que se suscriban para la prestación de
servicios con cargo al renglón de gasto 029, quedará claramente estipulada la
naturaleza de la actividad encomendada al profesional o técnico contratado. Cada
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autoridad contratante queda obligada a publicar cada mes en el portal de la
entidad la información que transparente los servicios adquiridos, así como los
informes con los nombres y las remuneraciones.
Tomando en cuenta los documentos legales anteriores de contratación con cargo
al renglón de gasto 029, en los cuales no manifiestan ni indican la forma como
deben de presentar los contratistas los informes de las actividades que realizan.
Es importante mencionar que el Departamento de Visa, es quien revisa y visa toda
la documentación para pago de honorarios de la Unidad Ejecutora, quien debe de
velar porque estos cumplan con las normas establecidas conjuntamente con el
Departamento de Recursos Humanos, quienes son los responsables de establecer
los lineamientos de la forma y presentación de los informes de actividades
mensuales y finales. La firma del Jefe del Departamento Financiero en el informe
de actividades del personal que presta sus servicios en dicho Departamento es
precisamente solamente un aval, de conformidad a las instrucciones emanadas de
los Departamentos mencionados.
Por todo lo anterior descrito solicito que el posible hallazgo imputado a mi persona
sea desvanecido, debido a que los informes de actividades de labores del
personal 029, los elaboran de conformidad a las instrucciones del Departamento
de Visa y Recursos Humanos, por lo que se les da el aval en respeto a la
independencia de funciones en los diferentes departamentos y de conformidad a
la Organización Administrativa de la Unidad Ejecutora."
8. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Marleny del Carmen Catalán Chuga,
quien fungió como Jefe del Departamento de Visa, por el período del 01 de enero
al 30 de abril de 2016, manifiesta: "En el periodo que estuve laborando para la
institución que fue del 1 de julio 2014 al 30 de abril de 2016; referente a la forma
de presentación de los respectivos Informes por parte del personal, hago de su
conocimiento que era el área de Recursos Humanos de Covial quien los solicitaba,
a raíz del posible hallazgo que se me formulo me permití en busca de apoyo
solicitar al área en mención a cargo del Lic. Jorge Luis Solares se sirviera
indicarme por qué este departamento solicitaba que los informes del personal bajo
renglón 029 del período auditado, llevaran como funciones lo que aparece o se
detalla en la cláusula tercera del contrato administrativo elaborado para cada
persona; habiendo recibido Oficio RRHH/170-2017/JS/srp...mediante el cual el
Jefe de Recursos Humanos manifiesta lo siguiente: “Al respecto me permito hacer
de su conocimiento, que este Departamento de Recursos Humanos, recibe
instrucciones verbales de la Coordinación de Recursos Humanos del Ministerio del
Ramo, en relación a la elaboración de la diferente papelería que se trabaja en este
Departamento, y en ningún momento se nos había notificado por parte de la
Contraloría General de Cuentas, de un posible hallazgo al respecto”.
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Evidenciándose en el oficio referido, que los Informes que elabora el personal o el
contenido de estos documentos obedece a las instrucciones del Área de Recursos
Humanos, adicional a lo anterior indicado; según Acuerdo Ministerial No.
1,518-2007 a través del cual se ratifica la aprobación del Reglamento Interno de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- que en el Articulo No. 18
Departamento de Recursos Humanos, establece en el numeral 10 como función
de este departamento: Organizar, coordinar y dirigir las actividades relacionadas
con el personal de la Unidad. Deduciéndose entonces que las directrices de las
actividades que desarrolla el personal de COVIAL y que son plasmadas en el
Contrato son coordinadas por el departamento de Recursos Humanos, por lo que
es esta área la que establece las actividades que cada persona efectúa dentro de
los Contratos e Informes correspondientes a cada uno.
De conformidad con el Artículo 16, del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 1,518-2007, que
establece las funciones y atribuciones del Departamento de Visado de
Expedientes que literalmente dice:
“Depende de la Sub Dirección Administrativa y Financiera y le corresponde revisar
toda la documentación de pagos que efectúe la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial de forma directa o a través del Fideicomiso del Fondo Vial, incluyendo
estimaciones a contratistas, anticipos, sobrecostos provisionales y definitivos,
salarios y caja chica, para que los ismos cumplan con las normas legales y
administrativas que correspondan”...
No indica que está dentro de las Funciones del Departamento de Visa el dictar las
normas relacionadas con las actividades ni el contenido de los Contratos e
Informes que presente el personal, la función que se ejercía era la de verificar que
el Informe presentado por el trabajador detallara las actividades según lo describía
su contrato administrativo en la clausula tercera.
Con lo escrito en los párrafos anteriores y...Reglamento Interno de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial..., demuestro que las deficiencias que señalan los
señores auditores no son atribuibles al Departamento de Visa ni a la suscrita; por
lo que solicito dejar sin efecto este posible hallazgo."
9. En nota No. ER-01-2017 de fecha 24 de abril de 2017, Edgar Roberto Ramírez
Montenegro, quien fungió como Jefe del Departamento de Visa, por el período del
02 de mayo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "En relación a los informes de
labores derivados de los contratos suscritos, en donde manifiestan que no detallan
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las actividades realizadas de cada mes tengo a bien manifestarme que no estoy
de acuerdo del posible hallazgo imputado para lo cual tengo a bien aclarar lo
siguiente:
1. Mediante el Acuerdo Ministerial Número 291-2012, se aprueban las
actualizaciones que han sido incorporadas al Sistema de Contabilidad Integrada
(Sicoin) al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, que permitan los registros contables y presupuestarios.
En su punto VIII, Clasificación por objeto del gasto. 02 Personal temporal.
Descripción del Renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”. “En
este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales
prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una
unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos
para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio
fiscal”.
2. El Decreto Número 14-2015 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis”. Capítulo II;
Recursos Humanos. Artículo 14. Otras remuneraciones de personal temporal.
Primer Párrafo. Las Entidades de la Administración Central, 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 el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo
Gubernativo Número 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Además manifiesta que en los contratos que se suscriban para la prestación de
servicios con cargo al renglón de gasto 029, quedará claramente estipulada la
naturaleza de la actividad encomendada al profesional o técnico contratado. Cada
autoridad contratante queda obligada a publicar cada mes en el portal de la
entidad la información que transparente los servicios adquiridos, así como los
informes con los nombres y las remuneraciones.
Tomando en cuenta los documentos legales anteriores de contratación con cargo
al renglón de gasto 029, en los cuales no manifiestan ni indican la forma como
deben de presentar los contratistas los informes de las actividades que realizan.
El Departamento de Recursos Humanos, es responsable de establecer los
lineamientos de la forma y presentación de los informes de actividades mensuales
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y finales.
Aunado a que se siguen las instrucciones y lineamientos institucionales que el
departamento de recursos humanos del ministerio de comunicaciones emite y
observa cada mes calendario.
Considerándose también como una fortaleza que por años comisiones diversas de
la Contraloría General de Cuentas no han objetado dichos informes, se considera
un derecho ganado en cuanto a procedimientos correctos.
La firma del Jefe de VISA en el informe de actividades del personal que presta sus
servicios es precisamente solamente un aval, de conformidad a las instrucciones
emanadas de los Departamentos mencionados.
La atribuciones del personal mencionado se desempeñan de acuerdo a lo que
estipula el contrato correspondiente, razón por la cual no ha habido incumplimiento
en cuanto a rendición de cuentas.
Por todo lo anterior descrito solicito que el posible hallazgo imputado a mi persona
sea desvanecido, debido a que los informes de actividades de labores del
personal 029, los elaboran de conformidad a las instrucciones de los
Departamentos de Recursos Humanos del ministerio de comunicaciones y de
COVIAL, por lo que se les da el aval en respeto a la independencia de funciones
en los diferentes departamentos y de conformidad a la Organización
Administrativa de la Unidad Ejecutora."
10. En nota s/n de fecha 21 de abril de 2017, Claudia Maribel Gálvez Silva, quien
fungió como Asesor Jurídico, por el período del 01 de enero al 08 de marzo de
2016, manifiesta: "Con relación a lo indicado en el posible hallazgo detallado
anteriormente, no es aplicable a mi persona, en virtud que de conformidad con lo
que establece el artículo 5 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, el que indica lo siguiente: “… Artículo 5.- Libertad de acción. Toda
persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohibe; no está obligada a acatar
órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá
ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen
infracción a la misma. …
Así mismo los artículos 1517 al 1521, del Decreto Ley No. 106, Código Civil,
establece lo siguiente: “… ARTÍCULO 1517. Hay contrato cuando dos o más
personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. ARTÍCULO
1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes,
excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial
para su validez. ARTÍCULO 1519. Desde que se perfecciona un contrato obliga a
los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de
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las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de
buena fe y según la común intención de las partes. …”
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS
ENTIDADES, indica lo siguiente: ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES Para cada puesto de trabajo deben establecerse en
forma clara y por escrito, las funciones y responsabilidades, de tal manera que
cada persona que desempeñe un puesto, conozca el rol que le corresponde
dentro de la organización interna.
De acuerdo a lo anterior se puede demostrar que no existe incumplimiento en
relación a la rendición de cuentas, dado que si se prestaron los servicios, de
acuerdo a lo convenido en los contratos, en el cual se establecen las funciones
específicas de cada persona, para las cuales fueron contratadas y se rindió
cuentas de ello a quien corresponde. No está demás aclarar que si era necesario
que se realizaran otras funciones, éstas debían de ser giradas por escrito o
ampliarse el contrato, así también recalco que fue separada del cargo el 9 de
marzo del año 2016 y desconozco que otras instrucciones y/o atribuciones fueron
asignadas a las personas contratadas en el Departamento jurídico.
Por lo que solicito se desvanezcan el posible hallazgo que se me notificó dado que
estuve únicamente del 1 de enero al 9 de marzo del año 2016 y si se rindió
cuentas, de las funciones para las que fueron contratadas las personas que
brindan sus servicios en el Departamento jurídico en el período del 1 de enero al
28 de febrero del 2016, que fue cuando estuve en el cargo de Asesor Jurídico."
11. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, María Andrea Álvarez Herrarte,
quien fungió como Asesor Jurídico, por el período del 08 de junio al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: "De los tres informes presentados referentes a los
meses de enero a marzo del 2016 hago de su conocimiento que los mismos no
fueron aprobados por la infrascrita ya que no me encontraba laborando para la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, extremo que acredito con
contrato identificado con el número 06-2016-022-COV de fecha 8 de junio de 2016
que suscribí con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el
cual fue aprobado por Acuerdo Ministerial Número 719-2016 y la certificación del
acta de toma de posesión del puesto número 046-2016-COV de fecha 8 de junio
de 2016 en la que consta que tomé posesión del puesto de Subdirector Ejecutivo
III del Departamento Financiero, con funciones de Asesor Jurídico a partir del 8 de
junio de dos mil dieciséis.
Al respecto del informe presentado referente a los meses de septiembre a
diciembre, me permito indicar que los lineamientos y formatos para la elaboración
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de los informes, son dictados por el departamento de Recursos Humanos y es con
base a dichas directrices que cada uno de los contratistas elabora su informe, los
mismos son verificados y visados por el Departamento de Visa, quienes requieren
que en los mismos se consignen la actividad de que consta en cada uno de los
contratos y de no hacerse de esa forma son reparados a los contratistas. No está
de más indicar que de acuerdo a la información recabada en esa es la forma en
que siempre se han elaborado los informes del personal 029 y nunca había
existido hallazgo o recomendación sobre este tema por parte de los señores
auditores gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se tenga desvanecido por mi persona el
posible hallazgo de control interno número 5, informes de labores deficientes."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para Víctor (S.O.N) Rosales Gómez, quien fungió como
Director, por el período del 01 de enero al 30 de abril de 2016, en virtud que no
hay evidencia del formato del informe que debía aprobar, ni de quién dictó dicha
directriz, así mismo los informes mencionados en la condición del hallazgo son
una copia textual de la cláusula contractual de los contratos. Además la nota que
indica que se giró, tiene fecha 20 de abril de 2017 y en la misma se expone que se
reciben instrucciones verbales de la Coordinación de Recursos Humanos del
Ministerio, evidenciando con ello que en el período auditado no existe la
documentación necesaria y suficiente que respalde y transparente el gasto
público.
2. Se confirma el hallazgo para Armando Damián Castillo Alvarado, quien fungió
como Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre de 2016, en virtud
que en los documentos de descargo no presentó los lineamientos ni los formatos
para la elaboración de los informes, dictados por el departamento de Recursos
Humanos, así mismo los informes mencionados en la condición del hallazgo son
una copia textual de la cláusula contractual de los contratos. Además la nota que
indica que se giró, tiene fecha 21 de abril de 2017 y en la misma se expone que se
reciben instrucciones verbales de la Coordinación de Recursos Humanos del
Ministerio, evidenciando con ello que en el período auditado no existe la
documentación necesaria y suficiente que respalde y transparente el gasto
público.
3. Se confirma el hallazgo para el SubDirector Administrativo Financiero, Honorio
Valentino Menéndez García, en virtud que el responsable confirma que se da el
aval a los informes de actividades de las personas que prestan sus servicios, que
es el objeto del hallazgo. En cuanto a la Ley del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado para el ejercicio dos mil dieciséis, regula la disciplina fiscal
en cuanto al detalle de los ingresos y egresos del Estado, no así la normativa y los
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controles que debe tener cada entidad para transparentar el gasto público.
Derivado de lo anterior se comprobó que no existe la documentación de respaldo
suficiente y necesaria que respalde el gasto público.
4. Se confirma el hallazgo para el SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez
Fuentes, en virtud que no se demuestra que el Departamento de Recursos
Humanos haya enviado los formatos de los informes de actividades, ya que según
el oficio presentado como medio de prueba, se indica que el Jefe de Recursos
Humanos recibe instrucciones verbales de la Coordinación de Recursos Humanos
del Ministerio, así mismo, el hallazgo radica en que se les da visto bueno a los
informes que únicamente transcriben textualmente la cláusula tercera de los
contratos, derivado de lo anterior no se cuenta con la documentación necesaria
que transparente el gasto público corriendo el riesgo de impedir la efectividad de
los servicios técnicos y profesionales contratados.
5. Se confirma el hallazgo para el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares
Lima, en virtud que se comprobó que el responsable le da el visto bueno a los
informes de actividades de los contratistas en los que únicamente copian
textualmente la cláusula contractual de los contratos administrativos, así mismo se
indica que se reciben instrucciones verbales del Ministerio, por lo que no existe
evidencia de lo anteriormente descrito, evidenciando con ello que en el período
auditado no existe la documentación necesaria y suficiente que respalde y
transparente el gasto público.
6. Se confirma el hallazgo para Herbert Francisco Toledo Vides, quien fungió
como Jefe del Departamento Financiero, por el período del 01 de enero al 02 de
marzo de 2016, en virtud que el responsable le dio el visto bueno a informes que
únicamente presentan la copia textual de la cláusula contractual de los contratos
administrativos, evidenciando con ello que en el período auditado no existe la
documentación necesaria y suficiente que respalde y transparente el gasto
público. En cuanto a que en auditorías anteriores no se han objetado dichos
informes, es oportuno indicar que cada auditor posee independencia y alcance en
el ejercicio de sus funciones, promoviendo y vigilando la calidad del gasto público.
En los comentarios se expresa que es una auditoría de responsabilidad
administrativa y no de una Auditoría financiera y/o presupuestaria, por lo que cabe
mencionar que los auditores gubernamentales para el cumplimiento del
nombramiento asignado deben observar las normas de auditoría gubernamental,
mismas que hacen mención al control gubernamental, en donde se promueve el
cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos, para que
rindan cuentas de su gestión en forma transparente, oportuna y pública, derivado
de lo anterior el ente fiscalizador actuó en su ámbito de competencia.
7. Se confirma el hallazgo el Jefe del Departamento Financiero, Juan Pablo Ariza
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González, en virtud que el responsable confirma que en el Departamento
Financiero se da el aval a los informes de actividades de las personas que prestan
sus servicios en dicho Departamento, que es el objeto del hallazgo. En cuanto a la
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio
dos mil dieciséis, regula la disciplina fiscal en cuanto al detalle de los ingresos y
egresos del Estado, no así la normativa y controles que debe tener cada entidad
para transparentar el gasto público. Derivado de lo anterior se comprobó que no
existe la documentación de respaldo suficiente y necesaria que respalde el gasto
público.
8. Se confirma el hallazgo para Marleny del Carmen Catalán Chuga, quien fungió
como Jefe del Departamento de Visa, por el período del 01 de enero al 30 de abril
de 2016, en virtud que no existe documentación de soporte que demuestre quien
emitió los lineamientos y/o los formatos para la elaboración de los informes, así
mismo los informes en los que se les dio el visto bueno, mencionados en la
condición del hallazgo son una copia textual de la cláusula contractual de los
contratos. Además la nota que indica que se giró, tiene fecha 18 de abril de 2017 y
en la misma se expone que se reciben instrucciones verbales de la Coordinación
de Recursos Humanos del Ministerio, evidenciando con ello que en el período
auditado no existe la documentación necesaria y suficiente que respalde y
transparente el gasto público.
9. Se confirma el hallazgo para Edgar Roberto Ramírez Montenegro, quien fungió
como Jefe del Departamento de Visa, por el período del 02 de mayo al 31 de
diciembre de 2016, en virtud que el hallazgo no radica en la contratación de
personal con cargo al renglón 029 ni la naturaleza de los servicios prestados,
además no presentó documentación que demuestre quien emitió los lineamientos
ni los formatos para la elaboración de los informes, así mismo los informes
mencionados en la condición del hallazgo son una copia textual de la cláusula
contractual de los contratos, además la nota que indica que se giró, tiene fecha 19
de abril de 2017 y en la misma se expone que se reciben instrucciones verbales
de la Coordinación de Recursos Humanos del Ministerio, evidenciando con ello
que en el período auditado no existe la documentación necesaria y suficiente que
respalde y transparente el gasto público. En cuanto a que en auditorías anteriores
no se han objetado dichos informes, es oportuno indicar que cada auditor posee
independencia y alcance en el ejercicio de sus funciones, promoviendo y vigilando
la calidad del gasto público.
10. Se confirma el hallazgo para Claudia Maribel Gálvez Silva, quien fungió como
Asesor Jurídico, por el período del 01 de enero al 08 de marzo de 2016, en virtud
que el objeto del hallazgo no es si hay o no contrato, ni de que se hayan o no
prestado los servicios, sino que tal y como lo especifica el criterio del hallazgo no
existe documentación de respaldo suficiente y necesaria que respalde y
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transparente el gasto público, ya que se les dio el visto bueno a informes que
únicamente poseen la copia textual de la cláusula contractual de los contratos. Así
mismo, no existen documentos en los que a la responsable le hayan
proporcionado lineamientos en los que debió acatar dicha instrucción.
11. Se confirma el hallazgo para María Andrea Álvarez Herrarte, quien fungió
como Asesor Jurídico, por el período del 08 de junio al 31 de diciembre de 2016,
en virtud que en la documentación de descargo, no presentó pruebas que dichos
lineamientos sean proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos,
además el hallazgo radica en que la persona responsable le dio el visto bueno a
un informe de actividades que se basa únicamente en copiar la cláusula tercera de
los contratos administrativos. Y en cuanto a que siempre se han elaborado de esa
forma los informes, se evidencia que no se tienen controles, ni documentación de
respaldo de las actividades realizadas, derivado de lo anterior, no se promueve la
transparencia en la gestión del gasto público de la entidad.
Cabe mencionar que a cada responsable únicamente se le está tomando en
consideración los informes que aprobaron en el tiempo en el que laboraron en la
institución durante el período auditado.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VISA

EDGAR ROBERTO RAMIREZ MONTENEGRO

10,875.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VISA

MARLENY DEL CARMEN CATALAN CHUGA

10,875.00

ASESOR JURIDICO

CLAUDIA MARIBEL GALVEZ SILVA

11,625.00

ASESOR JURIDICO

MARIA ANDREA ALVAREZ HERRARTE

11,625.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

HERBERT FRANCISCO TOLEDO VIDES

16,625.00

DIRECTOR

VICTOR (S.O.N.) ROSALES GOMEZ

25,625.00

DIRECTOR

ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO

25,625.00

SUBDIRECTOR TECNICO

ELFEGO BLADIMIRO VASQUEZ FUENTES

18,875.00

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

18,875.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

JUAN PABLO ARIZA GONZALEZ

16,625.00

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

Total

Valor en Quetzales

13,625.00
Q. 180,875.00

Hallazgo No. 6
Deficiencias en la conformación de expedientes en la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIALCondición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 022
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Personal por contrato, se estableció que los expedientes de personal no presentan
la siguiente documentación: declaración de probidad, constancia de colegiado
activo, actualización de datos. Asimismo, los documentos no se encuentran
archivados en forma cronológica.
Criterio
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno. Norma 1.11. Archivos, establece: "…La
documentación de respaldo de las operaciones financieras y administrativas que
realice la entidad, deberá estar archivada en las unidades establecidas por los
órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal
manera que facilite la rendición de cuentas. Para su adecuada conservación
deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos, incendios u otros riesgos,
manteniéndolos por el tiempo establecido por las leyes específicas;
independientemente del medio de información que se trate, es decir, por medios
manuales o electrónicos.”
El Acuerdo Interno del Contralor General de Cuentas No. A-006-2016. Artículo 1.
Registro, establece: “Se establece como obligatorio que todos los funcionarios y
empleados públicos, sujetos a fiscalización de conformidad con el artículo 2 del
Decreto No. 31-2002 del Congrego de la República y sus reformas “Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas”, actualicen su información de manera
personal en los centros de actualización ubicados en: para la ciudad capital en los
edificios de la Contraloría General de Cuentas ubicados en zona dos (2) y trece
(13) y en las sedes departamentales correspondientes. Dicha actualización
después del primer registro debe darse de manera electrónica cada vez que las
personas modifique sus datos y direcciones de personales o institucionales.”
Artículo 2, Verificación, establece: “Las direcciones de Personal o Recursos
Humanos de las diferentes entidades pública, verificarán el cumplimiento a lo
ordenado en este acuerdo, siendo las Unidades de Auditoría Interna de las
diferentes entidades públicas las responsables de velar por su cumplimiento…”
Causa
Falta de control por parte del Jefe de Recursos Humanos y de la Jefe del
Departamento de Auditoria, al no velar por la actualización oportuna de los
expedientes del personal de la Institución.
Efecto
Riesgo que el personal no cumpla con el perfil del puesto para el cual fue
contratado y no permite al ente fiscalizador realizar las pruebas de auditoría
correspondientes.
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Recomendación
El Director debe girar órdenes al SubDirector Administrativo Financiero y éste a su
vez girar instrucciones al Jefe de Recursos Humanos y a la Jefe del Departamento
de Auditoría, a efecto que procedan a conformar los expedientes de personal y se
creen los mecanismos necesarios a fin de mantenerlos actualizados.
Comentario de los Responsables
1. En Oficio Ref. COVIAL-RRHH/174-2017/JS/srp de fecha 24 de abril del 2017, el
Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares Lima, manifiesta: “En lo que se
refiere a la documentación El criterio en mención hace referencia a la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 30.
Finiquito, establece “…… 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.
Colegiado Activo, es requerido a la persona contratada al momento de darse la
contratación, con vencimiento a la fecha del contrato.
Cumpliendo con lo ordenado en el Acuerdo No. A092-2011, se solicito en
repetidas ocasiones al personal de esta Unidad por medio de correo, que
presentará oportunamente su Actualización de Datos, sin embargo el personal no
cumplió con la instrucción.”
2. En Oficio 042-2017-AI., de fecha 24 de abril de 2017, la Jefe del Departamento
de auditoría, Miriam Elizabeth Escobar Saravia, manifiesta: “Al respecto,
atentamente expongo: El Departamento de Auditoría Interna, en el Plan Anual de
Auditoría para el año 2016, aprobado por medio de OF.DIRCOVIAL/600-2015 de
fecha 29 de diciembre de 2015 programó la práctica de auditoría al área de
Recursos Humanos, de conformidad con nombramiento CUA 54351-1-2016 de
fecha 18 de abril de 2016 para el período del 01 de enero al 15 de abril de 2016.
En el transcurso de la Auditoría se estableció deficiencia en los archivos de cada
uno de los empleados de la Unidad; para el efecto se envío la Nota de Auditoría
No. 002-2016-AI de fecha 06 de junio de 2016.
Como resultado de la auditoría practicada se elaboró el Informe de Auditoría
09-2016-AI de fecha 05 de agosto de 2016 en el consta, la recomendación al
señor Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, gire
instrucciones al Subdirector Administrativo Financiero y éste a su vez ordene al
Jefe Recursos Humanos para que comunique a los interesados actualizar dicha
información y completar la misma en su respectivo expediente”.
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En Of. 135-2016-AI de fecha 24 de noviembre de 2016, dirigido al Director de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, se dio seguimiento a las
recomendaciones del Informe de Auditoría No. 009 de fecha 05 de agosto 2016,
sobre la auditoría practicada al Departamento de Recursos Humanos; en donde se
reitera que no se atendió lo solicitado en Nota de Auditoría No. 002-2016-AI.
Se…constancia de actualización anual de datos personales 2016; el cual estuvo a
cargo del personal de la Contraloría General de Cuentas, dicha constancia fue
entregada al Departamento de Recursos Humanos con fecha 17 de febrero de
2016.
Por lo tanto se considera que en su oportunidad se hizo del conocimiento a las
Autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, de las deficiencias de
archivo del área de Recursos Humanos.
Por lo que con todo respeto solicito a los señores contralores gubernamentales,
sean tomados en cuenta los comentarios anteriores para el desvanecimiento del
posible hallazgo.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares
Lima, porque en sus comentarios hace referencia a finiquito, punto que no fue
indicado en el hallazgo, la constancia de Colegiado Activo, según la Norma
vigente establece que las autoridades competentes de los Organismos del Estado
y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, están
obligados a establecer con precisión, que cargos requieren para su ejercicio la
calidad de profesional universitario, en el grado de licenciatura y se entiende por
colegiado activo, la persona que, siendo profesional universitario cumpla requisitos
establecidos entre los que se encuentra estar solvente en el pago del impuesto
sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, cuotas de colegiación, etc., no
indica realizarlo únicamente al inicio y final del contrato. Asimismo, no vela que se
cumpla lo ordenado en el Acuerdo No. A092-2011, emitido por el Ente
Fiscalizador.
2. Se desvanece el hallazgo para la Jefe del Departamento de Auditoría, Miriam
Elizabeth Escobar Saravia, porque según sus comentarios y pruebas de descargo
se comprobó que realizó las gestiones pertinentes para corregir dicho
incumplimiento y deficiencias en los expedientes del personal.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
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13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

Total

Valor en Quetzales
3,406.25
Q. 3,406.25

Hallazgo No. 7
Falta de control en el consumo de combustible en la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIALCondición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 262
Combustibles y lubricantes, se estableció que no existe control en el consumo de
combustible que se le proporciona al Mensajero y al Encargado de Inventarios, se
verificó que no se elabora una ruta de recorrido para cada uno de ellos, donde se
comprueben las actividades encomendadas, lugares visitados, personal
transportado que ha laborado en horario extraordinario y que sean actividades
estrictamente laborales. Además, se les asigna cupones para dos vehículos
diferentes en la misma fecha como cuota fija semanal y no se lleva bitácora de los
vehículos que estos empleados públicos utilizan.
En el Libro de Control de Combustible, se establecieron las deficiencias
siguientes: no coinciden los números de cupones con los requerimientos
autorizados, los números de placas del vehículo en el requerimiento no coinciden
con las del vehículo utilizado, no se adjunta fotocopia de algunos cupones
registrados en el Libro y el archivo de los documentos de soporte del consumo de
combustible, no se encuentra actualizado y en forma ordenada.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno. 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. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refieren
a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior.” Norma 1.11. Archivos, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base
en las regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en
todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

83

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
especificas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos. 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
Falta de control por parte del Director, el SubDirector Administrativo Financiero al
no establecer los controles adecuados para el consumo de combustible y falta de
control por parte del Encargado de Almacén en los registros que realiza en el Libro
de Control de Combustible y archivo de los documentos de soporte.
Efecto
Riesgo que utilicen recursos para lo que no fueron establecidos y la certeza de
que los datos registrados en el Libro de Control de Combustible sean los
correctos.
Recomendación
El Consejo Consultivo, debe girar instrucciones al Director y SubDirector
Administrativo Financiero, a efecto que se creen procedimientos adecuados para
el control del consumo de combustible y éste a su vez girar instrucciones al
Encargado de Almacén a efecto que el archivo de los documentos de soporte se
actualice de forma inmediata.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
quien fungió como Director por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre 2016,
manifiesta: “De conformidad con el Artículo 11. SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, del Acuerdo Ministerial No. 1,518-2007, se
establece que: “Depende de la Dirección y le corresponde organizar y dirigir todas
las actividades administrativas, financieras y de logística en general, asegurando
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el suministro oportuno y el uso racional de los recursos humanos, materiales y
financieros de COVIAL, disponiendo de los mecanismos de coordinación y control
requeridos”.
Así como lo establecido en el Número 2.2 de la Normativa de las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental 2, Organización Interna de las
Entidades, establece:
“…DELEGACION DE AUTORIDAD: Es función de los objetivos y la naturaleza de
sus actividades, la máxima autoridad delegara la autoridad en los distintos niveles
de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo
de su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de
operación y cumplir las funciones que les sean asignadas.
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: “Para cada puesto de
trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna.”
Asimismo, el Oficio No. DIRCOVIAL CGC-025-2017 de fecha 27 de marzo de
2017, en respuesta al Oficio OF-CGC-DAG-COVIAL-087-2017 de fecha 27 de
marzo de 2017, en referencia al uso del combustible. También, Se hace mención a
la CIRCULAR No. DIRCOVIAL-010-2016 de fecha 15 de junio de 2017, la cual fue
trasladada a los funcionarios de COVIAL, al Ingeniero Elfego Bladimiro Vásquez
Fuentes, Subdirector Técnico, a los Licenciado Honorio Valentino Menéndez
García, Subdirector Administrativo Financiero, Miriam Elizabeth Escobar Saravia,
Jefe de Auditoría Interna, Iris Raquel Mejía Carranza, Enlace Unidad Acceso a la
Información Pública, Carlos Guerra, Asistente de Dirección y Asesoría Jurídica,
referente al OFICIO CIRCULAR No. 2-2016 DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA “MEDIDAS DE EFICIENCIA Y CALIDAD DEL GATO PÚBLICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”.
Por lo expuesto, me permito solicitar a los señores dejar sin efecto el presente
posible hallazgo.”
2. En Oficio SDAF-02-2017 de fecha 24 de abril del 2017, el SubDirector
Administrativo Financiero Honorio Valentino Menéndez García, manifiesta: “El
control interno para el consumo de combustible en vigencia durante el año 2016
no se ha variado y se sigue con los lineamientos de control establecidos
aprobados institucionalmente, ya que la persona a cargo de dicha función ha sido
colaborador de COVIAL por varios años, lo que constituye fortaleza al control
interno.
Relacionado al combustible proporcionado al mensajero, cabe mencionar que
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diariamente es organizado su recorrido por las secretarias asistentes del Director y
Subdirector Administrativo Financiero de COVIAL y sus actividades son
exclusivamente laborales, se le proporciona combustiblehasta agotarlo y
sucesivamente conforme a las necesidades. El mensajero de COVIAL es un
colaborador que ha trabajado por varios años, conoce ampliamente las rutas y
lugares que tienen relación con la actividad operacional de la entidad y se encarga
principalmente de toda la mensajería de la unidad. Por los ciclos de operación de
COVIAL en algunas ocasiones se ha movilizado en moto y por motivos de
seguridad por las noches para transportar personas utiliza vehículo de cuatro
ruedas asignado. Por lo general ha utilizado vehículo de cuatro ruedas asignado
ya que la moto con que cuenta la unidad es deficiente en su funcionamiento por
los años de uso transcurridos.
El personal que requiere de transporte diario cuando surge la necesidad de
trabajar en horarios nocturnos es el siguiente:
Personal del departamento de VISA ocho (8) personas, generalmente trabajan de
cuatro (4) a seis meses en labores de visado para pago de estimaciones de
contratistas, supervisores, proveedores y acreedores de COVIAL.
Personal del departamento FINANCIERO (6) personas, generalmente trabajan de
cuatro (4) a seis meses en labores de digitación en línea para pago de
estimaciones de contratistas, supervisores, proveedores y acreedores de COVIAL.
Personal del departamento de Informática (2) personas, técnico y encargado de
escaneo o digitalización de estimaciones y creación de estructuras, generalmente
trabajan de cuatro (4) a seis meses en labores de digitación para apoyar el pago
de estimaciones de contratistas, supervisores, proveedores y acreedores de
COVIAL.
Personal del departamento Técnico (3) personas, que incluyen dos encargadas
del control y tráfico de estimaciones en proceso que reciben, revisan y verifican
estimaciones de contratistas en general en horario normal y nocturno para lograr
las metas de ejecución trazadas, se incluye encargado de GUATECOMPRAS,
generalmente trabajan de cuatro (4) a seis meses en labores propias del
departamento técnico para apoyar la celeridad para pago de estimaciones de
contratistas, supervisores, etc. de COVIAL.
Personal de Dirección (2) personas que incluyen Asistente Secretaria y Asesor de
Dirección que por no poseer vehículo y que sus labores terminan en promedio 10
de la noche la mayor parte del año, se incurre en la necesidad de transportarlos a
su casa.
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Existen otras personas de COVIAL que eventualmente requieren de transporte
nocturno a sus casas el cual se les proporciona por no tener vehículo propios.
Cabe mencionar que el mensajero piloto no se da abasto para transportar a tantas
personas que por lo general su hora de salida es entre 9 y 10 de la noche todos
los días, en consecuencia se ha obtenido colaboración del encargado de
Inventarios para dichas labores y se ha coordinado con el demás personal para
poder llevar a sus casas a las personas colaboradores de esta unidad en horarios
nocturnos cuando ya no hay transporte público.
El encargado de Almacén es el responsable de la correcta operación de libros
auxiliares, del soporte correcto y de mantener actualizados dichos libros, registros
y documentos ya que su función se centra a la recepción y despacho del Almacén.
En consecuencia de lo expuesto anteriormente considero hemos dado uso
adecuado al consumo de combustible por lo que solicito se desvanezca el
presente hallazgo y se consideren los aspectos siguientes:
La jurisdicción que corresponde ejercer a una entidad pública sobre otra, incluye la
promoción y supervisión de la implantación y funcionamiento del ambiente y
estructura de Control Interno.
Toda entidad pública, para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas,
el ambiente y estructura de control interno,debe coordinar acciones con el órgano
rector del control gubernamental. Lo que implica mesas de trabajo previos a fijar
hallazgos y sanciones pecunarias.”
3. En Oficio s/n de fecha 24 de abril del 2017, el Encargado de Almacén Juan
Francisco Cortez Ixcoy, manifiesta: “En el caso del mensajero es muy complicado
que lleve un control de sus rutas de recorrido ya que él se traslada a distintos
lugares donde se le asigna, por la Dirección y Subdirección Administrativa
Financiera u otros departamentos, lo que si se lleva es un control interno de
odómetro semanal al vehículo que tiene asignado.
Para el encargado de inventario se tiene a la vista sus oficios donde el solicita
combustible para realizar diligencias de la Unidad de Transportes, Inventarios y
Apoyo a dirección y otras unidades y en caso de vehículos que son reparados se
necesita hacer pruebas por lo que allí se utiliza el combustible...
Así mismo se hace de sus conocimientos que no existe cuota fija según oficios
DIRCOVIAL 594-2015, de fecha 17 de diciembre de 2015 y oficio DIRCOVIAL
054-2016, de fecha 28 de enero de 2016 que por instrucciones de Dirección,
queda sin efecto las cuotas fijas de combustible asignadas al personal de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial, por lo que si se despacha combustible es
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por medio de Nota de Trabajo Autorizado por la Subdirección Administrativa
Financiera.
Las personas que requieren combustible no sabe que numero de cupón se le
entregara por lo que en cada requisición no indica ese numero, con relación al
archivo de los documentos de soporte al consumo de combustible debo comentar
que esos documentos se encontraban archivados de acuerdo al mes que
corresponde.
De conformidad con el comentario solicito a los señores de auditores dejan sin
efecto al presente hallazgo.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para Armando Damián Castillo Alvarado, quien fungió
como Director por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre 2016, porque en
sus comentarios manifiesta que en el Acuerdo Ministerial No. 1,518-2007 se
establece que a la Dirección le corresponde organizar y dirigir todas las
actividades administrativas, financieras y de logística en general, asegurando el
suministro oportuno y el uso racional de los recursos humanos, materiales y
financieros de COVIAL, disponiendo de los mecanismos de coordinación y control
requeridos, en este caso no existe ningún tipo de control que demuestre el
procedimiento implementado por la dirección, para hacer buen uso del
combustible.
Asimismo, hace referencia el Oficio No. DIRCOVIAL CGC-025-2017 de fecha 27
de marzo de 2017, que es respuesta del Oficio OF-CGC-DAG-COVIAL-087-2017
de fecha 27 de marzo de 2017, donde se les solicitó que se nos proporcionara el
reporte de ruta diaria del mensajero, con sello, firma, dirección y hora de los
lugares visitados, cabe mencionar que en su respuesta se limitaron a describir los
lugares que casi a diario estuvo frecuentando el mensajero, no así lo solicitado,
evidenciándose que no existe control de las actividades del mensajero y si es
razonable el combustible asignado.
En el oficio circular no. 2-2016 de la presidencia de la república, el Señor
Presidente en el punto 4. Establece generar ahorros adicionales y mejorar la
operación de la administración pública, para contribuir a la calidad del gasto
público y la transparencia; el uso eficiente de los servicios entre los que se
encuentra combustibles. No existe evidencia suficiente y pertinente que demuestre
la calidad del gasto público y transparencia en la ejecución del presupuesto.
2. Se confirma el hallazgo para el SubDirector Administrativo Financiero Honorio
Valentino Menéndez García, porque en sus comentarios manifiesta que
diariamente las secretarias asistentes del Director y Subdirector Administrativo
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Financiero, organizan el recorrido del mensajero, el mismo que no fue presentado
a ésta Comisión y en su oficio SDAF 097-COV/HVMG/HF, de fecha 27 de marzo
de 2017, indica las posibles lugares que el mensajero frecuenta sin adjuntar
listado debidamente sellado por las personas responsables a quien se le entregó
los documentos o información que se trasladó, evidenciándose la falta de control
del trabajo que realiza el mensajero, así como del combustible asignado.
Asimismo, describe el número de personas de cada departamento que se queda a
laborar en horario extraordinario, sin comprobar fehacientemente nombre, firma y
direcciones a donde fueron trasladados, que permita calcular el recorrido y
consumo de combustible del vehículo.
3. Se confirma el hallazgo para el Encargado de Almacén Juan Francisco Cortez
Ixcoy, porque en sus comentarios manifiesta que en el caso del mensajero es
complicado llevar el control de sus rutas de recorrido por la forma que se le asigna
el trabajo. Indica que al Encargado de Inventarios, se le proporciona combustible
por medio de oficios, no solo para un vehículo, sino para dos, lo que no es
congruente ya que una persona en el tiempo y espacio no puede conducir dos
vehículos a la vez. Asimismo, si bien es cierto que se eliminó la cuota fija de
combustible, únicamente le cambiaron el concepto para seguirles entregando a las
mismas personas las cantidades semanales asignadas Se comprobó al momento
de verificar el correlativo de los cupones, la discrepancia entre algunas
requisiciones y los documentos de soporte. El archivo de los documentos no solo
deben estar por mes, sino por fecha y correlativo de los cupones.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE ALMACEN

JUAN FRANCISCO CORTEZ IXCOY

1,087.50

DIRECTOR

ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO

6,406.25

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

Total

Valor en Quetzales

4,718.75
Q. 12,212.50

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES

Hallazgo No. 1
Falta de Control Interno
Condición
En la Unidad Ejecutora 204, Dirección General de Transportes programa 12
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Regulación de Transporte, al realizar el arqueo de fondo rotativo, documentos
pendientes de reintegro, se estableció que las facturas presentadas para la
cancelación de viáticos no tienen autorización razonada del gasto, así mismo las
facturas por concepto de compra de alimento para personas, la solicitud de
compra y el ingreso al almacén no se encontraban físicamente en el momento de
la revisión de la documentación de soporte.
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.” La Norma1.6 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. En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se
establecen los distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno
Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo,
concurrente y posterior.” La 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 de control de
la entidad; por lo 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
Falta de control interno en la documentación de soporte, por parte de la
Encargada de Compras y Encargada de viaticos.
Efecto
Riesgo de erogación de fondos sin documentos de respaldo.
Recomendación
El Jefe Financiero debe girar instrucciones a la Encargada de Compras y a la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

90

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Encargada de Viaticos, para que no efectúen pagos sin tener a la vista la
documentación de soporte y deben verificar que todos los documentos tengan el
razonamiento respectivo del gasto.
Comentario de los Responsables
1-En nota s/n de fecha 04 mayo de 2017, Erika Beatriz Morales Álvarez, quien
fungió como Encargada de Compras, durante el periodo del 22 de junio al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “… me permito manifestar respetuosamente lo
siguiente:
1. Es el caso que se cita en la descripción del hallazgo sujeto de discusión índico,
que no eran atribuciones como encargada de compra nada relacionado a Viáticos.
Este procedimiento se realiza en el área financiera.
2. Que no eran atribuciones de la unidad de compras, es decir de mi persona lo
concerniente a fondo rotativo, entiéndase reintegros también.
3. En relación a las facturas por concepto de alimentos para personas, no indica la
fechade documentación revisada, ya que como reitero yo como encargada de
Compras, empecé a laborar el 22 de junio de 2016, corroborar…relación laboral
extendida por Recursos Humanos de la DGT).
4. Así mismo manifiesto que todo los pagos de alimentación se realizaban por caja
chica. no se realizaban por medio de compras, ya que lo que se realizaba tenía
que iniciar con un pedido, previo a la realización de la compra.
5. Por lo que indico el proceso de compra que se realizaba para la compra de
alimentos para personas:
Encargada
Caja Chica
Solicitante
Solicitante
Solicitante

Encargada
Caja Chica

de Si hay disponibilidad presupuestaria emite vale de Caja Chica
con autorización del Jefe Financiero, por el valor de la compra
del bien o servicio
Firma el vale a la encargada de Caja Chica y la encargada de
caja chica hace entrega del efectivo.
Realiza la compra de conformidad a la cotización presentada
Liquida el vale en un plazo de tres días, con la factura y oficio,
con el visto bueno del jefe inmediato, Jefe Financiero, Director
o Subdirector a la Encargada de Caja Chica.
de Con todos los documentos devuelve el vale al interesado.
Fin del Proceso

1. En relación a lo antes expuesto solicito respetuosamente, sean desvanecidos
los posibles hallazgos tomando en cuenta que no especifica la fecha de la
documentación revisada ya que como vengo indicando empecé a laborar el 22 de
junio de 2016...
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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2. Reitero que no eran atribuciones de compra lo relacionado a viáticos y
reintegros, ya que eran atribuciones propiamente del área financiera.
3. Así mismo las compras realizadas por encargada de caja chica, no eran
responsabilidad de compras, ya que la persona encargada, tendría que conformar
la papelería completa del dinero que daba al solicitante.
4. Adjunto constancia transitoria de inexistencia de reclamo de cargos de fecha 2
de marzo de 2017,…donde puedo demostrar que me he desempeñado desde el
2011 en otras instituciones como encargada de compras respetando procesos y
procedimientos de las instituciones.
2. En nota s/n de fecha 04 mayo de 2017, Leonor (S.O.N.) Valenzuela Sepúlveda,
quien fungió como Encargada de Fondo Rotativo, durante el periodo del 22 de
junio al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “ fui notificada para discusión del
hallazgo No. 2 de Control Interno, dicho oficio se fundamenta en lo preceptuado en
el Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, Normas del Sector Gubernamental, (Normas de Auditoría
Gubernamental), Normas 3.8 y 4.3, mismas que son de cumplimiento obligatorio
por parte de todos los auditores que ejecutan auditorías en las entidades del
sector público guatemalteco, y se estableció lo siguiente:
La Norma 3.8 Corroboración de posibles hallazgos y recomendaciones, establece:
“Los posibles hallazgos identificados deben ser discutidos con los responsables
del área valuada, así como 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.” Es importante destacar que no existe evidencia suficiente,
competente y pertinente, que demuestre que se haya cumplido con realizar este
procedimiento, en virtud que en ningún momento el hallazgo fue discutido
previamente por los auditores gubernamentales con el personal responsable para
corroborarlos, toda vez que el presunto posible hallazgo está siendo directamente
notificado al personal para la discusión. Asimismo, se desconoce el contenido total
del hallazgo, en virtud que de acuerdo a la conceptualización estipulada en las
normas de auditoría gubernamental, el hallazgo notificado presenta únicamente el
título, condición y criterio, no así la causa, efecto y recomendación, lo anterior,
evidencia que existe incumplimiento a las normas de auditoría gubernamental, y
se veda el derecho de defensa.
La Norma 4.3 Discusión, indica: “El contenido de cada informe de auditoría del
sector gubernamental debe ser discutido con los responsables de la unidad
administrativa, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. La
discusión del contenido del informe es responsabilidad del supervisor y
encargados designados por la Contraloría General de Cuentas, al trabajo de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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auditoría, la cual se debe efectuar con los funcionarios responsables de la entidad
o unidad administrativa auditada, con el objeto de otorgarles el ejercicio de
derecho de defensa de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Por
ser los principales responsables de las operaciones, la discusión con las máximas
autoridades tiene por objeto obtener el compromiso formal de que van a llevar a la
práctica las recomendaciones, delegando a los responsables y asignando los
recursos necesarios en un tiempo determinado. Como resultado de la discusión se
debe concluir sobre la condición final de los hallazgos y su inclusión e incidencia
en el informe definitivo.”
En el Manual de Auditoría Gubernamental, aprobado por el Contralor General de
Cuentas, se conceptualiza la Auditoría Gubernamental como la herramienta
principal para el ejercicio del Control Externo Gubernamental, la cual se lleva a
cabo con base en las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas y aprobadas
por la Contraloría General de Cuentas para tal fin. Y entre los objetivos se
encuentran establecer los criterios, metodología y procesos de la auditoría que le
corresponde efectuar a la Contraloría General de Cuentas de Guatemala en el
ejercicio de su función fiscalizadora establecida en el artículo 2 del Decreto
Numero 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y su
Reglamento y aplicar las Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas por el
Contralor General de Cuentas según Acuerdo Interno No. 09-03 y aquella otra
normatividad que sea pertinente para el ejercicio de la auditoría gubernamental,
considerando los normativos tales como: Normas de Auditoría Gubernamental
aprobadas por la Contraloría General de Cuentas y las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas, por la profesión contable y de auditoría de Guatemala,
entre otras.
Por lo anterior, en la Guía CR 1 Redacción de Hallazgos, 4.1 Estructura de
hallazgos, indica: “Todo hallazgo debe estructurarse y redactarse, tomando en
cuenta los siguientes atributos: título, condición, criterio, causa, efecto,
recomendación.” Asimismo, en los Modelos ET-M6 y ET-M7, Cédulas de
deficiencia de control interno y Hoja de Hallazgos, respectivamente, del citado
Manual, segunda columna detallan los 6 atributos título, condición, criterio, causa,
efecto y recomendación, en la tercera columna, cita que se debe dejar evidencia
de lo discutido con los responsables, de acuerdo con la Guía para la definición de
hallazgos, y en la cuarta columna, indica que con base al resultado de lo discutido,
según la columna de comentarios, aquí se debe dejar constancia del resultado de
la discusión, para ser definido el hallazgo en el informe o no, si el hallazgo fue
desvanecido de acuerdo a pruebas ... o de otro tipo, que también se plantearon en
la discusión.
Por lo anteriormente citado, se aclara que el posible hallazgo fue notificado por la
Comisión de auditoría para la discusión, únicamente con el título, condición y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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criterio, no así la causa, efecto y recomendación, razón por la cual se desconocen
los argumentos vertidos en dichos atributos.
Es importante destacar, que de acuerdo a lo anteriormente citado, al finalizar la
discusión de hallazgos, la comisión de auditoría de la Contraloría General de
Cuentas, debe informar sobre la condición final del hallazgo y su inclusión e
incidencia en el informe definitivo, situación que es imposible cumplir, dado que el
hallazgo notificado no presenta todos los atributos, incumpliendo lo estipulado en
la Norma 4.3.
El oficio de notificación del hallazgo, también se fundamenta en la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, y su Reformas
Decreto No. 13-2013, artículo 28 Informes de auditoría, que indica: “Los informes
que suscriben los auditores gubernamentales deben elaborarse de conformidad
con las normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditoría
gubernamental, y las formalidades que se establecen en el reglamento Todo
informe de auditoría será sometido al proceso de control de calidad y no se podrá
oficializar sin que se haya discutido previamente con los responsables de las
operaciones evaluadas. Los auditores emitirán el informe correspondiente de
acuerdo con las normas de auditoría gubernamental vigentes” no obstante lo
estipulado, se estableció que existe incumplimiento en la aplicación a las Normas
de Auditoría Gubernamental, Normas 3.8 y 4.3 y manual de auditoría
gubernamental, por lo descrito en los numerales precedentes.
Por lo anteriormente expuesto, el presente hallazgo fue notificado para su
discusión, incumpliendo lo establecido la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Reformas Decreto No. 13-2013, artículo 28, el
Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, Normas de Auditoría Gubernamental, Normas 1.5, 3.8 y 4.3, y el
artículo 12, de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Respecto a los argumentos vertidos en la condición del posible hallazgo, en el
titulo los Auditores se refieren a FALTA DE CONTROL INTERNO. Sin embargo si
existen controles ya que existen documentos de respaldo que demuestran la
transparencia y que se ha cumplido con los requisitos legales.
Es importante aclarar de conformidad al Acuerdo Gubernativo No. 106-2016, de
fecha 30 de mayo de 2,016, se le dio vigencia al nuevo Reglamento General de
Viáticos, derogando el Acuerdo Gubernativo 397-98 de fecha 23 de junio de 1,998,
en el cual los gastos de viáticos no eran comprobables, es decir no había
necesidad de declararlos con facturas, aunque siempre los formularios han
constado de Viático Nombramiento, Viático Anticipo, Viático Constancia y Viático
Liquidación.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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El Departamento Financiero de la Dirección General de Transportes, en
cumplimiento al Acuerdo Gubernativo mencionado anteriormente, requería las
facturas sin el razonamiento, debido a que eran presentadas a través de una
planilla de gastos para efectuar la LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO proporcionado. No
esta demás hacer la observación que estas facturas que conforman los gastos de
viáticos, no son ingresadas al SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
(SICOIN), si no que se ingresa el VIATICO LIQUIDACIÓN, como único documento
a liquidar, y que estas facturas quedan únicamente como soporte del gasto.
El razonamiento de gasto lo van a realizar las personas nombradas para la
comisión oficial, estando estas personas obligadas a liquidar el gasto, solicitando
comprobantes a nombre de la Institución por el servicio prestado, consistente en
alimentación, desayuno, almuerzo y cena, como también de hospedaje, al terminar
la comisión, las personas nombradas … el viático liquidación, con el informe en el
que describen el objetivo de la comisión, por lo que el razonamiento de gasto se
ve reflejado en la planilla de liquidación misma que se encuentra firmada por el
comisionado y con el visto bueno del jefe inmediato superior, el cual contiene la
descripción de cada uno de los comprobantes que la persona nombrada trajo
consigo.
Respecto a las facturas por concepto de compra de alimentos, sí se encontraban
razonadas lo que estaba pendiente eran las firmas de visto bueno, ya que estaba
en proceso de liquidación de Rendición del Fondo Rotativo, porque al elaborar el
Comprobante Único de Registro (CUR) se procede a la verificación de firmas de
todos los documentos de soporte de dicho CUR, para posteriormente ser
trasladado a la Unidad de Administración Financiera UDAF.
Al momento de presentar el cuadre del Fondo Rotativo al Lic. Antonio Gómez, este
se encontraba integrado de la siguiente manera:
DESCRIPCION

PARCIALES

APERTURA DE FONDO ROTATIVO
APERTURA DE CAJA CHICA
DOCUMENTOS DE LEGITIMO ABONO
FONDO ROTATIVO ENTRADA # 14
SALDO SEGÚN LIBRO BANCARIO
DEPOSITO BOLETA NO. 17074225
TOTALES

TOTALES
Q 125,000.00

Q
8,000.00
Q
50,948.17
Q
51,657.49
Q
14,394.14
Q
0.20
Q 125,000.00

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Q 125,000.00

Contraloría General de Cuentas

95

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

No obstante, se desconocen los documentos revisados por el Auditor, sin
embargo, se deduce que éstos se encuentran dentro del listado de documentos de
legítimo abono, que conformó el arqueo realizado, mismos que se encontraban en
proceso de liquidación,...
Considerando lo expuesto y que no existe menoscabo a los intereses de la
Institución, solicito a los Señores Auditores Gubernamentales, considerar los
comentarios y documentos..., y dejar sin efecto el posible hallazgo indicado.
Cabe mencionar que yo inicie prestando mis servicios como Técnico Financiero y
Contable en la Dirección General de Transportes D.G.T. a partir del dos de mayo
del año dos mil dieciséis por lo que en los contratos Nos.(158-2016-029-DGT de
fecha dos de mayo y 236-2016-029-DGT del 01 de septiembre del año dos mil
dieciséis respectivamente) especifica en la clausula quinta que la remuneración
por pago de mis servicios será a través de honorarios y no de sueldos y salarios.
Comentario de Auditoría
1-Se confirma el hallazgo, para Erika Beatriz Morales Álvarez, quien fungió como
Encargada de Compras del período del 22 de junio al 31 de diciembre 2016, por
que al momento de revisar los documentos de legítimo abono por la compra de
alimentos para personas por concepto de Té, azúcar, café, por un valor de
Q1,394.75 no se encontraron físicamente la factura, solicitud de compra e ingreso
almacén.
2-Se confirma el hallazgo, para Leonor (S.O.N.) Valenzuela Sepúlveda, quien
fungió como Encargada de Viaticos del período del 02 de mayo al 31 de diciembre
2016, porque ella indica que las facturas sí se encontraban razonadas, sin
embargo al momento de revisar físicamente, los documentos de legítimo abono la
factura, solicitud de compra e ingreso al almacén. Se hace salvedad que al
momento de la revisión de los documentos, éstos no se se encontraban adjuntos
al Cur de gasto.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE VIATICOS

LEONOR (S.O.N.) VALENZUELA SEPULVEDA

ENCARGADA DE COMPRAS

ERIKA BEATRIZ MORALES ALVAREZ

Total

Valor en Quetzales
5,500.00
6,000.00
Q. 11,500.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
Falta de Manuales de Funciones y Procedimientos
Condición
En la Unidad Ejecutora 204, Dirección General de Transportes, programa 12
Regulación de Transporte, se determinó que no cuenta con manuales de puestos,
funciones y procedimientos, que regulen las funciones de remisiones, inventarios,
viáticos, combustibles y vehículos.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.10 Manuales de Funciones y
Procedimientos, establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a
cada puesto de trabajo.”
Causa
El Director General no supervisó que el Encargado de Planificación, le diera
seguimiento y cumplimiento a la elaboración de los manuales para implementar la
aplicación de los mismos en la Institución.
Efecto
No existen directrices plasmadas en manuales de funciones y procedimientos
donde el personal que labora en la Institución, pueda apoyarse para llevar a cabo
sus funciones en forma satisfactoria.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Encargado de Planificación, para
que se agilice la elaboración del Manual de Funciones y Procedimientos y se
implemente de forma inmediata.
Comentario de los Responsables
1-En oficio s/n de fecha 03 de mayo de 2017, Luis Fernando Villegas Negreros,
quien fungió como Director General, durante el periodo del 14 de abril al 31 de
diciembre 2016 manifiesta: “…Respecto a lo indicado en la condición del hallazgo,
es importante indicar que tome posesión del cargo de Director, y nos dimos a la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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tarea de recopilar los manuales que regularan el funcionamiento de la Institución, y
se estableció que existían algunos que no se encontraban autorizados, Mediante
oficio No. Dirección-163-2016-LV/emgb, de fecha 24 de mayo de 2016, dirigido al
Encargado de Planificación, se le instruye para que se realicen las observaciones
al proyecto del Reglamento Orgánico Interno, realizadas por Asesoría Jurídica del
MICIVI, y que en la elaboración del Manual de organización y funciones y el
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, incluya los procesos y
procedimientos establecidos en cada una de las áreas que integran la entidad.
Es importante indicar, que para aprobar el Manual de Normas, Procesos y
Procedimientos, debe tomarse como lineamiento formal, el Reglamento Orgánico
Interno de cada institución, y para el presente caso el Acuerdo Gubernativo M. de
E. 24-75, REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTES, data del año 1975, por lo que es obsoleto, toda vez que los
puestos funcionales difieren con lo que estipula dicho Reglamento, razón por lo
que previo a elaborarse cualquier manual, debe aprobarse el proyecto del
Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Transportes, mismo que
ya se encuentra elaborado, pendiente de aprobación por parte de las autoridades
del MICIVI, en este reglamento se propone una estructura administrativa acorde a
las modificaciones que ha sufrido la Institución, cuya primera propuesta se envió a
la Unidad Sectorial de Planificación del Ministerio, antes de mayo de 2016, y
mediante oficio No. Planificación-100-2016-AV de fecha 17 de octubre de 2016,
con el dictamen de la Asesoría Jurídica de la DGT, para su revisión y posterior
traslado a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN-, para lo procedente.
Con oficio No. USEPLAN/MCIV 834-2016, de fecha 23 de diciembre del 2016, de
la USEPLAN, se nos traslada la propuesta de Reglamento Orgánico Interno de la
Dirección General de Transportes, con las observaciones correspondientes. El
proyecto del reglamento, contiene dentro de las funciones estipuladas, las que se
refiere el señor Auditor Gubernamental en la condición del posible hallazgo, entre
los cuales se encuentran:
En artículo 10 Unidad de Remisiones, artículo 45 Unidad de Contabilidad, en
numeral 4 llevar el consumo de los vales de gasolina, numeral 7 Registrar,
controlar los viáticos y en artículo 47 Unidad de Inventarios, mismo que se
encuentra en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y a la
fecha únicamente informan que para aprobar dicho Reglamento Orgánico Interno,
están a la espera que la totalidad de las unidades ejecutoras del CIV, elaboren sus
respectivos reglamentos orgánicos, y que hasta en ese momento procederán a
aprobarlos en conjunto, por lo que será en forma posterior que se aprobarán los
manuales de puestos, funciones y procedimientos, No obstante lo anterior, en
oficios No. SUB-DIRECCIÓN OFICIO No. 097-2016-JCU/lahs, de fecha 25 de julio
de 2016, No. Dirección-351/LV/ga, de fecha 08 de agosto de 2016 y
Subdirección-290-2016/JCU/ku, de fecha 09 de diciembre de 2016, consta que se
le ha dado el debido seguimiento a la elaboración de los manuales de
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procedimientos, por parte de las autoridades de esta entidad. Mediante oficio No.
Planificación 59-2016-CAV-mp, de fecha 26 de agosto de 2016, dirigido al
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se le trasladó el
Manual de Procedimientos de la DGT,...
Con oficio No SUBDIRECCIÓN-025-2017/JCU/yc, de fecha 24 de enero de 2017,
dirigido al Encargado de Planificación, se le solicita presentar el manual de
normas, procesos y procedimientos de manera completa y concluida, así como
copia de las gestiones realizadas ante las autoridades del MICIVI. Es importante
indicar, que el proyecto del manual de puestos, funciones y procedimientos, se
encuentra concluido, de acuerdo a las observaciones realizadas por parte de
USEPLAN y de los Asesores de la Dirección, mismo que fue trasladado al Auditor
Interno para la respectiva revisión y la opinión técnica respectiva, mediante oficio
No. DIRECCIÓN-200-2017/LFVN/aj, de fecha 21 de marzo de 2017. Por lo
anteriormente expuesto, se aclara que el manual de puestos, funciones y
procedimientos, se encuentra elaborado, pendiente de aprobación, situación que
no depende de las actuales autoridades, sino de circunstancias fuera de nuestro
alcance, que se han presentado desde muchos años atrás, por el contrario, queda
evidenciado que hemos actuado de manera eficiente, competente y pertinente,
para solventar lo anterior, apoyando y promoviendo la elaboración de dichos
manuales, toda vez que se ha cumplido con los procedimientos administrativos y
legales correspondientes para su adecuada implementación y aplicación, no
obstante haber tomado posesión del cargo de Director el 14 de abril de 2016. Por
lo que respetuosamente, se les solicita se desvanezca el presente hallazgo.”
2-En nota s/n de fecha 04 de mayo 2017, el Licenciado Carlos Alfonso Valenzuela
Perdomo, quien fungió como Encargado de Planificación, durante el periodo del 02
de mayo al 31 de diciembre 2016, manifiesta: “…Con relación al hallazgo
presentado por el señor Auditor Gubernamental, me permito manifestar lo
siguiente: Inicié con la prestación de servicios profesionales en planificación, del 2
de mayo de 2016 al 31 de agosto de 2016, en el renglón 029, pagados en
concepto de honorarios y no en calidad de sueldos y salarios clausula tercera, así
mismo según clausula décima segunda, no tengo calidad de servidor público..., Es
importante hacer notar que la elaboración de manuales en general, requiere de
una o varias personas, en donde se debe identificar personas, actividades,
tiempos, recursos y flujos que se desempeñan en el desarrollo de distintas
labores, lo que absorbe demasiado tiempo para su elaboración, Ante la ausencia
de una Unidad de Organización, Métodos y Modernización, en la Dirección
General de Transportes, responsable directamente de la elaboración de los
manuales de funciones y procedimientos me fue asignada esa función.
Con respecto al Manual de Puestos, que es una función específica de la Unidad
de Recursos Humanos que se guía por lineamientos de la Unidad de Recursos
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Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como
las disposiciones generales de la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC-rectora en materia de puestos para la Administración Central del
Gobierno y del Ministerio de Finanzas Públicas, rector del Proceso Presupuestario,
Respecto al Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, no se encontró
ninguna edición y por medio de Oficio Planificación 38/CAV/mp, de fecha 11 de
julio de 2016 y se efectuó la consulta a los jefes o encargados de cada uno de los
departamentos. Algunos respondieron y se pudo establecer que no existe el
referido Manual. En Oficio Planificación 60-2016 de fecha 29 de agosto, se informó
al señor Director General, Licenciado Luis Fernando Villegas Negreros, que por
medio de Oficio 59 Planificación de fecha 29 de agosto se somete a su
consideración el Manual de Procedimientos para cumplir con lo solicitado por el
Licenciado Eddie Vinicio Ponciano Valencia, Director de la Unidad de Auditoría
Interna de la Dirección Superior, del Ministerio. En OF.USEPLAN/MCIV 589 de
fecha 7 de septiembre de 2016, manifiesta que luego de la revisión del documento
solicita atender las observaciones que indica.
En virtud de la prioridad establecida para la conclusión del Manual en Oficio
Planificación 98-2016-AV, de fecha 11 de octubre de 2016, se trasladó a las
asesoras Licenciada Johana Reyes, Licenciada Ana Ileana Girón y Licenciado
Leonel Morales, para su revisión el Manual de Normas, Procesos y
Procedimientos. Es importante mencionar que para elaborar los Manuales
solicitados por el señor Auditor Gubernamental, debe tomarse como lineamiento
formal, el reglamento orgánico interno de cada institución.
Para el presente caso el Acuerdo Gubernativo M. de E. 24-75, acuerda emitir el
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES,
que se encuentra vigente a la fecha..., El Acuerdo citado, en su Artículo 2.
Establece la estructura administrativa de la Dirección General de Transportes, en
el cual no se cita ninguna de las unidades a las que le correspondan las funciones
que solicita el señor Auditor Gubernamental, sin embargo en el Artículo 6 Oficina
de Presupuesto y Contabilidad, en la literal d) establece que esa Oficina tendrá las
siguientes funciones: “Llevar un control de los gastos de viáticos, órdenes de
compra, gastos de representación, alquileres, consumo de gasolina y reparaciones
de maquinaria y equipo; y …”, Por lo obsoleto del Acuerdo Gubernativo 24-75, se
procedió a elaborar el proyecto de Reglamento Orgánico de la Dirección General
de Transportes, en donde se propone una estructura administrativa acorde a las
modificaciones que ha sufrido la Dirección General, cuya primera propuesta se
envió al Viceministro Transportes y Telecomunicaciones y a la Unidad Sectorial de
Planificación del Ministerio,...para su revisión y el mismo contiene dentro de las
funciones cuyos procesos solicita el señor Auditor Gubernamental…”
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Comentario de Auditoría
1-Se confirma el hallazgo, para el Director General, Luis Fernando Villegas
Negreros, porque en sus comentarios afirma que no existen Manuales de
Funciones y Procedimientos en la Institución y que aún están en proceso de
elaboración.
2-Se confirma el hallazgo, para el Encargado de Planificación, Carlos Alfonso
Valenzuela Perdomo, porque los Manuales de Funciones y Procedimientos están
en proceso y que si bien es cierto presentó unas copias de los mismos, no están
autorizados por las autoridades superiores, por lo tanto no son oficiales.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE PLANIFICACION

CARLOS ALFONSO VALENZUELA PERDOMO

DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO VILLEGAS NEGREROS

Valor en Quetzales

Total

2,500.00
6,406.25
Q. 8,906.25

Hallazgo No. 3
Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
Condición
En la Unidad Ejecutora 204, Dirección General de Transportes, programa 12
Regulación de Transporte, a través de la Comisión de Auditoria de Presupuesto
2016, asignados en la Dirección de Contabilidad del Estado, se determinó que en
los registros contables se reflejan en las cuentas a nivel de auxiliar de cuentas, se
encuentran saldos que aún no ha sido regularizados, al 31 de diciembre de 2016,
siendo las siguientes 1133 "Anticipo a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo" y
1234 "Construcciones en Proceso".
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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…”; Norma 5.5 REGISTRO DE LAS
OPERACIONES CONTABLES, establece: “…Todo registro contable que se
realice y la documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de
cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento
y evaluación interna de la calidad de los registros contables.”; Norma 5.7
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CONCILIACIÓN DE SALDOS, establece: “…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
El Jefe Financiero, no realizó los ajustes o reclasificaciones necesarios. Así
mismo, las gestiones correspondientes para la regularización de saldos en los
registros contables.
Efecto
Riesgo que la información que presentan los registros contables de la Unidad
Ejecutora, no son confiables.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Financiero, a efecto que
realice los ajustes o reclasificaciones pertinentes con el fin de que los saldos de
las cuentas contables sean confiables.
Comentario de los Responsables
1. En oficio No. OFICIO D.F/D.G.T. 326-2017 de fecha 27 de abril del 2017, Edgar
Aníbal Echeverría Jerez, Jefe Financiero, manifiesta: “El día de hoy jueves
04/05/17 visitamos el departamento de Contabilidad del Estado, en busca del
seguimiento a nuestra solicitud a través del OFICIO No. D.F/D.GT. 279-2017 de
fecha 17 de abril, y nos informan que darán respuesta la próxima semana. Ref.
Fuimos atendidos por el Lic. Ismael González, a través de la cronología de los
documentos de referencia queda en evidencia que a partir del 16 de marzo del
presente año, cuando se nos informó del proceso pendiente de reclasificación de
la cuenta 1234 “CONSTRUCCIONES EN PROCESO” se le dio el respectivo
seguimiento, no hubo omisión de la instrucción, Por ser un proceso que no es
regular en nuestra institución y por tratarse de un evento de hace ya varios años
se realizaron las consultas respectivas para conocer cuál es el proceso y
documentación necesaria para realizar dicha regularización. Inmediatamente se
obtenga respuesta del OFICIO No. D.F/D.G.T. 279-2017, de la Licda. Clara Luz
Hernández de Barrios Directora de Contabilidad del Estado, este departamento
Financiero realizara las gestiones correspondientes, Dentro de las diversas
auditorías practicadas a esta Dirección General de Transportes desde el 2007
Fecha en que se concluyó el proyecto no regularizado no existe recomendación de
la referida reclasificación.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Jefe Financiero, Edgar Anibal Echeverría Jerez,
en virtud que en sus comentarios y pruebas presentadas, acepta que hará las
gestiones pertinentes para regularizar los saldos sin movimiento.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

EDGAR ANIBAL ECHEVERRIA JEREZ

Valor en Quetzales
13,850.00

Total

Q. 13,850.00

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Hallazgo No. 1
Atraso en la rendición de formularios
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, al
verificar la rendición de formas oficiales a la Contraloría General de Cuentas, se
determinó que no se presentó dentro del plazo establecido de los cinco días
siguientes de cada mes, la información que se indica a continuación:
MES
Enero
Febrero
Abril
Junio
Julio
Septiembre

FECHA LIMITE
05 de febrero de 2016
07 de Marzo de 2016
06 de Mayo de 2016
07 de Julio 2016
05 de Agosto de 2016
07 de octubre de 2016

FECHA DE ENTREGA
15 de febrero de 2016
17 de Marzo de 2016
11 de Mayo de 2016
11 de Julio de 2016
08 de Agosto de 2016
10 de octubre de 2016

DÍAS DE ATRASO
10
10
05
04
03
03

Criterio
El Acuerdo No. A-18-2007 del Contralor General de Cuentas, artículo 9 Falta de
Rendición de Realización de Formularios, establece: “La Contraloría General de
Cuentas, no autorizará la impresión de formularios impresos, ni venderá los
mismos a las Entidades sujetas a fiscalización que no se encuentren al día en la
rendición de realización de formularios.
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.”
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Causa
El Gerente Financiero, el Contador y Contador Interino no cumplieron con el plazo
establecido, para la entrega de los formularios ante la Contraloría General de
Cuentas.
Efecto
Al no efectuarse oportunamente la rendición de cuentas, provoca incertidumbre en
la utilización de los mismos.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe girar instrucciones al Gerente
Financiero y él a su vez al Contador, para que los formularios se rindan ante la
Contraloría General de Cuentas en un plazo que no exceda de 5 días hábiles del
mes, a efecto de que se conozca con claridad y transparencia la utilización de los
recursos financieros de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Comentario de los Responsables
1-En oficio No. GF-0172-2017 JOP/jop, de fecha 27 de abril de 2017, el Licenciado
Jaime Oswaldo Pacay (S.O.A.) Contador manifiesta: “…En respuesta al posible
hallazgo de control interno sobre el atraso en rendición de formularios expongo los
siguientes argumentos que contribuyen a dicho atraso (...)
Primero: La única presentación de caja fiscal atrasada que corresponde a mi
gestión es del mes de septiembre de 2016.
Segundo: El registro de los Ingresos para poder preparar la Rendición de Caja
Fiscal es tardío debido a que las Notas de Crédito pasan por una cuenta transitoria
(BANRURAL) y luego son remitidas al Banco de Guatemala (BANGUAT).
Dicho traslado no es inmediato, tomando en consideración que el proceso de los
traslados por parte del Banco de Desarrollo Rural de conformidad con los términos
de referencia de la “Administración y cobranza de la cartera de la DGAC de los
ingresos del Reglamento Tarifario de los servicios aeroportuarios de
arrendamiento en los aeródromos del Estado y otros servicios, contrato No.
75-2014 de fecha 1 de octubre de 2014 suscrito con la institución establece que
los débitos de las cuentas al Banco de Guatemala deberán efectuase cada 48
horas.
Siendo la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda la encargada de la recepción de las notas de crédito
ante el Ministerio de Finanzas Públicas, y que las mismas al ser recibidas por
parte del Departamento de Contabilidad de la Gerencia Financiera previo a ser
operadas en Caja Fiscal deben registrarse en el Sistema Sición.
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Este inconveniente se ha dado a conocer a diferentes Instituciones como Vice
Presidencia de la República, Contraloría General de Cuentas, Auditoria Interna de
CIV y Diferentes instancias internas para que emitan opinión con el objetivo de
tomar en consideración la naturaleza de esta Institución, derivado a los
inconvenientes que se llevan año con año en incurrir en sanciones.
MUESTRA DEL PROCESO TARDÍO QUE CONLLEVA EL REGISTRO DE UNA NOTA DE CREDITO
(INGRESOS)
NOTA DE
CREDITO
EMITITIDO
POR
BANCO
D E
GUATEMA
Fecha de
Emisión

08/09/2016
31/08/2016
29/08/2016

Nota
d e
Crédito
No.
82039
8240
82065

FECHA DE ENTREGA DE LA NOTA
DE CREDITO POR LA UDAF (CIV)
SEGÚN LIBRO DE CONOCIMIENTO

FECHA DE REGISTRO DEL INGRESO EN
SICOIN POR EL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD DE AERONAUTICA CIVIL

DIAS DE ATRASO
PARA EL REGISTRO
DE LA NOTA DE
CREDITO

FECHA

FECHA

DIAS

21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016

22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016

14
21
23

Tercero: El Departamento de Contabilidad depende del Departamento de
Tesorería y que en cada mes es revisada y registrada la información trasladada
por Tesorería. Pero lamentablemente el Departamento de Tesorería ha incumplido
en trasladar la información y eso causa atraso en el registro y presentación de la
rendición de caja fiscal." (...).
2-En oficio No. GF-179-2017 JM, de fecha 27 de abril de 2017, el Licenciado Jorge
Alberto Montenegro Nájera, Gerente Financiero, manifiesta: “…Corresponde a mi
persona la rendición de cuentas de los meses de Febrero, Abril, Junio, Julio y
Septiembre 2016 informando que las Notas de Crédito por el traslado de fondos al
Banco de Guatemala no son entregadas en forma oportuna a esta Dependencia,
tomando en consideración que el proceso de los traslados por parte del Banco de
Desarrollo Rural de conformidad con los términos de referencia de la
“Administración y cobranza de la cartera de la DGAC de los ingresos del
Reglamento Tarifario de los servicios aeroportuarios de arrendamiento en los
aeródromos del Estado y otros servicios, contrato No. 75-2014 de fecha 1 de
octubre de 2014 suscrito con la institución establece que los débitos de las
cuentas al Banco de Guatemala deberán efectuase cada 48 horas. Siendo la
Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda la encargada de la recepción de las notas de crédito
ante el Ministerio de Finanzas Públicas, y que las mismas al ser recibidas por
parte del Departamento de Contabilidad de la Gerencia Financiera previo a ser
operadas en Caja Fiscal deben registrarse en el Sistema Sicoin. Esta
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circunstancia fue notificada en Oficio No. PR-238-2016 de fecha 13 de octubre de
2016 al Licenciado Vinicio Arango a la Sub-Dirección Administrativa para dar
respuesta a la Circular UDAF-44-2016 de fecha 12 de Octubre de 2016, la cual a
su vez remite el oficio VP-00172-2016 de la Vicepresidencia de la República con el
propósito de que la Vicepresidencia conozca las proyecciones de ejecución de
presupuesto del ejercicio fiscal 2016 para asegurar una óptima ejecución
presupuestaria en donde el Señor Jaime Oswaldo Pacay expone en Cuadro
cronológico que para los registros de los ingresos el proceso se demora
aproximadamente 14 a 23 días lo que nos perjudica en realizar la Rendición de
Caja Fiscal y tener los ingresos al día…”
3-En oficio No. GF-Cont.0170-2017 /JOP/jc, de fecha 27 de abril de 2017, la
señora Aura Marina Hernández Jiménez de Téllez, quien fungió como Contadora
Interina, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 03 de julio de 2016
manifiesta: “…Corresponde a mi persona la rendición de cuentas de los meses de
Abril, Junio, Julio 2016 informando que las Notas de Crédito por el traslado de
fondos al Banco de Guatemala no son entregadas en forma oportuna a esta
Dependencia, tomando en consideración que el proceso de los traslados por parte
del Banco de Desarrollo Rural de conformidad con los términos de referencia de la
“Administración y cobranza de la cartera de la DGAC de los ingresos del
Reglamento Tarifario de los servicios aeroportuarios de arrendamiento en los
aeródromos del Estado y otros servicios, contrato No. 75-2014 de fecha 1 de
octubre de 2014 suscrito con la institución establece que los débitos de las
cuentas al Banco de Guatemala deberán efectuase cada 48 horas. Siendo la
Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda la encargada de la recepción de las notas de crédito
ante el Ministerio de Finanzas Públicas, y que las mismas al ser recibidas por
parte del Departamento de Contabilidad de la Gerencia Financiera previo a ser
operadas en Caja Fiscal deben registrarse en el Sistema Sicoin. Esta
circunstancia fue notificada en Oficio No. PR-238-2016 de fecha 13 de octubre de
2016 al Licenciado Vinicio Arango a la Sub-Dirección Administrativa para dar
respuesta a la Circular UDAF-44-2016 de fecha 12 de Octubre de 2016, la cual a
su vez remite el oficio VP-00172-2016 de la Vicepresidencia de la República con el
propósito de que la Vicepresidencia conozca las proyecciones de ejecución de
presupuesto del ejercicio fiscal 2016 para asegurar una óptima ejecución
presupuestaria en donde el Señor Jaime Oswaldo Pacay expone en Cuadro
cronológico que para los registros de los ingresos el proceso se demora
aproximadamente 11 días lo que nos perjudica en realizar la Rendición de Caja
Fiscal y tener los ingresos al día…”
4-En nota No. 003-2017-ebgp de fecha 27 de abril de 2017, el señor Erick
Benjamín García Portillo, quien fungió como Contador, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, manifiesta: “…En lo que se
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refiere a la entrega de formularios en el plazo establecido de los cinco días
siguientes de cada mes, no está de más indicarles que lo que a mi periodo
corresponde febrero y marzo 2016. Dichos formularios se entregan con ocho (08)
o diez (10) días después de lo estipulado, el motivo del atraso es que el
Departamento de Tesorería del Ministerio de Finanzas Publicas entrega las notas
de crédito con ocho (08) días de atraso a UDAF. Del Ministerio de
Comunicaciones quien es la que recoge dichas notas y posteriormente la entrega
a Aeronáutica Civil, por lo que para entregar los formularios con la información
completa de los ingresos del mes va a existir siempre ese atraso…”
Comentario de Auditoría
1-Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Jaime Oswaldo Pacay
(S.O.N.), Contador, en virtud que el Oficio que presenta como evidencia No.
GF-0107-2015/JASG/mycg, de fecha 18 de mayo de 2015, suscrito por el P.A. Jair
Alberto Samayoa Gutiérrez, quien fungió como Interventor de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, por el periodo comprendido del 01 de enero al 06 de julio de
2015, informando al Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, Contralor
General de Cuentas, "…que no puede cumplir con la presentación de la Caja
Fiscal durante los primeros cinco (5) días de cada mes, …” y solicitando se
"…autorice que la misma sin sanción alguna pueda presentarse dentro de los
primeros (15) días…”. De lo anterior se colige, que durante el ejercicio fiscal 2016,
no se realizó ninguna gestión ante el ente fiscalizador. Así mismo el oficio No.
PR-238-2016, de fecha 13 de octubre de 2016, dirigido al Sub Director
Administrativo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no plantea el
problema específicamente, a efecto que la autoridad, tome las correspondientes
medidas para resolverlo.
2-Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro
Nájera, Gerente Financiero, en virtud que no presentó la documentación que
evidencie que el atraso en la rendición de formularios a la Contraloría General de
Cuentas, se debe a la demora de las unidades y/o Departamentos que intervienen
en el proceso, el oficio No. PR-238-2016, de fecha 13 de octubre de 2016, dirigido
al Sub Director Administrativo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a que
hace referencia, no plantea el problema específicamente, a efecto que la
autoridad, tome las correspondientes medidas para resolverlo.
3-Se confirma el presente hallazgo, para el Señor Erick Benjamín García Portillo,
quien fungió como Contador por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
marzo de 2016, en virtud que no presentó las evidencias que demuestran, como lo
indica en sus argumentos, que el atraso en la rendición de formularios a la
Contraloría General de Cuentas, es debido que el Departamento de Tesorería del
Ministerio de Finanzas Públicas, entrega las notas de crédito con (8) días de
atraso a la UDAF. Del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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4-Se confirma el presente hallazgo, para la señora Aura Marina Hernández
Jimenez de Tellez, quien fungió como Contador Interino, por el período
comprendido del 01 de abril al 31 de julio de 2016, en virtud que el oficio a que
hace referencia, No. PR-238-2016, de fecha 13 de octubre de 2016, dirigido al Sub
Director Administrativo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no plantea el
problema específicamente, este hace referencia a asegurar una óptima ejecución
presupuestaria, solicitando entre otros, lo siguiente: … 1. Proyección de gasto
según renglones y programas presupuestarios al 31 de diciembre de las fuentes
financieras de origen tributario y privativo. 2. Proyección de gasto de los
préstamos y donaciones que ejecuta la cartera del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (Fuentes 52 y 61) 3. Identificación de los principales
obstáculos que han incidido en el nivel de ejecución observado a la fecha…”. De lo
anterior se colige, que no han realizado gestiones oportunas, a efecto de cumplir
con la normativa legal.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

21,750.00

CONTADOR

ERICK BENJAMIN GARCIA PORTILLO

13,650.00

CONTADOR INTERINO

AURA MARINA HERNANDEZ JIMENEZ DE TELLEZ

CONTADOR

JAIME OSWALDO PACAY (S.O.A)

Total

Valor en Quetzales

5,656.00
13,650.00
Q. 54,706.00

Hallazgo No. 2
Falta de Registros Oportunos
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, se determinó que mediante Acuerdo
Ministerial No. 238-2016 del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda y las Resoluciones Nos. DGAC-DS-0110-2016 y RES-DS-0322-2016 del
Director General, de fechas 19 de febrero, 03 de marzo y 22 de julio de 2016,
respectivamente, fueron constituidos los Fondos Rotativos Especiales de
Privativos para las Unidades Ejecutoras, correspondiéndole a la Dirección General
de Aeronáutica Civil la cantidad de Q2,000,000.00 y fue asignado para la Unidad
de Compras un valor de Q25,000.00; sin embargo al practicar el arqueo de valores
a la Caja Chica el 28 de octubre de 2016, se estableció que el libro de bancos
utilizado para los registros de la caja chica se encontraba operado al 29 de febrero
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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de 2016, folio 75 así mismo no obstante el no tener los registros actualizados se
presentaron las reposiciones al Fondo Rotativo para su reintegro No. 01, 02, 03,
04 y 05-2016 suscribiéndose cédula narrativa para el efecto la cual fue firmada por
el encargado del fondo.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones,
establece: “Cada entidad pública debe establecer por escrito, los procedimientos
de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los
procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los
niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean
financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público
cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo”.
La norma 2.6 Documentos de Respaldo: "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
La falta de actualización del libro de bancos por parte del Auxiliar de Compras
quien tiene la función del registro de las operaciones bancarias y la falta de
supervisión del Jefe Departamento de Compras al no velar por el cumplimiento del
registro oportuno en el libro correspondiente.
Efecto
Falta de información financiera y contable en forma oportuna.
Recomendación
El Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, debe girar instrucciones al
Jefe Departamento de Compras y éste al Auxiliar de Compras a efecto se cumpla
con el registro oportuno de las operaciones en el libro de bancos.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Auxiliar de compras, señor
Giovanni Estuardo Guerra Buchhalter, manifiesta: “De acuerdo a nombramiento
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Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

109

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

No. DS-006-2016, se me designa por parte del Director General de Aeronáutica
Civil, para llevar el manejo y uso de la Caja Chica del Departamento de Compras.
En el mes de noviembre procedieron al Arqueo de la Caja Chica, encontrándose
en ese momento cuadrada, pero sin embargo no se había llevado a cabo los
registros y conciliaciones por falta de personal en el Departamento de Compras,
como lo hicieron constar en acta levantada en su oportunidad. Como
consecuencia del Arqueo llevado a cabo, se me hicieron las recomendaciones
necesarias para tener al día los registros y conciliaciones respectivas. Cabe
mencionar que en ningún momento se afectaron los intereses de la institución y se
llevaron a cabo los registros necesarios, teniendo la caja cuadrada al momento de
la liquidación respectiva.”
En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Jefe Departamento de Compras,
señor Claudio Danilo Ubico Navas, manifiesta: “El Fondo de la Caja Chica fue
entregado por la Gerencia financiera en el mes de Marzo del 2016, a la Unidad de
Compras, quedando como responsables operativo de la Caja Chica la lleva el
Señor Giovanni Guerra y mi persona Claudio Danilo Ubico Navas,
Administrativamente.
Conociendo la importancia del manejo de la misma no se logró tener al día el
registro de Libro de Bancos. La auditoría efectuada por las licenciadas Licda.
Floridalma Adelina López Reyes, Auditora Gubernamental y Licda. Aura Lucrecia
Minera Coordinadora Comisión de Auditoría, en el mes de noviembre del año
2016, recomendaron que se pusiera al día. El señor Giovanni Guerra procedió a
realizar el registro y actualización de los Libros de Bancos y conciliaciones
bancarias, con apoyo de la Auditoría Interna. (...). La información del proceso fue
completada.
De acuerdo a lo expuesto solicito que el posible hallazgo (...), sea desvanecido,
pues los registros se pusieron al día, después de las observaciones de las
auditoras, Licenciadas Floridalma López, Auditora Gubernamental y Aura Minera,
Coordinadora Comisión de Auditoría. Si bien es cierto es obligatorio tener al día el
Libro de Bancos y conciliaciones, la Unidad de Compras ejecutó la caja chica
conforme a lo establecido, y No afectó los Intereses de la Institución. La omisión
se enmendó de inmediato."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Giovanni Estuardo Guerra Buchhalter,
Auxiliar de compras y al señor Claudio Danilo Ubico Navas, Jefe Departamento
de Compras, derivado a que sus comentarios y documentación presentada no lo
desvanecen, ya que al momento de hacer presencia para efectuar arqueo en el
Departamento de Compras se plasmó en Cédula Narrativa que el libro de bancos
no se habían efectuado los registros de movimiento de la cuenta ni las
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Conciliaciones mensuales, los registros estaaan al mes de febrero 2016 en el folio
75 del libro Registro L2 22295.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
Cargo

Nombre

AUXILIAR DE COMPRAS

GIOVANNI ESTUARDO GUERRA BUCHHALTER

Valor en Quetzales

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CLAUDIO DANILO UBICO NAVAS

Total

298.00
4,937.50
Q. 5,235.50

Hallazgo No. 3
Emisión de cheques a nombre de funcionarios y empleados para pago de
proveedores
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, se determinó que mediante Acuerdo
Ministerial No. 238-2016 del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda y las Resoluciones Nos. DGAC-DS-0110-2016 y RES-DS-0322-2016 del
Director General, de fechas 19 de febrero, 03 de marzo de 2016 y 22 de julio de
2016, respectivamente, fueron constituidos los Fondos Rotativos Especiales de
Privativos para las Unidades Ejecutoras, correspondiéndole a la Dirección General
de Aeronáutica Civil la cantidad de Q2,000,000.00, del cual se autorizó una Caja
Chica para el Departamento de Infraestructura por valor de Q. 25,0000.00, sin
embargo al realizar el arqueo de valores de la Caja Chica, se estableció que se
emitieron cheques a nombre de empleados de Aeronáutica Civil y de personas
particulares, cuando el proveedor esta constituido como Sociedad Anónima, sin
embargo en ambos casos en el libro de bancos se consigna el nombre del
proveedor, según detalle adjunto:
Integración de cheques
No. De cheque

Fecha

Nombre del colaborador

Nombre del proveedor (según libro de banco)

Valor

861

26/05/2016

Ludwin Gómez

Pollo Campero

864

09/06/2016

Pablo Rosales

Servillavines

869

16/06/2016

Axcel de la Cruz

McDonalds

871

21/06/2016

Marco Vinicio Cabrera

SEMCO

2,977.00

873

06/07/2016

Wilmar Lorenzo Gabriel Díaz

SAMBORO

1,170.00

896

05/09/2016

Cristian Rios

Varios

1,930.00

Total
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Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
General de Control Interno, norma 1.2, 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."
La norma 1.6 Tipos de Controles: "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
Falta de instrucciones por escrito del Asesor de Infraestructura Aeroportuaria quien
da el visto bueno a las solicitudes de pedido, al Jefe de Departamento y al Jefe de
Mantenimiento de Pista responsables del manejo de la cuenta bancaria y de los
registros en el libro de bancos sobre las medidas de seguridad que deben
observarse en la emisión de cheques y en la operatoria del mismo.
Efecto
Riesgo que los cheques emitidos sean cobrados y utilizados para fines diferentes
al pago de la adquisición de bienes o servicios, situación que puede ir en
detrimento de los recursos financieros de la entidad.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe girar instrucciones al Asesor
Gerencia de Infraestructura y éste a su vez al Sub-gerente de Infraestructura y al
Jefe de Mantenimiento para que al adquirir bienes y/o servicios y su pago se
realice mediante cheque, este debe ser emitido a nombre de los proveedores y se
consigne la palabra no negociable.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 27 de abril de 2016, el Encargado de mantenimiento de pista,
señor Cristian Estuardo Ríos Cifuentes, manifiesta: “En relación a lo indicado en la
Condición, me permito indicarles lo siguiente:
La Contraloría indica que no debe extenderse cheques a nombre de particulares,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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pero dicho argumento fue notificado a la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria, por medio del Oficio Circular No. A-01-2016, de fecha 2 de
noviembre de 2016, fecha a partir de la cual ya no se emitieron cheques a nombre
de particulares o trabajadores de la entidad.
Es importante insistir que en la práctica no todos los proveedores aceptan
cheques institucionales, a la vez de no ser posible en algunas oportunidades hacer
las compras con la antelación deseada, por ser adquisiciones de emergencia o en
horarios nocturnos.
En todo caso existe el vale respectivo que garantiza el otorgamiento del cheque y
la persona responsable, quien liquidó directamente a los responsables de la Caja
Chica.”
En nota s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Jefe de Departamento, señor Antonio
Mardoqueo Pérez Albizurez, manifiesta: “Al respecto me permito informarle que si
efectivamente se giraron cheques a nombre de funcionarios y empleados se debió
a que hay empresas que no reciben cheques, y algunos pagos fueron para cenas,
por trabajos fuera del horario de Laboral. Además después de recibir el oficio
circular No. A-01-2016 ya no se giraron cheques a nombre de funcionarios y
empleados. Velando que el gasto que se realice, sea lo mejor para los intereses
de la Dirección General de Aeronáutica Civil y del estado mismo.”
En nota s/n de fecha 27 de abril 2017, el Asesor de Infraestructura Aeroportuaria,
Ingeniero Jorge Lenin Lau Salvador, manifiesta: “En relación a lo indicado en la
Condición, me permito indicarles a los Señores Contralores lo siguiente:
De conformidad con lo expresado en la condición del hallazgo, es importante
hacer mención que varios de los cheques cobrados que aparecen a nombre de
personas colaboradoras, se cobraron directamente en virtud que dichas entidades
en múltiples oportunidades no aceptan cheques institucionales y por ser
condiciones de emergencia, las cuales no se han programado y no es factible la
espera de la compensación que muchos proveedores exigen, nos vemos en la
obligación de cambiar los cheques para hacer el pago en efectivo.
Si bien es cierto la Contraloría indica que no debe extenderse cheques a nombre
de personal, es importante analizar que lo anterior fue notificado a la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria, por medio del Oficio Circular No. A-01-2016, de
fecha 2 de noviembre de 2016, fecha a partir de la cual ya no se emitieron
cheques a nombre de particulares o trabajadores de la entidad; sin embargo, es
importante recalcar que en la práctica no todos los proveedores aceptan cheques
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institucionales, a la vez de no ser posible en algunas oportunidades hacer las
compras con la antelación deseada, por ser adquisiciones de emergencia o en
horarios nocturnos.
En todo caso existe el vale respectivo que garantiza el otorgamiento del cheque y
la persona responsable, quien liquidó directamente a los responsables de la Caja
Chica.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Cristian Estuardo Ríos Cifuentes, Encargado
de mantenimiento de pista, al señor Antonio Mardoqueo Pérez Alburez, Jefe de
Departamento y el Ingeniero Jorge Lenin Lau Salvador, Asesor de Infraestructura
Aeroportuaria, ya sus comentarios no lo desvanecen, ya que si bien es cierto el
Oficio Circular No. A-01-2016 emitido por el Contralor General de Cuentas fue
recibido el 2 de noviembre de 2016; en toda entidad se debe llevar un adecuado
control de los fondos del estado y al ser emitidos los cheques a nombre de varios
empleados, se corre el riesgo de desvio de fondos y buen manejo de los mismos y
descontrol en el registro del libro de bancos al consignar el nombre del proveedor
y no de la persona a quien se emitió el cheque.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PISTA

CRISTIAN ESTUARDO RIOS CIFUENTES

JEFE DE DEPARTAMENTO

ANTONIO MARDOQUEO PEREZ ALBIZUREZ

ASESOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

JORGE LENIN LAU SALVADOR

Total

Valor en Quetzales
268.50
365.00
4,875.00
Q. 5,508.50

Hallazgo No. 4
Deficiencias en el registro de cupones de combustible
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, renglón presupuestario 262 Combustibles
y Lubricantes, se comprobó que el consumo de combustible del 24 de mayo al 14
de julio de 2016 se otorgó por medio de oficios de la Subdirección Administrativa
con el visto bueno del Director General, sin embargo el libro de Registro y Control
de Cupones de Combustible con registro número L2 32121 fue autorizado por la
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Contraloría General de Cuentas el 16 de junio de 2016; se evidencia que la
autorización del libro fue posterior a la adquisición y consumo de combustible de
los meses de mayo y primera quincena de junio 2016.
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.”
La 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…”
La 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 Director General de Aeronáutica Civil nombró a personal de la Gerencia
Financiera sin tomar en consideración que el manejo de combustible corresponde
al área administrativa.
El Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa autorizó el consumo de
combustible mediante oficios sin contar con el kárdex y libro de conocimientos
para los registros correspondientes.
El Gerente Financiero permitió que personal de esa gerencia aceptara el manejo
de combustible sin ser parte de sus atribuciones y sin contar con el kárdex y libro
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de conocimientos autorizados por la Contraloría General de Cuentas para el
efecto.
Efecto
Controles inadecuados, riesgo de mala utilización de los cupones, y registro
posterior en libro y formas autorizados.
Recomendación
El Ministro debe girar sus instrucciones al Director General, al Asesor de
Subdirección Administrativa y al Gerente Financiero a efecto de tomar en
consideración que cada Gerencia o unidad debe cumplir con las atribuciones
asignadas y no trasladarlas a otras unidades; así también contar con todas las
herramientas necesarias para su función.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GF-181-2017 JM de fecha 27 de abril 2017, el Gerente Financiero,
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: “Referente al posible
hallazgo formulado, manifiesto que si bien es cierto, el libro de Registro y Control
de Combustibles, con registro número L2 32121 fue autorizado por la Contraloría
General de Cuentas el 16 de junio de 2016; esta solicitud de autorización por parte
de la Gerencia Financiera; se realizó con el objeto de llevar un control más
detallado de los cupones que se entregan a los usuarios, del que se llevaba con
anterioridad.
En ese sentido, se hace la aclaración que para la entrega de cupones, para el
periodo objetado del 24 de mayo al 14 de julio de 2016, el registro y control se
llevaba en libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas; tal y como lo
pueden verificar (...) del libro con registro No. 26564 autorizado por la Contraloría
General de Cuentas el 08/10/2001, (...), del sello de autorización y el folio 658 al
662.”
En nota s/n y s/f, el Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, Licenciado
Florencio Vinicio Arango Custodio, manifiesta “Referente al posible hallazgo
formulado, manifiesto que si bien es cierto, el libro de Registro y Control de
Combustibles, con registro número L2 32121 fue autorizado por la Contraloría
General de Cuentas el 16 de junio de 2016; esta solicitud de autorización por parte
de la Gerencia Financiera, se realizó con el objeto de llevar un control más
detallado de los cupones que se entregan a los usuarios, mejorando así al que se
llevaba con anterioridad.
En ese sentido, se hace la aclaración que para la entrega de cupones, para el
período objetado del 24 de mayo al 14 de julio de 2016, el registro y control se
llevaba en libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas; tal y como lo
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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pueden verificar (...) del libro con registro No. 26564 autorizado por la Contraloría
General de Cuentas el 08/10/2001, (...), del sello de autorización y el folio 658 y
659.”
En oficio No.DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “Referente al posible hallazgo formulado, manifiesto que si bien es
cierto, el libro de Registro y Control de Combustibles, con registro número L2
32121 fue autorizado por la Contraloría General de Cuentas el 16 de junio de
2016; esta solicitud de autorización por parte de la Gerencia Financiera; se realizó
con el objeto de llevar un control más detallado de los cupones que se entregan a
los usuarios, del que se llevaba con anterioridad.
En ese sentido, se hace la aclaración que para la entrega de cupones, para el
periodo objetado del 24 de mayo al 14 de julio de 2016, el registro y control se
llevaba en libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas; tal y como lo
pueden verificar (...) del libro con registro No. 26564 autorizado por la Contraloría
General de Cuentas el 08/10/2001, (...), del sello de autorización y el folio 658 y
659.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera,
Gerente Financiero, al Licenciado Florencio Vinicio Arango Custodio, Asesor
Administrativo, Subdirección Administrativa, al Capitán Carlos Fernando
Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica Civil, derivado a que sus
comentarios y documentación no lo desvanece, y confirma que el libro de Registro
y Control de Combustibles, con registro número L2 32121 fue autorizado por la
Contraloría General de Cuentas el 16 de junio de 2016, presentando registros de
entrega de cupones en el folio 3 a partir del 6 de mayo de 2016.
Así también manifiestan que para la entrega de cupones en el período objetado
del 24 de mayo al 14 de julio de 2016, el registro y control se llevaba en libro
registro No. 26564 autorizado por la Contraloría General de Cuentas el
08/10/2001, folio 658 al 662.”, no obstante los registros aludidos se encuentran en
el folio 3 del libro L2 32121 autorizado el 16 de junio de 2016 destinado para
Registro y Control de Cupones de Combustible y el libro del que ellos hacen
mención fue destinado para "Conocimientos".
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

4,500.00

ASESOR ADMINISTRATIVO, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FLORENCIO VINICIO ARANGO CUSTODIO

6,125.00

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

Total

Valor en Quetzales

6,250.00
Q. 16,875.00

Hallazgo No. 5
Falta de registro, archivo y control de expedientes
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, Rubro 11430
de instalaciones aéreas, al evaluar la información proporcionada por la Unidad de
Asesoría Jurídica específicamente del arrendamiento de hangares, se determinó
que no cuenta con un registro, archivo y/o base de datos que permita establecer el
status de los contratos de arrendamiento.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Controlaría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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...” La norma 1.11 Archivo, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base
en las regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en
todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
específicas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos."
El Manual de Normas y Procedimientos para Otorgar en Arrendamiento Áreas: 1.Adyacentes y de Influencia, 2.- Locales Comerciales, Sección 14.
Responsabilidades, numeral 14.2 El Asesoría Jurídica, numeral 1, establece: "El
Asesoría Jurídica es responsable de: a) Llevar el control y resguardo del archivo
de las actuaciones contractuales; b) Recibir solicitudes de arrendamiento y
completar el expediente respectivo; d) Elaborar los proyectos de contratos para
arrendar espacios en hangares; e) Someter a la aprobación del Director los
proyectos de contrato, quien es la última instancia que dictamina el derecho de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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explotación del contrato en mención, y el plazo del mismo; f) Realizar las
enmiendas, ampliaciones, modificaciones a los contratos para arrendar espacios
en hangares y locales comerciales; h) Elaborar los proyectos de resolución de
autorización de contratos y darle el seguimiento hasta su notificación y observar
los plazos de ley...”.
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil y el Jefe de la Asesoría Jurídica, deben
implementar controles en los expedientes y registros a efecto de establecer
oportunamente el status de los contratos de arrendamiento.
Efecto
En consecuencia se carece de información oportuna, que permita deducir
responsabilidades por el incumplimiento de cláusulas contractuales.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil debe cumplir y girar instrucciones al Jefe
de la Asesoría Jurídica, para implementar controles en los expedientes y registros
a efecto de establecer oportunamente el status de los contratos de arrendamiento.
Comentario de los Responsables
1-En oficio No.DS.0739-2017/CVM/CAGB/ermm, de fecha 27 de abril de 2017, el
Capitán P.A. Carlos Fernando Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica
Civil, manifiesta: “…Con relación al registro, archivo y control de expedientes, es
una situación que fue de mi conocimiento, derivado de auditoría realizada
conforme a CUA 59099 y que para el efecto, la Dirección General, giró sus
instrucciones
en
su
oportunidad
según
consta
en
oficio
DGAC-DS-A-162-2016/CVM/CAGB/slta del 07/10/2016, referente al tema de
controles de contratos.
En la Unidad de Asesoría Jurídica se cuenta con una base de datos en formato
Excel, la cual sirve como control interno de la Unidad, asimismo para la ubicación
de los expedientes se cuenta con archivadores en los cuales se encuentran
ordenados en forma alfabética los expedientes de los arrendamientos para su
pronta ubicación.
Derivado de las instrucciones del señor Director, la Unidad de Asesoría Jurídica
con fecha 06 de enero de 2017, por medio del oficio UAJ-040-2017, solicito a la
Unidad de Informática y Tecnología la instalación de un programa o base de
datos, para uso de la Unidad de Asesoría Jurídica.
Posterior a la instalación del Sistema Jurídico por parte de la Unidad de
Informática y Tecnología, la Unidad de Asesoría Jurídica requirió modificar el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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mismo en relación a implementar casillas que permitieran complementar la
información sobre los arrendamientos, lo cual consta en el oficio número
UAJ-214-2017, de fecha 1 de febrero de 2017, esto con el fin de depurar el
sistema instalado por la Unidad de Informática.
En seguimiento al proceso de depuración del Sistema Jurídico, con fecha 13 de
febrero de 2017, por medio del oficio número UAJ-344-2017/CT/ec, se requirió a la
Unidad de Informática habilitar las mejoras realizadas para todos los usuarios a
efecto de poder concluir con la depuración del sistema y posteriormente ser
utilizado por la Unidad de Asesoría Jurídica como una herramienta que permita
realizar un control, seguimiento y monitoreo de los contratos de arrendamiento…”
2-En oficio No. UAJ-755-2017/CT de fecha 26 de abril de 2017 el Licenciado
Christopher Alexander Toledo Aguilar Jefe de la Asesoría Jurídica manifiesta:
“…Con relación al registro, archivo y control de expedientes, en la Unidad de
Asesoría Jurídica se cuenta con una base de datos en formato Excel, la cual sirve
como control interno de la Unidad, asimismo para la ubicación de los expedientes
se cuenta con archivadores en los cuales se encuentran ordenados en forma
alfabética los expedientes de los arrendamientos para su pronta ubicación.
Derivado de las instrucciones del señor Director, esta Unidad con fecha 06 de
enero de 2017, por medio del oficio UAJ-040-2017, solicito a la Unidad de
Informática y Tecnología la instalación de un programa o base de datos, para uso
de la Unidad de Asesoría Jurídica.
Posterior a la instalación del Sistema Jurídico por parte de la Unidad de
Informática y Tecnología, esta Unidad requirió modificar el mismo en relación a
implementar casillas que permitieran complementar la información sobre los
arrendamientos, lo cual consta en el oficio número UAJ-214-2017, de fecha 1 de
febrero de 2017, esto con el fin de depurar el sistema instalado por la Unidad de
Informática.
En seguimiento al proceso de depuración del Sistema Jurídico, con fecha 13 de
febrero de 2017, por medio del oficio número UAJ-344-2017 /CT /ec , se requirió a
la Unidad de Informática habilitar las mejoras realizadas para todos los usuarios a
efecto de poder concluir con la depuración del sistema y posteriormente ser
utilizado por la Unidad de Asesoría Jurídica como una herramienta que permita
realizar un control, seguimiento y monitoreo de los contratos de arrendamiento…”
Comentario de Auditoría
Se desvanece el presente hallazgo, para el Capitán P.A. Carlos Fernando
Velásquez Monge, Director General, en virtud que en sus pruebas de descargo,
indica que giró instrucciones en oficio DGAC-DS-A-162-2016/CVM/CAGB/slta de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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fecha 07 de octubre de 2016, comprobándose que, efectivamente, instruye al Jefe
de la Unidad de Asesoría Jurídica, para que implemente una base de datos de
Control Interno propia, de todos los arrendatarios que se encuentran en proceso
legal, con el status del avance.
Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Cristopher Alexander Toledo
Aguilar, Jefe de la de Asesoría Jurídica, en virtud que no obstante haber recibido
instrucciones por parte del Director General en oficio DGAC-DS-A- 162-2016
/CVM/CAGB/slta de fecha 07 de octubre de 2016, no las acato oportunamente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA

CHRISTOPHER ALEXANDER TOLEDO AGUILAR

Total

Valor en Quetzales
35,250.00
Q. 35,250.00

Hallazgo No. 6
Falta de intervención de Auditoría Interna
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, Rubro 11430
de instalaciones aéreas, al evaluar los informes de auditoría interna, se determinó
que durante el ejercicio fiscal 2016, no se efectuó la auditoría de ingresos
programada para el arrendamiento de hangares.
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 contratos
internos."
Causa
El Jefe de la Auditoría Interna, no cumplió con evaluar periódicamente el área de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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arrendamientos de hangares, no obstante estar programada en el Plan Anual de
Auditoría, para el ejercicio fiscal 2016.
Efecto
Provocó, no determinar que existen deficiencias en el control interno de los
arrendamientos de hangares y en consecuencia no se detectó cartera morosa y
contratos vencidos.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe girar instrucciones al Jefe de
Auditoría Interna, para que se evalúen periódicamente los arrendamientos de
hangares, a efecto de formular las recomendaciones pertinentes.
Comentario de los Responsables
En Oficio Externo s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Licenciado Carlos Aroldo
González Barrera, Jefe de Auditoría Interna, manifiesta: "...Para dar respuesta a
diversos requerimientos de evaluación de áreas de interés del Director General y
en cumplimiento a la norma 2.1 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL, contenida en las Normas de Auditoría Gubernamental
emitidas por la Contraloría General de Cuentas, se realizaron modificaciones al
Plan Anual de Auditoría correspondiente al año 2016, agregando las auditorías
solicitadas por el Despacho Superior.
Por medio de la Nota de auditoría No.UDAI-DGAC-53878-002-2016/vhdf de fecha
25 de mayo de 2016, se notificó a la Unidad de Asesoría Jurídica cinco (5)
acciones reportables, derivadas de la Auditoría Financiera de Ingresos por
Arrendamientos de Hangares identificada con el CUA 53878, practicado al período
comprendido del 01 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, y se les
otorgo un plazo de 60 días para subsanar las deficiencias las siguientes:
Diferente información en las áreas de los hangares (M2) y nombres de los
arrendatarios, en los listados presentados por la Gerencia de Infraestructura,
Unidad de Asesoría Jurídica, Gerencia Financiera y Unidad de Control de
Ingresos.
Contratos Vencidos.
Falta de Fianza de Cumplimiento.
Diferente información de los arrendatarios morosos por parte de la Gerencia
Financiera, Unidad de Control de Ingresos, Unidad de Asesoría Jurídica y
Banrural.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Diferente número de hagares entre la Gerencia Financiera, Unidad de Control de
Ingresos, Unidad de Asesoría Jurídica y Banrural.
Durante el año 2016, la cantidad de auditores disminuyó en dos (2) personas una
por motivo de finalización de contrato y la segunda por renuncia, cuyas
sustituciones de contratación ya no fue posible realizar durante el último trimestre
del año 2016, en consecuencia, se tuvo que priorizar las auditorias pendientes de
realización, considerando el escaso personal que integraba la Unidad de Auditoría
Interna.
En virtud de lo que establece el Acuerdo Gubernativo No. 192-2014 “Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas” (derogado por el
Acuerdo Gubernativo 9-2017), específicamente el artículo 2. “Significado de
términos”, literal h) “Control interno posterior. Son los procedimientos aplicados por
la Unidad de Auditoría Interna de cada institución, para la evaluación de los
procesos, sistemas, operaciones y sus resultados, en forma posterior a su
ejecución, y con base a los lineamientos del sistema de auditoría gubernamental“;
la auditoría de ingresos para el área de hangares aplicable al período
comprendido del 01 de enero 2016 al 30 de abril 2016, fue reprogramada en el
Plan Anual de Auditoría correspondiente al año 2017, debidamente aprobado por
la
autoridad
superior
de
esta
dirección,
a
través
del
oficio DS-DGAC-032-2017/CVM/CAGB/seav, en la cual se amplió el período de
evaluación, estableciendo como alcance del 01 de enero 2016 al 31 de marzo
2017. Por lo tanto, el día 27 de marzo 2017 se emitió para el efecto, el
nombramiento de auditoría financiera identificado con el CUA 64472-1-2017,
misma que se encuentra en la fase de ejecución..."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Carlos Aroldo González
Barrera, Jefe de Auditoría Interna, en virtud que se comprobó que en oficio
UDAI-DGAC-080-2017/CAGB/seav/vhdf, de fecha 17 de febrero de 2017, informa
que la “Unidad de Auditoria Interna, a la fecha no ha realizado auditoría de
ingresos por arrendamiento de hangares del año 2016.”
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE AUDITORIA INTERNA

CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA

Total

Valor en Quetzales
48,150.00
Q. 48,150.00
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Hallazgo No. 7
Falta de segregación de funciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, se estableció que la Asistente de
Contabilidad, y que interinamente fue nombrada como Contador General interino
según Acuerdo de Nombramiento DGAC-002-1-2016 de fecha 01 de abril de 2016,
tiene otras actividades, las cuales no garantizan independencia entre los procesos,
tales como: a) Encargada del Control y Entrega de vales de combustible
nombrada con Oficio No. DS-471-2016, de fecha 06 de mayo 2016, ambos
emitidos por el Director General de Aeronáutica Civil; y b) Llevar el control del
efectivo de la caja chica según Acta No. 11-2016 de fecha 22/07/2016, firmada por
el Gerente Financiero y el Tesorero (interino).
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
El Director General de Aeronáutica Civil, el Gerente Financiero y el Tesorero
Interino no realizaron una adecuada segregación de funciones, al asignarle
funciones operativas y de control a la asistente de contabilidad así como funciones
que corresponden a servicios administrativos y no a la Gerencia Financiera.
Efecto
Riesgo que una persona ejecute funciones de carácter incompatible, tenga el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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control total de las operaciones y como consecuencia de ello se oculten
irregularidades.
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director General de Aeronáutica Civil y este
a su vez al Gerente Financiero y al Tesorero, para que se garantice la
independencia en los procesos y segregación de funciones; evaluando las
actividades de todo el personal y asignando tareas equitativamente para mejorar
el funcionamiento de loa Gerencia Financiera.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 27 de abril 2017, el Tesorero Interino, señor Hugo Rolando
Castillo Vega, manifiesta: “El 31 de marzo de 2016 el señor Erick Benjamín García
Portillo quien hasta esa fecha fungía como Contador General de la Dirección
General de Aeronáutica Civil de mutuo acuerdo se resolvió no renovar su contrato
individual de trabajo bajo el renglón 021 “Personal supernumerario” dicha situación
me motivo a que en mi calidad de Director General y de acuerdo al nombramiento
DGAC-002-I-2016 acuerda nombrar a partir del 01 de abril el año 2016 a la señora
Aura Marina Hernández Jiménez de Téllez como Contador General interina de la
Dirección General de Aeronáutica Civil quien debió velar por el buen desarrollo de
las actividades contables de la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el
período en funciones.
Se le instruyó a la señora Aura Marina Hernández Jiménez de Téllez que
cumpliese con las funciones y responsabilidades que se especifican en el Manual
de Organización de Puestos y funciones de la Gerencia Financiera de la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
El Director General de Aeronáutica Civil dentro de sus funciones se encuentra
estructurar y administrar el presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica
Civil y llevar los registros correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la
Constitución Política de República de Guatemala y las demás leyes aplicables así
como el Acuerdo 118-2007 emitido por el Contralor General de Cuentas en el cual
prohíbe el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión
para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
remuneraciones de personal temporal”, por lo anteriormente mencionado y en
función que la DGAC no cuenta con personal en relación de dependencia
suficiente y con el nivel de educación mínimo requerido para desempeñarse
conforme las funciones que establece el Manual de Organización, Puestos y
Funciones de la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil
y considerando que el manejo de los vales de combustible para uso y consumo de
esta dirección se consideran fondos públicos se decide designar interinamente con
dichas funciones a la señora Hernández Jiménez de Téllez con oficio
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DS-471-2016 de fecha 06 de mayo de 2016, es importante mencionar que dentro
del Manual de Organización, Puestos y Funciones contempla literalmente (las
demás funciones y responsabilidades que le encargue o asigne la jefatura), razón
por la cual se le asignaron las actividades antes mencionadas, garantizando con
ello el buen funcionamiento de esta dirección.”
En oficio No. GF-182-2017 JM de fecha 27 de abril 2017, el Gerente Financiero,
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: “El 31 de marzo de 2016
el señor Erick Benjamín García Portillo quien hasta esa fecha fungía como
Contador General de la Dirección General de Aeronáutica Civil de mutuo acuerdo
se resolvió no renovar su contrato individual de trabajo bajo el renglón 021
“Personal supernumerario” dicha situación motivo que el Director General de
Aeronáutica Civil, de conformidad con el nombramiento DGAC-002-I-2016 acuerda
nombrar a partir del 01 de abril del año 2016 a la señora Aura Marina Hernández
Jiménez de Téllez como Contador General interina de la Dirección General de
Aeronáutica Civil quien debió velar por el buen desarrollo de las actividades
contables de la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el período en
funciones.
Se le instruyó a la señora Aura Marina Hernández Jiménez de Téllez que
cumpliese con las funciones y responsabilidades que se especifican en el Manual
de Organización de Puestos y funciones de la Gerencia Financiera de la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
Para el Director General de Aeronáutica Civil, dentro de sus funciones se
encuentra estructurar y administrar el presupuesto de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y llevar los registros correspondientes, cumpliendo con lo
establecido en la Constitución Política de República de Guatemala y las demás
leyes aplicables así como el Acuerdo 118-2007 emitido por el Contralor General
de Cuentas en el cual prohíbe el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de
dirección y decisión para el personal contratado bajo el renglón presupuestario
029 “Otras remuneraciones de personal temporal”, por lo anteriormente
mencionado y en función que la DGAC no cuenta con personal en relación de
dependencia suficiente y con el nivel de educación mínimo requerido para
desempeñarse conforme las funciones que establece el Manual de Organización,
Puestos y Funciones de la Gerencia Financiera de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y considerando que el manejo de los vales de combustible para
uso y consumo de esta dirección se consideran fondos públicos se decide
designar interinamente con dichas funciones a la señora Hernández Jiménez de
Téllez con oficio DS-471-2016 de fecha 06 de mayo de 2016, es importante
mencionar que dentro del Manual de Organización, Puestos y Funciones
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contempla literalmente (las demás funciones y responsabilidades que le encargue
o asigne la jefatura), razón por la cual se le asignaron las actividades antes
mencionadas, garantizando con ello el buen funcionamiento de esta dirección.”
En oficio No.DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “El 31 de marzo de 2016 el señor Erick Benjamín García Portillo quien
hasta esa fecha fungía como Contador General de la Dirección General de
Aeronáutica Civil de mutuo acuerdo se resolvió no renovar su contrato individual
de trabajo bajo el renglón 021 “Personal supernumerario” dicha situación me
motivo a que en mi calidad de Director General y de acuerdo al nombramiento
DGAC-002-I-2016 acuerda nombrar a partir del 01 de abril del año 2016 a la
señora Aura Marina Hernández Jiménez de Téllez como Contador General interina
de la Dirección General de Aeronáutica Civil quien debió velar por el buen
desarrollo de las actividades contables de la Dirección General de Aeronáutica
Civil durante el período en funciones.
Se le instruyó a la señora Aura Marina Hernández Jiménez de Téllez que
cumpliese con las funciones y responsabilidades que se especifican en el Manual
de Organización de Puestos y funciones de la Gerencia Financiera de la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
El Director General de Aeronáutica Civil dentro de sus funciones se encuentra
estructurar y administrar el presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica
Civil y llevar los registros correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la
Constitución Política de República de Guatemala y las demás leyes aplicables así
como el Acuerdo 118-2007 emitido por el Contralor General de Cuentas en el cual
prohíbe el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión
para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
remuneraciones de personal temporal”, por lo anteriormente mencionado y en
función que la DGAC no cuenta con personal en relación de dependencia
suficiente y con el nivel de educación mínimo requerido para desempeñarse
conforme las funciones que establece el Manual de Organización, Puestos y
Funciones de la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil
y considerando que el manejo de los vales de combustible para uso y consumo de
esta dirección se consideran fondos públicos se decide designar interinamente con
dichas funciones a la señora Hernández Jiménez de Téllez con oficio
DS-471-2016 de fecha 06 de mayo de 2016, es importante mencionar que dentro
del Manual de Organización, Puestos y Funciones contempla literalmente (las
demás funciones y responsabilidades que le encargue o asigne la jefatura), razón
por la cual se le asignaron las actividades antes mencionadas, garantizando con
ello el buen funcionamiento de esta dirección.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Hugo Rolando Castillo Vega, Tesorero
Interino, al Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, Gerente Financiero y al
Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica
Civil, derivado a que sus comentarios no lo desvanecen, ya que los responsables
confirman las diversas actividades que realiza la Asistente de Contabilidad, ya que
se le han asignado actividades de Servicios Administrativos y de Tesorería.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 14, para:
Cargo

Nombre

TESORERO INTERINO

HUGO ROLANDO CASTILLO VEGA

Valor en Quetzales

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

1,159.00
18,000.00
25,000.00

Total

Q. 44,159.00

Hallazgo No. 8
Bienes adquiridos sin utilizar
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, al efectuar la revisión del renglón 325
Equipo de transporte, se estableció que el 13 de septiembre de 2016, se realizó la
compra de siete motocicletas todo terreno según pedido No. 5910 de fecha
10/08/2016, por valor de Q89,040.00, considerada como necesarias y urgentes
para el Despacho Superior, el Aeropuerto Internacional La Aurora y los
Aeródromos ubicados en sedes Departamentales.
Sin embargo, al efectuar verificación física de dichos bienes, se estableció que
solo una motocicleta fue entregada y el resto no fueron trasladadas para los
lugares que las solicitaron. Estos bienes se encuentran resguardados en el
Almacén General como se detallan a continuación :
Proveedor
Suzuki,
S.A.

Factura
electrónica

Fecha

Motor

Valor

Ingreso
No.

Vale
No.

160-0000-69468 13/09/2016 157FMI-3*E2D36246 12720

21057

1213

160-0000-69469 13/09/2016 157FMI-3*E2D36270 12720

21056

1212

160-0000-69470 13/09/2016 157FMI-3*E2D36310 12720

21058

1215

160-0000-69471 13/09/2016 157FMI-3*E2D36228 12720

21063

1220

160-0000-69473 13/09/2016 157FMI-3*E2D36329 12720

21060

1216
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160-0000-69475 13/09/2016 157FMI-3*E2D36321 12720

21061

1218

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.". 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. En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se
establecen los distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno
Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo,
concurrente y posterior."
La Norma 4.17 Ejecución Presupuestaria, establece: "La máxima autoridad de
cada ente público, con base en la programación física y financiera, dictará las
políticas administrativas para lograr la calidad del gasto, con criterios de probidad,
eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. La unidad especializada y
los responsables de unidades ejecutoras, de programas y proyectos deben velar
por el cumplimiento de los procedimientos y mecanismos establecidos, de acuerdo
a las políticas administrativas dictadas por las máximas autoridades, para el
control de: adquisición, pago, registro, custodia y utilización de los bienes y
servicios …”
Causa
El Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, el Subgerente
Aeroportuario (AILA), El Jefe Departamento de Compras y el Director General de
Aeronáutica Civil solicitaron, adquirieron, contrataron y autorizaron la compra de
los bienes, sin verificar que los mismos fueran entregados a las unidades
respectivas. Así tambien falta de planificación al no gestionar los trámites
correspondientes para que las motocicletas puedan circular.
Efecto
Provoca que los bienes adquiridos como prioritarios se encuentren sin utilizar,
riesgo de perdida o extravío de los bienes adquiridos, así como erogación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

129

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

innecesaria de recursos financieros.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General de Aeronáutica Civil y este
a su vez al Asesor de Servicios Administrativos, al Subgerente Aeroportuario y al
Jefe Departamento de Compras, a efecto de no realizar compras para los cuales,
no exista una planificación donde se evidencie que los mismos sean para cubrir
necesidades de la entidad, así mismo, deben proceder a entregar los bienes
adquiridos a los lugares para los cuales fueron solicitados.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Jefe Departamento de Compras,
señor Claudio Danilo Ubico Navas, manifiesta: “a. La Unidad de Compras es la
unidad encargada de desarrollar todas las fases del proceso de compras, Que se
inicia con La solicitud de compras elaborada por el Jefe del Departamento o
Unidad solicitante y se finaliza con la entrega del Bien, Servicio o Suministro al
departamento de Almacén de la D.G.A.C., por parte del proveedor, El Almacén
General, Es Quien recibe los bienes o suministros y genera el Documento Forma
1-H AERO:CCC DE LA D.G.A.C, Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario
b. La Unidad de compras no entrega Bienes o Suministros al solicitante de los
mismos. … 1. Manual de Compras 2016, 2. Solicitud de Compras de las motos.
Inicia Trámite, 3. …Siete Copias de Forma 1-H Respectivas de Recepción de
Bienes y suministros por Almacén de las motos. Firmada por Almacén e
Inventario. 4. Almacén es quien recibe y genera el Documento FORMA 1-H
AERO:CCC DE LA D.G.A.C, Constancia de Ingreso a Almacen y a Inventario
Número de Forma 1-H: 21056, 21057, 21058 21060 21061 21062 21063. (Finaliza
Tramite de compras)
Según Manual del Departamento de Compras muestra este proceso, en la página
No 26 del Manual de Normas y Procedimiento de la Unidad de Compras del año
2016.
El numeral 14 Titulo Generalidades de la Gestión de Compras y el Numeral 14.1,
Inciso 6 dice así “La gestión de pagos y Almacén no son parte de este
Documento”.
Numeral 20 Procedimiento General Para Las Compras y Contrataciones, del
Manual de Compras D.G.A.C 2016. Numeral 20.1 Flujos del Proceso de Compras
1. Fases del proceso de compras y contrataciones: Para la aplicación de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento, las fases del proceso de compras incluyen en
los trámites siguientes:
a.
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Solicitud de Compra (Pedido);
Aviso de licitación o requerimiento de cotización;
Adjudicación de la licitación o cotización;
Notificación de la aprobación de la adjudicación;
Suscripción del contrato;
Notificación de la aprobación del contrato;
Solicitud de Orden de Pago.”

En nota s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Subgerente Aeroportuario AILA,
Ingeniero Héctor Aníbal Recinos Vidal, manifiesta: “Al respecto le informo que
efectivamente se elaboró pedido No. 5910 de fecha 10 de agosto del 2016 en
donde solicito autorización para la compra de 7 motocicletas todo terreno que en
la justificación se indica que son necesarias y urgentes, sin embargo, aún no han
sido retiradas del almacén general ya que no se ha cumplido al 100% con lo que
indican las especificaciones técnicas, puntualmente en el último punto que dice:
“Adicionalmente se solicita que los vehículos cuenten con placas para circular en
el territorio de la República de Guatemala y por lo tanto con tarjeta de circulación e
inspección en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-“
En nota s/n y s/f, el Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, Licenciado
Florencio Vinicio Arango Custodio, manifiesta “Referente a este posible hallazgo
me permito manifestar, que efectivamente en su oportunidad de forma urgente, se
realizó la compra de siete motocicletas todo terreno según pedido No. 5910 de
fecha 10/08/2016, por valor de Q.89,040.00 para el despacho Superior, El
Aeropuerto Internacional La Aurora y los Aeródromos ubicados en sedes
departamentales, previo a su entrega era necesario que fueran señalizadas para
uso de Seguridad Aeroportuaria DGAC por su siglas en ingles AVSEC. El material
necesario, se detalla en nota del 07/09/2016 emitida por Marco Tulio Arias
Fajardo, Gerencia de Telecomunicaciones DGAC, (...).
En ese sentido, hago de su conocimiento que los materiales necesarios para
señalizar las motos, no pudieron comprarse en el año 2016, por razones
presupuestarias.(...), copia de pedido 6028.
Por consiguiente, en el año 2017 fue necesario realizar modificaciones al PAC de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, para poder emitir el pedido de
materiales necesarios para la señalización de las motos y la compra de placas de
circulación, ambas gestiones se encuentra en proceso actualmente.
Cabe indicar que las motos han sido entregadas al señor Jesús Galindo, Jefe del
Departamento de Inventarios y registradas en la tarjeta de responsabilidad
debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas. La monto que fue
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entregada, es para uso exclusivo interno en el Aeródromo de Quetzaltenango y no
necesita contar con placas de circulación, siendo prioridad de entrega debido a la
inauguración de las instalaciones de dicho aeródromo.”
En oficio No.DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “Las motocicletas adquiridas por esta Dirección según pedido 5910
consideradas como necesarias y urgentes las cuales al momento de que las
auditoras actuantes verificaron de manera física dichos bienes y establecieron que
los mismos se encuentran resguardados en el Almacén General, en aras de
garantizar que los bienes del Estado se encuentren en cumplimiento efectivo de
las disposiciones generales emitidas por la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT- para la circulación de vehículos y así poder cumplir el propósito
para el cual fueron adquiridas. Se gestionó la adquisición de accesorios mínimos
requeridos para la circulación de dichas motocicletas dentro de los aeropuertos del
país como lo establece el manual de circulación de vehículos y seguridad
aeroportuaria nacional así como también la emisión de las respectivas placas de
circulación para el estricto cumplimiento de la Ley del Impuesto de Circulación de
Vehículos, dicho proceso ha sido lento debido a situaciones de trámite de gestión
ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
Además de las gestiones en la Superintendencia de Administración Tributaria, el
uso de las motocicletas en los aeródromos requiere de ciertas especificaciones de
señalización, trámites que se han realizo desde el año 2016,(...), copia de pedido
6028.
De la misma forma en el año 2017, donde fue necesario realizar modificaciones al
PAC de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para el pedido 289-2017 de
materiales necesarios para la señalización de motos y que actualmente se
encuentra en proceso.
Finalmente, aclaro que las motocicletas si fueron asignadas al Jefe de Inventarios,
Jesús María Galindo Cáceres, mientras se resuelven los inconvenientes, para
posteriormente asignarlas al personal que las tendrá en uso. Consta en tarjetas de
responsabilidad.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Héctor
Aníbal Recinos
Vidal, Subgerente Aeroportuario AILA, al Licenciado Florencio Vinicio Arango
Custodio, Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, al Capitán Carlos
Fernando Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica Civil, derivado a que
sus comentarios y documentación presentada no lo desvanece, ya que si la
compra de las motocicletas se efectuó como necesaria y urgente se debió prever
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por la administración para el 2016 todas las situaciones que indican en sus
comentarios que en el año 2017 fue necesario realizar modificaciones al PAC de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, para poder emitir el pedido de
materiales necesarios para la señalización de las motos y la compra de placas de
circulación, ambas gestiones se encuentra en proceso.manifestadas en sus
comentarios para viabilizar el uso de las mismas.
Se desvanece el hallazgo para el señor Claudio Danilo Ubico Navas, Jefe
Departamento de Compras, derivado a que se estableció que efectivamente
Unidad de Compras es la unidad encargada de desarrollar todas las fases del
proceso de compras y según el Manual del Departamento de Compras muestra
que la gestión de pagos y Almacén no son parte de ese departamento.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

SUBGERENTE AEROPORTUARIO (AILA)

HECTOR ANIBAL RECINOS VIDAL

4,500.00

ASESOR ADMINISTRATIVO, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FLORENCIO VINICIO ARANGO CUSTODIO

6,125.00

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

Total

Valor en Quetzales

6,250.00
Q. 16,875.00

Hallazgo No. 9
Falta de seguimiento a recomendaciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, no
cumplieron con las recomendaciones emanadas por la Contraloría General de
Cuentas, vertidas en el informe de la auditoría financiera y presupuestaria del
ejercicio fiscal 2015
Hallazgo Relacionado con el Control Interno.
HALLAZGO No. 3, Deficiente control interno de Locales y Hangares.
Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables.
HALLAZGO
HALLAZGO
HALLAZGO
HALLAZGO

No. 4, Falta de conciliación mensual de ingresos propios
No. 5, Saldo de efectivo no enviado a la cuenta Fondo Común
No. 9, Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales.
No.10, Deficiente seguimiento para la recuperación de cartera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

133

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

morosa.
HALLAZGO No. 14, Falta de suscripción de contratos de arrendamiento.
Criterio
El Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, de la Contraloría General de Cuentas, Normas de Auditoría
Gubernamental, Norma 4.6 Seguimiento del Cumplimiento de las
Recomendaciones, establece: “La Contraloría General de Cuentas, y las Unidades
de Auditoría interna de las entidades del sector público, periódicamente, realizarán
el seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos. Los
Planes Anuales de Auditoría, contemplaran el seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones de cada informe de auditoría emitido. El Auditor del sector
gubernamental, al redactar, el informe correspondiente a la auditoría practicada,
debe mencionar los resultados del seguimiento a las recomendaciones del informe
de auditoría gubernamental anterior. El incumplimiento a las recomendaciones
dará lugar a la aplicación de sanciones por parte de la administración del ente
público o por la Contraloría General de Cuentas, según corresponda”.
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil, el Jefe de la Asesoría Jurídica, Gerente
Financiero, Contador, Contador Interino, Tesorero, Tesorero Interino y Jefe de la
Auditoría Interna, no cumplieron con darle seguimiento a las recomendaciones de
auditoría anterior de los hallazgos de control interno y Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
Efecto
La gestión de la entidad es deficiente derivado al incumplimiento de las
recomendaciones emanadas por la Contraloría General de Cuentas.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe cumplir y girar instrucciones al Jefe
de la Asesoría Jurídica, Jefe de la Auditoría Interna y Gerente Financiero y esté a
su vez al Contador, Tesorero, para que cumplan con darle seguimiento a las
recomendaciones de auditoría anterior de los hallazgos de control interno y
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables.
Comentario de los Responsables
1- En oficio No. DS.0739-2017/CVM/CAGB/ermm, de fecha 27 de abril de 2017, el
Capitán P.A. Carlos Fernando Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica
Civil manifiesta: “…que en mi administración, se cumpla con las funciones que
competen a cada Unidad o Gerencia, haciendo énfasis en lo relacionado con los
hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, en ese sentido y con el fin de
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Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

134

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

cumplir con las recomendaciones formuladas por el órgano rector de fiscalización,
el día 28 de junio 2016 emití nueve (9) oficios a las unidades administrativas
responsables del cumplimiento de las recomendaciones aplicables a los hallazgos
confirmados en la auditoría, financiera y presupuestaria correspondiente ejercicio
fiscal 2015, siendo estos los que se describen a continuación: (...)
DGAC-DS-A-131-2016/CVM/CAGB/seav notificado al Departamento de
Inventarios.
DGAC-DS-A-132-2016/CVM/CAGB/seav
notificado
a
la
Subdirección
Administrativa.
DGAC-DS-A-133-2016/CVM/CAGB/seav
notificado
a
la
Subgerencia
Aeroportuario.
DGAC-DS-A-134-2016/CVM/CAGB/seav notificado a la Unidad de Asesoría
Jurídica
DGAC-DS-A-135-2016/CVM/CAGB/seav notificado a la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria.
DGAC-DS-A-136-2016/CVM/CAGB/seav notificado a la Unidad de Control de
Ingresos.
DGAC-DS-A-137-2016/CVM/CAGB/seav notificado a la Gerencia Financiera.
DGAC-DS-A-138-2016/CVM/CAGB/seav notificado a la Gerencia de Recursos
Humanos.
DGAC-DS-A-139-2016/CVM/CAGB/seav notificado a la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria Nacional.
Asimismo, solicité a la Unidad de Auditoría Interna, que informara al suscrito por
medio de informe circunstanciado, sobre las acciones realizadas posteriormente a
mis acciones…”
2- Memorial s/n de fecha 27 de abril de 2017, el señor Gabriel (S.O.N.) Andreu
Escobar quien fungió como Director General de Aeronáutica Civil, durante el
periodo del 01 de enero al 03 de febrero de 2016, manifiesta: “…No estoy de
acuerdo con el hallazgo provisional formulado, por las consideraciones que a
continuación expongo:
Tal y como lo establecí anteriormente y como les consta a los auditores de la
Contraloría General de Cuentas ejercí e cargo de Director General de la Dirección
General de Aeronáutica Civil hasta el 4 de febrero del 2016.
Al cuatro 4 de febrero del año 2016, el Informe de la Auditoría financiera y
presupuestaria del ejercicio fiscal 2015 no existía.
Al cuatro 4 de febrero del año 2016, las recomendaciones emanadas del Informe
de la Auditoría financiera y presupuestaria del ejercicio fiscal 2015 no existía ya
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que el proceso de auditoría aún estaba en discusión de hallazgos provisionales.
Es materialmente imposible incumplir recomendaciones inexistentes al momento
del cese de mis funciones…”
3- En nota No. 003-2017-ebgp,de fecha 27 de abril de 2017, el señor Erick
Benjamín García Portillo, quien fungió como Contador, durante el período del 01
de enero al 31 de marzo de 2016, manifiesta: “…Lo que corresponde al hallazgo
(…) no corresponde a mi persona es directamente al Departamento de Tesorería
quien es el que realiza los cobros de todos los ingresos propios de la unidad, el
Departamento de Contabilidad opera la documentación la entrega a Tesorería con
el Visto Bueno al Financiero…”.
4- En oficio No.GF-0173-2017JOP/jop, de fecha 27 de abril de 2017, el Licenciado
Jaime Oswaldo Pacay (S.O.A.) Contador, manifiesta: “…En respuesta a los
posibles hallazgos de control interno los cuales se detallan a continuación
expongo lo siguiente: (…).
Primero: Sobre el “Hallazgo (…) Deficiente control interno de Locales y Hangares”,
quiero manifestar que de acuerdo a mis atribuciones como Contador General no
es de correspondencia el control de locales y hangares.
Segundo: Con respecto al “Hallazgo.(…) Falta de conciliación mensual de
ingresos propios” manifiesto que corresponde al Departamento de Tesorería
realizar las conciliaciones de ingresos propios debido a que el Departamento de
Contabilidad hace el registro de los traslados que el Departamento de Tesorería
hace. Sin embargo el Departamento de Contabilidad lleva automáticamente el
control de los ingresos a través del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.
Tercero: En respuesta al “Hallazgo (…). Saldo de efectivo no enviado a la cuenta
Fondo Común” manifiesto que es responsabilidad del Departamento de Tesorería
trasladar el saldo a fondo común.
Cuarto: En respuesta al “Hallazgo (…) Incumplimiento de Normas y Disposiciones
Legales” manifiesto que los posibles hallazgos formulados no corresponden a las
funciones y atribuciones del Departamento de Contabilidad.
Quinto: En respuesta al “Hallazgo (…) Deficiente seguimiento para la recuperación
de cartera morosa” manifiesto que no es atribución del Departamento de
Contabilidad la recuperación de la Cartera morosa.
Sexto: En respuesta “Hallazgo (…) Falta de suscripción de contratos de
arrendamiento” manifiesto que de igual manera que los hallazgos formulados
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

136

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

anteriormente no corresponden al Departamento de Contabilidad.
Séptimo: He verificado que los hallazgos que me fueron notificados no
corresponden a mis atribuciones. Siendo la mayoría atribuciones del
Departamento de Tesorería y como parte de mi Derecho de Defensa y respetando
la normativa legal (...) de mi contrato donde se detallan mis atribuciones como
Contador General…”.
5- En oficio No. UAJ-755-2017/CT de fecha 26 de abril de 2017 el Licenciado
Christopher Alexander Toledo Aguilar Jefe de la Asesoría Jurídica manifiesta:
“…a. Hallazgo (…) Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales. En este
hallazgo se determinó que las fianzas de cumplimiento por contrato de
arrendamiento de áreas, locales y hangares, se caucionaron por monto menor al
legalmente establecido; en este sentido, la Unidad de Asesoría Jurídica
actualmente requiere que las Fianzas de Cumplimiento sean presentadas
conforme el artículo 15, del Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y
de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado, tal y como se demuestra a
continuación:
Contrato DS-002-2015, arrendatario Ayau Callaway y Compañía Limitada, área
MM-OF-09, monto total del contrato Q.364,500.00; por lo tanto, el monto de la
fianza debería de ser por Q.36,450.00, como se demuestra con la Póliza No.
637512, Clase C-2, de la Afianzadora G&T, S.A.
Contrato DS-093-2015, arrendatario Johanna Margarita Calderón, propietaria de
Farmacia Apotheke, áreas CC-2-29 Y CC-2-30, monto total del contrato
Q.614,476.80; por lo que el monto de la fianza debería ser de Q.54,864.00, y de
conformidad a la póliza número 660971, Clase C-2, el monto caucionado asciende
a la cantidad de Q.61,447.68.
Contrato contenido en escritura pública número 17, faccionada por la Notaria
Debora Paola López Sajquim, arrendatario Cykyeres, Socieda Anonima, área
TA-OF-3-N-15, monto total del contrato Q.3,372,875.35; por lo que el monto de la
caución debería ser por la cantidad de Q.337,287.54; en virtud de no presentar la
Fianza de Cumplimiento por una cantidad igual al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, calculado conforme el plazo pactado, por medio de la resolución
número RES-DGAC-DS-784-2015, se procedió por parte de la Dirección General
de Aeronáutica Civil a rescindir el contrato contenido en escritura pública número
17, circunstancia que dio lugar a que el arrendatario presentara Recurso de
Revocatoria ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el
cual fue declarado SIN LUGAR por medio de la Resolución No. SA-550-2016,
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notificada el día 20 de diciembre de 2016. Actualmente, esta Unidad se encuentra
a la espera de que la Resolución Ministerial se encuentre firme, para continuar con
las acciones administrativas de recuperación de áreas.
En relación al contrato 01-2015, por un monto de Q.142,742.88, es un contrato
que no fue faccionado por la Unidad de Asesoría Jurídica, por tal razón, no se
cuenta con registro alguno dentro de los archivos de la Unidad.
Contrato DS-058-2015, arrendatario Taca International Airlines, sociedad anónima,
monto total del contrato Q.4,008,246.00; el cual se indica que no contaba con
seguro de caución, por lo que se procedió a requerir por parte de esta Unidad el
seguro correspondiente, presentando la entidad arrendataria la Póliza No. 656995,
Clase C-2, por un monto de Q.400,824.66, con lo cual se garantiza el
cumplimiento del contrato de arrendamiento.
Contrato DS-067-2015, parqueo número 94, arrendatario Jorge Tristan
Melendreras Marroquin, se argumenta que el contrato no contaba con fianza,
actualmente el contrato se encuentra vencido y los parqueos se encuentran en
posesión de la DGAC, pero en su momento, el contrato de parqueo había sido
garantizado por medio del seguro de caución correspondiente tal y como se
demuestra con la Póliza No.102-177-27327, Clase C2– Cumplimiento de Contrato.
Hallazgo número (…) Deficiente seguimiento para la recuperación de cartera
morosa.
Con base en el oficio número DGAC-DS-A-162-2016/CVM/CAGB/slta, de fecha 07
de octubre de 2016, se notifica el informe de auditoría interna identificado como
Informe Final de Actividades Administrativas con CUA 59099, relacionado con
verificar los procesos administrativos, financieros y legales, en la recomendación
número 4, literalmente indica: “a) Se instruye a la Unidad de Control de Ingresos
sea la responsable de llevar el registro y control de los cobros, la cuenta corriente,
revisión física de renta variable y cobranza de las cuentas por cobrar de la DGAC
e informar a la Asesoría Jurídica cuando un arrendatario o empresa ha caído en
mora, después de haber agotado el proceso administrativo de cobro.”
En este sentido, la Unidad de Asesoría Jurídica, únicamente inicia acciones
judiciales de cobro cuando se agota el proceso administrativo de cobro y es
trasladado el expediente de mérito con los documentos de respaldo.
Asimismo,
es
seguimiento
a
oficio
número
DGAC-DS-A-1622016/CVM/CAGB/ slta, relacionado con el informe CUA 59099, la Unidad de
Control de Ingresos en varias oportunidades ha convocado a mesas de trabajo
con el fin de depurar el proceso de cobro administrativo y definir las
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responsabilidades de cada una de las Unidades y/o Gerencias involucradas en la
recuperación de la cartera morosa a favor de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, proceso que aún se encuentra en depuración y consulta con los
involucrados.
Hallazgo número (…) Falta de suscripción de contratos de arrendamiento.
En este sentido, la Unidad de Asesoría Jurídica ha realizado distintas acciones
administrativas a efecto de poder regularizar la situación jurídica de los
arrendamientos, en beneficio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, las
cuales se detallas a continuación:
Hangar B-14: Con fecha 14 de diciembre de 2016, el señor Edgar Rene Reyes
Garzona, presento ante la DGAC solicitud de renovación de contrato de
arrendamiento para el hangar identificado como B-14; en seguimiento a la solicitud
descrita la Unidad de Asesoría Jurídica requiero a la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria por medio del oficio número UAJ-1747-2016, de fecha 20 de
diciembre de 2016 la emisión de ser procedente, del dictamen y plano del área
B-14. Actualmente se encuentra pendiente la emisión de los documentos técnicos
requeridos por esta Unidad.
Hangar A-3: Actualmente el área para hangar identificada como A-3, se encuentra
regularizada por medio del contrato de arrendamiento contenido en escritura
pública número 59, faccionada por el Notario Juan Manuel Molina Coronado, por
un plazo de 18 meses, contados a partir del 01 de septiembre de 2016 y con
finalización el día 01 de marzo de 2018.
Cooperativa Integral de Transporte: Con fecha 08 de diciembre de 2016, por
medio del oficio UAJ-1677-2016, se requirió a la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria la emisión de dictamen y plano correspondiente; con fecha 29 de
diciembre de 2016, la Gerencia de Infraestructura traslada el Oficio
GIA-1445-2016, en el cual indica que es procedente otorgar a favor de
Cooperativa Integral La Unidad, R.L. el área para parqueo AET-5 al AET61 y
OET-1; por medio del oficio número UAJ-0371-20177CT7zu, se requirió por la
Unidad de Asesoría Jurídica a la entidad Cooperativa Integral de Transporte La
Unidad R.L. el complemento de la documentación que el expediente administrativo
para otorgar en arrendamiento debe contener; con fecha 21 de febrero de 2017 la
Cooperativa presenta ante la Unidad de Asesoría Jurídica la información
complementaria. Actualmente se encuentra en proceso para suscripción de
contrato.
Asociación Grupo de Taxistas Independientes del Aeropuerto: Con fecha 10 de
enero de 2017 la Asociación, presenta ante la Unidad de Asesoría Jurídica una
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solicitud en la cual manifiesta que formarán una sola institución conjuntamente con
la entidad Cooperativa La Unidad R.L.; en referencia a la solicitud planteada por le
Asociación, la Unidad de Asesoría le informaba que la solicitud de ocupación de
los espacios de parqueo de la entidad Cooperativa La Unidad R.L. debía ser
enviada a la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, para que la Cooperativa
procediera a realiza la devolución de las áreas que tenía en uso por el
arrendamiento que la DGAC le había otorgado y así poder continuar con el
proceso correspondiente.
Aerovías de México, S.A.: Con fecha 08 de diciembre de 2016, se trasladó a la
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, el oficio número UAJ-1674-2016, en el
cual se requería remitir a la Unidad de Asesoría Jurídica el dictamen y plano
correspondiente; con fecha 25 de enero de 2017, se requirió a la Gerencia de
Infraestructura el seguimiento (entre otros) al oficio UAJ-1674-2016, relacionado
con la entidad Aerovía de México, de capital variable; con fecha 20 de febrero de
2017, se requiere nuevamente a la Gerencia de Infraestructura el seguimiento del
oficio UAJ-1674-2016, relacionado con la entidad Aerovía de México, de capital
variable. Actualmente la Unidad de Asesoría Jurídica se encuentra a la espera del
dictamen y plano que la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria deba emitir y
continuar con el procedimiento para otorgar en arrendamiento las áreas requeridas
por la entidad Aerovías de México, de capital variable.
Compañía Panameña de Aviación (COPA): En relación a las áreas arrendadas por
la entidad COPA, se ha agotado el procedimiento administrativo, el cual ha
concluido con la emisión de la resolución número RES-DS-0124-2017, de fecha 7
de marzo de 2017, en la cual el Director General de la DGAC resuelve otorgar en
arrendamiento a la entidad Compañía Panameña de Aviación las áreas (entre
otras) ET-4-11, ET-4-13,FN-1-10, FN-1-9, TA-M-3-3, TA-M-3-2 y TA-M-3-1;
resolución notificada con fecha 03 de abril de 2017. En este sentido, la entidad
COPA cuenta con el plazo de 20 días para poder presentar ante la DGAC el
testimonio de la escritura pública en la cual conste el contrato de arrendamiento,
con lo cual se regulariza la situación contractual entre COPA y la DGAC.
Spirit Airline, Inc.: La Unidad de Asesoría Jurídica de la DGAC, por medio del
oficio UAJ-134-2017, requiere a la entidad Spirit Airline, Inc. presentar
documentación complementaria para iniciar el proceso de regularización de áreas
arrendadas; el 27 de enero de 2017, el Mandatario General, Administrativo y
Judicial de la entidad Spirit Airlina, Inc. Presentan ante la DGAC solicitud de
prórroga para presentar documentación necesaria para la suscripción de contrato
de arrendamiento; el 14 de febrero de 2017, la entidad Spirit, presentó ante el
Director General la documentación complementaria requerida por la Unidad de
Asesoría Jurídica para continuar con el proceso de suscripción del nuevo contrato
de arrendamiento; por medio del oficio UAJ-359-2015, la Unidad de Asesoría
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Jurídica requirió a la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria la emisión del
dictamen y plano respectivo a efecto de continuar con el proceso regula en el
Manual de Normas y Procedimientos para otorgar en arrendamiento áreas
adyacentes y de influencia y locales comerciales. Actualmente la Unidad de
Asesoría Jurídica se encuentra a la espera de la emisión de los planos y el
dictamen correspondiente a efecto de continuar con el proceso y regularizar la
situación jurídica de la entidad Spirit Airlines, Inc. y la Dirección General de
Aeronáutica Civil..."
6- En oficio No. GF-Cont. 0170-2017/JOP/jc, de fecha 27 de abril de 2017, la
señora Aura Marina Hernández Jiménez de Téllez, quien fungió como Contador
Interino, durante el periodo del 01 de abril al 03 de julio de 2016, manifiesta: “…Al
momento de recibir el nombramiento como Contador Interino no se me notificó por
escrito sobre recomendaciones específicas que debería darle seguimiento. El
excontador General que me antecedió al concluir su relación con la institución
entregó el cargo el día 31 de marzo de 2016 según Acta Administrativa No.
013-2016 al Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, documentación y lo
relacionado al cargo.
Hallazgo (…) Deficiente control Interno de Locales y Hangares:
No compete al Contador de la Institución el control interno de los locales y
hangares. Función que corresponde al Departamento de Tesorería. El Manual de
la Sección de Ingresos establece Normas para la liquidación de los ingresos
percibidos por medio de las contraseñas de pago generadas en los Aeródromos
Nacionales. Norma 16.1.
Hallazgo (…) Falta de conciliación mensual de ingresos propios:
La conciliación mensual de los ingresos propios es competencia del Departamento
de Tesorería. El Manual de Normas y Procedimientos de la sección de ingresos
establece los procedimientos y liquidación de los Ingresos.
Siendo la sección de ingresos a través de su personal la encargada de la revisión
de las facturas emitidas y codos por cargo por seguridad aeroportuaria, las que
son entregadas por Banrural a la Sección de Ingresos del Departamento de
Tesorería de la Gerencia Financiera quien revisa y verifica las facturas y
documentos sustenta torios remitidos por Banrural formula la Forma 63-A2 AE
(Recibo de Ingresos Varios) y presenta la liquidación al Departamento de
Contabilidad, para su operación en Caja Fiscal de Ingresos. Los ingresos se
registran: a) En las Formas 63-A2E emitidas diariamente. De conformidad con el
punto 16.1 Elaboración de la liquidación de los ingresos percibidos por medio de
las contraseñas de pago generadas en los aeródromos nacionales.
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Compete al Departamento de Tesorería de la Gerencia Financiera de acuerdo a
los ingresos en las diferentes cuentas bancarias de la institución la: Formulación
de:
Libros de Bancos de las cuentas de la Institución. (Tesorería)
Libro de Conciliaciones mensuales. (Tesorería)
Registro de Ventas mensual reportados en forma cronológica y por Sede (Sede
Aurora), (Caja Administrativa), (Mundo Maya Petén), (Puerto Barrios) en donde se
registran los ingresos exentos y los afectos y que sustentan para la elaboración de
la Declaración Jurada mensual del Iva, por los ingresos percibidos por la Dirección
General de Aeronáutica Civil (…).
Caja Fiscal de Ingresos en donde se reportan los ingresos. Que es competencia
del Departamento de Contabilidad.
Registro Sicoin.
Hallazgo (…) Saldo de efectivo no enviado a la cuenta Fondo Común:
No es competencia del contador general elaborar, firmar cheques y el Contador
General no realiza reintegros. Según lo estipulado en (…) 27-2016-021 de fecha
04 de julio de 2016- En donde se especifican las obligaciones contractuales del
Contador de la Institución.
El contador general no elabora, no firma cheques y no compete a mi persona
realizar reintegros a Fondo común.
Hallazgo (…) Deficiente seguimiento para la recuperación de cartera morosa:
El Departamento de Contabilidad no lleva cartera de clientes morosos.
Hallazgo (…) Falta de suscripción de contratos de Arrendamiento. No es
competencia del Departamento de Contabilidad de la elaboración, ni firma de
contratos. Por lo que los posibles hallazgos citados no corresponden a funciones y
atribuciones relacionadas con el puesto de Contador General…”
7- En oficio No. Externo-T-UI-446-2017, de fecha 27 de abril de 2017, el señor
Hugo Rolando Castillo Vega, quien fungió como Tesorero Interino, durante el
periodo del 11 de julio al 26 de octubre de 2016, manifiesta: “…En el caso del
saldo de IVA pendiente de enviar a la SAT por Q.4,914.62, (...) las constancias de
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Retención de IVA del 30 de diciembre de 2014, las cuales no fueron pagadas por
la Dirección General de Aeronáutica Civil a Reteniva, porque nadie se quiso hacer
responsable de los cargos atrasados.
Con el caso de los saldos pendientes de enviar al Banco de Guatemala por
Q.2,827.31, (...) cheques girados en el mes de noviembre 2016 para depositar en
la Cuenta del Fondo Común del Banco de Guatemala, en donde se nos indicó
verbalmente que para hacer efectivo el deposito se debía tener una justificación y
el soporte debido, al no tenerlo no se pudo realizar la operación. En los archivos
del Departamento de Tesorería no obra ningún expediente para soportar dicha
operación..."
8- En oficio No. GF-186-2017 JM, de fecha 27 de abril de 2017, el Licenciado
Jorge Alberto Montenegro Nájera Gerente Financiero, manifiesta: “…Hallazgo.
Saldos de Efectivo no Enviado a la Cuenta del Fondo Común, En el caso del saldo
de IVA pendiente de enviar a la SAT por Q.4,914.62, (...) las constancias de
Retención de IVA del 30 de diciembre de 2014, las cuales no fueron pagadas por
la Dirección General de Aeronáutica Civil a RETENIVA, en fecha posterior, porque
nadie se puede hacer responsable de pagar una multa por los cargos atrasados,
que corresponden al IVA dejado de pagar oportunamente.
Con el caso de los saldos pendientes de enviar al Banco de Guatemala por
Q.2,827.31, (...) cheques girados en el mes de noviembre 2016 para depositar en
la Cuenta del Fondo Común del Banco de Guatemala, en donde se nos indicó
verbalmente que para hacer efectivo el deposito se debía tener una justificación y
el soporte debido, al no tener documentación de soporte a la vista, no se pudo
realizar la operación.
En los archivos del Departamento de Tesorería y de Contabilidad, no obra ningún
expediente para soportar dicha operación..."
9- En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Licenciado Carlos Aroldo González
Barrera, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, manifiesta. “…En primer lugar
aclaro, que a esta Unidad de Auditoría Interna, le corresponde el Seguimiento a
Recomendaciones de Auditoria, tal y como lo hacen ver las auditoras actuantes,
en el criterio del posible hallazgo, en el que se cita las Normas de Auditoria
Gubernamental, específicamente la Norma 4.6 que refiere: “Seguimiento del
Cumplimiento de las Recomendaciones: La Contraloría General de Cuentas, y las
unidades de auditoría Interna del sector público, periódicamente realizaran el
seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de
auditoría emitidos.”, y el cumplimiento de las recomendaciones corresponde al
ente o unidad responsable; tal y como, se verifica de la lectura del tercer párrafo
de la Norma, citada: “...El incumplimiento a las recomendaciones dará lugar a la
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aplicación de sanciones por parte de la administración del ente público o por la
Contraloría General de Cuentas, según corresponda.”, en ese mismo sentido, la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, en la parte conducente del Articulo 39
numeral 2), establece: “Incumplimiento de recomendaciones realizadas en
auditorias anteriores. El equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.”
En ese contexto, la Unidad de Auditoría Interna, que dirijo, ha dado el debido y
oportuno seguimiento a las recomendaciones vertidas por la Contraloría General
de Cuentas, Auditoría Interna del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda y las emitidas por esta misma Unidad, por lo que me permito detallar las
siguientes actividades:
Para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al año 2016 y
en atención a lo que establece la norma 4.6 Seguimiento del Cumplimiento de las
Recomendaciones, contenida en las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas
por la Contraloría General de Cuentas, se procedió a emitir el nombramiento de
auditoría identificado con el CUA 53935-1-2016 de fecha 12 de septiembre 2016,
designado a un auditor el Seguimiento de Recomendaciones formuladas por la
Contraloría General de Cuentas, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la Unidad de Auditoría Interna de
la DGAC, definiendo como alcance los periodos 2015 y 2016.
En virtud de lo anterior, a continuación se detallan las acciones realizadas por
parte de esta Unidad y se describen las respuestas recibidas de las diferentes
unidades administrativas responsables del cumplimiento de cada recomendación
aplicables a cada uno de los hallazgos citados en la condición del hallazgo número
9 (...).
Hallazgo Deficiente control interno de Locales y Hangares.
Acciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna (...).
Con fecha 28 de julio 2016, el Director emitió el oficio DGAC-DS-A- 1342016/CVM/CAGB/seav, dirigido a la Unidad de Asesoría Jurídica, solicitando sus
comentarios por escrito que muestren el cumplimiento de la recomendación
formulada por la Contraloría General de Cuentas.
A partir del oficio emitido por el Director No. DGAC-DS-A-1332016/CVM/CAGB/ seav se solicitó a la Sub Gerencia Aeroportuaria del Aeropuerto
Internacional “La Aurora” para que presenten las pruebas suficientes y
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competentes y pertinentes a la Unidad de Auditoría Interna para cumplir con lo
requerido por la Contraloría General de Cuentas, para el día martes 02 de agosto
de 2016.
Con fecha 12 de octubre 2016 la Unidad de Auditoría Interna emitió el oficio
53935-1-2016-06/slta, dirigido a la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria,
solicitando sus comentarios por escrito que muestren el cumplimiento de la
recomendación formulada por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables del cumplimiento:
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria:
Según oficio No. GIA-11714-2016 de fecha 25 de octubre de 2016, de la Gerencia
de Infraestructura, en la cual presenta la prueba siguiente:
OF GIA-1173-2016, a través del cual se indica sobre el tema; (...) del hangar L-1B.
Sub Gerencia Aeroportuaria:
Según oficio No. GALA-UA-161-08-2016 de fecha 02 de agosto de 2016, de la
Gerencia Aeroportuaria, en la cual presenta las pruebas siguientes:
Florería Aeropuerto
Le fueron entregadas las áreas ET-1-14/ET-1-15 mediante acta No. 002-2012, de
fecha 03 de mayo de 2012.
La Gerencia Aeroportuaria, mediante Oficios Gala-AG-0021-2014 IH/amo;
GALA-AG-0107-2014 IH/amo; y GALA-AG-0020-2015 IH/amo de fecha 03 de
febrero y 09 de mayo de 2014, 18 de febrero de 2015 (...) realizó ante Jefe del
Departamento de Asesoría Jurídica de la DGAC, diversas gestiones
administrativas en relación a que el arrendatario de los locales indicados, dejó de
utilizar los mismos, para los efectos pertinentes.
La actual administración de la Gerencia Aeroportuaria, mediante Oficio
GALA-UA-100-05-2016, de fecha 11 de mayo de 2016, en atención a la auditoría
realizada por la Contraloría General de cuenta correspondiente al ejercicio fiscal
2015, (Hallazgo (...) Deficiente Control Interno de Locales y Hangares), solicitó a la
Unidad de Asesoría Jurídica sí en su momento el Despacho Superior emitió
resolución alguna respecto de dichas áreas o, en su defecto, definir cuál sería el
procedimiento a seguir para poder declarar libre de arrendamiento las citadas
áreas y/o para que no sigan acumulando deuda.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Con fecha 29 de julio de 2016, se recibió en esta Gerencia el Oficio
UAJ-01023-2016/CT/WS/er, de 28 de julio de 2016, por medio del cual la Unidad
de Asesoría Jurídica da a conocer la Resolución RES-DS-0337-2016, de fecha 25
de julio de 2016, mediante la cual se determina:
Declarar la Terminación Anticipada del Contrato de Arrendamiento, contenida en
la Escritura Pública número 17, de fecha 12 de enero de 2012; la cual tomará
efecto a partir del 3 de febrero de 2014, momento en el cual quedarán libre de
arrendamiento las áreas identificadas con nomenclatura ET-1-14/ET-1-15 y en
posesión de la DGAC; y,
Se instruye a la Gerencia Aeroportuaria, faccionar el acta respectiva para la toma
de posesión de las áreas correspondientes.
Esta Gerencia, ha dado cumplimiento a dicha resolución: y, en consecuencia, a
remitir la certificación correspondiente a las áreas competentes para los efectos
pertinentes (...).
CARNES Y PROCESOS DE ALIMENTOS, S.A.:
Obra dentro de los archivos de esta Gerencia, el oficio GALA-AG-0015-2015
IH/amo, de fecha 2 de febrero de 2015, dirigido a la Unidad de Control de Ingresos
de la DGAC, en la cual se indica "No se encuentran operando y en libro de actas
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, no obra registro de haber
entregado por medio de acta el área (…) Resolución emitida por el Interventor
Armando Asturias donde se rescinden dichos contratos.
Con base al citado oficio, la actual administración de la Gerencia Aeroportuaria,
logró ubicar en sus archivos (...) de la Resolución RES-DGAC-AJ-019-2012,
emitida por el interventor de la DGAC el 13 de febrero de 2012, en la cual se
resolvió:
DECLARAR SIN EFECTOS LEGALES identificada como RES-DS-DGAC-09-2012
y en consecuencia el contrato de arrendamiento celebrado con la entidad Carnes y
Procesos de Alimentos, Sociedad Anónima.
DECLARAR, libres de arrendamiento de las áreas identificadas como FN-2-23 y
FN-2-25.
Ordena que VUELVAN las cosas al estado en que se encontraban antes de la
celebración del contrato de arrendamiento de mérito.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Esta Gerencia, no obstante haberse terminado que el arrendatario no tomó
posesión de las áreas indicadas y, en consecuencia, oportunamente no
corresponda faccionar el acta de entrega respectiva, según se establece en el
sexto considerando de la Resolución RES-DGAC-AJ-019-2012; esta Gerencia ha
faccionado el acta, en la cual se establece que las áreas indicadas vuelven al
estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato de
arrendamiento correspondiente, atendiendo de esta forma la recomendación de la
Contraloría General de Cuentas (...).
COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA
De conformidad a lo establecido en el “Manual de Normas y Procedimientos para
otorgar en arrendamiento Áreas: 1. Adyacentes y de Influencia. 2. Locales
Comerciales”, no es competencia de la Gerencia Aeroportuaria lo relativo a la
administración de áreas adyacentes y de influencia tal el caso de los hangares.
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA:
Según oficio No. UAJ-1025-2016 de fecha 28 de julio de 2016, de la Unidad de
Asesoría Jurídica, en la cual presenta las pruebas siguientes:

Contrato

Escritura
Pública 24

Contrato
Administrativo
48-2011

Nomenclatura

Arrendatario Status Actual

FN-2-23/FN-2-25 Carnes
y
Procesos de
Alimentos,
S.A

Hangar L-1B

Cuenta con resolución de fecha 13 de
febrero de 2012, por medio de la cual se
declara sin efectos legales la resolución
RES-DS-DGAC-9-2012 y en consecuencia
el contrato de arrendamiento en escritura
pública No. 24, de fecha 13 de enero de
2012, declarando libres de arrendamiento
las
áreas
identificadas
con
las
nomenclaturas FN-2-25 y FN-2-23, (...)

Cía.
Se emitió Resolución de Terminación
Aeroterrestre Anticipada contrato, a solicitud del
d e
arrendatario (...)
Guatemala

Escritura
ET-1-14/ET-1-15 Florería
Pública No.
Aeropuerto
17

Se emitió Resolución de Terminación de
contrato de arrendamiento, en virtud de que
la arrendataria suspendió actividades desde
el año 2014 (...)
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UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS
Hallazgos relacionados con el cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables.
Hallazgo No. 4 Falta de Conciliación mensual de ingresos propios.
ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (…)
La Unidad de Auditoría Interna emitió el requerimiento de información número
53935-1-2016-02/slta, emitido el 10 de octubre de 2016, dirigido al Gerente
Financiero, en la cual se solicitó que presente para la fecha 13 de octubre de
2016, los documentos suficientes y competentes y pertinentes a la Unidad de
Auditoría Interna para dar cumplimiento a lo requerido por la Contraloría General
de Cuentas.
COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
Según oficio No. GF-0415-2016/JOP/mycg, informa el Departamento de
Contabilidad, que: “Como parte del seguimiento y cumplimiento de las
recomendaciones de la auditoría; esta gerencia financiera ha emitido instrucciones
a las diferentes unidades que integran la gerencia financiera para cumplir con
realizar las conciliaciones mensuales de saldos de los ingresos propios de la
DGAC con registros del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).
Uno de los principales problemas que afrontan la Dirección General de Ae(...)
remitido a la UDAF del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
donde se hace referencia al problema que esta Gerencia Financiera tiene por
razones de procesos administrativos en la UDAF, BANRURAL, BANCO DE
GUATEMALA.”ronáutica Civil es el registro de los ingresos de forma inmediata,
debido a que utilizamos una cuenta transitoria para trasladar los ingresos al Banco
de Guatemala luego el Banco de Guatemala y la constancia de la Nota de Crédito
de la Tesorería Nacional demora algunos días. Por tal razón a través de una
solicitud de la UDAF del Ministerio de Comunicaciones y darle solución a la
recomendación de auditoría se remitió un oficio haciendo referencia de los
problemas potenciales dentro de los que se encuentra el caso antes mencionado.
Hallazgo (...) Saldo de efectivo no enviado a la Cuenta de Fondo Común.
ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (...).
El Jefe de la Unidad de Auditoría Interna emitió el requerimiento de información
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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número 53935-1-2016-2/slta, emitido el 10 de octubre de 2016, en la cual solicitó
al Gerente Financiero para que presente en la fecha 13 de octubre de 2016, los
documentos suficientes y competentes y pertinentes a la Unidad de Auditoría
Interna para dar cumplimiento a lo requerido por la Contraloría General de
Cuentas.
COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:
GERENCIA FINANCIERA, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Según oficio No. GF-TES-INT-EC/rl-034-2016, informa el Departamento de
Tesorería, que: “Se procedió a revisar el Libro de Banco y de Conciliación de la
cuenta monetaria No. 333300691-6 de Banrural a nombre de la Dirección General
de Aeronáutica Civil Fondo Rotativo, en donde el Saldo al cierre es de Q 7,741.93,
por lo que el monto del hallazgo ya fue depositado a la Cuenta del Fondo
Común.(...) integran el saldo al 30 de diciembre del año 2015, monto que será
enviado al fondo común en el presente año al verificar que ya no queden más
saldos y se realice un único deposito.”
Hallazgo (…) Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales.
ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (...)
A partir del oficio emitido por el Director No. DGAC-DS-A-134
2016/CVM/CAGB/seav en la que se solicitó al Jefe del Departamento de Asesoría
Jurídica para que presenten las pruebas suficientes y competentes y pertinentes a
la Unidad de Auditoría Interna para cumplir con lo requerido por la Contraloría
General de Cuentas, para el día martes 02 de agosto de 2016.
COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:
ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DGAC.
Según oficio No. UAJ-1025-2016 de fecha 28 de julio de 2016, de la Gerencia
Aeroportuaria, en la cual describe lo siguiente:
“Esta Unidad de Asesoría Jurídico se Pronuncia en lo que respecta al cuadro no.1
Informando lo siguiente.
DS-002-2015, la fianza cumple con el monto del contrato.
DS-013-2015, el arrendatario presentó 4 fianzas que cubren el monto total del
contrato y el plazo del mismo.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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DS-023-2015, el arrendatario presentó fianza cubriendo el 10% del monto total del
contrato de arrendamiento (...)
DS-093-2015, la fianza cumple con el monto del contrato (...)
17-2014, a dicha entidad le fue resulta la terminación anticipada del contrato por
parte de esta Dirección, la cual fue objeto de impugnación por medio de recurso
de revocatoria, mismo que se encuentra en proceso en el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no obstante la fianza extendida por
dicho contrato cumple con el monto de contrato. …”
01-2015, dicho contrato no fue faccionado por la Unidad de Asesoría Jurídica, por
lo que no existe dentro de esta unidad registros del mismo.
DS-006-2015, El arrendatario no entregó la fianza de cumplimiento, en virtud que
no le fue entregada el área. El arrendatario, solicitó verbalmente la terminación
anticipada de su contrato en virtud que ya no está interesado en ocupar dicha
área. Se emitió resolución de terminación de contrato de arrendamiento (...)
DS-058-2015, ya cuenta con fianza vigente (...)
Ya cuenta con fianza vigente. (…).
Hallazgo (...) Deficiente seguimiento para la recuperación de la Cartera Morosa.
ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (...).
A partir del oficio emitido por el Director No. DGAC-DS-A-162
2016/CVM/CAGB/seav de fecha 07 de octubre 2016, se solicitó a la Gerencia
Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Unidad de Asesoría Jurídica que
presenten las pruebas suficientes y competentes y pertinentes a la Unidad de
auditoría interna para cumplir con lo requerido por la Contraloría General de
Cuentas.
La Unidad de Auditoría Interna emitió el requerimiento de información número
53935-1-2016-02/slta, emitido el 10 de octubre de 2016, en la cual solicita a la
Gerencia Financiera para que presente para la fecha 13 de octubre de 2016, los
documentos suficientes y competentes y pertinentes a la Unidad de Auditoría
Interna para dar cumplimiento a lo requerido por la Contraloría General de
Cuentas.
COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA GERENCIA FINANCIERA
Que por medio del oficio No. GF-TES-INT-EC/rl-034-2016, el Departamento de
Tesorería envío la información de arrendatarios pendientes de pago al 31 de
diciembre de 2015.”
UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS
Los oficios Nos. UI-DGAC-349-2016, UI-DGAC-351-2016 dirigido a la Gerencia
Financiera, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y Unidad de Planificación
Estratégica, emitido por la Unidad de Control de Ingresos, mediante la cual
convocó a reunión para el 21/10/2016 y 25/10/2016 para dar seguimiento a la
recomendación efectuada por la Unidad de Auditoría Interna en el informe de
auditoría identificada con el CUA 59099 que se describen a continuación:
Recomendación No. 1
“El señor Director debe girar instrucciones a la Unidad de Control de Ingresos y la
Gerencia Financiera para que unifiquen las rentas que los arrendatarios tienen
pendientes de pagar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, para establecer
el saldo correcto por cobrar a la fecha y recopilen toda la documentación de
soporte del proceso administrativo. Ejemplo: Notas de cobro, notificaciones de
cobro, estados de cuenta, resoluciones de recisión de contratos, contratos
administrativos, actas de entrega de las áreas, acta de inicio de operaciones,
boletas de servicios aeroportuarios AIS y Rampa, informe de revisión de ventas de
UCI, etc. por concepto de arrendamiento, renta variable, servicios aeroportuarios,
parqueo, publicidad y otros servicios, para que la Unidad de Asesoría Jurídica
continúe o inicie el trámite de la recuperación de las cuentas por cobrar.”
Hallazgo (...) Falta de Suscripción de Contratos de Arrendamiento.
ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (...).
A
partir
del
oficio
emitido
por
el
Director
NoDGAC-DS-A-134-2016/CVM/CAGB/seav de fecha 28 de junio 2016, se solicitó
a la Unidad de Asesoría Jurídica que presenten las pruebas suficientes y
competentes y pertinentes a la Unidad de auditoría interna para cumplir con lo
requerido por la Contraloría General de Cuentas, para el día martes 02 de agosto
de 2016.
COMENTARIO DE LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO:
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Según oficio No. UAJ-1025-2016 de fecha 28 de julio de 2016, de la Unidad de
Asesoría Jurídica, en la cual describe lo siguiente:
“En relación a este hallazgo, la Unidad de Asesoría Jurídica se pronuncia al
respecto:
“Desde el vencimiento de los contratos de arrendamiento hangares, parqueos,
líneas aéreas, locales y áreas, esta Unidad de Asesoría Jurídica en forma verbal y
por escrito información tanto al jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica como a las
autoridades de turno en su momento oportuno, enviando para ello oficios y
circulares, los cuales se detallan a continuación:
Con fecha diecinueve de marzo del año 2015 fueron solicitados a la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria y a la Gerencia Financiera los dictámenes técnicos y
financieros a efecto de contar con los mismos para conformar los expedientes a
renovar. Extremo que se comprueba con los oficios identificados como: Oficio No.
DAJ-0548-2015 HC/lu y DAJ-549-2015 HC/lu.
Por medio del oficio No. AJ-574-2015/WS de fecha 24 de marzo del año 2015
fueron solicitadas las instrucciones por escrito al Interventor de turno a efecto de
proceder con la renovación de contratos de arrendamiento. Con fecha 25 de
marzo del año 2015 fue notificada la circular No.UAJ-01-2015 a todos los
arrendatarios de Hangares por medio de la cual se le requería a los mismos
presentar ante la Unidad de Asesoría Jurídica los requisitos para renovar los
respectivos contratos de arrendamiento.
Con fecha 25 de marzo del año 2015, nuevamente fueron solicitados a la Gerencia
Financiera y a la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria los dictámenes
respectivos para la elaboración de contratos. Tal como se comprueba con los
oficios identificados como AJ-583-2015/AJ-672-2015/WS.
Posterior a ello se inició la elaboración de contratos de arrendamientos,
recepcionando los requisitos por parte de cada arrendatario y conformando los
expedientes para su faccionamiento. Se encontraban en fase de elaboración y
aprobación tanto de resoluciones de autorización como de minutas de contratos
de arrendamiento, cuando fue desintervenida esta Dirección y posterior a ello
fueron nombradas nuevas autoridades por lo que los expedientes, algunos
quedaron únicamente con resolución autorizada y otros en revisión por parte de
los asesores directos del ex Interventor de DGAC.
Las nuevas autoridades tomaron posesión en el mes de julio del año 2015, a
quienes se les informó el estatus de todos los arrendatarios por medio de la
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Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, tal y como consta en el informe de
Contratos de Arrendamiento Dirección General de Aeronáutica Civil de fecha 09
de julio del año 2015, así mismo con fecha 29 de julio del año 2015 por medio del
oficio No. AJ-1579-2015 directamente le fue informado al Director de turno la
situación contractual de los arrendamientos solicitándole para ello, instrucciones al
respecto. Respecto a la Cooperativa Integral de Transportes la Unidad y la
Asociación Grupo de Taxistas Independientes del Aeropuerto Internacional La
Aurora, fueron remitidas al Despacho Superior las resoluciones y contratos de
arrendamiento para su autorización por medio del oficio AJ-142-2015 HVCG/aa;
sin embargo por medio de la hoja de trámite número 01878 Ref. 2561-2015 fueron
devueltos los expedientes de dichas entidades por cambio de autoridades.
Con fecha 10 de agosto del año 2015 fueron enviados al Despacho Superior los
proyectos de minutas de Resoluciones y contratos de arrendamiento a efecto de
contar con el visto bueno por parte de los Asesores Directores del señor Director.
Al no contar con aprobación por parte de los Asesores Directos del Despacho
Superior fue remitido al Director el oficio UAJ-2287-2015 HVCG/fa de fecha 21 de
octubre de 2015, por medio del cual se le informó al Director de turno sobre la
situación de la elaboración de contratos de arrendamiento, solicitando su
aprobación y visto bueno de los proyectos remitidos.
El seguimiento a la aprobación de los proyectos remitidos consta en los oficios
indicados con anterioridad, así como en las circulares UAJ-010-2015, y
DS-735-2015/GAE/hv y los oficios No. UAJ-1778-2015 HVCG No. UAJ-2344-2015
HCVG/fa, No. AJ-2367-2015 de fecha 03 de noviembre de 2015, UAJ-2403-2015
de fecha 06 de noviembre de 2015, AJ-2529-2015 de fecha 18 de noviembre de
2015.
Se consiguió por parte de la Unidad de Asesoría Jurídica la aprobación y
autorización de algunos contratos de arrendamiento. Sin embargo, nuevamente
fueron nombradas nuevas autoridades, nombrado para ello a las actuales
autoridades a quienes también les ha sido informado el estatus de los
arrendamientos de áreas, enviando los proyectos de resolución de aprobación de
área y minutas de contratos de arrendamientos, tal y como se comprueba en el
oficio No. DS-0198-2016 de fecha 05 de febrero de 2016. Esto así mismo fue
puesto de conocimiento del actuar del Director General de Aeronáutica Civil por
medio del oficio No. UAJ-210-2016 de fecha 08 de febrero de 2016. Mismo
seguimiento consta en oficios No. UAJ-325-2016 de fecha 02 de marzo de 2016;
oficio UAJ-496-2016 de fecha 30 de marzo de 2016.
Con fecha 29 de abril del presente año fue enviado el oficio No. UAJ-645-2016 a
través del cual se hace del conocimiento el Señor Director la situación de los
contratos de arrendamiento, a efecto de contar con las instrucciones por escrito
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para proceder a la renovación de los contratos de arrendamiento vencidos.
Con fecha 2 de junio del presente año, la Jefatura de esta Unidad recibió oficios
número DS-561-2016/CVM/mg, por medio del cual indica las siguientes acciones a
seguir:
Que proceda a rescindir todos los contratos de arrendamiento, que incluyan
cláusula de Sub-arrendamiento.
Que se verifique que los expedientes de los contratos de arrendamiento vigentes
incluyan la fianza de cumplimiento, caso contrario, se den por terminados los
mismos. Para los nuevos contratos de arrendamiento, velar porque se cumpla
dicho requisito, sin excepción.
Que los contratos de arrendamiento a partir de la presente fecha, deberán ser
suscritos por un plazo máximo de 18 de meses.
Así mismo se recibió instrucción verbal que los expedientes de contratos de
arrendamiento, debieran llevar dictamen técnico y plano actualizado por el nuevo
Gerente de la Gerencia de Infraestructura, por lo que esta Unidad de Asesoría
Jurídica procedió a solicitar por escrito la remisión de los dictámenes técnicos y
planos actualizados de hangares, parqueos y líneas áreas, de acuerdo a los
oficios números UAJ- 797-2016 de fecha 06 de junio de 2016, UAJ-8472016WS-CT/ws, de fecha 14 de junio de 2016 y UAJ-0989- 2016/CT/WS/er, de
fecha 19 de julio de 2016.
Actualmente la Gerencia de Infraestructura ha remitido paulatinamente los
dictámenes y planos de expedientes de hangares y esta Unidad de Asesoría
Jurídica ha procedido a la elaboración de los contratos, los cuales se han remitido
para firma al despacho superior, quedando a la espera que la Gerencia de
Infraestructura continúe remitiendo la totalidad de los dictámenes técnicos y
planos de hangares, parqueos y líneas aéreas y así continuar con la elaboración
de contratos…”
Comentario de Auditoría
1- Se desvanece el presente hallazgo, para el Capitán P.A. Carlos Fernando
Velásquez Monge, Director General, en virtud que se comprobó que giró
instrucciones en oficios números del DGAC-DS-A-131-2016/CVM/CAGB/seav,
al DGAC-DS-A-139-2016/CVM/CAGB/seav, todos de fecha 28 de junio de 2016,
“a las unidades administrativas responsables del cumplimiento de las
recomendaciones aplicables a los hallazgos confirmados en la auditoría, financiera
y presupuestaria correspondiente ejercicio fiscal 2015…” en los cuales solicita que
presenten los documentos suficientes, competentes y pertinentes a la Unidad de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Auditoría Interna de esta Dirección, comprobándose que efectivamente realizo
gestiones para el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría 2015.
2-Se desvanece el presente hallazgo, para el señor Gabriel (S.O.N) Andreu
Escobar, quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01
de enero al 03 de febrero de 2016, en virtud que como lo indica en sus
argumentos, las recomendaciones emanadas del Informe de Auditoría Financiera
y Presupuestaria, del ejercicio fiscal 2015, se encontraba en proceso de discusión
de hallazgos..."
3-Se confirma el presente hallazgo, para el señor Erick Benjamín García Portillo,
quien fungió como Contador, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
marzo de 2016, en virtud que no se pronunció en relación al presente hallazgo y
en sus argumentos se refiere, al hallazgo Falta de seguimiento a
recomendaciones en forma general y no presentó pruebas de descargo.
4-Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro
Nájera, Gerente Financiero, en virtud que no presentó los documentos que
evidencien, las gestiones pertinentes y oportunas ante la autoridad superior, a
efecto de cumplir en tiempo con la conciliación mensual de ingresos propios, hace
referencia que por la falta de personal no se puede cumplir con el plazo y propone
en oficio No. 067-2017/jamn/Irbr, de fecha 17 de febrero de 2017, dirigido al
Director General, la contratación de una persona en el puesto de Analista
Contable II, pero no plantea, medidas de carácter urgente, en relación al hallazgo,
Saldos de efectivo no enviados a la cuenta Fondo Común, indica que “…no se
pudo realizar la operación…” para depositar en la Cuenta del Fondo Común del
Banco de Guatemala. Además señala que “En los archivos del Departamento de
Tesorería no obra ningún expediente para soportar dicha operación”, en cuanto al
hallazgo, Deficiente seguimiento para la recuperación de cartera morosa, no
presentó pruebas de descargo, de lo anterior se colige que persisten las
deficiencias detectadas en el ejercicio fiscal 2015.
5-Se confirma el presente hallazgo, para el señor Hugo Rolando Castillo Vega,
quien fungió como Tesorero Interino, por el período comprendido del 11 de julio al
26 de octubre de 2016, en virtud que en sus argumentos indica que “…no se pudo
realizar la operación…” para depositar en la Cuenta del Fondo Común del Banco
de Guatemala. Además señala que “En los archivos del Departamento de
Tesorería no obra ningún expediente para soportar dicha operación”.
6-Se confirma el presente hallazgo, para la señora Aura Marina Hernández
Jiménez de Téllez, quien fungió como Contador Interino, por el período
comprendido del 01 de abril al 31 de julio de 2016, en virtud que en sus
argumentos, indica “que las conciliación mensual de ingresos propios es
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competencia del Departamento de Tesorería…”, sin embargo el Manual de
Organización Puestos y Funciones de Gerencia Financiera, aprobado por la
autoridad superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establece, que es
competencia del Departamento de Contabilidad “Coordinar con la Comisión de la
Caja Fiscal de ejercicios anteriores a efecto de conciliar los saldos a la fecha.”
7-Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Jaime Oswaldo Pacay
(S.O.N.), Contador, en virtud que en sus argumentos, indica “corresponde al
Departamento de Tesorería realizar las conciliaciones de ingresos propios debido
a que el Departamento de contabilidad hace el registro de los traslados que el
Departamento de Tesorería hace…”. Sin embargo el Manual de Organización
Puestos y Funciones de Gerencia Financiera, aprobado por la autoridad superior
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establece, que es competencia del
Departamento de Contabilidad “Coordinar con la Comisión de la Caja Fiscal de
ejercicios anteriores a efecto de conciliar los saldos a la fecha.”
8-Se confirma el presente hallazgo, para el señor Josué Hernán Santos Choche,
quien fungió como Tesorero, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de
junio de 2016, en virtud que no se presentó a la discusión de hallazgos, ni envió
sus comentarios de soporte de desvanecimiento, según consta en Acta suscrita
número ciento uno (101), Libro L dos (L2) número treinta y tres mil catorce
(33,014), de fecha 27 de abril de 2016.
9-Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Cristopher Alexander
Toledo Aguilar, Jefe de la Asesoría Jurídica, en virtud que no se pronunció en
relación al hallazgo, Deficiente control interno de Locales y Hangares. Así mismo,
se determinó que el hallazgo, Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales,
las recomendaciones fueron atendidas parcialmente, en relación al hallazgo,
Deficiente seguimiento para la recuperación de cartera morosa, se comprobó, que
le corresponde al Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, realizar las acciones
legales oportunas para recuperar la cartera morosa, en cuanto al hallazgo, Falta
de suscripción de contratos de arrendamiento, presentó como evidencia la
autorización de la escritura pública, No. 59 de fecha 20 de septiembre de 2016 del
Hangar A-3 y la solicitud de la entidad, Spirit Airlines, INC, de fecha 14 de febrero
de 2016, para otorgar un nuevo contrato de arrendamiento con la nomenclatura
ET-4-20, el cual a la presente fecha no se ha faccionado, quedando pendiente la
suscripción del resto de los contratos indicados en el hallazgo, por lo que se
considera que en su mayoría, no fueron cumplidas las recomendaciones de la
auditoría Financiera y Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
10-Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Carlos Aroldo González Barrera,
Jefe de la Auditoría Interna, en virtud que se comprobó, que no realizó el
seguimiento a las recomendaciones aplicables a los hallazgos confirmados en la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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auditoría, financiera y presupuestaria correspondiente ejercicio fiscal 2015 y que a
la presente fecha, existen hallazgos no cumplidos y otros atendidos parcialmente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

TESORERO INTERINO

HUGO ROLANDO CASTILLO VEGA

1,164.75

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

5,437.50

JEFE DE LA AUDITORIA INTERNA

CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA

6,018.75

CONTADOR

ERICK BENJAMIN GARCIA PORTILLO

3,412.50

CONTADOR INTERINO

AURA MARINA HERNANDEZ JIMENEZ DE TELLEZ

1,414.00

CONTADOR

JAIME OSWALDO PACAY (S.O.A)

3,412.50

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA

CHRISTOPHER ALEXANDER TOLEDO AGUILAR

4,406.25

TESORERO

JOSUE HERNAN SANTOS CHOCHE

Total

Valor en Quetzales

3,637.50
Q. 28,903.75

Hallazgo No. 10
Incumplimiento a las recomendaciones de auditoría anterior
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, se determinó que la entidad no atendió
las recomendaciones vertidas en el Informe de la Contraloría General de Cuentas,
del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, relacionados con los
hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables,
notificados a los responsables identificados con los títulos siguientes: 1. Falta de
información en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP; 2.Deficiente
gestión de baja de Inventarios, 3. Deficiente Gestión en el equipo de video
vigilancia instalado en el Aeropuerto Internacional la Aurora.
Criterio
El Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, de la Contraloría General de Cuentas, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental, 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… Por ser los principales responsables de las operaciones, la
discusión con las máximas autoridades tiene por objeto obtener el compromiso
formal de que van a llevar a la práctica las recomendaciones, delegando a los
responsables y asignando los recursos necesarios en un tiempo determinado…”.
La Norma 4.6 Seguimiento del Cumplimiento de las Recomendaciones, establece:
“…Los Planes Anuales de Auditoría, contemplaran el seguimiento del
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cumplimiento de las recomendaciones de cada informe de auditoría emitido. El
auditor del sector gubernamental, al redactar el informe correspondiente a la
auditoría practicada, debe mencionar los resultados del seguimiento a las
recomendaciones del informe de auditoría gubernamental anterior. El
incumplimiento a las recomendaciones dará lugar a la aplicación de sanciones por
parte de la administración del ente público o por la Contraloría General de
Cuentas, según corresponda. El seguimiento de las recomendaciones, será
responsabilidad de las Unidades de Auditoría Interna de los entes públicos y de la
Contraloría General de Cuentas de acuerdo a lo programado….”
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil, El Gerente Financiero, El Jefe de
Departamento (Inventarios), el Asesor de Seguridad Aeroportuaria Nacional, y el
Asesor de Infraestructura Aeroportuaria, no realizaron las gestiones oportunas e
incumplieron con las recomendaciones ce la Comisión de Auditoría de la
Contaloría General de cuentas, contenidas en el Informe de la Auditoría Financiera
y Presupuestaria practicada durante correspondiente al período fiscal 2015.
Efecto
Al no cumplirse con las recomendaciones de la Contraloría General de cuentas, no
se implementaron las medidas correctivas correspondientes, lo cual provoca que
las deficiencias persistan y afecten el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General de Aeronáutica Civil para
que se atienda las recomendaciones dadas y éste a su vez girar instrucciones al
Gerente Financiero, Jefe de Departamento (inventarios) y al Asesor de Seguridad
Aeroportuaria para que de acuerdo al hallazgo que fue notificado procedan a
realizar las acciones correctivas correspondientes para enmendar las deficiencias
establecidas por el ente fiscalizador.
Comentario de los Responsables
En oficio No. INV-048-2017/IB/jg/DGAC de fecha 03 de mayo de 2017, el Jefe de
Departamento (inventarios), señor Jesús María Galindo Cáceres, manifiesta: “En
relación a este Hallazgo, manifiesto lo siguiente: en el numeral 2 Deficiente
Gestión de Baja de Inventario: esta Jefatura informa que en el año 2010, se
conformó la Comisión para proceder a dar de baja a los Bienes de Activos Fijos
que se encuentran obsoletos o inservibles, mismas que el Señor Interventor de
Turno no quiso seguir con el procedimiento por lo que se negó a firmar las actas,
argumentando que para ello, el había nombrado a la Comisión para dar de baja a
todos los Bienes que se encontraban en desuso (...), en donde consta que los
bienes fueron clasificados por Material Ferroso como No Ferrosos por lo tanto,
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esta Jefatura ha solicitado a cada Gerente Financiero que solicite la autorización
ante Despacho Superior, para así proceder a la actualización de los listados, tanto
de material ferroso como no ferroso. En el mes de Febrero el Departamento de
Bienes del Estado tomando como referencia el Acuerdo Gubernativo 217-94 de
fecha 11 de mayo de 1994 y que en numerales 1,4 y 5 de dicho acuerdo se puede
proceder a solicitar la baja respectiva de los listado de todos los bienes que se
encuentran ya obsoletos o en desuso de esta Dirección General de Aeronáutica
Civil y así trasladarlos mediante oficio de solicitud de Baja a la Contraloría General
de Cuentas, y al Departamento de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas
Publicas.”
En nota s/n de fecha 27 de abril 2017, el Ingeniero Jorge Lenin Lau Salvador
Asesor de Infraestructura Aeroportuaria, manifiesta: “En relación a lo indicado en
la Condición, me permito indicarles a los Señores Contralores lo siguiente:
Falta de información en el Sistema Nacional de Inversión Pública: Es importante
hacer mención que dicha recomendación se ha indicado a la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria; sin embargo, es conveniente indicar que en el año
2016 la misma no es aplicable a la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria,
dado que no se han ejecutado obras que deban registrarse en dicho Sistema,
pues los trabajos efectuados han sido reparaciones de instalaciones dentro del
presupuesto de Funcionamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los
cuales no deben incluirse en el SNIP, ya que los Tipos de proyectos de inversión
que contempla el SNIP son: a) Proyecto que forman capital fijo: Es el que genera o
modifica bienes, formación bruta de capital fijo (p. ej. carreteras, escuelas,
hospitales, sistemas de agua potable etc.); b) Proyecto que no forma capital fijo:
No generan ni rehabilita bienes de capital fijo, su propósito es incrementar,
mantener o recuperar la capacidad de generar beneficios. Entre éstos se pueden
mencionar los proyectos de asistencia técnica, asistencia crediticia, organización,
capacitación, fortalecimiento institucional, investigación y otras de similar
naturaleza. En tal sentido las reparaciones realizadas durante el ejercicio fiscal
2016, no debían incluirse en el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Deficiente Gestión en la Baja de Inventarios: No es función de esta Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria efectuar la gestión de baja a los inventarios de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, para ese fin existe la unidad administrativa
correspondiente.
Deficiente gestión en el equipo de video vigilancia: No es función de esta Gerencia
de Infraestructura Aeroportuaria velar por la gestión del equipo de video vigilancia
instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para ese fin existe la unidad
administrativa correspondiente."
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En oficio externo s/n de fecha 27 de abril 2017, el Asesor de Seguridad
Aeroportuaria Nacional, Mayor Edgar Alex Laguardia Pérez, manifiesta: “En
atención relación a lo manifestado por las Auditoras Gubernamentales en oficio
CAP-CGC-OF-189-2017, atentamente me permito manifestar que en mi función de
asesoramiento en materia de seguridad aeroportuaria y según la recomendación
de la Contraloría General de Cuentas, se le dio seguimiento a dicha
recomendación, ya que se hicieron las solicitudes correspondientes, de
mantenimiento y reparación del equipo, además de enviar informa a la Auditoría
Interna de la DGAC, de las medidas tomadas al respecto.
Se hicieron planos nuevamente de la ubicación de las cámaras así como un
formato donde indica lugar donde se encuentra cada una de ellas con su modelo y
número de serie, para no tener ningún inconveniente al respecto. En lo que se
recomienda que no se solicitó un back up de más capacidad para el sistema de
video vigilancia se hizo con la antelación respectiva desde antes que se hiciera
dicho contrato (...).”
En oficio No. GF-175-2017 JM de fecha 27 de abril 2017, el Gerente Financiero,
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: “Falta de información en
el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP: hago de su conocimiento que este
tema no es Responsabilidad de Gerencia Financiera y que el responsable de esta
información es el Asesor de Infraestructura, según la recomendación que la
Contraloría General de Cuentas le hizo al señor Director General de Aeronáutica
Civil. Deficiente gestión de baja de Inventarios: En relación a este Hallazgo,
manifiesto lo que el señor Jesús Galindo Jefe de Inventarios comenta al respecto:
esta Jefatura informa que en el año 2010, se conformó la Comisión para proceder
a dar de baja a los Bienes de Activos Fijos que se encuentran obsoletos o
inservibles, mismas que el Señor Interventor de Turno no quiso seguir con el
procedimiento por lo que se negó a firmar las actas, argumentando que para ello,
el había nombrado a la Comisión para dar de baja a todos los Bienes que se
encontraban en desuso (...), en donde consta que los bienes fueron clasificados
por Material Ferroso como No Ferrosos. por lo tanto, esta Jefatura ha solicitado a
cada Gerente Financiero que solicite la autorización ante Despacho Superior, para
así proceder a la actualización de los listados, tanto de material ferroso como no
ferroso.
En el mes de Febrero el Departamento de Bienes del Estado impartió el curso del
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos basados en el Fundamento legal
artículo 75 de Acuerdo Gubernativo 26-2014 y del Acuerdo Gubernativo 217-94
con el fundamento legal 1,4 y 5 para poder realizar nuevamente el listado de todos
los bienes quien se encuentran ya obsoletos o en desuso de esta Dirección
General de Aeronáutica Civil y así trasladarlos mediante oficio de solicitud de Baja
a las entidades donde corresponda. Deficiente gestión en el equipo de video
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vigilancia instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora: con relación a este
hallazgo manifiesto, que, la Gerencia Nacional de Seguridad Aeroportuaria en su
oportunidad le dio seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General
de Cuentas, tal como fue requerido en el oficio No. DGAC-DS-A-139-2016
/CVM/CAGB/seav de fecha 28 de junio de 2016 del señor Director General de
Aeronáutica Civil y en base al seguimiento de dicho hallazgo de Control Interno se
efectuaron las acciones siguientes:

Se efectuó un nuevo mapa de la instalación de cámaras de equipo de video
Se efectuó un nuevo listado para ubicación de las cámaras con su modelo y
número de serie.
Se elevó una solicitud donde se pedía la contratación de mantenimiento del
equipo de video vigilancia.
El equipo se encuentra actualmente bajo la responsabilidad de Gerencia de
Seguridad del Aeropuerto la Aurora.

Toda la información anterior se envió en oficio No. 162-GNS-2016 de fecha 04 de
Noviembre de 2016 a la Auditora Interna Sonia Lily Izaj Arias.”
En oficio No.DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “Para el presente hallazgo debe quedar claro, que el cumplimiento de
las recomendaciones vertidas en el informe de la auditoría financiera y
presupuestaria del ejercicio fiscal 2015, para el Director General DGAC, consistía
en girar instrucciones a cada uno de los responsables de las distintas unidades,
quienes a su vez, son los responsables de cumplirlas de acuerdo a sus
competencias.
En ese sentido, di fiel cumplimiento a lo recomendado en cada hallazgo, tal y
como lo detallo a continuación: Hallazgo No. 1, Falta de información en el Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP.
“Recomendación
El Director General debe girar instrucciones al Asesor de Infraestructura, para que
al momento de ejecutar obras de construcción, registre en el Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP-, el avance físico y financiero del proyecto.”
De acuerdo a la recomendación se instruyó de la siguiente forma: Con fecha 28 de
junio de 2016 según Oficio interno No. DGAC-DS-A-135-2016/CVM/CAGB/seav,
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notifique a la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria; Ing. Jorge Lenin Lau
Salvador para dar cumplimiento a este hallazgo para lo cual se otorgó plazo para
el día 02 de agosto de 2016.
Hallazgo No. 2, Deficiente gestión de baja de inventarios.
“Recomendación
El Ministro, en virtud que la entidad ya no se encuentra intervenida, debe girar sus
instrucciones al Director General y él a su vez al Gerente Financiero y al Jefe del
Departamento de Inventarios, para que de inmediato procedan a realizar las
gestiones necesarias ante las entidades correspondientes, para dar de baja a los
bienes de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- que se encuentran
inservibles o en mal estado.”
De acuerdo a la recomendación se instruyó de la siguiente forma: Con fecha 28 de
junio de 2016 según Oficio interno No. DGAC-DS-A-137-2016/CVM/CAGB/seav,
notifique a la Gerencia Financiera; Lic. Jorge Alberto Montenegro Nájera para dar
cumplimiento a este hallazgo para lo cual se otorgó plazo para el día 02 de agosto
de 2016.
Hallazgo No. 3, Deficiente Gestión en el equipo de video vigilancia instalado en el
Aeropuerto Internacional la Aurora.
“Recomendación
El Ministro, en virtud que la entidad ya no se encuentra intervenida, debe girar
instrucciones al Director General y este a su vez al Asesor de Seguridad
Aeroportuaria Nacional, para que implementen un protocolo de uso,
mantenimiento y mejoras del equipo de video vigilancia instalado en el Aeropuerto
Internacional la Aurora con la empresa que brinda el servicio.
De acuerdo a la recomendación se instruyó de la siguiente forma: Con fecha 28 de
junio de 2016 según Oficio interno No. DGAC-DS-A-139-2016/CVM/CAGB/seav,
notifique a la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria Nacional; Mayor Edgar Alex
Laguardia Pérez para dar cumplimiento a este hallazgo para lo cual se otorgó
plazo para el día 02 de agosto de 2016.
Aclaraciones generales:
De lo descrito quiero hacerla aclaración que, en su oportunidad las Unidades
responsables no dieron respuesta; sin embargo, por haber sido aprobado por el
P.A. Gabriel Andreu Escobar, el Plan Anual de Auditoría (PAA) para el período
fiscal de 2016, con fecha 06 de enero de 2016, el cual contempló la ejecución de
la auditoría de actividades administrativas denominada “Seguimiento a
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recomendaciones (CGC, UDAI-CIV, UDAI-DGAC y OTRAS)” identificada con el
CUA 53935-1-2016, la que concluyó en el mes de diciembre de 2016, en ésta por
parte de la Unidad de la Auditoria Interna DGAC, se le dio seguimiento al Informe
de la Auditoría Financiera y Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal
2015, emitido por la Contraloría General de Cuentas.
Durante el trabajo de auditoria, las Unidades responsables dieron respuesta, las
que fueron analizadas en la Unidad de Auditoria Interna, verificando que fueran
debidamente cumplidas las recomendaciones. Del resultado del seguimiento
realizado por la Unidad de Auditoria Interna DGAC, se rindió informe con CUA
53935-1-2016.
Es importante indicar que los hallazgos en mención ya fueron sujetos de sanción
económica por parte de la Contraloría General de Cuentas y confirmados para su
posterior seguimiento, para lo cual se han tomado las acciones descritas.”
Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Ingeniero Jorge Lenin Lau Salvador, Asesor de
Infraestructura Aeroportuaria, derivado a que al analizar y evaluar sus comentarios
y documentación presentada se estableció que no se han ejecutado obras que
deban registrarse en el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Se confirma el hallazgo para el señor Jesús María Galindo Cáceres, Jefe de
Departamento (inventarios) y al Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera,
Gerente Financiero y al Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge, Director
General de Aeronáutica Civil derivado a que en sus comentarios y documentación
de descargo presentada no lo desvanecen, pues no se presenta documentación
fehaciente de trámite de baja ante las dependencias encargadas, el status es el
mismo de años anteriores.
Se confirma el hallazgo para el Mayor Edgar Alex Laguardia Pérez, Asesor de
Seguridad Aeroportuaria Nacional, derivado a que sus comentarios y
documentación no lo desvanecen, por ser la misma presentada a los auditores de
la comisión de Auditoría anterior, consistente en 7 “Planos de la planta de
localización de Cuartos de Instalación Telefonía y Datos Nivel Terminal” en los que
no se visualiza la fecha de elaboración y según se manifiesta en el comentario de
auditoría anterior, dichos planos fueron elaborados el 12 de noviembre de 2007,
así también no se presentó el plan de contingencias para emergencias que
puedan suceder, reportes de servicios enviados al proveedor y el protocolo de
uso, mantenimiento y mejoras del equipo de video vigilancia instalado en el
Aeropuerto Internacional La Aurora, con la empresa que brinda el servicio como se
recomendó en su momento.
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Se confirma el hallazgo para el Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
Director General de Aeronáutica Civil, derivado a que los comentarios y
documentación presentada no lo desvanece, pues en relación al trámite de baja
de inventarios no se presenta documentación fehaciente de trámite de baja ante
las dependencias encargadas, el status es el mismo de años anteriores. También
en los mismos indica que se notificó a la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria
Nacional; Mayor Edgar Alex Laguardia Pérez para dar cumplimiento a este
hallazgo para lo cual se otorgó plazo para el día 02 de agosto de 2016, no
obstante el Mayor Laguardia presentó la documentación que entregó a la comisión
de Auditoria anterior, consistente en 7 planos de la planta de localización de
cuartos de instalación Telefonía y Datos nivel terminal en los que no se visualiza la
fecha de elaboración y según se manifiesta en el comentario de auditoría fueron
elaborados el 12 de noviembre de 2007, así también no se presentó el plan de
contingencias para emergencias que puedan suceder, reportes de servicios
enviados al proveedor y el protocolo de uso, mantenimiento y mejoras del equipo
de video vigilancia instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, con la
empresa que brinda el servicio.
Como se recomendó en su momento y por ser la autoridad máxima de la Dirección
General de Aeronáutica Civil tiene responsabilidad mancomunada en el
cumplimiento de las recomendaciones.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE DEPARTAMENTO (INVENTARIOS)

JESUS MARIA GALINDO CACERES

Valor en Quetzales

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

4,500.00

ASESOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA NACIONAL

EDGAR ALEX LAGUARDIA PEREZ

5,375.00

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

Total

365.00

6,250.00
Q. 16,490.00

Hallazgo No. 11
Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, programa
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, a través de la Comisión de Auditoría
Presupuesto 2016, asignados en la Dirección de Contabilidad del Estado,
determinó que en los registros contables que se reflejan en las cuentas a nivel
reportes auxiliares, se encuentran saldos que aún no han sido regularizados al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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de diciembre de 2016, siendo las siguientes cuentas “1133 Anticipos a
Proveedores y Contratistas a Corto Plazo” y “1234 Construcciones en Proceso”.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.6 Tipos de Controles, estable: “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…”; Norma 5.5 Registro de las Operaciones
Contables, establece: “… Todo registro contable que se realice y la
documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y
sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento y evaluación
interna de la calidad de los registros contables.”; Norma 5.7 Conciliación de
Saldos, establece: “… 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
El Gerente Financiero, no realizó los ajustes y/o reclasificaciones necesarios y las
gestiones correspondientes para la regularización de saldos en los registros
contables.
Efecto
La información que presentan los registros contables de la Unidad Ejecutora al no
estar actualizados no son reales al no haberse hecho las regularizaciones
correspondientes.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe girar instrucciones al Gerente
Financiero, con el fin de implementar políticas y procedimientos que permitan
registrar las operaciones contables oportunamente, con el propósito de ejercer un
eficiente control sobre los mismos y se realice la depuración de las subcuentas
que integran la cuentas contables “1133 Anticipos a Proveedores y Contratistas a
Corto Plazo” y “1234 Construcciones en Proceso”, con la finalidad de conciliar
saldos contables.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GF-183 -2017 JM de fecha 27 de abril 2017, el Gerente Financiero,
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: “Con relación a la
regularización de los saldos de las cuentas referidas, vale mencionar que en
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distintas ocasiones personal de la UDAF del Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda, convocó a personal de las áreas financieras que de las
Unidades Ejecutoras de dicho ministerio, tuvieren saldos insolutos a regularizar.
Convocatorias que fueron hechas vía telefónica o por correo electrónico, tal y
como se puede comprobar con los mensajes recibidos el 13 de junio y el 8 de
septiembre de 2016.
Una de las mayores dificultades planteadas, es encontrar la documentación de
soporte para correr los registros que regularicen los saldos en mención, pues se
han buscado en los archivos, escritorios y oficinas de la D G A C, sin resultados
positivos hasta la fecha y sin documentación de soporte, es imposible operar
regularización alguna.
Recientemente nos informamos que en el Ministerio de Finanzas Publicas, es
posible que tengan alguna documentación de soporte a los registros que ya fueron
realizados; estamos pendientes de realizar una visita específica a dicha
dependencia para conversar respecto a la posible tenencia de documentación de
soporte que pudiera ayudar a resolver, los pendientes de regularización.
Por otra parte, se han presentado proveedores que al parecer, tienen cuentas
pendientes de cobro a la DGAC, que han aportado copia de alguna
documentación, que requiere de análisis, para saber qué relación guarda con los
registros pendientes de regularizar.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera,
Gerente Financiero, derivado a que en su comentario y documentación de soporte
no comprueba haberle dado seguimiento ni haber efectuado ninguna gestión
tendiente a efectuar la regularización de los saldos contables.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

Total

Valor en Quetzales
9,000.00
Q. 9,000.00

Espacios luego de Acciones Legales
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UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Hallazgo No. 1
Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
Condición
En la Unidad Ejecutora 206, Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-, programa 14 Construcción de Obra Pública, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, se determinó que en los registros contables que se
reflejan en las cuentas a nivel de reportes auxiliares, se encuentran saldos que
aún no ha sido regularizados, según oficio CGC-DAG-AFP-DCE-045-2016 de la
comisión de Auditoría de Presupuesto 2016 en la Dirección de Contabilidad del
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, siendo las siguientes: 1133 Anticipos
a proveedores y contratistas a corto plazo y 1234 Construcciones en proceso.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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…”; norma 5.5 Registro de las operaciones
contables, establece: “…Todo registro contable que se realice y la documentación
de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el
proceso de auditoría, y en general el seguimiento y evaluación interna de la
calidad de los registros contables.”, norma 5.7 Conciliación de saldos, establece:
“…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
El Jefe del Departamento Financiero y el Jefe de la Sección de Presupuesto, no
realizaron los ajustes y/o reclasificaciones necesarios y las gestiones
correspondientes para la regularización de saldos en los registros contables.
Efecto
La información que presentan los registros contables de la Unidad Ejecutora no es
razonable.
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Recomendación
El Director, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento Financiero y este a
su vez al Jefe de la Sección de Presupuesto, con el fin de implementar políticas y
procedimientos que permitan registrar las operaciones contables oportunamente,
con el propósito de ejercer un eficiente control sobre los mismos. Así mismo que
se establezcan las líneas de comunicación entre las dependencias relacionadas, a
efecto se realice la depuración de las subcuentas que integran la cuenta contable
1133 "Anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo" y 1234
"Construcciones en proceso", con la finalidad de conciliar saldos contables, para
que estos expresen con certeza la situación real de las cuentas contables de la
entidad.
Comentario de los Responsables
1. En oficio No. REF: O.4-0-129-2017, de fecha 02 de mayo de 2017, el
Licenciado Edgar Marineli Rubio (S.O.A), Jefe del Departamento Financiero,
manifiesta: "Por tratarse de regularización de cuentas que ha informado la
Dirección de Contabilidad del Estado –DCE-, dependencia del Ministerio de
Finanzas Públicas –MINFIN- a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado
–UCEE- se tiene por recibido los siguientes documentos:
Providencia No. 165-2015 que remite el Oficio-DCE-DAC-1446-2015 en el cual da
a conocer el movimiento de los saldos del 01 de enero al 30 de septiembre de
2015 de las cuentas contables 1133 Anticipos a proveedores y contratistas a corto
plazo y 1234 Construcciones en proceso.
Providencia No. 041-2017 que remite los Oficios DCE-DAC-1446-2015 y
DCE-DAC-1557-2015 en el cual reitera el cumplimiento a la regularización de los
saldos informados por la Dirección de Contabilidad del Estado -DCE-.
En cumplimiento a los oficios recibidos de la Dirección de Contabilidad del Estado
–DCE- y por tratarse de regularización de cuentas que ha se nos ha informado, el
seguimiento a los registros contables que se reflejan en las cuentas a nivel de
reportes auxiliares, donde se encuentran saldos que aún no han sido
regularizados que fueron determinados por DCE, del programa 14 Construcción
de Obra Pública a cargo de la Unidad Ejecutora 206, Unidad de Construcción de
Edificios del Estado -UCEE- correspondiente a las cuentas: 1133 Anticipos a
proveedores y contratistas a corto plazo y 1234 Construcciones en proceso, se ha
realizado el seguimiento para cumplir con la regularización de esta cuentas, pero
la dificultad que se ha tenido con el proceso de regularización de estos saldos, es
la inexistencia de la documentación que contiene la información de los datos del
contrato, anticipos y pagos de estimaciones, y esto se debe a que los proyectos
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son muy antiguos que oscilan entre 11 a 19 años que estuvieron activos y en
ejecución y que las autoridades responsables de esos períodos no cumplió con los
procesos de liquidación ante la Dirección de Contabilidad del Estado.
La administración actual está realizando todas las gestiones necesarias para
cumplir con la regularización de las cuentas 1133 Anticipos a proveedores y
contratistas a corto plazo y 1234 Construcciones en proceso, ha sido un trabajo
laborioso y difícil por la falta de información, antigüedad de los proyectos y la falta
de disponibilidad de la documentación con el cual se pueda desvanecer los
montos indicados por la Dirección de Contabilidad del Estado y así proceder con la
regularización de los saldos y que los responsables en su momento no
concluyeron con este proceso.
Sin embargo, esta administración está realizando las gestiones necesarias que
permitan concluir con la regularización de los saldos y los avances por cada uno
de los proyectos."
2. En oficio No. Ref: 0-4.6-119-2017, de fecha 27 de abril de 2017, la señora Ligia
Prinsesa Porras Garrido, Jefe de la Sección de Presupuesto, manifiesta: "Derivado
del hallazgo imputado a mi persona, realice las consultas y averiguaciones
pertinentes y la consulta verbal hecha a su persona, por lo que comprendo que
dicho hallazgo, es por contratos de arrastre desde 1998, no obstante en el área de
presupuesto no se tienen documentos de los contratos de arrastre, ni en ningún
momento han ordenado o solicitado alguna operación al respecto durante mi
gestión en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado desde que ingresé el
03/11/2014.
Según el Manual de Organización y funciones de UCEE del Departamento
Financiero, titulo funcional del puesto: Analista Presupuestario, la descripción
específica del puesto en sus funciones NO describe ninguna atribución
relacionada con los anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo y
construcciones en proceso.
Cada año el presupuesto vigente se ha liquidado dejando a cero todos los
renglones, pudiéndose constatar en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN
WEB."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, al Licenciado Edgar Marineli Rubio (S.O.A), Jefe del
Departamento Financiero, ya que los argumentos que presenta en sus pruebas de
descargo no son suficientemente consistentes para desvanecer el hallazgo, en
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virtud que aduce que la administración actual está realizando las gestiones
necesarias para cumplir con la regularización de las cuentas 1133 Anticipos a
proveedores y contratistas a corto plazo y 1234 Construcciones en proceso.
2. Se confirma el hallazgo a la señora Ligia Prinsesa Porras Garrido, Jefe de la
Sección de Presupuesto, ya que no presentó pruebas de descargo sino
únicamente oficio de aclaración.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

LIGIA PRINSESA PORRAS GARRIDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

EDGAR MARINELI RUBIO (S.O.A)

Total

Valor en Quetzales
7,974.00
18,500.00
Q. 26,474.00

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL

Hallazgo No. 1
Falta de manual de normas y procedimientos
Condición
En la Unidad ejecutora 207, Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional, programa 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión, se determinó que
no existe Manual de puestos, funciones y procedimientos, que regulen las
actividades administrativas y operativas de la Entidad.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Normas Generales de Control Interno, Norma 1.10 Manuales de Funciones y
Procedimientos, establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a
cada puesto de trabajo.”
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Causa
El Director General, el Subdirector Técnico y el Encargado de Planificación no le
han dado cumplimiento a los aspectos legales aplicables en la elaboración,
autorización, implementación y aplicación de los Manuales citados.
Efecto
Riesgo de que las actividades administrativas y operativas se realicen sin tener
lineamientos dictados por la autoridad competente.
Recomendación
El Ministro debe girar órdenes al Director General, Subdirector Técnico y al
Encargado de Planificación, a efecto que se elaboren los Manuales de Normas y
Procedimientos de la Institución, para su implementación de forma inmediata.
Comentario de los Responsables
1-En nota S/N de fecha 03 de mayo de 2017, Claudio Isaí Álvarez Jacobs de quien
fungió como Director General durante el período del 19 de febrero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “Que a partir del 19 de febrero del año 2016 se me
nombro para dirigir la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.
Desde el inicio de mi gestión se continuo apoyando y promoviendo la elaboración
de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos
a las diferentes actividades de esta Dirección General como consta en el
OFICIO-AS-DGRTN-32-2016/fyg en la que se remitió a la Coordinadora Unidad
Sectorial de Planificación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda los manuales de Organización y funciones para su correspondiente
revisión.
Se
enviaron
OFICIO-AS-DGRTN-46-2016/fyg
y
OFICIO.AS-DGRTN-52-2016/fyg a la Coordinadora Unidad de Planificación del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la que se remitió el
proyecto de reglamento orgánico interno de esta Dirección General de
Radiodifusión y Televisión Nacional para su aprobación instrumento administrativo
para darle vida a la estructura orgánica y al mismo tiempo los manuales de
organización; manuales de funciones y procedimientos. Estos deben de ser
aprobados por el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como la
máxima autoridad nominadora de la Entidad. Estando a la espera de su
aprobación, En el momento de su aprobación estos manuales se divulgaran, se
implementaran para que cada colaborador cumpla con las funciones y actividades
asignadas a cada puesto de trabajo. Por lo anteriormente expuesto estoy
cumpliendo con la Normas Generales de Control Interno norma 1.10 citada.
Solicito que se dé por atendido y desvanecido el presente posible hallazgo.”
2-En oficio .048/2017/DGRTN/SDT/-JEMM/yc de fecha 03 de mayo de 2017, José
Eduardo Melgar Moreno de quien fungió como Subdirector Técnico durante el
período del 01 de abril al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Al respecto me
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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permito informar: Con fecha uno de junio de 2016 se envió oficio
DGRTN/04/JEM/yc al señor Director General en la que se le solicita girar sus
instrucciones a efecto de gestionar la aprobación de manuales de funciones y
procedimientos para los diferentes departamentos a cargo de la subdirección
técnica de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional En oficio
DGRTN/278/2016/CIAJ/mg se me informa por parte del Director General que
efectivamente ha enviado a la Unidad Sectorial de Planificación del Ministerio del
Ramo la revisión de los manuales que incluyen a los departamentos de esta
Subdirección Técnica Por lo anteriormente expuesto se evidencias de la gestión
realizada para la implementación de manuales de puestos, funciones y
procedimientos para regular las actividades, solicito se dé por atendido y
desvanecido este posible hallazgo se…de los oficios expuestos.”
3-En nota S/N de fecha 03 de mayo de 2017, Carlos Manuel Ponce Estrada quien
fungió como Encargado de Planificación durante el período del 04 de enero al 29
de febrero de 2016, manifiesta:“Al respecto me permito informar: Con la condición
en la Unidad ejecutora 207, Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional, programa 15 Servicios de Radiodifusión y televisión, donde se determinó
que no existe Manual de puestos, funciones y procedimientos, que regulen las
actividades administrativas y operativas de la Entidad, el mismo se ha envió para
su revisión y aprobación a USEPLAN con la Licenciada Luz María Urcuyo, según
oficio DGRTN/241/2015/JJR/gg de fecha 06 de abril del 2015 Volviéndose a enviar
donde se puede demostrar la espera de la aprobación en los oficios
DGRTN/805/2015/JJR/mg dirigido al Licenciado Gustavo Adolfo Rodríguez,
auditor Independiente de la Contraloría General de Cuentas con fecha 17 de
noviembre de 2015, y también en el oficio DGRTN/709/2015/JJR/mg dirigido a la
Unidad de Administración Financiera-UDAF del Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda con fecha 2015 En mi respuesta al oficio
DGRTN/078/2016/RRHH/CIAJ/ccg de fecha 24 de febrero de 2016, de señor
director en funciones de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional, le hago un resumen de cómo se encuentra el proceso del manual de
operaciones y funciones, hasta el mes de febrero del 2016, último mes que preste
servicios para esa entidad."
Comentario de Auditoría
1-Se confirma el hallazgo para Claudio Isaí Álvarez Jacobs de quien fungió como
Director General durante el periodo del 19 de febrero al 31 de diciembre de 2016,
porque en sus comentarios manifiesta que están en proceso de revisión, por lo
que se confirma que la Institución no cuenta con Manuales de Normas y
Procedimientos.
2-Se confirma el hallazgo para José Eduardo Melgar Moreno de quien fungió
como Subdirector Técnico durante el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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2016, porque en sus comentarios afirma que no se han aprobado los Manuales de
Normas y Procedimientos para la Institución, ya que se encuentran en proceso y
cuando los aprueben se implementarán.
3-Se confirma el hallazgo para Carlos Manuel Ponce Estrada quien fungió como
Encargado de Planificación durante el periodo del 04 de enero al 29 de febrero de
2016, porque en sus comentarios manifiesta que únicamente dio inicio a las
gestiones en el 2015, se evidencia que al mes de febrero 2016 no le dio
seguimiento a la revisión de los Manuales que fueron enviados para su revisión a
Useplan.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE PLANIFICACION

CARLOS MANUEL PONCE ESTRADA

3,250.00

SUBDIRECTOR TECNICO

JOSE EDUARDO MELGAR MORENO

3,250.00

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIO ISAI ALVAREZ JACOBS

Total

Valor en Quetzales

4,500.00
Q. 11,000.00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE

Hallazgo No. 1
Falta de segregación de funciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 208, Unidad de Control y Supervisión –UNCOSU-, al
evaluar la separación de funciones del personal Administrativo y Financiero se
determinó que no existe un Encargado de Compras, función que viene ejerciendo
el Contador de la Unidad. Así mismo no hay Encargado de Personal, labor que
ejerce el Director de la Unidad, como se menciona en el oficio No.
CONTAFIN-017-2017/AGRM de fecha 23 de febrero de 2017.
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)
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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
Incumplimiento por parte del Director General, de realizar la separación de
funciones del personal.
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Recomendación
El Viceministro Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Director
General, para que se gestione la creación de plazas en el renglón presupuestario
011 Personal permanente o 022 Personal por contrato para que se cumpla con la
separación de funciones del personal en la Unidad Ejecutora, con la finalidad de
darle cumplimiento a lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes para
trasparentar los procesos.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2017, el Licenciado Selvin Armando Juárez
Romero, quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01
de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En virtud de la Condición y
Criterio en el que fundamenta este hallazgo me permito indicar a usted que el
Contador de la Unidad dentro de sus atribuciones puede ejercer funciones de
administración contable, almacén, compras y Recursos Humanos, como se
establece en el Manual de Puestos y Funciones de la Unidad de Control y
Supervisión de cable en la página 52 numeral 19.1 en el apartado de atribuciones
del encargado de la sección de contabilidad y establece ejercer funciones de
administración de contable, almacén, compras, recursos humanos y según
Acuerdo Ministerial 1356-2004 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
vivienda, establece en el Artículo 6 inciso F realizar compras menores autorizadas
por la autoridad competente, en observancia del ordenamiento jurídico
guatemalteco vigente.
Así mismo me permito indicar que el Director ejerce las funciones de encargado
de personal pero también es una actividad que según el acuerdo ministerial
1356-2004 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda,
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(Reglamento interno de la unidad de control y supervisión –uncosu-) establece en
el Artículo 4. “Atribuciones y Funciones de la Jefatura de la Unidad inciso d indica
Seleccionar al personal de la Unidad y promover su Nombramiento."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, al Licenciado Selvin Armando Juárez Romero, Director
General, en virtud de que dentro de sus documentos de descargo, manifiesta que
dentro de las funciones del Director está la de ejercer funciones de Encargado de
Personal, pero la actividad que menciona el Acuerdo Ministerial No. 1356-2004 del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es la de Seleccionar al
personal de la Unidad y promover su nombramiento, que es función distinta a la de
ser encargado de Personal.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 14, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

SELVIN ARMANDO JUAREZ ROMERO

Total

Valor en Quetzales
18,500.00
Q. 18,500.00

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA

Hallazgo No. 1
Deficiencias en control de vehículos
Condición
En la Unidad Ejecutora 209 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos,
Meteorológicos e Hidrológicos, al realizar las verificaciones físicas de vehículos, se
establecieron las siguientes deficiencias: no existe un formato oficial de solicitud
para uso del vehículo uniforme para toda la unidad, las boletas de solicitudes no
tienen correlatividad y la información que se solicita en la misma están
incompletas; así mismo se constató que los formatos de solicitud de vehículos los
realiza cada departamento.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma No. 1.2 Estructura de Control Interno,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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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.”.
La Norma 2.4 Autorizacion y registo de operaciones, establece: "Cada entidad
pública debe establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro,
custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de
registro, autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo.".
Causa
El Jefe Administrativo y Recursos Humanos, ha incumplido en implantar un control
adecuado para la solicitud y asignación del uso de vehículos.
Efecto
La falta de un eficiente control y registro del uso vehículos, puede ocasionar su
manipulación y uso inadecuado.
Recomendación
El Director General, debe de girar instrucciones al Jefe Administrativo y Recursos
Humanos, a efecto de implantar un formato adecuado para llevar un mejor control.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2017, el Jefe Administrativo y Recursos
Humanos, Pedro (S.O.N.) Peña Alvarado, manifiesta: "HONORABLES COMISIÓN
DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PEDRO PEÑA
ALVARADO, de 60 años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con
domicilio en el departamento de Sacatepéquez, me identifico con el Documento
Personal de Identificación -DPI- número mil novecientos ochenta y nueve espacio
cincuenta y ocho mil ochocientos setenta espacio mil cuatrocientos trece (1989
58870 1413), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la
República de Guatemala, actúo en mi calidad de Jefe Administrativo y de
Recursos Humanos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH); lo cual acredito (...) contrato individual de
trabajo número cero uno guion dos mil quince guion cero veintidós guion
INSIVUMEH(01-2015-022-INSIVUMEH),
(…)
Acuerdo
Ministerial
No.
Cuatrocientos cuarenta y dos guion dos mil quince guion de fecha diecisiete de
agosto de dos mil quince, (…) acuerdo ministerial número seiscientos cincuenta y
seis guion dos mil quince guion de fecha treinta de diciembre de dos mil quince y
acuerdo ministerial número cuatrocientos sesenta y cuatro guion dos mil dieciséis
de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, atentamente comparezco ante
ustedes y;
EXPONGO:
Del lugar para recibir notificaciones: Señalo lugar para recibir notificaciones la
séptima avenida, catorce guion cincuenta y siete, zona trece de esta ciudad
capital, sede oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).
RAZON DE LA GESTIÓN:
Comparezco ante ustedes respetuosamente a evacuar la audiencia para la
discusión de posible hallazgo de control interno, señalada para el día jueves
cuatro de mayo de dos mil diecisiete a las ocho horas, la cual fue notificada el
veinte de abril de dos mil diecisiete, con base a los siguientes;
HECHOS: (…)
RELACIÓN DE LOS HECHOS:
Dentro de la sindicación del hallazgo, la Auditora Independiente, manifiesta que al
realizar las verificaciones físicas de los vehículos se establecieron las siguientes
deficiencias:
No existe un formato oficial de solicitud para uso del vehículo uniforme para toda
la unidad.
Las boletas de solicitudes no tienen correlatividad.
La información que se solicita en la misma está incompleta.
Cada departamento realiza el formato de solicitud de vehículo.
Es necesario establecer que las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental indican en la norma 1.2 que “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
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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tal manera que se alcance la simplificación administrativa y operativa, eliminando
o agregando controles, sin que se lesione la calidad del servicio.” En virtud de lo
anterior y en respecto estricto a la norma se han incorporado controles específicos
para los vehículos en esta Unidad Ejecutora, de tal manera que se permita llevar
el control directo de las comisiones que cada uno de los contratistas o empleados
públicos tienen y que necesiten equipo para trasladarse, como es el caso de
vehículo, de esta cuenta es que el Departamento Administrativo y Recursos
Humanos ha cumplido con la simplificación administrativa y operativa a la que se
refiere la norma, eliminando cualquier requisito que lesione las comisiones que
para el caso específico y la utilidad especifica se nombren. No obstante lo anterior,
se estableció que para llevar el control oportuno de cada una de las comisiones
delegadas, se establecería una orden de control para la salida de los vehículos así
como una autorización para la salida de los vehículos oficiales tal como lo
establece la Resolución 036-2013-INSIVUMEH de fecha 22 de diciembre de 2013,
(...) que hace alusión a los requisitos que deberá contener cada una de las
autorizaciones para la salida de vehículos de tal forma que se logre tener el control
de las comisiones designadas y el control de los vehículos utilizados para cada
una de ellas.
De la evacuación de la audiencia señalada:
En virtud del respeto a las Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
respetuosamente se considera que el control de vehículos es eficiente y que
cuenta con la simplificación administrativa y operativa necesaria para el control de
las actividades de la Unidad Ejecutora y para el cumplimiento de sus fines,
dotándose de oficialidad al momento de ser suscrita por el Director y/o Subdirector
y/o Jefe Administrativo en virtud de la Resolución 036-2013-INSIVUMEH- de 22 de
diciembre de 2013. El formato utilizado contiene los requisitos necesarios para el
control de vehículos, realizándose por cada departamento que necesite la salida
de vehículos de acuerdo a la comisión nombrada y formando parte del control
administrativo al momento de ser autorizado por la autoridad respectiva, razón por
la cual la correlatividad no se ajusta a las necesidades de la Institución, debido a
que por diversas razones la correlatividad no necesariamente significa orden, de
tal manera que podría existir correlatividad en los formatos de salida de vehículos
pero desorden e inconsistencias en las horas y fechas que estos conlleven, en
consecuencia se establecería un desorden para el departamento administrativo.
MEDIOS DE COMPROBACIÓN:
(…) Resolución 035-2013-INSIVUMEH- de 22 de diciembre de 2013, en la cual se
establecen las “Normas para la utilización de los vehículos de INSIVUMEH”.
(…) Resolución 036-2013-INSIVUMEH- de 22 de diciembre de 2013, en el cual se
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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establecen los requisitos para la utilización de vehículos, las órdenes de control
para la salida de vehículos debidamente autorizadas por la máxima autoridad o
jefatura administrativa y los requisitos mínimos que deben contener cada una de
las autorizaciones para la salida de vehículos.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Artículo 154. Función Pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios
de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio
del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable,
excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar
previamente juramento de fidelidad a la Constitución.
LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Artículo 2. Principios. Los expedientes administrativos deberán impulsarse de
oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y
asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación
administrativa será gratuita.
LEY DE PROVIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS PUBLICOS
Artículo 6. Principios de probidad. Son principios de probidad los siguientes:
El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales;
El ejercicio de la función administrativa con transparencia;
La preeminencia del interés público sobre el privado;
La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
además entidades descentralizadas y autónomas del mismo; (…)
PETICIONES:
De forma:
Que se admita para su trámite la presente evacuación de audiencia y se agregue
a sus antecedentes.
Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones.
Que en los términos relacionados se tenga por evacuada la audiencia señalada
para el día de hoy, jueves cuatro de mayo de dos mil diecisiete a las ocho horas.
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De Fondo:
Que al analizar los medios de comprobación por este medio presentados y las
justificaciones y consideraciones presentadas se resuelva: Desvanecer el posible
hallazgo identificado con el número 1, a mi persona Pedro Peña Alvarado, Jefe
Administrativo y de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), en virtud de que existe
eficiencia en el control de vehículos y que los mismos se realizan de conformidad
con las resoluciones 035-2013-INSIVUMEH y 036-2013-INSIVUMEH, ambas del
22 de diciembre de 2013.
CITA DE LEYES: artículos: 2, 4, 5, 12, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 44,107, 140, 141,
152, 153 y 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Artículos: 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Jefe Administrativo y Recursos
Humanos, Pedro (S.O.N.) Peña Alvarado, en virtud que los comentarios y
justificaciones presentadas no son suficientes para desvanecerlo, debido a que los
formatos de solicitud para uso de vehículos no están estandarizados para la
Institución y no tienen correlatividad, asimismo no completan la información que se
solicita en la misma, dejando de anotar entradas y salidas, hora y destino de la
comisión, no hay un responsable de su emisión, control y verificación de los
vehículos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS

PEDRO (S.O.N.) PEÑA ALVARADO

Valor en Quetzales

Total

3,250.00
Q. 3,250.00

Hallazgo No. 2
Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
Condición
En la Unidad Ejecutora 209, Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos,
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Meteorológicos e Hidrológicos, a través de la Comisión de Auditoría de
Presupuesto 2016, asignados en la Dirección de Contabilidad del Estado, se
determinó que en los registros contables que se reflejan en las cuentas a nivel de
reportes auxiliares, se encuentran saldos que aún no han sido regularizados al 31
de diciembre de 2016, siendo las siguientes cuentas "1133 Anticipos a
proveedores y contratistas a corto plazo y 1234 Construcciones en proceso".
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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…”; Norma 5.5 REGISTRO DE LAS
OPERACIONES CONTABLES, establece: “…Todo registro contable que se
realice y la documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de
cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento
y evaluación interna de la calidad de los registros contables.”; Norma 5.7
CONCILIACIÓN DE SALDOS, establece: “…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
El Jefe del Departamento Financiero, no realizó los ajustes y/o reclasificaciones
necesarios y las gestiones correspondientes para la regularización de saldos en
los registros contables.
Efecto
La información que presentan los registros contables de la Unidad Ejecutora no
son confiables.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento Financiero,
con el fin de realizar las gestiones pertinentes, para proceder a regularizar y
conciliar los saldos de las cuentas contables, "1133 Anticipos a proveedores y
contratistas a corto plazo y 1234 Construcciones en proceso".
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2017, el Jefe del Departamento Financiero,
Antonio Humberto Vicente Tejada, manifiesta: “Es improcedente el posible
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hallazgo número 2 deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas
contables derivado que la auditora responsable de realizar tal evaluación no
indago ni realizo las pruebas correspondientes tal como lo establece el tomo 1
manual de auditoría interna gubernamental emitido por parte de la Contraloría
General de Cuentas, entidad del cual es representante el que literalmente dice así
“Objetividad: Los auditores internos deben actuar en todo momento en forma
objetiva, es decir, que su trabajo debe basarse en una planificación técnica y que
los resultados obtenidos se fundamentan en evidencias suficientes, competentes y
pertinentes, que a su vez promuevan acciones legales, técnicas y administrativas
que contribuyan a mejorar la eficiencia de las operaciones evaluadas” con el fin de
deducir responsables. Tal como se demuestra a continuación:
Base legal
Artículo 7 del decreto 89-2002, Artículo 64 del decreto 50-2016 y el artículo 155 de
la Constitución Política de la República de Guatemala.
Primero:
Se informa que los eventos en donde surgieron las cuentas pendientes de
regularizar fueron durante los años 2006-2008 y 2008-2009 proyecto BCIE 1656.
Periodo en el cual aún no había sido contratado por ninguna institución del estado
de Guatemala como responsable de una jefatura.
Segundo:
Se informa que fui contratado como jefe del departamento financiero a partir del 3
de septiembre del año 2012, y al momento de entregarme el puesto en ningún
momento se me notifico que existía una cuenta pendiente de regularizar, así
mismo se nota que, para este tiempo ya habían trascurrido más de 7 años de los
eventos sucedidos, tiempo suficiente para que responsables de la administración
financiera anterior hubiera realizado algún movimiento de regularización.
Tercero:
Se hace saber que el único ente responsable de realizar estados financieros
completos es el Ministerio de Finanzas Publicas por tal motivo es imposible que se
pueda encontrar o detectar una cuenta pendiente de regularizar si fuere notificado
por el ente rector.
Cuarto:
Periodo 2006-2008
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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2006 al 2008, los eventos que dieron paso a las cuentas pendientes de regularizar
fueron durante un periodo en el cual, aún no había sido contratado por ninguna
institución del estado de Guatemala, y según lo estipula el artículo 7 del decreto
89-2002 cada funcionario es responsable de los actos o consecuencias que
incurren en su ejercicio. Por tal motivo es improcedente dicho posible hallazgo por
parte de la licenciada Dilma lucia Asencio Sandoval auditor independiente.
Periodo 2008-2009
Los eventos que dieron paso a las cuentas pendientes de regularizar fueron
durante un periodo en el cual, aún no había sido contratado por ninguna institución
del estado de Guatemala, como responsable de alguna jefatura del estado de
Guatemala, adicional a lo antes descrito las cuentas pendientes de regularizar son
cuentas que están bajo la responsabilidad del proyecto BCIE 1656, proyecto en
donde, desde el inicio de sus actividades han existido personal administrativo
responsable de sus actos y de la ejecución del mismo tal y como lo indica el
artículo 7 del decreto 89-2002 y el articulo 64 del decreto 50-2016 en donde indica
que los responsables de la ejecución de las donaciones son las autoridades a
quienes se les delegue dicha autoridad y el artículo 155 de la Constitución Política
de la República de Guatemala.
Quinto:
No se acepta el posible hallazgo numero 2 deficiente seguimiento a saldos sin
movimiento en cuentas contables, derivado que no existe argumento que indique
que fueron sucesos que trascurrieron en el periodo de mis funciones o existiera
negligencia por mi parte de no realizar alguna acción en dichas cuentas, tal como
lo indica o lo establece el artículo 7 del decreto 89-2002, articulo 64 del decreto
50-2016 y el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Tal como se explica anteriormente la licenciada Dilma lucia Asencio Sandoval
auditor independiente, no indago lo suficiente para deducir responsabilidades por
lo que no se acepta dicho posible hallazgo para lo expuesto anteriormente (...)
respaldo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Jefe del Departamento Financiero,
Antonio Humberto Vicente Tejada, en virtud que los argumentos manifiesta, que al
tomar posesión del puesto no se le notificó que debería de realizar los ajustes,
cabe mencionar que es su responsabilidad el verificar que los saldos que se
presentan en los estados financieros estén regularizados.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

ANTONIO HUMBERTO VICENTE TEJADA

Valor en Quetzales
5,000.00

Total

Q. 5,000.00

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

Hallazgo No. 1
Deficiencias en archivo de documentación
Condición
En la Unidad Ejecutora 210, Dirección General de Correos y Telégrafos, en la
Dirección de Recursos Humanos, se determinó según muestra que 17
expedientes de personal correspondiente a los renglones presupuestarios 029,
otras remuneraciones de personal temporal, Renglón 022, Personal por contrato y
Renglón 021 Personal Supernumerario, no están foliados, de acuerdo al cuadro
siguiente:

Correlativo

Nombre
1 Héctor Geovanny García González
2 Verónica Enriqueta Contreras Gómez
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sofía Andrea Ríos Crespo
Roberto Carlos Blanco Godínez
Sofía Eugenia González Palma
Juan Ildefonso Juárez Ruiz
René Antonio Gómez Sosa
Leonel Eduardo Veliz Guzmán
Héctor Raúl del Valle Pérez
Erick Armando Soto Herrera
Jaime Fernando Osorio Alonzo
Dany Elden Thompson Larios
Byron Enrique López Recinos
Elio Vinicio Guzmán Solís
Ana Marleny Cardona Galdámez
Carlos Eduardo Mazariegos Arrazola
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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17 Edin Byron Méndez torres

21

Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
General de Control Interno, Norma 1.11 Archivos establece: “Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir con base en las
regularizaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en
todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan
archivos ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea
fácil localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuenta. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
específicas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos.”
Causa
La Coordinadora de Recursos Humanos, no ha girado instrucciones por escrito,
para que los expedientes de personal sean foliados y así se lleve un adecuado
control de los mismos.
Efecto
Riesgo de pérdida o inclusión de documentos en los expedientes de personal.
Recomendación
El Director de la Dirección General de Correos y Telégrafos, debe girar
instrucciones a la Coordinadora de Recursos Humanos, a efecto de que se gire
instrucciones por escrito para que los expedientes de personal sean debidamente
foliados.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 05 de mayo de 2017, Olga Natalia Zuleta Dávila de
González, quien fungió como Coordinadora de Recursos Humanos, durante el
período comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “La
Dirección General de Correos y Telégrafos contrato mis servicios técnicos, como
Técnico en Recursos Humanos para el apoyo en la coordinación en las acciones
que desarrolla el Departamento de Recursos Humanos como se establece en la
Cláusula Tercera del Contrato Administrativo No.58-2016-029-DGCT, del
01/05/2016 al 31/12/2016 en el renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones
de personal temporal”. En este renglón se incluyen honorarios por servicios
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia,
asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser
dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en
períodos que no excedan un ejercicio fiscal. Se indica que diecisiete (17)
expedientes no están foliados, a lo cual me permito indicar que dentro de los que
mencionan son del personal que estaba activo y de baja en el año 2016. Al
finalizar el ejercicio fiscal el primer día hábil del nuevo ejercicio fiscal, se procede a
ordenar expedientes, clasificando, foliando y archivando cuyo procedimiento
ignoro si se realizó pues mi contrato administrativo finalizó el 31 de diciembre de
2016, en la actualidad no laboro en la Dirección General de Correos y Telégrafos.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para Olga Natalia Zuleta Dávila de González,
quien fungió como Coordinadora de Recursos Humanos, durante el período
comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2016, en virtud que los
expedientes de personal no están debidamente foliados y las pruebas aportadas
no desvanece la deficiencia establecida en el mismo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

OLGA NATALIA ZULETA DAVILA DE GONZALEZ

Total

Valor en Quetzales
2,000.00
Q. 2,000.00

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Hallazgo No. 1
Libros no autorizados
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-,
programa 22 Regulación de Telecomunicaciones, Gerencia Jurídica se estableció
que se utiliza Libro de Control de Expedientes y documentos varios que trasladan
a los Asesores para su revisión, el cual no se encuentra autorizado por la
Contraloría General de Cuentas.
Criterio
El Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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la Contraloría General de Cuentas, artículo 4, establece: "... k) 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
Incumplimiento por parte del Gerente Jurídico y la Secretaria de Jurídico, al no
gestionar oportunamente a la Contraloría General de Cuentas, la autorización del
Libro de Control de Expedientes para Asesores.
Efecto
Riesgo y nulidad de los actos y controles registrados en dichos libros.
Recomendación
El Superintendente de Telecomunicaciones, debe girar instrucciones al Gerente
Jurídico y a la Secretaria de Jurídico, para que de manera inmediata se proceda a
realizar los trámites de autorización del Libro de Control de Expedientes para
Asesores, ante la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
1- En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Gerente Jurídico, Jorge Francisco
Marroquín Cáceres, durante el periodo del 26 de abril al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Estimados señores: Yo, Jorge Francisco Marroquín Cáceres, cuarenta
y tres años de edad, me identifico con Documento de Identificación Personal dos
mil cuatrocientos uno espacio dieciséis mil novecientos ochenta y cuatro espacio
cero novecientos uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas del
municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, me dirijo a usted con
relación a su oficio OF-DAG-AP-SIT-0082-2016, de fecha 2 de mayo de 2017,
mediante el que se me invita a participar en la discusión de posibles hallazgos
programada para el día de 05 de mayo del presente año, me refiero a los posibles
hallazgos notificados, en la forma siguiente: (…)
Argumentación de descargo y desvanecimiento de dicho hallazgo: a lo cual me
permito manifestar que con fecha 15 de julio del año 2016, ingresé a laborar a esta
Superintendencia de Telecomunicaciones, en el Puesto de Director Técnico,
específicamente como Gerente Jurídico, acreditando esto por medio del Acuerdo
de Nombramiento número cero treinta y cinco guión dos mil dieciséis (035-2016) y
Acta de Nombramiento número SIT guión cero doce guión dos mil dieciséis
(SIT-012-2016), siendo mis responsabilidades y deberes establecidos en el
Manual de Organización y Funciones autorizado por medio de la Resolución
SIT-569-2016 como Gerente Jurídico siendo las siguientes:
Dirigir al cuerpo de Asesores Legales de la institución, para el desarrollo de sus
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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responsabilidades.
Dirigir al personal a su cargo tanto permanente como al personal contratado.
Preparar, revisar y autorizar dentro de expedientes administrativos: providencias,
oficios, opiniones jurídicas, dictámenes jurídicos, memoriales, informes
circunstanciados, notas de respuesta, memorandos y resoluciones de la
Superintendencia de Telecomunicaciones. Asesorar en procedimientos
específicos de frecuencias, temas de telefonía, registro de terminales móviles
dentro del área de su competencia.
Asesorar en procedimientos específicos de frecuencias, temas de telefonía,
registro de terminales móviles dentro del área de su competencia.
Promover, participar y coordinar reuniones de la Gerencia Jurídica, con el
Superintendente, Gerencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones e
Instituciones del sector de Justicia, Organismo Ejecutivo y Congreso de la
República, entre otras que sean necesarias.
Coordinar la solución de conflictos entre operadores y usufructuarios.
Promover, investigar, preparar y presentar anteproyectos de leyes, reglamentos y
resoluciones, relacionadas con el que hacer de la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT-.
Análisis de normas jurídicas de la legislación nacional e internacional que dictan
organismos como: Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT-, Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones -OEA-CITEL-, Comisión Técnica Regional
de Telecomunicaciones -COMTELCA- y otras que por ley son aplicables a la
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- en Guatemala.
Asesorar y representar a la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- para
tratar aspectos legales ante Organismos Internacionales en materia de regulación
de telefonía y del aspecto radioeléctrico.
Coordinar el control de ingresos y egresos de expedientes.
Atender consultas de Auditoría y de la Contraloría General de Cuentas, cuando así
lo soliciten, dentro del área de su competencia.
Participar en discusiones de leyes y reglamentos relativos a la Superintendencia
de Telecomunicaciones.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Participar y representar a la Superintendencia de Telecomunicaciones en
reuniones nacionales e internacionales en materia de regulación de
telecomunicaciones, cuando el caso lo amerite.
Realizar cualquier otra función que en el ámbito de su competencia, le asigne el
Superintendente de Telecomunicaciones.
Aunado a lo anterior me permito manifestar que dentro de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, se maneja la página del Sistema Interinstitucional de
Correspondencia -INTRANET-, por medio de la cual las Asistentes de cada
Gerencia llevan el control y envío de los distintos expedientes que se manejan en
las Gerencias, paralelo a esto cada asistente desde Recepción, Despacho
Superior y todas las gerencias llevan un control interno utilizando dicho libros que
se han venido utilizando siguiendo nuestra gerencia la continuidad a los mismos.
Es de mi consideración que este tipo de libros no deben ser autorizados por parte
de la Contraloría General de Cuentas, debido que no son libros principales ni se
fraccionan actas en ellos, únicamente son utilizados para llevar un control interno.
Sin embargo por parte de esta Gerencia Jurídica se recomendó al Despacho
Superior, a través del Oficio GJU-71-2017, para que el Superintendente como
autoridad superior de esta Institución gire las instrucciones correspondientes para
realizar el proceso de autorización ante las autoridades competentes, de todos los
libros de control interno que utilizan todas las asistentes desde recepción hasta
despacho.
Por todo lo expuesto y con la documentación (...), atentamente solicito tener por
desvanecidos los hallazgos identificados.”
2- En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, la Secretaria de Jurídico, Amalia
Aracely Zamora Barillas, manifiesta: "Yo, AMALIA ARACELY ZAMORA
BARILLAS, de cuarenta y tres años de edad, casada, Secretaria, guatemalteca,
me identifico con el Documento Personal de Identificación –DPI- con Código Único
de Identificación –CUI- número un mil novecientos cuarenta y cuatro espacio
noventa y ocho mil doscientos noventa y ocho espacio cero uno dieciséis (1944
98298 0116) extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP-; de
manera atenta y respetuosa comparezco antes ustedes a presentar mis
comentarios y pruebas de descargo. En respuesta al oficio
OF-DAG-AP-SIT-0071-2016 de fecha 18 de abril del 2017, del posible hallazgo de
Control Interno, que se relaciona con el resultado de la auditoría de presupuesto
practicada a la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Condición
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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En la Unidad Ejecutora 211, Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT-,
programa 22 Regulación de Telecomunicaciones, Gerencia Jurídica se estableció
que se utiliza Libro de Control de Expedientes y documentos varios que trasladan
a los Asesores para su revisión, el cual no se encuentra autorizado por la
Contraloría General de Cuentas.
Criterio
El Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas, artículo 4, establece: “… k) 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.”
Argumentos al hallazgo anteriormente indicado:
Me permito manifestar que ingresé a laborar a la Superintendencia de
Telecomunicaciones el 3 de febrero del 2014, según Acuerdo Número 007-2014 y
según Libro de Actas número SIT DIECISIETE GUIÓN DOS MIL CATORCE
(SIT-17-2014), donde tomo posesión de SECRETARIA EJECUTIVA, en la
Gerencia Jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
En el momento de asumir al cargo, el señor Raúl Anleu fue nombrado por el
Licenciado Sandro Jair Matías López, en ese entonces Gerente Jurídico; para que
me indicara mis actividades como asistente de la Gerencia Jurídica,
entregándome los libros de Control Interno.
En la Superintendencia de Telecomunicaciones, se maneja la página del Sistema
Interinstitucional de Correspondencia –INTRANET-, por medio de la cual se lleva
control y envío de los distintos expedientes que se manejan en la Gerencia,
paralelo a esto se me informó que cada asistente desde Recepción, Despacho
Superior y todas las gerencias debían llevar un control interno, como se ha venido
trabajando.
Por todo lo expuesto y con la documentación (...), cordialmente solicito tener por
desvanecido el posible hallazgo identificado."
Comentario de Auditoría
1- Se confirma el hallazgo, para el Gerente Jurídico, Jorge Francisco Marroquín
Cáceres, durante el período comprendido del 26 de abril al 31 de diciembre de
2017, en virtud que los comentarios y documentación presentados no son
suficientes para desvanecer el cargo, debido a que el desconocimiento de la Ley.
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2- Se confirma el hallazgo, para la Secretaria de Jurídico, Amalia Aracely Zamora
Barillas, en virtud que los comentarios y documentación presentados no son
suficientes para desvanecer el cargo, debido a que siendo la responsable del
custodio y manejo del Libro de Control de Expedientes, se evidencia el
desconocimiento de la Ley y sus responsabilidades.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 19, para:
Cargo

Nombre

GERENTE JURIDICO

JORGE FRANCISCO MARROQUIN CACERES

Valor en Quetzales

SECRETARIA DE JURIDICO

AMALIA ARACELY ZAMORA BARILLAS DE DIAZ

Total

10,949.00
1,682.00
Q. 12,631.00

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL

Hallazgo No. 1
Informes de labores deficientes
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, con
programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón presupuestario
029 Otras remuneraciones de personal temporal, al realizar la verificación de la
documentación de soporte de los Comprobantes Únicos de Registro, se identificó
que personal contratado presenta informes de actividades repetitivas mes a mes
por lo que no demuestran avances de los trabajos encomendados en virtud que
los mismos presentan la misma redacción, como se detalla a continuación:
NOMBRE

No. CONTRATO

Oscar Emilio Dardón Orozco

ACTIVIDAD

07-2016-029-FONDETEL Apoyo a todos los departamentos de la unidad en
traslado de papelería a diversas unidades del Ministerio
de Comunicaciones.
Traslado de vehículos para reparación de los mismos.
Revisión de cada vehículo

Karla Izul Raymundo Agudelo

Se ha apoyado a la Dirección Administrativa en la
02-2016-029-FONDETEL realización de informes solicitados.
Se ha brindado atención a solicitudes provenientes del
Vice ministerio a cargo.
Se ha brindado atención a solicitudes provenientes del
Vice ministerio a cargo.
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Se han presentado informes exactos mensualmente.
Wilmer Danilo Najera Miranda
Apoyo a la Dirección Técnica de FONDETEL en asuntos
03-2016-029-FONDETEL relacionados con la viabilidad de proyectos.
Colaboré con la Dirección Técnica en cuanto a la
ejecución de programas y proyectos.
Elaboré dictámenes Técnicos
Elaboré adicionalmente el
arrendamiento de bien inmueble

dictamen

para

el

Participe en reuniones de trabajo, con Dirección Superior
y Ministerio de Finanzas Públicas.
Elaboré
informes
Telecomunicaciones.
Jack Iván Linton Leiva

sobre

proyectos

de

Apoyo a Gerencia General en análisis de información
04-2016-029-FONDETEL técnica.
Apoyo en otras actividades requeridas por la Gerencia
18-2016-029-FONDETEL General.
Apoyo al personal en temas de informática

Elsa Solorzano Cardona

Brinde apoyo en asuntos técnicos y administrativos a la
08-2016-029-FONDETEL Gerencia General.
Elaboré y efectué presentaciones sobre temas técnicos y
administrativos.
Elaboré dictámenes, documentos e informes solicitados
por el jefe inmediato
Asistí en todos los procesos de preparación, elaboración
y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la
institución.
Mantuve constante comunicación con las áreas
administrativas, técnicas y Gerencia General.
Apoyo a la Gerencia General en gestiones con otras
dependencias.
Y colaboré con otras actividades solicitadas por la
Gerencia General.

Emiliano Alfredo Tobar Mejía

Realice la revisión del inventario de bienes de la
10-2016-029-FONDETEL institución
Realice salidas de insumos de almacén entregados al
21-2016-029-FONDETEL personal
Opere lo correspondiente en las tarjetas de ingresos y
egresos de suministros
Vele por el resguardo de los bienes de la institución
Presente informe de recepción de almacén a la Gerencia
General.

Wendi Velásquez Caballeros

Se ha cumplido con asistir a la Gerencia General y las
11-2016-029-FONDETEL diferentes actividades de trabajo

Participar en reuniones de trabajo conjuntamente con los
17-2016-029-FONDETEL demás funcionarios y autoridades del Ministerio
Seguimiento a los Trámites de documentos a la Gerencia
General
Control de archivos de documentos relacionados a la
Gerencia General
Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez

Analizar y resolver expedientes que sean sometidos a su
consideración
emitiendo
los
dictámenes
23-2016-029-FONDETEL correspondientes.
Participar en determinación de políticas, normas y otras
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disposiciones administrativas tendentes a optimizar el
funcionamiento de la institución
Participar e actividades o comisiones que le sean
requeridas por la Dirección Administrativas y/o Gerencia
General.
Atender y resolver consultas relacionadas con las
actividades a su cargo

Criterio
El Acuerdo número 09-2003, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
normas generales del 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.”
La norma 2.12 Proceso de Rendición de cuentas, establece: "La máxima autoridad
de cada ente público, debe normar y velar porque la rendición de cuentas
constituya un proceso ascendente, que abarque todos los niveles y ámbitos de
responsabilidad y contribuya a rendir cuentas públicamente.Los responsables en
cada nivel y ámbito de la entidad, deben informar de los resultados cualitativos y
cuantitativos de su gestión, ante su jefe inmediato superior. Con base a la
información presentada por los responsables, la máxima autoridad de cada
entidad debe rendir cuentas públicamente."
Causa
Falta de control por parte del Gerente General y la Directora Administrativa al
avalar informes de labores por la prestación de servicios, sin tomar en
consideración que en los mismos no se evidencia el trabajo que realizó la persona
contratada.
Efecto
Riesgo que las personas contratadas por servicios técnicos y profesionales no
cumplan con el objeto del contrato, toda vez que no se tiene certeza de sus
actividades por que los informes presentados no detallan puntualmente cada una
de las actividades realizadas lo cual impide evaluar la efectividad y desempeño de
sus servicios.
Recomendación
El Gerente General y la Directora Administrativa deben girar instrucciones a los
contratistas a fin de que los informes de actividades los presenten en forma
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detallada de cada una de las actividades realizadas durante el mes.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, Alfredo Quiñonez Ponciano, quien
fungió como Gerente General, durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio de
2016, manifiesta: "...ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS PARA SOPORTAR MI
RESPUESTA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado, y con el propósito
de desvanecer los cargos que se me pretende imputar, me permito trasladar a
ustedes algunos antecedentes y explicaciones y justificaciones que considero
importantes para que sean tomadas en cuenta para el desvanecimiento de los
cargos:
A la fecha de mi toma de posesión como Gerente General de FONDETEL, el 23
de octubre del 2015, el número de personas trabajando para el fondo superaba
excesivamente las necesidades de la entidad, por lo que, una vez identificadas
estas, se procedió a rescindir los contratos del personal que, se consideró, era
innecesario, (...). Por lo que solo se confirmó a quienes cumplían actividades, que
representaban algún beneficio para el fondo, estas actividades, aunque algunas
veces repetitivas, Cumplieron propósito de ordenar administrativamente la entidad.
Tal como se informa a continuación:
OSCAR EMILIO DARDON OROZCO Contrato No. 07-2016-029-FONDETEL,
clausula 3 incisos del 1al 9 todos relacionados con la correcta supervisión y
mantenimiento de los vehículos propiedad de FONDETEL, además de las
funciones de traslado de papelería hacia y desde la institución, así como del
personal y el equipo cuando fuese requerido, todas estas actividades son
repetitivas por su naturaleza y expuestas en los informes por él
presentados.KARLA IZUL RAYMUNDO AGUDELO Contrato No .02-2016-029
FONDETEL, según la CLAUSULA 3 inciso del 1 al 5 se detallan las obligaciones
contractuales, las que se reflejan en los informes presentados. Dichos informes
aun cuando no explican con mucho detalle las actividades que llevo a cabo, si
demuestran que cumplió con realizar las obligaciones que exige su contrato, y que
además, colaboró en actividades del Despacho Superior.
WILMER DANILO NAJERA MIRANDA Contrato No.03-2016-029 FONDETEL, la
descripción de sus informes esta ceñido a las cláusulas del contrato mencionado
por tanto no encuentro discrepancia entre lo contratado y lo expresado por los
informes, toda vez que cumplen con lo que está en la CLAUSULA 3 SERVICIOS
CONTRATADOS, incisos del 1 al 10.
JACK IVAN LINTON LEIVA Contrato 04-2016-029 FONDETEL, debido a la
solicitud en oficio sin número de fecha 18 de Noviembre del 2015, (...) en la cual el
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despacho superior solicita el traslado del Sr. Linton, hacia la unidad de
CONCESIONES Y DESINCORPORACIONES, esto a raíz de la falta de espacio
físico en las instalaciones de Fondetel, limitaba las posibilidades de brindar la
colaboración requerida ya que compartía su tiempo entre auxiliar a la unidad de
concesiones y desincorporaciones, y además brindaba el apoyo a el personal de
Fondetel en temas sobre informática, porque ante la imposibilidad de contratar
más personal especializado, el Sr. Linton nos apoyaba varios días de la semana;
La presentación de esos informes solo obedece a las instrucciones emanadas por
la Gerencia General. por lo tanto la aseveración “APOYO EN OTRAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA GERENCIA”, está considerada en la
cláusula No. 7 de dicho contrato, la nota de traslado permitía también el acceso a
las instalaciones del Ministerio, y el parqueo para el vehículo que utilizaba fuera
autorizado.
ELSA SOLORZANO CARDONA Contrato 08-2016-029-FONDETEL, según consta
en la cláusula 3 del contrato descrito, los informes, según consta en los mismos,
describen en forma breve las actividades llevadas a cabo tales como asistir a el
Ministerio de Finanzas Públicas para capacitarse en los procesos para dar baja a
los útiles, muebles y equipos en desuso o en mal estado. Actividades no descritas
con detalle en el contrato pero que están incluidas en “otras actividades requeridas
por la Gerencia General”.
EMILIANO ALFREDO TOBAR MEJIA Contratos 10-2016-029-FONDETEL Y
21-2016-029-FONDETEL, las atribuciones que tenía como TECNICO
ADMINISTRATIVO DE ALMACEN, son obviamente funciones repetitivas, y aun
cuando los informes podrían parecer escuetos, estos explican claramente la
función que desempeñaba las cuales incluían: revisar el inventario, hacer entrega
de insumos según las necesidades de la institución, velar por la integridad de los
bienes a su responsabilidad, mantener al día las tarjetas de inventarios de esos
mismos bienes, a mi parecer, esos informes son suficientes, pues no cabe razón
para enumerar cada una de las salidas de almacén, egresos de almacén, entrega
de útiles o suministros, Etc., es suficiente con informar que las atribuciones
enumeradas en el contrato en la cláusula 3 incisos del 1 al 4 en ambos contratos,
fueron cumplidas responsablemente.
WENDI VELASQUEZ CABALLEROS Contratos 11-2016-029-FONDETEL Y
17-2016-029-FONDETEL,como es del conocimiento de los honorables auditores,
las funciones de apoyo técnico a la dirección administrativa, deben entenderse en
el contexto de ayuda secretarial, de tal forma que en una institución como
FONDETEL, desde las funciones de dar por recibida la correspondencia y el envió
de las comunicaciones hacia el exterior de la correspondencia enviada, hasta la
redacción, impresión y fotocopiado y archivo de documentos, esa función sería
muy compleja y voluminosa para ser explicada en cada informe mensual, no
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digamos la elaboración de las actas del consejo de administración, la asistencia a
las reuniones para tomar notas y hacer ayudas de memoria, el seguimiento a los
diferentes y variados expedientes, por lo que considero que el requisito de
informar sus actividades, aun cuando escueto, llena los requisitos del informe
necesario.
CECILIA ISABEL MAYORGA ORDOÑEZ Contrato 23.2016-029-FONDETEL,
como el caso del Sr. Linton, citado anteriormente la Srita. Isabel Mayorga fue
requerida por el vice despacho de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda,
porque la falta de espacio físico limitaba la posibilidad de brindar colaboración ,
además de que por razón de acceso a las instalaciones del Ministerio, fue
necesario requerir el traslado, por lo que los informes de actuación llenan los
requisitos de obedecer órdenes de la gerencia de trasladarse, a las instalaciones
del ministerio, por lo tanto aun cuando los informes son escuetos llenan los
requisitos de informar que se está cumpliendo con preceptuado en su contrato en
la cláusula 3 incisos del 1 al 11.
(...) contratos de las personas mencionas en el posible hallazgo, con la seguridad
de que en ellas puede verificarse las funciones asignadas a estas personas y así
encontrarse respaldo a todos los comentarios de descargo, asegurándoles que en
lo preceptuado en el Acuerdo No. 09-2003 norma 2.6, según mi parecer, se
completó en el proceso de la información al respecto de los informes recibidos, ya
que al final lo que se espera de los servidores públicos, es que estos lleven a cabo
sus obligaciones asignadas con transparencia, los posibles hallazgos deberían
compararse con los beneficios obtenidos en la gestión, que produjo reducción de
personal, economía en los gastos, y la Honradez y capacidad con que el personal
cumplió sus funciones que se reflejaron en una substancial mejora de los procesos
administrativos."
2). En oficio GDGO-FDT-01-2017, de fecha 25 de abril de 2017, el Gerente
General Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, manifiesta: "...ANTECEDENTES Y
FUNDAMENTOS PARA SOPORTAR MI RESPUESTA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado y con el propósito de
desvanecer los cargos que se me pretenden imputar, me permito trasladar a
manera de antecedentes, la descripción de la Condición del Hallazgo de Control
Interno, denominado Informes de Labores Deficientes, y algunos antecedentes
que es bueno tomar en consideración, así como explicaciones y justificaciones
que consideró importantes sean tomadas en consideración para el
desvanecimientos del Hallazgo en mención.
CONDICIÓN DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
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-FONDETEL-, programa 23, Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, al realizar la
verificación de la documentación de soporte de los comprobantes únicos de
registro, se identificó que personal contratado presenta informes de actividades
repetitivas mes a mes por lo que demuestran avances de los trabajos
encomendados en virtud que los mismos presentan la misma redacción.
I.ANTECEDENTES DE MI CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD:
El suscrito como Gerente de Fondetel, tome posición formal del cargo, el 1 de
agosto de 2016, según consta en el Acta de Toma de Posesión y Acuerdo
Gubernativo de Nombramiento, (...).
Que mi responsabilidad está delimitada al período comprendido del 1 de agosto de
al 31 de diciembre de 2016.
Que al asumir el cargo de Gerente general, no se me hizo una formal entrega del
cargo, que se permitiera ver cuál era la situación del Fondetel, por lo que tuve que
ir realizar un análisis situacional, para determinar cuáles eran las necesidades
urgentes y las medidas a implementar a la brevedad.
Que la estructura de los informes de los contratistas de Fondetel, ya estaba dada,
y únicamente nos restaba efectuar las modificaciones que consideramos
necesarias en las circunstancias.
II.ANTECEDENTES TECNICOS:
Que desde que asumí el cargo de Gerente General de Fondetel, visualice que se
contaba con poco personal “011 Personal Permanente”, para el desarrollo de las
funciones sustantivas, administrativas y financieras.
Que la mayoría de personal de Fondetel, está contratado por el renglón 029 Otras
remuneraciones de personal temporal Fondetel, que en su mayoría realizan
funciones de apoyo al personal que realiza gestiones recurrentes y/o rutinarias.
Trate de iniciar un proceso de Reorganización y Reestructuración de las
Direcciones técnica, Administrativa y financiera, que obviamente implicaría
creación de plazas y por consiguiente un incremento en los costos y gastos de
funcionamiento de Fondetel.
Sin embargo vi truncada mi propuesta de trabajo, al darme cuenta que estaban
vigentes las disposiciones contenidas en el oficio Circular Número 1-2016 del
Presidente de la República, que contiene las Normativas de Control y Contención
del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2016. Que prohibía creación de puestos
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nuevos y las reorganizaciones y reestructuraciones que implicaran la erogación o
incremento de recursos (...).
Al no haberse podido crear los puestos necesarios, se optó por que el personal
contratado por la modalidad del renglón “029 Otras remuneraciones de personal
temporal”, apoyara en el desarrollo de las funciones, al personal permanente,
razón por la que de manera reiterativa la mayoría desarrollaba mes a mes, las
mismas actividades de apoyo.
En la actualidad ya se cuenta con nuevo formato de informe de actividades que
deberán presentar los contratistas de Fondetel, por lo que se evitara el calificativo
de informes deficientes.
III. CONCLUSIÓNES:
De manera concluyente, respetables Auditores Gubernamentales, me permito
exteriorizar, que: Los informes solamente reflejan una situación similar en cuanto a
su estructuración, pues las actividades que se realizan van en función de los
términos de su contratación y quizá lo único que habría que referenciar es la
cantidad de actividades que se realizan de manera mensual.
Que ya se cuenta con un nuevo formato para la presentación en los informes de
actividades que deberán presentar los contratistas de Fondetel, el que facilitara la
labor de los auditores gubernamentales y permitirá entre otras cosas determinar si
sus servicios están orientados a los términos de su contratación.
Esperando que con las explicaciones y justificaciones, así como (...), sean
suficientes para desvanecer el Hallazgo No. 1 de Control Interno que se me
pretende imputar, me suscribo de ustedes, con toda deferencia, no sin antes
desearles éxitos en tan delicados cargos.
3). En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, Norma Eunice de León Lobos, quien
fungió como Directora Administrativa, durante el período del 01 de febrero al 21 de
abril de 2016, manifiesta:
"Estimados Auditores:
Con un atento saludo me dirijo a ustedes en cumplimiento del Oficio
OF-GC-FONDETEL-93-2017, por medio del cual se me convoca para la discusión
de dos posibles hallazgos de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables y
un posible hallazgo de control interno, para presentar en forma impresa y en
medio magnético los argumentos y comentarios para el desvanecimiento de los
mismos, de la siguiente manera:
Comentarios
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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El numeral 13 de la Norma II de la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas
Publicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas,
Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al
Renglón Presupuestario 029, “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”,
indica: “…informe que deberá ser aprobado por la máxima autoridad de la
institución o el funcionario a quien se haya delegado la firma del contrato que
corresponda.” En el presente caso el funcionario delegado fue el Gerente General
del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL– extremo que se puede
comprobar en las cartas de delegación correspondientes a los contratos descritos
en la condición del posible hallazgo, (...), asimismo los contratos son suscritos
entre el Gerente General y la persona contratada por lo que las partes obligadas a
su cumplimiento son los suscritos; con lo que se puede comprobar que no es una
obligación que correspondiera a mi cargo.
Conforme lo establecido en el Artículo 8 relacionado con las atribuciones del
Gerente General, literal g) del Acuerdo Gubernativo No. 421-2001, el cual contiene
el Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL
el cual literalmente establece: “Seleccionar o nombrar al personal, siempre que
hubieran las respectivas asignaciones presupuestarias y conforme lo establecido
en el respectivo Plan Anual de Puestos y Salarios”, corresponde al Gerente
General la selección y nombramiento del personal, lo cual me exime de la
responsabilidad de nombrar o contratar al personal de la institución y
consecuentemente de las obligaciones contenidas en las cláusulas que lo
integran. Adicionalmente la literal h) del mismo artículo indica: “Suscribir los
contratos administrativos de servicios personales con cargo al grupo “0” del
presupuesto de egresos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL
previa delegación del Ministerio de Comunicaciones”, en el cual se reitera que las
obligaciones derivadas de las contrataciones de personal corresponden al Gerente
General de FONDETEL.
Los informes presentados por el Señor Oscar Emilio Dardón Orozco, Wilmer
Danilo Nájera Miranda, Jack Iván Linton Leiva, Elsa Patricia Solórzano Cardona,
Wendi Velásquez Caballeros, son firmados por el Gerente General y Director
Técnico, como se puede comprobar (...) de los informes (...). Respecto a los
informes de Karla Izul Raymundo Agudelo y Emiliano Alfredo Tobar Mejía, se
consigna mi firma, únicamente para su traslado a efecto de obtener la aprobación
definitiva del Gerente General de FONDETEL, a quien le corresponde la
aprobación por ser el funcionario delegado para la firma de los contratos. (...) los
acuerdos ministeriales, cartas de delegación y contratos de Karla Izul Raymundo
Agudelo y Emiliano Alfredo Tobar Mejía.
Adicionalmente se puede comprobar con el Acuerdo Ministerial No. 567-2016, de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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fecha 16 de mayo de 2016, (...) por medio del cual se aprueba el Contrato
Administrativo No. 23-2016-029-FONDETEL suscrito el 2 de mayo de 2016 entre
FONDETEL y Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez, que la misma se realizó posterior a
la rescisión de mi contrato por medio del Acuerdo Ministerial No. 394-2016, el cual
me fue notificado el 21 de abril de 2016.
Conforme lo establecido en el Manual de Auditoría Interna Gubernamental, Tomo
III Módulo de Comunicación de Resultados, específicamente en la Guía AI-CR 1.
Redacción de hallazgos, Numeral 4.1.3, el cual establece que el criterio se refiere
a la forma como debió funcionar o realizarse lo que se está evaluando, se hace
mención del Acuerdo número 09-2003 del Jefe de la contraloría General de
Cuentas, Normas Generales del Control Interno, 2.6 Documentos de Respaldo, el
cual establece que “Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde”, circunstancia o mandato que sí se cumple, toda vez
que mes a mes se integró el expediente que respalda el pago, el cual incluye la
factura e informe mensual aprobado por el Gerente General de FONDETEL.
Adicionalmente es importante mencionar que no se cuenta con lineamientos
legales o administrativos precisos para la consignación de datos en los informes
mensuales y finales del personal con cargo al renglón 029 “Otras remuneraciones
de personal temporal”, algunas actividades que se realizan son cotidianas,
responden a las actividades descritas en el contrato administrativo de cada
contratado, por lo que las mismas son las que deben consignarse en el informe
periódico, el Contrato Administrativo no tiene indicaciones en cuanto al grado de
detalle que deban llevar los informes del contratado, no se consigna el grado de
pormenorización de los informes, y tampoco se refiere a productos que deba
entregar el contratado.
No está de más indicar que fui notificada de la rescisión del cargo el 21 de abril de
2016, por medio del Acuerdo Ministerial No. 394-2017.
Esperando que con las explicaciones, justificaciones (...) sean suficientes para
desvanecer el cargo que se me pretende imputar, en virtud que el responsable de
aprobar los informes mensuales es el Gerente General, por ser el funcionario
delegado para firma de los contratos y aunado a esto la base legal consignada en
el criterio, sí se cumple en virtud que sí se cuenta con los documentos que
respaldan y trasparentan la contratación del personal y evidencian el cumplimiento
de sus actividades contractuales. Por lo que solicito de la manera más atenta el
desvanecimiento del mismo."
4). En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Mishell del Rosario Castro Chinchilla,
quien fungió como Directora Administrativa, durante el período del 02 de mayo al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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31 de octubre de 2016, manifiesta:
"Por medio de la presente me dirijo a ustedes, para dar respuesta al oficio
identificado como OF-CGC-FONDETEL-94-2017 de fecha 18 de abril del 2017,
que contiene la notificación de un (1) posible hallazgo de Control Interno y tres (3)
posibles hallazgos de Cumplimientos a Leyes y Regulaciones Aplicables, como
resultado de la Auditoría Financiera y Presupuestaria practicada a la Unidad
Ejecutora Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL- del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre del año 2016, derivado de los nombramientos números
DAG-0221-2016, DAG-0274-2016 de fechas 17 y 26 de octubre de 2016,
respectivamente así como DAG-0294-2016, DAG-0300-2016 y DAG-301-2016 de
fechas 09, 10 y 14 de noviembre de 2016, respectivamente.
Por lo que derivado de ello, de la manera más atenta y respetuosa comparezco a
exponer mis inconformidades en la supuesta y presunta responsabilidad imputada
a mi persona en los posibles hallazgos emitidos por dicha Comisión de Auditoría,
para lo cual expongo lo siguiente:
Con respecto a este posible hallazgo, es de imperativa necesidad hacer mención
que mi persona estuvo en el puesto de Directora Administrativa del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda del 02 de mayo al 02 de noviembre del año 2016,
período en el cual se realizaron las gestiones inherentes a mi cargo y de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 421-2001 del
15 de octubre del 2001, que contiene el “Reglamento Orgánico del Fondo Para el
Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-“, el cual contiene todas las funciones y
atribuciones inherentes a los cargos dentro de la estructura organizacional de
dicha entidad.
Pero al analizar el referido hallazgo, vemos señores Auditores Gubernamentales
actuantes que el mismo carece de fundamentación lógica y congruente, ya que
analizando lo estipulado en el artículo 8 literales g) y h) del Acuerdo Gubernativo
421-2001: De la Gerencia General: El Gerente General será el representante legal
del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, y además tendrá las atribuciones
siguientes: … g) Seleccionar, contratar o nombrar al personal; siempre que
hubieran las respectivas asignaciones presupuestarias y de conformidad con el
respectivo Plan Anual de Puestos y Salarios y el h) suscribir los contratos
administrativos de servicios personales con cargo al grupo “0” del presupuesto de
egresos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, y los de otorgamiento de
subsidio de conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones, previa
delegación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Realizo la presente acotación, toda vez que al tener delimitadas las funciones del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Representante Legal (Gerente General) del Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía, vemos que mi persona en ningún momento suscribió contrato alguno
con las personas que se detallan en el listado del referido hallazgo, dado el caso
que las actividades para las cuales fueron contratadas dichas personas están
delimitadas en sus respectivos contratos, los cuales fueron suscritos por el
Gerente General y los prestatarios de los servicios profesionales o técnicos, por lo
que al haber un documento contractual vigente entre las partes, en ningún
momento se dejó contemplado que se debiera mostrar en los informes mensuales
de actividades los avances correspondientes en la prestación de servicios, por lo
que no se les podía exigir que cumplieran con dicho requisito, toda vez que como
ya lo mencioné, no se dejó establecido en sus respectivos contratos.
En ese sentido, como lo pruebo con los documentos que constan en el Informe de
Actividades realizadas durante el período del 01 al 30 de septiembre del 2016
según contrato administrativo 18-2016-029-FONDETEL elaborado por el señor
Jack Iván Linton Leiva se denota que mi persona efectivamente firmó con su visto
bueno únicamente el informe de actividades de es fecha, por ende no tenía
conocimiento alguno de las actividades repetitivas, ya que el que firmó los demás
informes fue el “Gerente General” por ende el sí tenía conocimiento de los hechos.
Asimismo sucedió con el caso de Emiliano Alfredo Tobar Mejía y de Cecilia Isabel
Mayorga Ordoñez, de los (...) informes de actividades y sus respectivos contratos
debidamente aprobados.
Sumado a ello, se debe tener en cuenta que los informes de actividades de los
señores Oscar Emilio Dardon Orozco, Karla Izul Raymundo Agudelo, Wilmer
Danilo Najera Miranda, Elsa Solorzano Cardona y Wendi Velásquez Caballeros
fueron elaborados hasta el 30 de abril del 2016, período en el que mi persona aún
no había tomado posesión al cargo de Directora Administrativa. (...) informes de
actividades y Contratos debidamente aprobados.
De igual forma se observa que ustedes mismos señores Auditores
Gubernamentales se contradicen en el referido hallazgo, ya que mencionan la
norma 1.2 del Proceso de Rendición de Cuentas, la cual establece “La máxima
autoridad de cada ente público, debe normar y velar porque la rendición de
cuentas constituya un proceso ascendente… de lo cual se delimita quien es la
persona que debe realizar la rendición de cuentas, siendo esta imputable en el
presente caso al “Gerente General” por lo que no veo en donde se encuadre mi
supuesta responsabilidad ante los hechos, por lo que careciendo de ella, solicito
sea desvanecido en su totalidad el presente hallazgo tanto por los hechos ya
expuestos así como por carecer de fundamentación lógica y congruente."
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo para Alfredo Quiñonez Ponciano, en virtud que en sus
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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comentarios acepta que los informes presentados por los contratistas indicados,
se encuentran aprobados por su persona como máxima autoridad de FONDETEL,
así también que la funciones descritas son repetitivas y los informes son escuetos,
sin embargo, los contratistas no demuestran en sus actividades realizadas el
aporte realizado al desempeño y funcionamiento de la unidad ejecutora.
2). Se confirma el hallazgo para el Gerente General Guillermo Danilo Gutiérrez
Orozco, en virtud que en sus argumentos acepta que los contratistas presentaban
informes repetitivos con las mismas actividades mes a mes, de igual manera
dichos informes estaban aprobados por su persona como máxima autoridad de
FONDETEL.
3). Se confirma el hallazgo para Norma Eunice de León Lobos, en virtud que en
sus argumentos de descargo confirma que en los informes mensuales
presentados por los contratistas Karla Izul Raymundo Agudelo y Emiliano Alfredo
Tobar Mejía se consigna su firma, argumenta que únicamente para enviarlos a
aprobación por parte del Gerente General.
4). Se confirma el hallazgo para Mishell del Rosario Castro Chinchilla, Directora
Administrativa por el período del 02 de mayo al 31 de Octubre de 2016, porque se
evaluaron los medios de prueba presentados a esta comisión en donde se
evidencia que efectivamente su firma aparece avalando el informe de uno de los
contratistas.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MISHELL DEL ROSARIO CASTRO CHINCHILLA

3,375.00

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NORMA EUNICE DE LEON LOBOS DE DE LEON

3,375.00

GERENTE GENERAL

ALFREDO (S.O.N.) QUIÑONEZ PONCIANO

6,250.00

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

Valor en Quetzales

6,250.00
Q. 19,250.00

Hallazgo No. 2
Falta de segregación de funciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, con
programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón presupuestario
021 personal supernumerario, se estableció que según contrato
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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01-2016-021-FONDETEL del Jefe Financiero de la unidad, tiene asignadas y
ejecuta diversidad de funciones, tales como: a) supervisar los registros de
ingresos y egresos en los formatos oficiales de las Cajas Fiscales; b) coordinar los
registros de las operaciones de ingresos y egresos en el Libro de Bancos de las
cuentas Remuneraciones y fondo Rotativo; c) Dirigir la elaboración de
conciliaciones bancarias; d) Elaboración y trámite de las órdenes de compra; e)
Autoriza las publicaciones en Guatecompras, por adquisición o bienes y/o
contratación de servicios; f) Control de la ejecución presupuestaria; g) Elaboración
de las modificaciones presupuestarias (transferencias y ampliaciones); h)
Elaboración de las programaciones y reprogramaciones de caja, i) Análisis y
formulación del anteproyecto del presupuesto de la institución; j) coordinar el
registro de ingresos y egresos de combustible en el libro de control; k) revisión y
verificación de la documentación que integra la liquidación del fondo rotativo; l)
Revisión y verificación de la documentación que integra las liquidaciones de caja
chica; m) Supervisar, verificar y autorizar las operaciones que realicen las
unidades de contabilidad, presupuesto y tesorería a través de SICOIN WEB; n)
Revisión y análisis de liquidación de viáticos; o) Coordinar, supervisar y evaluación
del personal del área financiera; p) Mantener comunicación constante con las
áreas administrativas y técnicas; q) Asesorar a la Gerencia General en aspectos
contables, financieros y presupuestales; r) Llevar el control y custodia de los
cupones de combustible; s) Uso del sistema Reten IVA versión II para efectuar
retenciones y constancias de retención a proveedores y personal que labora en la
institución, así como la presentación ante la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) de la declaración jurada mensualmente de la institución; t)
elaboración y registro de CUR para reposición de Fondo Rotativo; u) Elaborar y
presentar la liquidación del Fondo Rotativo; v) Elaboración y verificación de
certificación de disponibilidad presupuestaria; w) Otras actividades que le sean
requeridas por la Gerencia General; x) Participar en las comisiones y otras
actividades que le asignen las autoridades superiores de “LA DEPENDENCIA”.
Al igual, se estableció que según contrato 02-2016-021-FONDETEL de la
Contadora de la unidad, tiene asignadas y ejecuta diversidad de funciones, tales
como: a) Elaboración registro y control de nóminas de dietas y sueldos renglón
021, b) Registrar las operaciones de ingresos y egresos en las formas 200-A-3 de
cajas fiscales, las cuales deben presentarse a la Contraloría General de Cuentas;
c) Llevar el registro y control de las operaciones de ingresos y egresos en el libro
de bancos; d) Elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas que “LA
DEPENDENCIA” tienen en el sistema bancario; e) Reportar a “EL MINISTERIO”
semanalmente los saldos de las cuentas que “LA DEPENDENCIA” tiene en los
bancos del sistema, f) Registro y control de activos fijos de la institución; g)
Registro, control y codificación de activos fijos y bienes fungibles de la institución,
de acuerdo al grupo a que corresponda; h) Elaboración y presentación de la
declaración anual de inventario a la Dirección de Contabilidad del estado,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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dirección de bienes del estado y a la Unidad de Administración Financiera de “EL
MINISTERIO”; i) Dar trámite respectivo a los bienes que se requiera dar de baja
en el inventario en caso de daños irreparables; j) Efectuar el trámite de traslado de
activos a otras instituciones gubernamentales, cuidando cumplir con lo que
establece la ley en lo que a esto refiere; k) Dar ingreso al inventario general en el
sistema SICOINWEB, del Ministerio de Finanzas Públicas; l) Registro y control del
fondo de caja chica institucional; m) Otras actividades que sean requeridas por la
Dirección Financiera y/o Gerencia General; n) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las autoridades superiores de “LA DEPENDENCIA”.
Con lo cual se determina que les fueron asignadas diversas funciones que son
incompatibles al puesto que ocupan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016.
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 los 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 Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, no realizó una
adecuada segregación de funciones, al asignarles funciones operativas y de
control al Jefe Financiero y a la Contadora de la unidad ejecutora.
Efecto
Riesgo de que el personal encargado de realizar dichas funciones de
carácter incompatible, tenga el control total de las operaciones y como
consecuencia de ello se oculten irregularidades.
Recomendación
El Gerente General, debe hacer las gestiones correspondientes a efecto se cuente
con el personal necesario para que las funciones sean asignadas de forma
adecuada considerando que exista una apropiada separación de funciones, tanto
administrativas como financieras y de control.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n y sin fecha, Alfredo Quiñonez Ponciano, Gerente General, durante
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

205

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

el período del 01 de enero al 31 de julio del 2016, manifiesta: "...RESPUESTA Y
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN MI RESPUESTA:
1. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 421-2001 si existe una Estructura
Organizacional aprobada, pues la misma está contenida en el artículo No.3
del
precitado instrumento legal. Extremo que se puede comprobar (...).
2. En el Manual de Organización y de Funciones de FONDETEL, que aprobó el
Consejo de Administración de manera conjunta con la Gerencia General,
demuestra que si existe una Estructura Organizacional (según se puede constar
en el acuerdo 421-20001 (...).
3. Derivado de las medidas de contención del gasto público oficio circular 2 de
fecha 5 de junio del 2015 y oficio circular 1-2016 de fecha 15 de febrero del 2016,
no se pudo contratar a personal bajo el renglón 011 personal Permanente, porque
había restricciones presupuestarias, por tal motivo hubo necesidad de recurrir al
personal contratado por el renglón 029 Otras remuneraciones de personal
temporal. Fue imposible crear plazas presupuestadas durante los dos últimos dos
años.
4. Cuando se quitaron las medidas de contención del gasto público en el 2016, ya
los procesos de creación de plazas ante la oficina nacional de Servicio Civil
resultaban tardíos, pues ya el anteproyecto de presupuesto para el 2017 ya había
sido concluido y las nóminas ya habían sido cargados con la base del 2016. Esto
por medidas adoptadas del Ministerio de Finanzas Públicas.
5. Además a raíz de la emisión del Decreto Numero 14-2015 Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, en su
artículo 76 asigna para las instituciones de la Administración Central un monto
máximo a utilizar en el Ejercicio Fiscal, incluyéndose ahí el Renglón 021 Personal
Supernumerario, en el cual Fondetel contaba con las plazas disponibles para una
correcta segregación de Funciones; esto quiere decir que el monto asignado para
este rubro del gasto no podía ser incrementado durante todo el Ejercicio Fiscal,
dando como resultado la imposibilidad de contratar todo el Personal requerido
para una correcta segregación de funciones.
Estas condiciones que prevalecieron durante mi gestión de Octubre 23 del 2015,
Hasta Junio del 2016, se explican por si solas, por lo que agradecería a los
honorables Auditores considerar los alcances de las circulares de Contención del
gasto y el Decreto Numero 14-2015, que a muchas entidades obligaros a buscar
soluciones en la asignación de funciones administrativas a personal en el renglón
029, por otro lado, (...) del nombramiento FDT-GG-021-2016, por medio del cual
se nombró a la Lic. Mishell del Rosario Castro Chinchilla, directora administrativa,
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para que realizara todas las funciones relacionadas con las compras y
adquisiciones, con la intención de evitar hasta donde fuera posible las situaciones
que generaron este posible hallazgo.
2). En oficio GDGO-FDT-02-2017, de fecha 25 de abril de 2017, el Gerente
General Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, manifiesta: "...ANTECEDENTES Y
FUNDAMENTOS PARA SOPORTAR MI RESPUESTA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado y con el propósito
de desvanecer los cargos que se me pretenden imputar, me permito trasladar a
manera de antecedentes, la descripción de la Condición del Hallazgo de Control
Interno, denominado Falta de segregación de funciones, y algunos antecedentes
que es bueno tomar en consideración, así como explicaciones y justificaciones
que consideró importantes sean tomadas en consideración para el
desvanecimientos del Hallazgo en mención.
CONDICIÓN DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL-, programa 23, Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón
presupuestario 021 personal Supernumerario, se estableció que según contrato
01-2016-021-FONDETEL del Jefe Financiero de la Unidad, tiene asignadas y
ejecuta diversas funciones.
De igual manera se estableció que la Contadora de la Unidad Ejecutora, quien
está
relacionada
según
el
Contrato
Administrativo
Número
02-2016-021-FONDETEL, tiene asignadas y ejecuta diversidad de funciones de
carácter permanente.
.
I.
ANTECEDENTES DE MI CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD:
1. El suscrito como Gerente de Fondetel, tome posición formal del cargo, el 1 de
agosto de 2016, según consta en el Acta de Toma de Posesión y Acuerdo
Gubernativo de Nombramiento, (...).
2. Que mi responsabilidad está delimitada al período comprendido del 1 de agosto
de al 31 de diciembre de 2016.
3.Que al asumir el cargo de Gerente general, no se me hizo una formal entrega
del cargo, que me permitiera ver cuál era la situación del Fondetel, por lo que tuve
que realizar un análisis situacional, para determinar cuáles eran las necesidades
urgentes y las medidas a implementar a la brevedad.
4. Que la principal deficiencia de control interno que determine fue falta de una
adecuada segregación de funciones.
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5. Es decir que determine que si existe segregación de funciones, sin embargo no
es la adecuada y por ello se trabajó de inicio un proceso de reorganización
administrativa, financiera y técnica, que está sujeto a la aprobación del Consejo de
Administración de Fondetel, luego de que la Presidencia de la República dejara sin
efecto las Políticas de Contención del Gasto Público, que limitaron su
implementación durante el ejercicio fiscal 2016.
II.
ANTECEDENTES TECNICOS:
1. Que desde que asumí el cargo de Gerente General de Fondetel, visualice que
se contaba con poco personal “011 Personal Permanente”, para el desarrollo de
las funciones sustantivas, administrativas y financieras.
2. Que por la falta de personal permanente y/o presupuestado la mayoría de las
funciones de carácter recurrente y que son de índole administrativa y financiera,
las realizaban únicamente el Jefe Financiero, la Contadora General, y la Dirección
Administrativa institucional.
3. Que debido a que la Contraloría General de Cuentas, objeta que el personal
contratado por el renglón Presupuestario “029 Otras remuneraciones de personal
temporal”, realice funciones de carácter permanente, es que solamente les
pedíamos el apoyo logístico para cumplimentar la labor administrativa y financiera.
4. Por lo expuesto en los párrafos precedentes, inicie un proceso de
Reorganización y Reestructuración de las Direcciones Administrativa y Financiera,
que obviamente implicaba la creación de plazas y por consiguiente un incremento
en los costos y gastos de funcionamiento de Fondetel.
5. Sin embargo vi truncada mi propuesta de trabajo, al darme cuenta que estaban
vigentes las disposiciones contenidas en el oficio Circular Número 1-2016 del
Presidente de la República, que contiene las Normativas de Control y Contención
del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2016. Que prohibía creación de puestos
nuevos y las reorganizaciones y reestructuraciones que implicaran la erogación o
incremento de recursos (...) del Oficio Circular Número 1-2016 del Presidente de la
República).
6. En la actualidad ya se cuenta con proceso de creación supresión de plazas que
minimizara esta deficiencia de control interno, pues contaremos con más personal
presupuestado, y dentro de los que destacaran personas que realizaran las
funciones de: Tesorero, un Encargado de Presupuesto, de Inventarios, y de
Compras respectivamente.
III.
CONCLUSIÓNES:
De manera concluyente, respetables Auditores Gubernamentales, me permito
exteriorizar, que: El suscrito a pesar de que solamente contaba con tan solo cinco
meses al frente de la Gerencia General de Fondetel, realicé esfuerzos suficientes
para erradicar estas deficiencias de control interno, esperando únicamente que los
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procesos tan burocráticos que se presentan en la Administración Pública, no
limiten la eficiencia y la eficacia con la que pretendemos hacer que funcione el
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía.
Esperando que con las explicaciones y justificaciones,(...), sean suficientes para
desvanecer el Hallazgo No. 3 de Control Interno que se me pretende imputar, me
suscribo de ustedes, con toda deferencia, no sin antes desearles éxitos en tan
delicados cargos.Doctor Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco.Gerente
General.Fondo para el Desarrollo de la Telefonía.
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo para Alfredo Quiñonez Ponciano, quien fungió como
Gerente General por el período del 01 de enero al 31 de julio de 2016, porque en
sus comentarios ratifica la falta de segregación de funciones que se determinó en
la unidad ejecutora, sin presentar pruebas de medidas implementadas para
erradicar tal situación, argumentando la falta de presupuesto para la creación de
plazas permanentes y que se tenía a personal contratado bajo el renglón 029
realizando algunas funciones de personal permanente como colaboración, no
obstante las personas citadas en la condición del presente hallazgo tenían una
diversidad de funciones asignadas por las cuales debían responder siendo los
únicos responsables de las mismas.
2). Se confirma el hallazgo para el Gerente General Guillermo Danilo Gutierrez
Orozco, por las siguientes razones: en sus comentarios ratifica la falta de
segregación de funciones que se determinó en la unidad ejecutora, sin presentar
pruebas de medidas implementadas para erradicar tal situación, argumentando la
falta de presupuesto para la creación de plazas permanentes y que se tenía a
personal contratado bajo el renglón 029 realizando algunas funciones de apoyo,
no obstante las personas citadas en la condición del presente hallazgo tenían una
diversidad de funciones asignadas por las cuales debían responder siendo los
únicos responsables de las mismas.
El presente hallazgo fue notificado con el número 3 y en el informe le corresponde
el número 2.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

ALFREDO (S.O.N.) QUIÑONEZ PONCIANO

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

Valor en Quetzales
6,250.00
6,250.00
Q. 12,500.00

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

209

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

Hallazgo No. 1
Diferencias en lo registrado en el SICOIN y el libro de inventario
Condición
En la Unidad Ejecutora 214 Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-, al revisar los registros relacionados con el inventario, se determinó
que al 31 de diciembre de 2016, el FIN-01 Formulario Resumen de Inventario
Institucional, refleja un total de bienes por la cantidad de Q4,868,217.16; sin
embargo, en los registros del Departamento de Inventarios, Libro de Inventario de
Bienes Muebles, el monto asciende a Q4,818,232.16, existiendo una diferencia de
Q49,985.00.
Se detalla en el FIN-01 Formulario Resumen de Inventario Institucional, la cuenta
1241.02 correspondiente a Bienes y derechos intangibles, por valor de
Q330,047.91, sin embargo en el Libro de Inventario de Bienes Muebles de la
Entidad, se detalla la cuenta 1241.01 Programas de computo, por valor de
Q330,047.91, donde se puede observar que las cuentas citadas no tienen la
misma descripción en ambos registros.
Lo expuesto anteriormente se presenta a continuación:
INVENTARIO DE BIENES NO FUNGIBLES
AL 31 DE DICIEMBRE E 2016
CUENTAS

MONTOS
SEGÚN FIN -01 DEL

SEGÚN REGISTROS

SISTEMA DE

DEL DEPARTAMENTO

CONTABILIDAD

DE INVENTARIOS

DIFERENCIA

INTEGRADA (SICOIN)

MAQUINARIA Y EQUIPO

4,868,217.16

4,818,232.16

49,985.00

1232.03

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

2,805,344.01

2,804,759.01

585

1241.01

PROGRAMAS DE COMPUTO

0.00

330,047.91

-330,047.91

1241.02

BIENES Y DERECHOS INTANGIBLES

330,047.91

0.00

330,047.91

1237.00

OTROS ACTIVOS FIJOS

1232.07

EQUIPO PARA COMUNICACIONES

1232.06

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y

96,205.87

71,805.87

24,400.00

131,548.49

131,548.49

0

1,381,701.46

1,356,701.46

25,000.00

123,368.82

123,368.82

0

4,868,217.16

4,818,232.16

49,985.00

ELEVACIÓN
1232.05

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO

TOTAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
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Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, " Norma
2.4 Autorización y Registro de Operaciones, establece: "Cada entidad pública
debe establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia
y control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo." La Norma 5.7 Conciliación de Saldos,
establece: ”La 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
normativa emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades
superiores de cada entidad, quienes velaran, en su respectivo ámbito, porque se
apliquen los procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica,
adecuada y oportuna.”
Causa
El Director Ejecutivo IV, el Subdirector Ejecutivo IV y el Jefe del Departamento
Financiero, no supervisaron las actividades del Encargado de Inventarios y del
prestador de Servicios Técnicos Contables quienes no realizaron los ajustes que
permitieran conciliar los registros del saldo de inventario de bienes de la Unidad
para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.
Efecto
Riesgo que no se presenten montos reales del Inventario de la Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.
Recomendación
El Subdirector Ejecutivo IV, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Financiero, para que supervise las actividades del Encargado de Inventarios y el
prestador de Servicios Técnicos Contables y estos a su vez que realice los ajustes
en los registros de inventarios en forma oportuna, a efecto de conciliar los saldos.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Elver Emilter López Sánchez,
quien fungió como Encargado de Inventarios, por el periodo del 01 de septiembre
al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "En respuesta al Oficio
CGC-UDEVIPO-70-2017 de fecha 17 de Abril de 2017 con el objeto de efectuar
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los comentarios y aclaraciones respecto al hallazgo de control interno, respecto a
las diferencias en lo registrado en el SICOIN y el libro de inventario.
En relación a lo antes mencionado hago de su conocimiento que fui contratado por
medio del contrato administrativo número setenta y nueve guion dos mil dieciséis
guion ciento ochenta y nueve UDEVIPO (79-2016-189-UDEVIPO) de fecha
veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, bajo el renglón presupuestario
ciento ochenta y nueve (189) para la prestación de servicios técnicos de
inventarios en el Departamento Financiero, periodo del 02 de septiembre al treinta
y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a partir del 02 de septiembre se inició con
el proceso de identificación de los bienes de la UDEVIPO y posteriormente al
etiquetado de los mismos, proceso el cual no pudo ser concluido , ya que mi
contrato para el periodo dos mil diecisiete no fue renovado, motivo por el cual no
tuve participación en la revisión y generación de los FIN1, FIN2 y el libro de
inventarios para poder determinar si existía alguna inconsistencia."
2. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Jorge Rolando España
Pinzón, Jefe del Departamento Financiero, manifiesta: "Con el objeto de hacer
referencia al oficio OF-CGC-UDEVIPO-76-2017 del 17 de los corrientes, por medio
del cual hacen de mi conocimiento que de acuerdo a los nombramientos No.
DAG-0222-2016, No. DAG-0221-2016, No. DAG-0274-2016, No. DAG-0294-2016
y No. DAG-0301-2016, por medio de los cuales fueron designados para practicar
auditoría financiera y presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,
en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la unidad
ejecutora 214 Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular-UDEVIPO-.
Además indican que como resultado de la auditoría practicada, se me convoca
para la discusión de 2 posibles hallazgos de control interno para el día 26 de abril
de 2017, a la 14:00 horas, debiendo presentar la documentación escrita y en
medio magnético, para someter a evaluación y análisis por parte de la Comisión
de Auditoría, a realizarse en el salón sede del Sindicato STAC, ubicado en la 9ª.
Avenida 14-75 zona 13 ciudad de Guatemala.
A ese respecto, con relación al posible hallazgo No.1, Diferencias en lo registrado
en el SICOIN y el libro de inventario, según lo expuesto en la Condición, se señala
que se determinó que en la Unidad Ejecutora 214 Unidad para el Desarrollo de
Vivienda Popular -UDEVIPO-, en el FIN-01 Formulario Resumen de Inventario
Institucional y los registros del Departamento de Inventarios, Libro de Inventario de
Bienes Muebles de la UDEVIPO, existe una diferencia de Q49,985.00.
Además, que en el FIN-01 Formulario Resumen de Inventario Institucional, la
cuenta 1241.02 correspondiente a Bienes y Derechos Intangibles, por valor de
Q330,047.91 y en el Libro de Inventario de Inventario de Bienes Muebles de la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Entidad se detalla la cuenta 1241.01 Programas de Cómputo, por valor de
Q.330,047.91 y que se observa que las cuentas citadas no tienen la misma
descripción en ambos registros.
Por su parte, en el Criterio, se hace alusión a lo que se establece en el Acuerdo
Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Norma 2.4
Autorización y Registro de Operaciones; y la Norma 5.7 Conciliación de Saldos.
Comentarios
"Por medio de Acta Administrativa No.59-2016 del 13 de enero de 2016, fui
contratado para prestar servicios relacionados con la entrega de informe
relacionado con la asignación del presupuesto de ingresos y egresos de los meses
de enero, febrero y marzo de 2016, y asesoría financiera que incluya la
construcción del Cambray 2. Por medio de Acta Administrativa 236 del 1 de abril
2016, fui contratado para prestar servicios relacionados con la entrega de informe
relacionado con la asignación del presupuesto de ingresos y egresos del mes abril
de 2016, y asesoría financiera que incluya la construcción del Cambray 2.
Asimismo, por medio del Contrato Administrativo No.28-2016-029-UDEVIPO- del 2
de mayo de 2016, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.573-2016 del 16 de
mayo de 2016, fui contratado para la prestación de servicios técnicos, como
asesor del Departamento Financiero para diferentes actividades que en el contrato
indicado se detallan, por el período comprendido del 2 de mayo al 31 de julio de
2016. Por medio del Contrato Administrativo No.45-2016-029-UDEVIPO- del 1 de
agosto de 2016, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.1311-2016 del 26 de
agosto de 2016, fui contratado para la prestación de servicios técnicos, como
asesor del Departamento Financiero para diferentes actividades que en el contrato
indicado se detallan, por el período comprendido del 1 de agosto al 31 de
diciembre de 2016.
Como puede apreciarse, tanto en las actas administrativas y los contratos
administrativos suscritos ya señalados, en ninguno de los (...) se indica que tenga
que ejercer funciones de dirección y decisión en las actividades que se desarrollan
en el Departamento Financiero de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular -UDEVIPO-, únicamente se indican actividades puramente de asesoría,
por lo que mis funciones se centran únicamente en sugerir o recomendar y no
cuento con la calidad de servidor público. Por aparte, el Acuerdo No. A-118-2007
del 27 de abril de 2007, el Contralor General de Cuentas, señala en su artículo 2.
Entre otros asuntos señala que las personas contratadas bajo el Renglón
Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal, tiene la
prohibición para el manejo de fondos públicos, que ejerzan funciones de dirección
y decisión.
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El FIN-01 Formulario Resumen de Inventario Institucional, no fue generado por mi
persona; asimismo; asimismo, no remití ninguna información de los Formularios
FIN-01 y FIN-02 a la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por lo tanto no tengo ninguna
relación con el posible hallazgo.
Sin embargo, con el objeto de regularizar y conciliar los registros, la UDEVIPO
realizó diferentes acciones, las cuales se describen a continuación:
(...) La diferencia de Q585.00 en la cuenta 1232.03 Equipo de oficina y muebles,
corresponde a la compra de un disco duro que no fue realizada en el ejercicio
fiscal 2009 y fue ingresado en el SICOIN, de acuerdo a la práctica operativa, como
acción inicial se debe registrar el bien, para que el sistema permita generar el CUR
de compromiso y devengado. La compra del bien no se realizó el cual está
incluido en la factura serie “A” No.1875, la cual no fue pagada por Fondo Rotativo
ni por CUR de compromiso y devengado, de acuerdo a los reportes de SICOIN
No.R00807883.rpt en el que se muestran los pagos realizados al proveedor Yadira
Lizeth Juárez González con No. De NIT 45874379 y no aparece la factura ya
indicada y el reporte No. R 0807632.rpt., el cual muestra que no se efectuó ningún
pago a dicho proveedor por medio de CUR de compromiso y devengado. El 25 de
abril de 2017, se procedió a marcar el bien como improcedente, por la atención del
ticket # 201742031000302 de la mesa de ayuda indicado en la literal b) de este
oficio.
(...) La cuenta 1237.00 Otros activos fijos registra una diferencia de Q24,400.00,
por un Teodolito que también por la modalidad o práctica operativa fue registrado
el bien en el SICOIN; se realizó la generación del CUR de compromiso y
devengado No.1898, sin embargo el SIGES no vinculó con el SICOIN dicho
proceso, por lo que no fue pagado el bien y no se realizó la compra, únicamente
quedó registrado en el Módulo de Inventarios del SICOIN. El 21 de diciembre de
2016 se procedió a marcar como improcedente el bien, gestión que no pudo
concretar porque el sistema generó error (...). Se solicitó apoyo a la mesa de
ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas, la cual generó el ticket #
201742031000302, el 25 de abril de 2017, se recibió respuesta por lo que en esa
misma fecha se procedió a marcar como improcedente el bien.
(...) La cuenta 1232.06 Equipo de transporte, tracción y elevación educacional,
cultural y recreativo, tiene un registro superior por Q25,000.00 en el SICOIN,
comparado con los registros de la Unidad, esto corresponde al bien No.00105C98
correspondiente a un vehículo tipo pick up, marca Ford, línea Ranger, supercab
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modelo 1994, el cual fue ingresado y dado de alta en el inventario físico por error,
con fecha 25 de abril de 2017, se procedió a marcar como improcedente el bien
indicado.
(...) Con las acciones realizadas en las literales anteriores, los registros del
SICOIN y registros de la UDEVIPO, a la presente fecha, están conciliados.
(...) Con relación a la observación de los registros de las cuentas 1241.01
Programas de cómputo y 1241.02 Bienes y derechos intangibles, por valor de
Q330,047.91, la cuenta principal según el Informe formulario de inventarios a nivel
institucional pormenorizado por cuenta contable, tiene esa clasificación, pero la
cuenta principal es la cuenta 1241.01 Programas de cómputo, es por ello la razón
que los registros del libro de inventarios de la UDEVIPO, tiene el registro de dichos
bienes en el rubro principal 1241.01 Programas de Cómputo.
(...) Por último, es de hacer notar que en las auditorías financieras y
presupuestarias que realizaron los Auditores Gubernamentales de la Contraloría
General de Cuentas, de los ejercicios fiscales anteriores, a pesar que han
requerido la documentación de los formularios FIN-01 y FIN-02, en ninguna de las
mismas emitieron ninguna observación al respecto.
(...) Con base a lo expuesto, fundamentalmente en los cuatro primeros párrafos
del apartado Comentarios del presente oficio, y las acciones que tomó la
UDEVIPO para que a la presente fecha los registros estén debidamente
conciliados; respetuosamente, Solicito:
A los miembros de la comisión nombrada para realizar la auditoría financiera y
presupuestaria que incluya la evaluación de aspectos de cumplimiento y de
gestión por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la Unidad
para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, se sirvan desestimar el posible
hallazgo No.1 Diferencias en lo registrado en el SICOIN y el libro de inventario."
3. En oficio No. CG/DE -200-2017, de fecha 03 de mayo de 2017, el señor Edgar
Estuardo Javier Domínguez, quien fungió como Director Ejecutivo IV, durante el
período del 05 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "De
forma En oficio respetuosa me dirijo a ustedes con el objeto dar respuesta a su
solicitud hecha por medio de oficio número OF-CGC-UDEVIPO-80-2017 de fecha
27 de abril de 2017, en donde consta que han sido designados para 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 2016.(...).
Respuesta de la Discusión del posible Hallazgo:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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La diferencia por el monto de Q.49,985.00, así como la integración incluida en el
posible hallazgo relacionado, se explican a continuación:
Con respecto a la clasificación del programa de cómputo.
Existe un error en la clasificación de dicho activo intangible según el Manual de
Contabilidad Integrado Gubernamental, dado que se utilizó por error la cuenta
1241.01 en vez de la cuenta 1241.00. Se corrigió marcando como improcedente el
25 de abril de 2017 según reporte R00807632.rtt.
La diferencia por el monto de Q49,985.00 se integra de la manera siguiente:
La cantidad de Q24,400.00, corresponde a un teodolito que fue facturado en
diciembre de 2016, pero que finalmente el CUR quedó a nivel de devengado sin
poder pagarse, debido a que no fue viable la vinculación entre el SIGES y el
módulo de inventarios.
Esta adquisición se registró en el módulo de inventarios de la UDEVIPO, sin
embargo, al no haberse efectuado la compra e intentar marcar como improcedente
el registro en el inventario no fue posible; si no hasta el 25 de abril de 2017 según
reporte R00807632.rtt impreso el 25 de abril de este año.
La cantidad de Q.25,000.00, corresponde a un vehículo tipo pick up línea Ranger
Supercab, fue ingresado y dado de alta al inventario de la UDEVIPO por error,
dado que dicho vehículo se encuentra registrado en el inventario de la Dirección
General de Caminos, el suscrito envió Oficio REF.-DF-637-2014 de fecha 29 de
Diciembre de 2014; habiendo obtenido respuesta el 11 de marzo de 2015
mediante Oficio DCE-DAC-199-2015 en el cual se indicaba que se debía Marcar
Improcedente de acuerdo al Manual de Inventarios.
Esta acción se concretó el 20 de abril de 2017 por parte de la persona encargada
de llevar el registro y control de inventario.
La cantidad de Q.585.00 corresponde a la compra de un disco duro que no fue
pagada y por ende no se concretó la adquisición durante el año 2009. Se ingresó
al Inventario de la UDEVIPO en su momento, pero transcurrieron los años y no se
marcó como Improcedente sino hasta el 25 de abril del presente año, según
reporte R00807632.rtt.
Petición:
El error en la clasificación del activo intangible, en este caso el Programa de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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cómputo adquirido por la UDEVIPO por el monto de Q330,047.91, fue operado por
el usuario del módulo de inventarios y que por razones de legitimidad del
documento, requería un visto bueno de una autoridad con calidad de servidor
público, en la que no consta mi firma, para su envío a la Unidad de Administración
Financiera para su análisis y posterior remisión a la Dirección de Contabilidad del
Estado del Ministerio Público, tengo a bien solicitar que se desvanezca de mi
persona y se impute al responsable.
Por otra parte, en lo relativo a los otros casos comprendidos en los numerales
2.1), 2.2) y 2.3); aplica el mismo criterio, pues debe existir una separación de
funciones en toda administración en la que, los responsables de efectuar los
registros de acuerdo a los perfiles y usuarios establecidos, sean quienes asuman
las consecuencias de sus actos; dado que en la UDEVIPO las únicas personas
que por el cargo que ocupamos y por ser servidores públicos, tenemos la
responsabilidad de refrendar toda la documentación de soporte que se genera, no
implica que seamos quienes debemos responder por los errores cometidos por los
responsables directos.
Con base a lo expuesto, solicito que el posible hallazgo sea desvanecido y en su
defecto, se verifique quien es el responsable de acuerdo a los términos de
referencia que soportan su contratación para deducir a esa persona las
consecuencias de los errores incurridos en los registros contables
correspondientes al módulo de inventarios.
En virtud de lo anterior, solicito se deje sin efecto el posible hallazgo impuesto a mi
persona y a mí representada."
4. En oficio CG/DE -200-2017 de fecha 03 de mayo de 2017, el señor Obdulio de
Jesús Flores Valenzuela, quien fungió como Subdirector Ejecutivo IV, durante el
periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Respetables
Profesionales: Con un atento saludo me dirijo a ustedes en respuesta al Oficio
OF-CGC-UDEVIPO-79-2017 de fecha 27 de abril de 2017, mediante el cual se me
notifica de un posible hallazgo de control interno, derivado de la auditoría
financiera y presupuestaria practicada a la Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular (UDEVIPO), correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2016.(...).
Comentarios:
La diferencia por el monto de Q49,985.00, así como la integración incluida en el
posible hallazgo relacionado, se explican a continuación:
Con respecto a la clasificación del programa de cómputo.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Existe un error en la clasificación de dicho activo intangible según el Manual de
Contabilidad Integrado Gubernamental, dado que se utilizó por error la cuenta
1241.01 en vez de la cuenta 1241.00. Se corrigió marcando como improcedente el
25 de abril de 2017 según reporte R00807632.rtt.
La diferencia por el monto de Q49,985.00 se integra de la manera siguiente:
La cantidad de Q.24,400.00, corresponde a un teodolito que fue facturado en
diciembre de 2016, pero que finalmente el CUR quedó a nivel de devengado sin
poder pagarse, debido a que no fue viable la vinculación entre el SIGES y el
módulo de inventarios.
Esta adquisición se registró en el módulo de inventarios de la UDEVIPO, sin
embargo, al no haberse efectuado la compra e intentar marcar como improcedente
el registro en el inventario no fue posible; si no hasta el 25 de abril de 2017 según
reporte R00807632.rtt impreso el 25 de abril de este año.
La cantidad de Q25,000.00, corresponde a un vehículo tipo pick up línea Ranger
Supercab, fue ingresado y dado de alta al inventario de la UDEVIPO por error,
dado que dicho vehículo se encuentra registrado en el inventario de la Dirección
General de Caminos, el suscrito envió Oficio REF.-DF-637-2014 de fecha 29 de
Diciembre de 2014; habiendo obtenido respuesta el 11 de marzo de 2015
mediante Oficio DCE-DAC-199-2015 en el cual se indicaba que se debía Marcar
Improcedente de acuerdo al Manual de Inventarios.
Esta acción se concretó el 20 de abril de 2017 por parte de la persona encargada
de llevar el registro y control de inventario.
La cantidad de Q.585.00 corresponde a la compra de un disco duro que no fue
pagada y por ende no se concretó la adquisición durante el año 2009. Se ingresó
al Inventario de la UDEVIPO en su momento, pero transcurrieron los años y no se
marcó como Improcedente sino hasta el 25 de abril del presente año, según
reporte R00807632.rtt.
Petición:
El error en la clasificación del activo intangible, en este caso el Programa de
cómputo adquirido por la UDEVIPO por el monto de Q330,047.91, fue operado por
el usuario del módulo de inventarios y que por razones de legitimidad del
documento, requería un visto bueno de una autoridad con calidad de servidor
público, para su envío a la Unidad de Administración Financiera para su análisis y
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posterior remisión a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio Público,
tengo a bien solicitar que se desvanezca de mi persona y se impute al
responsable.
Por otra parte, en lo relativo a los otros casos comprendidos en los numerales
2.1), 2.2) y 2.3); aplica el mismo criterio, pues debe existir una separación de
funciones en toda administración en la que, los responsables de efectuar los
registros de acuerdo a los perfiles y usuarios establecidos, sean quienes asuman
las consecuencias de sus actos; dado que en la UDEVIPO las únicas personas
que por el cargo que ocupamos y por ser servidores públicos, tenemos la
responsabilidad de refrendar toda la documentación de soporte que se genera, no
implica que seamos quienes debemos responder por los errores cometidos por los
responsables directos.
Con base a lo expuesto, solicito que el posible hallazgo sea desvanecido y en su
defecto, se verifique quien es el responsable de acuerdo a los términos de
referencia que soportan su contratación para deducir a esa persona las
consecuencias de los errores incurridos en los registros contables
correspondientes al módulo de inventarios."
5. En nota s/n de fecha 08 de mayo de 2017, el señor Gustavo Adolfo Pérez
Turcios, Servicios Técnicos Contables, "Por medio de la presente me dirijo a usted
en respuesta al Oficio OF-CGC-UDEVIPO-85-2017 de fecha 03 de mayo de 2017,
mediante la cual se me convoca a reunión para la discusión de un posible hallazgo
de Control Interno, resultado de la auditoría financiera y presupuestaria, que
incluyó la evaluación de aspectos de cumplimiento y de gestión, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 en la Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.(...).
Comentarios
Es de mi conocimiento que la diferencia por un monto de Q. 49,985.00, entre el
formulario FIN-01 y el Libro de Inventarios estaba integrada de la siguiente
manera:
Q. 24,400.00 Correspondiente al registro en el Sistema de Contabilidad Integrada
de un Teodolito con No. de Inventario 0033DA40, el cual fue comprado y no fue
pagado, el sistema SIGES no reconoció el proceso de alta del bien en el SICOIN.
Q. 25,000.00 Correspondiente al registro en el Sistema de Contabilidad Integrada
de un Vehículo tipo pick-up marca Ford con No. de Inventario 00105C98,
trasladado de la Dirección General de Caminos y registrado sin haberse concluido
los tramites de traslado.
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Q. 585.00 Correspondiente al registro en el Sistema de Contabilidad Integrada de
un Disco duro con No. de Inventario 0012F6CA, el cual nunca fue ingresado
físicamente al inventario por no haberse realizado la compra.
Los registros antes mencionados fueron regularizados en el presente año por los
que los saldos de ambos están conciliados.
Con relación a lo detallado en el Formulario “Informe de Inventarios a nivel
Institucional pormenorizado por Cuenta Contable”, (...) El valor de Q330,047.91
corresponde a Bienes y Derechos Intangibles (Programas de Computo), por error
en el mismo se anotó el número de cuenta 1241.01 Programas de Cómputo, dicha
cuenta corresponde al nombre de Proyectos de Inversión Social.
Es importante mencionar que las claves asignadas para los usuarios del Sistema
de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), que tengan en su menú el
módulo de Inventarios, podrán acceder a la generación de los formularios FIN-01 y
FIN-02 por medio de la opción Reportes. (...).
En el período 2016 fui contratado por medio de los Contratos Administrativos No.
14-2016-029-UDEVIPO, 27-2016-029-UDEVIPO y 44-2016-029-UDEVIPO, y en
los cuales no se me asigna el puesto de Encargado de Inventarios.
Con base a lo expuesto, se solicita al ente fiscalizador que considere válidos los
argumentos manifestados y, que acepte como válidas las razones para el
desvanecimiento del hallazgo formulado."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el presente hallazgo, para el señor Elver Emilter López Sánchez,
quien fungió como Encargado de Inventarios, por el periodo del 02 de septiembre
al 31 de diciembre de 2016, por que los comentarios y pruebas de descargo no
son suficientes para desvanecer el cargo, además era responsabilidad de los tres
proceder a conciliar los saldos, determinar, operar y liquidar las diferencias
establecidas, dentro de periodo 2016.
2. Se confirma el presente hallazgo, para el señor Jorge Rolando España Pinzón,
Jefe del Departamento Financiero, porque los comentarios y pruebas de descargo
no son suficientes para desvanecer el cargo, además era responsabilidad de los
tres proceder a conciliar los saldos, determinar, operar y liquidar las diferencias
establecidas, dentro de periodo 2016.
3. Se confirma el presente hallazgo, para el señor Gustavo Adolfo Pérez Turcios,
Servicios Técnicos Contables, porque los comentarios y pruebas de descargo no
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son suficientes para desvanecer el cargo, además era responsabilidad de los tres
proceder a conciliar los saldos, determinar, operar y liquidar las diferencias
establecidas, dentro de periodo 2016.
4. Se desvanece el hallazgo, para el señor Edgar Estuardo Javier Domínguez,
Director Ejecutivo IV, ya que en lo expuesto en sus comentarios es aceptable.
5. Se desvanece el hallazgo, para el señor Obdulio de Jesús Flores Valenzuela,
Subdirector Ejecutivo IV, ya que se determino que lo expuesto en sus comentarios
es aceptable.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

ELVER EMILTER LOPEZ SANCHEZ

Valor en Quetzales
3,500.00

SERVICIOS TÉCNICOS CONTABLES

GUSTAVO ADOLFO PEREZ TURCIOS

3,500.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

JORGE ROLANDO ESPAÑA PINZON

Total

5,500.00
Q. 12,500.00

Hallazgo No. 2
Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
Condición
En la Unidad Ejecutora 214, Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular,
-UDEVIPO -, programa 20 Servicios de urbanización, legalización, construcción y
mejoramiento de bienes inmuebles, a través de la comisión de auditoría de
presupuesto 2016 asignados en la Dirección de Contabilidad del Estado, se
determinó que en los registros contables que se reflejan en las cuentas a nivel de
reportes auxiliares, se encuentran saldos, al 31 de diciembre de 2016, siendo las
siguientes: cuenta 1133 “Anticipo a Proveedores y Contratistas a corto plazo” la
misma se crea al otorgar anticipos y se regulariza cunado se efectúan pagos por
las estimaciones de cada una de las obras y la cuenta 1234 “Construcciones en
Proceso” se esta en proceso de documentar y conformación de los expedientes de
obras de infraestructura que no sea factible liquidar.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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
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sistemas administrativos y financieros…”; Norma 5.5 REGISTRO DE LAS
OPERACIONES CONTABLES, establece: “…Todo registro contable que se
realice y la documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de
cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento
y evaluación interna de la calidad de los registros contables.”; Norma 5.7
CONCILIACIÓN DE SALDOS, establece: “…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
El Subdirector Ejecutivo IV, no le dio seguimiento a saldos sin movimiento en las
cuentas contables; así mismo, deficiente supervisión del Jefe del Departamento
Financiero, al no velar para que se realizaran las gestiones correspondientes, para
la regularización de los saldos en los registros contables, de igual manera, el
Director Ejecutivo IV, no le dio seguimiento a los saldos sin movimiento en cuentas
contables, como también son responsables el Jefe del departamento
Administrativo y Asesor del Departamento de Proyectos.
Efecto
La información de los registros contables de la Unidad Ejecutora no es razonable.
Recomendación
El Subdirector Ejecutivo IV, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Financiero, con el fin de implementar políticas y procedimientos que permitan
registrar las operaciones contables oportunamente, con el propósito de ejercer un
eficiente control sobre los mismos. Y que se establezcan las líneas de
comunicación entre las dependencias relacionadas, a efecto se realice la
depuración de las subcuentas que integran la cuenta contable 1133 y 1234 con la
finalidad de conciliar saldos contables.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Jorge Rolando España
Pinzón, Jefe del Departamento Financiero, manifiesta: "Estimados Licenciados:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con el objeto de hacer referencia al oficio
OF-CGC-UDEVIPO-76-2017 del 17 de los corrientes, por medio del cual hacen de
mi conocimiento que de acuerdo a los nombramientos No.DAG-0222-2016, No.
DAG-0221-2016, No.DAG-0274-2016, No.DAG-0294-2016 y No.DAG-0301-2016,
por medio de los cuales fueron designados para practicar auditoría financiera y
presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la unidad ejecutora 214 Unidad
para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.
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Además indican que como resultado de la auditoría practicada, se me convoca
para la discusión de 2 posibles hallazgos de control interno para el día 26 de abril
de 2017, a la 14:00 horas, debiendo presentar la documentación escrita y en
medio magnético, para someter a evaluación y análisis por parte de la Comisión
de Auditoría, a realizarse en el salón sede del Sindicato STAC, ubicado en la 9ª.
Avenida 14-75 zona 13 ciudad de Guatemala.
A ese respecto, con relación al posible hallazgo No.2, Deficiencia seguimiento a
saldos sin movimiento en cuentas contables, según lo expuesto en la Condición,
se señala que se determinó que en la Unidad Ejecutora 214 Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, la Comisión de Auditoría de
presupuesto 2016 asignados en la Dirección de Contabilidad del Estado,
determinó que en los registros contables se encuentran saldos al 31 de diciembre
de 2016 en las cuentas 1133 “Anticipo a proveedores y contratistas a corto plazo”
y en la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” y que se está en proceso de
documentar y conformar los expedientes de obras de infraestructura que no sea
factible liquidar.
Por su parte, en el Criterio, se hace alusión a lo que se establece en el Acuerdo
Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Norma 1.6 Tipos de
controles y la Norma 5.5 Registro de las operaciones contables.
Comentarios
Por medio de Acta Administrativa No.59-2016 del 13 de enero de 2016 (…), fui
contratado para prestar servicios relacionados con la entrega de informe
relacionado con la asignación del presupuesto de ingresos y egresos de los meses
de enero, febrero y marzo de 2016, y asesoría financiera que incluya la
construcción del Cambray 2. Por medio de Acta Administrativa 236 del 1 de abril
2016 (…) fui contratado para prestar servicios relacionados con la entrega de
informe relacionado con la asignación del presupuesto de ingresos y egresos del
mes abril de 2016, y asesoría financiera que incluya la construcción del Cambray
2.
Asimismo, por medio del Contrato Administrativo No.28-2016-029-UDEVIPO- del 2
de mayo de 2016, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.573-2016 del 16 de
mayo de 2016, (...) fui contratado para la prestación de servicios técnicos, como
asesor del Departamento Financiero para diferentes actividades que en el contrato
indicado se detallan, por el período comprendido del 2 de mayo al 31 de julio de
2016. Por medio del Contrato Administrativo No. 45-2016-029-UDEVIPO- del 1 de
agosto de 2016, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 1311-2016 del 26 de
agosto de 2016, (…) fui contratado para la prestación de servicios técnicos, como
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asesor del Departamento Financiero para diferentes actividades que en el contrato
indicado se detallan, por el período comprendido del 1 de agosto al 31 de
diciembre de 2016.
(...) Cómo puede apreciarse, tanto en las actas administrativas y los contratos
administrativos suscritos ya señalados, en ninguno de los (...) se indica que tenga
que ejercer funciones de dirección y decisión en las actividades que se desarrollan
en el Departamento Financiero de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular -UDEVIPO-, únicamente se indican actividades puramente de asesoría,
por lo que mis funciones se centran únicamente en sugerir o recomendar y, no
cuento con la calidad de servidor público. Por aparte, el Acuerdo No. A-118-2007
del 27 de abril de 2007, el Contralor General de Cuentas, señala en su artículo 2.
Entre otros asuntos, señala que las personas contratadas bajo el Renglón
Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, tiene la
prohibición para el manejo de fondos públicos, que ejerzan funciones de dirección
y decisión, y no tengo calidad de servidor público. Además, no asumí ningún
compromiso por escrito, ni me fue delegada por escrito ninguna gestión
relacionada con la liquidación de los anticipos de las cuentas señaladas en el
presente posible hallazgo. Se (...) la Providencia No. CG-005-2016 del 29 de
enero de 2016, con la documentación relacionada.
Sin embargo, con el objeto de regularizar y conciliar los registros, se manifiesta lo
siguiente:
Con relación a la cuenta 1133 “Anticipos a proveedores y contratistas a corto
plazo”, la misma se crea al otorgar anticipos a los contratistas que ejecutan obras
de infraestructura y, se regulariza cuando se efectúan pagos por las estimaciones
de cada una de las obras, como no se han realizado pagos de estimaciones de
obras de infraestructura de ejercicios fiscales anteriores, por tal motivo la cuenta
en referencia no ha tenido movimientos.
(...) En cuanto a la cuenta 1234 “Construcciones en proceso”, se han regularizado
35 obras, de las cuales se (….) 35 reportes R00801007.rpt. generados del
SICOIN.
(...) Se está en proceso de documentar y conformación de los expedientes de
obras de infraestructura, según el control que se (….) (certificado), por las obras
que no sea factible liquidar, se redactarán las actas administrativas con los
pormenores de los motivos y se harán del conocimiento de Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Como prueba de ello,
se (….) de las integraciones de algunas de las obras, y se está en proceso de
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elaborar los expedientes completos, los cuales al estar completa se remitirá a la
brevedad a la Dirección de Contabilidad del Estado, para que realicen las
operaciones de regularización correspondientes.
Es de hacer notar que por medio de oficio CGC-DAG-AFP-DCE-008-2015 del 2 de
noviembre de 2015 (…) a la providencia No. CG-005-2016 del 29 de enero de
2016), las Licenciadas Heidy Carina Santa Cruz Castillo de Rodríguez, y
Licenciada Dora Ligia Kestler Soto, ambas Auditores Gubernamentales, se
dirigieron al Licenciado Edgar Aníbal Gómez Escobar Coordinador de la Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, informándole que derivado de la auditoría financiera
presupuestaria efectuada en las oficinas de la Dirección de Contabilidad del
Estado por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se encuentran
pendientes de regularización entre otras las cuentas de mayor No.1133-02-0
Anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo y la cuenta 1234
“Construcciones en proceso”, las cuales tienen más de diez años sin
regularización.
En el referido oficio, indican entre otros, que existen proyectos sin movimiento que
corresponden a ejercicios fiscales que no fueron liquidados en su oportunidad; que
varios proyectos están terminados pero se les deben trabajos ejecutados; que
existen restricciones presupuestarias; que faltan espacios presupuestarios; que
falta documentación de soporte para realizar la regularización por parte de los
ministerios. Asimismo, que coordinen con las unidades ejecutoras del Ministerio,
para que se integren los saldos e indicar el avance físico y financiero de las obras,
regularizar los saldos de las cuentas señaladas; que agotadas las instancias de
recopilación de la documentación y de no contar con la misma, deberán emitir
Acta Administrativa en la que se haga constar las gestiones realizadas ante la
Dirección de Contabilidad del Estado, y las justificaciones correspondientes sobre
el porqué no se han regularizado las mismas. En el penúltimo párrafo, indican que
están conscientes que es una actividad que llevará tiempo, por lo que solicitan que
se elabore un plan de trabajo para darle seguimiento tomando de base las
actividades y tiempo que en él se detallen.
Con base a lo expuesto, fundamentalmente en los cuatro primeros párrafos del
apartado Comentarios del presente oficio, y las acciones que ha tomado la
UDEVIPO; respetuosamente,
Solicito:
A los miembros de la comisión nombrada para realizar la auditoría financiera y
presupuestaria que incluya la evaluación de aspectos de cumplimiento y de
gestión por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la Unidad
para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, se sirvan desestimar el posible
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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hallazgo No.2 Deficiencia seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas
contables.
Con base a lo expuesto, fundamentalmente en los cuatro primeros párrafos del
apartado Comentarios del presente oficio, y las acciones que se han tomado a la
presente fecha.; respetuosamente, se solicita a los miembros de la comisión
nombrada para realizar la auditoría financiera y presupuestaria que incluya la
evaluación de aspectos de cumplimiento y de gestión por el período del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016, en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-, se sirvan desestimar el posible hallazgo Deficiencia seguimiento a
saldos sin movimiento en cuentas contables.
2. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Obdulio de Jesús Flores
Valenzuela, quien fungió como Subdirector Ejecutivo IV, durante el período del 01
de febrero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Respetables Profesionales:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para dar respuesta al Oficio
OF-CGC-DEVIPO-73-2017 de fecha 18 de abril de 2017, mediante el cual se me
notifica de un posible hallazgo de control interno y un posible hallazgo de
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, derivados de la auditoría
financiera y presupuestaria practicada a la Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular (UDEVIPO), correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2016; dando respuesta a los mismos según el orden siguiente:(...).
Condición
En la Unidad Ejecutora 214, Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-, programa 20 Servicios de urbanización, legalización, construcción y
mejoramiento de bienes inmuebles, a través de la comisión de auditoría de
presupuesto 2016 asignados en la Dirección de Contabilidad del Estado, se
determinó que en los registros contables que se reflejan en las cuentas a nivel de
reportes auxiliares, se encuentran saldos, al 31 de diciembre de 2016, siendo las
siguientes………….”
Se han venido realizando esfuerzos por liquidar los saldos en la cuenta 1133
“Anticipo a Proveedores y Contratistas a corto plazo”, que surgen de los anticipos
otorgados a contratistas de obras y que se deben amortizar del pago de
estimaciones de trabajo.
En razón a lo anterior, se liquidaron 35 anticipos de un total de 138, (...). A ese
respecto, es verdad que presenté un Plan de Trabajo de fecha 29 de enero de
2016, mediante el cual se dio seguimiento en el área financiera pero faltó
concretar la liquidación del resto o parte de los anticipos pendientes, que es un
trabajo que requiere un esfuerzo coordinado por los departamentos de Proyectos,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

226

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Auditoría Interna, Administrativo y Financiero; y, como bien se indica en Oficio
CGC-DAG-AFP-DCE-008-2015 de fecha 02 de noviembre de 2015, dirigido al Lic.
Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coordinador de UDAF del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; calzado con la firma de las Auditoras
Gubernamentales, Licenciadas Heidi Carina Santa Cruz Castillo de Rodríguez y
Dora Ligia Kestler Soto, en párrafo penúltimo: “Estamos conscientes que es una
actividad que llevará tiempo, por lo que solicitamos elabore un plan de trabajo para
poder darle seguimiento tomando de base las actividades y tiempo que en el
detallen”, el resaltado es nuestro.
Como ya se indicó, durante el año 2016 no se concretó la liquidación de otros
anticipos; agregando que estamos trabajando en ello para concretar la misma
durante el presente año.
Petición:
No obstante, que no fue posible la liquidación de anticipos durante el año 2016
aunque se ha trabajado en ello, solicito las consideraciones del caso, a manera
que el posible hallazgo no sea confirmado, dado que se han resuelto en años
anteriores 35 de 138 casos y se está abordando con el mayor esfuerzo la
liquidación de dichos anticipos durante el presente año."
3. En oficio No. CG/DE-200-2017, de fecha 03/05/2017, El señor Edgar Estuardo
Javier Domínguez, quien fungió como Director Ejecutivo IV, durante el período del
05 de mayo al 31 de diciembre 2016, manifiesta:" (...) Respuesta de la Discusión
del posible Hallazgo:
Se han venido realizando esfuerzos por liquidar los saldos en la cuenta 1133
“Anticipo a Proveedores y Contratistas a corto plazo”, que surgen de los anticipos
otorgados a contratistas de obras y que se deben amortizar del pago de
estimaciones de trabajo.
En razón a lo anterior, se liquidaron 35 anticipos de un total de 138, tal como
puede verse en los reportes (...), también grabados en el CD. A ese respecto, se
(...) un Plan de Trabajo en fecha 29 de enero de 2016, el cual no fue firmado por
mi persona, mediante el cual se dio seguimiento en el área financiera pero faltó
concretar la liquidación del resto o parte de los anticipos pendientes, que es un
trabajo que requiere un esfuerzo coordinado por los departamentos de Proyectos,
Auditoría Interna, Administrativo y Financiero; y, como bien se indica en Oficio
CGC-DAG-AFP-DCE-008-2015 de fecha 02 de noviembre de 2015, dirigido al Lic.
Edgar Aníbal Gómez Escobar, Coordinador de UDAF del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; calzado con la firma de las Auditoras
Gubernamentales, Licenciadas Heidi Carina Santa Cruz Castillo de Rodríguez y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Dora Ligia Kestler Soto, en párrafo penúltimo: “Estamos conscientes que es una
actividad que llevará tiempo, por lo que solicitamos elabore un plan de trabajo para
poder darle seguimiento tomando de base las actividades y tiempo que en el
detallen”, Como ya se indicó, durante el año 2016 no se concretó la liquidación de
otros anticipos; agregando que estamos trabajando en ello para concretar la
misma durante el presente año.
Petición:
Que no obstante, no fue posible la liquidación de anticipos durante el año 2016
aunque se ha trabajado en ello, solicito las consideraciones del caso, a manera
que el posible hallazgo no sea confirmado, dado que se han resuelto en años
anteriores 35 de 138 casos y se está abordando con el mayor esfuerzo la
liquidación de dichos anticipos durante el presente año.
En virtud de lo anterior, solicito se deje sin efecto el posible hallazgo impuesto a mi
persona y a mí representada."
4. En memorial s/n, de fecha 08/05/2017, el señor Wagner Emilio Caal Morales,
quien fungio como Asesor del Departamento de Proyectos, durante el período del
04 de julio al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "SEÑORES AUDITORES
GUBERNAMENTALES,
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
CUENTAS.
GUATEMALA, OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
Yo, WAGNER EMILIO CAAL MORALES, de treinta y seis años de edad, casado,
Ingeniero Ambiental, guatemalteco, de este domicilio, con Documento Personal de
Identificación con número de Código Único de Identificación –CUI- dos mil
quinientos dos y cincuenta y siete mil cero diecisiete y un mil setecientos doce
(2502 57017 1712), actúo en nombre propio y señalo como lugar para recibir
notificaciones la 11 calle 15-31 Residencial el Frutal 5, zona 5 de Villa Nueva, de
manera atenta y respetuosa comparezco y, EXPONGO: El día 03 de mayo de
2017 me fue notificado el Oficio número CGC-UDEVIPO-84-2017, de esa misma
fecha, por medio del cual se me concede el plazo de tres (03) días hábiles, para
presentar los argumentos que permitan aclarar un posible hallazgo sobre control
interno; en virtud de lo cual, encontrándome dentro del plazo que se me otorga
para el efecto, procedo a indicar lo siguiente: (...)
ANTECEDENTES: OBJETO DE –UDEVIPO-: mediante Acuerdo Ministerial
número 1031-2002 de fecha 25 de junio de 2002, se creó la Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, cuya función principal es el desarrollo
de programas, planes y proyectos de vivienda popular, concluir los proyectos de
vivienda iniciados por el Banco Nacional de la Vivienda –BANVI-, recaudar las
amortizaciones pendientes, iniciar y finalizar los procesos contra los adjudicatarios
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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para obtener el pago de las cuotas en mora y ejecución de las garantías
hipotecarias y administrar los recursos y bienes y la recuperación de la cartera del
liquidado Banco Nacional de la Vivienda –BANVI-, para que pueda adjudicar,
legalizar, escriturar y vender fincas o fracciones de fincas y demás derechos
provenientes del extinto Banco Nacional de la Vivienda, y que para su
funcionamiento cuenta con su organización interna y funcional respectiva.
(...)
FUNCIONES
DEL
DEPARTAMENTO
DE
PROYECTOS
E
INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL: Según el manual de organización y
funciones de la UDEVIPO, éste tiene como función principal iniciar con la
documentación necesaria para formular un proyecto y conformar el expediente;
con el objeto de atender la solicitud de la comunidad, asentamiento o grupo
poblacional autorizado y que se transforme a una obra de inversión. Supervisa e
informa sobre la ejecución de los avances físicos y financieros de los proyectos de
infraestructura y elabora dictamen técnico de la ejecución de las obras.
(...) FUNCIONES DEL ASESOR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURA HIABITACIONAL: en mi calidad de asesor celebré dos
contratos con la UDEVIPO siendo estos 36-2016-029 a partir del 04 de julio al 31
de diciembre de 2016, por un periodo de seis meses y Contrato No.01-2017-029
partir del 02 de enero al 31 de enero de 2017 el cual labore por el periodo de un
mes presentando renuncia de mis servicios, en ambos contratos se atribuían las
funciones de asesor sin relación de dependencia, consistentes en:
(...) Elaborar especificaciones y dictámenes técnicos de las obras de arrastre y en
ejecución.
(...) Elaborar perfil con estudios de pre factibilidad de los proyectos.
(...) Analizar y revisar los planos para la proyección de la obra.
(...) Llevar el control de los proyectos u obras a cargo de la Institución.
(...) Programar las visitas (periódicas o permanentes según caso) de Supervisión
de la ejecución del Proyecto.
(...) Dar seguimiento y conformar la documentación requerida para las
estimaciones de avances financieros de los proyectos.
(...) Procurar el acercamiento institucional con líderes de asentamientos humano,
para coordinación de la ejecución de los proyectos.
(...) Participar en representación de la Institución en mesa técnica de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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reconstrucción pos desastres en el sector vivienda.
(...) Registrar, actualizar y monitorear los avances físicos y financieros de las obras
programadas y en ejecución en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.
(...) Visitar los asentamientos humanos para determinar habitabilidad y niveles de
riesgo a nivel de Asentamiento y específico en solicitudes individuales.
(...) Participar en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades
superiores.
(...) FUNCIONES DE SUPERVISORES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HIABITACIONAL: los Supervisores de
obras tiene las funciones específicas de:
(...) Elaborar dictamen técnico de las obras que entran a proceso de Cotización.
(...) Registrar el avance de la obra mediante el libro de Bitácora, debidamente
foliado y autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
(...) Supervisar, inspeccionar y monitorear todos los trabajos realizados por el
Constructor.
Solicitar y verificar que el constructor elabore los renglones de trabajo totalmente,
verificando que se incluyan en los mismos, según las órdenes de cambio
redactadas.
(...) Programar las visitas (periódicas o permanentes según caso) de Supervisión
de la ejecución del Proyecto y elabora los “Informes se Supervisión”
correspondientes.
(...) Solicitar los desembolsos conforme el avance físico de la obra y a lo pactado
en el contrato.
(...) Es el responsable de velar por el cumplimiento del plazo contractual de la
obra.
(...) Registrar todos los avances físicos y financieros en el SNIP.
(...) Informar a SEGEPLAN sobre la finalización de la obra, para dar de baja en el
Sistema.
(...) Conformar el expediente de cada una de las obras, desde el inicio de la obra,
hasta su culminación; asimismo es el responsable del envío del expediente al
Departamento de Archivo General para su resguardo.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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(...) Realizar los Estudios de Habitabilidad o Estudios de Sitio para determinar el
nivel de riesgo en los asentamientos sujetos a los beneficios de la UDEVIPO.
NOTA ACLARATORIA: Se hace del conocimiento de la Honorable Comisión de la
Contraloría General de Cuentas, que según las funciones del asesor y
supervisores de obras, no está al alcance de estos, según contratos laborales, la
realización de gestiones de carácter financiero o administrativo relacionados a los
registros contables y controles de saldos financieros relacionadas en las cuentas
1133 Anticipo a proveedores y contratistas a corto plazo y de la cuenta 1234
Construcciones en procesos. No obstante ello, se encuentra dentro de las
atribuciones de ambos, funciones de carácter técnico y controles a nivel de
avances físicos en primer plano, para que, a partir de los informes técnicos
correspondientes, estimaciones y órdenes de cambio, de trabajos extras, de
incrementos o decrementos de los proyectos que se estén ejecutando en el
periodo contractual y su respectivo registro en el Sistema Nacional de Inversión
Pública –SNIP-, a efecto que posteriormente se realicen las gestiones financieras
por las unidades responsables especializadas y en consecuencia los desembolsos
respectivos.
ARGUMENTOS:
(...) ESPECIFICOS PARA ACLARACIÓN DEL POSIBLE DE LA NORMATIVA
CITADA: De acuerdo a la notificación realizada a mi persona, el 03 de mayo del
2017, sobre el POSIBLE HALLAZGO formulado por la Honorable Comisión de la
Contraloría General de Cuentas, el cual se basa en el posible incumplimiento de
las normas contenidas en el Acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, específicamente la
Norma 1.6 TIPOS DE CONTROLES, la cual 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; Norma 5.5 REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES,
establece: Todo registro contable que se realice y la documentación de soporte,
deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de
auditoría, y en general el seguimiento y evaluación interna de la calidad de los
registros contables. NORMA 5.7 CONCILIACIONES DE SALDOS, establece: LAS
UNIDADES ESPECIALIZADAS deben realizar las conciliaciones de saldos de
acuerdo a la normativa emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, quienes velaran, en su respectivo ámbito,
porque se apliquen los procedimientos de conciliaciones de saldos de una manera
técnica, adecuadas y procedimientos de conciliación de saldos de una manera
técnica, adecuada y oportuna. Atendiendo a la normativa citada por la honorable
comisión, es importante mencionar que al analizar las funciones tanto del Asesor
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de Proyectos como de los Supervisores de obras de UDEVIPO se evidencia que
su trabajo es eminentemente DE CARÁCTER TÉCNICO y por tanto lo que
concierne al incumplimiento de las normas citadas en el CRITERIO DEL
SUPUESTO HALLAZGO, deben ser dirigidas a las UNIDADES ESPECIALIZADAS
de carácter financiero y administrativo de la UDEVIPO, toda vez, que en el
Departamento de Proyectos e Infraestructura Habitacional no se tiene acceso a
ningún tipo de registros o sistemas electrónicos de carácter financiero y
administrativo de los sistemas de la Dirección de Contabilidad del Estado.
(...) ARGUMENTOS HALLAZGO: con la finalidad de ilustrar con mayor claridad
ante la Honorable Comisión a quien me dirijo, lo relativo a los saldos al 31 de
Diciembre de 2016, indicado en la Condición del posible hallazgo, - que vale la
pena mencionar que carece de claridad a detalle en cuanto a dato exacto respecto
a qué procesos por saldos específicos se refiere -, y partiendo de las
responsabilidades que tuve como Asesor contratado bajo el renglón 029, me
permito informar de dos situaciones que asumo y que tienen relación con los
aspectos que se me requiere aclarar, siendo éstas:
(...) PRIMER CASO DE ACLARACIÓN:
(...) En fecha 11 de noviembre de 2016, recibí nota de la misma fecha, sin
referencia, del Director Ejecutivo IV de UDEVIPO, Arq. Edgar Javier Domínguez,
dirigida al Departamento Jurídico de UDEVIPO y a mi persona, la cual convocaba
a una reunión programada para el 14 de noviembre del mismo año a una reunión
cuya finalidad fue atender el tema “contratos de proyectos de obras de arrastre
con status de rescisiones de las fechas 2007-2009 las cuales no se encuentran
liquidadas”, y derivado de ello, se solicitó se realizara una propuesta de solución
para presentar en fecha 23 de noviembre de ese año. A efecto de dar
cumplimiento al requerimiento en mención, la primer acción que realicé fue acudir
a las unidades administrativas y financieras de la UDEVIPO para solicitar
información al respecto, sobre el mismo, sin embargo, en ellas nadie dio repuesta
alguna que ayudara a tener referencia u obtener información sobre los proyectos
de ese periodo. La segunda acción que realicé fue acudir a la Unidad de Auditoria
Interna de la UDEVIPO, quienes proporcionaron un INFORME ESPECIAL DE
AUDITORIA realizado en el 2010, que comprendía la auditoría realizada en los
periodos del 2006 al 2009 y 2011 a 2013, en la que se encuentra un listado de
proyectos que asciende a la cantidad de 187 proyectos, de los cuales evidencia el
listado de referencia que NO fueron RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS, NI
FINIQUITADOS en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, o que se
haya realizado dicho proceso de carácter financiero y administrativo, por las
COMISIONES RECEPTORAS Y LIQUIDADORAS nombradas por ley para el
efecto.
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(...) En fecha 06 de diciembre de 2016, en mi calidad de Asesor del Departamento
e Proyectos e infraestructura Habitacional, giré oficio con referencia D.P.
I-203-2016 dirigido al Director Ejecutivo IV de UDEVIPO, en el que (...) las
acciones realizadas en respuesta a la nota indicada la literal “a” del presente
escrito ya la vez, informo que en relación al periodo 2007-2009 únicamente se
encuentran en archivos físicos, (...) de actas de recepción de 68 proyectos, no así,
documentos en los que conste si las comisiones responsables realizaron los
procesos de RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN Y EL PROSESO DE
EMISIÓN DEL FINIQUITO RESPECTIVO. Derivado de lo anterior, el
Departamento de Proyectos, el cual era asesorado por mi persona, realizó una
revisión a detalle de todos los libros con (...) móviles autorizados por la Contraloría
General de Cuentas que correspondían al período desde el año 2006 hasta Julio
de 2016 (mes en el que inicié a laborar en UDEVIPO) ya que dichos (...) debieron
ser utilizados para la redacción de las actas conde constara la RECEPCIÓN Y
LIQUIDACION de los proyectos que se hubieran ejecutado por las personas
responsables en el periodo indicado. En virtud de lo anterior, según oficio con
referencia D.P. I-203-2016, en su literal g), se recomendó al Director Ejecutivo IV
de UDEVIPO de diciembre de 2016, se envió el oficio Ref. D.P.I 215-2016, firmado
por mi persona al Director Ejecutivo IV –UDEVIPO- en el cual se detalla una
revisión general de los Libros con (...) móviles autorizados por la Contraloría
General de Cuentas existentes en la UDEVIPO para uso del Departamento de
Proyec EVIPO girar instrucciones a donde correspondiera a manera de recabar
información ante las unidades ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS tanto de la
UDEVIPO como al mismo Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, con el objeto de obtener mayor detalles sobre el tratamiento que se le
dio a los proyectos, por parte de las autoridades en turno en los periodos ya
indicados. (...).
(...) El 13 según los estatus siguientes: (...) QUE NO APARECEN, (...)
ANULADOS, (...) EN BLANCO ascendiendo a un total de 647 (...) en los estatus
ya indicados (...) para el efecto. Sobre lo indicado no se hizo el análisis de dos
libros que se encontraban en poder de la Dirección Ejecutiva los cuales se detallan
en el presente oficio (...).
(...) El 21 de diciembre de 2016, se envió el oficio Ref. D.P.I 224-2016 al Director
Ejecutivo IV –UDEVIPO- en el cual se detalla la revisión general de los Libros con
(...) móviles autorizados por la Contraloría General de Cuentas existentes en la
UDEVIPO para uso del Departamento de Proyectos según los estatus de:
(...) QUE NO APARECEN, ascendiendo a un total de 160 (...) en los estatus ya
indicado (...) para el efecto. El objetivo de esta acción fue solicitar que se
REALIZARA UNA AUDITORIA A DETALLE POR PARTE DE LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA DE UDEVIPO a manera de poder definir cuál fue el uso y
destino de los (...) no existentes.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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(...) El 22 de diciembre de 2016, se suscribe el ACTA NO. 027-2016, con el
objetivo de realizar un informe general de los tratamientos que se le dieron en el
año 2016 al tema de los (...) en diferentes estatus, y que la misma sirviera de
referencia para las futuras acciones, ya que dichos (...), pueden evidenciar el
tratamiento que se le dio a los proyectos sujetos de análisis de los periodos a
partir del año 2006 hasta el mes de Julio de 2016 por las autoridades en turno y
responsables de los procesos de ejecución de los proyectos.
(...) SEGUNDO CASO DE ACLARACIÓN:
En relación a la ejecución de los PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS
DE CONTENCIÓN, ejecutados durante el año 2016 estos se desarrollaron bajo las
siguientes acciones:
(...) Los 17 proyectos adjudicados por la respectiva Junta de calificación y
adjudicación por empresas constructoras finalizaron el ciclo fiscal 2016 con los
siguientes avances tanto físico como financieros (…).
(...) Los saldos obedecen a que debido a diferentes circunstancias más de
carácter social, los representantes de los asentamientos beneficiados, solicitaron
la suspensión de los proyectos debido a las fiestas de fin de año y a las
extorsiones por parte de pandilleros, que solicitaban el bono navideño a las
empresas constructoras, corriendo riesgo la integridad física los albañiles
contratados por las empresas para el efecto.
(...) Debido a lo anterior no se lograron finalizar las obras en el 2016, obligando a
las autoridades a tomar la decisión de suspender los proyectos, esto ocasionó que
no se les cancelara antes de finalizar el 2016 y con la finalización del ciclo fiscal
2016 las autoridades se comprometieron a realizar las gestiones para realizar los
pagos a las empresas en el año 2017, a través de los reconocimientos de deuda
respectivos.
(...) En relación a los anticipos de pagos a empresas, esta modalidad no se realizó
ya que quedó definido en los contratos que no se darían anticipos a las empresas
y que los pagos serían contra estimaciones de avances físicos y reportados en el
SNIP, por tal motivo en el 2016 solo se realizó un pago a las empresas en base al
avance físico correspondiente.
(...) Finalizado el mes de enero de 2017, entregué a la Dirección ejecutiva los
expedientes de proyectos finalizados, una vez se realizaron los procesos
respectivos de reactivaciones de obras y recepción por los supervisores de obras
de UDEVIPO, todo en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Estado. Únicamente un proyecto, (...) quedó suspendido con un 50.61% de
avance físico, pues las condiciones sociales eran más graves de tratar, para dicho
proyecto se acordó una rescisión de contrato de mutuo acuerdo, este quedo
pendiente de realizar (…).
(...) Tanto el avance físico como financiero puede verificarse en el Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP de Segeplán. A partir del mes de febrero de
2017 dejé de prestar los servicios de asesor para UDEVIPO mediante la carta de
renuncia correspondiente, por tanto, no poseo información a la presente fecha
sobre el proceso de conformación expedientes para pago de saldos de 2016 a
realizarse en 2017 a las empresas ejecutoras, tampoco del trabajo que realizan o
realizaron las COMISIONES DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN asignadas según
la Ley de Contrataciones del Estado, como tampoco de la emisión de los finiquitos
correspondientes.
(...) DESVANECIMIENTO Y ACLARACIÓN DEL POSIBLE HALLAZGO:
Como Asesor del Departamento de Proyectos e Infraestructura Habitacional,
coordinaba al personal de supervisión de obras, quienes se desempeñan en el
cumplimiento de sus funciones, en 17 asentamientos realizando el trabajo de
supervisión y conformación de los expedientes por proyecto respectivo; dichos
expedientes contienen el soporte técnico para que las AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS realicen las acciones correspondientes
propias de sus funciones, y que ya no son competencia del Departamento de
Proyectos e Infraestructura Habitacional.
(...) CONCLUSIÓN:
(...) La Ley de Contrataciones del Estado regula lo relativo al nombramiento de las
respectivas Comisiones de Recepción y Liquidación de Obras, para finalizar los
procesos administrativos y financieros de proyectos ejecutados, por tanto,
tomando en cuenta mis funciones en mi calidad de Asesor y el propio
Departamento de Proyectos e Infraestructura Habitacional y su personal en
general, y principalmente considerando mi periodo de labores, mismo que estuvo
comprendido del 04-07-2016 al 31-01-2017, amparado en la ley antes mencionada
fuera de cualquier responsabilidad de los proyectos antes ejecutados por la
UDEVIPO a partir de mayo 2016 hacia atrás hasta el año 2006 y en especial a los
del periodo 2007-2009, es evidente que no tengo responsabilidad alguna sobre la
manera como fueron ejecutados dichos proyectos por las autoridades en turno en
esos periodos, toda vez que no se cuenta con datos reales sobre los procesos de
recepción, liquidación, finiquitos y resoluciones definidos en la Ley para el efecto.
(...) Que el trabajo del Departamento de Proyectos e Infraestructura Habitacional,
es netamente de carácter técnico generando los insumos e información sobre el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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desarrollo físico de los proyectos y que dicha información sirve de base para que
las unidades administrativas y financieras responsables y especializadas realicen
los procesos consecuentes a recepción y liquidación de proyectos que
satisfactoriamente se hayan ejecutado. Todo en cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
(...) Considero de suma importancia, mencionar que en el posible hallazgo, los
honorables Auditores Gubernamentales, respecto a la cuenta número 1133, no
dan a conocer a detalle la integración del total de los anticipos a que hacen
mención, lo cual dificulta establecer a que contratos se refiere, por consiguiente no
tengo una base para aclarar qué sucedió en cada situación, motivo por el cual, he
recalcado en el presente escrito el período en el cual presté mis servicios
profesionales a UDEVIPO, (04/07/16 al 31/01/17) y como puede notar la comisión,
en los contratos suscritos en dicho período, no se otorgaron anticipos, únicamente
pagos contra estimaciones de avances físicos, es decir que los anticipos a lo que
se refiere el posible hallazgo, se realizaron cuando yo aún no trabajaba para
UDEVIPO. Respecto a la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”, puedo
asegurar que al momento de finalizar mi relación laboral (31/01/17), quedaron
conformados 17 expedientes, de los cuales 16 quedaron como proyectos
finalizados al 100% y uno con un 50.61% de avance físico en calidad de
suspendido y para rescisión de contrato en mutuo acuerdo. (Ignoro que
seguimiento se dio posterior a mi retiro de UDEVIPO).
(...) Finalmente quiero manifestar que al no haber claridad en cuanto al posible
hallazgo, como indiqué en el párrafo anterior, SE VE LIMITADO MI DERECHO DE
DEFENSA, sin embargo, con lo manifestado en la parte expositiva del presente
memorial he tratado de aclarar de la mejor manera posible, lo que he considerado
importante para desvanecer a mi favor el posible hallazgo que nos ocupa.
(...) FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 12 y 28 de la Constitución Política
de la República, Ley de Contrataciones del Estado.
(...) PETICIÓN
(...) Que se tenga por presentado el presente memorial y (…..);
(...) Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones y citaciones;
(...) Que se tenga por evacuada la audiencia en el plazo legal concedido;
(...) Que se tenga por desvanecido el posible Hallazgo relacionado con el Control
Interno de fecha 03 de Mayo de 2,017 en oficio OF-CGC-UDEVIPO-84-2017 y que
me fuera notificado en esa misma fecha.
(...) Que en atención a todo lo antes expuesto, se emita una resolución favorable a
mi persona, apegada a derecho y con base en la normativa legal vigente y
jerárquicamente superior.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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5. En nota s/n de fecha 08/05/2017, el señor Guiddo Leonardo Macal Velásquez,
Jefe del Departamento Administrativo, manifiesta: "Tengo a bien dirigirme a usted,
para desvanecer el posible hallazgo, el cual fui notificado por medio de
OF-CGC-UDEVIPO-83-2017, de fecha Guatemala, 03 de mayo de 2017, y
recibido por mi persona el día 04 de mayo de 2017, por medio de cédula de
notificación, en relación al posible hallazgo (...).
ARGUMENTO A HALLAZGO No. 2.
Como lo indica la Condición del posible hallazgo, la documentación o la prueba
que se utilizó para la elaboración de este posible hallazgo, fueron reportes
auxiliares, de los registros contables, en las cuentas 1133 y 1234; Es preciso dejar
constancia que dichas funciones y atribuciones por las cuales estos dichas
cuentas presentan irregularidades, NO SON ATRIBUIBLES A MI PERSONA, es
decir son responsabilidad de otros departamentos, el suscrito en el ejercicio fiscal
2016, preste asesorías en el Departamento Administrativo de la -UDEVIPO- de la
forma siguiente:
(...) NPG E17139775.
Del 13 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016.
ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO VEINTIUNO GUIÓN DOS MIL DIECISÉIS
(No.21-2016): los SERVICIOS que prestará, será en VERIFICACIÓN DE
PROCESO Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPRA REALIZADAS Y
CANCELADAS DURANTE EL AÑO DOS MIL QUINCE (2015); PARA EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO
DE VIVIENDA POPULAR.
(...) NPG E17713900.
Del 01 de abril de 2016 al 30 abril de 2016.
ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DOSCIENTOS TRES GUIÓN DOS MIL
DIECISEIS (203-2016): Por servicios de asesoramiento en procedimientos
administrativos de compra de materiales de construcción y del cumplimiento de las
cláusulas de los contratos administrativos del Proyecto “Querida Familia” ubicado
en San José Pínula.
(...) NPG 19126816.
Del 02 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2016 CONTRATO ADMINISTRATIVO
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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NÚMERO 23-2016-029-UDEVIPO, los servicios técnicos prestados fueron como
Asesor del Departamento Administrativo de la Unidad para el Desarrollo de
Vivienda Popular UDEVIPO.
(...) NPG 24020435.
DEL 01 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2016 CONTRATO
ADMINISTRATIVO NÙMERO 40-2016-029-UDEVIPO, los servicios técnicos
prestados fueron como Asesor del Departamento Administrativo de la Unidad para
el Desarrollo de Vivienda Popular UDEVIPO.
Como se demuestra en los puntos antes mencionados, única y exclusivamente
preste servicios como Asesor del Departamento Administrativo, es decir que: los
saldos pendientes de regularizar en las cuentas relacionadas al posible hallazgo,
no caben dentro de las funciones por las cuales fueron requeridos mis servicios en
la UDEVIPO.
Así mismo en nota sin número y de fecha Guatemala, 11 de Noviembre de 2016,
el Arquitecto Edgar Estuardo Javier Domínguez, Director Ejecutivo IV de la
UDEVIPO, Convoca a una reunión a los Señores Licenciado Byron Reyes,
Departamento Jurídico e Ingeniero Wagner Caal, Departamento de Proyectos,
ambos prestadores de servicios profesionales de la Unidad para el Desarrollo de
Vivienda Popular -UDEVIPO-; “…dicha reunión tiene como finalidad atender el
tema: Contratos de proyectos de obras de arrastre, con status de rescisiones…”
Derivado de lo anterior indicado y de las posibles instrucciones giradas en dicha
reunión con fecha Guatemala 06 de diciembre de 2016 y Oficio de referencia
Ref.:D.P.I.-203-2016, El Ingeniero Wagner Caal Asesor del Departamento de
Proyectos e Infraestructura Habitacional de la UDEVIPO, traslada todo lo
relacionado a la condición del posible hallazgo No. 2 de Control Interno. (…).
Como bien se demuestra, el suscrito no tiene relación con el tema
Contable-Financiero, esto relacionado con la cuenta 1133 “Anticipo a Proveedores
y Contratistas a Corto Plazo”, como no es de igual forma competencia o
atribuciones de mi contratación el aprobar anticipos a los contratistas, anticipos
que no se realizan desde el ejercicio fiscal 2011; cabe mencionar que los eventos
de cotización realizados en el ejercicio fiscal auditado, se elaboraron los
respectivos contratos de los cuales en ningún caso se autorizó por parte de las
autoridades, ni un solo anticipo.
De igual forma no estaba dentro de mis competencias nombrar a servidores
públicos para integrar juntas de liquidación en el caso de la cuenta 1234
“Construcciones en proceso”. En caso de los proyectos no finalizados en el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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ejercicio fiscal auditado serán dichos miembros los que deberán de presentar las
justificaciones necesarias para dejar saber por qué razón no se liquidaron antes
del 31 de diciembre las obras.
Como bien lo indica el “…MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS
GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL, en el numeral 8.
Aplicables a la estructura orgánica.
La estructura orgánica necesita ser definida con bases firmes relacionadas con la
separación de funciones de responsables y autoridad, para lo cual se aplicarán los
siguientes Principios de Control Interno.
(...) Responsabilidad delimitada.
Permite fijar con claridad el campo de acción de cada funcionario y la autoridad
específica para que pueda actuar dentro del ámbito de su competencia.
(...) Separación de funciones de carácter incompatible.
Asegura que un mismo servidor no realice todas las etapas de una operación,
dentro de un mismo proceso, por lo que se debe separar la autorización, el
registro y la custodia dentro de las operaciones administrativas y financieras,
según sea el caso.
(...) Instrucciones por escrito.
Las instrucciones por escrito garantizan que sean entendidas y cumplidas, por
todos los servidores gubernamentales, las ordenes y políticas generales y
específicas, dictados por distintos niveles jerárquicos,…”
Por todo lo antes ya explicado y aclarando fehacientemente que no son
atribuciones del suscrito, los procesos de regularización las condiciones que se
tomaron para plantear el presente y posible hallazgo, SOLICITO, SE SIRVAN
RETIRAR EL CARGO O LA PRESENTACIÓN DEL POSIBLE HALLAZGO A MI
PERSONA."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para el señor Jorge Rolando España Pinzón, Jefe del
Departamento Financiero, por la razón siguiente: No hay documentación suficiente
para el desvanecimiento de dicho hallazgo ya que los saldos regularizados son
mínimos.
2. Se confirma el hallazgo, para el señor Obdulio de Jesús Flores Valenzuela,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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quien fungió como Subdirector Ejecutivo IV, durante el periodo comprendido del 04
de febrero al 31 de diciembre 2016, por la razón siguiente: No hay documentación
suficiente para el desvanecimiento de dicho hallazgo ya que los saldos
regularizados son mínimos.
3. Se desvanece el hallazgo, para el señor Edgar Estuardo Javier Domínguez,
quien fungió como Director Ejecutivo IV, durante el periodo de 05 de mayo al 31
de diciembre de 2016, debido a que se confirmó con la documentación
presentada, que no son responsables de dicho hallazgo por no haber firmado
ningún documento.
4. Se desvanece el hallazgo para el señor Guiddo Leonardo Macal Velásquez,
Jefe del Departamento Administrativo, en virtud que se confirmó con la
documentación presentada, que no son responsables de dicho hallazgo por no
tener participación administrativa ni financiera.
5. Se desvanece el hallazgo para el señor señor Wagner Emilio Caal Morales,
Asesor del Departamento de Proyectos, en virtud que se confirmó con la
documentación presentada, que no son responsables de dicho hallazgo por no
tener participación administrativa ni financiera.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

JORGE ROLANDO ESPAÑA PINZON

SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV

OBDULIO DE JESUS FLORES VALENZUELA

Valor en Quetzales

Total

22,000.00
30,000.00
Q. 52,000.00

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

Hallazgo No. 1
Deficiente seguimiento a saldos sin movimiento en cuentas contables
Condición
En la Unidad Ejecutora 216, Dirección General de Protección y Seguridad Vial
-PROVIAL-, programa 18 Servicios de protección y seguridad vial, a través de la
Comisión de Auditoría de Presupuesto 2016, asignados en la Dirección de
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Contabilidad del Estado, se determinó que en los registros contables que se
reflejan en las cuentas a nivel de libros auxiliares, se encuentran saldos que aún
no ha sido regularizados, al 31 de diciembre de 2016, siendo las siguientes:
CUENTA

1133
1234

Anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo
Construcciones en proceso

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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…”; Norma 5.5 REGISTRO DE LAS
OPERACIONES CONTABLES, establece: “…Todo registro contable que se
realice y la documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de
cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento
y evaluación interna de la calidad de los registros contables.”; Norma 5.7
CONCILIACIÓN DE SALDOS, establece: “…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
El Jefe Financiero no realizó los ajustes y/o reclasificaciones necesarios y las
gestiones correspondientes, para la regularización de saldos en los registros
contables.
Efecto
La información que presentan los registros contables de la unidad ejecutora no es
confiable.
Recomendación
El Subdirector Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Jefe
Financiero, para que haga las gestiones pertinentes y corregir los saldos que no
se han regularizado.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n de fecha 05 de mayo de 2017, Jaime Constantino Rabanales
Fernández, quien fungió como Jefe Financiero, por el período del 01 de enero al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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31 de mayo de 2016, manifiesta: “Respecto al hallazgo 1 expongo para su
consideración:
La condición expuesta en dicho posible hallazgo no contiene documentación
específica ni concreta a qué situación se refiere o a que obra u obras hace
referencia (…).
Durante el periodo que preste mis servicios técnicos (el cual corresponde del
04/01/2016 al 31/05/2016) no fue terminada ninguna obra, ni pagada ninguna
estimación por ende ninguna amortización de anticipos.
Cabe hacer mención además que existe un control que posee el sistema
informático SIGES en relación a pagos de anticipo y sus amortizaciones
respectivas por estimaciones pagadas, por lo que no se puede decir que no
existen controles que permitan tener información sobre el control de la obras.
La condición no es clara ya que refiere libros contables auxiliares propiedad de la
Dirección de Contabilidad del Estado, entidad del Ministerio de Finanzas Publicas
sobre saldos no regularizados al 31 de Diciembre de 2016.
Por lo expuesto solicito quede sin efecto este posibles hallazgo y el mismos sea
declarado como desvanecido.”
2). En nota s/n y sin fecha, el Jefe Financiero, Carlos Eduardo Pelén García,
manifiesta: CONDICIÓN: con relación al posible hallazgo me permito indicar que
se revisaron determinando lo siguiente:
CRITERIO: Debido al cumplimiento de las condiciones anteriormente nombradas,
redactamos que con respecto a la cuenta 1133 ANTICIPO A PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS A CORTO PLAZO, la Dirección General YA está realizando las
gestiones necesarias para la liquidación final de dichos saldos pues según la
solicitud de la PROVIDENCIA No. -045-2017 de fecha 14 marzo la cual fue
atendida según OFICIO-PROVIAL-FINAN-043-2017 del 17 de marzo de 2017.
RECOMENDACIONES: En virtud a lo anteriormente descrito hacemos de su
conocimiento que con respecto a la cuenta 1133 ANTICIPO A PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS A CORTO PLAZO, la Dirección General YA está realizando las
gestiones necesarias para el proceso de liquidación de contratados teniendo ya
los expedientes completos de dichas construcciones.
En relación a la cuenta 1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO Ya se ha
constatado según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-
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que el Libro Mayor, Auxiliares de cuentas expresa un saldo a CERO haciendo
constar que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial concluyo el
trámite de dicha cuenta 1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO.
CONCLUCIONES: conforme a los comentario manifestados, las evidencias
documentales descritas y aportas se confirman que siempre se ha realizado el
seguimiento para dejar dichas cuentas a Cero, como se puede comprobar, lo que
no se ha realizado son las gestiones dentro del sistema para liquidar los mismos
pero se están haciendo las gestiones necesarias para liquidar dichas obras en el
sistema indicándoles también que los saldos están a CERO no tiendo ningún
saldo de Arrastre ni DEVENGADOS POR PAGAR.
De igual manera (...) del sistema SINIP (SEGUIMIENTO DE PROYECTOS) donde
detalla el estado FINALIZADO de dichas obras de esta unidad ejecutora.
De igual manera hacemos de su conocimiento que se está SOLICITANDO
una CERTIFICACION DE GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS a la Dirección
de Contabilidad del Estado según OFICIO-PROVIAL-FINAN-059-2017 de los
proyectos y obras ejecutadas por esta Dirección General donde conste que al
término del presente periodo fiscal no se tiene ningún saldo en cuentas 1133
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO y 1234
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (…).
Conforme al comentario anteriormente manifestados les solicito muy
respetuosamente se me sea desvanecido y ELIMINADO el Presente Hallazgo
DEFICIENTE SEGUIMIENTO A SALDOS SIN MOVIMIENTO EN CUENTAS
CONTABLES."
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo, al señor Jaime Constantino Rabanales Fernández,
quien fungió como Jefe Financiero, durante el período del 04 de enero al 31 de
mayo de 2016, por las siguientes razones: porque en sus comentarios y
argumentos de descargo no presenta evidencia que demuestre que se llevaron a
cabo acciones para la regularización de saldos de las cuentas mencionadas en la
condición del presente hallazgo.
2). Se confirma el hallazgo, para el Jefe Financiero, Carlos Eduardo Pélen García,
en virtud que en sus comentarios y argumentos de descargo indica que ya se
están llevando a cabo las gestiones necesarias para la liquidación y regularización
de saldos correspondientes a la cuenta 1133, sin embargo durante el período en el
que se llevó a cabo el proceso de auditoría, no se había realizado ninguna
acciones para la regularización de saldos de esta cuenta, en cuanto a la cuenta
1234, presentan la documentación de saldos regularizados y liquidados sin
embargo estos fueron efectuados hasta el día 02 de mayo de 2017.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

JAIME CONSTANTINO RABANALES FERNANDEZ

JEFE FINANCIERO

CARLOS EDUARDO PELEN GARCIA

Total

Valor en Quetzales
4,980.00
6,500.00
Q. 11,480.00

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Ingeniero
Aldo Estuardo García Morales
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 2016, 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. Seguimiento a recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas (Hallazgo
No. 1)
2. Falta de publicación de contratos de arrendamiento en el portal de
información pública (Hallazgo No. 2)

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
3. Manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones no
aprobado (Hallazgo No. 1)
4. Incorrecta aplicación del renglón presupuestario (Hallazgo No. 2)
5. Gastos de ejercicios fiscales anteriores afectando el ejercicio vigente
(Hallazgo No. 3)
6. Personal sin caucionar Fianza de Fidelidad (Hallazgo No. 4)
7. Envío extemporáneo de copias de contratos a la Contraloría General de
Cuentas (Hallazgo No. 5)
8. Falta de Mantenimiento del Tramo de la Ruta CA-1 Oriente, acceso a Jutiapa
(Hallazgo No. 6)
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL9. Falta de publicación en Guatecompras (Hallazgo No. 1)
10. Asignación de actividades administrativas y manejo de fondos a personal
temporal contratado con cargo al renglón 029 (Hallazgo No. 2)
11. Profesionales sin la calidad de colegiado activo (Hallazgo No. 3)
12. Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones (Hallazgo No. 4)
13. Deficiencias en la elaboración de bases de cotización y/o licitación (Hallazgo
No. 5)
14. Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios al efectuar pagos de
proyectos contratados (Hallazgo No. 6)
15. Falta de idoneidad de los miembros de la junta calificadora en los eventos de
Licitación y Cotización (Hallazgo No. 7)
16. Deficiencias en la elaboración de bases de cotización y/o licitación (Hallazgo
No. 8)
17. Falta de documentación requerida (Hallazgo No. 9)
18. Falta de la prestación del servicio de control de pesos y dimensiones
(Hallazgo No. 10)
19. Modificación a los costos estimados de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIAL- (Hallazgo No. 11)
20. Asignaciones improcedentes de combustible (Hallazgo No. 12)
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
21. Falta de constancia de inscripción de precalificados (Hallazgo No. 1)

22. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa
y operativa (Hallazgo No. 2)
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
23. Falta de elaboración de contratos (Hallazgo No. 1)
24. Deficiencia en el manejo de fondos de Caja Chica (Hallazgo No. 2)
25. Deficiente seguimiento para la recuperación de cartera morosa (Hallazgo No.
3)
26. Falta de constancia de inscripción de precalificados (Hallazgo No. 4)
27. Libro de inventario no actualizado (Hallazgo No. 5)
28. Delegación de función pública (Hallazgo No. 6)
29. Saldo de fondos pendientes de liquidar (Hallazgo No. 7)
30. Personal ajeno a la entidad autorizando gastos (Hallazgo No. 8)
31. Personal que laboró sin contrato administrativo (Hallazgo No. 9)
32. Contratación de personal temporal renglon 029, nombrado como
representante suplente ante organismo internacional (Hallazgo No. 10)
33. Personal 029 con funciones en dirección y decisión (Hallazgo No. 11)
34. Pagos improcedentes (Hallazgo No. 12)
35. Pago improcedente de primas a póliza de seguro Carencia de Avalúos y
Estudios Técnicos para establecer monto de Seguro y Prima de Pago
(Hallazgo No. 13)
36. Incumplimiento a cláusulas de contrato (Hallazgo No. 14)
37. Falta de adendum de ampliación del plazo contractual (Hallazgo No. 15)
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
38. Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones (Hallazgo No. 1)
39. Personal 031 desempeñando funciones distintas a las descritas en el contrato
(Hallazgo No. 2)
40. Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario (Hallazgo No. 3)
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL
41. Falta de constancia de inscripción de precalificados (Hallazgo No. 1)
42. Atraso en la rendición de formas oficiales (Hallazgo No. 2)
43. Falta de registro de bienes en el Libro de Inventarios (Hallazgo No. 3)
44. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa

y operativa (Hallazgo No. 4)
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE
45. Falta de publicación en GUATECOMPRAS (Hallazgo No. 1)
46. Falta de constancia de inscripción de precalificados (Hallazgo No. 2)
47. Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones (Hallazgo No. 3)
48. Personal 029 con funciones administrativas y operativas (Hallazgo No. 4)
INSTITUTO
NACIONAL
DE
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

SISMOLOGIA,

VULCANOLOGIA,

49. Contratación de personal temporal con funciones de naturaleza administrativa
y operativa (Hallazgo No. 1)
50. Falta de constancia de inscripción de precalificados (Hallazgo No. 2)
51. Falta de publicación en Guatecompras (Hallazgo No. 3)
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
52. Falta de constancia de inscripción de precalificados (Hallazgo No. 1)
53. Contratación de personal temporal laborando en otra Unidad Ejecutora y/o
dependencia (Hallazgo No. 2)
54. Falta de Reglamento Interno de Trabajo (Hallazgo No. 3)
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL
55. Falta de creación de la Unidad de Auditoría Interna (Hallazgo No. 1)
56. Falta de constancia de inscripción de precalificados (Hallazgo No. 2)
57. Falta de publicación en GUATECOMPRAS (Hallazgo No. 3)
58. Manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones no
aprobado (Hallazgo No. 4)
59. Contratación de personal temporal laborando en otra unidad ejecutora y/o
dependencia. (Hallazgo No. 5)
60. Falta de reclamo de seguro (Hallazgo No. 6)
61. Pagos improcedentes de servicios telefónicos (Hallazgo No. 7)
62. Vehículos asegurados en estado inactivo y en mal estado (Hallazgo No. 8)
63. Vehículos no registrados a nombre de la entidad (Hallazgo No. 9)
64. Activos transferidos a otras unidades ejecutoras sin haber realizado el trámite
de baja (Hallazgo No. 10)
65. Falta de estructura organizativa (Hallazgo No. 11)

66. Usurpación de calidad (Hallazgo No. 12)
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO67. Contratación de personal temporal
simultaneamente (Hallazgo No. 1)

que

tiene

varios

contratos

68. Falta de publicación en GUATECOMPRAS (Hallazgo No. 2)
69. Falta de constancia de precalificado (Hallazgo No. 3)
70. Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones (Hallazgo No. 4)
71. Vehículos no registrados a nombre de la entidad (Hallazgo No. 5)
72. Incumplimiento en la obligación de efectuar retención del Impuesto al Valor
Agregado -IVA- (Hallazgo No. 6)
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL73. Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones (Hallazgo No. 1)
74. Pago de honorarios soportado con facturas emitidas fuera del plazo de
vigencia que no cumple requisitos legales (Hallazgo No. 2)
75. Falta de publicación en GUATECOMPRAS (Hallazgo No. 3)
Guatemala, 15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera
DIRECCION SUPERIOR

Hallazgo No. 1
Seguimiento a recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Despacho Superior, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, se estableció que se incumplieron las recomendaciones de la
Contraloría General de Cuentas, contenidas en el informe de auditoría financiera
y/o presupuestaria, del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2015, de los hallazgos que se detallan a continuación:
Hallazgos de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables
Hallazgo
No.
1
2

Título del Hallazgo
Convenios suscritos con deficiencias
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la
Contraloría General de Cuentas

Criterio
El Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de Auditoría del Sector Gubernamental, 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...
Por ser los principales responsables de las operaciones, la discusión con
las máximas autoridades tiene por objeto obtener el compromiso formal de que
van a llevar a la práctica las recomendaciones, delegando a los responsables
y asignando los recursos necesarios en un tiempo determinado..."
La Norma 4.6 Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, establece:
“La Contraloría General de Cuentas, y las unidades de auditoría interna de las
entidades del sector público, periódicamente, realizarán el seguimiento del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos. Los
Planes Anuales de Auditoría, contemplarán el seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones de cada informe de auditoría emitido. El auditor del sector
gubernamental, al redactar el informe correspondiente a la auditoría practicada,
debe mencionar los resultados del seguimiento a las recomendaciones del informe
de auditoría gubernamental anterior. El incumplimiento a las recomendaciones
dará lugar a la aplicación de sanciones por parte de la administración del ente
público o por la Contraloría General de Cuentas, según corresponda. El
seguimiento de las recomendaciones será responsabilidad de las Unidades
de Auditoría Interna de los entes públicos y de la Contraloría General de Cuentas
de acuerdo a lo programado. Las recomendaciones que se encuentren pendientes
de cumplir, deberán tomarse en cuenta, para la planificación específica de la
siguiente auditoría."
Causa
El Ministro y el Director de la Unidad de Auditoria Interna, no cumplieron con girar
instrucciones oportunamente a las personas responsables de dar cumplimiento y
seguimiento a las recomendaciones detalladas en el Informe de Auditoría
correspondiente al período fiscal 2015, de la Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Inobservancia al cumplimiento de las recomendaciones emanadas por Contraloría
General de Cuentas.
Recomendación
El Ministro y el Director de la Unidad de Auditoria Interna, deben de realizar
oportunamente las gestiones para el seguimiento y cumplimiento a las
recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría realizado por parte de la
Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En oficio DM No. -397-2017/ega de fecha 25 de abril de 2017, el Ingeniero Aldo
Estuardo García Morales, Ministro, manifiesta: "… Con relación a los aspectos
señalados en la condición del posible hallazgo, me permito aclarar que son
situaciones que no están dentro de mi competencia y bajo mi responsabilidad
como Ministro del Ramo, por las explicaciones que expongo en adelante.
En ese sentido, es importante invocar la Norma General de Control Interno Sub
numeral 2.2. (…) Delegación de Autoridad: “En función de los objetivos y la
naturaleza de sus actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los
distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que les sean
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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asignadas. (…), dicha norma delega y delimita el grado de responsabilidades para
cada puesto de trabajo en todos los niveles de mando, por ende no es
responsabilidad de mis funciones como Ministro del Ramo las situaciones
señaladas, puesto que existen las unidades especializadas que deben responder
acerca de los aspectos identificados en la condición.
Por otro lado, al evaluar y analizar los aspectos señalados en la condición del
hallazgo, están relacionando el programa 11 “Desarrollo de la Infraestructura Vial”,
el cual no corresponde a la Unidad Ejecutora 201 objeto de fiscalización, dicha
entidad tenía asignado dentro de su presupuesto 2015, según el reporte del
SICOIN R00804480… únicamente los programas 01 “Actividades Centrales” y 99
“Partidas No Asignables a Programas”, situación que invalida la formulación del
posible hallazgo, toda vez que hacen referencia a un programa inexistente, que no
llena los atributos necesarios para su conformación, contraviniendo la Guía CR,
Guía General para la Comunicación de Resultados, contenida al Manual de
Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, sin embargo es
importante aclarar algunos aspectos, en la forma siguiente:
Con relación al seguimiento de las recomendaciones que hacen referencia a la
condición, son situaciones que deben ser explicadas y aclaradas por la Unidad de
Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio del Ramo, en
concordancia con lo estipulado en la Norma General de Control Interno invocada
en el criterio.
El título y la condición del posible hallazgo no tienen ninguna relación entre sí,
considerando que el título cita seguimiento a recomendaciones de auditoría
anterior, mientras la condición refiere en términos generales al incumplimiento de
recomendaciones, contraviniendo la Guía CR, Guía General para la Comunicación
de Resultados, contenida en el Manual de Auditoría Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas, haciendo énfasis que en la condición no vinculan
a mi persona en calidad del Ministro del Ramo.
Las recomendaciones de los hallazgos señalados en la condición, este Despacho
Ministerial mediante oficios DM Nos. 0367, 0368 y 0376-06-2016, todos de fecha
20 de junio de 2016…giró las instrucciones para el seguimiento y cumplimiento de
las recomendaciones de los hallazgos contenidos en el informe de la Auditoría
financiera y presupuestaria efectuada a la Dirección Superior, Unidad Ejecutora
adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, durante el
año 2015, del cual a través del oficio DM No. 0458-07-2016…se hizo del
conocimiento a la Contraloría General de Cuentas acerca de los avances y
cumplimiento de las recomendaciones, en atención a las Normas de Auditoría
Interna y Externa numeral 4.6 invocado en el criterio.
Por otro lado, la Unidad de Auditoría Interna en atención al Sub numeral 4.6
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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“Seguimiento del Cumplimiento de Recomendaciones” de las Normas de Auditoría
Gubernamental Interna y Externa, en su Plan Anual de Auditoría -PAA- 2016…en
su apartado de “Seguimiento a Recomendaciones” tenía previsto el seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones presentadas en los informes de auditorías
anteriores, tanto internas como externas, esto último para los informes emitidos
por ese Órgano Fiscalizador y para el caso que nos ocupa fue programada
mediante CUA 52297 la actividad administrativa para el seguimiento a
recomendaciones del informe de auditoría de presupuesto 2015 de la Dirección
Superior, emitiendo el Informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-DS
-E08-2016/REF.CUA -52297-2016, de fecha 22 de diciembre de 2016…De
conformidad al Informe den Auditoría INFO-UDAI-CIV -DS-E08-2016/REF.CUA
-55297-2016, este Despacho Ministerial mediante oficios DM Nos. 01225, 01226 y
01227-12-2016, todos de fecha 30 de diciembre de 2016… se giraron las
instrucciones del caso.
Es importante mencionar que mediante oficio No. OF-UDAI -CIV-035-2017, de
fecha 03 de febrero de 2017, se remitió copia simple del INFO-UDAI
-CIV-DS-E08-2016/REF.CUA-55297-2016 al Auditor Gubernamental responsable
de efectuar la auditoría en esta Dirección Superior…Para el efecto, es importante
resaltar que el posible hallazgo imputado a mi persona, en ningún momento podría
considerarse como falta de seguimiento e incumplimiento, en mi calidad de
Ministro del Ramo, por las razones expuestas, reiterando que la implementación
de las recomendaciones, es responsabilidad de las áreas administrativas y
técnicas vinculadas en las recomendaciones de los hallazgos citados en la
condición.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, sea evaluado
y analizado objetivamente por esa Comisión Gubernamental, ya que son
ampliamente suficientes y competentes para el desvanecimiento del posible
hallazgo imputado a mi persona."
En oficio OF-UDAI-CGC-CIV-112-2017/evpp de fecha 25 de abril de 2017, el
licenciado Eddie Vinicio Ponciano Palencia, Director de la Unidad de Auditoría
Interna, manifiesta: "... Para el efecto, al evaluar y analizar los aspectos señalados
en la condición del hallazgo, están relacionando el programa 11 “Desarrollo de la
Infraestructura Vial”, el cual no corresponde a la Unidad Ejecutora 201 objeto de
fiscalización, dicha entidad tenía asignado dentro de su presupuesto 2015, según
el reporte del SICOIN R00804480,..únicamente los programas 01 “Actividades
Centrales” y 99 “Partidas No Asignables a Programas”, situación que invalida la
formulación del posible hallazgo, toda vez que hacen referencia a un programa
inexistente, que no llena los atributos necesarios para su conformación,
contraviniendo la Guía CR, Guía General para la Comunicación de Resultados,
contenida al Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Cuentas, sin embargo es importante aclarar algunos aspectos, en la forma
siguiente:
Con relación a los aspectos señalados en la condición del posible hallazgo, me
permito aclarar que el cumplimiento de las recomendaciones referidas en la
auditoría anterior, son situaciones que son totalmente ajenas a la Jefatura de la
Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Superior del Ministerio del Ramo, toda
vez que su implementación o aplicación, recae en forma directa en las áreas
administrativas y técnicas descritas en las recomendaciones.
El título y la condición del posible hallazgo no tienen ninguna relación entre sí,
considerando que el título cita seguimiento a recomendaciones de auditoría
anterior, mientras la condición refiere en términos generales al incumplimiento de
recomendaciones, contraviniendo la Guía CR, Guía General para la Comunicación
de Resultados, contenida en el Manual de Auditoría Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas, haciendo énfasis que en la condición no vinculan
a mi persona como Director de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección
Superior.
Las recomendaciones de los hallazgos señalados en la condición, el señor
Ministro del Ramo, mediante oficios DM Nos. 0367, 0368 y 0376-06-2016, todos
de fecha 20 de junio de 2016...giró las instrucciones para el seguimiento y
cumplimiento de las recomendaciones de los hallazgos contenidos en el informe
de la Auditoría financiera y presupuestaria efectuada a la Dirección Superior,
Unidad Ejecutora adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, durante el año 2015, del cual a través del oficio DM No. 0458-07-2016,
se hizo del conocimiento a la Contraloría General de Cuentas acerca de los
avances y cumplimiento de las recomendaciones, en atención a las Normas de
Auditoría Interna y Externa numeral 4.6 invocado en el criterio.
Cabe destacar que la Unidad de Auditoría Interna en atención al Sub numeral 4.6
“Seguimiento del Cumplimiento de Recomendaciones” de las Normas de Auditoría
Gubernamental Interna y Externa, en su Plan Anual de Auditoría -PAA- 2016, en
su apartado de “Seguimiento a Recomendaciones” tenía previsto el seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones presentadas en los informes de auditorías
anteriores, tanto internas como externas, esto último para los informes emitidos
por ese Órgano Fiscalizador y para el caso que nos ocupa se programó mediante
CUA 52297 la actividad administrativa para el seguimiento a recomendaciones del
informe de auditoría de presupuesto 2015 de la Dirección Superior, emitiendo el
Informe de Auditoría No. INFO-UDAI-CIV-DS-E08-2016/REF.CUA-52297-2016, de
fecha 22 de diciembre de 2016.
De conformidad al Informe de Auditoría INFO-UDAI -CIV-DS -E08-2016/REF.CUA
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-55297-2016, el señor Ministro del Ramo, mediante oficios DM Nos. 01225, 01226
y 01227-12-2016, todos de fecha 30 de diciembre de 2016...giró las instrucciones
del caso. Asimismo, acompaño copia simple de los oficios Nos. OF-UDAI-AT
-CIV-020-2017, OF-UDAI-AJ -CIV-021-2017 ambos de fecha 27 de enero 2017 y
OF-UDAI-URRHH -CIV-034-2017, de fecha 03 de febrero 2017, donde se
demuestra el último seguimiento efectuado al Informe de Auditoría en mención por
esta Unidad de Auditoría Interna.
Es importante mencionar que mediante oficio No. OF-UDAI -CIV-035-2017, de
fecha 03 de febrero de 2017, se remitió copia simple del INFO-UDAI
-CIV-DS-E08-2016/REF.CUA-55297-2016 al Auditor Gubernamental responsable
de efectuar la auditoría en esta Dirección Superior.
Para el efecto, es importante resaltar que el posible hallazgo imputado a mi
persona, en ningún momento podría considerarse como falta de seguimiento e
incumplimiento, en mi calidad de Director de la Unidad de Auditoría Interna de la
Dirección Superior por las razones expuestas, reiterando que la implementación
de las recomendaciones, es responsabilidad de las áreas administrativas y
técnicas vinculadas en las recomendaciones de los hallazgos citados en la
condición.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se
demuestra que se ha dado el seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones
por parte de esta Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Superior como
corresponde, por lo que se solicita sea evaluado y analizado objetivamente por
esa Comisión Gubernamental, ya que son ampliamente suficientes y competentes
para el desvanecimiento del posible hallazgo imputado a mi persona."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro y
para el licenciado Eddie Vinicio Ponciano Palencia, Director de la Unidad de
Auditoría Interna, en virtud que en sus pruebas de descargo no demuestran que
las recomendaciones se hayan cumplido, derivado que en el Informe CUA No.
52297 en la parte de las Conclusiones indica que el 100% se encuentran
parcialmente atendidas.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EDDIE VINICIO PONCIANO PALENCIA

MINISTRO

ALDO ESTUARDO GARCIA MORALES

Total

Valor en Quetzales
3,843.75
4,375.00
Q. 8,218.75
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Hallazgo No. 2
Falta de publicación de contratos de arrendamiento en el portal de
información pública
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Dirección Superior, Programa 01 Actividades
Centrales, renglón presupuestario 151 “Arrendamiento de edificios y locales”, se
determinó que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, no
se publicó en el Portal de Acceso a Información Pública de la Unidad Ejecutora, el
contrato de prórroga de arrendamiento número 01-2016-DSM, autorizado por
medio de Resolución número SA-92-2016, Acuerdo 446-2016, de conformidad con
la normativa vigente.
Criterio
El Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública, artículo 10. Información pública de oficio,
establece: "Los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en
todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier
interesado, como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de
manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto
obligado…numeral 14. Información sobre los contratos de mantenimiento de
equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos
obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del
proveedor:...numeral 19. Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo,
maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando las características de los
mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y
plazo de los contratos…”
El Oficio Circular Número 03-2016, del Ministerio de Finanzas Públicas, Sección A,
punto número 2.5 del numeral 2. Medidas de Eficiencia y Calidad del Gasto
Público. Establece: “Con el objeto de mejorar la transparencia y probidad en el uso
de los recursos públicos, las entidades deben publicar mensualmente, en un sitio
de fácil acceso público, en sus respectivos portales de internet, la información
institucional sobre arrendamientos, líneas telefónicas, inventario de vehículos y
seguros.”
Causa
El Jefe de la Oficina de Registro de Tramite Presupuestal y la Coordinadora
Unidad de Acceso a la Información Pública, incumplieron con lo establecido en la
ley.
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Efecto
Riesgo de que no exista transparencia en la gestión pública, al no brindar
información a la ciudadanía guatemalteca, sobre el arrendamiento realizado.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Coordinador de la Unidad de Administración
Financiera y a la Coordinadora Unidad de Acceso a la Información Pública, para
que den cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 25 de abril de 2017, el licenciado Axel de Jesús Dardón
Orozco, Jefe de la Oficina de Registro de Tramite Presupuestal, manifiesta: "Al
respecto de quiero presentar mis comentarios y pruebas de descargo que
considero pertinentes para el presente caso.
Con respecto al mismo quiero manifestar que la documentación que se refiere al
contrato de prórroga de arrendamiento número 01-2016-DSM, autorizado por
medio de Resolución número SA-92-2016, Acuerdo 446-2016, de conformidad con
la normativa vigente se encuentra publicada en el portal de información pública de
este Ministerio, www.civ.com, en la que se puede observar que por medio de oficio
ORTP-300-2016 md, la Jefatura de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal,
de fecha 02 de junio de 2016, la información fue trasladad a la Unidad de
Administración Financiera, quien a su vez realizó la publicación en el portal del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda…”
En nota sin s/n de fecha 25 de abril de 2017, la licenciada Waleska Elizabeth
Sánchez Velásquez, Coordinadora Unidad de Acceso a la Información Pública,
quien fungió durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Las Unidades de Información Pública de conformidad con el Artículo
20 del Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública, son enlaces encargados de gestionar la
información pública de oficio así como la información solicitada por los
ciudadanos, por ende en el presente caso se puede evidenciar que durante el
tiempo de mi gestión como Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información
Pública de Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda mes con mes a finales de cada uno se solicitaba a cada sujeto obligado
emitir la información relacionada en el Artículo 10 del Decreto de mérito la
información concerniente a su departamento para que esta al ser trasladada a la
Unidad de Acceso a la Información Pública se subiera al portal de forma inmediata
durante los primero cinco días del mes, como se puede evidenciar en el presente
caso en el cual se me está imputando un posible hallazgo por no publicar lo
referente “Arrendamiento de edificios y locales” del período comprendido del 01 de
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enero al 31 de diciembre de 2016, no publicándose en el Portal de Acceso a la
Información Pública de la Unidad Ejecutora, el contrato de prórroga de
arrendamiento número 01-2016- DSM, autorizado por medio de la Resolución
número SA-92-2016, Acuerdo 446-2016, de conformidad con la normativa vigente.
Como se hace constar de forma veraz documentalmente y en base a ley la Unidad
de Acceso a la Información Pública desde el mes de febrero del año 2016 hasta el
31 de diciembre de 2016 solicitó la información de mérito a la Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda, a través de Oficios los cuales se detallan a
continuación: UAIP-DS-037-2016 de fecha 1 de febrero de 2016,
UAIP-DS-071-2016 de fecha 29 de febrero de 2016, UAIP-DS-111-2016 de fecha
6 de abril de 2016, UAIP-DS-196-2016 de fecha 6 de junio de 2016,
UAIP-DS-247-2016 de fecha 30 de junio de 2016, UAIP-DS-280-2016 de fecha 1
de agosto de 2016, UAIP-DS-037-2016 de fecha 1 de febrero de 2016,
UAIP-DS-315-2016 de fecha 31 de agosto de 2016, UAIP-DS-0374-2016 de fecha
28 de septiembre de 2016, UAIP-DS-443-2016 de fecha 7 de noviembre de 2016,
UAIP-DS-499-2016 de fecha 9 de diciembre de 2016
Por lo que la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal de la Dirección Superior
del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, durante el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 en sus contestaciones indicaron que el
Artículo 19 NO APLICABA, como obra en autos en el apartado de anexos
detallándose que dicha información fue trasladada, bajo los siguientes números de
oficios: ORTP-049-2016-md de fecha 2 de febrero de 2016, ORTP-128-2016-md
de fecha 3 de marzo de 2016, ORTP-175-2016-md de fecha 7 de abril de 2016,
ORTP-245-2016-md de fecha 4 de mayo de 2016, ORTP-325-2016-md de fecha 6
de junio de 2016, ORTP-394-2016-md de fecha 5 de julio de 2016,
ORTP-467-2016-md de fecha 2 de agosto de 2016, ORTP-514-2016-md de fecha
2 de septiembre de 2016, ORTP-580-2016-md de fecha 3 de octubre de 2016,
ORTP-669-2016-md de fecha 9 de noviembre de 2016, ORTP-10-2017 de fecha 4
de enero de 2017.
Por lo que de conformidad a los cánones legales regulados en la Ley de Acceso a
la Información Pública la Unidad de Acceso a la Información Pública únicamente
se encarga de recopilarla y subir la de mérito que ha sido enviada por cada uno de
los departamentos responsables de llevar el control de la misma, por ende como
se colige por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública no existió
ningún tipo de incumplimiento, en virtud que si no aparecía la información que al
realizar la auditoria no se encontraba es evidente porque durante el periodo
relacionado nos fue trasladado que no aplicaba el inciso 19 del Artículo 10 del
Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.
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Aunado a lo anterior se puede establecer que al realizar un análisis detenido de la
página del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda en el Apartado
de Acceso a la Información Pública inmerso en el sub apartado de Leyes
Presupuestarias y de conformidad a las leyes de la materia todo lo referente a
materia de presupuesto no es colgado por la Unidad de Acceso a la Información
Pública por lo que la Unidad de Administración Financiera conjuntamente con la
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal subieron lo referente al contrato de
prórroga de arrendamiento número 01-2016-DSM, autorizado por medio de
Resolución número SA-92-2016, Acuerdo 446-2016, al apartado de Leyes
Presupuestarias a través del oficio 300-2016, de fecha 02 de junio de 2016,
enviado a Unidad de Administración Financiera, quien a su vez realizó la
publicación en el portal del Ministerio. La cual se puede visualizar de la siguiente
forma…”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el licenciado Axel de Jesús Dardón Orozco, Jefe de
la Oficina de Registro de Tramite Presupuestal, en virtud que sus argumentos no
desvirtúan el mismo, debido a que se siguió la ruta crítica que presentó en sus
documentos de descargo y se confirmó que el documento no fue elevado al Portal
de Acceso a la Información Pública.
Se desvanece el hallazgo para la licenciada Waleska Elizabeth Sánchez
Velásquez, quien fungió como Coordinadora Unidad de Acceso a la Información
Pública, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud
que, en los documentos de descargo presentados, evidencia que cumplió con
solicitar la información mensualmente, misma que no le fue trasladada para
elevarla al Portal de Acceso a la Información Pública.
El presente hallazgo se notificó con el No. 3 y en el informe le corresponde el No.
2.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO Y TRAMITE PRESUPUESTAL

AXEL DE JESUS DARDON OROZCO

Total

Valor en Quetzales
3,031.25
Q. 3,031.25

Espacios luego de Acciones Legales
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DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Hallazgo No. 1
Manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones no
aprobado
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, de la Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, se determinó que el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se encuentra
aprobado por la Autoridad Superior.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 80. Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado,
establece: “En un plazo que no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos
mil dieciséis, todas las entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del
Estado, deberán tener aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones
necesarias de conformidad con la nueva normativa.”
Causa
Incumplimiento a la normativa de la Encargada de Manuales, al no trasladar el
manual para que fuera aprobado por la Autoridad Superior.
Efecto
Riesgo en la aplicación y cumplimiento de los procedimientos que deben cumplirse
en los procesos relacionados en las adquisiciones y contrataciones, necesarios
para la efectiva función de sus actividades.
Recomendación
La Directora de la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- debe girar
instrucciones a la Encargada de Manuales, para que traslade para su aprobación
el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones.
Comentario de los Responsables
1. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, la señora Heidy Johanna Moscoso
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Calderón, Encargada de Manuales, de la Dirección Superior, por el período 01 de
mayo al 31 de diciembre 2016, manifiesta: “Con relación al posible hallazgo que
me fue notificado, quiero manifestar lo siguiente: El Acuerdo Ministerial No.
451-2015 “Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de fecha 26 de agosto de 2015,
publicado en el Diario Oficial el 25 de septiembre de 2015,que establece en el
artículo 8 Funciones de las Unidades Administrativas de la Dirección Superior y en
el inciso c) define la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- así: Es la
Unidad que se encarga de asesorar y coordinar las actividades de las diferentes
entidades centralizadas y descentralizadas que forman parte de la estructura
orgánica del Ministerio en lo relacionado con el planeamiento, programación y
ejecución de las obras que tienen a su cargo dando especial atención al control de
avance físico y financiero de dichas obras con fines de información y estadísticos;
y lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y reformas.
Son funciones de la Unidad Sectorial de Planificación:
Coordinar la formulación y dar seguimiento del Plan Estratégico Institucional, Plan
Operativo Multianual y Anual del Ministerio.
Mantener vinculación y coordinación con los organismos del Sector Público y
entidades relacionadas con el área de su competencia.
Recepcionar, revisar y pre autorizar los documentos de proyectos de inversión,
entregados por las unidades ejecutoras del Ministerio y realizar el traslado a la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN -.
Asesorar a las unidades administrativas y ejecutoras del Ministerio, en la
elaboración y actualización de sus planes, manuales y reglamentos.
Coordinar con las unidades ejecutoras del Ministerio todas las actividades
relacionadas con el área.
Cumplir las demás funciones inherentes a la naturaleza de sus actividades y las
que el Despacho Ministerial le asigne.
El Acuerdo Ministerial 597-2015 “Reglamento Orgánico Interno de la Dirección
General de Caminos”, de fecha 26 de noviembre de 2015, publicado el 28 de
diciembre de 2015, en su artículo 10 Funciones y responsabilidades de El Director,
inciso o) establece: Proponer al “El Ministerio” las modificaciones, al presente
Reglamento, y a los Manu les de Funciones y Procedimientos, para mejorarlos y
actualizarlos.
Así también en su artículo 17. Funciones de las Divisiones de la Dirección General
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

261

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

de Caminos y en su numeral 5) División Administrativa, literal e) establece:
Proporcionar al personal de “la Dirección” los manuales de funcionamiento y
procedimientos, que se requieran para la efectiva ejecución de sus labores.
El Contrato Administrativo Número ciento ochenta y dos guión dos mil dieciséis
guión cero veintinueve guión DSRH [182-2016-029-DSRH], de fecha 29 de abril de
2016, medio del cual fui contratada en el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura, en el cual en su cláusula Tercera indica: De los servicios
contratados. El Contratista se compromete a prestar sus Servicios Técnicos a El
Estado, como Técnicos en Planificación y Programación en la Unidad Sectorial de
Planificación, dichos servicios comprenden las siguientes actividades:
Brindar asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras del CIV, para el abordaje de
planes y programas, de acuerdo a los lineamientos generales de El Ministerio;
Asistir a las unidades de planificación y programación de las Unidades Ejecutoras
de El Ministerio, en la elaboración de planes, programas y proyectos;
Dar seguimiento a la consecución de metas definidas en el Plan Estratégico del
CIV y en el Plan de Inversiones de cada unidad ejecutora asignada;
Verificar periódicamente, el registro del avance físico y financiero del Plan de
Inversiones de las unidades ejecutoras asignadas;
Dar seguimiento al establecido en el Plan Operativo Anual de cada unidad
ejecutora asignada;
Apoyar en los procesos de planificación, programación, seguimiento y evaluación
de planes, programas y proyectos de cada unidad ejecutora asignada, con base a
lo establecido a nivel nacional por -SEGEPLAN Apoyo a las Unidades Ejecutoras en la revisión de Manuales de Organización y
Funciones, Procesos y Procedimientos cuando se requiere;
Y otras funciones afines al puesto o que le sean requeridas; 9] Las actividades
descritas enunciativas mas no limitativas, por lo que el Contratista deberá realizar
todas aquellas otras actividades que se relacionen con el servicio a prestar o que
coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo.
Con Oficio Circular USEPLAN No. 01-2016 de fecha 08 de enero de 2016, se
envió a los Jefes de Planificación, Responsables de SNIP y Responsables del
área de Organización y Métodos de las Dependencias del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Calendario de Actividades de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Planificación 2016 y se les convocó a la reunión de apertura y lineamientos de
trabajo a realizarse el 22 de enero. En dicha reunión se les impartieron los
lineamientos para la actualización y/o elaboración de manuales.
Con oficio USEPLAN/MCIV 244-2016, de fecha 19 de mayo de 2016, se indicó por
parte de USEPLAN, al Director General de Caminos, que debido a la aprobación
del Acuerdo Ministerial 597-2015, se hacía necesario continuar con el proceso de
revisión, aprobación e implementación del Manual de Organización y Funciones, el
cual fue enviado por la USEPLAN con observaciones a través de oficio
OF.USEPLAN/MCIV 601-2015, de fecha 8 de septiembre de 2015 y que a la fecha
no se había recibido para continuar con el trámite respectivo. Asimismo se
solicitaba que se indicara la persona encargada de realizar dicha tarea en la
Dirección General de Caminos y que se solicitaba que los documentos fueran
enviados a más tardar el 6 de junio de 2016.
Con oficio No. DOM-64-2016/EXGA de fecha 30 de agosto de 2016, la Dirección
General de Caminos a través del Coordinador de la División Administrativa, remite
a la USEPLAN, el Documento en digital que contiene el Manual de Procesos y
Procedimientos de la Dirección General de Caminos, para su revisión.
Con Oficio DOM-70-2016/EXGA de fecha 04 de octubre de 2016, el Coordinador
de la División Administrativa de la Dirección General de Caminos por medio del
cual realiza la pregunta si con base al Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 es
necesario elaborar adicionalmente al manual General de Procesos y
Procedimientos de la Dirección General de Caminos, un manual específico para
los procesos de compras y contrataciones. Asimismo manifiesta que con el afán
de verificar el avance en la revisión del documento, el personal del departamento
de Organización y Métodos han realizado visitas a la USEPLAN con fechas 23 y
26 de septiembre, en la cual se les indicó que el mismo se encuentra en proceso
de revisión.
Con oficio DOM 74-2016/EXGA de fecha 21 de octubre de 2016, de la Dirección
General de Caminos solicitan información en relación al avance del proceso de
revisión del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de
Caminos.
Con oficio OF.USEPLAN/MCIV 700-2016, se indica que el Manual de Normas,
Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Caminos, ya fue revisado
por USEPLAN y se solicita que se atiendan las 29 observaciones que se indican,
dentro de las cuales se incluye que en el caso de los procesos y procedimientos
para compras, se solicita tomar en consideración las reformas que están
realizando tanto a la Ley de Contrataciones del Estado y como a su Reglamento.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Con fecha 30 de diciembre de 2016, presenté al Señor Viceministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el informe final de los servicios
prestados según contrato No. 182-2016-029-DSRH.
Con fecha 06 de enero de 2017, entrego a la Coordinadora de la Unidad Sectorial
de Planificación, un documento que integra el seguimiento durante el año 2016 de
las unidades ejecutoras que integran el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, respecto a la elaboración de las herramientas técnicas
administrativas, realizado en la Sección de Organización, Métodos y
Modernización de la USEPLAN, en el cual detallo para el caso del Manual de
Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Caminos, el
mismo se recibió el 30 de agosto y fue devuelto para integrar observaciones, y no
ha tenido ingreso nuevamente a la Unidad.
Puede establecerse en los documentos y que cité en los doce numerales
anteriores, que:
De conformidad al contrato de servicios técnicos en planificación y programación
NO era Encargada de Manuales y NO tenía responsabilidad en la elaboración y/o
aprobación del Manual de Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección
General de Caminos, únicamente mi competencia era en materia de Apoyo a las
Unidades Ejecutoras en la revisión de Manuales de Organización y Funciones,
Procesos y Procedimientos cuando se requiere
Asimismo, la función de la Unidad Sectorial de Planificación – USEPLAN –se limita
a Asesorar a las unidades administrativas y ejecutoras del Ministerio, en la
elaboración y actualización de sus planes, manuales y reglamentos.
El Manual de Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección General de
Caminos, efectivamente ingresó a la USEPLAN, para su REVISIÓN, con fecha 30
de agosto de 2016, después de haberse requerido en dos oportunidades (una en
2015 con oficio OF.USEPLAN 601-2015 y una en 2016 con oficio USEPLAN/MCIV
244-2016) y fue devuelto con observaciones a atender a la División Administrativa
de la Dirección General de Caminos con fecha 25 de octubre de 2016 y tal como
lo manifiesto en el oficio sin número de fecha 6 de enero de 2017, el mismo a esa
fecha no había regresado de la Dirección General de Caminos con las
correcciones indicadas en las observaciones realizadas en su oportunidad.
Según el Acuerdo Ministerial 597-2015 “Reglamento Orgánico Interno de la
Dirección General de Caminos”, en su artículo 10 Funciones y responsabilidades
de El Director, inciso o) establece: Proponer al “El Ministerio” las modificaciones, al
presente Reglamento, y a los Manuales de Funciones y Procedimientos, para
mejorarlos y actualizarlos. Así también en su artículo 17. Funciones de las
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Divisiones de la Dirección General de Caminos y en su numeral 5) División
Administrativa, literal e) establece: Proporcionar al personal de “la Dirección” los
manuales de funcionamiento y procedimientos, que se requieran para la efectiva
ejecución de sus labores.
Queda claro que NO tengo ninguna responsabilidad en la aprobación del Manual
de Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Caminos, toda
vez que la prestación de mis Servicios Técnicos se limitaban a dar el apoyo a las
unidades ejecutoras en la revisión de los mismos, quedando a las autoridades de
las Unidades Ejecutoras la responsabilidad de elaborarlos y presentarlos ante la
Autoridad Superior del Ministerio.
Para el efecto la documentación que fundamenta mis comentarios por escrito y en
medio magnético y solicito a la respetable Comisión de Auditoría de Sistemas
Informáticos 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 que me fue notificado.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Heidy Johanna Moscoso Calderón, quien
fungió como Encargada de Manuales, de la Dirección Superior, por el período 01
de mayo al 31 de diciembre 2016, en virtud que se analizó la prueba documental y
los argumentos determinándose que no se está indicando que ella sea la
encargada de aprobar el manual de normas y procedimiento de adquisiciones y
contrataciones, pero sí de dar el apoyo en las unidades ejecutoras en la revisión
de manuales, en sus argumentos también indica que en el mes de agosto 2016
mediante oficio DOM-64-2016/EXGA de fecha 30 de agosto de 2016, la Dirección
General de Caminos a través del Coordinador de la División Administrativa, remite
a -USEPLAN-, el Documento en digital que contiene el Manual de Procesos y
Procedimientos de la Dirección General de Caminos, para su revisión y en oficio
DOM-70-2016/EXGA de fecha 04 de octubre de 2016, indica que todavía se
encontraba en revisión y mediante oficio DOM 74-2016/EXGA de fecha 21 de
octubre de 2016, de la Dirección General de Caminos, solicitan información con
relación al avance de revisión y todavía no había sido devuelto por parte de la
encargada de manuales, se puede observar que para esa fecha ya había vencido
el plazo para la aprobación del manual según el Acuerdo Gubernativo 122-2016
que indica en el artículo 80, que en un plazo que no debe exceder del dieciséis de
septiembre del dos mil dieciséis todas las unidades ejecutoras obligadas por la
Ley de Contrataciones del Estado deberán tener aprobado el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE MANUALES

HEIDY JOHANNA MOSCOSO CALDERON

Valor en Quetzales
2,750.00

Total

Q. 2,750.00

Hallazgo No. 2
Incorrecta aplicación del renglón presupuestario
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, programa 11,
Desarrollo Vial, al efectuar la verificación de personal, según muestra
seleccionada de 27 empleados contratados por el renglón presupuestario 031
Jornales, se estableció que realizan actividades administrativas en las distintas
Divisiones, Departamentos, Unidades y Secciones de la Unidad Ejecutora,
aplicándose de forma incorrecta el renglón presupuestario. El personal contratado
se detalla a continuación:
No.

Nombre

1

Evelyn Azucena Morales
González

2

Lesly
Cruz

3

Otto
Daniel
Sanabria

4

Christian Alejandro Reyes
García

5

Lilian Elvira
Maldonado

6

Nancy Paola Chacón Rac

Constructor
Puentes

de

Encargada de
Inventarios

Sección
Inventarios

7

Sonia Esperanza Jacinto
Díaz

de
de

Recepción de
documentos

División
Administrativa

8

Dolman
Alexander
Vásquez Marroquín

Operador
Equipo
Estadística
Peón

Encargado
Administrativo

9

Ingrid
Alexis
Morales

Departamento
de
Combustibles
y
Lubricantes
Recursos Humanos

10

Nohemí

Título de
Puesto
Constructor de
Puentes

Puesto
Funcional
Secretaria

Ubicación física de
labores
Sub sección de
imprenta

Ramírez

Peón

Docente

Unidad Educativa

Morales

Constructor
Puentes

Coordinador
Educativo

Unidad Educativa

Peón

Asistente
Planillas

Peón

Movimiento de
Personal

Presupuesto
(división
Administrativa)
Recursos Humanos

Rodríguez

Torres

Patrik Giovanni Mirón Díaz

de

Peón
Operador
Equipo
Estadística

de

Secretaria
de
de

Técnico
Compras

en

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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11

Lucinda Nohemí Isidro de
Paz

Peón

12

Alida Yosmara
Boteo

Álvarez

Constructor
Puentes

de

Auxiliar
Archivo

13

María Teresa Granados
Rodríguez
Olga Dominga Álvarez
Tacen
René Estuardo Ordoñez
Garcia

Constructor
Puentes
Peón

de

Secretaria

Archivo General

Inventario

Multirestaurante

Peón

Encargado de
Pedidos

16

Jenifer
Ríos

Peón

Secretaria

17

Roque
Herrera

División
Supervisión
Construcciones
División
Supervisión
Construcciones
División
Supervisión
Construcciones

18

Gloria Lorena
Gordillo

Zamora

Peón

19

Jorge Romeo
Conde

Estrada

Constructor
Puentes

20
21

Rosa Gabriela Ché García
Zaid Solimar Díaz Rivas

22

José Manuel Chichilla AC

23

Aura
Eunice
Alburez

Peón
Operador
Equipo
Estadística
Constructor
Puentes
Constructor
Puentes

24

Marvin Manuel Escalante
Ortiz
Magic Johnson Álvarez
Solórzano

Peón

Mariela Maricruz Méndez
Mejía

Constructor
Puentes

Angélica Asucena Cruz
Estrada

Peón

14
15

25

Yolanda

Joaquín

Cofiño

Díaz

Godoy

Constructor
Puentes

Secretaria

de

de

de
de
de
de

Peón

26

27

de

Seguridad Interna
de

Encargado de
Recepción
Visa
de
Expedientes
Secretaria

Asistente
Técnico
del
Departamento
Secretaria
Auxiliar
de
Auditoría

Departamento
Suministros

de

de
de
de
de
de
de

División
de
Planificación
y
Estudios
Departamento
de
Gestión Ambiental
Auditoría Interna
Auditoría Interna

Auxiliar
de
Auditoría
Secretaria del
departamento
d e
Contabilidad
Analista
Financiero
Analista
Financiero

Auditoría Interna

Secretaria

Secretaria General

Encargada de
Inventarios

Secretaria General

División Financiera

Departamento
de
Control de Inversión
Departamento
de
Control de Inversión

Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 13 Naturaleza y destino de los egresos, establece: "Los
grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del Estado,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

267

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren..."
El Decreto Número 14-2015, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil dieciséis, artículo 15, Jornales, establece: “Las autoridades superiores de
las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas
Públicas, deberán celebrar los contratos para el personal por jornal, siempre que
los servicios a contratar no excedan del ejercicio fiscal vigente y se enmarquen en
la descripción del renglón de gasto 031, Jornales, contenida en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Para
efectos de la contratación, deberá observarse el procedimiento, la aplicación de
títulos de puestos, el valor diario del jornal y las disposiciones establecidas en el
acuerdo gubernativo y otros instrumentos legales que regulan esta materia..."
El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala 5ta. Edición del Ministerio de Finanzas Públicas, Grupo 0 Servicios
Personales, Subgrupo 03 Personal por jornal y a Destajo, renglón 031 Jornales,
establece: "Comprende los egresos por concepto de salario diario que se paga a
los obreros, operarios y peones, que presten sus servicios con carácter temporal
en talleres principalmente en mantenimiento y similares; así como en la ejecución
de proyectos y obras públicas, que no requieren nombramiento por medio de
Acuerdo y cuyo pago se hace por medio de planilla…”
Causa
Incumplimiento a la normativa presupuestaria del Director General de Caminos,
del Jefe y Subjefe del Departamento de Presupuesto, del Jefe y Subjefe de
Departamento de Recursos Humanos.
Efecto
La ejecución presupuestaria no refleja la situación real de la Entidad.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General de Caminos y este a su
vez al Jefe y Subjefe del Departamento de Presupuesto y al Jefe y Subjefe de
Departamento de Recursos Humanos, para que se ejecuten los renglones de
acuerdo a su naturaleza y descripción.
Comentario de los Responsables
1. El señor Armando (S.O.N.) Fuentes Roca, quien fungió como Director General
de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, no
presento pruebas de descargo en forma escrita y documental para el presente
hallazgo.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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2. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor: Jorge Augusto De León
Taracena, quien fungió como Jefe de Departamento de Recursos Humanos,
durante el período comprendido del 01 de enero al 17 de marzo de 2016,
manifiesta: “No existe impedimento legal especifico para que el personal cargado
al Renglón Presupuestario 031 (planilla), desempeñe labores de resguardo de
bienes, manejo de fondos públicos y actividades administrativas, ya que dicho
personal es considerado como servidor público; según lo estipulado en el
ACUERDO No. 118-2007 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, solo el
personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 no tienen carácter de
servidor público, y tiene prohibición para el manejo de fondos públicos.
En el MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL SECTOR
PUBLICO, podemos encontrar la definición del personal cargado al renglón
presupuestario 011, como personal permanente, siendo esta la única diferencia
clara con los demás renglones presupuestarios contenidos en el mismo y en este
caso el personal cargado al renglón presupuestario 031.
Por otra parte el Articulo 5 de la Ley de Servicio Civil estipula: “Fuentes
Supletorias: Los casos no previstos en esta ley deben ser resueltos de acuerdos
con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas de la administración
de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios
generales del Derecho”, asimismo las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental contemplan que: “Las entidades públicas, deben adaptar
principios generales de administración, enfoques y tendencias de modernización
del Estado, que sean compatibles con el marco legal, los avances tecnológicos y
mundiales; siguiendo esta línea de ideas es importante mencionar que la Dirección
General de Caminos ha tenido que evolucionar de acuerdo a las necesidades que
han surgido en cada frente de trabajo, con el propósito de cumplir con los objetivos
primordiales de visión y misión, dentro de las cuales podemos mencionar la
renuncia del personal existente, la escases de personal con cargo al Renglón
presupuestario 011 que desempeñe este tipo de puesto, derivado de los bajos
salarios asignados a dicho renglón, por lo que las personas en busca de empleo
pierden interés, y consideran otras opciones en las que obtengan salarios
superiores asignados a este renglón, y que coincidan con la preparación en
muchas ocasiones universitaria que poseen, debiendo entonces que reorganizar al
personal existente que cuenta con la experiencia y el conocimiento necesario para
desempeñar puestos de encargado de inventarios, encargado de combustibles,
encargado de bodega, entre otros; para llevar a cabo las responsabilidades
asignadas a esta institución, adaptando los principios generales de la
administración pública apoyándose en la realidad y la objetividad.
Derivado de lo anterior el único renglón que no son servidores públicos es el 029,
por lo cual el renglón presupuestario 031 si pueden desempeñar funciones
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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administrativas.”
3. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor Juan Alfredo Mendoza Puac,
quien funge como Jefe del Departamento de Recursos Humanos, durante el
período comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
“Que las contrataciones de personal bajo los reglones 031 Jornal para realizar
funciones administrativas ha sido práctica de la Dirección General de Caminos
desde el año 1,977 aproximadamente.
Quiero Argumentar que durante mi gestión no se ha realizado ningún
nombramiento, ninguna contratación del reglón presupuestario 031 para realizar
funciones administrativas en la Dirección General de Caminos.
Cabe mencionar como parte de mi gestión consciente de la problemática se
realizo un proyecto piloto de reestructuración en la zona vial 1. Así mismo se le
informó a la máxima autoridad haciendo ver la urgencia de hacer una
reclasificación de puestos que son ocupados por reglón 031 realizando funciones
administrativas en los diferentes departamentos divisiones, unidades de la
Dirección General de Caminos.”
4. En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, la señora: Claudia Carolina Pérez
González de Rodas, quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos
Humanos, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: “El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de
realizar los contratos del personal del Renglón 031 Jornales de Nuevo Ingreso en
el cual establece la descripción del servicio que prestará dicha persona, el lugar
donde prestará sus servicios y el puesto nominal de la persona. Además la
Jefatura de Recursos Humanos extiende un nombramiento para que la ´persona
se presente con el Coordinador o Jefe inmediato donde prestara sus servicios. El
coordinador de cada División es el encargado de asignar funciones para el
personal contratado.”
5. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor Jaime Leonel Morales
García, quien fungió como Jefe del Departamento de Presupuesto, durante el
periodo del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016, manifiesta: “El suscrito tomo
posesión como Jefe del Departamento de Presupuesto el 02 de Enero de 2012
mediante Contrato Individual de Trabajo No. 4-2012-022-DGC y aprobado por
Acuerdo Ministerial No. 04-2012-“P” ambos de fecha 2 de enero de 2012, no
obstante 23 de las 27 contrataciones antes mencionadas fueron realizadas
durante un periodo de 28 años, de 1984 a 2011 Las que se detallan a continuación
son las únicas en las que el Suscrito intervino en el proceso de contratación, se
detallan las 4 contrataciones:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

No.

Nombre

1

Olga
Dominga
Alvares
Tacen
Sonia
Esperanza
Jacinto Díaz

2

3

4
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Título de
Puesto

Peón

Operador
de Equipo
d e
Estadística
Patrik
Operador
Giovanni
de Equipo
Mirón Díaz
d e
Estadística
Zaid Solimar Operador
Díaz Rivas
de Equipo
d e
Estadística

Puesto
Funcional

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Ubicación física
de Labores

Inventario

Multirestaurantes

Recepción
d e
Documentos

División
Administrativa

Técnico en Departamento de
Compras
Compras
e
Importaciones
Auxiliar de
Auditoría Interna
Auditoria

Fecha de
Ingreso a
la D.G.C.
01/12/2014

01/10/2015

01/10/2015

01/10/2015

Estas contrataciones se realizaron tomando en cuenta las siguientes Leyes
Vigentes:
Primero: Acuerdo Ministerial No. 1517-2007 de fecha 25 de Junio de 2007 Artículo
1. APROBACIÓN. Con el fin de coadyuvar a una eficiente ejecución de las
actividades de los diferentes puestos de trabajo, se aprueban los Manuales de
Funciones y Procedimientos de las siguientes Dependencias del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Inciso c) Dirección General de
Caminos.
Segundo: Manual de Funciones División Financiera. Páginas 63 y 64
Descripciones de Puestos Departamento de Presupuesto., Jefe del Departamento
de Presupuesto. En donde no se detalla ninguna función en la que se indique que
el suscrito es el responsable de velar por que las funciones de las Personas
Contratadas por la Dirección General de Caminos encajen en la Descripción del
renglón Presupuestario de dichas contrataciones.
Tercero. Acuerdo Ministerial No. 597-2015 de Fecha 26 de Noviembre 2015 que
Aprueba El REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CAMINOS, Inciso 5) DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. A LA División
Administrativa le compete:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Ser la encargada de asesorar a “LA DIRECCIÓN en cuanto a la adecuada función
administrativa de las Divisiones que forman parte de “LA DIRECCIÓN
Proporcionar a “LA DIRECCIÓN del recurso humano idóneo. Y según el
diccionario idóneo significa “Que reune todas las condiciones necesarias para un
servicio o función”
Promover la ejecución de planes de capacitación para el personal de “LA
DIRECCIÓN y
Verificar el estricto cumplimiento de la normativa legal en materia laboral y
administrativa de personal vigente en la República de Guatemala, así como de
otras disposiciones relacionadas con la administración de personal en “LA
DIRECCIÓN
Cuarto. Manual de Procedimientos División Administrativa, Manual de
Procedimientos Área Recursos Humanos Dirección General de Caminos, Página
21 Inciso 3 PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL. Punto 3.1
ASPECTOS ESPECÍFICOS. Con el fin de dar al presente procedimiento la mayor
efectividad, sin afectar normas de carácter legal y de observancia para todos los
empleados de la administración pública, es necesario dictar las normas internas,
las que deben ser observadas por todo el personal de la Dirección:
NORMA 2: La DGC, a través de su Departamento de Recursos Humanos será
responsable de la transparencia del Proceso de Reclutamiento y de verificar que
exista la partida presupuestaria correspondiente.
NORMA 12: Las tareas que los trabajadores deben efectuar son las que se
refieren a las labores propias del puesto y de la dependencia en donde prestan
sus servicios, las cuales estarán especificadas en el Manual de Organización de la
División correspondiente.
Como se puede observar 3 de las cuatro contrataciones fueron realizadas para la
División Administrativa o para las Unidades a su cargo y una más para la Auditoría
Interna. Ninguna de esas fue para la División Financiera ni para el Departamento
de Presupuesto.
Quinto: Decreto No. 9-2014 REFORMAS AL DECRETO No. 101-97 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO,
Artículo 1. Se reforma el Artículo 26 Bis. Del Decreto No. 101-97 del Congreso de
la República, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual queda así:
“Artículo 26 Bis. Constancia de Disponibilidad Presupuestaria y Financiera. Previo
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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a Suscribir Contratos para la adquisición de bienes o la prestación de servicios en
los renglones enlistados en el párrafo siguiente las Unidades de Administración
Financiera de las instituciones públicas deberán emitir la Constancia de
Disponibilidad Presupuestaria (CDP) con el fin de asegurar la existencia de
créditos presupuestarios a efecto de que cada unidad cumpla con sus
compromisos frente a terceros.
Y aunque entre los renglones que se detallan en esta reforma no se encuentra el
Renglón 031 Jornales, por instrucciones verbales del Coordinador Financiero José
Alberto Leonardo Cerón se amplió a dicho reglón con el propósito de asegurar
dichos compromisos, por lo cual se procedió en el año 2014 a emitir la respectiva
certificación para la contratación de la señorita Olga Dominga Álvarez a los
veintitrés días del mes de Diciembre del año dos mil catorce.
Para las contrataciones del 2015 el Departamento de Recursos Humanos envió al
Departamento de Presupuesto el Listado de Personal que sería contratado por la
Dirección General de Caminos donde se indicaba El Nombre de la Persona, El
Puesto a Ocupar y la Ubicación donde prestaría sus servicios. En base a este
listado el suscrito emitió las certificaciones correspondientes para dar
cumplimiento a las reformas emitidas en el Acuerdo 9-2014. Dichas certificaciones
fueron recibidas por la Sección de Control y Seguimiento de Contratos, de la
División Administrativa el día 26 de Agosto de 2015.
Sexto. Oficio Circular No. 2 del Señor Otto Fernando Pérez Molina, Presidente
Constitucional de la República NORMAS DE CONTROL Y CONTENCIÓN DEL
GASTO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 de fecha 5 de junio de
2015. Inciso 11 Los Contratos por servicios que se celebren no podrán exceder de
un ejercicio fiscal. Por lo que el suscrito velo porque los contratos que se firmaran
no excedieran del ejercicio fiscal 2015.
No obstante durante el Periodo vigente de estos contratos que es del 1 de Octubre
al 31 de Diciembre 2015 dichas personas se acogieron a su derecho que les
Otorga la Constitución Política de la República de Guatemala que en su Artículo
102. Establece: Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son
derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la
actividad de los tribunales y autoridades, r) Derecho de Sindicalización libre de los
trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar
sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los
requisitos que establezca la Ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por
participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir
del momento en que den aviso a la Inspección General del Trabajo.
Como se muestra en las Planillas del Departamento de Sueldos y Salarios de la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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División financiera las 3 personas contratadas en el año 2015 están debidamente
sindicalizadas, por lo que al término de su contrato, se acogieron a los beneficios
de esta Ley Profesional. PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE
TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y
SINDICATO DE TRABAJADORES CAMINEROS DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA. Artículo 7. Los trabajadores. Se comprende como trabajadores a la
totalidad de personas individuales que presten sus servicios para “LA DIRECCIÓN
en forma permanente, temporal, eventual y a destajo, hombres y mujeres, quienes
gozaran de todos los beneficios y prestaciones del presente Pacto, mientras se
mantenga la relación laboral.
Artículo 83. Trabajador de nuevo ingreso. El trabajador de nuevo ingreso
contratado bajo el renglón 031 “jornal-planilla”, deberá firmar su respectivo
contrato por única vez al iniciar su relación laboral.
Artículo 84. Estabilidad laboral. “LA DIRECCIÓN reconoce la estabilidad laboral de
los trabajadores contratados bajo los renglones 011 y 031, en consecuencia no
pueden ser despedidos a menos que incurran en una de las causales establecidas
en el Artículo 76 de la Ley de Servicio Civil, previamente agotado el procedimiento
administrativo correspondiente.
Séptimo. Decreto Numero 14-2015, del congreso de la República de Guatemala,
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal dos mil dieciséis, este Decreto NO APLICA en virtud de que las
contrataciones en mención fueron realizadas antes de que entrara en vigencia
dicho Decreto, por lo que no puede ser utilizado para la Fiscalización de la
muestra de 27 plazas que han sido las últimas que la Dirección General de
Caminos ha realizado
CONCLUSIÓN
Tomando en cuenta que el REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS señala que es LA DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA la encargada de asesorar a “LA DIRECCIÓN en cuanto a la
adecuada función administrativa de las Divisiones que forman parte de “LA
DIRECCIÓN, de Proporcionar a “LA DIRECCIÓN del recurso humano idóneo. Y
de Verificar el estricto cumplimiento de la normativa legal en materia laboral y
administrativa de personal vigente en la República de Guatemala, así como de
otras disposiciones relacionadas con la administración de personal en “LA
DIRECCIÓN, que el Manual de Procedimientos División Administrativa y el Manual
de Procedimientos Área Recursos Humanos Dirección General de Caminos, en su
Inciso 3 PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL. Punto 3.1
ASPECTOS ESPECÍFICOS. Dicta las normas internas, las que deben ser
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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observadas por todo el personal de la Dirección: entre las cuales se encuentran la
NORMA 2: La DGC, a través de su Departamento de Recursos Humanos será
responsable de la transparencia del Proceso de Reclutamiento y de verificar que
exista la partida presupuestaria correspondiente. Y la NORMA 12: Las tareas que
los trabajadores deben efectuar son las que se refieren a las labores propias del
puesto y de la dependencia en donde prestan sus servicios, las cuales estarán
especificadas en el Manual de Organización de la División correspondiente. Que
de las 27 plazas de la muestra tomada, solo cuatro fueron durante el periodo que
el suscrito fungió como Jefe del Departamento de Presupuesto y que de esas
cuatro, ninguna de esas contrataciones fueron para la División Financiera ni para
el Departamento de Presupuesto, que en el Manual de Funciones División
Financiera. Descripciones de Puestos Departamento de Presupuesto., Jefe del
Departamento de Presupuesto. no se detalla ninguna función en la que se indique
que el suscrito es el responsable de velar por que las funciones de las Personas
Contratadas por la Dirección General de Caminos encajen en la Descripción del
renglón Presupuestario…”
6. En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, la señora Marcia Lorena Barrios
Salazar, quien fungió como Subjefe del Departamento de Presupuesto, durante el
período de 01 de enero al 16 de noviembre de 2016, manifiesta: “De acuerdo a la
condición generada por parte de la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de Cuentas, me permito exponerles algunos antecedentes que afectan el
desempeño y la agilidad para atender los requerimientos en las auditorías; ya que
algunos procedimientos no corresponden a este Departamento:
El Departamento de Presupuesto no se encarga de hacer contrataciones de
personal, únicamente se emite una certificación de disponibilidad presupuestaria
para la contratación, y el departamento de Sueldos y salarios los incluye dentro de
las planillas mensuales de pago; una vez haga su contratación el Departamento
de Recursos Humanos, de la División Administrativa.
Se desconoce el procedimiento para la contratación del personal que realiza
recursos humanos para la contratación del personal bajo el renglón presupuestario
031 Jornales.
DEFENSA:
En el ejercicio fiscal 2016 no hubieron contrataciones bajo este renglón, además
de que la suscrita tomo posesión del cargo de jefe de presupuesto el 16 de
noviembre de 2016 como se puede observar en el contrato.
En el contrato de trabajo suscrito por el departamento de Recursos Humanos de la
División Administrativa no se establecen las funciones que el personal contratado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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va a realizar en los diferentes frentes de trabajo de la Institución, por lo que el
departamento de presupuesto no puede verificar que funciones se les va
asignar…
Según el Manual de funciones de la División Financiera aprobado y publicado
dentro del portal de la Institución le corresponden las siguientes funciones:
Controlar la correcta ejecución del presupuesto de la Dirección General de
Caminos.
Autorizar todas las órdenes de compra y pago que se emitan cuando exista la
disponibilidad presupuestaria correspondiente.
Emitir los reportes mensuales sobre la ejecución presupuestaria.
Informar mensualmente o cuando se considere necesario, el saldo de las partidas
asignadas a fin de que la jefatura gestione o proponga las provisiones de fondos
necesarios.
Controlar simultáneamente con el Ministerio del ramo de las órdenes de compra y
pago pendientes y pagadas.
Llevar el control de las altas y bajas del personal de la Dirección General de
Caminos.
Efectuar conciliaciones de la ejecución presupuestaria trimestralmente con la
Contabilidad del Estado.
Por lo que se solicita sea desvanecido el posible hallazgo; debido a que no es
responsabilidad del departamento de presupuesto las contrataciones de personal
que se realicen en el renglón 031; adicionalmente en el ejercicio fiscal 2016 no
hubieron contrataciones bajo dicho renglón.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el señor Armando (S.O.N.) Fuentes Roca,
quien fungió como Director General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que no presentó pruebas de descargo
en forma escrita y documental para el presente hallazgo.
2. Se confirma el hallazgo para el señor Jorge Augusto De León Taracena,
quien fungió como Jefe de Departamento de Recursos Humanos, durante el
período comprendido del 01 de enero al 17 de marzo de 2016, en virtud que se
analizó la prueba documental y los argumentos determinándose que se analizó el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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dictamen de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos número
AJ-141-2014-IHGA/jmta, de fecha 24 de septiembre 2014 donde indica
específicamente que no hay impedimento legal para resguardo, administración
bienes y fondos públicos y no así para funciones de secretaría, docencia,
coordinador docente, asistente de planillas, encargado de recepción de visa de
expedientes, auxiliar de auditoría…, para el presente caso no le es aplicable. Se
hace la aclaración que no se está objetando que no sea empleado público, sino
que sus funciones no van acorde a lo que indica la descripción del Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 5ta. Edición
Ministerio de Finanzas Públicas.
3. Se desvanece el hallazgo para el señor Juan Alfredo Mendoza Puac, quien
funge como Jefe del Departamento de Recursos Humanos, durante el período
comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2016, en virtud que se analizó
la prueba documental y los argumentos determinándose que no existieron
contrataciones en el periodo fiscal de 01 de enero al 31 de diciembre 2016 y se
verificó mediante oficio JAMP-RRHH/OFICIO 11-2016 de fecha de 12 de mayo
2016, dirigido al Director de la Dirección General de Caminos, inicio con dar
seguimiento a no contratar personal 031 con funciones administrativas y por medio
de oficio No. 357-RRHH/SC/2016 dirigido al Jefe de la zona Vial 1 de la División
de Mantenimiento por Administración se dio seguimiento a recomendación de la
Contraloría General de Cuentas de Hallazgo N. 4 Aplicación Incorrecta de
renglones presupuestarios del periodo 2015, indicándole que realice estudio de los
perfiles de puestos del personal a su cargo.
4. Se desvanece para la señora Claudia Carolina Pérez González de Rodas,
quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos Humanos, durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que se
analizó la prueba documental y los argumentos determinándose que la
contratación de personal y la emisión de nombramientos para el desarrollo de las
funciones las emite el Jefe de Recursos Humanos con el Vo. Bo. del Director de la
Dirección General de Caminos, no son funciones que le corresponde a la subjefe
de Recursos Humanos.
5. Se desvanece el hallazgo para el señor Jaime Leonel Morales García,
quien fungió como Jefe del Departamento de Presupuesto, durante el período del
01 de enero al 30 de Septiembre de 2016, en virtud que se analizó la prueba
documental y los argumentos que fueron analizados determinándose que no
existieron contrataciones nuevas en el periodo fiscal de 01 de enero al 31 de
diciembre 2016, que la función del Jefe de Presupuesto es verificar si existe
presupuesto y que no tiene acceso a verificar las funciones de las personas
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contratadas, debido a que Recursos Humanos envía el contrato donde se describe
el nombre, el puesto, la División, Departamento y Unidad donde prestará el
servicio, se tuvo a la vista los contratos.
6. Se desvanece el hallazgo para la señora Marcia Lorena Barrios Salazar, quien
fungió como Subjefe del Departamento de Presupuesto, durante el período de 01
de enero al 16 de noviembre de 2016, en virtud que se analizó la prueba
documental y los argumentos que fueron analizados determinándose que no
existieron contrataciones nuevas en el periodo fiscal de 01 de enero al 31 de
diciembre 2016, que la función del Subjefe de Presupuesto es verificar si existe
presupuesto y extender una certificación de disponibilidad presupuestaria para la
contratación, no tiene acceso a verificar las funciones de las personas
contratadas, debido a que Recursos Humanos envía el contrato donde se describe
el nombre, el puesto la División, Departamento y Unidad donde prestará el
servicio, se tuvo a la vista los contratos.
El presente hallazgo se notificó con el No. 3 y en el informe le corresponde el No.
2.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 9, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS

ARMANDO (S.O.N.) FUENTES ROCA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JORGE AUGUSTO DE LEON TARACENA

Valor en Quetzales

Total

6,250.00
3,875.00
Q. 10,125.00

Hallazgo No. 3
Gastos de ejercicios fiscales anteriores afectando el ejercicio vigente
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, se estableció que durante el ejercicio fiscal
2016, se reconocieron deudas por concepto de bienes y servicios recibidos en el
año 2015, para lo cual suscribieron el Acta No. 03-2016 de fecha 07 de enero de
2016, por valor de Q4,307,945.79, de los cuales se pagó la cantidad de
Q4,159,247.12 y quedo pendiente de pago la cantidad de Q148,698.67 sin
embargo lo que ellos denominan deuda, no fue presupuestada ni registrada con el
status de compromiso en el año 2015 de esos gastos algunos no cumplieron con
el requisito de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, y en general no se
cumplió con los momentos presupuestarios.
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DEUDA 2015 PAGADA CON PRESUPUESTO 2016
No.

PROVEEDOR

1
2
3
4
5
6
7

No. DE
FACTURA

DICOM
Serie B 00102
CODISA S. A.
15000325848
XEROX
Serie MA 3893
Papelería Arriola
Serie H 66479
PSB XEROX
FMAN 2089
VISEGUA S. A.
Serie A 12258
PAPELCO S. A.
Serie J 1525
Librería y Papelería
SCRIBE
Serie A 52037
TOTAL

8

FECHA

MONTO

CUR

FECHA

MONTO DE
PAGO

28/08/2015
02/09/2015
05/08/2015
17/06/2015
01/07/2017
09/12/2015
01/07/2015

Q
41,670.00
Q 793,141.00
Q 3,099,560.00
Q
4,594.98
Q
81,400.00
Q 131,873.54
Q
6,012.50

1253
588
583
1078
584
131
1375

12/12/2016
29/09/2016
28/09/2016
24/11/2016
29/09/2016
20/04/2016
15/12/2016

Q
41,670.00
Q 793,141.00
Q 3,099,560.00
Q
4,594.98
Q
81,400.00
Q 131,873.54
Q
6,012.50

06/07/2015

Q
995.10
Q 4,159,247.12

1337

15/12/2016

Q
995.10
Q 4,159,247.12

DEUDA 2015 PENDIENTE DE PAGO
No.

PROVEEDOR

No. DE FACTURA

FECHA

MONTO

1
2
3

SSISA
Distribuciones ONB
Distribuciones ONB

Serie A 1190
Serie B 4977
Serie B 4944

10/07/2015
02/07/2015
24/06/2015

Q
Q
Q

5,898.87
4,455.75
5,615.75

4
5
6
7
8
9

Distribuidora DIPASA
Sarita Piosa
INDUPASA
INDUPASA
Distribuciones ONB
Climático

Serie B 060
Serie A 1918
Serie B 73177
Serie B 73260
Serie B 5241
Serie A 002

15/05/2015
21/07/2015
19/06/2015
23/06/2015
24/06/2015
11/11/2015

Q
Q
Q
Q
Q
Q

3,922.00
1,008.00
3,201.68
2,173.77
8,863.30
4,000.00

10 Librería y Papelería SCRIBE
11 Distribuciones ONB

Serie A 51890
Serie B 4955

25/06/2015
26/06/2015

Q
Q

436.10
1,909.75

12 Librería y Papelería SCRIBE
13 SSISA

Serie A 52004
Serie A 1191

03/07/2015
13/07/2015

Q
Q

4,905.00
290.00

14 Librería y Papelería SCRIBE

Serie A 51472 y 51473

08/06/2015

Q

9,809.50

15 Librería y Papelería SCRIBE

Serie A 51980

01/07/2015

Q

1,927.20

16 Correo de Guatemala

Serie AA 55562

09/11/2015

Q

58.95

17 Correo de Guatemala

Serie AA 55514

09/11/2015

Q

122.60

18 Correo de Guatemala
19 SICCA

Serie AA 55966
Serie A 0193

08/12/2015
18/08/2015

Q
Q

122.60
88,060.00

20 Crédito Hipotecario Nacional

Serie O 105153

06/40/2015

Q

726.47

21 Crédito Hipotecario Nacional

Serie O 106270
TOTAL

10/10/2016

Q
Q

1,191.38
148,698.67

Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 8. Vinculación plan-presupuesto. Establece: “Los
presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado,
elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los
recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de
los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos
sectoriales, regionales e institucionales. El Organismo Ejecutivo, por conducto del
Ministerio de Finanzas Públicas, consolidará los presupuestos institucionales y
elaborará el presupuesto anual, multianual y las cuentas agregadas del sector
público, éstos deberán estar en concordancia con los indicadores de desempeño,
impacto, calidad del gasto y los planes operativos anuales entregados por las
instituciones públicas a la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia…”.
El artículo 16 Registro, establece: b. “...En materia de egresos, las etapas del
compromiso, del devengado y del pago”.
El artículo 26 Límite de los egresos y su destino, establece: “…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. La contravención a esta disposición es punible
penalmente, constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de
deberes y de los demás delitos que resulte responsable”.
El artículo 29 Bis Responsables de la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de
Egresos, establece: “Las autoridades superiores de las entidades públicas son
responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad.
Para el efecto registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las
transacciones presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago
y financieros. El archivo y custodia de los comprobantes de las transacciones
presupuestarias y la documentación de soporte, quedarán a cargo de cada
entidad, quien será responsable de su custodia, así como del cumplimiento de los
procesos legales y administrativos que se deriven de la emisión de los mismos…”
El artículo 30 Programación de la ejecución, establece: “De acuerdo con las
normas técnicas y periodicidad que para efectos de la programación de la
ejecución establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, las entidades y
organismos que financieramente dependan total o parcialmente del presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado, propondrán a dicho Ministerio la
programación de la ejecución física y financiera de sus presupuestos, Este fijará
las cuotas de compromisos, devengados y pagos considerando el flujo estacional
de los ingresos, la capacidad real de ejecución y el flujo de fondos requeridos para
el logro oportuno y eficiente de las metas de los programas y proyectos...”
El artículo 36 Cierre presupuestario. Establece: “Las cuentas del presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado se cerrarán el treinta y uno de diciembre
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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de cada año. Posterior a esta fecha, los ingresos que se recauden se considerarán
parte del nuevo ejercicio independientemente de la fecha en que se hubiese
originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. Con posterioridad al
treinta y uno de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos
con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.
El 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 cancelarán durante el año siguiente,
con cargo a las disponibilidades de fondos existentes a esa fecha de cada unidad
ejecutora”.
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, artículo 17 Características del Momento de
Registro, establece: “Las principales características y momentos de registro de la
ejecución del presupuesto de ingresos y egresos son las siguientes… 2. Para la
ejecución del presupuesto de egresos: a) Se considera comprometido un crédito
presupuestario cuando en virtud de autoridad competente se dispone su
utilización, debiendo en dicho acto quedar determinado el monto, la persona de
quien se adquirirá el bien o servicio en caso de contraprestación, o el beneficiario
si el acto es sin contraprestación, para lo cual deberá afectarse preventivamente el
crédito presupuestario en el monto que corresponda; b) Se considera devengado
un gasto cuando queda afectado definitivamente el crédito presupuestario al
cumplirse la condición que haga exigible una deuda, con la recepción conforme de
los bienes y servicios o al disponerse el pago de aportes o subsidios; y, c) El pago
extingue la obligación exigible mediante la entrega de una suma de dinero al
acreedor o beneficiario. El registro del pago se efectuará en la fecha en que se
emita el cheque, se formalice la transferencia de fondos a la cuenta del acreedor o
beneficiario o se materialice por la entrega de efectivo o de otros valores. 3. Otras
etapas de registro: En los organismos o entes; que por sus características lo
ameriten se registrará la etapa del consumido o uso. El registro del consumido o
uso procederá en el momento que efectivamente se utilizan los materiales y
suministros en las diversas categorías programáticas para el cumplimiento de las
metas previstas, o para el registro de la depreciación para el caso de los activos
fijos”.
Causa
No se respeto los momentos y procesos presupuestarios por parte del Director
General de Caminos, Coordinador de la División Administrativa, Coordinador
División Financiera y el Jefe Interino del Departamento de Compras e
Importaciones.
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Efecto
Utilización de recursos financieros del ejercicio fiscal vigente (2016), para el pago
de gastos de un periodo anterior (2015) comprometiendo la disponibilidad
presupuestaria.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General de Caminos, al
Coordinador de la División Administrativa, al Coordinador de la División
Financiera y al Jefe Interino del Departamento de Compras e Importaciones, para
que cumplan con los momentos y procesos presupuestarios.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 20 de abril de 2017, el señor Armando (S.O.N.) Fuentes
Roca, quien fungió como Director General de Caminos, durante el periodo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “La preparación de pagos y
gastos son fundamentados en el control descrito en la unidad de control financiero
de caminos, quien recaba la información y el control de las compras que realiza la
unidad de compras, la unidad financiera tiene dentro de su función, La División
Financiera depende directamente de la Dirección General de Caminos; es el
órgano por medio del cual se controlan los valores del activo y pasivo que forman
el patrimonio de la Nación en el ramo de Caminos.
Para llevar a cabo sus funciones, la División Financiera se organiza de la siguiente
forma:
Departamento de Contabilidad
Departamento de Presupuesto
Departamento de Control de Inversión
Departamento de Control del Gasto
La división financiera trabaja en forma estrecha para la realización de los procesos
de pagos con el vice ministerio financiero, que determina al final quien recibe los
pagos, es importante definir que la función de la dirección general de caminos y la
división financiera, constituye únicamente procesos de administración los pagos
como tal son un proceso de la UDAF del Ministerio de Comunicaciones,
Funciones:
Jefatura:
Planificación, ejecución, dirección, control y evaluación de todos los asuntos de
carácter financiero y contable. Coordinar y supervisar la ejecución del presupuesto
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de ingresos y egresos en forma programática, de conformidad de conformidad con
las normas presupuestarias y de índole fiscal, efectuando conciliaciones con la
Dirección de Contabilidad del Estado.
Coordinar y supervisar el control de todos los valores del activo Fijo y Fungible,
que constituyen el patrimonio de la DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.
Coordinar, supervisar y aprobar el proceso, elaboración, registro y trámite de toda
clase de documentos de pago.
Mantener informadas a las autoridades superiores y a las entidades financieras
internacionales, sobre el grado de avance financiero de cada uno de los proyectos.
Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos dictados por
las autoridades superiores y las de observancia general, para el buen desempeño
de las obligaciones que debe cumplir esta División.
Coordinar, dirigir y dictar las disposiciones para el eficiente control y manejo de los
fondos suministrados por Caja y Pagaduría.
Ejecutar y controlar los préstamos externos, destinados al financiamiento de
carreteras o pagos de supervisión, procurando que las solicitudes de desembolso
con sus modalidades de anticipo de fondos, pagos directos y por pagos hechos,
se presenten oportunamente a las entidades financieras, así como su debido
registro de cada una de ellas.
Llevar la contabilidad conforme a las disposiciones legales y los principios técnicos
y operativos generalmente aceptados, emitiendo Estados Financieros completos.
Coordinar y supervisar las actividades que realiza el Departamento de Cómputo, el
cual se encarga de manejar datos para ser transformados en información por
medio de la tecnología, que se traduce en: planilla ordinaria, y cheques para la
cancelación de los salarios de los empleados de la DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS
Los gastos registrados en el hallazgo, representan valores registrados como
devengados no pagados del año anterior (2015), e incluidos en el gasto 2016 los
procesos de pago y reconocimiento de deuda son parte del departamento de
compras y financiero.El departamento de compras tiene como funciones:
Elaboración, seguimiento y control de documentación diversa utilizada para
establecer precios, solicitar órdenes de compra y pago y otros que por naturaleza
del Departamento, Se utilizan para identificar los posibles los posibles canales de
compra para la DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.
Departamento responsable en la apertura de plicas de las ofertas presentadas por
las diferentes casas comerciales calificadas, coordinando acciones para tal efecto
con la comisión de apertura de plicas.
Elaborar sumario de ofertas.
Manejar el contrato abierto de los diferentes rubros adjudicados por el Ministerio
de Finanzas Públicas a través de adquisiciones
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Elaborar, dar seguimiento y controlar de la documentación diversa utilizada para
determinar precios, solicitar órdenes de compra y pago y otros que por la
naturaleza del Departamento se utilizan para identificar los posibles canales de
compra para la Dirección General de Caminos.
Aplicar el proceso de compra a través de contrato abierto velando por la calidad y
el precio.
Facilitar la labor que realizan las Juntas de Recepción, Evaluación y Adjudicación
de Ofertas.
Elaborar sumarios de compras.
Coordinar con las Divisiones la elaboración del programa anual de compras.
Coordinar con las demás dependencias de la Dirección General de Caminos la
ejecución del programa de compras.
Informar a la División Administrativa sobre los procesos de compra en trámite o
finalizados.
Coordinar con las dependencias involucradas para revisar los procedimientos de
compra a efecto de que estos sean ágiles y oportunos.
DESCRIPTORES DE PUESTOS:
A continuación se citan los descriptores de puestos bajo el título funcional de las
actividades representativas que se desarrollan en el Departamento de Compras e
Importaciones.
Los mismos contienen como información básica, los títulos funcionales y
presupuestarios, ubicación administrativa, ante quien se es responsable, quienes
son los subalternos directos e indirectos, la naturaleza del puesto, las tareas y
atribuciones principales, las relaciones internas y externas del puesto y los
requisitos mínimos para desempeñarlo.
Es entonces este departamento el encargado de los controles y valores de deuda,
y de los certificaciones de deuda, a su vez de trasladar a la división financiera para
que esta unidad la incluya entre la deuda y pueda procesar el pago, pagos que
son aprobados y realizados en el Viceministerio financiero del ministerio de
comunicaciones.
Sobre la división financiera sus actividades y alcances están descritos en el
manual de funciones de la institución
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DIVISION FINANCIERA
Definición:
La División Financiera depende directamente de la Dirección General de Caminos;
es el órgano por medio del cual se controlan los valores del activo y pasivo que
forman el patrimonio de la Nación en el ramo de Caminos.
Estructura Organizacional:
Para llevar a cabo sus funciones, la División Financiera se organiza de la siguiente
forma:
Departamento de Contabilidad
Departamento de Presupuesto
Departamento de Control de Inversión
Departamento de Control del Gasto
Funciones:
Jefatura:
Planificación, ejecución, dirección, control y evaluación de todos los asuntos de
carácter financiero y contable.
Coordinar y supervisar la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos en
forma programática, de conformidad de conformidad con las normas
presupuestarias y de índole fiscal, efectuando conciliaciones con la Dirección de
Contabilidad del Estado.
Coordinar y supervisar el control de todos los valores del activo Fijo y Fungible,
que constituyen el patrimonio de la DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS.
Coordinar, supervisar y aprobar el proceso, elaboración, registro y trámite de toda
clase de documentos de pago.
Mantener informadas a las autoridades superiores y a las entidades financieras
internacionales, sobre el grado de avance financiero de cada uno de los proyectos.
Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos dictados por
las autoridades superiores y las de observancia general, para el buen desempeño
de las obligaciones que debe cumplir esta División.
Coordinar, dirigir y dictar las disposiciones para el eficiente control y manejo de los
fondos suministrados por Caja y Pagaduría.
Ejecutar y controlar los préstamos externos, destinados al financiamiento de
carreteras o pagos de supervisión, procurando que las solicitudes de desembolso
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con sus modalidades de anticipo de fondos, pagos directos y por pagos hechos,
se presenten oportunamente a las entidades financieras, así como su debido
registro de cada una de ellas.
Llevar la contabilidad conforme a las disposiciones legales y los principios técnicos
y operativos generalmente aceptados, emitiendo Estados Financieros completos.
Coordinar y supervisar las actividades que realiza el Departamento de Cómputo, el
cual se encarga de manejar datos para ser transformados en información por
medio de la tecnología, que se traduce en: planilla ordinaria, y cheques para la
cancelación de los salarios de los empleados.
OBJETIVOS DE LA DIVISION FINANCIERA:
Proporcionar oportunamente a las autoridades de la Dirección General de
Caminos los informes financieros de ejecución del presupuesto para una efectiva
toma de decisiones.
Velar por la correcta ejecución del presupuesto de la Dirección General de
Caminos.
Velar por la correcta aplicación de la legislación vigente en lo relacionado al
manejo de los recursos financieros.
Mantener al día los registros contables de la Dirección General de Caminos.
Mantener al día los registros de inventarios de los bienes que posee la Dirección
General de Caminos.
Velar porque los fondos que proporciona el Estado estén disponibles para cubrir
las necesidades de la Dirección General de Caminos.
Velar porque los desembolsos de las entidades financieras que los proporcionan
sean debidamente entregados a la Dirección General de Caminos.
Velar por que los compromisos que la Dirección General de Caminos contrae de
acuerdo a sus necesidades, tanto en materia de recursos humanos como las
casas proveedores, sean debidamente cancelados.
DEPENDENCIA JERARQUICA:
Tomando en consideración lo establecidos en los acuerdos gubernativos
mencionados anteriormente y lo que funciona actualmente en la División
Financiera, ésta tiene dependencia directa de la Dirección General. En el siguiente
organigrama escalar se puede observa tanto la dependencia directa como las
unidades que conforman la División Financiera.
DIVISION FINANCIERA
Sección de Control de Servicios, Sueldos y Salarios
Sección de Caja y Pagaduría
Departamento de Préstamos Bancarios
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Departamento de Presupuesto
Departamento de Contabilidad
Sección de Inventarios
Sección de Costos Generales
UNIDADES SUBALTERNAS:
Tal como se indicó en el organigrama anterior, las unidades subalternas directas
son: el Departamento de Contabilidad, el Departamento de Presupuesto, el
Departamento de Préstamos Bancarios, la Sección de Control, Servicios, Sueldos
y Salarios y la Sección de Caja y Pagaduría.
FUNCIONES BASICAS DE LA DIVISION FINANCIERA:
Se consideran como funciones básicas que le corresponde realizar a la División
Financiera, las siguientes:
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de carácter financiero
contable.
Coordinar y supervisar la correcta ejecución del presupuesto de ingresos y
egresos en forma programática, de conformidad con las normas presupuestales y
la legislación vigente en materia fiscal.
Coordinar y supervisar el control de todos los valores de activo fijo y fungible que
constituyen el patrimonio de la Dirección General de Caminos.
Coordinar, supervisar y aprobar el proceso de elaboración, registro y trámite de
toda clase de documentos de pago.
Informar a la Dirección General de Caminos y a las entidades financieras sobre el
grado de avance financiero en cada uno de los proyectos.
Coordinar, dirigir y dictar las disposiciones para el eficiente control y manejo de los
fondos.
Establecer mecanismos de control en la ejecución de los préstamos externos a
través de la presentación oportuna, así como el registro correspondiente de las
solicitudes de desembolso con sus modalidades de anticipo de fondos, pagos
directos y por pagos hechos.
Llevar la contabilidad tomando en consideración los principios generalmente
aceptados y a la legislación vigente en la materia.
Presentar anualmente los estados financieros de la Dirección General de
Caminos.
Presentar anualmente la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la
Dirección General de Caminos.”
En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor Otto Leonel Blanco
Montenegro, quien fungió como Coordinador de la División Administrativa, de la
Dirección General de Caminos, durante el periodo del 01 de enero al 31 de
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diciembre de 2017, manifiesta: “En respuesta al posible hallazgo quiere
manifestarles que la División Administrativa tiene a su cargo el departamento de
Compras el cual tiene como función la planificación, coordinación de todas las
actividades relacionadas con compras, no así lo relacionado con el pago de
expedientes esas no son partes de mis funciones como Coordinador
Administrativo, al mismo tiempo presento 2 notas generadas a la Coordinación
Financiera solicitando cuota para el pago de compromisos adquiridos por el
departamento de compras, así mismo documentos de los pedidos que indican en
el informe de la CGC en el Hallazgo No. 4 en el cual fueron con fechas de abril,
mayo y junio con factura del proveedor y certificado de disponibilidad
presupuestaria generada por la División Financiera, lo que indicaba que podía
seguir con su trámite de pago.”
En oficio No. 139-2017Ref: SPDG/eszg de fecha 28 de abril de 2017, la señora
Susan Paola Anabel Donis Gálvez, Jefe Interino del Departamento de compras e
Importaciones, de la Dirección General de Caminos, manifiesta: “La suscrita fue
nombrada a partir del 6 de julio 2015 y expone lo siguiente: .Como medios de
prueba presentó solicitudes de pedido, facturas y todas las certificaciones
extendidas por el Departamento de Presupuesto donde constaba que al momento
de la compra existía saldo presupuestarios, por lo que también se hace mención
que siempre que se realiza una compra se tiene que tener Presupuesto para
poder adquirir el bien o servicio, se aclara que no es lo mismo DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA que CUOTA FINANCIERA, que si se puede contar con
presupuesto, pero la cuota financiera el único ente que la asigna es el Ministerio
de Finanzas Públicas.
Todas estas compras exceptuando la factura de la empresa SICCA, se tramitaron
bajo la modalidad de Fondo Rotativo, por lo anterior no existe un estatus de
Compromiso en virtud de que el procedimiento del Fondo Rotativo el compromiso
se efectúa en la División Financiera al momento de efectuar la liquidación, la
factura de SICCA (no aparece en estatus de compromiso) cuenta con Constancia
de Disponibilidad Presupuestaria derivado de que el Decreto que aprobó el
Presupuesto 2015 no lo exigía para el subgrupo 18.
Estas facturas quedaron como deuda porque el Ministerio de Finanzas Publicas no
entrego las cuotas financieras como la Unidad Ejecutora las solicito.”
En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor: José Alberto Leonardo Cerón,
quien fungió como Coordinador de la división Financiera, de la Dirección General
de Caminos, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2016, manifiesta: “Según Acuerdo Ministerial No. 597-2015 de fecha 26 de
noviembre de 2015 "Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de
Caminos" el Departamento de Compras e importaciones está a cargo de la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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División Administrativa, el cual según el Manual de Funciones de Autorizado, el
objetivo del departamento de compras es el siguiente:
Dotar a la Dirección General de Caminos de materiales, suministros, maquinaria y
equipo de óptima calidad y al mejor precio.
Velar por que se cumpla la ley en la ejecución de todo el proceso de compras.
Velar por la ejecución del programa de compras que se establece en la
planificación anual.
Velar por el cumplimiento de los requisitos que la ley establece en todo el proceso
de compras.
Velar porque las compras que se ejecuten cuenten con la disponibilidad
presupuestaria correspondiente.
Argumento:
El suscrito no es responsable por las compras que haga el departamento de
compras e importaciones; como coordinador se verifico que se realizaran los
movimientos presupuestarios la disponibilidad presupuestaria y posterior solicitud
de cuota financiera para la cancelación además de verificar que los expedientes
cumplieran con todos los requisitos necesarios para el pago.
Los expedientes de pago no se encuentran en resguardo de la División Financiera
estos son responsabilidad del Departamento de Compras e importaciones.
Para el registro de compromiso y posterior registro de devengado en el sistema de
contabilidad integrado es necesario contar con cuota de compromiso y devengado
sin embargo en el ejercicio fiscal 2015 lo cual se puede observar en el error. sin
embargo el Ministerio de Finanzas Públicas no contaba con suficiente
disponibilidad para otorgar la cuota solicitada, lo cual se puede evidenciar en Nota
de fecha 08 de octubre de 2015 en el cual el Vice ministerio informa que derivado
de inconstitucionalidades presentadas en la corte de constitucionalidad las
estimaciones de la recaudación tributaria fueron afectadas de forma negativa con
la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; Así mismo se puede
evidenciar en los comprobantes de solicitud de cuota de compromiso y
devengado, en los que se puede observar el monto de cuota solicitada y la cuota
que fue aprobada para su ejecución.
En el marco de lo que establece el artículo 26 del Decreto No. 101-97 "Ley
Orgánica del Presupuesto" y en base al proceso de compra la División Financiera
a través del Departamento de Presupuesto tiene la obligación de emitir
certificación de Disponibilidad Presupuestaria cuando lo requiera el Departamento
de compras e importaciones al momento de que reciba la solicitud, sin embargo es
responsabilidad del departamento de compras solicitarla.”
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Comentario de Auditoría
Se confirman el hallazgo para el señor, Armando (S.O.N.) Fuentes Roca, quien
fungió como Director General de Caminos, en virtud que se analizó la prueba
documental y los argumentos descritos en su oficio s/n de fecha 28 de abril de
2017, determinándose que describe dentro de sus argumentos el listado de
objetivos y funciones de la Dirección Financiera, los departamentos que la integran
y nuevamente describe las funciones de las mismas, dentro de los medios de
prueba... el organigrama de la Dirección General de Caminos y de la Dirección
Financiera, sin embargo no hace referencia de las acciones que deben realizar de
acuerdo al cumplimiento de lo que estipula el Decreto Número 101-97 del
Congreso de la Republica en sus artículos 8, 16, 26, 29 Bis, 30, 36 y 37.
Se confirman el hallazgo para el señor, Otto Leonel Blanco Montenegro, quien
fungió como Coordinador de la división Administrativa, en virtud que se analizó la
prueba documental y los argumentos descritos en su oficio s/n de fecha 28 de abril
2017, en efecto se recibieron la documentación de prueba... solicitudes de pedido
de compra o adquisición de servicio, las facturas de las adquisiciones y certificado
de disponibilidad presupuestaria todos de diferentes fechas del año 2015, sin
embargo al evaluar el reporte del CUR detallado del gasto del comprometido de
ejercicio 2015, no fueron registrados dichos gastos en el SICOIN WEB de la
Dirección General de Caminos.
Se confirman el hallazgo para la señora, Susan Paola Anabel Donis Gálvez, Jefe
Interino del Departamento de Compras e Importaciones, en virtud que se analizó
la prueba documental y los argumentos descritos en su oficio s/n de fecha 28 de
abril 2017, analizados la documentación presentada a esta comisión como soporte
de desvanecimiento del presente hallazgo concluimos que las tareas y
atribuciones principales que debe realizar son inherentes al puesto que ella
desarrolla en dicho Departamento por lo que no le exime de las responsabilidades
que conlleva dicho cargo, en otra de las evidencia es el Oficio 00001 de Ministerio
de Finanzas Públicas de fecha 08 de octubre 2015 donde se les notifica las
asignaciones que les fueron realizadas correspondientes a pago de devengados
no pagados del año 2014.
Se confirman el hallazgo para el señor, José Alberto Leonardo Cerón, quien fungió
como Coordinador División Financiera, en virtud que se analizó la prueba
documental y los argumentos descritos en su oficio s/n de fecha 28 de abril 2017,
Las pruebas de descargo no son suficientes y competes para el desvanecimiento
de la misma, considerando que al igual que las otras personas imputadas en el
presente hallazgo se dejaron de observa y cumplir lo que está regulado en las
leyes vigentes descritas en los párrafos anteriores.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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En conclusión dentro de las acciones que no fueron ejecutadas por las personas
señaladas, se indican entre otras las siguientes: Falta de programación de la cuota
financiera, hay incumplimiento en la programación de compras, hay
incumplimiento en el registro dentro del SICOIN e incumplimiento dentro del
registro del comprometido del sistema.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-432-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en
Quetzales
4,307,945.79

DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS

ARMANDO (S.O.N.) FUENTES ROCA

COORDINADOR DIVISION ADMINISTRATIVA

OTTO LEONEL BLANCO
MONTENEGRO

JEFE INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
IMPORTACIONES

SUSAN PAOLA ANABEL DONIS
GALVEZ

COORDINADOR DIVISION FINANCIERA

JOSE ALBERTO LEONARDO CERON

Total

Q. 4,307,945.79

Hallazgo No. 4
Personal sin caucionar Fianza de Fidelidad
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, se estableció que el Jefe Interino y el
Encargado Administrativo, ambos del Departamento de Combustible y Lubricantes
de la División Administrativa de la Dirección General de Caminos, contratados con
cargo al renglón presupuestario 011 Personal permanente y 031 Jornales, tienen a
su cargo la administración y custodia de bienes, fondos o valores del Estado, sin
embargo por la responsabilidad, no caucionan fianza de fidelidad.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 79, establece: “Los funcionarios y empleados públicos que
recauden, administren o custodien bienes, fondos o valores del Estado y de sus
entidades descentralizadas y autónomas, deben caucionar su responsabilidad
mediante fianza de conformidad con la ley respectiva. ”
Causa
El Jefe de Departamento de Recursos Humanos y el Subjefe del Departamento de
Recursos Humanos, no veló para que el personal que administra o custodia
bienes y valores cumpliera con caucionar fianza de fidelidad.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Efecto
Riesgo de no poder recuperar los recursos de la entidad, al no tener garantías, en
caso de pérdidas de bienes y valores.
Recomendación
El Director General de la Dirección General de Caminos, debe girar instrucciones
al Jefe y al Subjefe del Departamento de Recursos Humanos, para que se hagan
las gestiones respectivas para el cumplimiento de la normativa relativa a caucionar
fianza por parte del personal que administra y custodia bienes y valores.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor Juan Alfredo Mendoza Puac,
quien funge como Jefe del Departamento de Recursos Humanos, durante el
período del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En la Unidad
Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, se estableció que el Jefe Interino y el Encargado
Administrativo, ambos del Departamento de Combustible y Lubricantes de la
División Administrativa de la Dirección General de Caminos, contratados con
cargo al reglón 011 Personal permanente y 031 Jornales, tienen a su cargo la
administración y custodia de bienes, fondos o valores del Estado, sin embargo por
la responsabilidad, no caucionan fianza de fidelidad.
En referencia al posible hallazgo sin caucionar Fianza de Fidelidad me permito
informar que este suscrito no efectuó el nombramiento del Jefe Interino y el
Encargado Administrativo del Departamento de Combustible y Lubricantes, en
virtud de que dicho departamento está bajo la responsabilidad del Coordinar
Administrativo.
Esta jefatura de RRHH verifico en el sistema de Nominas y Registro de Personal,
que el Jefe Interino si efectuó el pago de fianza de fidelidad.
Cabe mencionar que se giraron las circulares Números. 029/2016/RRHH de fecha
31 de mayo de 2016, 068/2016/RRHH de fecha 11 de octubre de 2016, a todos los
coordinadores de las Divisiones, unidades, departamentos de la Dirección General
de Caminos para que presentarán la documentación del oficio con el cual fue
nombrado al puesto, declaración jurada patrimonial, constancia transitoria de
inexistencia de reclamación de cargos (finiquito), fianza de fidelidad y/o nomina
que conste el descuento de la misma (año 2016).
Con lo anterior queda demostrado fehacientemente que efectivamente se
requirieron las fianzas de fidelidad a quienes correspondían...”
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En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, La señora Claudia Carolina Pérez
González de Rodas, quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos
Humanos, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: “El Coordinador de cada División es el encargado de solicitar al
personal a su cargo que custodie bienes y valores de incluir en el expediente
personal sus respectivas Fianza de Fidelidad.
La Sección de Combustibles y Lubricantes pertenece a la División Administrativa
por tal motivo el Coordinador Administrativo es el encargado de solicitar dicha
fianza de fidelidad, sin embargo en Circular 45/2015/RRHH/ccac,
55/2015/RRHH/ccac, 029/2016/RRHH, 68/2016/RRHH y 025/2017/RRHH donde
se le instruye a los coordinadores que el personal a su cargo que custodie bienes
y valores deberán presentar dicha fianza."
Comentario de Auditoría
Se Confirman el hallazgo para el Señor Juan Alfredo Mendoza Puac, quien
funge como Jefe del Departamento de Recursos Humanos, durante el período del
17 de marzo al 31 de diciembre de 2016 y la Señora Claudia Carolina Pérez
González de Rodas, quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos
Humanos, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en
virtud que se analizó la prueba documental y los argumentos descritos en los
oficios de descargo, determinándose que los circulares 45/2015/RRHH/ccac,
55/2015/RRHH/ccac, 029/2016/RRHH, 68/2016/RRHH y 025/2017/RRHH,
evidencia para el desvanecimiento del hallazgo, no son suficientes y competentes
debido a que dos circulares fueron emitidas durante el año 2015 y dos del año
2016 y uno corresponde al 2017, sin embargo no se efectuó la supervisión
necesaria para el cumplimiento de los mismos y hasta el 31 de diciembre 2016 se
sigue incumpliendo lo que establece el artículo 79 del Decreto Número 101-97,
Ley Orgánica del Presupuesto.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

JUAN ALFREDO MENDOZA PUAC

SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA CAROLINA PEREZ GONZALEZ DE RODAS
Total

Valor en Quetzales
15,500.00
12,250.00
Q. 27,750.00

Espacios luego de Acciones Legales

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Hallazgo No. 5
Envío extemporáneo de copias de contratos a la Contraloría General de
Cuentas
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, se estableció que enviaron
extemporáneamente a la Unidad de Digitalización de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas, los siguientes contratos administrativos, según muestra
determinada del renglón 022 y 029:
No.

CONTRATO

RENGLÓN

SERVICIOS

FECHA DE
APROBACIÓN

FECHA DE
ENVÍO

DÍAS DE
ATRASO

1

249-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

2

250-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

3

251-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

4

252-2016-029-DGC

029

Servicios Profesionales

16/05/2016

28/06/2016

14

5

254-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

6

255-2016-029-DGC

029

Servicios Profesionales

16/05/2016

28/06/2016

14

7

256-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

8

257-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

9

258-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

10

259-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

11

260-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

12

261-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

13

262-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

14

263-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

15

264-2016-029-DGC

029

Servicios Profesionales

16/05/2016

28/06/2016

14

16

265-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

17

266-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

18

267-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

19

268-2016-029-DGC

029

Servicios Profesionales

16/05/2016

28/06/2016

14

20

1-2016-022-DGC

022

Director Ejecutivo IV

04/01/2016

12/07/2016

160

21

7-2016-022-DGC

022

Sub Director Ejecutivo II

29/04/2016

12/07/2016

44

22

373-2016-029-DGC

029

Servicios Técnicos

16/05/2016

28/06/2016

14

Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriben las
entidades del Estado o aquellas que manejan fondos públicos, establecidas en el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal”. Articulo 2, establece: “…Las entidades obligadas, según el
artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos que celebren,
en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir de su
aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad..."
Causa
El Subjefe del Departamento de Recursos Humanos y el Encargado de Contratos,
no están llevando controles adecuados para enviar los contratos en el tiempo que
establece la normativa.
Efecto
La Contraloría General de Cuentas no cuenta con la información oportuna,
necesaria para llevar registro, control y fiscalización de las distintas contrataciones
realizadas por la Dirección General de Caminos.
Recomendación
El Director General de Caminos, debe girar instrucciones al Subjefe del
Departamento de Recursos Humanos y este a su vez al Encargado de Contratos,
para que se dé cumplimiento del traslado de los contratos en el plazo establecido
para el efecto.
Comentario de los Responsables
1. En nota sin número de fecha 28 de abril 2017, el señor Carlos Gustavo Vargas
Barrientos, quien funge como Encargado de Contratos, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "En relación a este posible hallazgo
referente al envío extemporáneo de los contratos 022 y 029, manifiesto que por el
nombramiento con el cual fui designado a llevar el control y seguimiento de los
contratos, corresponde a los renglones 011, 021, 022 y 031, exceptuando los
correspondientes al renglón 029.
a) Durante el año fiscal 2016, no tuve ninguna relación en la elaboración de
contratos del renglón 029.
b) En lo que refiere al contrato administrativo número 7-2016-022-DGC, renglón
022, puesto: Subdirector Ejecutivo II, con fecha de aprobación: 29/04/2016 y fecha
de envío: 12/07/2016, con 44 días de atraso, informo lo siguiente: el contrato
7-2016-022-DGC, renglón 022, corresponde al Director Ejecutivo II, con fecha de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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aprobación: 16/05/2016, fecha de envío: 03/06/2016 (19 días y oficio de entrega),
lo cual es el indicativo de estar dentro del plazo respectivo…."
2. En nota sin número de fecha 28 de agosto 2016, la señora Claudia Carolina
Pérez González de Rodas, quien fungió como Subjefe del Departamento de
Recursos Humanos, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: “La jefatura de Recursos Humanos nombro al Licenciado José Alfredo
Salome Arévalo como encargado de dar trámite a las contrataciones del Renglón
029 y cumplir con todas las normas establecidas y al Señor Carlos Gustavo
Vargas Barrientos como encargado de las contrataciones del Renglones 011, 031,
021 y 022 y cumplir con todas las normas establecidas.
Con todo respeto les indico que durante los siete años que laboré para la
Dirección General de Caminos en el cargo de Sub Jefe de Recursos Humanos, la
Sección de Control y Seguimiento de Contratos siempre ha estado bajo la
dirección de la Jefatura de Recursos Humanos, sin yo tener mayor injerencia en
ella. Así mismo les informo que si se envían documentos a otra entidad
Gubernamental es necesario que los oficios lleven el Visto Bueno de la Jefatura y
si no se encuentra el jefe inmediato, sea firmado por la Sub Jefatura.
…oficio No. 46-RRH-2015 de fecha 18 de febrero del 2015 donde se nombra al
Señor Carlos Gustavo Vargas Barrientos como responsable de enviar los
contratos en el tiempo establecidos y circular No. 060/2016/RRHH enviada los
encargados de cada Sección de Recursos Humanos donde se indica que deben
cumplir con los requisitos y tiempos establecidos.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Gustavo Vargas Barrientos, quien
funge como Encargado de Contratos, por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, en virtud que se analizó la prueba documental y los
argumentos determinándose que mediante oficio presentado por la subjefe del
departamento de Recursos Humanos No. 46-RRH-2015 de fecha 18 de febrero
del 2015 donde se nombra al Señor Carlos Gustavo Vargas Barrientos como
responsable de enviar los contratos en el tiempo establecidos, en sus argumentos
indica que el contrato 07-2016-022-DGC enviado el 03 de junio 2016, lo cual se
pudo evidenciar en oficio 091-2016/cgvb de fecha 31 de mayo 2016, se hace la
aclaración que el dato del envío extemporáneo de los contratos consignados en el
hallazgo No.6, se tomo de la base de datos de la Unidad de Digitalización de
contratos de la Contraloría General de Cuentas del mes de julio 2016 y en el
contrato 01-2016-022-DGC no se pronunció, por lo que se determina que acepta
que fue enviado en tiempo extemporáneo a la Unidad de Digitalización de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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2. Se desvanece el hallazgo para la señora Claudia Carolina Pérez González de
Rodas, quien fungió como Subjefe del Departamento de Recursos Humanos, por
el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que se analizó la
prueba documental y los argumentos determinándose que mediante la verificación
del oficio No. 46-RRH-2015 de fecha 18 de febrero del 2015 se nombra al Señor
Carlos Gustavo Vargas Barrientos como responsable de enviar los contratos en el
tiempo establecido.
El presente hallazgo se notificó con el No. 6 y en el informe le corresponde el No.
5.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE CONTRATOS

CARLOS GUSTAVO VARGAS BARRIENTOS

Total

Valor en Quetzales
2,437.50
Q. 2,437.50

Hallazgo No. 6
Falta de Mantenimiento del Tramo de la Ruta CA-1 Oriente, acceso a Jutiapa
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, Programa 11
Desarrollo de la Infraestructura Vial, se evaluó el renglón presupuestario 331
Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común, estableciendo que se
suscribió el contrato administrativo número 305-2007-DGC de fecha 15 de marzo
de 2007 por la cantidad de Q 322,884,828.55, cantidad que incluye (IVA)
aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.1,296-2007 el 26 de marzo 2007, con
la empresa denominada Sigma Constructores, Sociedad Anónima, para la
ejecución de los trabajos de Ampliación y Mejoramiento del Proyecto CA Guión
ocho (CA-8) Guión Moyuta Guión CA Guíon dos (CA-2) OR, para realizar los
trabajos de Rehabilitación del Tramo: Barberena-El Molino-San Cristóbal Frontera
y Acceso el Molino-Valle Nuevo, posteriormente suscribió el contrato modificatorio
números 60-2009-DGC de fecha 26 de junio 2009, aprobado mediante Acuerdo
Ministerial No. 637-2009 del 03 de septiembre de 2009 para A) Modificar el
alcance de los trabajos que se ejecutarán mediante este contrato, quedándole al
mismo, únicamente la rehabilitación de los sub-tramos El Molino-San Cristóbal
Frontera y los trabajos de Rehabilitación de los Sub-Tramos siguientes: a) Acceso
El Progreso Jutiapa CA-1- Jalapa b) Acceso El Amatón (CA-1) – Intersección CA-8
(Los Mangos); c) Acceso a Jutiapa CA-1) – Yupiltepeque - Atescantempa - San
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Cristobal Frontera d) Km 102 (CA-1) – Acceso a Quesada y e) Construcción de
dos Carriles Adicionales en el sub-tramo: El Molino Aldea Llano Grande, sin
modificar ni el monto ni el plazo del contrato original número 305-2007-DGC,
contrato modificatorio número 158-2011-DGC-ADVO de fecha 03 de agosto 2011
aprobado mediante Acuerdo Ministerial N. 679-2011, con el objeto de cambiar la
denominación social de Constructora Vista Hermosa, Sociedad Anónima y Lanello
Contratistas Generales, Sociedad Anónima, por HW Contractors, Sociedad
Anónima y Lanello Contratistas Generales, Sociedad Anónima. El Ministerio en
Resolución número SA -51-2010 de fecha 09 de marzo 2010, autorizó la cesión
de derechos del contrato número 305-2007-DGC, a favor de las entidades
Constructora Vista Hermosa, Sociedad Anónima y Lanello Contratistas Generales,
Sociedad Anónima, entidades que ante el Estado de Guatemala actuarán
mancomunada y solidariamente siempre que la cesión la efectúe mediante
escritura pública basada en la minuta que través de la presente resolución
aprueba que con fecha 12 de marzo de 2010, se suscribió escritura pública
número 5, mediante la cual la entidad Sigma Constructores, Sociedad Anónima
cedió todos los derechos y obligaciones que le corresponden con relación al
contrato citado, a las empresas Constructora Vista Hermosa, Sociedad Anónima y
Lanello Contratistas Generales, Sociedad Anónima, con fecha 19 de julio 2011, el
Director General de Caminos emitió la resolución 60-2011 y resuelve autorizar el
cambio de la denominación Social de la entidad Constructora Vista Hermosa,
Sociedad Anónima por HW Contractors Sociedad Anónima, y se efectuó la última
modificación
suscribiendo
el
contrato
administrativo
número
026-2012-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 20 de junio de 2012 aprobado
mediante Acuerdo Ministerial No. 646-2012 del 17 de julio 2012, para modificar el
contrato 60-2009 en la que se modifica la 2da. Cláusula literal A) inciso e)
quedando de la siguiente forma e) Construcción de un carril adicional en el
sub-tramo el Molino - Aldea Llano Grande.
El Contrato No. 305-2007-DGC de fecha 15 de marzo de 2007, en la Cláusula
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, Literal B2) PAGOS
PARCIALES, indica que los pagos se realizarán contra Estimación de Trabajos
Ejecutados, las cuales serán pagados en un plazo máximo de 30 días calendario,
después que el “EL CONTRATISTA” presente a “LA SUPERVISORA” la papelería
completa, se determinó que por este contrato se han efectuado pagos al
contratista a partir de la suspensión de los trabajos, del 2013 al 2016 por un monto
de Q 225,989,498.09 de estimaciones que se encontraban vencidas y ejecutadas
de la número 18 a la 32.
Se pudo establecer mediante prueba física que realizó el Ingeniero de
Infraestructura Pública que el tramo de acceso a Jutiapa se encuentra en mal
estado, como consecuencia de no haber realizado mantenimiento por parte de la
Empresa Constructora durante el periodo de la suspensión en la que actualmente
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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se encuentra el proyecto. Los pagos efectuados al contratista, se hicieron
consecutivos, del año 2013 al 2016, no se supervisó que la empresa constructora
realizará el mantenimiento que se había comprometido durante la suspensión que
consta en acta No. 031-2013 de fecha 06 de abril 2013 y a la presente fecha no
hay ninguna gestión realizada por la División de Supervisión de Construcciones de
la Dirección General de Caminos, en cuanto a los trabajos de mantenimiento que
debe efectuar al proyecto, según lo pactado.
Criterio
El Decreto No. 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, artículo 30, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, establece: "Al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
le corresponde formular las 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; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: a)
Administrar en forma descentralizada y subsidiaria o contratar la provisión de los
servicios de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de
las obras públicas e infraestructura a su cargo. b) Proponer al Organismo
Ejecutivo las normas técnicas relativas a las obras públicas, para lo cual deberá
coordinarse con los otros Ministerios correspondientes. c) Financiar
subsidiariamente el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las
obras públicas. d) Crear y participar en la administración o contratación de los
mecanismos financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de
las obras públicas... ”
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6,
establece: “Principios de probidad. Son principios de probidad los siguientes. … b)
El ejercicio de la función administrativa con transparencia.… d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo.… j) El fortalecimiento de los
procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos...”.
El artículo 7, Funcionarios públicos, establece: "Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo." Asimismo, el artículo 10, establece: “Responsabilidad penal. Genera
responsabilidad penal la decisión, resolución, acción u omisión realizada por las
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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personas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley y que, de conformidad con la
ley penal vigente, constituyan delitos o faltas.”
El Acuerdo Gubernativo No. 520-99, de fecha 29 de junio de 1999, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, artículo 8, Funciones de
la Dirección General de Caminos, establece: a) Realizar, mantener, actualizar y
ejecutar planes regionales de construcción, rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de carreteras y obras conexas de acuerdo a los programas
correspondientes y políticas establecidas por el Ministro del Ramo, b) Evaluar las
necesidades nacionales de la infraestructura de transporte por carretera,
coordinadamente con las demás dependencias del Estado que tenga relación con
el sector transporte, aplicando criterios económicos y técnicos que le permitan
establecer prioridades dentro de sus programas de ejecución, c) Mantener las
carreteras en óptimas condiciones de transitabilidad en toda época del año y
proporcionar el mantenimiento adecuado a los puentes de la red vial del país que
estén bajo su responsabilidad; d) Estudiar, analizar y evaluar las solicitudes de
proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos, puentes y
obras conexas para considerar la posibilidad de su inclusión en programas de
inversión vial; e) Ejecutar las obras de infraestructura vial, de interés colectivo, de
acuerdo con los planes que promuevan el desarrollo y el aprovechamiento racional
de los recursos del país, para el bienestar de la población, f) Supervisar la
ejecución de las obras contratadas por el Ministerio del Ramo, bajo la
responsabilidad de la Dirección General de Caminos, manteniendo un control de
calidad de las mismas, verificando el cumplimiento de las condiciones
contractuales establecidas; g) Coordinar las actividades de las diferentes unidades
técnico - administrativas que la forman, para lograr la máxima eficiencia a través
de sistemas normativos de organización; h) Colaborar con los demás organismos
e instituciones que correspondan, en la elaboración de proyectos de leyes y
reglamentos necesarios para el futuro desarrollo vial de la Nación; i) Ejecutar en
forma inmediata las actividades tendientes a subsanarlos problemas viales,
ocasionados por emergencias y catástrofes nacionales, j) Por delegación del
Ministerio del Ramo, suscribir contratos de supervisión, construcción,
rehabilitación y mejoramiento de obras de infraestructura vial, así como servicios,
verificando que el contenido de los mismos favorezca al Estado y que dichos
instrumentos contractuales cumplan con los requerimientos que para el efecto
establecen las leyes; k) Realizar y aprobar cuando corresponda, estudios de
factibilidad técnico - económicos, ambientales y de ingeniería de detalle, de los
proyectos desarrollados por la Dirección General de Caminos, en especial, los que
serán presentados a organismos financieros internacionales para el otorgamiento
del financiamiento respectivo, l) Elaborar documentos de licitación,
especificaciones técnicas y cotizaciones para la contratación y supervisión de
obras de infraestructura vial y servicios, observando que los mismos se realicen e
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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acuerdo a las disposiciones técnicas y legales que regulen la materia; m)
Identificar posibles fuentes de financiamiento (préstamos o donaciones)y gestionar
ante diferentes agencias financieras internacionales, la obtención de
financiamientos para los futuros programas de inversión vial, así como seleccionar
los nuevos proyectos a ser presentados a dichas agencias; n) Fiscalizar las
operaciones financieras, administrativas y contables que se realizan, velando
porque las mismas se ejecuten de acuerdo a las disposiciones legales y técnicas
que regulan la materia; o) Coordinar la prestación del apoyo logístico requerido
para el óptimo funcionamiento de la entidad, velando por la correcta
administración del recurso humano y material asignados a la Institución, p)
Formular el presupuesto de la Institución, velando porque la ejecución del mismo
se realice de conformidad con las normas presupuestarias y la legislación vigente
en materia fiscal, q) Representar al Ministerio por delegación del Despacho, en
actividades organizadas por entidades nacionales e internacionales relacionadas
con su ramo; r)Informar al Despacho Ministerial sobre el avance de las obras a su
cargo, así como cualquier otra situación que a juicio de la Institución se considere
pertinente; s) Efectuar el control de pesos y dimensiones de vehículos
automotores; t) Mantener una coordinación estrecha con la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial (Covial) para una mejor planificación de la inversión".
Contrato No. 305-2007-DGC, de fecha 15 de marzo de 2007, “Cláusula
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, B2) PAGOS
PARCIALES: Se harán pagos parciales contra estimaciones de trabajo ejecutado
por “EL CONTRATISTA” y aceptado por el “DELEGADO RESIDENTE” en ningún
caso las estimaciones cubrirán períodos mayores de un mes calendario, esto para
preservar la correcta aplicación de los índices de fluctuación de precios. Si por
alguna razón justificada no se hace estimación un mes, se hará constar en acta
levantada por “ LA SUPERVISORA” Para el pago de la estimación “ EL
CONTRATISTA” entregara por escrito a “ LA SUPERVISORA” Para el pago de la
estimación “EL CONTRATISTA” entregara por escrito a la “SUPERVISORA” el
pago de estimación dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del período
del que se trate; “LA SUPERVISORA” dentro de los cinco días siguientes de
haberlo recibido deberá revisar y aprobar la estimación conciliando cualquier
diferencia con “EL CONTRATISTA” En todo caso, cualquier diferencia que
posteriormente resultare a favor o en contra de “EL CONTRATISTA” se ajustara a
la estimación siguiente o en la liquidación. Los pagos a “EL CONTRATISTA” se
cancelarán dentro de un plazo no mayor de TREINTA (30) DÍAS posteriores a la
fecha en que “EL CONTRATISTA” presente a “LA SUPERVISORA” la
documentación completa. “
Acuerdo Ministerial No.1517-2007 de fecha 25 de junio 2007, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aprueba los Manuales de Funciones y
Procedimientos de las siguientes dependencias del Ministerio de Comunicaciones,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Infraestructura y Vivienda literal c) Dirección General de Caminos, descriptores de
puestos Título Funcional: del Coordinador de la División de Construcciones
numeral 6 Tareas y Atribuciones Principales, establece: “Revisar los informes
presentados por las empresas supervisoras. Realizar visitas periódicas de campo
para inspeccionar la ejecución de las obras.” Título Funcional: del Subcoordinador
de la División de Construcciones numeral 6 Tareas y Atribuciones Principales,
establece: “Realizar visitas periódicas de campo para inspeccionar la ejecución de
las obras. Elaborar informes relacionados con la supervisión técnica.” Título
Funcional: del Supervisor Regional de la División de Construcciones numeral 6
Tareas y Atribuciones Principales, establece: “Revisar documentación relacionada
con los proyectos a su cargo. Realizar labores de seguimiento de los proyectos a
su cargo. Realizar supervisión de campo para verificar el grado de avance de los
proyectos a su cargo.. “
Causa
El Director General de Caminos, el Subdirector Técnico de la Dirección General de
Caminos, el Coordinador, el Subcoordinador y el Supervisor Regional, todos de la
División de Supervisión de Construcciones, no gestionaron y supervisaron el
mantenimiento del tramo acceso a Jutiapa.
Efecto
Riesgo de no garantizarse la inversión efectuada en el proyecto, al no dar el
mantenimiento a los tramos deteriorados, lo cual provoca poca transitabilidad en
dicha ruta y que ocurra accidente vial, por falta de mantenimiento del Tramo de
Acceso a Jutiapa y como consecuencia la pérdida de los trabajos ejecutados.
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director General de Caminos y este a su vez
al Subdirector Técnico de la Dirección General de Caminos, al Coordinador, al
Subcoordinador y al Supervisor Regional, todos de la División de Supervisión de
Construcciones, para que se gestione el mantenimiento del tramo de acceso a
Jutiapa y que se levante la suspensión para que los trabajos del proyecto sean
finalizados, recepcionados y liquidados a la brevedad posible.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 28 de abril 2017, el señor Armando (S.O.N.) Fuentes Roca,
quien fungió como Director General de Caminos, por el período del 01 de enero al
31 de diciembre 2016, el señor Celvin Enrique Estrada Barrera, Supervisor
Regional de la División de Supervisión de Construcciones, por el período de 04 de
enero al 31 de diciembre de 2016, el señor Juan José Hanser Pérez, Subdirector
Técnico de la Dirección General de Caminos, por el período del 01 de septiembre
al 31 de diciembre 2016, el señor José Francisco Monge Hidalgo,
quien fungió como Subdirector Técnico de la Dirección General de Caminos, por
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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período del 01 de enero al 31 de agosto 2016, el señor Byron Orlando Castro
Martínez, Coordinador de la División de Supervisión de Construcciones, por el
período del 01 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016 y el señor José Mario
Muñoz Estrada, Subcoordinador de la División de Supervisión de Construcciones,
por el período del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiestan: "EL
CONTRATO No.305-2007-DGC de fecha 15 de marzo de 2007 y ACUERDO
MINISTERIAL No.1296-2007 de fecha 26 de marzo de 2007, para la ejecución de
los trabajos de: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CA GUIÓN
OCHO (CA-8) GUIÓN MOYUTA GUIÓN CA GUIÓN DOS (CA-2) OR, para realizar
los trabajos de REHABILITACIÓN DEL TRAMO: BARBEREN-EL MOLINO-SAN
CRISTÓBAL, FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO-VALLE NUEVO.
EL CONTRATO MODIFICATORIO No.60-2009-DGC de fecha 26 de junio de 2009
y ACUERDO MINISTERIAL No. 637-2009 de fecha 3 de septiembre de 2009, que
modifico el CONTRATO No.305-2007-DGC de fecha 15 de marzo de 2007 y
ACUERDO MINISTERIAL No.1296-2007 de fecha 26 de marzo de 2007. Dicho
Acuerdo Ministerial indica en el sentido de que:
A) se modifica el alcance de los trabajos que se ejecutaran mediante este
contrato, quedándole al mismo, únicamente la REHABILITACIÓN DE LOS
SUB-TRAMOS EL MOLINO-SAN CRISTÓBAL FRONTERA y los trabajos de
REHABILITACIÓN DE LOS SUB-TRAMOS SIGUIENTES: A) ACCESO EL
PROGRESO JUTIAPA (CA-1) - JALAPA; B) ACCESO EL AMATÓN (CA-1) INTERSECCIÓN CA-8 (LOS MANGOS); C) ACCESO JUTIAPA (CA-1)
-YUPILTEPEQUE-ATESCATENPA-SAN CRISTÓBAL FRONTERA; D) KM 102
(CA-1) ACCESO A QUESADA: Y E) CONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES
ADICIONALES EN EL SUB-TRAMO: EL MOLINO-ALDEA LLANO GRANDE.
B) En vista de que el SUB-TRAMO: “EL MOLINO - SAN CRISTÓBAL FRONTERA”
es el más importante de este proyecto, por ser una carretera Centroamericana, se
establece que los trabajos de este sub-tramo deben ser los primeros en
concluirse; y posteriormente, se deben ejecutar los demás sub-tramos, de
conformidad con las instrucciones de prioridad que “El Contratista” reciba de la
Dirección General de Caminos.
El proyecto se encuentra en SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA TOTALIDAD DE
LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2013, CON ACTA
No.031-2013 DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2013.
La LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL
2013, en su ARTÍCULO 4. ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCIÓN
DEL GASTO PUBLICO, numeral 4.2 indica:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EJECUTADO DEL AÑO 2013 AL AÑO 2016.

TRABAJOS EJECUTADOS EL MOLINO-SAN
CRISTÓBAL
REHABILITACIÓN DEL SUB-TRAMO EL MOLINO - SAN CRISTÓBAL FRONTERA Y LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE
LOS SUB-TRAMOS SIGUIENTES: a) ACCESO EL PROGRESO JUTIAPA (CA-1) – JALAPA; b) ACCESO EL AMATÓN (CA-1)
INTERSECCIÓN CA-8 (LOS MANGOS); c) ACCESO JUTIAPA (CA-1) - YUPILTEPEQUE - ATESCATEMPA SAN CRISTÓBAL
FRONTERA; d) KM 102(CA-1) - ACCESO A QUESADA; Y e) CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL ADICIONAL EN EL SUB-TRAMO:
EL MOLINO - ALDEA LLANO GRANDE.
MES

AÑO

TRABAJOS

FEBRERO

2013

Trabajos por administración, retiro de casas, retiro de alcantarillas, retiro de
otras estructuras,excavación no clasificada de material desperdicio
excavación en roca,excavación de contra cunetas,remoción de
derrumbes,cajas y cabezales,excavación estructural de alcantarillas,relleno
estructural,sobre acarreo,acarreo,alcantarilla de metal 30",alcantarilla de
metal 48",bacheo,concreto 200,cunetas,cercas, capa de base, acarreo de
material triturado para base.

MARZO

2013

Trabajos por administración,retiro de otras estructuras,excavación en
roca,excavación de contra cunetas, sobre acarreo,acarreo, bacheo, riego de
imprimación acarreo de concreto asfáltico.

ABRIL

2013

Trabajos por administración, excavación no clasificada de material
desperdicio, acarreo, bacheo, cunetas revestidas de concreto,cercas,
acarreo de concreto asfáltico.

MAYO

2013

Trabajos por administración, excavación no clasificada para préstamo,
acarreo, bacheo.

JUNIO

2013

Trabajos por administración, acarreo, bacheo, acarreo de material triturado
para base

JULIO

2013

Trabajos por administración, bacheo,cunetas acarreo de concreto asfáltico

AGOSTO

2013

Trabajos por administración, concreto 2000, cunetas revestidas.

SEPTIEMBRE A
OCTUBRE

2013

Remoción y prevención de derrumbes. Bacheo, acarreo de concreto
asfáltico

DICIEMBRE

2013

Trabajos por administración.

JULIO

2014

Trabajos por administración.

AGOSTO

2014

Trabajos por administración.

NOVIEMBRE

2014

Trabajos por administración,bacheo, acarreo de concreto asfáltico.

ENERO

2015

Trabajos por administración,bacheo, acarreo de concreto asfáltico.

NOVIEMBRE

2016

Mezcla asfáltica en caliente,acarreo de concreto asfáltico,trabajos por
administración,material bituminoso para concreto asfáltico,mezcla asfáltica
para bacheo,riego de liga,acarreo de material triturado para bese, acarreo
de concreto asfáltico.

Q.13,353,602.05

Q. 4,479,595.39
TOTAL POR ESTIMAR

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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EL CONTRATO MODIFICATORIO No.60-2009-DGC de fecha 26 de junio de 2009
y ACUERDO MINISTERIAL No. 637-2009 de fecha 3 de septiembre de 2009.
Dicho Acuerdo Ministerial indica en el sentido de que:
B) En vista de que el SUB -TRAMO: “EL MOLINO - SAN CRISTÓBAL
FRONTERA” es el más importante de este proyecto, por ser una carretera
centroamericana, se establece que los trabajos de este sub-tramo deben ser los
primeros en concluirse; y posteriormente, se deben ejecutar los demás
sub-tramos, de conformidad con las instrucciones de prioridad que “El Contratista”
reciba de la Dirección General de Caminos.
A la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS A
PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2013, CON ACTA NO.031-2013 DE FECHA 6
DE ABRIL DE 2013.
A la Ley del Presupuesto del año 2013, ARTICULO 4, la Ley del Presupuesto del
año 2017, ARTICULO 92, indican que no se puede autorizar gastos sino se cuenta
con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional.
EL CONTRATO MODIFICATORIO No.60-2009-DGC de fecha 26 de junio de
2009, CLÁUSULA QUINTA, LITERAL F) indica que: …...se pagara a este por
todos los gastos de mantenimiento de la obra y… al momento de suspensión.
Las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS Y PUENTES, EDICIÓN MAYO 1975, SECCIÓN 109.10, LITERAL
c) En caso de que el Contratista hubiere optado por la suspensión temporal de los
trabajos y el motivo de dicha suspensión sea subsanado ……. y se pagara al
contratista por: todos los gastos de mantenimiento de la obra...
Por lo anteriormente indicado y bajo la responsabilidad de la Empresa
Constructora HW Contractors, Sociedad Anónima y Lanello Contratistas
Generales, Sociedad Anónima y a la supervisión de la Empresa Tecnología y
Normas, Sociedad Anónima, para preservar las inversiones realizadas en la
ejecución del proyecto, ejecuto trabajos de mantenimiento por un monto de
Q.17,833,197.44, pendiente de ser estimado para su posterior pago,
correspondientes a los siguientes años ( ver cuadro ): 2013 (de febrero a octubre);
2014 (de julio a noviembre); 2015 (enero) y 2016 (noviembre).
Por lo anteriormente indicado y a las pruebas de descargo, solicitamos:
Se deje sin EFECTO Y DESVANECIDO el POSIBLE HALLAZGO No. 7 “FALTA
DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE LA RUTA CA-1 ORIENTE, ACCESO A
JUTIAPA, ya que se le ha dado mantenimiento al Tramo Carretero de la Ruta
CA-1 Oriente, Tramo: El Molino-San Cristóbal Frontera como se indica, por ser
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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considerado por el Contrato No. 60-2009-DGC el tramo de mayor importancia para
el proyecto.
Que bajo la responsabilidad de la Empresa Constructora HW Contractors,
Sociedad Anónima y Lanello Contratistas Generales, Sociedad Anónima y bajo la
supervisión de la Empresa Tecnología y Normas, Sociedad Anónima para
preservar las inversiones realizadas en la ejecución del proyecto, ejecuto trabajos
de mantenimiento por un monto de Q.17,833,197.44, pendiente de ser estimado
para su posterior pago, correspondientes a los siguientes años ( ver cuadro ) :
2013 (de febrero a octubre); 2014 (de julio a noviembre); 2015 (enero) y 2016
(noviembre).
Estos trabajos de mantenimiento no son definitivos y no son suficientes para
mejorar los tramos ejecutados, por estar en proceso de construcción el Tramo: El
Molino-San Cristóbal Frontera, ya que actualmente el pavimento existente ya
rebaso su vida útil por el alto grado de deterioro."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores: Armando (S.O.N.) Fuentes Roca,
quien fungió como Director General de Caminos, por el período del 01 de enero al
31 de diciembre 2016, Celvin Enrique Estrada Barrera, quien funge como
Supervisor Regional de la División de Supervisión de Construcciones, por el
período de 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, Juan José Hanser Pérez,
quien fungió como Subdirector Técnico de la Dirección General de Caminos, por el
período del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2016, José
Francisco Monge Hidalgo, quien fungió como Subdirector Técnico de la Dirección
General de Caminos, por período del 01 de enero al 31 de agosto
2016, Byron Orlando Castro Martínez, quien fungió como Coordinador de la
División de Supervisión de Construcciones, por el período del 01 de enero 2016 al
31 de diciembre 2016 y José Mario Muñoz Estrada, quien fungió
como Subcoordinador de la División de Supervisión de Construcciones, por el
período del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que no se presentó
evidencia suficiente y competente en el mantenimiento del tramo de la Ruta CA-1
Oriente, acceso a Jutiapa; el tramo del ingreso a Jutiapa también corresponde a
la carretera Centro Americana, por lo que es necesario que a los tramos anteriores
y siguientes al tramo “EL MOLINO – SAN CRISTÓBAL FRONTERA” se les de
mantenimiento para garantizar la transitabilidad en la Ruta CA-1 Oriente.
Se revisó la prueba documental y soportando como evidencia la Ley de
Presupuesto del Perú y Guatemala cuenta con su propia Ley Orgánica de
Presupuesto, por lo que la ley de presupuesto de Perú, no corresponde.
En el Contrato Modificatorio No.60-2009-DGC, literal F) indica: que se pagaran por
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todos los gastos de mantenimiento de la obra… se determino que no existe tal
cláusula en el contrato ni en el acuerdo ministerial; que hace referencia.
Las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS Y PUENTES, SECCIÓN 109.10, LITERAL C) Indica en caso que
el Contratista hubiere optado por la suspensión de los trabajos se pagaran al
Contratista todos los gastos de mantenimiento de obra, por lo que es necesario
incluir los tramos faltantes de mantenimiento.
Los analíticos de conciliaciones de trabajos en formato PDF de agosto de 2013 a
enero de 2015 únicamente firma el Delegado Residente y de noviembre de 2016
no están firmados ni sellados por lo que no tienen respaldo y se pudo evidenciar
en inspección objetiva el mal estado y falta de mantenimiento en el tramo de la
Ruta CA-1 de acceso a Jutiapa.
El señor José Mario Muñoz Estrada, aunque no haya desempeñado
funciones como Suboordinador de la División de Supervisión de Construcciones
tiene el puesto por lo que es responsable de las actividades y atribuciones que el
puesto establece.
El presente hallazgo se notificó con el No.7 y en el informe le corresponde el No. 6
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-423-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS

ARMANDO (S.O.N.) FUENTES ROCA

SUPERVISOR REGIONAL DE LA DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

CELVIN ENRIQUE ESTRADA BARRERA

SUBDIRECTOR TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

JUAN JOSE HANSER PEREZ

SUBDIRECTOR TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

JOSE FRANCISCO MONGE HIDALGO

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

BYRON ORLANDO CASTRO MARTINEZ

SUBCOORDINADOR DE LA DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

Hallazgo No. 1
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, renglones presupuestarios 262
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Combustibles y lubricantes y 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras, por concepto de adquisiciones de bienes y/o servicios
realizadas por compra directa y excepción, según muestra proporcionada por la
Unidad de Monitoreo y Alerta Temprana de la Contraloría General de Cuentas, se
determinó que no se realizó la publicación de la documentación de respaldo que
conforman los expedientes administrativos, que amparan las negociaciones
realizadas, según el detalle siguiente:
No

NPG

Fecha

Descripción

Proveedor

Monto con
IVA

Monto sin
IVA

1

E18489494

24/05/2016

Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Compra
Directa.

Q50,000.00

Q44,642.86

2

E21896801

29/09/2016

Q 24,500.00

Q21,875.00

3

E23654716

18/11/2016

Rodolfo
Estuardo
Miranda Pirir

Q100,450.51

Q89,687.96

4

E23685182

21/11/2016

Adriana
Lourdes
Morales
Barrios

Q20,000.00

Q17,857.14

5

E23687630

21/11/2016

Byron
Estuardo
Gaitán
Ramos

Q15,000.00

Q13,392.86

6

E23703180

21/11/2016

Ari Ricardo
Castañeda
Riveiro

Q 137,002.03

Q122,323.24

7

E25159828

23/12/2016

Honorarios por servicios profesionales
como asesora ambiental a el estado a
través de la Dirección de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, según
Acta Administrativa No. 049-2016-Cov
de fecha 19-08-2016
Proyecto de Supervisión S-018a-2016,
según contrato 13000-0336-2016-COV,
tramos.
rn-07-w-10
Bifurcación
ca-01-occidente - San Idelfonso
Ixtahuacan, rd-hue-17 Bifurcación
rn-07-w - a san Gaspar Ixchil,
rn-07-w-11 San Idelfonso Ixtahuacan Cuilco,
rd-hue-09
bifurcación
ca-01-occidente - San Rafael
Servicios Profesionales como auxiliar de
Supervisor Regional de Control y
Seguimiento en el Departamento de
Control y Seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial,
correspondiente al período del 29 de
octubre al 30 de noviembre del 2016,
según Acta No. 011-2016-Cov del
03-10-2016
Servicios
Profesionales
como
Supervisor
Regional
en
el
Departamento de Subdirección Técnica
de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial, Correspondiente al período del 29
de octubre al 30 de noviembre del 2016,
según
Acta
Administrativa
No.
053-2016-Cov De Fecha 01-09-2016.
Proyecto de Supervisión S-040a-2016,
según contrato 13000-0344-2016-COV,
Tramos: rd-av-09-04 bifurcación FTN
San Antonio Las Cuevas - La Ceiba
(Limite Departamental Alta Verapaz/El
Peten),
Rd-Av-09-03
Bifurcación
Cr-Av-17, Samococh - Chisec Bifurcación FTN, Xuctzul, Rd-Av-09-02
Finca Chitoc
Procedimientos Regulados por el
Artículo 44 LCE (Casos De Excepción)
Estudios. Diseños, Supervisión y
Servicios Técnicos (Art. 44 # 2.2) Pago
del Informe Financiero No. 5 Proyecto

Uno
Guatemala,
Sociedad
Anónima
Teresa
Alejandra
Ángel
Enríquez

Rolando
José
Cedeño
Morales

Q68,007.75

Q60,721.21
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8

E25364596

28/12/2016

9

E25440705

29/12/2016

10

E25438565

29/12/2016

C-001-2015 S/Cont. 13000-0091-2015
período 01 Al 31 Agosto 2015 Apoyo y
Manto del Sistema de Control de
Proyectos Sicop Sistema de Teléfonos
Web Servicios de Internet Mejoras
Sistema de Control de Proyectos Sicop
Proyecto de Supervisión S-010a-2016,
según Contrato Administrativo No.
13000-0354-2016-COV.
Tramos:
Rd-Sol-04-07 Bifurcación Rd-Sol-07,
Tzanjucub - Santa Lucía Utatlán,
Rd-Sol-04-08 Santa Lucia Utatlán - San
José Chacaya, Rd-Sol-08-02 Guineales
- San Miguelito - Bifurcación La Pala,
Rd-Sol-08-03 San
Proyecto de Supervisión S-017a-2016,
según contrato 13000-0346-2016-COV,
Tramo: Ftn-13 Finca La Trinidad - Finca
Gracias A Dios (Frontera México),
Rd-Hue-12-02 Desvió Santa Ana Huista
- Nenton, Rd-Hue-13-02 Santa Ana
Huista - San Antonio Huista, Rd-Hue-08
Ca-01-Occidente - San Pedro Necta,
Ca-01-Occi
Proyecto de Supervisión S-020a-2016,
según contrato 13000-0361-2016-COV,
TRAMO:
Rn-15-01
Bifurcación
Ca-01-Occidente, Los Encuentros Chichicastenango, Rd-Qui-01-01 Santa
Cruz Del Quiche - San Antonio
Ilotenango, Rd-Tot-04-02 Santa María
Chiquimula - Bifurcación Rd-Qui-09,
(Santa Lucia La Reforma)
Total

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Coralia
Larissa
Vásquez
Pinelo

Q227,633.18

Q203,243.91

Víctor Hugo
Ruiz Castillo

Q78,439.40

Q70,035.18

Roberto
Edmundo
Quiñonez
López

Q149,421.19

Q133,411.78

Q870,454.06

Q777,191.14

Así mismo, en las publicaciones referentes a los servicios técnicos y/o
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, se verificó que no se encuentran publicadas las facturas que
mes a mes entregan los contratistas a la Unidad Ejecutora, únicamente se
encuentran publicados los contratos y los Acuerdos Ministeriales que aprobaron
los mismos, según el detalle siguiente:
No

NPG

Fecha

Descripción

Proveedor

Monto con
Iva

Monto sin
Iva

1

E19474466

02/05/2016

Carmen
Angeluz
Gonzalez
Tobar

Q79,677.42

Q71,140.55

2

E19472110

02/05/2016

Q64,026.50

E19473818

02/05/2016

Iris Raquel
Mejía
Carranza
González
María José
Fajardo
Herrera

Q71,709.68

3

Q71,709.68

Q64,026.50

4

E19460783

02/05/2016

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Profesionales como
Asesora de Recursos Humanos de
COVIAL
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Profesionales Como
Asesora Jurídica de COVIAL
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Técnicos como
Encargada de Relaciones Públicas de
COVIAL
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra

Julio Alfonso
Gómez

Q67,725.81

Q60,469.47
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5

E19474946

02/05/2016

6

E19460007

02/05/2016

7

E19472994

02/05/2016

8

E19460287

02/05/2016

9

E19461925

02/05/2016

10

E19462131

02/05/2016

Directa Servicios Técnicos como
Asistente de Caja Fiscal de COVIAL
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Técnicos como
Asistente de Dirección de COVIAL
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Profesionales para el
Departamento de Relaciones Públicas
de COVIAL
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Técnicos Como
Asistente de Subdirección Financiera de
COVIAL.
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Técnicos como
Asistente De Subdirección Técnica de
COVIAL
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Técnicos como
Asistente de Apoyo y Logística de
COVIAL
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Compra
Directa Servicios Técnicos como
Liquidación de Expedientes en la
Comisión Liquidadora de COVIAL
Total

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Corlaya
Lilian
Angelice
Godoy
Trujillo
Mariana
Michelle del
Cid
Alvarado

Q63,741.94

Q56,912.45

Q63,741.94

Q56,912.45

Raymundo
Hilda
Argentina
Flores
Maldonado
Yeceli
Johana
Ochoa
López

Q59,758.06

Q53,355.41

Q59,758.06

Q53,355.41

Ana María
Coronado
Castillo

Q55,774.19

Q49,798.38

Marta María
Alvarado
Domínguez

Q55,774.19

Q49,798.38

Q649,370.97

Q579,795.51

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 43 Modalidades específicas, establece: "Las
modalidades específicas de adquisición pública son: .....b) Compra directa: La
modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a diez mil Quetzales (Q.10,000.00)
y que no supere los noventa mil Quetzales (Q.90,000.00)."
El artículo 44 Casos de excepción, establece: "Se establecen los siguientes casos
de excepción: ...e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general."
El artículo 45 Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones
del Estado y excepciones, establece: "Las adquisiciones en que se aplique
cualquier de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los
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casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta
Ley y su reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS, requiera."
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis.* 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. Los interesados que deseen solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitación, cotización, contrato abierto, incluidas las compras por
excepción deberán hacerlo a través del Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS. Las respuestas
aclaratorias también deberán ser publicadas en el mencionado sistema."
La Resolución No.11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - GUATECOMPRAS-,
artículo 9, establece: "Tipos de contratación y adquisición incluidas en el sistema
GUATECOMPRAS. Para los efectos de los tipos de contratación y adquisición
incluidos en el sistema GUATECOMPRAS, en la presente Resolución se tendrán
en cuenta las definiciones siguientes:...iv. procedimientos o publicaciones sin
concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada
automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las
entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo."
Causa
Incumplimiento por parte del SuDirector Administrativo Financiero, SubDirector
Técnico, Jefe de Recursos Humanos, Encargada de Compras y el Contratista de
Servicios Técnicos, a la normativa legal establecida en la Ley de Contrataciones
del Estado.
Efecto
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Falta de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Recomendación
El Director, debe girar instrucciones al SubDirector Administrativo Financiero y al
Subdirector Técnico, para que den directrices al Jefe de Recursos Humanos, a la
Encargada de Compras y al Contratista de Servicios Técnicos, para que cumplan
con la publicación en el portal de GUATECOMPRAS, de la documentación de
respaldo que conforma los expedientes administrativos que amparan las
negociaciones realizadas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en
las leyes y reglamentos vigentes para trasparentar los procesos.
Comentario de los Responsables
1. En oficio No. SDAF-02-2017 de fecha 24 de abril de 2017, el
SubDirector Administrativo Financiero, Honorio Valentino Menéndez García,
manifiesta: "Relacionado a este hallazgo he de manifestar que las publicaciones
de Guatecompras se encuentran bajo la jurisdicción y línea de mando del Director
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, quien a sugerencia de sus asesores
delegó las presentes actividades al encargado de Guatecompras que pertenece al
Departamento Técnico. La Dirección de COVIAL se encargó del proceso de
selección, contratación y seguimiento de cada uno de los eventos, incluidas
personas contratadas bajo el renglón 029.
Razón por la que pido se desvanezca el presente hallazgo hacia mi persona y
cargo en COVIAL."
2. En oficio No. DIRCOVIAL CGC-028-2017 de fecha 24 de abril de 2017, el
SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez Fuentes, manifiesta: "El Numeral
2.2, de la Norma General de Control Interno Gubernamental 2, Organización
Interna de las Entidades, establece:
“… DELEGACION DE AUTORIDAD: En función de los objetivos y la naturaleza
de sus actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos
niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el
campo de su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de
operación y cumplir las funciones que les sean asignadas.
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Para cada puesto de
trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna.”
El Artículo 18, del Acuerdo Ministerial 1518-2017, ya citado, establece:
“DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: Depende de la Sub-Dirección
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Administrativa y Financiera y le corresponden a la Jefatura del Departamento de
Recursos Humanos las siguientes funciones: 3. Aplicar las leyes, reglamentos,
normas y disposiciones administrativas en materia de Recursos Humanos. 10.
Organizar, coordinar y dirigir las actividades relacionadas con el personal de la
Unidad, …”; por lo que todas las actividades relacionadas con el área de Recursos
Humanos, es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos.
En Oficio RRHH/182-2017/JS/srp, que se observó, el Licenciado Jorge Luis
Solares Lima, manifiesta lo siguiente: “En lo relacionado a la publicación de los
Contratos 029 y Subgrupo 18, únicamente se han publicado el Acuerdo Ministerial,
Contratos individuales y Actas Administrativas.”
Además, es necesario comentar que, en el caso de los Números de Publicación
de Guatecompras (NPG) que refieren en la condición del posible hallazgo, se
hace la aclaración que los mismos han sido generados automáticamente por el
sistema Sicoin Fondo Rotativo Central y Siges, al momento de registrar cada uno
de los pagos, que corresponde a los mismos.
Por ejemplo: La documentación que respalda dichas negociaciones, ha sido
publicada en el Número de Operación de Guatecompras (NOG) 4794753, para el
caso de la compra de cupones canjeables por combustible, identificado con el
NPG E18489494, cuya responsabilidad es del Departamento de Compras. En el
caso de los demás NPG, referido en la Condición, la documentación se encuentra
publicada en el número de publicación generado al momento de registrarse la
contratación, como puede evidenciarse por ejemplo el NPG E23906480, contiene
la publicación y la documentación de la contratación de la Supervisión
S-018a-2016, según contrato No. 336-2016-COV, por Q.270,576.64, del que se
deriva el NPG E23654716 generado por el sistema Siges y que corresponde a un
pago parcial de Q. 100,450.51...
Con lo comentado en los párrafos anteriores, y las impresiones, se evidencia que
sí se cuenta con la publicación de la documentación respectiva, que respalda una
cada una de las negociaciones.
Por lo comentado, la Norma General de Control Interno Gubernamental citada, las
normas internas y los documentos, solicito a los señores auditores
gubernamentales, dejar sin efecto el presente posible hallazgo."
3. En oficio No. Ref. COVIAL-RRHH/174-2017/JS/srp de fecha 18 de abril de
2017, el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares Lima, manifiesta: "La
Unidad Ejecutora De Conservación Vial se divide en dos rubros de ejecución: Por
una parte se tienen los renglones mantenimiento vial que incluye proyectos de
SUPERVISIÓN, BACHEO, TERRACERÍA ETC. y por la otra parte el
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funcionamiento, dentro de este renglón se realizan las contrataciones del personal,
entiéndase 021, 022, 029 y los del subgrupo 18 siempre personal de
funcionamiento.
Al Departamento de Recursos Humanos, nos aplican los numerales 2, 4 y 5, que
son por servicios Profesionales, de los cuales fueron publicados las Actas
Administrativas, lo otros numerales son por Proyectos de Supervisión, no siendo
este Departamento el encargado de dicha publicación.
En lo que se refiere al renglón, a partir de la presente fecha se publicará la
documentación de respaldo, publicando las facturas de cada mes."
4. En oficio No. OF.COMPRASCOVIAL/SM-036-2017 de fecha 24 de abril de
2017, la Encargada de Compras, Martha Stephany Mc.Nish Acevedo, manifiesta:
"En el caso de los Números de Publicación de Guatecompras (NPG) que refieren
en la condición de su hallazgo, se hace la aclaración que los mismos han sido
generados automáticamente por el sistema Sicoin Fondo Rotativo Central y Siges,
al momento de registrar cada uno de los pagos.
La documentación que respalda dichas negociaciones se encuentra en el Número
de Operación de Guatecompras (NOG) 4794753, para el caso de la compra de
cupones canjeables por combustible, en el caso de los demás NPG la
documentación se encuentra en el número de publicación generado al momento
de registrarse la contratación, como puede evidenciarse por ejemplo en el NPG
E23906480, que contempla la documentación de la contratación de la Supervisión
S-018a-2016, según contrato No. 336-2016-COV, por Q. 270,576.64, del que se
deriva el NPG E23654716 generado por el sistema Siges y que corresponde a un
pago parcial de Q. 100,450.51. Con esto se evidencia que si se cuenta con la
documentación respectiva, que respalda una cada una de las contrataciones.
De conformidad con el comentario y los documentos, solicito a los señores
auditores, dejar sin efecto el presente posible hallazgo."
5. Se hace constar que mediante oficio número OF-CGC-COVIAL-132-2017, de
fecha 17 de abril de 2017, fue notificado el señor Julio Manfredo Campos Lemus,
Contratista de Servicios Técnicos, por el período del 01 de enero al 31 de mayo de
2016, sin embargo, no se presentó a la discusión de hallazgos, ni envió sus
comentarios y documentación de soporte de desvanecimiento, no obstante que se
le notificó oportunamente en la dirección que proporcionó en el Departamento de
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- y la
persona que recibió la notificación confirmó que el domicilio era de la persona.
Comentario de Auditoría
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1. Se confirma el hallazgo para el SubDirector Administrativo Financiero, Honorio
Valentino Menéndez García, en virtud que no presentó documentación en la que
demuestre que las publicaciones de Guatecompras se encuentran bajo la
jurisdicción y línea de mando del Director, cabe mencionar que indica que a
sugerencia de asesores el Director delegó esas actividades al Encargado de
Guatecompras, sin embargo el mismo dejo de laborar el 31 de mayo de 2016. Así
mismo en oficio No. SDAF-041-COV/HVMG/HF de fecha 21 de febrero de 2017,
indica que esas funciones las realiza la Encargada de Compras, pero no existe
documento en donde se le haya delegado dichas funciones, derivado de lo
anterior no se verifica ni supervisa que los subalternos cumplan con las funciones
de publicar toda documentación de respaldo al portal por transparencia de la
entidad.
2. Se confirma el hallazgo para el SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez
Fuentes, en virtud que en lo que respecta al caso del renglón presupuestario 188
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, se hace mención al
Número de Publicación de Guatecompras -NPG- E23906480 se puede observar
que efectivamente se encuentra publicado el Contrato de la Supervisión por
Servicios Profesionales, dicho documento fue publicado por la Encargada de
Compras, sin embargo al revisar el Número de Publicación de Guatecompras
-NPG- E23654716 del cual indica el responsable en sus comentarios se deriva el
-NPG- anterior, se pudo constatar que no se encuentra publicada la
documentación de respaldo (factura y/o otros) que respalden el pago parcial que
se realizó con dicha publicación, caso que es recurrente en los demás Números
de Publicación de Guatecompras -NPG- citados en la condición del hallazgo.
3. Se confirma el hallazgo para el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares
Lima, en virtud que acepta que no se encuentra publicada la documentación de
respaldo de cada mes y que a partir de la presente fecha se publicará la
información de respaldo. Cabe mencionar que al responsable como el mismo
indica se le tomará como base los numerales 2, 4 y 5 del primer cuadro de la
condición que indica que las publicaciones son por Servicios Profesionales y el
segundo cuadro completo por tratarse del renglón 029 el cual tiene a su cargo.
4. Se confirma el hallazgo para la Encargada de Compras, Martha Stephany
Mc.Nish Acevedo, en virtud que en el caso del renglón presupuestario 262
Combustibles y lubricantes, se menciona el Número de Operación de
Guatecompras -NOG- 4794753, en el que efectivamente se encuentran los
documentos del concurso (Solicitud de pedido o compra, términos de referencia,
adjudicación) bajo la modalidad de compra directa con oferta electrónica mediante
el cual se adquirieron cupones canjeables por combustible, sin embargo se verificó
que no se encuentran publicados la factura de la compra ni el contrato,
documentos que amparan dicha negociación, debiendo anexarla manualmente.
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5. Se confirma el hallazgo para Julio Manfredo Campos Lemus, Contratista de
Servicios Técnicos por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2016, en
virtud que no se presentó a la discusión de hallazgos, ni presentó pruebas de
descargo, según consta en acta número 73-2017 de fecha 24 de abril de 2017 del
Libro L2 33,013 de la Dirección de Auditoría al Sector "Educación, Ciencia, Cultura
y Deportes" de la Contraloría General de Cuentas.
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

CONTRATISTA DE SERVICIOS TECNICOS

JULIO MANFREDO CAMPOS LEMUS

446.43

ENCARGADA DE COMPRAS

MARTHA STEPHANY MC.NISH ACEVEDO

446.43

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

Total

Valor en Quetzales

446.43
5,797.92
Q. 7,137.21

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

Total

Valor en Quetzales
1,093.75
Q. 1,093.75

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR TECNICO

ELFEGO BLADIMIRO VASQUEZ FUENTES

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

Total

Valor en Quetzales
135.88
6.25
Q. 142.13

Hallazgo No. 2
Asignación de actividades administrativas y manejo de fondos a personal
temporal contratado con cargo al renglón 029
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, al efectuar el arqueo de fondos
del Fondo Rotativo Institucional, se estableció según oficio número
RRHH/010-2017/JL/srp de fecha 10 de enero de 2017, proporcionado por el Jefe
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

316

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

de Recursos Humanos, que por instrucciones verbales del SubDirector
Administrativo Financiero, el señor Fredy Benjamín Girón López durante el período
del 01 de febrero al 11 de mayo de 2016, realizó las funciones de Caja y
Pagaduría, dichas funciones incluían manejar el Fondo Rotativo, sin embargo
dicha persona prestaba sus servicios técnicos con cargo al renglón presupuestario
029 Otras remuneraciones de personal temporal, lo que constituye impedimento
para realizar dichas funciones.
Criterio
El Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos
mil dieciséis, artículo 14. Otras remuneraciones de personal temporal, establece:
"...En los contratos que se suscriban para la prestación de servicios con cargo al
renglón de gasto 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal, quedará
claramente estipulada la naturaleza de la actividad encomendada al profesional o
técnico contratado. Asimismo, deberá establecerse que las personas a contratar
con cargo a este renglón, no tienen calidad de servidores públicos..."
El Acuerdo Número A-118-2007, del 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. Esta
prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete."
Causa
Incumplimiento a las leyes y reglamentos aplicables a la contratación del renglón
029, por parte del SubDirector Administrativo Financiero, al delegar las funciones
del manejo del Fondo Rotativo a personal que carece de la calidad de servidor
público.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal temporal por no tener
relación de dependencia.
Recomendación
El Director, debe girar instrucciones al SubDirector Administrativo Financiero, para
que no asigne el manejo de fondos públicos al personal contratado con cargo al
renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, en virtud que los
mismos tienen prohibición para manejar fondos públicos.
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Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Otto Danilo Villatoro Shack, quien fungió
como SubDirector Administrativo Financiero, por el período del 01 de enero al 29
de febrero de 2016, manifiesta: "Hago referencia nuevamente al período en que el
suscrito función como Subdirector Administrativo y Financiero para el ejercicio
fiscal 2016, que corresponde hasta el 29 de febrero del año dos mil dieciséis.
Como se describió anteriormente, en la formulación del desvanecimiento del
Hallazgo No. 2 de Control Interno., que conforme providencias de la Dirección
ejecutiva y Auditoría Interna de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL- con oficio SDAF 048-COV/HF con fecha 09 de febrero del año 2016, se
le notifica a la señorita María Julia López Contadora General de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, que de conformidad con la Providencia
DIRCOVIAL-001-2016 VRG/LG, y recomendaciones realizadas por la Jefatura de
la Auditoría Interna en Providencia No 02-2016-AI, y que derivado a que el
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, sufrió reducciones considerables en los
renglones del gasto 021 y 029, se solicitaba tomar nota de las recomendaciones
realizadas por la Auditoría Interna, en cuanto a Coordinar las actividades de Caja
Fiscal y Pagaduría.
Coordinación que debía de llevar a cargo de acuerdo al Manual de Organización y
Descripción de Puestos, donde las atribuciones al mismo entre otros está la de
Operar y Conciliar los movimientos de los bancos en cuando al Fideicomiso,
Fondo Rotativo, Remuneraciones, por ende encargada de las operaciones de Caja
fiscal y Pagaduría quien tiene a su cargo el Fondo Rotativo.
En cuanto a lo descrito por el jefe de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial –COVIAL-, según oficio RRHH/010-2017/JL/srp de fecha 10
de enero de 2017, donde explica que de acuerdo a instrucciones verbales del
suscrito se le pide al señor Fredy Benjamín Girón López, para que durante el
período del 01 de febrero al 11 de mayo del año 2016 realice las funciones de
Caja y Pagaduría, ESTAS NO FUERON DADAS POR MI PERSONA, ya que
existe el oficio SDAF 048-COV/HF de fecha 09 de febrero del año 2016, donde se
le notifica a la señorita María Julia López, llevar la coordinación de las actividades
de Caja Fiscal y Pagaduría, del cual fue del conocimiento del departamento de
recursos humanos...
De conformidad con los comentarios expuestos y documentos, atentamente,
solicito a los señores auditores gubernamentales dejar sin efecto el posible
hallazgo en la gestión administrativa y financiera a mi cargo."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Otto Danilo Villatoro Shack, quien fungió
como SubDirector Administrativo Financiero, por el período del 01 de enero al 29
de febrero de 2016, en virtud que se comprobó que la persona que prestaba sus
servicios técnicos con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones
de personal temporal, manejo el Fondo Rotativo en el período en el que el
responsable ejerció el cargo de SubDirector Administrativo Financiero, además el
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, quien es el encargado de llevar el
registro y control del personal, a través de oficio confirmó que fueron instrucciones
verbales del SubDirector.
Cabe mencionar que el responsable cita el oficio SDAF 048-COV/HF de fecha 08
de febrero de 2016, en el que se le solicita tomar nota de las recomendaciones de
Auditoría Interna, a efecto de coordinar las actividades de Caja Fiscal y cierre de
Caja de Ingresos y Egresos a la Contadora General, sin embargo según
providencia No. 02-2016 AI de la Unidad de Auditoría Interna, las actividades de
caja fiscal no incluyen el manejo del Fondo Rotativo, ya que en las pruebas de
descargo únicamente se observó el oficio número SDAF 049-COV/HF de fecha 08
de febrero de 2016, en el que se le indica al Departamento de Caja Fiscal que a
partir de la fecha del oficio la Contadora General tendrá a su cargo la coordinación
de las actividades de Caja Fiscal, sin mencionar el manejo del Fondo Rotativo.
Además en la referida providencia la Jefe de la Unidad de Auditoría Interna,
sugirió solicitar apoyo interinstitucional en lo que corresponde al puesto de
Encargado de Caja y Pagaduría, para no caer en la deficiencia de control interno
por dualidad de funciones, ya que se había prescindido de dicho puesto.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OTTO DANILO VILLATORO SHACK

Total

Valor en Quetzales
18,875.00
Q. 18,875.00

Hallazgo No. 3
Profesionales sin la calidad de colegiado activo
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 022
Personal por contrato, se estableció que la Jefe del Departamento de Auditoría, el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Jefe del Departamento Financiero y el Jefe de Recursos Humanos firmaron
documentos legales de la Institución anteponiendo a su nombre el título de
Licenciado, encontrándose inactivos por no haber cancelado sus cuotas en sus
respectivos colegios profesionales.
La Jefe del Departamento de Auditoría estuvo inactiva de marzo a diciembre 2016,
canceló sus cuotas de febrero a diciembre 2016 según recibo No. 529066, de
fecha 10 de enero 2017, del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas.
El Jefe del Departamento Financiero estuvo inactivo de julio a diciembre 2016,
cancelo sus cuotas de julio a diciembre 2016 según recibo No. 526364, de fecha
10 de enero 2017, del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y
Administradores de Empresas.
El Jefe de Recursos Humanos estuvo inactivo de julio a diciembre 2016, cancelo
sus cuotas de noviembre 2016 según constancia de Colegiado Activo No. 58128,
de fecha 10 de enero 2017, del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y
Auditores y Administradores de Empresas.
Criterio
El Decreto 72-2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Capítulo I.
Disposiciones Generales. El artículo 1. Obligatoriedad y ámbito, establece: “La
colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, tal como lo establece
la Constitución Política de la República y tiene por fines la superación moral,
científica, técnica, cultural, económica y material de las profesiones universitarias y
el control de su ejercicio, de conformidad con las normas de esta ley. Se entiende
por colegiación la asociación de graduados universitarios de profesiones afines, en
entidades gremiales, de conformidad con las disposiciones de esta ley.” El
artículo 5, establece: “Requisitos de Calidad. Para el ejercicio de las profesiones
universitarias, es imprescindible tener la calidad de colegiado activo. Toda persona
individual o jurídica, pública o privada que requiera y contrate los servicios de
profesionales que de conformidad con esta ley, deben ser colegiados activos,
quedan obligados a exigirles que acrediten tal extremo, para dar validez al
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles en que puedan
incurrir por tal incumplimiento. Las autoridades competentes de los Organismos
del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas y
las municipalidades, están obligadas a establecer con precisión, qué cargos
requieren para su ejercicio la calidad de profesional universitario, en el grado de
licenciatura. Se entiende por colegiado activo, la persona que, siendo profesional
universitario, cumpla con los requisitos siguientes:…c) Estar solvente en el pago
del impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, impuestos
gremiales, cuotas de colegiación y…”
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Causa
La Jefe del Departamento de Auditoría, el Jefe del Departamento Financiero y el
Jefe de Recursos Humanos firmaron documentos, anteponiendo a su nombre el
grado académico sin estar activos por sus respectivos colegios, para desempeñar
funciones como profesionales. Asimismo, el Jefe de Recursos Humanos no
cumplió con exigir las certificaciones de colegiado activo a los profesionales
citados.
Efecto
Riesgo de quedar sin efecto las acciones que como profesionales ejecutaron en la
Institución, por no estar acreditados para el efecto por sus respectivos colegios,
perjudicando los intereses de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.
Recomendación
El Director debe girar sus órdenes al SubDirector Administrativo Financiero, a
efecto que de instrucciones al Jefe de Recursos Humanos para que verifique que
todo profesional que labora en la Institución cumpla con la Norma Vigente.
Comentario de los Responsables
1. En Oficio-042-2017-AI., de fecha 24 de abril del 2017, la Jefe del Departamento
de Auditoría, Miriam Elizabeth Escobar Saravia, manifiesta: “Al respecto,
atentamente expongo:
Con relación a lo indicado en la condición del hallazgo en que “Firmaron
documentos legales de la Institución anteponiendo a su nombre el título de
Licenciado, encontrándose inactivos por no haber cancelado sus cuotas en sus
respectivos colegios profesionales.”
La Universidad de San Carlos de Guatemala extiende el título en el cual hace
constar que se ha llenado los requisitos de ley para optar al titulo de “Contador
Público y Auditor”, en el grado de Licenciado, por tanto le expide el Diploma que
acredita como miembro de la Facultad de Ciencias Económicas, y lo autoriza para
le ejercicio de la profesión correspondiente con los Honores y preeminencias
debidas.
Por lo tanto se considera que la calidad del titulo de Licenciado se mantiene.
Por lo que con todo respeto solicito a los señores contralores gubernamentales,
sea reconsiderado el desvanecimiento del posible hallazgo.”
2. En Oficio-JDF-104-2017-AI., de fecha 24 de abril del 2017, el Jefe del
Departamento Financiero, Juan Pablo Ariza González, manifiesta: “En relación a
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que el Jefe del Departamento Financiero estuvo inactivo de Julio a Diciembre
2016, tengo a bien manifestarme que no estoy de acuerdo del posible hallazgo
imputado para lo cual tengo a bien aclarar lo siguiente:
Mediante Acuerdo Ministerial 276-2016 de fecha 03 de marzo del 2016, fui
nombrado por el Sr. Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, con el
Puesto de Sub Director Ejecutivo IV, contratación de servicios Directivos
Temporales con cargo al renglón presupuestario 022 “Personal por contrato”.
Con fecha 30 de Junio del 2016, según Recibo No. 504740 del Colegio de
Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas,
pague las Cuotas Ordinarias del Colegio del mes de Abril a Junio 2016, lo que me
dio el derecho de estar Colegiado Activo hasta el mes de Septiembre del mismo
año.
Con fecha 16 de Diciembre del 2016, según Recibo No. 526364 del Colegio de
Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas,
pague las Cuotas Ordinarias del Colegio del mes de Julio a Diciembre 2016, lo
que me dio el derecho de estar Colegiado Activo hasta el mes de Marzo del año
2017.
Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, se emite el Reglamento para la
Contratación de Servicios Directivos Temporales con cargo al Renglón
Presupuestario 022 “Personal por Contrato”.
Manifiesta en su artículo 3. Naturaleza de los Servicios. Los puestos creados con
categoría de “Servicios Directivos Temporales”, deben de entenderse como
servicios prestados por personas individuales, que ocupan un puesto o cargo y
son retribuidos con un salario o sueldo.
Los puestos de Servicios Directivos Temporales, creados con cargo al renglón
presupuestario 022 “Personal por contrato”, con la categoría de Temporales
corresponden exclusivamente a Unidades Administrativas que dentro del
Reglamento Orgánico Interno de las Instituciones, tienen el rango de Dirección o
su equivalente. Los salarios que se asignan a esta clase de puestos no se
encuentran regulados en el “Plan Anual de Salarios”, que rigen en el Organismo
Ejecutivo, por lo que a dichos puestos no le son aplicables los beneficios
relacionados con bonos, complementos personales y gastos de representación.”
Decreto No. 72-2001, Ley de Colegiación Profesional, del Congreso de la
República de Guatemala.
Artículo 1. Obligatoriedad y ámbito. La Colegiación de los Profesionales
Universitarios es obligatoria, tal como lo establece la Constitutución de la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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República y tiene por fines la superación moral, científica, técnica, cultural,
económica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio,
de conformidad con las normas de esta Ley.
Artículo 5. Para el ejercicio de las profesiones universitarias, es imprescindible
tener la calidad de colegiado activo. Toda……………
Articulo 6. Pérdida de la calidad de activo. La insolvencia en el pago de tres meses
vencidos, determina sin necesidad de declaratoria previa, la pérdida de la calidad
de colegiado activo, la que se recobra automáticamente, al pagar las cuotas
debidas. El tesorero de cada colegio………………
Por todo lo anterior descrito solicito que el posible hallazgo imputado a mi persona
sea desvanecido, debido a que la base legal para el puesto que desempeño en la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, no requiere la calidad de
Profesional Universitario con el grado de Licenciado para desempeñar el mismo.”
3. En Oficio Ref. COVIAL-RRHH/174-2017/JS/srp de fecha 24 de abril del 2017, el
Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares Lima, manifiesta: “En el momento
en que fueron solicitadas las Constancias de Colegiado Activo, fueron
presentadas.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para la Jefe del Departamento de Auditoría, Miriam
Elizabeth Escobar Saravia, porque en sus comentarios manifiesta que la
Universidad de San Carlos de Guatemala, le extendió el título en el cual hace
constar que ha llenado los requisitos de ley para optar al título de Contador
Público y Auditor, en el grado de Licenciado, se hace la salvedad que no se está
objetando que se le haya extendido el título, sino que no canceló sus cuotas de
colegiado activo de febrero a diciembre 2016, que para el ejercicio de las
profesiones universitarias es imprescindible tener la calidad de colegiado activo y
estar solvente de cuotas de colegiación, como lo establece la Norma vigente.
2. Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento Financiero, Juan Pablo
Ariza González, porque en sus comentarios confirma que para el ejercicio de las
profesiones universitarias, es imprescindible tener la calidad de colegiado activo y
que la pérdida de la calidad de activo, es la insolvencia en el pago de tres meses
vencidos, que fue lo que ocurrió en su caso por no haber cancelado el mes de julio
antes de su vencimiento al 30 de septiembre 2016, sino que lo realizó el 16 de
diciembre 2016, según recibo No. 526364 del Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.
3. Se confirma el hallazgo para el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Lima, porque en sus comentarios manifiesta que las Constancias de Colegiado
Activo fueron presentadas, si bien es cierto que presentó las constancias de
colegiado activo del personal que le fueron solicitadas, también se evidenció que
su pago lo efectuó el 10 de enero 2017, fecha fuera del período auditado.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

JUAN PABLO ARIZA GONZALEZ

4,156.25

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

3,406.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

MIRIAM ELIZABETH ESCOBAR SARAVIA

Total

Valor en Quetzales

2,906.25
Q. 10,468.75

Hallazgo No. 4
Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, se determinó según oficios
números COVIAL-RRHH/052-2017/JS/srp, de fecha 03 de febrero de 2017, y
oficio SDAF 043-COV/HVMG/HF, de fecha 22 de febrero de 2017, que el Manual
de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se
encuentra autorizado por el Director de la Unidad Ejecutora, derivado de lo
anterior el Consejo Consultivo no ha aprobado el mismo.
Así mismo, se determinó que la elaboración de dicho Manual fue designada al
Jefe de Recursos Humanos y a un ingeniero que presta sus servicios
profesionales en la SubDirección Técnica de COVIAL, incumpliendo así con el
plazo establecido en la normativa legal vigente.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 80, Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, establece: “En un
plazo que no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas
las entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener
aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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En dichos manuales, las entidades describirán detalladamente los procesos
relacionados a todas las modalidades de adquisiciones y contrataciones públicas
y, en su elaboración, deberán, además determinar las autoridades competentes y
los procedimientos para la aplicación de la modalidad de compra de baja cuantía,
los documentos que deban conformar el expediente administrativo y los casos en
que no será exigida la oferta electrónica."
Causa
Incumplimiento a la normativa por parte del Director, el Jefe de Recursos
Humanos y el Contratista de Servicios Profesionales, por no cumplir con la
elaboración, revisión y autorización oportuna del manual de normas y
procedimientos de adquisiciones y contrataciones, en el plazo estipulado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Efecto
Riesgo en la aplicación y cumplimiento de los procedimientos que deben cumplirse
en los procesos relacionados en las adquisiciones y contrataciones.
Recomendación
El Consejo Consultivo, debe girar instrucciones al Director a efecto de autorizar el
Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado, para que el Consejo Consultivo pueda conocer el mismo y con ello
proceder a su aprobación y a la vez contar con un documento detallado que
determine los procedimientos específicos en cualquier modalidad de contratación
que realice la Unidad Ejecutora, así mismo el Director debe girar instrucciones al
Jefe de Recursos Humanos para que este a su vez instruya al Contratista de
Servicios Profesionales, o a la persona que tenga a cargo dicha actividad para que
proceda a elaborar y revisar el Manual.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
quien fungió como Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: "La Dirección de COVIAL con fecha 22 de junio de 2016 y Oficio
No. DIRCOVIAL 476-2016 ADCA/LG giró instrucciones al Subdirector
Administrativo Financiero, Licenciado Honorio Valentino Menéndez García, para
dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 122-2016: REGLAMENTO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, específicamente lo indicado en el
Artículo 80, Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones.
De conformidad con el Artículo 11. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, del Acuerdo Ministerial No. 1,518-2007, se establece que:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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“Depende de la Dirección y le corresponde organizar y dirigir todas las actividades
administrativas, financieras y de logística en general, asegurando el suministro
oportuno y el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros de
COVIAL, disponiendo de los mecanismos de coordinación y control requeridos”.
Así como lo establecido en el numeral cuatro (4) que dice: “dirigir lo relacionado
con la elaboración de normas, procedimientos, manuales de organización y demás
soportes administrativos que requiera COVIAL”.
Así como lo establecido en el Número 2.2 de la Normativa de las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental 2, Organización Interna de las
Entidades, establece:
“… DELEGACION DE AUTORIDAD: Es función de los objetivos y la naturaleza de
sus actividades, la máxima autoridad delegara la autoridad en los distintos niveles
de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo
de su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de
operación y cumplir las funciones que les sean asignadas.
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: “Para cada puesto de
trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna.”
Por lo anterior expuesto, solicito señores auditores gubernamentales dar por
desvanecido el posible hallazgo."
2. En oficio No. Ref. COVIAL-RRHH/174-2017/JS/srp de fecha 18 de abril 2017,
el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares Lima, manifiesta: "El
departamento de Recursos Humanos forma parte de la estructura organizacional
según el Acuerdo Ministerial número 1518-2007, de fecha 25 de junio de 2007,
que ratifica la aprobación del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial.
El Departamento de Recursos Humanos ha dado seguimiento a la actualización y
finalización de los Manuales de Funciones y Procedimientos, los que han llevado
un proceso de corrección y revisión en coordinación con la Unidad Sectorial de
Planificación del Ministerio de Comunicaciones, a la fecha los mismos se
encuentran en dicha unidad para revisión. ...documentación de soporte en la que
se evidencia la continuidad que ha tenido dicho proceso."
3. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Byron Estuardo Gaitán Ramos, quien
fungió como Contratista de Servicios Profesionales, por el período del 01 de
septiembre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Según oficio
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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CGC-COVIAL-133-2017 donde se solicita el desvanecimiento de la condición de
los Manuales de Adquisición y Compras, en word el Manual de Adquisiciones y
Compras elaborado según los criterios de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, para que se evacue y verifique así como que coste que el mismo
fue modificado según lo requerido por la Ley de Contrataciones del Estado."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para Armando Damián Castillo Alvarado, quien fungió
como Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre de 2016, en virtud
que a pesar de haber girado el oficio No. DIRCOVIAL 476-2016 de fecha 22 de
junio de 2016, en donde instruía al SubDirector Administrativo Financiero elaborar
el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones,
debiendo informar de lo actuado a más tardar el 29 de julio de 2016, el referido
Manual no fue autorizado por el mismo, además no se encontró evidencia de
gestiones posteriores al oficio anteriormente mencionado, incumpliendo así con el
plazo que no debía exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis en el
cual debía estar aprobado el Manual.
2. Se confirma el hallazgo para el Jefe de Recursos Humanos, Jorge Luis Solares
Lima, en virtud que según oficio No. RRHH/010-2017/JL-srp de fecha 10 de enero
de 2017, emitido por el Jefe de Recursos Humanos, se informó que el Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, se
encontraba actualmente en proceso de revisión y autorización interna para luego
proceder a su revisión y autorización por parte de USEPLAN/Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado de lo anterior se incumplió
con el plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
así mismo el Jefe de Recursos Humanos informó en oficio No.
Ref.COVIAL-RRHH/052-2017/JS/srp de fecha 03 de febrero de 2017, que el
encargado de la elaboración del Manual es el Ingeniero Byron Estuardo Gaitán
Ramos, sin embargo se comprobó que dicha persona prestaba sus servicios
profesionales bajo el renglón presupuestario 188 Servicios de ingeniería,
arquitectura y supervisión de obras, por lo que se asignaron actividades
administrativas a personal que presta servicios temporales y sin relación de
dependencia. Cabe mencionar que en el mismo oficio se indica que el encargado
de la revisión del Manual es el Jefe de Recursos Humanos y el encargado de la
autorización interna es el Director.
3. Se confirma el hallazgo para Byron Estuardo Gaitán Ramos, quien fungió como
Contratista de Servicios Profesionales, por el período del 01 de septiembre al 31
de diciembre de 2016, Contratista de Servicios Profesionales, en virtud que si bien
es cierto presentó un archivo digital el cual se denomina "Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones", el responsable no presentó
documentación en donde haga constar que trasladó para su revisión el referido
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Manual al Jefe de Recursos Humanos, derivado de lo anterior no se pudo
establecer si cumplió o no con la fecha de elaboración oportuna del Manual.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR

ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO

Valor en Quetzales
6,406.25

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JORGE LUIS SOLARES LIMA

3,406.25

CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS

3,750.00

Total

Q. 13,562.50

Hallazgo No. 5
Deficiencias en la elaboración de bases de cotización y/o licitación
Condición
Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 173,
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, se estableció
que para las ofertas de proyectos de licitación 2016, fueron utilizadas bases para
proyectos de mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada y no
pavimentada, y proyectos de mantenimiento de puentes de la red vial, sin que
estén contemplados dentro de las bases de proyectos de licitación los requisitos
que se consideran fundamentales y no fundamentales para los eventos de
licitación.
Asimismo en las bases para eventos 2016, se requiere documentación vencida,
como lo indica las Bases de Licitación en el Contenido Documental, en la cual se
requiere Copia Legalizada de la Constancia General vigente (mínimo año 2015) de
estar precalificado en el Registro de Precalificados de Obra.
En el siguiente cuadro se detalla una muestra de los proyectos y montos de los
contratos adjudicados con las bases que no incluyen los requisitos fundamentales
y no fundamentales:
FECHA
APROBACION
DE BASES

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA RED VIAL

CONTRATISTA

28/03/2016

PROYECTO B-010-2016

SCHWARTZ
CASTELLANOS
LEON ERICKA
SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES
MEGA SOCIEDAD
ANDREMI

28/03/2016

28/03/2016

PROYECTO B-013-2016

PROYECTO B-045-2016

MONTO DEL
CONTRATO
SIN I.V.A.

MONTO DEL
CONTRATO
CON I.V.A.

No. DE
CONTRATO

Q
2,062,555.00

222-2016-COV

1,841,566.96

Q
2,296,702.00

323-2016-COV

2,050,626.79
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PROYECTO P-002-2016
PROYECTO PE-001-2016

PROYECTO T-024-2016

SOCIEDAD
ANONIMA
ZOMETA PEREZ
IRMA YANET
GRUPO MURATORI
SOCIEDAD
ANONIMA
GABRIEL AMILCAR
DE LEON
MOGOLLON
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1,807,348.21

2,024,230.00
220-2016-COV

10,857,142.86

Q
4,176,820.00
Q
12,160,000.00
Q
1,108,631.20

316-2016-COV

989,849.29

21,275,837.68

Q
23,828,938.20

3,729,303.57

TOTALES

144-016-COV

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de La República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 18, Documentos de licitación, establece: “Para llevar a cabo la
Licitación Pública, deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes:
1. Bases de Licitación. 2. Especificaciones generales. 3. Especificaciones
técnicas. 4. Disposiciones especiales, y 5. Planos de construcción cuando se trate
de obras". Artículo 19, Requisitos de las bases de Licitación, establece: “Las bases
de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente:…13.
Indicación de los requisitos que se consideren fundamentales…”.
El artículo 30, Rechazo de ofertas, establece: “La junta de Licitación rechazará, sin
responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos
fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades
y otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado.
Los requisitos no fundamentales, contemplados en las bases podrán satisfacerse
en la propia oferta o dentro del plazo común que fije la Junta. Dentro de este
mismo plazo se llenará los requisitos formales que no se hubieren cumplido
satisfactoriamente al presentar la oferta.”.
El artículo 76, Requisito de Precalificación, establece: “Para que toda persona
pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas, deberá estar inscrita en el
Registro de precalificados correspondiente. La misma obligación tienen quienes
estuvieren comprendidos en los casos de excepción contemplados en esta ley…”
El artículo 78, Actualización e inscripción, establece: “Cada registro actualizará
sus asientos en el mes de enero de cada año, no obstante los interesados podrán
solicitar su inscripción o actualización en cualquiera otra fecha.”
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, articulo 42. Vigencia y actualización, establece: “La inscripción en los
Registros tiene una vigencia máxima de un año, con vencimiento al 31 de
diciembre de cada año. Sin embargo el interesado podrá obtener su inscripción o
actualización cuando lo considere conveniente. Para efectos de la actualización de
los asientos, los Registros harán el anuncio en el mes de noviembre de cada año,
mediante un aviso publicado en el Diario oficial y otro en uno de los de mayor
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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circulación en el país, con intervalo de cinco (5) días hábiles. En dichos anuncios
se fijará la fecha hasta la cual deberán presentarse los datos, informes o
documentos que se requieran; los interesados estarán obligados a proporcionarles
para que su inscripción continúe vigente por el año siguiente.
Acuerdo Gubernativo No. 736-98 y sus reformas, del Ministerio de
Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda. Acuerdo de Creación y
Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial del País, articulo 2.
Funciones, establece: “Son funciones de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
COVIAL…inciso f) Elaborar las bases de concurso y los términos de referencia
que se requieran para las contrataciones, a excepción del mantenimiento
periódico, cuyo rector es la Dirección General de Caminos, siendo éste el que
elaboras las bases y términos de referencia...”
Acuerdo Ministerial 1518-2007 Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora
de
Conservación
Víal
-Covial-,
artículo
12,
Departamento
de planificación, establece: “El departamento de Planificación de Proyectos
dependerá de la Subdirección Técnica y le corresponde la planificación,
programación y coordinación de las funciones y atribuciones de COVIAL siendo
sus funciones las siguientes:…2. Preparar el expediente técnico que incluya
planos, bases, especificaciones de ejecución, formato para integración de precios
unitarios, cantidades de trabajo, memoria del proyecto, presupuesto general,
materiales, mano de obra, transporte y demás requerimientos para licitaciones o
cotizaciones.”.
Causa
Incumplimiento de la Norma vigente por parte del Director al aprobar las bases de
licitación sin verificar que cumpla con lo establecido en la ley, y el Subdirector
Técnico responsable de elaborar, modificar o actualizar las bases de licitación, al
no incluir los requisitos fundamentales y no fundamentales. Asimismo por no tomar
en consideración las recomendaciones que hizo Asesoría Jurídica de la Entidad.
Efecto
Riesgo de adjudicar el evento de licitación a un oferente con una oferta de mayor
costo y que esté posicionado con puntaje menor en la calificación realizada por
junta nombrada, por descalificación de un oferente, a falta de una base objetiva y
cuantificable que esté claramente indicada en las bases de los eventos, y riesgo
que se realice un trabajo no calificado por no requerir la documentación
establecida y actualizada.
Recomendación
El Consejo Consultivo, debe girar instrucciones al Director y éste a su vez al
SubDirector Técnico a efecto que antes de aprobar las bases de licitación debe
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verificar que cumplan con todo lo estipulado con la Ley de Contrataciones del
Estado.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Víctor (S.O.N.) Rosales Gómez,
quien fungió como Director, por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2016,
manifiesta: “Los documentos que constituyen las Bases de Licitación o Términos
de Referencia deben tener Dictamen Técnico y Dictamen Jurídico.
La Norma 1.5 de las Normas de Aplicación General, de las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, establece la Separación de Funciones que dice:
“…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.”
2. En oficio No: DIRCOVIAL CGC-028-2017 de fecha 24 de abril de 2017,
el SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez Fuentes, manifiesta: “El Artículo
10, del Acuerdo Ministerial 1,518-2007, de fecha 25 de junio de 2017, que Ratifica
la aprobación del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, establece: “SUBDIRECCIÓN TÉCNICA. … 3. Dirigir las labores
relacionadas con estudios y ejecución de proyectos, debiendo coordinar,
organizar, dirigir y supervisar todas aquellas actividades técnicas de planificación,
programación, elaboración de especificaciones, contratos, costos, recopilación de
información para la elaboración de presupuestos, ejecución, supervisión y
liquidación de obra física.”
El Artículo 9, del citado Acuerdo Ministerial, establece: “ASESORÍA JURÍDICA: …
1. Asistir en todo lo relacionado en materia legal, a efecto de garantizar la
adecuada aplicación de la legislación vigente en todas las actividades de
COVIAL.”
Dentro de los expedientes que contienen la documentación relacionada con los
eventos de cotización y de licitación, aparece el respectivo Dictamen Técnico, el
que se limita a los aspectos de orden técnico contemplados para cada proyecto.
Lo objetado por los señores auditores, se refiere a cumplimiento de aspectos
legales, dentro de las bases, es por ello que existe un Dictamen Legal.
Al final del proceso de las bases, quien tiene la potestad de aprobar, requerir
modificaciones o improbar las mismas, es el Director como autoridad de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial y efectivamente las bases de cada proyecto
referido en la Condición del posible hallazgo, consta la aprobación del Director de
esas fechas.
Con relación al requerimiento a los oferentes, de la Constancia General vigente
(mínimo año 2015) de estar precalificado en el Registro de Precalificados de Obra,
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debo manifestar que a inicios del año 2016, dicho registro fue intervenido por el
Ministerio Público, razón por la que durante algún tiempo no extendió Constancias
de Vigencia.
De los comentarios vertidos y con base en las normas citadas, me permito solicitar
a los señores auditores, dejar sin efecto el presente posible hallazgo.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para Víctor (S.O.N) Rosales Gómez Director, por el
período del 1 de enero al 30 de abril de 2016, porque en sus comentarios y
pruebas de descargo confirma el incumplimiento de los requisitos fundamentales
en las bases de los eventos, y no giró órdenes para que se modificaran de
acuerdo al dictamen jurídico que lo resalta en el punto 5 y no lo exime de su
responsabilidad como máxima autoridad de la Entidad.
2. Se confirma el hallazgo para Elfego Bladimiro Vásquez Fuentes, SubDirector
Técnico, porque en sus comentarios y pruebas de descargo confirma el
incumplimiento de los requisitos fundamentales en las bases de los eventos, y no
las modificó de acuerdo como lo resalta el Dictamen Jurídico en el punto 5.
El acuerdo Ministerial 1518-2007 confirma la responsabilidad del departamento de
planificación en la elaboración de las bases, el cual depende de la SubDirección
Técnica.
Cabe mencionar que no presentó documentación que evidencie que el Registro de
Precalificados de Obras estuvo intervenido por el Ministerio Público.
El presente hallazgo se notificó con el No. 6 y en el informe le corresponde el No.
5.
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

VICTOR (S.O.N.) ROSALES GOMEZ

SUBDIRECTOR TECNICO

ELFEGO BLADIMIRO VASQUEZ FUENTES

Total

Valor en Quetzales
940,611.84
940,611.84
Q. 1,881,223.68

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 6
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios al efectuar pagos de
proyectos contratados
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, al efectuar la integración de los
Comprobantes Únicos de Registro por Proyecto, se verificó que se efectuaron
pagos con cargo al renglón presupuestario 188 Servicios de ingeniería,
arquitectura y supervisión de obras, a proyectos destinados al Mantenimiento
Rutinario de Limpieza del Derecho de Vía, sin embargo los pagos de los proyectos
debieron hacerse con cargo al renglón presupuestario 173 Mantenimiento y
reparación de bienes nacionales de uso común, tal y como establece la cláusula
quinta de los contratos administrativos suscritos, lo anterior se detalla a
continuación:
No.

Descripción

1

Contrato Administrativo No. 47-2016-COV
Mantenimiento Rutinario de Limpieza del Derecho
de Vía, Cunetas y Estructuras de Drenaje de la
Red Vial L-078-2016
Contrato Administrativo No. 153-2016-COV
Mantenimiento Rutinario de Limpieza del Derecho
de Vía, Cunetas y Estructuras de Drenaje de la
Red Vial L-053-2016
Contrato Administrativo No. 98-2016-COV
Mantenimiento Rutinario de Limpieza del Derecho
de Vía, Cunetas y Estructuras de Drenaje de la
Red Vial L-094-2016

2

3

Monto
Contrato

Número de CUR

Renglón
afectación
realizada

Renglón
afectación
correcta

Q266,293.20

4230, 4543, 4989,
5549

188

173

Q505,348.40

4431, 4576

188

173

Q586,100.70

4233, 4748

188

173

Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 873-2016 de fecha 15 de julio de 2016, en el que
se aprueba el contrato administrativo número 47-2016-COV de fecha 27 de junio
de 2016, el cual en su cláusula quinta, Valor del contrato y forma de pago,
establece: "A) VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a
la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (IVA). Los pagos de "EL PROYECTO" se harán con cargo a las Partidas
Presupuestarias números: Dos mil dieciséis guión un mil ciento trece guión cero
cero trece guión doscientos tres guión once guión cero uno guión cero cero cero
guión cero cero dos guión cero cero cero guión ciento setenta y tres guión un mil
ochocientos dos guión veintinueve guión cero ciento uno guión cero cero cero tres.
(2016- 1113- 0013- 203- 11- 01- 000- 002- 000- 173- 1802- 29- 0101- 0003) del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente hasta por la suma
de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.266,293.20) y a las partidas que en el
futuro corresponda."
El Acuerdo Ministerial Número 1188-2016 de fecha 01 de agosto de 2016, en el
que se aprueba el contrato administrativo número 153-2016-COV de fecha 12 de
julio de 2016, el cual en la cláusula quinta, Valor del contrato y forma de pago,
establece: "A) VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a
la cantidad de QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.505,348.40), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los pagos de "EL PROYECTO" se harán con
cargo a las Partidas Presupuestarias números: a) dos mil dieciséis guión un mil
ciento trece guión cero cero trece guión doscientos tres guión once guión cero uno
guión cero cero cero guión cero cero dos guión cero cero cero guión ciento setenta
y tres guión cero quinientos tres guión veintinueve guión cero ciento uno guión
cero cero cero tres (2016-1113-0013-203-11-01-000-002-000-173-0503-29-01010003) hasta por la suma de doscientos cinco mil quinientos setenta y dos
quetzales con ochenta y tres centavos (Q.205,572.83); b) dos mil dieciséis guión
un mil ciento trece guión cero cero trece guión doscientos tres guión once guión
cero uno guión cero cero cero guión cero cero dos guión cero cero cero guión
ciento setenta y tres guión cero quinientos siete guión veintinueve guión cero
ciento uno guión cero cero cero tres (2016-1113-0013-203-11-01-000-002-000173-0507-29-0101-0003) hasta por la suma de doscientos cincuenta y nueve mil
seiscientos ochenta y nueve quetzales con veintinueve centavos (Q.259,689.29);
c) dos mil dieciséis guión un mil ciento trece guión cero cero trece guión
doscientos tres guión once guión cero uno guión cero cero cero guión cero cero
dos guión cero cero cero guión ciento setenta y tres guión cero quinientos nueve
guión veintinueve guión cero ciento uno guión cero cero cero tres
(2016-1113-0013-203-11-01-000-002-000-173-0509-29-0101-0003) hasta por la
suma de cuarenta mil ochenta y seis quetzale con veintiocho centavos
(Q.40,086.28), todas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y
a las partidas que en el futuro corresponda."
El Acuerdo Ministerial Número 1214-2016 de fecha 02 de agosto de 2016, en el
que se aprueba el contrato administrativo número 98-2016-COV de fecha 04 de
julio de 2016, el cual en la cláusula quinta, Valor del contrato y forma de pago,
establece: "A) VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a
la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN QUETZALES CON
SETENTA CENTAVOS (Q.586,100.70), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Los pagos de "EL PROYECTO" se harán con cargo a las Partidas
Presupuestarias números: dos mil dieciséis guión un mil ciento trece guión cero
cero trece guión doscientos tres guión once guión cero uno guión cero cero cero
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guión cero cero dos guión cero cero cero guión ciento setenta y tres guión un mil
seiscientos uno guión veintinueve guión cero ciento uno guión cero cero cero tres
(2016-1113-0013-203-11-01-000-002-000-173-1601-29-0101-0003) hasta por la
suma de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
QUETZALES CON DOCE CENTAVOS (Q.96,665.12); dos mil dieciséis guión un
mil ciento trece guión cero cero trece guión doscientos tres guión once guión cero
uno guión cero cero cero guión cero cero dos guión cero cero cero guión ciento
setenta y tres guión un mil seiscientos noventa y nueve guión veintinueve guión
cero ciento uno guión cero cero cero tres (2016-1113-0013-203-11-01000-002-000-173-1699-29-0101-0003) hasta por la suma de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.489,435.58) todas de del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y a las partidas que en el
futuro correspondan."
Causa
El SubDirector Administrativo Financiero y el Jefe del Departamento Financiero,
aprobaron y realizaron los pagos respectivamente, sin verificar que la estructura
presupuestaria correspondiera con lo establecido en la cláusula quinta de los
contratos administrativos suscritos.
Efecto
Disminución de la disponibilidad presupuestaria del renglón afectado, al cargar
gastos que no corresponden a ese renglón, por la naturaleza y características de
los servicios adquiridos.
Recomendación
El Director, debe girar instrucciones al SubDirector Administrativo Financiero y
este a su vez al Jefe del Departamento Financiero, para que verifiquen y apliquen
las partidas presupuestarias establecidas en las cláusulas contractuales previo a
efectuar los pagos de los proyectos.
Comentario de los Responsables
1. En oficio No. SDAF-02-2017 de fecha 24 de abril de 2017, el
SubDirector Administrativo Financiero, Honorio Valentino Menéndez García,
manifiesta: "En relación a la aplicación incorrecta de renglones presupuestarios al
efectuar pagos de proyectos contratados en el ejercicio fiscal 2016, tengo a bien
manifestar la forma en que se dio esta situación al momento de realizar las
operaciones en los Sistemas Informáticos de registro de ejecución al posible
hallazgo imputado para lo cual tengo a bien aclarar lo siguiente:
1. Con fecha 17/10/2016, en el Módulo de Registro de Contratos dentro del
Sistema de Informático de Gestión -SIGES-, se registró el Número Electrónico de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Contratos (NEC), 1023543-MULTISERVICIOS ELBARREAL, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-078-2016, Número de Contrato 13000-0047-2016-COV Monto original
Q 266,293.20 y NOG 4723635, fecha de contrato 27/06/2016, Objeto de Contrato
MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN. Descripción:
Proyecto de limpieza L-078-2016 según contrato 13000-0047-2016-COV, Tramo:
Aldea la Libertad –Modesto Méndez-, Puente Río Dulce-Aldea la Libertad. Objeto
del Gasto 173- MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN.
Firma Electrónica WVZ7C50EM09HFIY.
2. Con fecha 17/10/2016, en el Módulo de Registro de Contratos dentro del
Sistema de Informático de Gestión -SIGES-, se registró el Número Electrónico de
Contratos (NEC), 1022946-SERA CONSTRUCCIONES, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-053-2016, Número de Contrato 13000-0153-2016-COV Monto
original Q 505,348.40 y NOG 4718402 fecha de contrato 12/07/2016, Objeto de
Contrato MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN.
Descripción:
Proyecto
de
limpieza
L-094-2016
según
contrato
13000-0098-2016-COV, Tramo: Bifurcación CA-14, Cobán-San Pedro
Carcha-Cobán-San Juan Chamelco, San Juan Chamelco-San Pedro Carcha, San
Pedro Carcha-El Pajal, Bifurcación RN-05. Objeto del Gasto 173- MANT. Y REP.
DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN. Firma Electrónica
WEI6QFGO5GJPPFY.
3. Con fecha 17/10/2016, en el Módulo de Registro de Contratos dentro del
Sistema de Informático de Gestión -SIGES-, se registró el Número Electrónico de
Contratos (NEC), 1023543-MULTISERVICIOS ELBARREAL, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-078-2016, Número de Contrato 13000-0047-2016-COV Monto original
Q 586,100.70 y NOG 4723635 fecha de contrato 04/07/2016, Objeto de Contrato
MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN. Descripción:
Proyecto de limpieza L-094-2016 según contrato 13000-0098-2016-COV, Tramo:
Bifurcación CA-14, Cobán-San Pedro Carcha-Cobán-San Juan Chamelco, San
Juan Chamelco-San Pedro Carcha, San Pedro Carcha-El Pajal, Bifurcación
RN-05. Objeto del Gasto 173- MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO
COMUN. Firma Electrónica W59YQ2AXJOOP3IY.
Derivado de lo anterior, se realizaron las gestiones correspondientes ante la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, con
oficio COV-REG-052-2017 de fecha 10 de marzo del 2017, en donde manifiesto
que dentro del Sistema Informático de Gestión –SIGES-, al momento de asignar la
estructura presupuestaria a ejecutar, se valide con el Objeto de Gasto del Contrato
con el que fue ACTIVADO, ya que fueron registrados correctamente y el objeto del
gasto es el renglón 173 y no el 188, por lo que si estuviera vinculado no hubiera
dejado operar en un renglón de gasto diferente al ACTIVO, de éste oficio aún no
se ha tenido respuesta...
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De los pagos realizados a los Proyectos de Limpieza registrados en el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental Sicoin; con cargo al renglón presupuestario
188-Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, fueron de la
manera siguiente:
1. Pago de la Estimación 1 Proyecto L-078-2016 CUR 4230 de fecha 18/11/2016
un monto de Q 66,573.30
2. Pago de la Estimación 2 Proyecto L-078-2016 CUR 4543 de fecha 25/11/2016
un monto de Q 44,382.20
3. Pago de la Estimación 3 Proyecto L-078-2016 CUR 4989 de fecha 09/12/2016
un monto de Q 44,382.20
4. Pago de la Estimación 4 Proyecto L-078-2016 CUR 5549 de fecha 2012/2016
un monto de Q 44,382.20
Para hacer un total de Q 177,528.80 correspondiente a un 0.66%, del monto
original del contrato de Q266,293.20
1. Pago de la Estimación 1 Proyecto L-053-2016 CUR 4431 de fecha 24/11/2016
un monto de Q 100,655.15
2. Pago de la Estimación 2 Proyecto L-053-2016 CUR 4576 de fecha 25/11/2016
un monto de Q 70,228.07
Para hacer un total de Q 170,883.32 correspondiente a un 0.33%, del monto
original del contrato de Q505,348.40
1. Pago de la Estimación 1 Proyecto L-094-2016 CUR 4233 de fecha 18/11/2016
un monto de Q 97,683.45
2. Pago de la Estimación 2 Proyecto L-094-2016 CUR 4748 de fecha 29/11/2016
un monto de Q 97,683.45
Para hacer un total de Q 195,366.90 correspondiente a un 0.33%, del monto
original del contrato de Q586,100.70
... reportes del Sicoin, de los CUR´s mencionados.
Es importante hacer de su conocimiento que si bien es cierto la ejecución del
presupuesto la realiza en su fase inicial la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, dentro del Sistema de Informático de Gestión –SIGES- y el Sistema
Contabilidad Integrada –Sicoin-, llegando a la etapa de ejecución del Devengado
Aprobado, dicho CUR es enviado a la Unidad de Administración Financiera
-UDAF, para su revisión y que realiza la Solicitud de Pago, electrónicamente viaja
a la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas y es quien autoriza el
acreditamiento a cuenta del Proveedor.
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Por todo lo anterior descrito solicito que el posible hallazgo imputado a mi persona
sea desvanecido, tomando en cuenta los antecedentes descritos y que como es
de su conocimiento que por su naturaleza la ejecución presupuestaria de ésta
Unidad, con lleva el registro dentro del Sistema Informático de Gestión -SIGES- y
aprobación dentro del Sistema de Contabilidad Integrada –Sicoin-, de 3,000 o más
CUR´s, de Proyectos de Mantenimiento y Supervisión de la Red Vial, operados
por cada ejercicio fiscal."
2. En oficio No. JDF-104-2017 de fecha 24 de abril de 2017, el Jefe del
Departamento Financiero, Juan Pablo Ariza González, manifiesta: "En relación a la
aplicación incorrecta de renglones presupuestarios al efectuar pagos de proyectos
contratados en el ejercicio fiscal 2016, tengo a bien manifestar la forma en que se
dio esta situación al momento de realizar las operaciones en los Sistemas
Informáticos de registro de ejecución al posible hallazgo imputado para lo cual
tengo a bien aclarar lo siguiente:
1. Con fecha 17/10/2016, en el Módulo de Registro de Contratos dentro del
Sistema de Informático de Gestión -SIGES-, se registró el Número Electrónico de
Contratos (NEC), 1023543-MULTISERVICIOS ELBARREAL, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-078-2016, Número de Contrato 13000-0047-2016-COV Monto original
Q 266,293.20 y NOG 4723635, fecha de contrato 27/06/2016, Objeto de Contrato
MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN. Descripción:
Proyecto de limpieza L-078-2016 según contrato 13000-0047-2016-COV, Tramo:
Aldea la Libertad –Modesto Méndez-, Puente Río Dulce-Aldea la Libertad. Objeto
del Gasto 173- MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN.
Firma Electrónica WVZ7C50EM09HFIY.
2. Con fecha 17/10/2016, en el Módulo de Registro de Contratos dentro del
Sistema de Informático de Gestión -SIGES-, se registró el Número Electrónico de
Contratos (NEC), 1022946-SERA CONSTRUCCIONES, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-053-2016, Número de Contrato 13000-0153-2016-COV Monto original
Q 505,348.40 y NOG 4718402 fecha de contrato 12/07/2016, Objeto de Contrato
MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN. Descripción:
Proyecto de limpieza L-094-2016 según contrato 13000-0098-2016-COV, Tramo:
Bifurcación CA-14, Cobán-San Pedro Carcha-Cobán-San Juan Chamelco, San
Juan Chamelco-San Pedro Carcha, San Pedro Carcha-El Pajal, Bifurcación
RN-05. Objeto del Gasto 173- MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO
COMUN. Firma Electrónica WEI6QFGO5GJPPFY.
3. Con fecha 17/10/2016, en el Módulo de Registro de Contratos dentro del
Sistema de Informático de Gestión -SIGES-, se registró el Número Electrónico de
Contratos (NEC), 1023543-MULTISERVICIOS ELBARREAL, PROYECTO DE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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LIMPIEZA L-078-2016, Número de Contrato 13000-0047-2016-COV Monto original
Q 586,100.70 y NOG 4723635 fecha de contrato 04/07/2016, Objeto de Contrato
MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN. Descripción:
Proyecto de limpieza L-094-2016 según contrato 13000-0098-2016-COV, Tramo:
Bifurcación CA-14, Cobán-San Pedro Carcha-Cobán-San Juan Chamelco, San
Juan Chamelco-San Pedro Carcha, San Pedro Carcha-El Pajal, Bifurcación
RN-05. Objeto del Gasto 173- MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO
COMUN. Firma Electrónica W59YQ2AXJOOP3IY.
Derivado de lo anterior, se realizaron las gestiones correspondientes ante la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, con
oficio COV-REG-052-2017 de fecha 10 de marzo del 2017, en donde manifiesto
que dentro del Sistema Informático de Gestión –SIGES-, al momento de asignar la
estructura presupuestaria a ejecutar, se valide con el Objeto de Gasto del Contrato
con el que fue ACTIVIDO, ya que fueron registrados correctamente y el objeto del
gasto es el renglón 173 y no el 188, por lo que si estuviera vinculado no hubiera
dejado operar en un renglón de gasto diferente al ACTIVO, de éste oficio aún no
se ha tenido respuesta...
De los pagos realizados a los Proyectos de Limpieza registrados en el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental Sicoin; con cargo al renglón presupuestario
188-Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, fueron de la
manera siguiente:
1. Pago de la Estimación 1 Proyecto L-078-2016 CUR 4230 de fecha 18/11/2016
un monto de Q 66,573.30
2. Pago de la Estimación 2 Proyecto L-078-2016 CUR 4543 de fecha 25/11/2016
un monto de Q 44,382.20
3. Pago de la Estimación 3 Proyecto L-078-2016 CUR 4989 de fecha 09/12/2016
un monto de Q 44,382.20
4. Pago de la Estimación 4 Proyecto L-078-2016 CUR 5549 de fecha 2012/2016
un monto de Q 44,382.20
Para hacer un total de Q 177,528.80 correspondiente a un 0.66%, del monto
original del contrato de Q266,293.20
1. Pago de la Estimación 1 Proyecto L-053-2016 CUR 4431 de fecha 24/11/2016
un monto de Q 100,655.15
2. Pago de la Estimación 2 Proyecto L-053-2016 CUR 4576 de fecha 25/11/2016
un monto de Q 70,228.07
Para hacer un total de Q 170,883.32 correspondiente a un 0.33%, del monto
original del contrato de Q505,348.40
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1. Pago de la Estimación 1 Proyecto L-094-2016 CUR 4233 de fecha 18/11/2016
un monto de Q 97,683.45
2. Pago de la Estimación 2 Proyecto L-094-2016 CUR 4748 de fecha 29/11/2016
un monto de Q 97,683.45
Para hacer un total de Q 195,366.90 correspondiente a un 0.33%, del monto
original del contrato de Q586,100.70
... reportes del Sicoin, de los CUR´s mencionados.
Es importante hacer de su conocimiento que si bien es cierto la ejecución del
presupuesto la realiza en su fase inicial la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, dentro del Sistema de Informático de Gestión –SIGES- y el Sistema
Contabilidad Integrada –Sicoin-, llegando a la etapa de ejecución del Devengado
Aprobado, dicho CUR es enviado a la Unidad de Administración Financiera
-UDAF-, para su revisión y que realiza la Solicitud de Pago, electrónicamente viaja
a la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas y es quien autoriza el
acreditamiento a cuenta del Proveedor.
Por todo lo anterior descrito solicito que el posible hallazgo imputado a mi persona
sea desvanecido, tomando en cuenta los antecedentes descritos y que como es
de su conocimiento que por su naturaleza la ejecución presupuestaria de ésta
Unidad, con lleva el registro dentro del Sistema Informático de Gestión -SIGES- y
aprobación dentro del Sistema de Contabilidad Integrada –Sicoin-, de 3,000 o más
CUR´s, de Proyectos de Mantenimiento y Supervisión de la Red Vial, operados
por cada ejercicio fiscal."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el SubDirector Administrativo Financiero, Honorio
Valentino Menéndez García, en virtud que se tuvieron a la vista los contratos que
indican que se debió haber afectado el renglón presupuestario 173, sin embargo el
pago según el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, se efectuó con cargo
al renglón presupuestario 188.
Cabe mencionar que el oficio que hace mención el responsable enviado a la
Dirección de Contabilidad del Estado, indica que hubo equivocación al momento
de asignar las estructuras presupuestarias, afectando un renglón incorrecto. En el
referido oficio solicitan que en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, en el
modulo de contratos al momento de asignar la estructura presupuestaria a
ejecutar, se valide con el objeto del gasto con el que fue activado para evitar
equivocaciones, sin embargo dicha gestión se realizó con fecha 10 de marzo de
2017, además no fue un único Comprobante Único de Registro en el que se
consignó erróneamente el renglón presupuestario, ya que totalizando por los 3
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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proyectos suman 8 Comprobantes Únicos de Registro en los que se afectó el
renglón presupuestario 188, por lo que si hubiese sido error del sistema como
indican debieron haber hecho las gestiones oportunamente.
2. Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento Financiero, Juan Pablo
Ariza González, en virtud que se tuvieron a la vista los contratos que indican que
se debió haber afectado el renglón presupuestario 173, sin embargo el pago
según el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, se efectuó con cargo al
renglón presupuestario 188.
Cabe mencionar que el oficio que hace mención el responsable enviado a la
Dirección de Contabilidad del Estado, indica que hubo equivocación al momento
de asignar las estructuras presupuestarias, afectando un renglón incorrecto. En el
referido oficio solicitan que en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-, en el
modulo de contratos al momento de asignar la estructura presupuestaria a
ejecutar, se valide con el objeto del gasto con el que fue activado para evitar
equivocaciones, sin embargo dicha gestión se realizó con fecha 10 de marzo de
2017, además no fue un único Comprobante Único de Registro en el que se
consignó erróneamente el renglón presupuestario, ya que totalizando por los 3
proyectos suman 8 Comprobantes Únicos de Registro en los que se afectó el
renglón presupuestario 188, por lo que si hubiese sido error del sistema como
indican debieron haber hecho las gestiones oportunamente.
El presente hallazgo se notificó con el No. 7 y en el informe le corresponde el No.
6.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 9, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

JUAN PABLO ARIZA GONZALEZ

Total

Valor en Quetzales
4,718.75
4,156.25
Q. 8,875.00

Hallazgo No. 7
Falta de idoneidad de los miembros de la junta calificadora en los eventos de
Licitación y Cotización
Condición
En la unidad ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Programa 11 Desarrollo de la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Infraestructura Vial, renglones presupuestarios 173 Mantenimiento y reparación de
bienes nacionales de uso común y 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras, se estableció que el Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, el Viceministro Encargado del Despacho, el Director
Interino y el Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIALnombraron personal que no cuenta con la experiencia o conocimiento suficiente en
los ámbitos legal, financiero y técnico para integrar Juntas de Licitación y
Cotización, ya que algunos poseen grado académico de Bachiller en Ciencias y
Letras, Secretarias Bilingües y Peritos Contadores, de proyectos relacionados con:
Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada; Mantenimiento
Rutinario de Puentes; Mantenimiento Rutinario Sello de Grietas; Mantenimiento
Rutinario Señalización Horizontal en la Red Vial; Mantenimiento Red Vial
Pavimentada Bacheo Periódico; Ejecución de Obra Civil Mantenimiento de la Red
Vial; Atención de Emergencia en la Red Vial Pavimentada; Mantenimiento,
Cambio de Losa y Reforzamiento de Puentes; Supervisión de Proyectos de
Mantenimiento de la Red Vial,, incumpliendo así con la normativa legal vigente.
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 10. Juntas de cotización, licitación o
calificación, establece: "Las juntas de cotización, licitación o calificación son los
únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio,
las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Los
miembros de la junta pueden razonar su voto. Los miembros de las juntas no
podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar en donde se
encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la
adjudicación. Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar
constancia de todo lo actuado en las actas respectivas."
El Artículo 11. Integración de las juntas de cotización, licitación o calificación,
establece: "Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización,
licitación o calificación deberán ser servidores públicos, nombrados por la
autoridad competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición. La
autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los
servidores públicos nombrados para integrar las juntas. La idoneidad se verificará
mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno
de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta
contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros
suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo
ámbito del miembro titular que suplirán. En caso los servidores públicos
nombrados no presenten excusa de conformidad con el artículo 13 de esta Ley, la
autoridad correspondiente, bajo su responsabilidad, dejará constancia por escrito
de la verificación de la idoneidad de los miembros nombrados. En caso la o las
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entidades no cuenten con personal idóneo, se podrá nombrar a servidores
públicos de otras dependencias del Estado, toda vez se verifique y asegure su
idoneidad, según el criterio del párrafo anterior... La autoridad responsable del
nombramiento de los miembros de las juntas, deberá dejar constancia por escrito
de todas sus actuaciones relativas a la integración de las juntas."
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 12. Acreditación de
la Idoneidad de los Miembros de Juntas, establece: "Para los efectos de lo
regulado en el Artículo 11 de la Ley, se entenderá por idoneidad, la reunión de las
condiciones necesarias para desempeñar una función o puesto, lo cual se acredita
con los documentos que hagan constar que el servidor público tiene la
experiencia, conocimiento técnico o profesional que corresponda. Para tal efecto,
en las bases de contratación deberá indicarse el perfil de los miembros titulares y
suplentes que deberán integrar la Junta respectiva. A su vez, la autoridad
competente previo al nombramiento deberá solicitar a la unidad de Recursos
Humanos o de Personal de la entidad, el historial laboral de los servidores
públicos, y en caso lo considere necesario podrá anexar a la resolución de
nombramiento documentos tales como diplomas, títulos técnicos o profesionales
nacionales o extranjeros, certificaciones, constancias de cursos o capacitaciones,
constancias de empleo, etc., en general todo aquel documento que considere
necesario para demostrar que el servidor público conoce o tiene experiencia en los
ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar."
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Viceministro Encargado del
Despacho, al aceptar propuestas y proceder a nombrar servidores públicos que no
demuestran tener suficiente conocimiento y experiencia en cualquiera de los
ámbitos, legal, financiero y técnico, para integrar Juntas de Licitación de proyectos
relacionados con el Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada.
Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Director Interino y del
Director, al nombrar servidores públicos que no demuestran tener suficiente
conocimiento y experiencia en cualquiera de los ámbitos, legal, financiero y
técnico, para integrar Juntas de Cotización de proyectos relacionados con el
Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada.
Efecto
Riesgo de seleccionar inadecuadamente a las empresas oferentes, pudiendo
existir o existiendo mejores alternativas en calidad y precios en la contratación,
debido a que se desconocen aspectos específicos relacionados con la Ingeniería
Civil, por tratarse de la Conservación de la Red Vial del país.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Recomendación
El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, debe verificar que las
personas propuestas para ser nombradas y posteriomente nombradas para
integrar Juntas de Licitación, posean los conocimientos y la experiencia suficiente
en los proyectos a contratar, asimismo, debe girar instrucciones al
Viceministro Encargado del Despacho, para que de la misma forma verifique que
las personas propuestas para ser nombradas y posteriomente nombradas para
integrar Juntas de Licitación, posean el conocimiento y la experiencia suficiente en
los proyectos a contratar.
El Consejo Consultivo, debe girar instrucciones al Director y al Director Interino
cuando corresponda, a efecto que verifique la idoneidad de las personas
propuestas para integrar las Juntas de Cotización, a efecto que las mismas
posean los conocimientos y la experiencia suficiente en los proyectos a contratar.
Comentario de los Responsables
1. En oficio No. DM No. -395-2017/ega de fecha 20 de abril de 2017, el Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo Estuardo García Morales,
manifiesta: "Con relación a los aspectos señalados en la condición, me permito
aclarar algunas situaciones que contribuirán al desvanecimiento del posible
hallazgo, por las explicaciones y justificaciones que expongo en adelante.
En ese sentido, al evaluar y analizar lo expuesto en la condición, me permito
aclarar que a través de los oficios Nos. PROYECTOS/2016-166, 167 y 168, todos
de fecha 12 mayo de 2016, a propuesta de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial –COVIAL- este Despacho Ministerial procedió a realizar el nombramiento de
los titulares y suplentes de la Junta de Licitación para los eventos
correspondientes a los Proyectos de Mantenimiento de la Red Vial 2016,
asignados a las mesas Nos 1, 2, y 3, detallando los proyectos al respecto...
Para el efecto, al analizar el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado
indica que para acreditar la idoneidad de los Miembros de la Junta, se verificará
mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno
de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, sin embargo la
formulación del posible hallazgo, se basa que fue nombrado personal que no
cuenta con la experiencia o conocimiento suficiente en los ámbitos legal,
financiero y técnico para integrar las Juntas de Licitación y Cotización, haciendo
énfasis que algunos poseen grado académico de Bachiller en Ciencias y Letras,
Secretarias Bilingües y Peritos Contadores, no obstante dicho artículo por ningún
lado exige que para la conformación de las Juntas sus miembros tienen que ser
de una determinada formación académica, excepto la obligación de ser servidores
públicos, es más nótese que la Ley requiere acreditar la experiencia o
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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conocimiento en alguno de los ámbitos en forma singular y no como se plantea en
la condición, por ende los Miembros Titulares y Suplentes que fueron nombrados
para conformar la Junta de Licitación para las mesas Nos. 1, 2 y 3, llenan los
atributos o criterios para lo que fueron nombrados, por las razones que expongo
en adelante.
En concordancia con lo expuesto en el párrafo que antecede, la Circular Conjunta
emitida por el Ministerio Finanzas Públicas y Contraloría General de Cuentas, de
fecha 07 de marzo de 2016, en su numeral 2, establece: “Respecto a la
integración de Juntas de cotización, licitación o calificación, la idoneidad de los
integrantes regulada en el artículo 11 de la Ley, se verificará mediante la
acreditación de: (i) la experiencia, o (ii) conocimientos suficientes, en algunos de
los ámbitos: legal, financiero y técnico, relacionados con el negocio a adjudicarse,
sin que la normativa establezca la obligatoriedad de ser profesionales en dichas
materias (…)”, dicha disposición regula acerca de la idoneidad del personal para
integrar las Juntas, la cual no establece la obligatoriedad que todos sus miembros
tengan el pleno conocimiento de los ámbitos legales, financieros y técnicos, como
lo hacen ver en la condición y por otro lado, este numeral no exige que los
miembros sean profesionales o expertos en todos los ámbitos señalados, por lo
tanto el personal que es objeto de cuestionamiento encuadra con lo establecido en
esta Circular.
Es importante aclarar que cuando fueron nombrados los miembros de la Junta de
Licitación, fue antes de la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo No.
122-2016, “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” artículo 12, por
ende no aplica lo regulado en dicho artículo para el caso que nos ocupa y por otro
lado, el artículo 10 de la Ley invocado en el criterio, no tiene ninguna relación o
vinculación con las situaciones señaladas en la formulación del posible hallazgo,
contraviniendo la Guía CR, Guía General para la Comunicación de Resultados,
contenida en el Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de
Cuentas , sin embargo me permito aclarar lo siguiente:
1. Para el caso de los Miembros Titulares y Suplentes de la Mesa No.1 y conforme
lo señalado en la condición, me permito aclarar los siguientes aspectos:
MIEMBROS TITULARES
a) El señor Mario Isidoro Ruiz Morales, en su Curriculum Vitae indica que posee
el título de diversificado de Bachiller en Ciencias Letras, su historial laboral se
encuentra en la Dirección General de Transportes y posee estudios
universitarios...
b) El señor Oscar Eduardo García López, en su Curriculum Vitae indica que posee
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título de diversificado de Bachiller en Computación y con pensum cerrado en la
carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y estudios en la Facultad de Ciencias
Económicas y con experiencia laboral a la fecha de su participación en la Junta,
fungía como Jefe Financiero en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
–FONDETEL-, con lo cual se demuestra que llena los requisitos del caso,
considerando que tiene la experiencia y conocimiento en materia de
contrataciones del estado, por el puesto que desempeñó en esa entidad...
c) La señora Maura José Ortiz Estrada, en su Curriculum Vitae indica que posee
título de diversificado de Secretaria Bilingüe y acredita estudios universitarios en la
carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y su historial laboral se encuentra en la
Dirección General de Transportes desde el año 2005...
MIEMBROS SUPLENTES
d) La señora Marly Edith Linares Salazar, en su Curriculum Vitae indica que posee
título de Secretaria Bilingüe y acredita estudios universitarios en el cuarto
semestre en la carrera de Administración de Empresas y su historial laboral se
encuentra en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología –INSIVUMEH-, con lo cual se demuestra que llena los requisitos del
caso...
En resumen para los incisos a) c) y d), no se puede inferir por poseer un título a
nivel diversificado, que no cuente con la capacidad, experiencia y conocimiento
para formar parte de la Junta de Licitación, reiterando que la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, no prohíbe estos aspectos.
Por otro lado, es importante resaltar que el personal identificado en los incisos
anteriores, fueron los propuestos por las entidades ante la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL-, como apoyo para la conformación de las Juntas de
Licitación, por lo que se presume que la Coordinación de Recursos Humanos de
las entidades, previo a su requerimiento y consideración verificaron en los
expedientes laborales del personal, que cumplían con las condiciones que exige la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2. Para el caso de los Miembros Suplentes de la Mesa No. 2, conforme a lo
señalado en la condición, me permito aclarar los siguientes aspectos:
MIEMBROS SUPLENTES
a) El señor Edwin Rolando Ailón Díaz, en su Curriculum Vitae indica que posee
título diversificado de Perito Contador, su historial laboral se encuentra en la
Dirección General de Transportes...
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b) La señora María del Rosario Pereira del Cid, en su Curriculum Vitae indica que
posee el título de diversificado de Perito Contador, su historial laboral se encuentra
en la Dirección General de Transportes y acredita estudios universitarios en la
carrera de Administración de Empresas...
c) El señor Abner Gudiel Rivera Méndez, en su Curriculum Vitae indica que posee
el título de diversificado de Perito Contador y acredita estudios universitarios de la
facultad de Ciencias Económicas y con experiencia laboral a la fecha de su
participación en la Junta, fungía como Contador del área financiera de la Unidad
de Control y Supervisión de Cable –UNCOSU-, aclarando que así se denomina su
puesto funcional, pero es el Jefe del Departamento Financiero y Administrativo en
dicha entidad, con lo cual se demuestra que llena los requisitos del caso,
considerando que tiene la experiencia y conocimiento en materia de
contrataciones del estado, por el puesto que desempeña en esa entidad...
d) La señora Sandra Leticia Zavala Escalante, en su Curriculum Vitae indica que
posee el título de diversificado de Bachiller en Ciencias y Letras y acredita
estudios universitarios en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y además ha
tenido participación en revisión bases y expedientes de proyectos, así como
también la recepción de obras en la Unidad para el desarrollo de la Vivienda
Popular –UDEVIPO-, con cual se demuestra que llena los requisitos del caso, por
lo tanto no se puede inferir por poseer un título a nivel diversificado, que no cuente
con la capacidad, experiencia y conocimiento para formar parte de la Junta de
Licitación, reiterando que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
no prohíbe estos aspectos...
En resumen para los incisos a) y b, reitero no se puede inferir por poseer un título
a nivel diversificado, que no cuente con la capacidad, experiencia y conocimiento
para formar parte de la Junta de Licitación, reiterando que la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, no prohíbe estos aspectos.
Por otro lado, reitero que es importante resaltar que el personal identificados en
los incisos anteriores, fueron los propuestos ante la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL- para la conformación de las Juntas de Licitación, por
lo que se presume que la Coordinación de Recursos Humanos de las entidades,
previo a su requerimiento y consideración, verificaron en los expedientes
laborales del personal, que cumplían con las condiciones que exige la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
3. Para el caso de los Miembros Suplentes de la Mesa No. 3 y conforme lo
señalado en la condición, me permito aclarar los siguientes aspectos:
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MIEMBROS SUPLENTES
a) El señor Juan Francisco Cuté Paz, en su Curriculum Vitae indica que posee
título de diversificado de Perito Contador, su historial laboral se encuentra en la
Dirección General de Transportes...
b) La señora Mayra Graciela Herrera Barrios, en su Curriculum Vitae indica que
posee título de diversificado de Perito Contador, su historial laboral se encuentra
en la Dirección General de Transportes y acredita estudios universitarios en la
carrera de Administración de Empresas...
c) El señor Edgar Anibal Echeverría Jeréz, en su Curriculum Vitae indica que
posee título de diversificado de Perito Contador, acredita estudios universitarios
de la facultad de Ciencias Económicas y pensum cerrado en la licenciatura en
Administración de Negocios, y con experiencia laboral a la fecha de su
participación en la Junta, fungía como Jefe Financiero de la Dirección General de
Transportes, con lo cual se demuestra que llena los requisitos del caso,
considerando que tiene la experiencia y conocimiento en materia de
contrataciones del estado, por el puesto que desempeña en esa entidad...
d) El señor Jaime Leonel Morales García, en su Curriculum Vitae indica que posee
título de diversificado de Bachiller en Computación, acredita estudios universitarios
de Ingeniería en Sistemas, licenciatura en Informática y Administración de
Negocios, y experiencia laboral a la fecha de su participación en la Junta, fungía
como Encargado de Presupuesto en la Dirección General de Caminos, con lo cual
se demuestra que llena los requisitos del caso, considerando que tiene la
experiencia y conocimiento en materia de contrataciones del estado, por el puesto
que desempeña en esa entidad...
En resumen para los incisos a) y b, reitero no se puede inferir por poseer un título
a nivel diversificado, que no cuente con la capacidad, experiencia y conocimiento
para formar parte de la Junta de Licitación, reiterando que la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, no prohíbe estos aspectos.
Por otro lado, nuevamente reitero que es importante resaltar que el personal
identificados en los incisos anteriores, fueron los propuestos ante la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- para la conformación de las Juntas de
Licitación, por lo que se presume que la Coordinación de Recursos Humanos de
las entidades, previo a su requerimiento y consideración, verificaron en los
expedientes laborales del personal, que cumplían con las condiciones que exige la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Es preciso resaltar que los nombramientos del personal de las juntas se hicieron
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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con personas que cuentan con la calidad de servidores públicos, haciendo énfasis
que fue a propuesta de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- ante
este Despacho Ministerial, la conformación de las Juntas de Licitación para las
Mesas Nos. 1, 2 y 3, con personal de distintas dependencias del Ministerio del
Ramo. Asimismo, se apela a esa Comisión de Auditoría Gubernamental que
deben considerar que fueron reducidos los techos presupuestarios para el renglón
021 “Personal Supernumerario” conforme al artículo 76 del Decreto 14-2015 “Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal
dos mil dieciséis”, situación que incidió a nivel institucional en este Ministerio, toda
vez que la mayoría de los puestos quedaron desfinanciados y por ende redujo la
plantilla de servidores públicos.
Por otro lado, se debe considerar que la magnitud de los eventos licitados en la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- demandó un volumen alto de
servidores públicos en forma simultanea por la naturaleza de la entidad y que
dificultó contar con suficiente personal que cumpliera con los criterios exigidos
para conformar las Juntas de Licitación, considerando que durante el año 2016
este Ministerio tenía una plantilla de personal contratado por el renglón 011
“Personal Permanente” de 912 colaboradores, siendo la Dirección General de
Caminos donde está concentrado la mayor parte del personal con un 60%, sin
embargo está integrado en su mayoría por personal de la serie operativa conforme
al Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración, que no llenaba los
criterios exigidos para integrar las Juntas de Licitación. Asimismo bajo el renglón
021 “Personal Supernumerario” un total de 51 colaboradores y por el renglón 022
“Personal por Contrato” un total de 146 colaboradores, estos últimos renglones se
han utilizado personal para la conformación de las mesas, pero en mucho de los
casos el personal contratado bajo estos renglones, por las funciones que realizan
no todos eran ideales para la conformación de las juntas; no obstante este
Ministerio a pesar de las limitaciones, hizo el mejor esfuerzo para el cumplimiento
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, considerando la
necesidad de dar el mantenimiento a la red vial del país.
Asimismo, el personal asignado a las Juntas de Licitación en su mayoría poseen
varios años de laborar para las entidades gubernamentales, por lo que han
adquirido experiencia en los distintos puestos, reiterando que son los que fueron
propuestos como apoyo por las unidades ejecutoras para la conformación de las
Juntas de Licitación, donde consideraron que tenían las aptitudes y conocimientos
para conformar dichas Juntas.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se
demuestra que la propuesta para el nombramiento de los titulares y suplentes de
los Miembros de la Junta de Licitación, se efectúo al amparo de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, apelando a esa Comisión
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Gubernamental que sea evaluado y analizado objetivamente las pruebas de
descargo, ya que son ampliamente suficientes y competentes para el
desvanecimiento del posible hallazgo imputado a mi persona."
2. En oficio No. DVFA-086-04-2017/JLBR-im de fecha 24 de abril de 2017, José
Luis Benito Ruiz, quien fungió como Viceministro Encargado del Despacho, por el
período del 23 de septiembre al 27 de septiembre de 2016, manifiesta: "Con
relación a los aspectos señalados en la condición, me permito aclarar algunas
situaciones que contribuirán al desvanecimiento del posible hallazgo, por las
explicaciones y justificaciones que expongo en adelante.
En ese sentido, al evaluar y analizar lo expuesto en la condición, me permito
aclarar que mi persona en calidad de Viceministro del Ramo, fui designado
mediante oficio No. SA-724-2016, asumir las funciones del Despacho Ministerial,
durante los días comprendidos del 23 al 27 de septiembre de 2016, durante ese
período el Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, solicita
a través del oficio No. PROYECTOS/2016-280, de fecha 23 de septiembre de
2016, realizar el nombramiento de los titulares y suplentes de la Junta de
Licitación para el evento EM-001-2016 “Rehabilitación en la Ruta CA-13-02
Puente Rio Dulce-Aldea la Libertad, Izabal Km. 278-775” NOG 5202450,
proponiendo los servidores públicos del caso, haciendo énfasis que es el único
evento que está relacionado con mi persona, para lo cual a propuesta de esa
Unidad Ejecutora fueron nombrados los Miembros de la Junta a través de la
Providencia No. SA-1496-2016...
Para el efecto, al analizar el artículo 12 de Acuerdo Gubernativo No. 122-2016
“Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” indica que para acreditar la
idoneidad de los Miembros de la Junta, deben reunir la condiciones necesarias
para desempeñar una función o puesto, agregando que se debe constar a través
de documentos que el servidor público tiene la experiencia, conocimiento técnico o
profesional que corresponda, citando en el caso que se considere necesario podrá
anexar a la resolución del nombramiento los documentos como diplomas, títulos
técnicos o profesionales nacionales o extranjeros etc., donde se demuestre que el
servidor público conoce o tiene experiencia al respecto.
En concordancia con lo expuesto en el párrafo que antecede, la formulación del
posible hallazgo, se basa que fue nombrado personal que no cuenta con la
experiencia o conocimiento suficiente en el ámbito legal, financiero y técnico para
integrar las Juntas de Licitación y Cotización, citando que algunos poseen grado
académico de Bachiller en Ciencias y Letras, Secretarias Bilingües y Peritos
Contadores, no obstante el artículo 12 precitado, por ningún lado exige que para la
conformación de las Juntas sus miembros tienen que ser de una determinada
formación académica, excepto donde la Ley obliga que deben ser servidores
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públicos, considerando que los Miembros Titulares y Suplentes que fueron
nombrados para conformar la Junta de Licitación para el evento EM-001-2016, a
mi juicio llena los atributos o criterios para lo que fueron nombrados por las
razones que expongo a continuación:
a) Los Miembros Titulares todos son profesionales, excepto la Señora Mónica
Isabel Nájera Socorec, con título de diversificado de Secretaria y Oficinista con
Orientación Jurídica y con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales, en su Curriculum Vitae indica su participación en otros eventos similares
y se encuentra laborando en la Asesoría Jurídica de la Dirección General de
Caminos, desde el mes de mayo del 2000 a la fecha de su participación en la
Junta, con cual se demuestra que llena los requisitos del caso...
b) Los Miembros Suplentes todos son profesionales, excepto el Señor Juan Miguel
Tello Ávalos, con título de diversificado de Bachiller en Construcción y con
pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales pendiente de tesis,
en su Curriculum Vitae indica su participación en otros eventos similares y se
encuentra laborando en la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos,
desde el mes de noviembre de 2008 a la fecha de su participación en la Junta, con
cual se demuestra que llena los requisitos del caso...
Asimismo, el señor Cesar Augusto Aquino Pérez, con título de diversificado de
Bachiller en Ciencias y Letras, con cuarto semestre de Licenciatura en Mercadeo,
en su Curriculum Vitae indica que se encuentra laborando como Encargado de
Compras en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología –INSIVUMEH-, desde el mes de julio de 2013 a la fecha de su
participación en la Junta, con cual se demuestra que llena los requisitos del caso,
considerando que tiene la experiencia y conocimiento en materia de
contrataciones del estado, por el puesto que desempeña en esa entidad, por lo
tanto no se puede inferir por poseer un título a nivel diversificado, que no cuente
con la capacidad, experiencia y conocimiento para formar parte de la Junta de
Licitación, reiterando que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
no prohíbe estos aspectos, excepto cumplir con dichos requisitos que están
ampliamente comprobados por el puesto que desempeña el señor Aquino Pérez...
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se
demuestra que la propuesta para el nombramiento de los titulares y suplentes de
los Miembros de la Junta de Licitación para el evento EM-001-2016, se efectúo al
amparo de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, apelando a esa
Comisión Gubernamental que sea evaluado y analizado objetivamente las pruebas
de descargo, ya que son ampliamente suficientes y competentes para el
desvanecimiento del posible hallazgo imputado a mi persona."
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3. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Víctor (S.O.N) Rosales Gómez, quien
fungió como Director por el período del 01 de enero al 30 de abril de 2016,
manifiesta: "...correspondencia dirigida y recibida de las entidades y del mismo
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con el personal
propuesto para la integración de la Juntas de Licitación."
4. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
quien fungió como Director por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: "Al tomar posesión del cargo de Director de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial -COVIAL- el 13 DE MAYO DE 2016, según Acuerdo
Ministerial No. 516-2016 y Acta número cero treinta y nueve guión dos mil
dieciséis guión COV (039-2016-COV), ya se habían formado las juntas de
cotización de abril a mayo 2016.
Para conformar las juntas de los meses de agosto a octubre 2016, la Dirección de
COVIAL solicitó a otras Dependencias del Estado para conformar las juntas de
acuerdo a los oficios descritos en el siguiente cuadro:
OFICIO No.
PROYECTOS/2016-176
Servidores
Públicos
para Juntas
ACDA/LG
PROYECTOS/2016-177
Servidores
Públicos
para Juntas
ACDA/LG
PROYECTOS/2016-178
Servidores
Públicos
para Juntas
ACDA/LG

PROYECTOS/2016-179
Servidores
Públicos
para Juntas
ACDA/LG

FECHA
DEPENDENCIA
DIRIGIDO A
5 de agosto de Dirección General Ingeniero
2016
de Caminos
Armando
Fuentes Roca
Director General
5 de agosto de Fondo Social de Señor Manuel
2016
Solidaridad
Antonio López
Custodio
Coordinador
Ejecutivo
5 de agosto de UDEVIPO
Arquitecto
2016
Edgar Estuardo
Javier
Domínguez
Director
Ejecutivo
5 de agosto de INSIVUMEH
Señor
Eddy
2016
Hardie Sánchez
Bennett
Director

Asimismo, para los nombramientos de las respectivas juntas, se tomo lo
establecido en la CIRCULAR CONJUNTA entre el Ministerio de Finanzas Públicas
y Contraloría General de Cuentas de fecha 7 de marzo de 2016 y según Asunto:
Disposiciones relacionadas a la implementación de las reformas de la Ley de
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Contrataciones del Estado, CONTENIDAS EN EL Decreto 9-2015 del Congreso de
la República, numeral 2 que dice: “Respecto a la integración de Juntas de
cotización, licitación o calificación, la idoneidad de los integrantes regulada en el
artículo 11 de la Ley, se verificará mediante la acreditación de: (i) la experiencia, o
(ii) conocimientos suficientes, en alguno de los ámbitos: legal, financiero y técnico,
relacionados con el negocio a adjudicarse, si que la normativa establezca la
obligatoriedad de ser profesionales en dichas materias o hacer alusión a algún
renglón presupuestario específico; sin embargo, para que los procesos tengan la
formalidad correspondiente, se recomienda que dichas comisiones sean
integradas por personal permanente (renglón presupuestario 011) o personal por
contrato (bajo el renglón presupuestario 022)”.
Posteriormente se solicitó al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, el nombramiento de los miembros titulares y suplentes de la Junta; a
continuación se describe Oficio enviado para requerir el nombramiento
correspondiente de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 numerales 3, 5
y 11 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la
República y sus reformas.
OFICIO No.

FECHA

PROYECTOS/2016-280 23-septiembre-2016

DIRIGIDO
A

REPUESTA
PROVIDENCIA No.

Ing. José
SA-1496-2016
Luis Benito 26-septiembre-2016
Ruiz
Viceministro
Nombramiento
Encargado
Titular y Suplente
de
Despacho

También, oportunamente según Oficio No. DIRCOVIL CGC-015-2017 ADCA/LG
de fecha 24 de febrero de 2017, se da respuesta al requerimiento del Oficio
OF-CGC-COVIAL-049-2017 de fecha 17 de febrero de 2017, en el que se solicitan
los Nombramientos de los Integrantes Titulares y Suplentes de las Juntas de
Cotización de todas las mesas que se integraron en el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016 (otorgados por ambos Directores y/o
Directores Interinos).
De conformidad con lo expuesto y las evidencias ... (...oficios descritos, listado de
los miembros de juntas de cotización y licitación de agosto a octubre 2016 y
currículas de cada uno de los miembros de las juntas), me permito solicitar a los
señores auditores gubernamentales, dejas sin efecto el posible hallazgo."
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5. En oficio No. SDAF-02-2017 de fecha 2017, Honorio Valentino Menéndez
García, quien fungió como Director Interino, por el período del 01 de mayo al 12
de mayo de 2016, manifiesta: "El nombramiento de las Juntas de cotización y
licitación en su orden fueron planificados en el mes de abril de 2016 por el Director
de COVIAL y Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
considerando al personal disponible en las unidades de dicho ministerio, derivado
que no se cuenta con personal numeroso con la calidad de funcionarios públicos
fue necesaria la inclusión de personal técnico con educación media, de no haber
sido así no se hubieran podido completar el número de juntas necesarias para
afrontar todos los eventos de licitación y cotización que demandaban cinco
miembros titulares e igual número de miembros suplentes o sea el involucramiento
de aproximadamente 3,000 personas entre funcionarios y empleados servidores
públicos. En cuanto a mis funciones cumplí con la continuidad de las actuaciones
para no entorpecer los 300 eventos que se planificaron para COVIAL en el año
fiscal 2016.
Por todo lo anterior descrito solicito que el posible hallazgo imputado a mi persona
sea desvanecido, tomando en cuenta los antecedentes descritos."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, Aldo Estuardo García Morales, en virtud que en sus comentarios señala
que el artículo 10 no tiene ninguna relación con el criterio, sin embargo si tiene
relación ya que el infrascrito ente fiscalizador partió de lo general (quienes son las
juntas de cotización, licitación o calificación) a lo específico que se refiere el
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica el responsable que no
se establece la obligatoriedad que todos sus miembros tengan el pleno
conocimiento en cualquiera de los ámbitos legal, financiero y técnico, sin embargo
el artículo 11 es claro en indicar que la junta (Reunión de varias personas para
conferenciar o tratar de un asunto, según Diccionario de la Real Academia
Española) debe contar con miembros idóneos, por lo tanto todos deben ser
idóneos en alguno de los ámbitos mencionados.
En el caso del artículo 12, efectivamente no es aplicable en los eventos de
Licitación, sin embargo si es aplicable para los eventos de cotización que se
efectuaron cuando entro en vigencia el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, cuyos
nombramientos no se le refutan al Ministro, ya que por ser régimen de cotización
fueron aprobados por el Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, por lo tanto no se esta contraviniendo la Guía General para la
Comunicación de Resultados, contenida en el Manual de Auditoría Gubernamental
de la Contraloría General de Cuentas.
Es importante mencionar que se verificó a través de curriculum vitae
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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proporcionados por las unidades ejecutoras, que algunas de las personas
nombradas no cuentan con la experiencia y/o conocimiento suficiente para integrar
las Juntas de Licitación, el señor Ministro presenta los casos particulares de
Miembros Titulares y Suplentes de la Mesa No. 1, sin embargo se evaluó el caso
del Señor Mario Isidoro Ruiz Morales, miembro titular, a través de los dos folios
que presenta del curriculum vitae, en el que indica que posee estudios
universitarios y grado académico de Bachiller en Ciencias y Letras, sin embargo
se verificó en el curriculum vitae que posee el 5to. semestre en la Licenciatura y
Profesorado en Filosofía y que además según Providencia No. SA-945-2016 de
fecha 12 de mayo de 2016, desempeña el cargo de Encargado de Caja Chica de
la Dirección General de Transportes, derivado de lo anterior no se evidencia que
posea conocimiento en cualquiera de los ámbitos legal, financiero y técnico,
además el cargo no es acorde para los eventos nombrados, así mismo en la
información presentada no se demuestra que haya participado en eventos de
Mantenimiento de la Red Vial anteriormente.
En el caso de la Señora Marly Edith Linares Salazar, miembro suplente, a través
de los tres folios que presenta del curriculum vitae, en el que indica que posee
estudios universitarios y grado académico de Perito Contador, sin embargo se
verificó en el curriculum vitae que posee el 4to. semestre en la Licenciatura en
Administración de Empresas, desempeña el cargo de Encargada de Bodega del
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
-INSIVUMEH-, derivado de lo anterior no se evidencia que posea conocimiento en
cualquiera de los ámbitos legal, financiero y técnico, además el cargo no es
acorde para los eventos nombrados, así mismo en la información presentada no
se demuestra que haya participado en eventos de Mantenimiento de la Red Vial
anteriormente.
En el caso de los señores Oscar Eduardo García López y Maura José Ortiz
Estrada, no se objeta el nombramiento de los mismos porque se demuestra que
poseen conocimiento y/o experiencia en el ámbito legal.
En el caso de la Mesa No. 2, se evaluó la documentación presentada de los
miembros titulares y suplentes, Señor Edwin Rolando Ailon Díaz, miembro
suplente, a través de los cinco folios que presenta del curriculum vitae, en el que
indica que posee nivel académico de Perito Contador, no indica que posea
estudios universitarios y que además según Providencia No. SA-946-2016 de
fecha 12 de mayo de 2016, desempeña el cargo de Inspector de Control de la
Dirección General de Transportes, derivado de lo anterior no se evidencia que
posea conocimiento en cualquiera de los ámbitos legal, financiero y técnico,
además el cargo no es acorde para los eventos nombrados.
Señora María del Rosario Pereira del Cid, miembro suplente, a través de los tres
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folios que presenta del curriculum vitae, en el que indica que posee nivel
académico de Perito Contador, posee el 4to. semestre en la carrera de
Administración de Empresas y que además según Providencia No. SA-946-2016
de fecha 12 de mayo de 2016, desempeña el cargo de Oficial de Secretaría
General de la Dirección General de Transportes, en la experiencia laboral que
figura en el curriculum vitae indica que ha sido encargada de expedientes,
revisando, asignando y descargando expedientes e cambios de vehículos,
traspasos, etc, derivado de lo anterior no se evidencia que posea conocimiento en
cualquiera de los ámbitos, legal, financiero y técnico, además el cargo no es
acorde para los eventos nombrados.
En el caso de Abner Gudiel Rivera Méndez y Sandra Leticia Zavala Escarate no
se objetan, porque se demuestra que poseen conocimiento y/o experiencia en el
ámbito financiero y legal.
Para la Mesa No. 3, se evaluaron los casos del Señor Juan Francisco Cuté Paz,
miembro suplente, a través de los tres folios que presenta del curriculum vitae, en
el que indica que posee nivel académico de Perito Contador, no indica que posea
estudios universitarios y que además según Providencia No. SA-947-2016 de
fecha 12 de mayo de 2016, desempeña el cargo de Inspector de Controles de la
Dirección General de Transportes, derivado de lo anterior no se evidencia que
posea conocimiento en cualquiera de los ámbitos legal, financiero y técnico,
además el cargo no es acorde para los eventos nombrados; Señora Mayra
Graciela Herrera Barrios, miembro suplente, a través de los dos folios que
presenta del curriculum vitae, en el que indica que posee nivel académico de
Perito Contador, posee estudios universitarios 4to. semestre en la carrera de
Administración de Empresas y que además según Providencia No. SA-947-2016
de fecha 12 de mayo de 2016, desempeña el cargo de Jefe del Departamento de
Almacén de la Dirección General de Transportes, derivado de lo anterior no se
evidencia que posea conocimiento en cualquiera de los ámbitos legal, financiero y
técnico, además el cargo no es acorde para los eventos nombrados.
El caso de Edgar Aníbal Echeverría Jerez y Jaime Leonel Morales García, no se
objeta porque se demuestra que poseen conocimiento y/o experiencia en el
ámbito financiero.
Cabe mencionar que efectivamente las autoridades de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL- propusieron a los servidores públicos, sin embargo la
autoridad competente (Ministro por tratarse de Licitaciones), no verificó la
idoneidad de los servidores públicos descritos en los párrafos anteriores y que le
fueron propuestos.
Si bien es cierto la Ley no indica que deban ser profesionales universitarios, deben
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poseer la idoneidad en alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico.
Se indica además que hubo reducción del Techo Presupuestario y por ende redujo
la plantilla de servidores públicos, sin embargo el artículo 11 es claro en indicar
que si las entidades no cuentan con personal idóneo (Idóneo: Adecuado y
apropiado para algo. Diccionario de la Real Academia Española), se podrá
nombrar a servidores públicos de otras dependencias del Estado, toda vez que se
verifique y asegure su idoneidad.
Es importante mencionar que en los comentarios vertidos, en algunos casos
menciona que el historial de los servidores se encuentra en cada unidad ejecutora,
derivado de lo anterior, no demostró que dichos servidores fueran idóneos para
haber sido nombrados y participar en eventos del Mantenimiento de la Red Vial
del País.
2. Se confirma el hallazgo para José Luis Benito Ruiz, quien fungió
como Viceministro Encargado del Despacho, por el período del 23 de septiembre
al 27 de septiembre de 2016, en virtud que en la documentación que presenta
demuestra que la señora Mónica Isabel Najera Socorec y el señor Juan Miguel
Tello Avalos han participado en varios eventos de Licitación y Cotización, sin
embargo en el caso del señor Cesar Augusto Pérez en los dos folios del
curriculum vitae que presenta indica que posee título a nivel medio de Bachiller en
Ciencias y Letras, cursando el 4to. semestre de la carrera de Licenciatura en
Mercadeo y que además según Providencia No. SA-1496-2016 de fecha 26 de
septiembre de 2016, desempeña el cargo de Encargado de Compras
Administrativo de la Dirección General de Caminos, derivado de lo anterior no se
evidencia que posea conocimiento en cualquiera de los ámbitos legal, financiero y
técnico, además el cargo no es acorde para los eventos nombrados. Así mismo el
artículo 12 del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, indica que la idoneidad se acredita con los
documentos que hagan constar que el servidor público tiene la experiencia,
conocimiento técnico o profesional que corresponda, en la documentación no
consta si el funcionario previo a efectuar el nombramiento, solicitó a la Unidad de
Recursos Humanos de Caminos el historial laboral del servidor para comprobar la
idoneidad del mismo, en la información presentada no se demuestra que haya
participado en eventos de Mantenimiento de la Red Vial anteriormente.
3. Se confirma el hallazgo para Víctor (S.O.N) Rosales Gómez, quien fungió como
Director, por el período del 01 de enero al 30 de abril de 2016, en virtud que se
verificaron los nombramientos que se efectuaron a personal que según curriculum
vitae no demuestra acreditación de experiencia en alguno de los ámbitos legal,
financiero y técnico, ya que se observó que se nombró a la Encargada de
Estimaciones de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL, dicha
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persona según información obtenida es Secretaría Bilingüe, realizó estudios hasta
el 2do. semestre en la Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales Sábado
Matutina (San Benito, Petén) en el año 2009, cabe mencionar que dicha persona
prestó sus servicios como Encargada de Nóminas del 05 de enero al 31 de
diciembre de 2015, luego a partir del 01 de enero de 2016 prestó sus servicios
como Encargada de Estimaciones, en la información presentada no se demuestra
que haya participado en eventos de Mantenimiento de la Red Vial anteriormente.
Además nombró al Encargado de Almacén de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, dicha persona posee el título a nivel medio de Perito
Contador con Orientación en Computación, con experiencia en sobrecostos y
auxiliar de inventarios de septiembre 2011 a abril de 2012 en la Dirección General
de Caminos, en la información presentada no se demuestra que haya participado
en eventos de Mantenimiento de la Red Vial anteriormente. Y al Encargado de
Inventarios de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, que posee
título a nivel medio de Perito Contador, tercer semestre de auditoría, entre su
experiencia destaca el registro de bienes fijos, control y mantenimiento de
vehículos de la institución, elaboración de tarjetas de responsabilidad, en la
información presentada no se demuestra que haya participado en eventos de
Mantenimiento de la Red Vial anteriormente. Se verificó que efectivamente se
hicieron las solicitudes a otras entidades para que apoyaran con personal, sin
embargo la autoridad competente es la responsable de verificar la idoneidad de
los servidores públicos nombrados para integrar las Juntas.
4. Se confirma el hallazgo para Honorio Valentino Menéndez García, quien fungió
como Director Interino, por el período del 01 de mayo al 12 de mayo de 2016, en
virtud que se comprobó que nombró a personal de la Secretaria General, de la
Dirección General de Caminos, dicha persona posee título a nivel medio de
Bachiller en Ciencias y Letras, con el primer semestre de la carrera de Ingeniería
en Ciencias y Sistemas, es importante mencionar que en la información obtenida
que ocupa puesto funcional de Mensajería en la sección de Archivo, en la
información presentada no se demuestra que haya participado en eventos de
Mantenimiento de la Red Vial anteriormente. Además, se verificó que nombró a la
Encargada de Estimaciones de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, dicha persona según información obtenida es Secretaría Bilingüe,
realizó estudios hasta el 2do. semestre en la Licenciatura de Ciencias Jurídicas y
Sociales Sábado Matutina (San Benito, Petén) en el año 2009, cabe mencionar
que dicha persona prestó sus servicios como Encargada de Nóminas del 05 de
enero al 31 de diciembre de 2015, luego a partir del 01 de enero de 2016 prestó
sus servicios como Encargada de Estimaciones, en la información presentada no
se demuestra que haya participado en eventos de Mantenimiento de la Red Vial
anteriormente. Y nombró al Encargado de Almacén de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, dicha persona posee el título a nivel medio de Perito
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Contador con Orientación en Computación, con experiencia en sobrecostos y
auxiliar de inventarios de septiembre 2011 a abril de 2012 en la Dirección General
de Caminos, en la información presentada no se demuestra que haya participado
en eventos de Mantenimiento de la Red Vial anteriormente. Y al Encargado de
Inventarios de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, que posee
título a nivel medio de Perito Contador, tercer semestre de auditoría, entre su
experiencia destaca el registro de bienes fijos, control y mantenimiento de
vehículos de la institución, elaboración de tarjetas de responsabilidad, en la
información presentada no se demuestra que haya participado en eventos de
Mantenimiento de la Red Vial anteriormente, así mismo en sus comentarios que
fue necesario el nombramiento por no contar con suficiente personal, sin embargo
no se verifico la idoneidad de los mismos.
5. Se confirma el hallazgo para Armando Damián Castillo Alvarado, quien fungió
como Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre de 2016, en virtud
que se verificó en los nombramientos, que nombró al Encargado de Almacén de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, dicha persona posee el título a
nivel medio de Perito Contador con Orientación en Computación, con experiencia
en sobrecostos y auxiliar de inventarios de septiembre 2011 a abril de 2012 en la
Dirección General de Caminos, en la información presentada no se demuestra que
haya participado en eventos de Mantenimiento de la Red Vial anteriormente; al
Encargado Operador Observador Hidrometeorológico, del Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, con título a
nivel medio de Bachiller en Computación con Orientación Comercial, entre su
experiencia destaca ser Analista de Compras en el Hospital General San Juan de
Dios hasta el 30 de diciembre de 2015, iniciando en abril de 2016 en el
INSIVUMEH como Encargado de Compras, en la información presentada no se
demuestra que haya participado en eventos de Mantenimiento de la Red Vial
anteriormente; a un Operador Equipo Estadística, del Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, posee título a
nivel medio de Secretaría Bilingüe con orientación en computación, en la
información presentada no se demuestra que haya participado en eventos de
Mantenimiento de la Red Vial anteriormente; al Encargado de Compras, del
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
-INSIVUMEH-, posee título a nivel medio de Bachiller en Ciencias y Letras y
estudios universitarios del cuarto semestre de la carrera de la Licenciatura en
Mercadeo, en la información presentada no se demuestra que haya participado en
eventos de Mantenimiento de la Red Vial anteriormente; a la Encargada de
Bodega, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología -INSIVUMEH-, posee título a nivel medio de Perito Contador, estudios
universitarios del cuarto semestre de la carrera de Licenciatura en Administración
de Empresas, en la información presentada no se demuestra que haya participado
en eventos de Mantenimiento de la Red Vial anteriormente; a la Encargada de
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Nómina COVIAL Encargada de Estimaciones de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL, dicha persona según información obtenida es
Secretaría Bilingüe, realizó estudios hasta el 2do. semestre en la Licenciatura de
Ciencias Jurídicas y Sociales Sábado Matutina (San Benito, Petén) en el año
2009, cabe mencionar que dicha persona prestó sus servicios como Encargada de
Nóminas del 05 de enero al 31 de diciembre de 2015, luego a partir del 01 de
enero de 2016 prestó sus servicios como Encargada de Estimaciones, en la
información presentada no se demuestra que haya participado en eventos de
Mantenimiento de la Red Vial anteriormente. Se verificó que efectivamente se
hicieron las solicitudes a otras entidades para que apoyaran con personal, sin
embargo la autoridad competente es la responsable de verificar la idoneidad de
los servidores públicos nombrados para integrar las Juntas.
El presente hallazgo se notificó con el No. 8 y en el informe le corresponde el No.
7.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-AECCD-184-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

ALDO ESTUARDO GARCIA MORALES

DIRECTOR

VICTOR (S.O.N.) ROSALES GOMEZ

DIRECTOR

ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO

DIRECTOR INTERINO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

VICEMINISTRO ENCARGADO DEL DESPACHO

JOSE LUIS BENITO RUIZ

Hallazgo No. 8
Deficiencias en la elaboración de bases de cotización y/o licitación
Condición
En La Unidad Ejecutora 203, Unidad de Conservación Vìal -COVIAL-, programa
11 Desarrollo de Infraestructura Vial, Renglón presupuestario 188 Servicios de
ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, se estableció que en las bases de
cotización no se incluyen los requisitos fundamentales y no fundamentales, como
lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, Asesoría Jurídica
recomienda, en cada uno de sus dictámenes, que debe indicar con claridad los
requisitos que se consideren fundamentales, no obstante no se modifican las
bases para que llenen todos los requisitos legales.
Se detallan a continuación proyectos y montos que se adjudicaron, sin tener en
las bases de cotización los requisitos fundamentales:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

Fecha
aprobación
Bases

Contrato
2016

360

Proyectos de Supervisión
de Mantenimiento Vial

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Costo del
proyecto con
IVA

Costo del
Proyecto sin
IVA

Contratista

20/04/2016

152

Proyecto S-002

261.512,00

233.492,86

ARGUETA MAYORGA
DENNIS SALVADOR

20/04/2016

324

Proyecto S-001

310.738,30

277.444,91

CAMEROS
CIRAIZ
LEONARDO FRANCISCO

20/04/2016

94

Proyecto S-013

724.361,04

646.750,93

PALMA HERNANDEZ JOEL
ESTUARDO

20/04/2016

261

Proyecto S-014

493.184,00

440.342,86

MORALES MERIDA ANGEL
GUILLERMO

20/04/2016

131

Proyecto S-029

246.918,90

220.463,30

HERNANDEZ MOLINA
ANAKENA MARTA ISABEL

20//04/216

338

Proyecto S-034

275.511,48

245.992,39

IPIÑA CASASOLA CARLOS
EDUARDO

20/04/2016

158

Proyecto S-035

357.680,00

319.357,14

ORTIZ ALVARADO
CESAR

20/04/2016

68

Proyecto S-053

235.032,00

209.850,00

SALAZAR
CHAVEZ
MARCO VINICIO

20/04/2016

118

Proyecto S-055

357.122,00

318.858,93

CABRERA
ESTRADA
DAVID ANTONIO

20/04/2016

154

Proyecto S-058

488.840,68

436.464,89

OROZCO
CASTILLO
SILVIO ANTONIO

JULIO

3.750.900,40

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de La República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 18, Documentos de licitación, establece: “Para llevar a cabo la
Licitación Pública, deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes:
1. Bases de Licitación. 2 Especificaciones generales. 3. Especificaciones técnicas.
4. Disposiciones especiales, y 5. Planos de construcción cuando se trate de
obras”. El artículo 19, Requisitos de las bases de Licitación, establece: “Las bases
de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente...13.
Indicación de los requisitos que se consideren fundamentales;...Los requisitos
anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización,...". El artículo 30, Rechazo de ofertas, establece: “La Junta de
Licitación rechazará, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten
a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los
precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los
intereses del Estado. Los requisitos no fundamentales, contemplados en las bases
podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fije la Junta.
Dentro de este mismo plazo se llenará los requisitos formales que no se hubieren
cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta.”. El artículo 42, Aplicación
supletoria, establece; Las disposiciones en materia de licitación, regirán
supletoriamente en el régimen de cotizaciones en lo que fueren aplicables."
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Causa
Incumplimiento a la normativa vigente, por parte del Director al aprobar las Bases
de los eventos de cotización y del SubDirector Técnico al no supervisar al
departamento de planificación quien no incluyó con claridad los requisitos que se
consideran fundamentales.
Efecto
Riesgo que se descalifique a oferentes que tengan la capacidad técnica y
financiera para ejecutar los eventos de proyectos, por no incluirse dentro de las
bases los requisitos fundamentales y no fundamentales.
Recomendación
El Consejo Consultivo, debe girar instrucciones al Director y este a la vez girar
instrucciones al SubDirector Técnico, para que supervise que el Departamento de
Planificación quien es el que elabora el documento de las bases de los eventos de
cotización, especifique los requisitos fundamentales. en cada evento.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 24 de abril del 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
quien fungió como Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre
2016, manifiesta: “ Al respecto informo que el suscrito tomo posesión como
Director de la Unidad Ejecutora de conservación Vial -COVIAL-, el 13 de mayo de
2016, según Acuerdo Ministerial No. 516-2016 y Acta número cero treinta y nueve
guión dos mil dieciséis guión COV (039-2016-COV) debidamente certificada. Por
lo que de acuerdo al detalle que se describe de los 10 proyectos (S-002, S-001,
S-013, S-014, S-029, S-034, S-035, S-053, S-055 y S-058) y montos que se
adjudicaron, sin tener en las bases de cotización los requisitos fundamentes, y los
10 proyectos son de fecha 20 de abril de 2016.
Por lo descrito en el párrafo anterior y de acuerdo al Acuerdo Ministerial No.
516-2016 y Acta número cero treinta y nueve guión dos mil dieciséis guión COV
(039-2016-COV), el suscribo aún no se encontraba fungiendo como Director de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.
En referencia a lo descrito, solicito a los seños auditores desvanecer el posible
Hallazgo No. 9, Deficiencias en la elaboración de bases de cotización y/o
licitación.”
2. En oficio No. DIRCOVIAL-CGC-028-2017 de fecha 24 de abril de 2017, el
SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez Fuentes, manifiesta: “ El Artículo
10, del Acuerdo Ministerial 1,518-2007, de fecha 25 de junio de 2017, que Ratifica
la aprobación del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL- establece: “SUBDIRECCIÓN TÉCNICA. 3. Dirigir las labores
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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relacionadas con estudios y ejecución de proyectos, debiendo coordinar,
organizar, dirigir y supervisar todas aquellas actividades técnicas de planificación,
programación, elaboración de especificaciones, contratos, costos, recopilación de
información para la elaboración de presupuestos, ejecución, supervisión y
liquidación de obra física.
El Artículo 9, del citado Acuerdo Ministerial, establece: “ASESORÍA JURÍDICA: 1.
Asistir en todo lo relacionado en materia legal, a efecto de garantizar la adecuada
aplicación de la legislación vigente en todas las actividades de COVIAL.”
Dentro de los expedientes que contienen la documentación relacionada con los
eventos de cotización y de licitación, aparece el respectivo Dictamen Técnico, el
que se limita a los aspectos de orden técnico contemplados para cada proyecto.
Lo objetado por los señores auditores, se refiere a cumplimiento de aspectos
legales, dentro de las bases, es por ello que existe un Dictamen Legal.
Al final del proceso de las bases, quien tiene la potestad de aprobar, requerir
modificaciones o improbar las mismas, es el Director como autoridad de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial y efectivamente las bases de cada proyecto
referido en la Condición del posible hallazgo, consta la aprobación del Director de
esas fechas.
De los comentarios vertidos y con base en las normas citadas, me permito solicitar
a los señores auditores, dejar sin efecto el presente posible hallazgo.”
Comentario de Auditoría
1. Se desvanece el hallazgo para Armando Damián Castillo Alvarado quien fungió
como Director por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre 2016, en virtud
que al analizar y evaluar sus argumentos y documentos de soporte, se determino
que efectivamente, al momento de aprobación de las bases de los eventos
indicados en la condición, no fungía como Director.
2. Se confirma el hallazgo para SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez
Fuentes, en virtud que los argumentos y documentos presentados no lo
desvanecen, ya que se evidencia la responsabilidad del SubDirector Técnico
según Acuerdo Ministerial número 1518-2007 en el articulo 12, que tiene a su
cargo el Departamento de Planificación quien es el encargado de la elaboración
de las bases del evento, por lo que no lo exime de la responsabilidad de revisar el
documento, cabe mencionar que no giro las instrucciones para tomar en cuenta el
Dictamen Jurídico donde recomienda que debe de especificar con claridad los
requisitos fundamentales, como lo contempla la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto 57-92, de acuerdo al criterio en mención.
El presente hallazgo se notificó con el No. 9 y en el informe le corresponde el No.
8
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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

SUBDIRECTOR TECNICO

ELFEGO BLADIMIRO VASQUEZ FUENTES

Total

Valor en Quetzales
39,957.69
Q. 39,957.69

Hallazgo No. 9
Falta de documentación requerida
Condición
En La Unidad Ejecutora 203, Unidad de Conservación Vìal -COVIAL-, programa
11 Desarrollo de Infraestructura Vial, renglón presupuestario 188 Servicios de
ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, al revisar los documentos de los
expedientes de los eventos de cotización, se estableció que la Junta de Recepción
y Calificación de Ofertas adjudicó el evento y el Director aprobó la adjudicación
del proyecto número S-051, por un monto de Q267,600.00, valor que incluye el
impuesto al valor agregado (IVA), según contrato No. 251-2016-COV de fecha 25
de julio de 2016, sin embargo el oferente adjudicado esta registrado como persona
individual, y las bases de cotización establecen, en el Modelo de Propuesta
Técnica, si el oferente es una persona individual debe presentar Patente de
Comercio.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 19. Requisitos de las bases de licitación,
establece: "Las bases de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo
lo siguiente: 1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2. Características
generales y específicas, cuando se trate de bienes y servicios...4. Listado de
documentos que debe contener la plica, en original y copias requeridas, una de las
cuales será puesta a disposición de los oferentes...Los requisitos anteriores
también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de cotización...”.
Las Bases de Cotización aprobadas por el Director de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, en su numeral 4 Modelo de Propuesta Técnica,
subnumeral 4) establece: "La Propuesta Técnica consta de los siguientes
documentos:..inciso j) Fotocopia legalizada en grupo o en forma individual de los
siguientes documentos. i). Si el "Oferente" es una persona individual: Patente de
Comercio de Empresa."
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Causa
Incumplimiento de la normativa legal vigente, así como de las bases de los
eventos de cotización por parte del Director al aprobar la adjudicación y los
Integrantes de la Junta de Cotización al adjudicar al oferente, sin cumplir con la
documentación requerida.
Efecto
Riesgo, que se adjudique y apruebe eventos de cotización a oferentes que no
cumplan con los requisitos establecidos en la ley y que perjudiquen los intereses
del Estado.
Recomendación
El Consejo Consultivo, debe girar instrucciones al Director, para que previo a
adjudicar el evento se cumpla con todos los requisitos establecidos y asimismo
debe girar instrucciones a las Juntas de Cotización para que verifiquen, si los
oferentes cumplen con toda la documentación requerida.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 24 de abril del 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
Director, por período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016. manifiesta: “Si bien,
en primera instancia, a través de Resolución DIRCOVIAL S-051-2016 de fecha 13
de junio de 2016 el suscrito IMPROBÓ lo actuado por la Junta de Cotización en
virtud que el oferente adjudicado no había presentado la documentación indicada
en numeral 4 subnumeral 4 inciso j) de las Bases del evento en mención, al revisar
los argumentos de la Junta de Cotización contenidos en el Acta 017-2016 de fecha
23 de junio de 2016, para confirmar su decisión, se pudo establecer que:
De conformidad con las Bases de Cotización PROYECTO DE SUPERVISIÓN DE
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL S-051-2016 en el numeral
1, INTRODUCCIÓN de las mismas se establecía:
“El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, promueve obtener los servicios de
Personas Individuales y/o Personas Jurídicas para la Supervisión de los trabajos
de Mantenimiento de la Red Vial de la República de Guatemala. A este respecto,
procede a solicitar ofertas de los diferentes proyectos y establecer las
formalidades que garanticen una cotización pública transparente y en beneficio del
Estado de Guatemala y sus habitantes…
Asimismo, en las definiciones estipuladas en el numeral 2.1 se señala que:
SUPERVISORA es la persona individual o Persona Jurídica con quien la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- celebra contrato para la supervisión
técnica y control administrativo de “EL PROYECTO”…
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Es decir, las mismas bases de cotización establecían que podían participar
personas individuales, tal es el caso del oferente adjudicado en dicho proyecto.
Por aparte, se tomó en cuenta lo establecido en el artículo 8 del Código de
Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República que indica: “No son
comerciantes: 1º. Los que ejercen una profesión liberal…”
Por lo anterior, al no ser considerados quienes ejercen una profesión liberal como
comerciantes no tienen la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil para
ejercer la misma, y en este caso el oferente estaba participando en el ejercicio de
su profesión liberal y cumpliendo con todos los requisitos establecido en las bases
de cotización, incluyendo el precalificado correspondiente ante el Registro de
Precalificados de Consultores de la Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia además de que fue quien obtuvo el punteo mayor de acuerdo a los
criterios de calificación.
Por las razones antes consideradas, solicito se tenga por desvanecido el posible
hallazgo.”
2. En nota s/n de fecha 21 de abril del 2017, Walter Arnoldo González Portillo y
Nelson Giovanni García Puente, quienes fungieron como Integrantes de la Junta
de Cotización, por periodo del 03 de mayo al 23 de junio del año 2016, y
nombrados según oficios PROYECTOS/2016-134, PROYECTOS/2016-137,
manifiestan: “Si bien es cierto que el oferente Ing. Alvaro Cesar Guillermo Estrada,
no presentó en su oferta copia legalizada de la patente de comercio de empresa,
su oferta en general cumple con todos los requisitos exigidos en las bases de
cotización y prueba de ello es que obtuvo la mayor puntuación en la calificación,
por lo que la junta de cotización consideró que era la mejor oferta para los
intereses del Estado; no debe perderse de vista que el Ing. Estrada, presentó su
oferta como consultor individual, lo cual se fundamenta en su registro de
precalificados extendido por SEGEPLAN…
1. De acuerdo al artículo 6 del Código de Comercio, que establece: “Capacidad.
Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que
conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse”. Por lo tanto, la
Junta de Cotización consideró que la oferta del Ing. Älvaro Cesar Guillermo
Estrada, siendo la mejor evaluada, era conveniente su adjudicación, considerando
además, que el Ing. Estrada desde hace más de 8 años, ha venido trabajando
como supervisor en COVIAL y se le han asignado varios proyectos sin haber
tenido ningún contratiempo, como lo demuestra el hecho de no haber tenido
ninguna sanción durante todos estos años y le permite haber obtenido una buena
experiencia en este tipo de trabajo, estas adjudicaciones se demuestran con las
constancias de Guatecompras que adjuntó a su oferta, es decir que existe un
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precedente sobre la adjudicación de proyectos de supervisión al Ing. Estrada,
como persona individual, lo cual de acuerdo a la ley de Colegiación Profesional,
está facultado para ejercer su profesión de manera individual.
2. De igual manera el Código de Comercio en su artículo 9, establece: “No son
comerciantes. No son comerciantes:
1. Los que ejercen una profesión liberal
2. Los que desarrollen actividades agrícolas, pecuniarias o similares en cuanto se
refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa.
3. Los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda
para el expendio de sus productos
Como puede observarse, la ley faculta al ejercicio de la profesión individual de las
personas, lo cual se indica en el numeral 1 de este artículo…
4. El Director de COVIAL mediante resolución No. DIRCOVIAL-S-051-2016, de
fecha 13 de junio del dos mil dieciséis, resolvió improbar lo actuado por la Junta de
Cotización, precisamente por haber adjudicado una oferta que no contiene la copia
de la patente de comercio, sin embargo la Junta de Cotización mediante acta No.
017-2016 de fecha 23 de junio de 2016, ratifica la adjudicación y rectifica su
resolución en el sentido de “adjudicar” el proyecto, en lugar de “recomendar” su
adjudicación. Los argumentos para ratificar la adjudicación de esta empresa están
contenidos en el punto segundo de la referida acta y se fundamenta
principalmente en la definición “SUPERVISOR”: persona individual o persona
jurídica con quien la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- celebre
contrato para la supervisión técnica y control administrativo de El Proyecto.
En el punto quinto del acta 017-2016, arriba indicada, señala: “Y con fundamento
en los artículos treinta y tres (33) y treinta y seis (36) de la Ley de Contrataciones
del Estado, y doce (12) de su Reglamento, corresponde al Director de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, como autoridad administrativa
superior, aprobar, improbar o prescindir de lo actual por “LA JUNTA DE
COTIZACIÓN”, para lo cual se remite el presente expediente para que emita la
Resolución Administrativa correspondiente”.
Los anterior implica que las autoridades de COVIAL procedieron a una nueva
revisión del expediente y compartieron el criterio de la Junta de Cotización,
aprobando la adjudicación recomendada, como se establece en el numeral 3.18
de las bases de cotización, por considerar que era la mejor oferta para los
intereses del Estado. …
Con base a los argumentos… atentamente SOLICITO se dé por desvanecido el
posible hallazgo, relacionado al cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
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agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de ustedes, muy
atentamente.”
3. En nota s/n de fecha 24 de abril del 2017, Carlos Humberto Castillo Mancilla,
Integrante de la Junta de Cotización, por periodo del 03 de mayo al 23 de junio del
año 2016, nombrado según oficio numero PROYECTOS/2016-136, manifiesta: “En
atención al oficio No. –CGC-COVIAL-100-2017, de fecha 17 de ABRIL de 2017,
donde se indica que se tiene el hallazgo con el incumplimiento de la junta de
Licitación en sus funciones, me permito hacer el siguiente comentario:
De los proyectos que mencionan en el cuadro donde la junta de licitación
nombrada solamente recomendó la adjudicación, este trámite se hizo porque así
lo indicaban las bases de licitación de los eventos mencionados, por lo que la junta
cumplió con lo indicado en las bases, como esto no cumplía con la Ley al
respecto, la Autoridad Superior regreso el expediente para que se corrigiera este
error, lo cual realizo la Junta, y los contratos pudieron realizarse, cumpliendo con
la función del Ministerio de ejecución de trabajo y generador de empleo.
Por la anterior explicación solicito que se desvanezca el hallazgo indicado y se
aclare la duda que indica la comisión respectiva.
Es mi deber informarles que por Advenimiento del contrato, a partir del 3 de enero
de 2017, ya no presto los servicios en el puesto de Jefe Del Departamento
Técnico de Ingeniería de la DGC. Con respecto a la copia magnética, no fue
posible adjuntarla por no contar con este medio.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para Armando Damián Castillo Alvarado, quien fungió
como Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre del año 2016, en
virtud que los argumentos y documentos presentados no desvanece el hallazgo,
ya que se evidencia la responsabilidad en la aprobación de la adjudicación del
evento de cotización al aceptar que el oferente fuera adjudicado como profesional
liberal, cabe mencionar según el código de Comercio Decreto 2-70 artículo 6,
establece: Capacidad. “Tienen capacidad para ser comerciantes las personas
individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y
obligarse.” Para el caso de la participación de los oferentes en los eventos de
cotización se está refiriendo a persona individual-comerciante.
2. Se confirma el hallazgo para Walter Arnoldo González Portillo y Nelson
Giovanni García Puente, quienes fungieron como integrantes de las Juntas de
Cotización, por el período del 03 de mayo al 23 de junio del año 2016. En virtud
que los argumentos y pruebas no desvanece el hallazgo, ya que se evidencia la
responsabilidad de los integrantes de la Junta de Cotización en adjudicar el evento
al oferente sin tomar en cuenta que no cumplió con todos los requisitos, como lo
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estipula la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 en el artículo 19 y las
Bases de los eventos de Cotización según criterio, confirman que el oferente ha
participado en varios eventos cómo profesional-liberal, Cabe mencionar que no se
está objetando la calificación de la oferta, ni la experiencia del oferente en este
hallazgo, se está objetando la adjudicación sin cumplir con el requisito de la
Patente de Comercio. El Código de Comercio artículo 6 establece: “Capacidad.
Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales”, para el caso
de la participación de los oferentes en los eventos de cotización se está refiriendo
a persona individual-comerciante.
3. Se confirma el hallazgo para Humberto Castillo Mancilla, quien fungió como
Integrante de la Junta de Cotización en el período del 03 de mayo al 23 de junio
2016, no se presento a la discusión de hallazgos pero envío sus comentarios. Al
analizar el argumento, éste no es congruente con el referido hallazgo.
El presente hallazgo se notico con el No. 10 y en el informe le corresponde el No.
9
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

CARLOS HUMBERTO CASTILLO MANCILLA

Valor en Quetzales
11,946.43

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

NELSON GIOVANNI GARCIA PUENTE

11,946.43

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

WALTER ARNOLDO GONZALEZ PORTILLO

11,946.43

DIRECTOR

ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO

Total

11,946.43
Q. 47,785.72

Hallazgo No. 10
Falta de la prestación del servicio de control de pesos y dimensiones
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, se estableció que el servicio de
control de pesos y dimensiones dejó de ser prestado a partir del 01 de junio de
2016, por la finalización de los contratos de administración y supervisión de las
estaciones de control de pesos y dimensiones, que regulan el pesaje de los
vehículos que transitan por la carreteras a nivel nacional, en consecuencia los
vehículos a partir del 01 de junio de 2016, están circulando sin que se haya
cumplido con ese requisito Legal.
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Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 5-2010, del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, artículo 2. Funciones, establece: “Son funciones de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial-COVIAL-:…j) Contratar el servicio para el
control de pesos y dimensiones de vehículos;…)”
El Acuerdo Gubernativo 379-2010, del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda. Artículo 9º., establece: “Es competencia de la Dirección
General de Caminos, mantener un departamento específico para el Control de
Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores y sus combinaciones para el
transporte de carga afectos a este Reglamento, el cual estará a cargo de un Jefe
Profesional y demás personal que considere necesario para el cumplimiento de
sus funciones que serán: A. La aplicación del Reglamento, para cuyo efecto el
“Departamento” contará con personal técnico y profesional quienes por sus
funciones tendrán el carácter de autoridad y serán reforzados por Agentes de
Seguridad del Ministerio de Gobernación. B. Planificar, organizar, instalar,
mantener, operar y administrar las actividades del control de pesos y dimensiones
de los vehículos por medio de una Oficina Central y a través de las Estaciones de
Control de pesaje fijas y operativos con báscula móvil en las diferentes carreteras
del país, haciendo uso de equipo complementario que se considere necesario…”
Artículo 12º., establece: “Todos los vehículos de transporte de carga deberán
pasar obligadamente por las Estaciones de Control de pesaje fija o cuando se
realicen operativos con báscula móvil, sin previo requerimiento y al hacerlo el
conductor debe presentar su licencia de piloto y la o las tarjetas de circulación
según el tipo de vehículo de que se trate, en dichas estaciones se les extenderá la
boleta de peso correspondiente por ejes, la cual indicará como mínimo lo
siguiente: Número de placas, peso por ejes, peso bruto total, fecha, hora y si
tuviera problemas se evidenciará en la misma el sobrepeso y/o desbalance de
carga y/o la sobredimensión. Los vehículos que el personal de las Estaciones de
Control constaten que transitan vacíos, podrán continuar su recorrido.”
Causa
El Director, no levantó los eventos para la contratación de los servicios de
administración y supervisión de las estaciones de pesos y dimensiones que
controlan el peso de los vehículos en las carreteras. Asimismo, no supervisó a las
empresas administradoras y supervisoras que prestan el servicio en las estaciones
para mantenerlas en óptimas condiciones y el Director General de Caminos no
recibió las estaciones de control para seguir prestando el servicio, quedando sin
administración del 01 de junio al 31 de diciembre 2016.
Efecto
Posibles daños en carreteras y puentes del país, por la circulación de vehículos
con sobrecarga y sin control de peso.
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Recomendación
El Ministro, debe girar órdenes al Director General de Caminos, a efecto de que
reciba de forma inmediata la administración de las Estaciones de control de pesos
y dimensiones ya que cuenta con la infraestructura adecuada para prestar el
servicio y el Consejo Consultivo, debe girar sus órdenes al Director a efecto que
realicen de forma inmediata los eventos para la contratación de las empresas que
administren las Estaciones de control de pesos y dimensiones, para evitar daños
en carreteras y puentes a falta de control sobre la circulación de vehículos.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Víctor (S.O.N.) Rosales Gómez, quien
fungió como Director por el período del 01 de enero al 30 de abril 2016, manifiesta:
“Acta No. 054-2015 de fecha 14 de diciembre de 2015 de reunión de Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial en donde se hace constar la solicitud del
Director de Covialde ampliar al 31 de marzo de 2016 y la RESOLUCION del
mismo Comité aprobando y autorizando la ampliación solicitada.
Acta No. 08-2016 de fecha 29 de marzo del 2016 en donde en reunión del Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial se hace constar la solicitud del Director de
Covial de ampliar del 1 de abril al 31 de mayo de 2016 el funcionamiento y
operación de las Basculas. Asimismo la RESOLUCION del Comité Técnico
aprobando dicha ampliación.
El suscrito desconoce la razón por la cual dejaron de funcionar a partir del 01 de
junio de 2016 las Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones (Basculas)
debido a que finalizó su relación contractual con el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda el 30 de abril de 2016.
Con los argumentos (…) para cada uno de los posibles hallazgos, me permito
solicitar a los señores auditores, dejar sin efecto cada uno de los que fue
notificado al suscrito.”
2. En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
quien fungió como Director por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre 2016,
manifiesta: “Con fecha 6 de diciembre de 2016, la Dirección de COVIAL, recibe la
Opinión Jurídica de Asesoría Jurídica del Licenciado Joel Estuardo Mayen
Moeschler, Asesor Jurídico, relacionada con la contratación de servicios para el
control de pesos y dimensiones de vehículos (básculas), y en el numero romas IV
CONCLUSIONES: en el punto primero dice: “La Dirección General de Caminos
-DGC- es la dependencia estatal encargada de mantener un departamento
específico para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores y
sus combinaciones para el transporte de carga, así como Planificar, organizar,
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instalar, mantener, operar y administrar las actividades del control de pesos y
dimensiones de vehículos de conformidad con el Acuerdo Gubernaivo 379-2010
de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez el cual contiene el Reglamento
para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos, el cual es posterior al
Acuerdo Gubernativo 736-98, reformado por el Artículo 2 del Acuerdo Gubernativo
número 5-2010 de fecha 19 de enero de 2010, de conformidad con el principio
jurídico “Lex posterior derogat priori”.
Asimismo, la Dirección de COVIAL a mi cargo con fecha 13 de febrero de 2017 y
Oficio No. DIRCOVIAL CGC-010-2017 ADCA/LG, da respuesta al requerimiento
de Contraloría General de Cuentas según Oficio OF-CGC-DAG-COVIAL
-039-2017, en el que requieren:
El Oficio No. 233-2016 emitido por la Viceministra de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, dirigido a la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIAL-, para que la Unidad de Puestos de Control de Pesos y Dimensiones
pase a la Dirección General de Caminos.
Documentar que acciones ha tomado la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, sobre ésta disposición.
Por lo descrito en los párrafos anteriores, solicito a los señores gubernamentales
poder dejar sin efecto el posible hallazgo No. 11 Falta de la prestación del servicio
de control de pesos y dimensiones.”
3. En Oficio s/n de fecha 24 de abril de 2017, Armando (S.O.N.) Fuentes Roca,
quien fungió como Director General de Caminos, por el período del 01 de enero al
31 de diciembre 2016, manifiesta: “en respuesta a la notificación que se me hiciera
con relación a un posible hallazgo relacionado con el Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, en el área Financiera, identificado como hallazgo No. 11:
Falta de la prestación del servicio de control de pesos y dimensiones.
Como bien se indica en el criterio del posible hallazgo, legalmente es función de
COVIAL la contratación del servicio para el control de pesos y dimensiones de
vehículos, función que ha realizado durante muchos años a través de la
contratación de empresas privadas para la administración y operación de las
básculas fijas existentes en el país, que en la actualidad son 4 básculas, una en la
ruta CA-9 Norte, muy cercana a la Ciudad de Puerto Barrios, 2 en la autopista
Escuintla-Puerto Quetzal y una más en el Puesto Fronterizo Juan Luis Lizarralde
(Tecún Umán II).
Para el año 2016, los contratos por este servicio vencieron a finales del mes de
mayo y las autoridades decidieron no realizar nuevas contrataciones y por lo tanto
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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a partir del 1 de junio de 2016, la responsabilidad de operación de las básculas
fijas indicadas, pasaron a cargo de la Dirección General de Caminos, tarea que
fue aceptada por mi persona en mi calidad de Director General de Caminos,
considerando que esta función también la puede ejercer esta Dirección al amparo
del Acuerdo Gubernativo No. 379-2010, Reglamento para el Control de Pesos y
Dimensiones de Vehículos Automotores y sus Combinaciones, disposición que fue
tomada por el Comité Técnico de COVIAL en sesión celebrada el 25 de mayo de
2016.
La Dirección General de Caminos, en cumplimiento a esta normativa, cuenta con
el Departamento de Ingeniería de Tránsito en donde existe la Sección de Pesos y
Dimensiones, a cargo del Ing. Civil Marco Tulio Salguero y demás personal de
apoyo técnico, sin embargo para poder afrontar la operación de las básculas, fue
necesario contratar un Gerente de Operaciones para cada una de ellas y un
Supervisor Regional a cargo del Arq. Rafael Ruiz Urizar, adicionalmente se
fortaleció la Sección con personal de las Zonas Viales cercanas a la ubicación de
las básculas y personal de la planta central de la DGC.
Si bien es cierto existió cierto desfase en la transición de la operación de las
básculas, principalmente porque el acuerdo del Comité Técnico fue que los
inventarios pasaran a poder de la DGC, lo cual se demoró debido a que las
instalaciones debían estar en buenas condiciones y fue necesario exigir a las
empresas contratistas realizar todas las reparaciones sobre los problemas
identificados en cada estación de control, sin embargo el servicio de pesaje fue
retomado por la DGC y se continúa prestando actualmente, la única diferencia es
que se realiza en horario diurno y únicamente para cuando se requiere se ha
prolongado a horario nocturno.
Adicional al control de pesos que se continúa realizando en las básculas fijas, el
personal del Departamento de Ingeniería de Tránsito, continúa realizando
operativos sorpresivos en las principales rutas del país por medio de básculas
móviles, tareas que ha realizado también cuando las básculas eran operadas por
COVIAL, pues siendo la cobertura de estas básculas fijas muy limitada, es
necesario realizar operativos en otras rutas de importancia o donde se detecta alta
circulación de vehículos de carga, principalmente por la existencia de industrias.
El Departamento de Ingeniería de Tránsito también controla la circulación de
cargas especiales (por volumen o peso), esto a través de la extensión de permisos
especiales, los cuales deben cumplir con requisitos establecidos y llevan un
proceso de análisis interno en la DGC, esto como otra forma más de preservar la
red vial del país, sin limitar el desarrollo económico.
No obstante que a través de los esfuerzos realizados por la DGC para mantener el
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control de pesos y dimensiones mediante la operación por administración de las
básculas fijas, solicité una opinión legal a la Asesoría Jurídica de la DGC, la cual
fue emitida con fecha 2 de agosto de 2016, en donde se concluye que, aunque la
DGC puede realizar las funciones de operación de las básculas, es
responsabilidad legal de COVIAL la contratación de las empresas que presten
este servicio y en razón de ello, procedí a gestionar ante las autoridades
ministeriales que nuevamente COVIAL incluya dentro de la programación de sus
contrataciones, la operación de las básculas.
Considerando que es más eficiente la administración y operación de las básculas
a través de la contratación de empresas privadas, pues se tienen limitaciones de
personal para poder cubrir las 24 horas del día durante todo el año, pues deben
respetarse las condiciones laborales como empleados públicos del personal que
actualmente labora en básculas, nuevamente las autoridades han tomado la
decisión de devolver la administración de las básculas a COVIAL y para ello, esta
institución con fecha 7 de abril de 2017, recibió ofertas para la selección de las
empresas a contratar para la administración y operación de las 4 básculas fijas
existentes, por lo que se espera que para mediados del año, este servicio sea
nuevamente prestado por empresas privadas contratadas, para que vuelva a
prestarse durante las 24 horas del día y el Departamento de Ingeniería de Tránsito
de la DGC, continuará con su función de velar por la aplicación del Reglamento de
Control de Pesos y Dimensiones y supervisará y monitoreará el desempeño de las
empresas contratadas, adicionalmente continuará con la realización de operativos
de báscula móvil, para lo cual actualmente se encuentra en proceso de
contratación de nuevo equipo de pesaje.
Por las razones indicadas, es opinión del suscrito y de las autoridades de COVIAL
y del CIV, que aún con algunas limitaciones, el servicio de control de pesos y
dimensiones se ha mantenido ininterrumpido durante todo el año 2016 y se
continúa prestando en lo que va del presente año, por lo tanto, atentamente
solicito que con base a los argumentos presentados..., se de por desvanecido el
posible hallazgo planteado.
Debo agregar que las actividades de manejo y control de pesos y dimensiones
están vinculadas según el MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS y en cuya estructura aparece el departamento de
tránsito, como parte de la división de planificación y estudios, que sigue operando
no solo en la parte de las basculas si no en el control de los paso de vehículos a
nivel nacional.
Y los objetivos de ese departamento son
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO Y PESOS Y
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DIMENSIONES:
Recopilar datos estadísticos, mediante aforos de tránsito, para determinar el flujo
vehicular en la red vial del país
Elaborar y publicar anualmente el Boletín de Tránsito de la red vial
Elaborar y publicar anualmente los documentos de clasificación de rutas de la red
vial
Actualizar la información estadística de las historias de trabajo
Calcular, procesar y analizar los datos de campo del inventario físico de
Carreteras del País, generando las guías kilométricas de rutas y puentes
Elaboración y actualización de mapas de la red vial a diferentes escalas
Supervisar el cumplimiento del reglamento para el control de pesos y dimensiones
de vehículos automotores y sus combinaciones “Acuerdo Gubernativo No.
1084-92” y Leyes conexas en coordinación con la Policía Nacional Civil
Supervisar la operación de las básculas totales en los puertos del país,
conjuntamente con la Superintendencia de Administración Tributaria SAT
Remodelación de las estaciones de fijas para el control de pesos y dimensiones
de vehículos de la Red Vial
Aplicación del Control con báscula móvil en coordinación con la Policía Nacional
Civil
DEPENDENCIA JERARQUICA:
Tomando en consideración la base legal y lo que actualmente funciona, el
Departamento de Ingeniería de Tránsito tiene dependencia jerárquica directa de la
División de Planificación y Estudios.
DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS
Departamento de Programación Presupuestaria
Departamento de Preinversión
Departamento de Gestión Ambiental
Departamento Técnico de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Tránsito
Coordinación de Financiamiento Externo
UNIDADES SUBALTERNAS:
El Departamento de Ingeniería de Tránsito tiene como unidad subalterna la
Sección de Pesos y Dimensiones recientemente incorporado como resultado del
proceso de reorganización de la Dirección General de Caminos. Lo anterior, se
representa de la siguiente forma:
Departamento de Ingeniería de Tránsito
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Sección de Pesos y Dimensiones
Sección de Seguridad Vial
Sección de Estadística
Sección de Inventario Físico de Carreteras (INFICA)
Sección de Administración de Información Técnica
FUNCIONES BASICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO:
Se consideran como funciones básicas que le compete realizar Al Departamento
de Ingeniería de Tránsito:
Mantener actualizado el inventario físico de carreteras de la república de
Guatemala
Proporcionar información estadística sobre el tránsito vehicular en las carreteras
de la República de Guatemala
Mantener actualizados los documentos de las guías kilométricas, red vial e
historial de tránsito
Regular los pesos y las dimensiones del transporte de carga nacional e
internacional que hace uso de la infraestructura vial por medio de las estaciones
de control de pesaje fijas y móviles.
Funciones y recursos delegados por esta direccion
Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo de ustedes muy
atentamente.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para Víctor (S.O.N.) Rosales Gómez, quien fungió como
Director por el período del 01 de enero al 30 de abril 2016, porque en sus
comentarios y la documentación presentada solo incluye las ampliaciones de los
servicios de las estaciones de control de pesos y dimensiones que se vencieron el
31 de mayo 2016, no así las gestiones para realizar los eventos de licitación para
las empresas que administren y supervisen de las estaciones de control de pesos
y dimensiones para el período 2016.
2. Se confirma el hallazgo para Armando Damián Castillo Alvarado, quien fungió
como Director por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre 2016, porque en
sus comentarios indica que según opinión de Asesoría Jurídica, cita el Acuerdo
Gubernativo 379-2010, omitiendo su responsabilidad y funciones que establece el
Acuerdo Gubernativo No. 5-2010, inciso j) Contratar el servicio para el control de
pesos y dimensiones de vehículos. La información trasladada a la Comisión de
Auditoría que hace referencia, se analizó y se estableció que no hizo gestión
alguna para levantar los eventos de licitación para el servicio de administración y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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supervisión de las estaciones de control de pesos y dimensiones, se le solicitaron
las bases para levantar el o los eventos de Licitación del período 2016, de las
cuatro Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones, que menciona en el oficio
No. DIRCOVIAL-324-2016, de fecha 18 de mayo de 2016 y que fueron enviadas al
Vice Despacho para la aprobación respectiva y el oficio con el cual fueron
trasladadas las bases al Vice Despacho, con su respectivo sello de recibido,
respondió según oficio DIRCOVIAL CGC-19-2017 ADCA/LG, de fecha 09 de
marzo de 2017, que la información de que se habían elaborado y enviado las
bases al Ministerio en el mes de abril, le fue trasladada verbalmente por personal
del Área Técnica, por lo que no se pudo comprobar que lo manifestado y actuado
en su gestión ante el Despacho y Vice Despacho para solventar la continuidad del
servicio de las estaciones de control de pesos y dimensiones tenía fundamento.
Asimismo, se confirmó que no hubo una supervisión adecuada a las empresas
que prestaron el servicio al 31 de mayo 2016, toda vez que el Director General de
la Dirección General de Caminos, le remitió la providencia No. 5455 de fecha 17
de noviembre 2016, donde se le hace conocimiento de las deudas que tienes las
cuatro estaciones de Control de Pesaje en relación a los costos fijos y que es
necesario solventarlas, así como que se realicen en su totalidad las reparaciones
por parte de las empresas responsables previo a que la Dirección General de
Caminos las reciba, incumpliendo lo que la Norma vigente establece.
3. Se confirma el hallazgo para Armando (S.O.N.) Fuentes Roca, quien fungió
como Director General de Caminos por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre 2016, porque en sus comentarios afirma que a partir del 1 de junio de
2016 las básculas fijas pasaron a cargo la Dirección General de Caminos, que
fueron aceptadas por su persona. Se tuvo a la vista la Providencia No. 5455, de
fecha 17 de noviembre de 2016 emitida por el Director General de la Dirección
General de Caminos, para que solventara las deudas que se tienen en las cuatro
estaciones de control de pesaje, así como terminar las reparaciones en su
totalidad de las mismas, previo a ser recibidas por la Dirección General de
Caminos, lo que confirma que no pasaron las estaciones de control a cargo de la
Dirección General de Caminos, a partir del 1 de junio como lo indica, a pesar que
de ésa Dirección sus según comentarios tiene la capacidad para prestar el
servicio.
Derivado que los Directores incumplieron al no realizar los eventos, ni definir las
medidas pertinentes para no interrumpir el servicio de las estaciones de control
para el pesaje de vehículos que transitan por las carreteras del País, los mismos
circulan sin que se cumpla con el requisito legal y como consecuencia causa
daños a la infraestructura vial.
El presente hallazgo se notificó con el No. 11 y en el informe le corresponde el No.
10.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-AECCD-178-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS

ARMANDO (S.O.N.) FUENTES ROCA

.00

DIRECTOR

VICTOR (S.O.N.) ROSALES GOMEZ

.00

DIRECTOR

ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO

Total

Valor en Quetzales

.00
Q. .00

Hallazgo No. 11
Modificación a los costos estimados de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIALCondición
En la unidad ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, renglones presupuestarios 173 Mantenimiento y reparación de
bienes nacionales de uso común y 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras, al requerir los Costos Estimados elaborados por la Unidad
Técnica y de Planificación de los proyectos adjudicados para el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se estableció lo
siguiente:
I. Los Costos Estimados de los proyectos de Mantenimiento de la Red Vial,
elaborados por la Unidad Técnica y de Planificación de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, tienen aumentos y disminuciones (denominados
Monto Techo), sin embargo no existe justificación, ni evidencia suficiente y
adecuada, para haber realizado dichas modificaciones. Derivado de lo anterior,
mediante oficio No. CGC-COVIAL-067-2016 de fecha 06 de marzo de 2017, se
solicitó al Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, que
indicara la justificación de los aumentos y disminuciones, argumentando el
SubDirector Técnico lo siguiente: "Que en la unidad ejecutora se elaboraron los
costos de diseño de cada uno de los proyectos, en tanto que el Costo Estimado
como Techo, fue entregado a las Juntas directamente, proveniente del ministerio
del ramo, ignorándose las justificaciones para los incrementos y decrementos..."
II. Se verificó que las modificaciones a los costos estimados se denominan Monto
Techo (aumentados o disminuidos), se encuentran plasmados en una hoja simple,
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a lapicero, además no tiene sello ni nombre del funcionario que realizó dicha
modificación, únicamente posee firma, indicando que proviene del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
III. Al comparar con otros documentos se verificó que la firma de las
modificaciones a los Costos Estimados por proyecto asignado, corresponde a la
Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, dicha funcionaria
integra el Consejo Consultivo que es la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial -COVIAL-, la funcionaria posee dos títulos universitarios, uno
como Abogada y Notaria y el otro como Ingeniera Química, por lo que dichas
profesiones no le proporcionan los conocimientos técnicos en costos de proyectos
relacionados con: Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada;
Mantenimiento Rutinario de Puentes; Mantenimiento Rutinario Sello de Grietas;
Mantenimiento Rutinario Señalización Horizontal en la Red Vial; Mantenimiento
Red Vial Pavimentada Bacheo Periódico; Ejecución de Obra Civil Mantenimiento
de la Red Vial; Atención de Emergencia en la Red Vial Pavimentada;
Mantenimiento, Cambio de Losa y Reforzamiento de Puentes; Supervisión de
Proyectos de Mantenimiento de la Red Vial.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 736-98 del Presidente de la República, Acuerdo de
Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial de la Red Vial
de Carreteras del País, artículo 3, Estructura Orgánica, establece: "Son órganos
de COVIAL: El Consejo Consultivo y La Unidad Ejecutora."
El artículo 5, Funciones del Consejo Consultivo, establece: "Son funciones del
Consejo Consultivo las siguientes: a) Ser el órgano de enlace y comunicación
directa entre COVIAL y el Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras
Públicas y Vivienda. b) Aprobar y someter a consideración del Ministerio de
Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, el Plan Nacional Anual
para la Conservación de la Red Vial del país, el que deberá contener la política
nacional para la conservación y mejoramiento de la misma, de acuerdo con las
políticas de Gobierno. c) Aprobar el Anteproyecto de presupuesto de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal correspondiente y someterlo para su consideración al
Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, quien para
su aprobación deberá remitirlo a la Dirección Técnica del Presupuesto del
Ministerio de Finanzas Públicas. d) Aprobar anualmente el plan y cronograma de
actividades elaborados por la Dirección de COVIAL, dándole el correspondiente
seguimiento a las actividades que ésta realiza, en cuanto a planificación,
administración, ejecución y supervisión de las obras de conservación de la red
vial, como aquellas que se relacionen para el cumplimiento de sus fines, para los
cual el Director deberá rendir de oficio informes trimestrales al Consejo Consultivo,
o cuando éste lo requiera. e) Establecer las directrices, normas y procedimientos
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para la ejecución de las acciones orientadas a la conservación de la red vial
nacional. f) Asesorar a la Dirección de COVIAL en sus diferentes funciones. g)
Proponer al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda
una terna de candidatos para optar al cargo de Director Ejecutivo de COVIAL. h)
Aprobar el Reglamento Interno de COVIAL, el cual se elevará al Ministerio de
Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda para su
ratificación y promulgación de conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo. i)
Remitir al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda,
dentro de los cinco primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el
informe del trimestre inmediato anterior a dichas fechas sobre el avance físico y
financiero de los proyectos y obras en ejecución. j) Así mismo deberá informar a
ese Ministerio sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a
COVIAL. k) Autorizar la celebración de los contratos de estudio, ejecución de obra
física, supervisión y de otras actividades o servicios que se requieren de acuerdo a
las políticas, normas y procedimientos respectivos."
El Acuerdo Gubernativo No. 5-2010 del Presidente de la República, Reformar el
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, artículo 4, Consejo Consultivo, establece: "El Consejo
Consultivo es el Órgano Superior de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-. Está integrado por: a) El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda o el Viceministro que este designe;...El Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, será el Presidente del Consejo Consultivo, en caso de
ausencia lo presidirá el Viceministro que este designe."
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte de la Viceministra de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al modificar los costos estimados por
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, sin que exista justificación, ni el visto
bueno del Órgano Superior, para realizar las modificaciones a los Costos
Estimados, realizados por el Departamento Técnico de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, además de no comprobar la experiencia en el campo
de aplicación de Proyectos relacionados con la Infraestructura Vial del país. Así
mismo en su función de coordinadora de la Unidad Ejecutora, no realizó las
gestiones pertinentes al asumir el cargo para actualizar los costos de referencia
previo a realizar eventos.
Efecto
Falta de transparencia en las modificaciones de los costos estimados, en virtud
que fueron cambiados sin justificación alguna y sin tener los conocimientos
técnicos para llevarlos a cabo.
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Recomendación
El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, debe girar instrucciones
a la Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para que no
realice funciones que no están contempladas en la normativa legal vigente y que
además deben ser en consenso con el Consejo Consultivo de COVIAL por ser
este el órgano superior de la Unidad Ejecutora.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 385-2017/sdm de fecha 24 de abril de 2017, la Viceministra de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, María Alejandra Ma Villatoro,
manifiesta: "En atención a su oficio OF-CGC-COVIAL-124-2017 de fecha 17 de
abril de 2017, donde se me comunica un posible hallazgo de cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, establecido en la auditoría practicada a la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial-COVIAL- por el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2016, por este medio comparezco a desvanecer el
Hallazgo identificado con el número 12, relacionado con el cumplimiento de leyes
y regulaciones aplicables, el cual se refiere a la Modificación de Costos Estimados
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-.
Manifiestan Ustedes que a) que los costos estimados por COVIAL, tienen
aumentos y disminuciones, sin embargo no existe justificación, ni evidencia
suficiente y adecuada para haber realizado dichas modificaciones; b) que las
modificaciones se encuentran plasmadas en una hoja simple, a lapicero, y no tiene
sello; y c) La Viceministra cuenta con dos títulos universitarios, uno de abogada y
Notaria y otro como Ingeniera Química, lo que no le proporciona conocimientos
técnicos en costos de proyectos.
ARGUMENTOS DE DESVANECIMIENTO DE POSIBLE HALLAZGO (DEFENSA):
a) que los costos estimados por COVIAL, tienen aumentos y disminuciones, sin
embargo no existe justificación, ni evidencia suficiente y adecuada para haber
realizado dichas modificaciones
Con respecto a que “los costos estimados de los proyectos de Mantenimiento de
la Red Vial elaborados por la Unidad Técnica y de Planificación de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, tienen aumentos y disminuciones
(denominados Monto Techo)” hago de su conocimiento que no existen tales
aumentos y disminuciones, puesto que únicamente hay un Costo Estimado, y es el
que fue entregado a las Juntas de Cotización y Licitación.
No existe en la Ley de Contrataciones del Estado, algo denominado Monto Techo,
por lo que desconozco de dónde surge este término y a qué se aplica. Según
dicha ley, lo que debe haber es un costo estimado, el cual consta en cada uno de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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los eventos a los cuales les aplica la Ley de Contrataciones del Estado, de forma
supletoria y en lo aplicable, expedientes a los cuales Ustedes tuvieron acceso.
Además, según la ley hay un Precio Oficial, el cuál se fija de acuerdo a lo
establecido en el artículo 29 de dicha norma, y al aplicar la franja, el precio de
adjudicación puede o no, ser mayor al precio oficial, según dicha franja.
A pesar que en su oficio indican que se estableció que hay aumentos o
disminuciones, no indican cómo lo establecen, y es que, reitero, no hay dos
versiones de costos estimados, porque para existir aumentos o disminuciones, el
costo estimado debe compararse con otro costo estimado, el cual no existe.
... cuadros de cálculos que integran cada uno de los costos estimados oficiales
que el despacho ministerial entregó a la Juntas receptoras para los eventos 2016,
los cuales son los únicos que reconoce el Ministerio por ser los autorizados por el
Despacho Ministerial, y sobre los mismos no existen aumentos ni disminuciones.
Como les hiciera ver mediante el oficio DV-233-2017/sdm, existen otras listas de
costos, siendo éstos de planificación y diseño de presupuesto, los cuales son
variables por distintas circunstancias, como la aprobación del monto del
presupuesto, modificaciones en los proyectos, o alguna deficiencia o
incongruencia que se detecte. En el presente caso, se detectó que los costos
estimados de planificación de los proyectos se plantearon con sustento en los
Precios de Referencia elaborados por la Cámara de la Construcción versión 2013,
los cuales se analizaron y se determinó que los índices en los cuales se basa,
estaban desactualizados para el año 2016. Como referencia, el precio del dólar, el
salario mínimo o el valor del galón de combustible en el año 2013 difieren
sustancialmente de los precios de 2016...
Covial es una dependencia sin personalidad jurídica del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; por consiguiente, todas sus
planificaciones y acciones administrativas están sujetos a aprobaciones por parte
del despacho ministerial y cambios cuando es pertinente; esto último se
fundamenta en la literal f) del artículo 194 de la Constitución de la República de
Guatemala, donde se sobreentiende que el despacho ministerial al dirigir, tramitar,
resolver e inspeccionar todos los negocios de un ministerio, conlleva dar
instrucciones y tomar las acciones que mejoren o corrijan aquellos asuntos que lo
merecen. El Despacho superior tiene la facultad de enmendar los errores en que
hayan incurrido sus subalternos, y según la jurisprudencia en materia
constitucional, “es inaceptable la tesis de que en general, dichos funcionarios (en
referencia a los Ministros) no pueden enmendar o anular procedimientos o errores
cometidos por dependencias de su propio ministerio” Gaceta No. 20, expediente
No. 204-90, página No. 75, sentencia 03-04-91
Expuesto lo anterior, es evidente que el revisar y afinar las cifras era una acción
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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administrativa necesaria en virtud de lo desactualizado de la referencia utilizada
por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial – COVIAL- . El resultado global
reafirma que la medida tomada fue beneficiosa para los intereses del Estado,
puesto que se logró obtener al final de los eventos, un ahorro de más de 30
millones, lo que permitió lanzar eventos nuevos para atender tramos que por
limitación presupuestaria no habían podido ser incluidos en la programación.
b) que las modificaciones se encuentran plasmadas en una hoja simple, a
lapicero, y no tiene sello
Con relación al argumento que los costos estimados se encuentran plasmados en
una hoja simple, les indico que no es cierto lo afirmado. Todo costo estimado
quedó debidamente documentado. La información está plasmada en hojas
membretadas de la institución, con identificación exacta del proyecto, hora y fecha
de apertura de plicas; por consiguiente, no puede argumentarse que son hojas
simples.
Se indica que las cifras están escritas con lapicero (tinta indeleble), lo cual implica
que no pueden ser alteradas como podría suceder si estuvieran escritas con
grafito (lápiz), agregando que el documento (formulario) en su diseño presenta un
recuadro, con la impresión del signo de quetzales (Q), con la intención de colocar
en él el costo estimado oficial.
En referencia a que la firma del funcionario no tiene sello ni nombre, no implica
informalidad ya que en la parte baja de la misma, tiene la leyenda Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y corresponde a una firma
plenamente identificada dentro del Ministerio, y que corresponde a la suscrita,
Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
En la práctica, tal como constan los costos estimados para los eventos 2016, es la
forma en que se realiza en COVIAL, muestra de ello es ... costo estimado de un
proyecto 2017 para comparación.
En la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, no existe norma que
especifique los requisitos físicos de cómo presentar un costo estimado, por lo que
no se incumple ninguna norma aplicable.
c) La Viceministra cuenta con dos títulos universitarios, uno de abogada y Notaria
y otro como Ingeniera Química, lo que no le proporciona conocimientos técnicos
en costos de proyectos.
En relación a que la suscrita tiene dos títulos universitarios, sin que ellos le
proporcionen los conocimientos técnicos en costos de proyectos relacionados con
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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el mantenimiento de la red Vial, al respecto informo, que no existe norma jurídica
en la que se establezca que ni el Ministro, ni cualquier Viceministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, o incluso, los directores técnicos,
como en el Caso de Covial, debe tener conocimientos específicos en alguno de
los temas de las carteras del Ministerio o sustentar profesión alguna. Sin embargo,
hago de su conocimiento que he aprobado los cursos de Ingeniería Civil que
tienen todos los ingenieros civiles...
El costo estimado se define con la suma del valor total de los trabajos a realizar,
los cuales están predeterminados por las cantidades que constan en los renglones
de trabajo. Basta colocar el precio de cada renglón de trabajo, multiplicar por las
cantidades de trabajo, y sumar los totales por renglón, para obtener el costo total
del proyecto. Por lo que no se trata de un trabajo especializado para el cual haya
que tener algún conocimiento adicional a sumar y multiplicar, por lo que cualquier
Viceministro de cualquier profesión, o incluso sin ella, podría establecer los costos
estimados s i tiene los renglones (cantidades y trabajos), tal como yo tuve acceso.
Todo esto sin menospreciar las credenciales académicas de cada persona que
tiene un cargo en la institución.
d) Respecto al Criterio.
Es apropiado agregar que de los dos atributos del supuesto hallazgo en cuestión,
uno se refiere al Criterio, en el cual normalmente los auditores describen las
medidas o normas aplicables, es decir lo que debe ser según la norma o estándar
a alcanzar según el contexto evaluado.
Algunos ejemplos comunes de Criterio son las leyes, reglamentos, cláusulas de
contratos, convenios, instructivos, procedimientos, normas de control interno,
principios de contabilidad u opinión de un experto, que pueden haber dejado de
observarse.
En el caso del Criterio que se esgrime en el hallazgo, con todo respeto, se
considera que no es aplicable a la condición expuesta, ya que se evidencia que no
sustenta un incumplimiento de leyes o regulaciones aplicables, tal como los
auditores lo comunican al categorizar el citado hallazgo.
Es importante adicionar, que los costos estimados oficiales para cada uno de los
eventos del 2016, fueron firmados por la suscrita en calidad de Viceministra del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, tal como consta en cada
uno de los expedientes que soporta cada evento, y que los señores auditores
tuvieron íntegramente a la vista y no como miembro del Consejo Consultivo de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial-Covial.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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No estoy de acuerdo en que sea aplicable el Acuerdo Gubernativo 736-98, puesto
que mi actuar como Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
es diferente al de integrante suplente del Consejo Consultivo de Covial. En el
caso de los costos estimados, mi actuar se rigió al nombramiento como
Viceministra a cargo de la coordinación de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIAL, y nunca violenté la norma de mi participación en las funciones del
Consejo Consultivo, el cual según la Ley de Contrataciones del Estado, no tiene
participación en cuanto a los eventos de contratación de mantenimiento de la red
vial, ya que según dicha ley, la máxima autoridad responsable es el Ministro del
ramo.
En virtud de lo expuesto, documentación que sustenta los argumentos vertidos,
sumados al criterio objetivo para su análisis por parte de los auditores de la
Contraloría General de Cuentas, el presente hallazgo debe declararse
desvanecido, en virtud de carecer de sustento legal y argumentos que lo
justifiquen por las consideraciones legales manifestadas a la respetable Comisión
de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para María Alejandra Ma Villatoro, Viceministra de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en virtud que indica que el revisar y
afinar las cifras era una acción administrativa necesaria en virtud de lo
desactualizado de la referencia utilizada por la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIAL-, evidenciando con ello que si existieron modificaciones a los Costos
elaborados por la Unidad Técnica y de Planificación de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-.
Cabe mencionar que la Unidad de Planificación de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, presenta sus costos estimados al Ministerio para su
conocimiento y posterior aprobación, sin embargo se comprobó que dichos costos
sufrieron modificaciones (aumentos y/o disminuciones), derivado de lo anterior, se
estableció que los costos estimados de los proyectos fueron modificados por la
Viceministra, ya que según información proporcionada por la SubDirección
Técnica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, presentaron el
Detalle General de los Proyectos Adjudicados en el ejercicio 2016, dicha
información contiene: el proyecto, el Costo Estimado por COVIAL y el Monto
Techo, se solicito tanto al Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL- como al Despacho Ministerial la justificación de dichas variaciones, sin
embargo no presentaron documentación que avale dichas modificaciones, ni la
justificación de las mismas. En el artículo 29 al que se refiere de la Ley de
Contrataciones, efectivamente se trata de la integración del precio oficial, sin
embargo este se efectúa después de la apertura de plicas, el que calculará la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Junta de Licitación y la Viceministra traslado a las Juntas los costos ya
modificados antes de la apertura de plicas.
En cuanto a que no es una hoja simple, efectivamente es una hoja membretada de
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- no así del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, sin embargo se verificó que solo está
firmada, no posee nombre de quien firma, ni sello, por lo tanto si en dicho
documento se plasma el costo que autorizó la autoridad superior para entregar a
las Juntas y proceder a efectuar las franjas, dicho documento debería estar
plenamente identificado, por la magnitud de su importancia.
En cuanto al criterio utilizado en el hallazgo, indica la Viceministra que no es
aplicable, ya que su actuar se rigió al nombramiento para coordinar la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, sin embargo es importante mencionar
que en el Acuerdo Gubernativo No. 5-2010, en el artículo 4, indica que el órgano
superior de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, es el Consejo
Consultivo, el cual estará integrado por el Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda o el Viceministro que este designe;...El Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, será el Presidente del Consejo
Consultivo, en caso de ausencia lo presidirá el Viceministro que este designe,
además esto se confirma a través del Acuerdo Ministerial 206-2016 de fecha 03 de
febrero de 2016, en el artículo 1, en el que se le asigna a la Viceministra para
asistir al Consejo Consultivo.
Cabe mencionar que como parte de la función de coordinar la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, es velar para que se actualicen y se apliquen los
costos estimados tomando como referencia, el precio del dólar, el salario mínimo o
el valor del galón de combustible en el año 2016, sin embargo, los costos
estimados que se están utilizando dentro de la planificación de los proyectos son
los Precios de Referencia elaborados por la Cámara de la Construcción versión
2013, como lo indica en sus comentarios. Derivado de lo anterior se estableció
que la funcionaria, no ha efectuado las gestiones pertinentes a partir de su
nombramiento como tal, para que se actualicen los costos a aplicarse en los
proyectos.
Así mismo, si la responsable indica que detectó que los precios de referencia que
se estaban utilizando eran del año 2013, no se evidencia que improbara los costos
estimados por la Unidad Técnica y de Planificación, de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, para que la referida Unidad efectuara las
actualizaciones correspondientes en los renglones de trabajo.
En el caso que la Viceministra no cuenta con los conocimientos técnicos en
proyectos, si bien como indica no existe norma jurídica que establezca los
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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conocimientos específicos en los temas de las carteras del Ministerio o sustentar
profesión alguna, indica que ha aprobado los cursos de Ingeniería Civil, pero no
demostró tener experiencia en el campo del Mantenimiento de la Red Vial, toda
vez que no presenta título, únicamente certificación de cursos aprobados.
Es importante mencionar que la Viceministra, no presentó documentación en
donde el Ministro le haya delegado la facultad de modificar los costos de los
proyectos, además indica que la máxima autoridad responsable es el Ministro del
ramo, por lo que realizó funciones que no le competen. Derivado de lo anterior, no
existe certeza que los costos asignados a los proyectos sean los correctos, por los
constantes aumentos y disminuciones efectuados sin justificación alguna, en los
costos de todos los proyectos del Mantenimiento y Supervisión de la Red Vial.
El presente hallazgo se notificó con el No. 12 y en el informe le corresponde el No.
11.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-ASECCD-213-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

VICEMINISTRA DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

MARIA ALEJANDRA MA VILLATORO

Hallazgo No. 12
Asignaciones improcedentes de combustible
Condición
En la unidad ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 262
Combustibles y lubricantes, en la revisión efectuada al Libro de Control de
Combustible, se comprobó que se otorgaron cupones de combustible al Jefe de
Recursos Humanos, Jefe del Departamento Financiero, Encargado de Inventarios
y Asesor Jurídico; sin embargo, de acuerdo al Manual de Operaciones del Control
del suministro de combustible por medio de cupones o vales, no están
contemplados dentro del personal autorizado a que se les suministre combustible,
ya que únicamente está autorizado para el Director, el SubDirector Técnico, el
SubDirector Administrativo, el personal de mensajería y los ingenieros regionales
para realizar labores de supervisión en las regiones a su cargo.
Asimismo, se otorgaron cupones de combustible a contratista de Comunicación
Social, contratado bajo el renglón 029 Otras remuneraciones de personal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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temporal.
Los cupones fueron autorizados por el SubDirector Técnico (de enero a abril), por
el SubDirector Administrativo Financiero (de mayo a diciembre) y por el Director,
como se especifica en los cuadros siguientes:
REQUERIMIENTOS AUTORIZADOS POR EL SUBDIRECTOR TÉCNICO
Fecha
14/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
22/02/2016
22/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
07/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
14/03/2016
21/03/2016
22/03/2016
28/03/2016
04/04/2016
06/04/2016
06/04/2016
06/04/2016
11/04/2016

Puesto Funcional

Cupones

Persona que Autorizó

Jefe de Recursos Humanos
553,339 al 553,339
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
553,353 al 553,353
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
553,355 al 553,355
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
553,419 al 553,419
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
553,420 al 553,420
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
553,445 al 553,445
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
553,446 al 553,446
SubDirector Técnico
Jefe del Departamento
1,559,862 al 1,559,865
SubDirector Técnico
Financiero
Encargado de Inventarios
1,559,887 al 1,559,888
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
1,559893 al 1,559,894
SubDirector Técnico
Jefe del Departamento
1,560,047 al 1,560,050
SubDirector Técnico
Financiero
Jefe del Departamento
1,560,067 al 1,560,070
SubDirector Técnico
Financiero
Encargado de Inventarios
1,560,082 al 1,560,082
SubDirector Técnico
Jefe del Departamento
1,560,109 al 1,560,112
SubDirector Técnico
Financiero
Jefe del Departamento
1,560,185 al 1,560,188
SubDirector Técnico
Financiero
Encargado de Inventarios
1,560,196 al 1,560,197
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
1,560,198 al 1,560,199
SubDirector Técnico
Encargado de Inventarios
1,560,200 al 1,560,201
SubDirector Técnico
Jefe del Departamento
1,560,214 al 1,560,215
SubDirector Técnico
Financiero
SUBTOTAL AUTORIZADO POR EL SUBDIRECTOR TÉCNICO

Monto en
Cupones
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00

Q
Q
Q

100.00
100.00
200.00

Q

200.00

Q
Q

50.00
200.00

Q

200.00

Q
Q
Q
Q

100.00
100.00
100.00
100.00

Q 2,350.00

REQUERIMIENTOS AUTORIZADOS POR EL SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Fecha

Puesto Funcional

Cupones

Persona que Autorizó

19/05/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

2,784,589 al 2,784,590

2,784,598 al 2,784,599

25/05/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Encargado de Inventarios

26/05/2016

Encargado de Inventarios

2,784,603 al 2,784,603

30/05/2016

Jefe del Departamento
Financiero

2,784,606 al 2,784,607

SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero

24/05/2016
24/05/2016

2,784,593 al 2,784,594

2,784,600 al 2,784,601

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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31/05/2016

Encargado de Inventarios

2,784,608 al 2,784,608 y del
2,783,992 al 2,783,992

SubDirector Administrativo
Financiero

Q

150.00

01/06/2016

Jefe de Recursos Humanos

2,784,611 al 2,784,612

Q

200.00

06/06/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

2,784,624 al 2,784,625

Q

200.00

Q

200.00

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

2,784,644 al 2,784,645

Q

200.00

Q

100.00

2,784,657 al 2,784,658

Q

200.00

21/06/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

Q

200.00

23/06/2016

Encargado de Inventarios

2,784,663 al 2,784,664

Q

200.00

29/06/2016

2,784,686 al 2,784,687

Q

200.00

07/07/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

Q

200.00

07/07/2016

Encargado de Inventarios

2,784,705 al 2,784,706 y
Del 2,784,017 al 2,784,017

SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero

Q

250.00

08/07/2016

2,784,707 al 2,784,708

SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero

Q

200.00

Q

200.00

21/07/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe del Departamento
Financiero
Encargado de Inventarios

Q

250.00

21/07/2016

Encargado de Inventarios

2,784,733 al 2,784,734

Q

200.00

25/07/2016

Jefe de Recursos Humanos

2,784,743 al 2,784,744

Q

200.00

25/07/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe del Departamento
Financiero
Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

2,784,745 al 2,784,746

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

2,784,778 al 2,784,779

Q

200.00

17/08/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Encargado de Inventarios

Q

250.00

18/08/2016

Encargado de Inventarios

2,784,097 al 2,784,103

Q

350.00

19/08/2016

Encargado de Inventarios

2,784,112 al 2,784,116

Q

250.00

22/08/2016

Jefe de Recursos Humanos

2,784,117 al 2,784,118

Q

100.00

23/08/2016

Jefe de Recursos Humanos

2,784,119 al 2,784,120

Q

100.00

23/08/2016

Jefe de Recursos Humanos

2,784,148 al 2,784,149

Q

100.00

23/08/2016

Jefe del Departamento
Financiero

2,784,150 al 2,784,153

SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero

Q

200.00

10/06/2016
13/06/2016
17/06/2016
21/06/2016

15/07/2016

01/08/2016
09/08/2016
12/08/2016
17/08/2016

2,784,639 al 2,784,640

2,784,656 al 2,784,656

2,784,659 al 2,784,660

2,784,703 al 2,784,704

2,784,723 al 2,784,724
2,784,731 al 2,784,732 y
del 2,784,020 al 2,784,020

2,784,044 al 2,784,047
2,784,081 al 2,784,084
2,784,775 al 2,784,776

2,784,092 al 2,794,096
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Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

2,784,219 al 2,784,222

2,784,252 al 2,784,255

07/09/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Encargado de Inventarios

07/09/2016

Encargado de Inventarios

2,784,267 al 2,784,271

12/09/2016

Jefe de Recursos Humanos

2,784,303 al 2,784,306

12/09/2016

2,784,307 al 2,784,310

21/09/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

22/09/2016

Encargado de Inventarios

2,784,382 al 2,784,386

26/09/2016

Jefe de Recursos Humanos

2,784,424 al 2,784,427

03/10/2016

2,784,464 al 2,784,467

10/10/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

12/10/2016

Encargado de Inventarios

2,784,500 al 2,784,504

12/10/2016

Encargado de Inventarios

2,784,505 al 2,784,509

17/10/2016

2,784,530 al 2,784,533

17/10/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

21/10/2016

Jefe de Recursos Humanos

2,784,551 al 2,784,552

24/10/2016

Encargado de Inventarios

2,784,553 al 2,784,556

24/10/2016

2,784,563 al 2,784,566

24/10/2016

Subdirector Administrativo
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

31/10/2016

Jefe de Recursos Humanos

3,236,080 al 3,236,081

07/11/2016

3,236,092 al 3,236,093

10/11/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

11/11/2016

Encargado de Inventarios

3,236,101 al 3,236,102

14/11/2016

3,236,109 al 3,236,110

15/11/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

15/11/2016

Encargado de Inventarios

15/11/2016

Encargado de Inventarios

01/09/2016
06/09/2016

20/09/2016

10/10/2016

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

250.00

Q

250.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

250.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

250.00

Q

250.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

100.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

3,236,119 al 3,236,120 del
3,231,069 al 3,231,069

SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero

Q

250.00

3,236,121 al 3,236,122 y
del 3,231,070 al 3,231,070

SubDirector Administrativo
Financiero

Q

250.00

2,784,223 al 2,784,226

2,784,262 al 2,784,266

2,784,330 al 2,784,333
2,784,378 al 2,784,381

2,784,492 al 2,784,495
2,784,496 al 2,784,499

2,784,534 al 2,784,537

2,784,567 al 2,784,570

3,236,096 al 3,236,097

3,236,117 al 3,236,118
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3,236,132 al 3,236,133

21/11/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

23/11/2016

Comunicación Social

3,236,139 al 3,236,145

25/11/2016

Encargado de Inventarios

3,236,152 al 3,236,152

28/11/2016

3,236,153 al 3,236,154

29/11/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

05/12/2016

Encargado de Inventarios

3,236,165 al 3,236,166

05/12/2016

3,236,170 al 3,236,171

06/12/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Comunicación Social

06/12/2016

Jefe de Recursos Humanos

3,236,185 al 3,236,186

09/12/2016

Encargado de Inventarios

3,3236,200 al 3,3236,201

13/12/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

3,236,206 al 3,236,207

3,236,232 al 3,236,233

20/12/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Jefe de Recursos Humanos

21/12/2016

Encargado de Inventarios

3,236,241 al 3,236,242

21/12/2016

Encargado de Inventarios

3,236,243 al 3,236,244

27/12/2016

3,236,255 al 3,236,256

28/12/2016

Jefe del Departamento
Financiero
Encargado de Inventarios

29/12/2016

Jefe de Recursos Humanos

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero
SubDirector Administrativo
Financiero

Q

200.00

Q

200.00

Q

700.00

Q

100.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

500.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

200.00

Q

150.00

SubDirector Administrativo
Financiero
SUBTOTAL AUTORIZADO POR EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Q

200.00

13/12/2016
16/12/2016

3,236,134 al 3,236,135

3,236,158 al 3,236,159

3,236,178 al 3,236,182

3,236,218 al 3,236,219

3,236,237 al 3,236,238

3,3236,265 al 3,236,265 y
del 3,231,089 al 3,231,089
3,236,266 al 3,236,267

Q 17,700.00

REQUERIMIENTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR
Fecha
01/08/2016

Puesto Funcional

Cupones

Asesor Jurídico
2,784,037 al 2,784,043
SUBTOTAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR

Persona que Autorizó
Director

Monto en
Cupones
Q
Q

350.00
350.00

RESUMEN
AUTORIZADO POR SUBDIRECTOR TÉCNICO

Q 2,350.00

AUTORIZADO POR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Q 17,700.00

AUTORIZADO POR DIRECTOR

Q

TOTAL AUTORIZACIONES DE COMBUSTIBLE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

350.00

Q 20,400.00

Contraloría General de Cuentas

391

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, 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 dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado,
sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas.
El artículo 7, Funcionarios públicos, establece: "Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo."
El artículo 9, Responsabilidad civil, establece: "Genera responsabilidad civil la
acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o
abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público,
independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios
provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código
Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción
civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta."
El Acuerdo Ministerial No. 1517-2007, de fecha 25 de junio de 2007, del Ministro
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Artículo 1. Aprobación, establece:
"Con el fin de coadyuvar a una eficiente ejecución de las actividades de los
diferentes puestos de trabajo, se aprueban los Manuales de Funciones y
Procedimientos de las siguientes Dependencias del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda:"...o) Unidad Ejecutora de Conservación Vial."
El Manual de Operaciones de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL),
sección MOP-750-3, Capítulo: Almacén, Tema: Control del suministro de
combustible por medio de cupones o vales, Norma, establece: "...Están
autorizados a utilizar combustible, el Director, el subdirector técnico, el subdirector
administrativo y el personal de mensajería, y los ingenieros regionales, para
realizar labores de supervisión en las regiones a su cargo."
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Causa
Incumplimiento a la normativa establecida, por parte del Director, SubDirector
Técnico y SubDirector Administrativo Financiero, al autorizar combustible a
personal que no está contemplado dentro del Manual de Operaciones.
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado.
Recomendación
El Consejo Consultivo debe girar instrucciones al Director, para que este a su vez
instruya al SubDirector Técnico y al SubDirector Administrativo Financiero, para
que no autoricen combustible a personal que no está estipulado dentro del Manual
de Operaciones.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 8 de mayo de 2017, Armando Damián Castillo Alvarado,
quien fungió como Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: "Al respecto informo qué los cupones autorizados por el suscrito
a Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- fueron
utilizados para la diligencia practicada por el Departamento de Asesoría Jurídica
de COVIAL, en el caso promovido ante el Juzgado de Primera Instancia Civil de
Cobán, Alta Verapaz; entre la entidad PROVINCA, S.A. y CONSTRUUASFALTOS,
S.A. ...Acta No. 24-2016 de fecha 17 de agosto de 2016 de Comité Técnico del
Fideicomiso del Fondo Vial, donde en el punto Quinto: Aspectos Legales, se
expone la diligencia efectuada en Cobán, Alta Verapaz.
Por lo anterior expuesto y lo indicado en el Informe de Cargos Provisional No.
DAS-03-035-2017 de fecha 10 de abril de 2017 donde la Comisión de Auditoría
concede a cada una de las personas identificadas, el plazo de 15 días hábiles, a
partir del día siguiente de la notificación, para presentar los argumentos,
documentos o evidencia del reintegro respectivo, a efecto de desvanecer los
cargos imputados. Por lo anterior descrito... el Recibo No. 44019 de fecha 4 de
abril de 2017 del Depósito Monetario efectuado a Tesorería Nacional, Depósitos
fondo Común -CHN-, por trescientos cincuenta quetzales exactos (Q.350.00)
como evidencia del reintegro correspondiente a los cupones de combustible...
Por lo anterior expuesto, solicito a los señores auditores gubernamentales dar por
desvanecido el posible hallazgo de CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES No. 13, Asignaciones improcedentes de
combustible."
2. En oficio No. DIRCOVIAL CGC-030-2017 de fecha 08 de mayo de 2017, el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez Fuentes, manifiesta: "De mi parte,
en ningún momento existió intención de violar ninguna disposición legal, pues lo
que se hizo fue continuar con la entrega de combustible al personal que con
anterioridad le venían entregando y que así se ha hecho en años anteriores.
Si bien es cierto que el Manual de Operaciones, con relación al Tema de Control
del suministro de combustible por medio de cupones o vales, establece a qué
empleados o funcionarios se les autoriza el uso de combustible, es de hace notar
que resulta necesaria la actualización de dicho manual, acorde a las necesidades
de la Unidad Ejecutora. Dicho manual autoriza a quienes, pero no limita que
únicamente a ellos se le podrá autorizar y al no limitarlo deja la opción, de que la
Dirección, integrada conforme el Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo 736-98, por
“a) El Director b) El Subdirector Técnico c) El Subdirector Administrativo
Financiero d) Unidades de Apoyo necesarias”; pueda autorizar a empleado o
funcionario distinto a utilizar combustible, siempre que sea para uso de vehículos,
propiedad de esta unidad ejecutora.
En ese sentido, reitero, no se está contraviniendo la norma citada por los señores
auditores, en la Condición del Posible Hallazgo.
Por lo expuesto, atentamente me permito solicitar dejar sin efecto, este posible
hallazgo y consecuentemente la formulación del Pliego Provisional de Cargos, que
me fue notificado en los oficios indicados al inicio del presente.
En oficio de ampliación No. DIRCOVIAL CGC-032-2017 de fecha 08 de mayo de
2017, el SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez Fuentes, manifiesta:
"Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, ampliando los conceptos vertidos en mi
Oficio No. DIRCOVIAL CGC-030-2017 con relación al Hallazgo No. 13 Área
Financiera: ASIGNACIONES IMPROCEDENTES DE COMBUSTIBLE.
A ese respecto... para su conocimiento y consideración, la Opinión Jurídica
emitida por la Asesoría Jurídica de COVIAL, con relación a que el Acuerdo
Gubernativo No. 397-98 fue derogado por el Acuerdo Gubernativo No. 106-2016
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, y sus reformas, en el cual
queda establecido el procedimiento para autorización de comisiones oficiales. Por
lo cual basado en este Acuerdo, los requerimientos de las personas a quienes les
fueron entregados los cupones de combustible autorizados por el suscrito, fueron
para efectuar comisiones oficiales, habiendo estado enmarcados dentro de lo que
establece dicho Reglamento."
3. En oficio No. SDAF-03-2017 de fecha 08 de mayo de 2017, el
SubDirector Administrativo Financiero, Honorio Valentino Menéndez García,
manifiesta: "Para cumplir sus atribuciones, la Contraloría General de Cuentas ha
emitido el presente cuerpo de Normas Generales de Control Interno (NGCI).
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La aplicación cuidadosa del presente documento, contribuirá a que los entes
públicos organicen sus procedimientos de trabajo para que se ejecute un proceso
administrativo adecuado, y un mejor control e información de los resultados de las
operaciones, en un contexto moderno y bajo estándares exigidos por el ambiente
cambiante de la administración pública, así como de los sistemas integrados de
administración y finanzas, y otros medios que utilizan las instituciones en su diario
ejercicio operacional, en procura de alcanzar sus objetivos en forma eficiente,
efectiva y económica.
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
1. Normas de Aplicación General
1.1 FILOSOFÍA DE CONTROL INTERNO La filosofía de control interno, debe
nacer de la misión y visión institucionales, así como de los estándares o valores
corporativos, que regirán el ambiente de control interno y el comportamiento de los
funcionarios y de los servidores públicos. La administración de cada entidad
pública, debe establecer por escrito, la filosofía de control interno, y la estrategia
para su desarrollo, implementación, seguimiento y actualización.
1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 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:
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.
1.3 RECTORÍA DEL CONTROL INTERNO
La Contraloría General de Cuentas es el órgano rector del control gubernamental y
responsable de establecer las normas generales de control interno las cuales son
de observancia obligatoria para cada entidad pública.
En el contexto institucional, la máxima autoridad es la responsable del control
interno, quien delegará en funcionarios o unidades administrativas para el diseño,
implementación, seguimiento y actualización del ambiente y estructura de control
interno, observando y aplicando las normas emitidas por el órgano rector.
La jurisdicción que corresponde ejercer a una entidad pública sobre otra, incluye la
promoción y supervisión de la implantación y funcionamiento del ambiente y
estructura de Control Interno.
Toda entidad pública, para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas,
el ambiente y estructura de control interno, debe coordinar acciones con el órgano
rector del control gubernamental.
No estoy de acuerdo del posible hallazgo imputado para lo cual tengo a bien
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aclarar lo siguiente:
1. Fundamentado en la normativa descrita y detallada con anterioridad, es
responsabilidad de la administración agregar controles sin que se lesione la
calidad del servicio. Aunado a que se debe agotar el procedimiento de coordinar
acciones con el órgano rector del control gubernamental, lo que implica mesas de
trabajo previos a fijar hallazgos y sanciones pecunarias.
2. El marco conceptual sobre el que descansa el sistema de auditoría para el
sector gubernamental reza en sus generalidades:
1.Definiciones
1.1 Control del sector gubernamental:
comprende un conjunto de actividades y acciones técnicas y 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.
Su acción va más allá de la simple revisión de los registros contables y de la
gestión financiera pura; abarca la evaluación de los sistemas y los resultados
operacionales con base a criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia,
economía y equidad, con que se han realizado las operaciones, y la actuación de
los servidores y administradores públicos en el desempeño de sus funciones.
Pretende demostrar no solo que las operaciones y la gestión pública son correctas
y ejecutadas con criterios de eficiencia, efectividad, economía, equidad y
protección al medio ambiente y dentro del marco legal correspondiente, sino que
los efectos que han producido esas acciones en la economía y el bienestar social,
son concordantes con la razón de ser de la institución examinada, y guarda
relación con las políticas, planes y programas de gobierno.
1.2 Auditoría Interna: es una actividad independiente y objetiva, de aseguramiento
y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los
procesos de gestión de riesgo, control y dirección. Es también uno de los
componentes del Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG), cuyo Órgano
Rector es la Contraloría General de Cuentas (CGC), de quien emana la
normatividad en materia de control gubernamental, para todos los entes del sector
público no financiero de la República de Guatemala.
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3. NORMAS APLICABLES A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Se refieren a los criterios técnicos y metodológicos aplicables a cualquier
institución, para que los sistemas de administración se definan y ajusten en
función de los objetivos institucionales, de tal manera que se evite la duplicidad de
funciones y atribuciones mediante la adecuación y fusión o supresión de unidades
administrativas, para alcanzar eficiencia, efectividad y economía en las
operaciones. En tal sentido, los sistemas de administración general se
fundamentan en los conceptos de centralización normativa y descentralización
operativa, para lo cual la definición de las políticas, las normas y procedimientos,
se centralizará en la alta dirección de cada entidad pública, mientras que la toma
de decisiones de la gestión se realizará lo más cerca posible de donde se realizan
los procesos de producción de bienes y servicios.
2. Objetivos
d. Objetividad
Para asegurar una apreciación objetiva de las operaciones que se evalúan, se
utilizarán todos los medios disponibles para reunir la evidencia que el caso
requiera, para lo cual se basará en hechos reales y no en supuestos, de tal
manera que le permita cumplir con su función de ayuda a la administración.
III. RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO Y EXTERNO DEL SECTOR
GUBERNAMENTAL Y SUS FUNCIONES
12. Unidades de Auditoría Interna de las entidades del sector Gubernamental. Son
órganos auxiliares que constituyen el apoyo para la Contraloría General de
Cuentas, que actúan con un enfoque de auditoría moderna e independiente, y
aplican las Normas de Auditoría correspondientes.
Comentario:
El personal del departamento de Auditoria Interna de COVIAL acredita varios años
de experiencia como tales y más de 10 años en la institución, conocen a
profundidad el sistema de control interno y representan gran fortaleza a las
operaciones diarias. El personal administrativo y financiero de COVIAL ante
cualquier duda de procedimiento consulta al departamento de auditoria interna
para asegurar controles preventivos y evitar sanciones innecesarias.
Auditoría Interna de COVIAL en sus diversas auditorías al rubro de combustibles y
su utilización nunca ha reparado su uso ya que les consta que todo combustible es
utilizado en vehículos propiedad de COVIAL asignados a cada empleado y/o
funcionario con las formalidades de control interno establecido y vigentes, aunado
a que la operación diaria de COVIAL así lo demanda.
Lo anterior lo sustento haciendo referencia a la normativa vigente que a
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continuación describo:
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL, PROCESO DE RECEPCION,
REGISTRO, RESGUARDO Y SUMINISTRO DE CUPONES CANGEABLES POR
COMBUSTIBLE:
Se proporcionaran cupones, canjeables por combustible (diesel o gasolina),
únicamente para los vehículos propiedad de COVIAL y/o para los que se
encuentren en calidad de préstamo debidamente registrados en acta de recepción,
convenio u otro documento.
Están autorizados a utilizar combustible, el Director, el subdirector técnico, el
subdirector administrativo, Auditoria Interna, Recursos Humanos, Infraestructura y
Tecnología, Coordinador de Control y Seguimiento, Supervisores Regionales de
Control y Seguimiento y personal de mensajería.
Cuota Fija
La máxima autoridad de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, por medio de
resolución interna, autorizará la cuota fija de cupones canjeables por combustibles
(diesel o gasolina), para cada una de las autoridades y/o empleados que por las
necesidades del servicio considere conveniente, previo análisis respectivo.
Cuota por Comisión:
La máxima autoridad Administrativa autorizará los requerimientos y/o requisiciones
de cupones canjeables por combustibles (diesel o gasolina) de acuerdo con el
nombramiento de comisión y el recorrido; para el efecto de kilometraje, se utilizará
la tabla de Distancias por Departamentos de la República.
Base Legal
Acuerdo Gubernativo No. 106-2016 del 30 de mayo de 2016, Reglamento de
Gastos de Viáticos para el Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas
y Autónomas del Estado. Otros Gastos Conexos. Y sus reformas.
Relacionado a lo fundamentado:
para cada una de las autoridades y/o empleados que por las necesidades del
servicio considere conveniente, previo análisis respectivo.
La máxima autoridad Administrativa autorizará los requerimientos y/o requisiciones
de cupones canjeables por combustibles (diesel o gasolina) de acuerdo con el
nombramiento de comisión y el recorrido…
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Me permito hacer las consideraciones siguientes:
El Jefe Financiero de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial debido a sus
atribuciones y funciones es un funcionario que diariamente debe contar con
vehículo y por ende con combustible ya que semanalmente participa de las
sesiones de comité técnico las cuales se programan los días martes por la noche y
que van concluyendo a eso de las 9 de la noche y en ocasiones se prolongan más
de ese horario. Igual existen sesiones extraordinarias las cuales se convocan con
carácter urgente y exige su presencia en dichas sesiones de comité.
A lo anterior debe agregarse que cuando de la UDAF, USEPLAN, despachos vice
ministeriales es requerido debe de hacer presencia física fuera de las
instalaciones de COVIAL. Aunado a las citaciones sorpresivas y emergentes que
convoca en horas del día y la noche el Señor Ministro, como sucedió el miércoles
19 de abril de 2016 cuando ya estando en su casa el jefe financiero fue requerido
a una reunión emergente por parte del Señor Ministro del CIV.
Adicionalmente el vehículo y el combustible asignado al jefe financiero es utilizado
para que dicha persona se desplace a entidades diversas a atender diversas
reuniones y citaciones, tales como: Congreso de la República, Ministerio de
Finanzas Públicas, UDAF, USEPLAN, Oficinas del Despacho Ministerial y Vice
Ministerios, PROVIAL, Sección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas
Públicas, Sección de Fideicomisos del Banco Industrial, Contraloría General de
Cuentas de la Nación, etc.
Derivado que la mayor parte de los meses del año se paga a contratistas,
supervisores, proveedores y acreedores de COVIAL en general, el vehículo
asignado al jefe financiero es utilizado para para hacer envíos de documentos a
Banco Industrial, UDAF y gestiones de pago ante el Ministerio de Finanzas
Públicas, meses de pago en que se trabaja en horarios de 9 de la mañana a 12 de
la noche para lograr la máxima ejecución y aprovechamiento de cuotas
financieras.
Dicho vehículo también es utilizado para el adecuado transporte de
documentación de zona 13 a bodega de archivo general en zona 12 de la ciudad
capital y viceversa por diversos requerimientos de documentación e información
solicitada por entidades como:
Ministerio Público
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de Cuentas, Diversas Comisiones.
Ministerio de Finanzas Públicas
Despacho Ministerial
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Despachos Vice Ministeriales
Auditorias Internas
Direccion de Covial, Etc.
Cabe mencionar que el combustible asignado y consumido obedece al kilometraje
abarcado y es supervisado por encargado de almacén y subdirector
administrativo, semanalmente, dicho vehículo queda parqueado fines de semana y
días festivos en las instalaciones de COVIAL.
En relación al vehículo asignado al encargado de Inventarios puedo comentar lo
siguiente:
Dicha persona por años ha apoyado a los departamentos de VISA, Financiero,
Infraestructura y Tecnología dentro de los que se incluye a Informática y
desarrollo, Coordinador de Control y Seguimiento, Supervisores Regionales de
Control y Seguimiento y personal de mensajería.
Este apoyo consiste en mantener en buen estado de funcionamiento los vehículos
de COVIAL lo que implica trasladar a talleres y agencias dichos vehículos para su
mantenimiento y reparación, así como la cotización de repuestos y accesorios
para monitorear los precios de mercado de los costos que implican incluyendo la
mano de obra cargada por los servicios.
Adicionalmente apoya en la organización de eventos de cotización y licitación los
cuales se han montado en el salón de la dirección general de caminos e
instalaciones de COVIAL, eso implica el traslado de todo tipo de equipos y
enseres utilizados en los mismos de bodega zona 12 a los lugares mencionados,
cuando se trata de equipo de computación, proyectores y pantallas se hace
conjuntamente con personal de informática, esto implica utilización de vehículo y
en consecuencia combustible.
Apoya al departamento jurídico de COVIAL en comisiones diversas al interior de la
república, para atender reclamos y demandas por falta de pago y otras
reclamaciones legales efectuadas por diferentes tribunales.
Apoya también a comunicación social para que puedan dar cobertura a los
diferentes acontecimientos que se suscitan con la conservación de la red vial del
país. Estos últimos dos aspectos por órdenes directas del director de la unidad
quien se tomó la atribución de la divulgación de COVIAL requiriendo el apoyo para
las personas de dicho departamento, el combustible utilizado siempre fue a
requerimiento del Director para cubrir comisiones con tribunales de justicia y
divulgación. Cabe mencionar que lineamientos de trabajo hacia la sección de
divulgación siempre fueron por órdenes directas del director de COVIAL.
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Apoya también en ir a dejar al personal de COVIAL que labora en horarios
nocturnos, el trabajo fuera de hora se ha convertido en una rutina necesaria
derivado del poco recurso humano con que cuenta COVIAL, los desplazamientos
para llevar al personal a su casa entre otros puedo mencionar:
Carretera al Atlántico Kilómetros 26 y 46
Zona 18
Zona 6
Zona 12
Carretera a Mayan Golf
Villa Nueva
Ciudad San Cristobal
Colonia Santa Marta Zona 7
Ciudad Quetzal, etc.
Relacionado al vehículo asignado a Jefe Recursos Humanos de COVIAL, puedo
mencionar los siguiente:
Todos los lineamientos para la adecuada administración del recurso humano de
COVIAL emanan de Recursos Humanos del Ministerio CIV, en consecuencia
existe la necesidad de ir y venir de y hacia el Ministerio para coordinar las
adecuadas acciones administrativas con Secretaría General, Recursos Humanos y
UDAF, adicionalmente el jefe de recursos humanos de COVIAL apoya en horarios
nocturnos para ir a dejar personal de la unidad a su casa. Todo lo anterior se
encuentra debidamente documentado y pueden dar fe subdirectores y director de
COVIAL, derivado que es una necesidad operativa de COVIAL.
El personal que requiere de transporte diario cuando surge la necesidad de
trabajar en horarios nocturnos es el siguiente:
Personal del departamento de VISA ocho (8) personas, generalmente trabajan de
cuatro (4) a seis meses en labores de visado para pago de estimaciones de
contratistas, supervisores, proveedores y acreedores de COVIAL.
Personal del departamento FINANCIERO (6) personas, generalmente trabajan de
cuatro (4) a seis meses en labores de digitación en línea para pago de
estimaciones de contratistas, supervisores, proveedores y acreedores de COVIAL.
Personal del departamento de Informática (2) personas, técnico y encargado de
escaneo o digitalización de estimaciones y creación de estructuras, generalmente
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trabajan de cuatro (4) a seis meses en labores de digitación para apoyar el pago
de estimaciones de contratistas, supervisores, proveedores y acreedores de
COVIAL.
Personal del departamento Técnico (3) personas, que incluyen dos encargadas
del control y tráfico de estimaciones en proceso que reciben, revisan y verifican
estimaciones de contratistas en general en horario normal y nocturno para lograr
las metas de ejecución trazadas, se incluye encargado de GUATECOMPRAS,
generalmente trabajan de cuatro (4) a seis meses en labores propias del
departamento técnico para apoyar la celeridad para pago de estimaciones de
contratistas, supervisores, etc. de COVIAL.
Personal de Dirección (2) personas que incluyen Asistente Secretaria y Asesor de
Dirección que por no poseer vehículo y que sus labores terminan en promedio 10
de la noche la mayor parte del año, se incurre en la necesidad de transportarlos a
su casa.
Existen otras personas de COVIAL que eventualmente requieren de transporte
nocturno a sus casas el cual se les proporciona por no tener vehículo propio. Cabe
mencionar que el mensajero piloto no se da abasto para transportar a tantas
personas que por lo general su hora de salida es entre 9 y 10 de la noche todos
los días, en consecuencia se ha obtenido colaboración del encargado de
Inventarios para dichas labores y se ha coordinado con el demás personal para
poder llevar a sus casas a las personas colaboradores de esta unidad en horarios
nocturnos cuando ya no hay transporte público.
El control interno para el consumo de combustible en vigencia durante el año 2016
no se ha variado y se sigue con los lineamientos de control establecidos
aprobados institucionalmente, ya que la persona a cargo de dicha función ha sido
colaborador de COVIAL por varios años, lo que constituye fortaleza al control
interno.
Cabe mencionar que así ha operado el sistema de control interno de COVIAL y
vigente, las autoridades actuales hemos dado continuidad ha dicho sistema.
… contribuirá a que los entes públicos organicen sus procedimientos de trabajo
para que se ejecute un proceso administrativo adecuado, y un mejor control e
información de los resultados de las operaciones…
…en procura de alcanzar sus objetivos en forma eficiente, efectiva y económica.
Fundamentado en la normativa anterior presento el efecto económico a
continuación:
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COMBUSTIBLE GASTADO
Año 2014
Q. 742,400.00
Año 2015
Q. 405,250.00
Año 2016
Q. 106,700.00
El anterior cuadro muestra y demuestra el cuidado y eficiencia alcanzado en el
control del consumo de combustible el cual como se ha evidenciado obedece a
normas de control gubernamental y la observancia del sistema de control interno y
su cumplimiento.
El consumo del combustible del año 2016 se encuentra amparado por toda la
documentación y reportes correspondientes...
... el dictamen jurídico de nuestro asesor legal para soportar mis comentarios al
hallazgo planteado.
Por todo lo anterior descrito solicito que el posible hallazgo imputado a mi persona
y a la administración de COVIAL sea desvanecido, tomando en cuenta los
antecedentes descritos."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el SubDirector Técnico, Elfego Bladimiro Vásquez
Fuentes, por un monto de Q2,350.00, en virtud que los comentarios que presentó,
confirma que se le dio continuidad con la entrega de combustible al personal que
con anterioridad le venían entregando y que se así se ha hecho en años
anteriores, además el responsable confirma que resulta necesaria la actualización
del manual de combustible acorde a las necesidades de la unidad ejecutora. En
cuanto al artículo 8 del Acuerdo Gubernativo 736-98 del que hace mención, este
artículo únicamente señala quienes integran la Dirección de COVIAL, sin
mencionar el tema relacionado al combustible.
En cuanto a la base legal que cita de la Opinión de un Asesor Jurídico, cabe
mencionar que el artículo 18. Asignaciones por kilómetro recorrido, del Acuerdo
Gubernativo 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, indica
que los vehículos del Estado para comisiones oficiales, para transporte de
pasajeros o de carga y para trabajos de campo, con la autorización
correspondiente del jefe de la dependencia, deben ser dotados de combustible..,
sin embargo en la documentación que se tuvo a la vista, se evidencia que se
otorgo combustible semanalmente a personas que no están contempladas dentro
del Manual de Operaciones, así mismo, el Reglamento General de Viáticos y
Gastos Conexos es específico al regular el procedimiento para la autorización de
comisiones oficiales, derivados del cumplimiento de comisiones oficiales que se
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llevan a cabo en el interior o en el exterior de la República y los gastos conexos se
ocasionan en cumplimiento de dichas comisiones oficiales, derivado de lo anterior
en el Reglamento citado acuerda las disposiciones relacionadas con las
autorizaciones de comisiones oficiales y de gastos de viáticos y no así del Control
y Suministro de Combustible de la Unidad Ejecutora.
2. Se confirma el hallazgo para el SubDirector Administrativo Financiero, Honorio
Valentino Menéndez García, por un monto de Q17,700.00, en virtud que se
requirió el Manual de Combustible y la aprobación del mismo, presentando el
Acuerdo Ministerial No. 1517-2007, de fecha 25 de junio de 2007, del Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el que aprueba los Manuales y el
Manual de Operaciones de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL),
sección MOP-750-3, Capítulo: Almacén, Tema: Control del suministro de
combustible por medio de cupones o vales, derivado de lo anterior se puede
establecer que la entidad cuenta con un Manual específico para el control y
suministro de combustible, además al momento de pasar el cuestionario de control
interno, el Encargado de Almacén quien es el que se encarga del control y
suministro del combustible también presentó el Acuerdo Ministerial No. 1517-2007,
de fecha 25 de junio de 2007, del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, que aprueba los Manuales y el Manual de Operaciones de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), sección MOP-750-3, Capítulo:
Almacén, Tema: Control del suministro de combustible por medio de cupones o
vales, evidenciando que ese es el Manual que utilizan para el control del
combustible y no el Acuerdo Gubernativo 106-2016.
En cuanto a la base legal que cita de la Opinión de un Asesor Jurídico, cabe
mencionar que el artículo 18. Asignaciones por kilómetro recorrido, del Acuerdo
Gubernativo 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, indica
que los vehículos del Estado para comisiones oficiales, para transporte de
pasajeros o de carga y para trabajos de campo, con la autorización
correspondiente del jefe de la dependencia, deben ser dotados de combustible..,
sin embargo en la documentación que se tuvo a la vista, se evidencia que se
otorgo combustible semanalmente a personas que no están contempladas dentro
del Manual de Operaciones, así mismo, el Reglamento General de Viáticos y
Gastos Conexos es específico al regular el procedimiento para la autorización de
comisiones oficiales, en cumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a cabo
en el interior o en el exterior de la República y los gastos conexos se ocasionan en
cumplimiento de dichas comisiones oficiales, derivado de lo anterior en el
Reglamento citado acuerda las disposiciones relacionadas con las autorizaciones
de comisiones oficiales y de gastos de viáticos y no así del Control y Suministro de
Combustible de la Unidad Ejecutora.
3. Se desvanece la responsabilidad sobre las deficiencias indicadas en la
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condición del hallazgo para Armando Damián Castillo Alvarado, quien fungió como
Director, por el período del 13 de mayo al 31 de diciembre de 2016, en virtud de
haber efectuado el reintegro del valor de la asignación improcedente de
combustible por Q350.00 a favor de la cuenta GT82CHNA010100000
10430018034, a nombre de la Cuenta Tesorería Nacional Depósitos Fondo
Común -CHN-, según boleta No. 44019 de fecha 04 de mayo de 2017.
El presente hallazgo fue notificado con el No. 13 pero en el informe le corresponde
el No. 12.
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR TECNICO

ELFEGO BLADIMIRO VASQUEZ FUENTES

Valor en Quetzales

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

Total

2,350.00
17,700.00
Q. 20,050.00

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES

Hallazgo No. 1
Falta de constancia de inscripción de precalificados
Condición
En la Unidad ejecutora 204, Dirección General de Transportes programa 12
Regulación de Transporte, al examinar el Sub grupo 18 y renglón 029 se contrató
personal respectivamente para prestar servicios de asesoría y consultoría, por un
monto de Q564,000.00; sin embargo se confirmó en la Secretaria de Planificación
y Programación –SEGEPLAN- que dichos contratistas no están inscritos en el
Registro de Precalificados de consultores como se detalla a continuación:
No.

CONTRATISTA

ACTIVIDAD DEL
CONTRATISTA

No. DE
ACTA/CONTRATO

RENGLÓN
PRESUPUESTARIO

VALOR
TOTAL

1

Deyvin René
Carrillo López

Brindar asesoría
Jurídica

No.78-2016-183DGT

183

32,000.00
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2

Byron Renato
Duran
Menéndez

Brindar asesoría
Jurídica

No.79-2016-183DGT

183

32,000.00

3

Carlos Eduardo
Villatoro Gaitan

Brindar asesoría
en el remisiones

No.80-2016-183DGT

183

32,000.00

4

Rina Paola
Samayoa
Mencos

Brindar asesoría
en el remisiones

No.81-2016-183DGT

183

32,000.00

5

Madellin Rosana
Cano Castillo

Brindar asesoría
en la Dirección
General de
Transporte

No.82-2016-183DGT

183

32,000.00

6

Suceli Alejandra
de Paz Carrillo

Brindar asesoría
en Secretaria
General

No.83-2016-183DGT

183

32,000.00

7

José Luis
Guerrero de la
Cruz

Brindar asesoría
en Secretaria
General

No.84-2016-183DGT

183

32,000.00

8

Lesbia Susana
Méndez Loarca

Brindar asesoría
Económica

No.85-2016-183DGT

183

32,000.00

9

Betsy Sucelly
López Juárez

No.88-2016-183DGT

183

32,000.00

Brindar asesoría
en Secretaria
General

10

María Elizabeth
Arriaza Pérez

Brindar asesoría
en Secretaria
General

No.102-2016-183DGT

183

24,000.00

11

Luz Elvira
Hernández
Andrade

Brindar asesoría
en Secretaria
General

No.95-2016-183DGT

183

20,000.00

12

Oscar Raúl
Barrios de León

. Brindar asesoría
Económica

No.86-2016-184DGT

184

20,000.00

13

Froily Eladio
González Xum

. Brindar asesoría
en Regional de
Quetzaltenango

No.87-2016-184DGT

184

20,000.00
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No.43-2016-184DGT

184

48,000.00

No.42-2016-184DGT

184

40,000.00

Contrato
190-2016-029-DGT

029

40,000.00

Brindar asesoría
en Dirección
15

Carlos Alfonso
Perdomo
Valenzuela

16

Milthon Vinicio
Zepeda Aucar

Brindar asesoría
en Planificación
Brindar asesoría
Económica

17

Leonel Eduardo
Morales Linares

Brindar asesoría
en Dirección

Contrato
239-2016-029-DGT

029

56,000.00

18

Roderico Aníbal
Ajan Morataya

Brindar asesoría
en Dirección

Contrato
242-2016-029-DGT

029

56,000.00

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones de Estado artículo 76 Requisitos de Precalificación, establece:
“Para que toda persona pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas,
deberá estar inscrita en el Registro de Precalificados correspondiente. La misma
obligación tienen quien estuvieren comprendidos en los casos de excepción
contemplados en esta ley…”
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República, Reglamento del
Registro de Precalificados de Consultores, Articulo 3 Definiciones establece:
“a) CONSULTORÍA: es la prestación de servicios profesionales especializados,
que tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de
desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación.
Comprende además la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así
como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios
económicos, financiero, de organización, administración, auditoria e investigación.
b) CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios de consultoría
que podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, de conformidad con las leyes de la República. Cuando en este
Reglamento se utilice la palabra “Consultores”, se entenderá que comprende

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

407

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

indistintamente a las personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar a “Firmas
Consultoras” cuando se refiera a las personas jurídicas y “Consultores
Individuales”, cuando se hace referencia a las personas naturales.
c) SERVICIOS DE APOYO: Son servicios de apoyo a la consultoría los auxiliares
que no implican dictamen o juicio profesional, tales como los de contabilidad,
topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y
perforaciones geotérmicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de
datos y el uso auxiliar de equipos especiales”.
Causa
El Director General y el Jefe de Recursos Humanos, no verificaron el cumplimiento
de lo establecido en la legislación vigente, en el proceso de presentación y
evaluación de la documentación, previo a la contratación de personal para la
prestación de servicios de asesoría.
Efecto
Riesgo de contratar personal que no reúna las calidades necesarias según su
especialidad, para prestar dichos servicios.
Recomendación
El Director General y el Jefe de Recursos Humanos, deben velar para que se
cumpla con lo establecido en la legislación vigente, durante el proceso de
contratación de servicios.
Comentario de los Responsables
1. En oficio s/n de fecha 03 mayo de 2017, Luis Fernando Villegas Negreros, quien
fungió como Director General, durante el período del 14 de abril al 31 de diciembre
2016, manifiesta: “…Por lo anteriormente expuesto, el presente hallazgo fue
notificado para su discusión, incumpliendo lo establecido la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, Reformas Decreto No.
13-2013, artículo 28, el Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad,
Encargado del Despacho, Normas de Auditoría Gubernamental, Normas 3.8 y 4.3,
y el artículo 12, de la Constitución Política de la República de Guatemala,
Respecto a lo aseverado en la condición del posible hallazgo, es importante
aclarar que durante los meses de septiembre y octubre de 2016, fue contratado
personal, con cargo a los renglones 029, 183 y 184, tomando en consideración lo
estipulado en las bases legales siguientes: El Decreto No. 57-92 Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 43 Modalidades específicas, literal b) Compra
directa, establece:…consiste en la adquisición de servicios…prescindiendo de los
procedimientos de licitación o cotización, cuando la adquisición sea por montos
mayores a Q10,000.00 y que no supere los Q90,000.00. Al analizar cada uno de
las contrataciones realizadas, se estableció que éstas no superaban los
Q90,000.00 anuales, por lo que se realizaron por la modalidad de compra directa.
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En el Acuerdo Gubernativo No.122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 2 Definiciones, indica que para la correcta aplicación de lo
dispuesto en la Ley y en este Reglamento, se entiende por: … i)Servicios
Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos servicios
prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de
un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto Número 72-2001,El Acuerdo
Gubernativo No. 28-99, Reglamento del Registro de Precalificados de
Consultores, artículo 2 Requerimientos, establece que en cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado, todos los organismos del Estado y sus entidades
autónomas, semi-autónomas y descentralizadas, de todo procedimiento de
licitación o cotización, deberá requerir de los consultores, la constancia de
inscripción y actualización en el Registro de Consultores de Precalificados. Queda
claro que si el procedimiento de contratación se realiza por cotización o licitación,
debe cumplirse con requerir el registro de precalificados. En el caso de las
contrataciones realizadas en la Dirección, ninguna se realizó por dichas
modalidades ,Asimismo, en el artículo 3 Definiciones, del citado Reglamento,
establece :a) CONSULTORIA: es la prestación de servicios profesionales
especializados, que tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar,
proyectos de desarrollo en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u
operación. Comprende además la supervisión, fiscalización y evaluación de
proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de
estudios económicos, financiero, de organización, administración, auditoria e
investigación…”
“…Por aparte, el Acuerdo Ministerial Número 291-2012, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, establece: renglón 029
Otras remuneraciones de personal temporal, se incluyen honorarios por servicios
técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, El
renglón 183 Servicios jurídicos, establece: Comprende retribuciones por servicios
profesionales y técnicos de carácter jurídico. El renglón 184 Servicios
profesionales de carácter económico, contable y de auditoría., De conformidad a lo
citado anteriormente, a continuación se citan la cláusula del objeto de la
contratación, que contiene cada una de las actas y/o contratos suscritos… Es
importante aclarar, que en la condición del posible hallazgo, en la tercera columna,
el Auditor únicamente cita en “ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA, Brindar asesoría
jurídica, en el remisiones, asesoría en la Dirección General de Transporte,
asesoría en Secretaría General, asesoría Económica, asesoría en Regional de
Quetzaltenango, asesoría en Dirección y asesoría en Planificación”,
respectivamente, descripción que difiere totalmente de lo estipulado en las
cláusulas contractuales de las actas y/ contratos señalados, De conformidad a lo
indicado en el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Contrataciones del Estado, artículo 2 y Acuerdo Ministerial Número 291-2012,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
consta en las cláusulas contractuales detalladas en el cuadro anterior, que el
personal fue contratado para la contratación de servicios profesionales, con varias
actividades, de carácter jurídico, contratación de servicios profesionales, con
varias actividades, en carácter económico, contratación de servicios profesionales
con varias actividades, de carácter contable y de auditoría, contratación de
servicios profesionales, de carácter económico, y comprende asesorar en varias
actividades, prestación de servicios profesionales, en asesoría económica, que
comprende asesorar en varias actividades, prestación de servicios profesionales,
como asesoría de Dirección, y varias actividades, tales como asesorar al Director
General en el campo administrativo y financiero de la DGT, entre otras, y para una
diversidad de actividades, en ningún momento se contrató personal profesional
especializado, con el objeto de identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos
de desarrollo en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación, ni
la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, asistencia técnica,
elaboración de estudios económicos, financiero, de organización, administración,
auditoria e investigación, por lo que no encuadra en el concepto de
CONSULTORES, descrito en los artículos 2 y 3 del Acuerdo Gubernativo 28-99,
Reglamento del Registro de Precalificados de Consultores. ...dichos contratos, por
lo antes indicado, se concluye que las actas y/o contratos relacionados, se
suscribieron para la prestación de servicios profesionales de asesoría, mismos
que no sobrepasan los Q90,000.00, por lo que no estaban sujetos a ningún
proceso de cotización, ni licitación, y no existía obligatoriedad de contratar a
CONSULTORES que estuvieran registrados en el registro de precalificados,
además de conformidad a las cláusulas contractuales, consta que se contrataron
servicios profesionales en donde se definieron el alcance y objetivos de la
contratación, con un detalle de actividades y resultados esperados, perfil de las
personas contratadas, definiendo sus respectivas calificaciones profesionales en
cada caso, estableciendo el período y valor de contratación dentro del mismo
período fiscal, en ningún momento fueron servicios de consultoría, por lo que se
cumplió estrictamente con las normas legales que son superiores a cualquier
reglamento como es el Reglamento del Registro de Precalificados de Consultores,
Acuerdo Gubernativo 28-99 de la Presidencia de la República, que en primer lugar
no es aplicable por no ser servicios de consultoría los contratados en los casos
relacionados en el hallazgo, así como que dicha normativa de conformidad con la
ley del Organismo Judicial, artículo 9 no es superior a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, que son claros en cuanto a los requerimientos mínimos
para la contratación de servicios profesionales, los que fueron plenamente
cumplidos por esta institución, siendo insubsistente el hallazgo que me fuera
notificado, solicitando que se haga un nuevo análisis de las razones que lo
motivaron y los argumentos y fundamento legal, invocado en ejercicio de mi
derecho de defensa, con lo cual se debe tener por desvirtuado, circunstancias que
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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determinan lo infundado del hallazgo atribuido. Por lo que respetuosamente, se les
solicita se desvanezca el presente hallazgo.”
2. En oficio s/n de fecha 03 mayo de 2017, la señora Maura José Ortiz Estrada,
quien fungió como Jefe de Recursos Humanos, durante el período del 10 de mayo
al 31 de diciembre 2016, manifiesta: “…Por lo antes indicado, resulta claro que el
hallazgo que se me ha atribuido carece de fundamentación legal, toda vez que
están aplicando normativas que no corresponden a la modalidad de contratación
realizadas en la Dirección General de Transportes, toda vez que en esta
institución fueron contratados servicios profesionales de asesoría, mismas que se
realizaron de manera directa, cumpliendo con los requerimientos mínimos
establecidos, en cuanto a los términos de referencia que definieron el alcance y
objetivo de la contratación, con un detalle de actividades y resultados esperados,
perfil de las personas contratadas, definiendo sus respectivas calificaciones
profesionales en cada caso, estableciendo claramente el período y monto de cada
contratación dentro del mismo ejercicio fiscal, habiéndose cumplido estrictamente
con estas normas legales que son superiores a cualquier reglamento como es el
Reglamento del Registro de Precalificados de Segeplan, Acuerdo 28-99 de la
Presidencia de la República, que en primer lugar no es aplicable, por no ser
servicios de consultoría los contratados en los casos relacionados en el hallazgo,
así como que dicha normativa de conformidad con la ley del Organismo Judicial,
artículo 09 no es superior a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
que son claros en cuanto a los requerimientos mínimos para la contratación de
servicios profesionales, los que fueron plenamente cumplidos por esta institución,
siendo insubsistente el hallazgo que me fuera notificado, con lo cual se debe tener
por desvirtuado, Para finalizar quiero recalcar que el fundamento aplicado para el
hallazgo que me fuera notificado, no corresponde por el hecho que los contratos
relacionados además que se suscribieron para la prestación de servicios
profesionales de asesoría, no estaban sujetos a ningún proceso de cotización, ni
licitación, por lo que no existió en ningún momento la obligatoriedad de contratar a
profesionales que estuvieran registrados en el Registro de Precalificados, además
que las actas administrativas fueron por servicios de asesoría no de consultoría,
por lo que reitero mi petición para que se desvanezca el presente hallazgo.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para Luis Fernando Villegas Negreros, quien fungió
como Director General, durante el período del 14 de abril al 31 de diciembre 2016,
porque en sus comentarios solo hace referencia a lo que compete a servicios de
consultoría, no así a los consultores que se refiere al presente hallazgo y que
están enmarcados en el inciso b) del Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No.
28-99.
2. Se confirma el hallazgo, para Maura José Ortiz Estrada, quien fungió como Jefe
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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de Recursos Humanos, durante el período del 10 de mayo al 31 de diciembre
2016, porque en sus comentarios y pruebas presentadas no tienen relación con la
condición del hallazgo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO VILLEGAS NEGREROS

Valor en Quetzales

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MAURA JOSE ORTIZ ESTRADA

10,714.28
10,714.28

Total

Q. 21,428.56

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO VILLEGAS NEGREROS

Valor en Quetzales

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MAURA JOSE ORTIZ ESTRADA

664.25
664.25

Total

Q. 1,328.50

Hallazgo No. 2
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En la Unidad Ejecutora 204 Dirección General de Transporte, en el programa 12
Regulación de Transporte, al realizar verificaciones de personal y sus funciones,
se estableció que el Encargado del Fondo Rotativo y el que realiza las funciones
de Auditor Interno, están contratados bajo el renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, siendo ésta actividad para personal
permanente, como se detalla a continuación:
Nombre

Contrato número

Leonor Valenzuela
Sepulveda

236-2016-029-DGT

Carlos Bladimiro De
León Salic

226-2016-029-DGT

Servicios
contratados
Técnico
Financiero y
Contable
Técnico
Financiero y
Contable

Departamento

Funciones

Departamento
Financiero

Encargada
de
Fondo Rotativo
Institucional

Departamento
Financiero

Auditor Interno

Criterio
El Decreto Número 14-2015, del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos dieciséis,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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artículo 14, Otras remuneraciones de personal temporal, establece: “Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas 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 el Decreto Número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado…”
Causa
Incumplimiento, por parte del Director General y el Jefe de Recursos Humanos a
la legislación y normativas vigentes, al contratar personal temporal para
desempeñar funciones administrativas de dirección, decisión y operativas.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal temporal, por no tener
relación de dependencia.
Recomendación
El Director General y el Jefe de Recursos Humanos, no deben contratar personal
temporal para realizar funciones de naturaleza administrativas y operativa, sino
adherirse a la Normativa vigente.
Comentario de los Responsables
1. En oficio s/n de fecha 03 de mayo de 2017, Luis Fernando Villegas Negreros,
quien fungió como Director General, durante el periodo del 14 de abril al 31 de
diciembre 2016, manifiesta:” … No obstante lo anterior, es importante indicar que
el 14 de abril de 2016, tome posesión del cargo de Director, y como parte de la
evaluación de control interno respectivo, procedí a investigar los cargos y/o
puestos ocupados versus los renglones presupuestarios respectivos, como
resultado de dichas investigaciones, se verificó que en la auditoría financiera y
presupuestaria, ejercicio fiscal 2013, fue señalada dicha situación y sancionada,
razón por la cual desde ese momento se le dio el seguimiento respectivo a la
recomendación indicada, y se instruyó al personal responsable para que se
iniciaran los acercamientos con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, para gestionar la creación de las plazas con cargo al
renglón 011. A continuación se detalla la documentación enviada y recibida, en
donde se solicita dicha aprobación, de los mismos. Con oficio No. Dirección
248/LV/cavp, de fecha 24 de junio de 2016, dirigida al Ing. Aldo Estuardo García
Morales, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por parte del
suscrito Director, se trasladan las justificaciones que fundamentan el
requerimiento, la estructura administrativa, contenida en el proyecto de Acuerdo
Gubernativo que contiene el reglamento orgánico interno de la Dirección;
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organigrama de la unidad administrativa donde están creados los puestos, los
cuestionarios de la clasificación de puestos, y las asignaciones financieras
necesarias para el ejercicio fiscal 2017, asimismo, se citan algunas situaciones
que pueden suscitar, considerando que la baja en los sueldos que maneja la
ONSEC.
De conformidad a oficio DM No. 0602-08-2016/lm, el Ing. Aldo Estuardo García
Morales, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que se
debe proceder a coordinar con las unidades administrativas del despacho
superior, para dotar a estas unidades del personal 011. Con oficio No.
568-2016-DIRECCIÓN-LFVN-MJOE, de fecha 02 de septiembre de 2016, dirigido
al Ing. Cristian Alexander Aguilar López, Viceministro del MICIVI, en donde se le
solicita iniciar el proceso para la asignación de puestos nuevos bajo el renglón 011
Personal Permanente. Mediante Circular CURRHH-010-23-2016/JLBR-sp, de
fecha 20 de septiembre de 2016, de Stella Padilla, Director Ejecutivo de Recursos
Humanos, informa que luego de estudiar las propuestas de creación de puestos
bajo el renglón 011, y considerando diferencias significativas en algunos salarios
de los sueldos propuestos, se solicitará ante la ONSEC para que se creen para el
ejercicio fiscal 2017, y solicita que la Unidad de Recursos Humanos remita la
documentación respectiva. Con oficio No. –Dirección-478-2016/LV/aj, de fecha 21
de septiembre de 2016, del Director General, dirigida a la Jefe de Recursos
Humanos,
se
le
solicita
de
conformidad
a
Circular
CURRHH-010-23-2016/JLBR-sp, remitida por la Director Ejecutivo de la Unidad de
Recursos Humanos del MICIVI, en donde requiere documentación relacionada con
la creación de plazas 011. Por lo anterior, mediante oficio No.
–Dirección-546-2016/LV/aj, de fecha 24 de octubre de 2016, se presentó
expediente a la Sra. Stella Padilla, Director Ejecutivo, Unidad de Recursos
Humanos, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
solicitando la creación de puestos con cargo al renglón 011 Personal Permanente,
con las correcciones sugeridas, dicho expediente corresponde a 09 plazas,
considerando los hallazgos planteados por la Comisión de Auditoría de la CGC.
Con oficio No. D.F./D.G.T. 772-2016, de fecha 24 de octubre de 2016, del Jefe
Financiero de la DGT, dirigido a la Jefe de Recursos Humanos DGT, relacionado a
la creación de puestos para el ejercicio fiscal 2016, con cargo al renglón 011, y
manifiesta algunos inconvenientes para su creación, Mediante oficio No.
Dirección-521-2016/LV/aj, de fecha 13 de octubre de 2016, del Director General,
dirigido a la Jefe de Recursos Humanos, en donde se le traslada el oficio No,
CURRHH-2016-1004-SP/hg, de la Unidad de Recursos Humanos –CIV-, con el
expediente original completo de la solicitud de creación de puestos, para cumplir
con lo requerido. Con oficio No. CURRHH-2016-1218-SP, de fecha 28 de
noviembre de 2016, de la Coordinador Interino, Unidad de Recursos Humanos,
referente a la solicitud de creación de puestos con cargo al renglón 011, devuelve
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el expediente respectivo, y solicita cumplir con una serie de requisitos, dentro de
los cuales requieren la supresión de puestos que viabilice la acción de personal
solicitada, el cuadro financiero que refleje la viabilidad y sostenibilidad del
financiamiento por partida presupuestaria para cubrir la acción de personal, la
totalidad de débito que se proponga debe ser de dichos renglones, y deberá cubrir
el costo de la misma, así como remitir la modificación presupuestaria. Mediante
oficio No. –Dirección-622-2016/LFV/aj, de fecha 30 de noviembre de 2016, del
Director General para la Jefe de Recursos Humanos, en donde se le traslada
fotocopia del oficio No. CURRHH-2016-1218-SP, para que atienda lo solicitado por
parte de la Coordinadora de Recursos Humanos –CIV-.
Con Oficio Circular No. UDAF 003-2017, de fecha 11 de enero de 2017, del
Coordinador a.i. Unidad de Administración Financiera, -UDAF- del MICIVI, numeral
2, puntos 4 y 5, referente a las unidades que tengan hallazgos de la Contraloría
General de Cuentas, en relación al personal, solicitan resolución de la máxima
autoridad de la dependencia, en la cual autoriza la reprogramación, así como la
reprogramación de los centros de costo, en este caso si es hallazgo por 029 el
renglón a debitar tiene que ser 029, entre otros, es importante aclarar que de
acuerdo a las proyecciones del Departamento de Recursos Humanos, el monto
asignado para el renglón 029 Otras Remuneraciones del Personal Temporal,
asciende a Q4,908,000.00, el cual está comprometido en su totalidad, y no se
puede prescindir de este personal toda vez que es necesario para alcanzar las
metas trazadas, por lo que estamos trabajando con la cantidad mínima del
personal, para el óptimo funcionamiento de la Dirección, De conformidad a oficio
No. D.F./D.G.T044-2017, de fecha 19 de enero de 2017, del Jefe Financiero de
esta Dirección, informa que para la creación de las 9 plazas con cargo al renglón
011, correspondiente al período del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017, es
necesario contar con la cantidad total de Q471,819.00, sin embargo, la Dirección
para el ejercicio fiscal 2017, sufrió un recorte presupuestario de Q2,000,000.00, en
la fuente de financiamiento 011 Ingresos tributarios, por lo que nos encontramos
en serios problemas para financiar dicho proyecto. Y que la Institución
actualmente se encuentra emplazada mediante conflicto colectivo No.
01173-2015-08909, el cual se está conociendo en el Juzgado Décimo Tercero,
mismo que no permite despedir personal sin autorización judicial, por lo que
existen procesos de reinstalación de personal de la Dirección General de
Transportes que se están llevando a cabo, aún con recursos legales pendientes,
Asimismo, con oficio No. –Dirección-035-2017/LFV/jr, de fecha 20 de enero de
2017, del Director General para la Coordinador Interino, Unidad de Recursos
Humanos –CIV-, en donde se le traslada nuevamente el expediente original
completo para solicitud de creación de puestos, para el ejercicio fiscal 2017, con
cargo al renglón presupuestario 011 Personal Permanente.
Mediante oficio No. DIRECCIÓN-031-2017/LFV/aj, de fecha 19 de enero de 2017,
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dirigida al Ing. Cristian Alexander Aguilar López, por parte del Director General, se
le informa que la Dirección se encuentra en la mejor disposición para cumplir con
la creación de las plazas con cargo al renglón 011, razón por la cual se le solicita
el apoyo financiero para que sea autorizada una transferencia presupuestaria de
créditos, o caso contrario, sea considerado para el presupuesto del ejercicio fiscal
2018, para cumplir con lo vertido por parte del ente fiscalizador.
Asimismo, debe tomarse en consideración que paralelamente estamos a la espera
de la aprobación del Reglamento Orgánico Interno, que contiene la totalidad de
cargos necesarios para el óptimo funcionamiento de la Dirección, así como del
organigrama correspondiente, que respaldarán la creación de las plazas, Queda
evidenciado que se han realizado de manera eficiente, competente y pertinente,
los procedimientos administrativos, financieros y legales correspondientes, para la
creación de plazas 011, no obstante, haber tomado posesión del cargo de Director
General el 14 de abril de 2016, sin embargo, el atraso en su creación no ha
dependido de las actuales autoridades, sino de las anteriores, en virtud que no
consideraron las recomendaciones realizadas por parte del ente fiscalizador y no
previeron en el año 2015, la asignación de fondos necesarios para realizar los
procesos de reorganización respectivos, para el año 2016. Para el año 2017,
consta que se están realizando las gestiones respectivas para la aumentar la
asignación presupuestaria, misma que aún no ha sido aprobada, por el contrario,
de conformidad al Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos, ejercicio fiscal 2017, esta Institución
sufrió un recorte presupuestario de Q2,000,000.00, por lo que estamos trabajando
con menos del mínimo del personal necesario. Por lo que respetuosamente, se les
solicita se tenga por desvanecido el presente hallazgo.”
2. En nota s/n de fecha 03 de mayo de 2017, Maura José Ortiz Estrada, quien
fungió como Jefe de Recursos Humanos, durante el periodo del 10 de mayo al 31
de diciembre 2016, manifiesta: “…Por lo anteriormente citado, se aclara que el
posible hallazgo fue notificado por la Comisión de auditoría para la discusión,
únicamente con el título, condición y criterio, no así la causa, efecto y
recomendación, razón por la cual se desconocen los argumentos vertidos en
dichos atributos, Es importante destacar, que de acuerdo a lo anteriormente
citado, al finalizar la discusión de hallazgos, la comisión de auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, debe informar sobre la condición final del
hallazgo y su inclusión e incidencia en el informe definitivo, situación que es
imposible cumplir, dado que el hallazgo notificado no presenta todos los atributos,
incumpliendo lo estipulado en la Norma 4.3 El oficio de notificación del hallazgo,
también se fundamenta en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Decreto No. 31-2002, y su Reformas Decreto No. 13-2013, artículo 28 Informes de
auditoría, que indica: “Los informes que suscriben los auditores gubernamentales
deben elaborarse de conformidad con las normas de auditoría generalmente
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aceptadas y de auditoría gubernamental, y las formalidades que se establecen en
el reglamento… Todo informe de auditoría será sometido al proceso de control de
calidad y no se podrá oficializar sin que se haya discutido previamente con los
responsables de las operaciones evaluadas. Los auditores emitirán el informe
correspondiente de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental
vigentes…” no obstante lo estipulado, se estableció que existe incumplimiento en
la aplicación a las Normas de Auditoría Gubernamental, Normas 3.8 y 4.3 y
manual de auditoría gubernamental, por lo descrito en los numerales
precedentes,Por lo anteriormente expuesto, el presente hallazgo fue notificada
para su discusión, incumpliendo lo establecido la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, Decreto 31-2002, Reformas Decreto No. 13-2013, artículo
28, el Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, Normas de Auditoría Gubernamental, Normas 3.8 y 4.3, y el artículo
12, de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Con base a lo anteriormente expuesto, se establece que de acuerdo al oficio
CGC-DG-A-P-DGT-0028-2017 de fecha 13 de febrero de dos mil diecisiete,
solicitaban copia certificada de la constancia de autorización de Contraloría
General de Cuentas para ejercer el cargo de Auditor Interno del Señor Carlos
Bladimiro de León Salic, lo cual de acuerdo al oficio 82-2017-RRHH-MJOE de
fecha 14 de febrero de 2017, emitido por mi persona argumente que el señor
Carlos Bladimiro De León Salic, no está contratado como Auditor Interno, indique
que actualmente la plaza de Auditor Interno no existe dentro de la Dirección, sin
embargo se han estado haciendo las gestiones pertinente, solicitando en varias
ocasiones la creación de la misma. Tal y como se manifiesta en los siguientes
documentos: Dirección 248/LV/cavp, de fecha 24 de junio de 2016. Oficio
568-2016-DIRECCIÓN-LFVN-MJOE, de fecha 02 de septiembre de 2016.
CIRCULAR CURRHH-010-23-2016/JLBR-sp, de fecha 20 de septiembre de 2016.
Dirección-478-2016/LV/aj, de fecha 21 de septiembre de 2016. OFICIO
723-2016-RRHH-MJOE, de fecha 24 de octubre de 2016. Oficio No.
CURRHH-2016-1218-SP, de fecha 28 de noviembre de 2016.OFICIO CIRCULAR
No.
UDAF
003-2017,
de
fecha
11
de
enero
de
2017.
DIRECCUÓN-031-2017/LFV/aj, de fecha 19 de enero de 2017. PROVIDENCIA
No. CURRHH 029-2017, de fecha 17 de febrero de 2017.Para posteriormente la
contratación del personal idóneo en esa plaza, Así mismo, me permito informar
que no se ha podido concluir con dicha creación de plaza, en virtud que la
Dirección General de Transportes Unidad ejecutora Dirección General de
Transportes, no cuentan con los fondos suficientes para poder realizar nuevos
contratos administrativos, en virtud que de conformidad al Decreto 50-2016 del
Congreso de la República de Guatemala, el presupuesto de esta cartera fue
disminuido. De manera que como dependencia del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, estamos a la espera de la provisión de fondos, para
poder realizar los procesos de reorganización de personal.”
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Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para Luis Fernando Villegas Negreros, quien fungió
como Director General por el período del 14 de abril al 31 de diciembre 2016,
porque en sus comentarios manifiesta que si ha efectuado las diligencias
necesarias para la contratación de personal bajo el renglón 011, se verificó que el
personal contratado por servicios temporales sí están realizando funciones
administrativas y operativas.
2. Se confirma el hallazgo, para Maura José Ortiz Estrada, quien fungió como Jefe
de Recursos Humanos por el período del 10 de mayo al 31 de diciembre 2016,
porque a pesar de las diligencias efectuadas no se ha podido concluir con la
creación de las plazas bajo el renglón 011, por lo tanto la deficiencia no se ha
corregido.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MAURA JOSE ORTIZ ESTRADA

Valor en Quetzales

DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO VILLEGAS NEGREROS

Total

679.50
6,406.25
Q. 7,085.75

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Hallazgo No. 1
Falta de elaboración de contratos
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, Clase
11000 Ingresos no tributarios, Rubro 11430 De instalaciones aéreas, al verificar
los expedientes de arrendamientos de hangares correspondiente al año 2016, se
estableció que cinco contratos se encuentran vencidos y que al 31 de diciembre
de 2016 aún no se habían faccionado; sin embargo, los arrendatarios a excepción
del hangar N-7 siguen ocupando las áreas y realizando pagos, sin que exista un
contrato, la información se detalla a continuación:
No.

1

Hangar en
arrendamiento

Nombre comercial del
Arrendatario

N-5

Aircraft Maintenance Center,

Número de Contrato

Contrato Administrativo No. DS-024-2015
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Contrato Administrativo No. (4) de fecha
14/02/2014
Sin Contrato Administrativo
Sin Contrato Administrativo
Contrato Administrativo No. DS-62, de
fecha 08/09/2014

02/03/2016
x
x
31/07/2016

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 939-2002, 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 Áreas, 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.” El Manual de Normas y Procedimientos para Otorgar en
Arrendamiento Áreas: 1.- Adyacentes y de Influencia, 2.- Locales Comerciales
sección 14. Responsabilidades numeral 14.1 Dirección General de Aeronáutica
Civil literal d) establece: “…Normar y regular todo lo concerniente al procedimiento
para otorgar en arrendamiento Áreas: 1.- Adyacentes y de Influencia. 2.- Locales
Comerciales…” El numeral 14.2 El Asesoría Jurídica, numeral 1. El Asesoría
Jurídica establece: “El Asesoría Jurídica es responsable de: a) Llevar el control y
resguardo del archivo de las actuaciones contractuales; b) Recibir solicitudes de
arrendamiento y completar el expediente; c) Realizar las diligencias respectivas
que estén a su cargo; d) Elaborar los proyectos de contratos para arrendar
espacios en hangares; e) Someter a la aprobación del Director los proyectos de
contrato, quien es la última instancia que dictamina el derecho de explotación del
contrato en mención, y el plazo del mismo; f) Realizar las enmiendas,
ampliaciones, modificaciones a los contratos para arrendar espacios en hangares
y locales comerciales; g) Solicitar dictámenes técnicos y financieros a la Gerencia
de Infraestructura Aeroportuaria, Gerencia Financiera y Administraciones
Aeroportuarias para determinar factibilidad y disponibilidad de áreas; h) Elaborar
los proyectos de resolución de autorización de contratos y darle el seguimiento
hasta su notificación y observar los plazos de ley; i) El faccionamiento de los
contratos administrativos o escrituras públicas correspondientes.”
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil, incumplió con la disposición legal
aplicable, al no autorizar oportunamente las resoluciones y contratos y el Jefe de
la Asesoría Jurídica, por no faccionar los contratos de arrendamiento vencidos.
Efecto
Falta de un instrumento legal que de validez al arrendamiento, lo que provoca
incertidumbre de las áreas que efectivamente están ocupando y riesgo de no
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poder deducir responsabilidades a los arrendatarios de hangares, por los daños
que pudieran ocasionar al inmueble.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe autorizar oportunamente las
Resoluciones y Contratos de arrendamiento de hangares e instruir al Jefe de la
Asesoría Jurídica, para que cumpla con el faccionamiento de los contratos o
escrituras públicas correspondientes, como lo indica el Manual de Normas y
Procedimientos para Otorgar en Arrendamiento Áreas: 1.- Adyacentes y de
Influencia 2.- Locales Comerciales, número 14.2 1. El Asesoría Jurídica es
responsable de, literal e) "Someter a la aprobación del Director los proyectos de
contrato..."
Comentario de los Responsables
1- En oficio No. DS.0739-2017/CVM/CAGB/ermm, de fecha 27 de abril de 2017, el
Capitán P.A. Carlos Fernando Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica
Civil, manifiesta: “…En el presente hallazgo, quiero dejar constancia que la
Unidad, que le corresponde el control del vencimiento de los plazos establecidos
en los contratos, es la Asesoría Jurídica.
Por mi parte, siempre he velado que en mi administración, se cumpla con las
funciones que competen a cada Unidad o Gerencia, por lo que al ser de mi
conocimiento alguna situación, que pudiera constituir incumplimiento, procedo a
girar las instrucciones correctivas correspondientes.
Así mismo, la Unidad de Auditoría Interna DGAC, cuando establece alguna
situación de riesgo, procede a girar las recomendaciones correctivas. En el
presente caso, constan en NOTA DE AUDITORIA UDAI-DGAC- 53878-0022016/vhdf del 25/2016 (...).
Es así que en distintas reuniones, sostenidas durante el año 2016, con el Jefe de
la Asesoría Jurídica, requerí se revisara el tema de contratos vencidos de
hangares y recuperación de áreas, derivado de lo cual, la Unidad de Asesoría
Jurídica, realizó las acciones legales que considero oportunas, según consta en
oficio número UAJ-1795-2016-DCH/CT de dicha Unidad, derivado de lo cual se
interpuso denuncia penal por el delito de usurpación de áreas de dichos hangares
y existe proceso de investigación por parte del Ministerio Público que se está
llevando a cabo.
Es importante indicar que para cada hangar, la Unidad de Asesoría Jurídica,
informó al suscrito por medio de informe circunstanciado de las acciones que
fueron tomadas posterior a mis instrucciones (....).
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Finalmente hago de su conocimiento que el pago de la renta esta acción es
aceptada por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con base a los
contratos de arrendamiento en los cuales se encuentran incluida la cláusula que
indica: “El pago de renta que la Dirección reciba después del vencimiento del
plazo del contrato, no produce prórroga del mismo, cualquier pago en esa
circunstancia, se entiende recibido con esa reserva expresa acordada por las
partes”.
2- En oficio No. UAJ-755-2017/CT de fecha 26 de abril de 2017, el Licenciado
Christopher Alexander Toledo Aguilar, Jefe de la Asesoría Jurídica, manifiesta:
“…En la descripción de la Condición de los posibles hallazgos, se describe que los
arrendatarios siguen ocupando las áreas y realizando pagos, sin que exista un
contrato. Hago de su conocimiento que esta acción es aceptada por parte de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, con base en los contratos de
arrendamiento, en los cuales se encuentra incluida la cláusula que indica: “El pago
de renta que LA DIRECCION reciba después del vencimiento del plazo del
contrato, no produce la prórroga del mismo, cualquier pago en esa circunstancia,
se entiende recibido con esa reserva expresamente acordada por las partes…”
De confinidad a la misma Condiciones referida anteriormente, se indica que cinco
contratos se encuentran vencidos y que al 31 de diciembre aún no se habían
faccionado. En este sentido, es importante indicar que cada una de las áreas para
hangar (N-5, N-7, E-9, G-13 y C-9-1), por la complejidad de cada expediente
cuenta con antecedentes y conclusiones distintas, las cuales se detallan a
continuación:
En relación a los hangares N-5, N-7, E-9 y G-13, con fecha 29 de diciembre de
2016, se remitio a la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria el oficio número
UAJ-1795-2016/DCH/CT, en el cual se indicaba que por las instrucciones del
señor Director, la Unidad de Asesoría jurídica había procedido a la revisión de los
contratos de arrendamiento de las áreas para hangar, determinando que los
contratos para arrendamiento de área para hangar identificados como N-7, E-9,
N-5 y G-13 se encontraban vencido y no contaban con solicitud para suscripción
de nuevo contrato, por lo que se requería a dicha Gerencia la recuperación de las
aéreas.
En referencia al hangar N-5, arrendado por le entidad Aircraft Maintenance Center,
S.A., la Dirección General de Aeronáutica Civil suscribió contrato de
arrendamiento identificado con número DS-024-2015, con la entidad Aircraft
Maintenance Center, S.A. por un periodo de un años contados a partir de la 03 de
marzo de 2015 y finalización el 02 de marzo de 2016; con fecha 16 de noviembre
de 2017 la Unidad de Asesoría Jurídica requirió vía correo electrónico al señor
Manuel Alejandro Presa, Gerente General y Representante Legal de la entidad
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arrendataria, se manifestara con respecto a la regularización del área de
arrendamiento.
Con fecha 10 de enero de 2017, el señor Manuel Alejandro Presa, Gerente
General y Representante Legal de la entidad arrendataria, presentó ante la
Dirección General de Aeronáutica Civil solicitud para la renovación de contrato de
arrendamiento del hangar N-5; solicitud que se encuentra en proceso en la Unidad
de Asesoría Jurídica, agotándose para el efecto lo regulado en el Manual de
Normas y Procedimientos para otorgar en arrendamiento áreas: 1-Adyacentes y
de influencia, 2- Locales Comerciales.
En correlación al hangar N-7, arrendataria Fundación Mundo Verde: Con fecha 6
de enero de 2017, el Vicepresidente y Representante Legal de la entidad
Fundación Mundo Verde, requirió al Director General, Capitán Carlos Fernando
Velásquez Monge, “a.-…continuar con las actividades que le corresponden a mi
representada desarrollar en dicho lugar” y, “b.-… prorroga razonable para poder
ubicar en otro sitio los bienes que se encuentran en dicho hangar. La Unidad de
Asesoría Jurídica por medio del oficio número UAJ-80-2017, de fecha El Director
General, 11 de enero de 2017, le manifestó al señor Director, que en relación a la
solicitud planteada por el Representante Legal de la entidad Fundación Mundo
Verde, no era procedente acceder a lo solicitado en referencia a la continuidad de
operaciones de la entidad, por no existir relación contractual vigente; y en
referencia a otorgar un plazo prudencial para el desocupar el área, la Unidad de
Asesoría Jurídica consideró que era prudente que el Director otorgara un plazo
prudencial a Fundación Mundo Verde y que dichas gestiones se coordinaran con
la Gerencia de Infraestructura. Por medio del oficio DS.046.2017/CVM/JC/dc el
Capitán Carlos Velásquez, da respuesta a la solicitud de la entidad Fundación
Mundo Verde, indicando: “…no tiene inconveniente en que su representada retire
los bienes muebles que se encuentran en el Hangar antes descrito y para el efecto
deberá coordinar con la Gerencia de Infraestructura el día y hora que desee
realiza el traslado de los bienes de su propiedad, solicitando a su persona que la
desocupación del área de Hangar no exceda del 31 de enero de 2017.”.
Posteriormente a esta prórroga de plazo, la entidad Fundación Mundo Verde, no
retiro los bienes que tenían dentro del hangar N-7 y presentaron una acción
Constitucional de Amparo identificada como AMPARO 01145-2017-00016,
conocida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual
con fecha 28 de marzo de 2017, notificó la sentencia de fecha 03 de marzo de
2017, en la cual se resuelve: “I) DENIEGA EL AMPARO solicitado por la entidad
Fundación Mundo Verde…”. Actualmente la Dirección General de Aeronáutica
Civil se encuentra pendiente de que la sentencia se encuentre firme; asimismo
tiene en posesión el Hangar N-7 por medio de la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria.
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Con relación al hangar E-9, derivado de las acciones administrativas desarrolladas
por el Despacho Superior, Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria y la Unidad
de Asesoría Jurídica, el Hangar referido se encuentra en posesión de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, como consta en el acta número 03-2017, de fecha
16 de enero de 2017, del libro de actas de la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria, en la cual se hace constar la Recuperación y Toma de Posesión del
área identificada con nomenclatura E-9.
En referencia al hangar G-13, se determinó que existía el contrato administrativo
número DS-88-2015, de fecha 3 de julio de 2015, por un plazo de dos años que
vencían el 13 de mayo de 2017, en el cual el Interventor de la DGAC Jair Alberto
Samayoa Gutiérrez otorgo en arrendamiento a la entidad Aceros Prefabricados,
Sociedad Anónima el área para hangar identificada como G-13, habiéndose
suscrito únicamente por la parte arrendataria el contrato respectivo. En este
sentido, se procedió por parte de la Unidad de Asesoría Jurídica a presentar
denuncia penal en contra del Interventor de turno por la omisión de la suscripción
del contrato de arrendamiento. En virtud que la falta de suscripción de contrato por
parte de las autoridades de turno de la DGAC, no es un hecho imputable al
arrendatario, la entidad Aceros Prefabricados, S.A. con fecha 10 de enero de 2017
presentó solicitud para proceder a la regularización administrativa del
arrendamiento del hangar G-13. La Unidad de Asesoría Jurídica, trasladó al señor
Director el oficio número UAJ-97-2017, en el cual se informaba “…si bien es cierto,
la entidad Aceros Prefabricados, Sociedad Anónima, ha cumplido con el pago de
la renta mensual; es procedente regularizar la relación contractual con la Dirección
General de Aeronáutica Civil, para lo cual, la entidad arrendataria deberá
presentar la documentación necesaria con el objeto de cumplir con los
requisitos…”. Con fecha 03 de marzo de 2017, se emitió el oficio número
UAJ-491-2017, en el cual se requería a la Gerencia Financiera emitir la solvencia
respectiva a la entidad Aceros de Guatemala, S.A., de ser procedente y previo
pago de los adeudos a favor de la DGAC. Actualmente no se ha presentado a la
Unidad de Asesoría Jurídica la solvencia referida, con lo cual se continuará el
proceso de suscripción de nuevo contrato, agotándose para el efecto lo regulado
en el Manual de Normas y Procedimientos para otorgar en arrendamiento áreas:
1-Adyacentes y de influencia, 2- Locales Comerciales.
El hangar C-9-1, actualmente cuenta con contrato de arrendamiento vigente para
el área de hangar, lo cual consta en el contrato contenido en la escritura pública
número 47, de fecha 12 de noviembre de 2016, faccionada por el Notario Marie
Andree Montoya Rodríguez, por un plazo de 18 meses, con un plazo de inicio a
partir del 16 de septiembre de 2016 y finalizando el mismo el 15 de marzo de
2018…”
3-Memorial s/n de fecha 27 de abril de 2017, el señor Gabriel (S.O.N.) Andreu
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Escobar, quien fungió como Director General, durante el periodo del 01 de enero
al 03 de febrero de 2016, no se presentó a la discusión de hallazgos, en su
representación compareció el Licenciado José Estuardo Marroquín Batres con los
documentos de defensa, manifiesta: “…De conformidad con el texto del detalle de
los cinco (5) contratos objeto del hallazgo se establece lo siguiente:
Tres (3) de los cinco (5) contratos vencieron en una fecha posterior a mi renuncia,
es decir que no puedo ser responsable de la renovación de contratos que aún no
han vencido.
Un (1) hangar en este caso el hangar N-7 está desocupado y no se paga renta por
lo que no tiene objeto mencionarlo o incluirlo en el listado.
El hangar E-9 no establece fecha de vencimiento del contrato. Al 31 de diciembre
del 2016 es responsabilidad exclusiva y absoluta de las autoridades actuales el
hecho de no haber solventado dicha situación sin embargo cabe hacer la
observación que la responsabilidad específica es de la Unidad de Asesoría
Jurídica de la Institución.
Al 31 de diciembre del 2016 es responsabilidad exclusiva y absoluta de las
autoridades actuales el hecho de no haber solventado dicha situación sin embargo
cabe hacer la observación que la responsabilidad específica es de la Unidad de
Asesoría Jurídica de la Institución.
DE LA RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS:
No estoy de acuerdo con el hallazgo provisional formulado a mí persona, por las
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo:
Se hace nuevamente énfasis en el hecho que renuncié al cargo de Director el día
4 de febrero del año 2016.
De conformidad con el cuadro informativo que se detalla en el hallazgo, se puede
establecer que es responsabilidad de la administración actual el no haber
renovado los contratos en tiempo.
No es responsabilidad del Director General de Aeronáutica Civil, la de llevar el
control de vencimientos ni la de procurar la renovación u otorgamiento de los
contratos de arrendamiento que están vencidos o por vencerse, para el efecto
existen unidades y funcionarios responsables de promover los expedientes y
formalizarlos, de tal manera que corresponde a la Dirección suscribir los contratos
elaborados por la Unidad Asesoría Jurídica cuando el expediente está completo y
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el arrendatario o solicitante ha cumplido a cabalidad con todos y cada uno de los
requisitos establecidos para el efecto.
Lo anterior tiene relación en el sentido que la Dirección General de Aeronáutica
Civil, ha reglamentado de manera exhaustiva y desarrollado a cabalidad las
normas de control interno que le permiten la asignación de atribuciones y
responsabilidades a personas específicas dentro de su organigrama de
conformidad con la Ley.
De conformidad con el “Manual de Funciones y Responsabilidades de la Dirección
General de Aeronáutica Civil” y el Acuerdo Gubernativo 939-2002 que contiene el
“Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los
Aeródromos de Estado”, existen unidades y dependencias específicas que son
responsables de la gestión y manejo de los expedientes y los arrendamientos así
como sus renovaciones.
Derivado de lo anterior se establece que cumplí a su vez a cabalidad con los
principios de organización interna de Delegación de Autoridad, Asignación de
Funciones y Responsabilidades de tal manera que la responsabilidad final con
respecto al seguimiento para la formalización de los contratos de arrendamiento
de hangares, corresponde según organigrama a la Unidad de Asesoría Jurídica,
que por delegación tiene la responsabilidad de ejecución.
De conformidad con la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos y la Ley de la Contraloría General de Cuentas, de ser cierto lo
establecido en el presente hallazgo se debe sancionar:
A los funcionarios que ejercen los cargos de responsabilidad, a partir de la fecha
de vencimiento de los arrendamientos descritos.
A los funcionarios que durante el período auditado, son los responsables directos.
Específicamente en la Dirección General de Aeronáutica Civil, existe la Unidad de
Asesoría Jurídica, la cual tiene como finalidad el control y manejo de los
expedientes de arrendamiento de hangares.
Conclusiones a los hechos expuestos (...).
Que el hallazgo formulado a mi persona, no es correcto ya que deje el cargo el
cuatro de febrero de 2016 (...).
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el presente hallazgo, para el Capitán P.A. Carlos Fernando
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Velásquez Monge, Director General, en virtud que como lo indica en sus
argumentos, sostuvo reuniones durante el año 2016, con el Jefe de Asesoría
Jurídica, requiriendo se revisara el tema de los contratos vencidos de hangares y
recuperación de aéreas, por lo que se determina que tuvo conocimiento del status
de los contratos vencidos, sin embargo, las acciones para solventar la situación
jurídica contractual de los arrendatarios de hangares indicados los realizó
extemporáneamente.
2. Se desvanece el presente hallazgo, para el señor Gabriel (S.O.N) Andreu
Escobar, quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01
de enero al 03 de febrero de 2016, en virtud que como lo indica en sus
argumentos, los hangares descritos en el presente hallazgo, vencieron una fecha
posterior a su renuncia.
3. Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Cristopher Alexander
Toledo Aguilar, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, en virtud de haber
realizado las acciones de forma extemporánea, no obstante haber tenido
conocimiento, oportunamente, en Nota de Auditoria UDAI-DGAC- 53878-0022016/vhdf, de fecha 25 de mayo de 2016, con sello de recibido por la Unidad a su
cargo, con fecha 25 de mayo de 2016, suscrita por los Licenciados Carlos Aroldo
González Barrera, Jefe de Auditoría Interna, Víctor Hugo Duarte Fabián, Auxiliar
de Auditoria, y Jorge Roberto Conde López, Supervisor de Auditoría, en la cual se
le hace saber de la existencia de contratos administrativos por arrendamiento de
hangares vencidos al 30 de abril de 2016.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA

CHRISTOPHER ALEXANDER TOLEDO AGUILAR

Total

Valor en Quetzales
59,500.00
35,250.00
Q. 94,750.00

Hallazgo No. 2
Deficiencia en el manejo de fondos de Caja Chica
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, se determinó que mediante Acuerdo
Ministerial No. 238-2016 del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, y las Resoluciones Nos. DGAC-DS-0110-2016 y RES-DS-0322-2016 del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Director General, de fechas 19 de febrero, 03 de marzo y 22 de julio de 2016,
respectivamente, fueron constituidos los Fondos Rotativos Especiales de
Privativos para las Unidades Ejecutoras, correspondiéndole a la Dirección General
de Aeronáutica Civil la cantidad de Q2,000,000.00 y para el Departamento de
Tesorería fue asignado para manejo de fondos por medio de caja chica un valor
de Q20,000.00, sin embargo al realizar el arqueo de valores respectivo, el 02 de
noviembre de 2016, se determinaron las siguientes deficiencias:
Cheques emitidos a nombre de empleados y contratista de la Dirección General de
Aeronáutica Civil asignados a la Gerencia Financiera, según integración:
Integración de cheques
No. de
Fecha
Nombre
del Valor Q. Concepto
cheque
Colaborador
2185
30/03/2016 Sandra Revolorio
1,000.00 Despacho Superior.
Aura
M.
Alimentación y taxis depto.
2186
21/04/2016 Hernández
800.00 de contabilidad.
Aura
M.
Alimentación y taxis depto.
2187
22/04/2016 Hernández
650.00 de contabilidad.
Alimentación y taxis depto.
2188
22/04/2016 Carlos Meza
300.00 de presupuesto.
Carlos
Ramos
2189
25/04/2016 (renglón 029)
660.00 Sin descripción.
2190
26/04/2016 Sandra Revolorio
1,030.00 Alimentación y taxis depto.
de
Contabilidad,
presupuesto y calificación
del gasto.
Total
4,440.00
Falta de control en numeración de vales.
Existencia de vales sin ser liquidados tal como se detalla a continuación:
Integración de Vales no Liquidados
Días en ser
No. de vale
Nombre
Monto Q.
Fecha
de liquidados
vale
los vales
20/09/2016
50
1
Carlos Antonio Meza
100.00
06/10/2016
27
1
Mayra Gómez
400.00
21/10/2016
22
3
Mayra Gómez
400.00
24/10/2016
8
4
Jaime Pacay
114.00
25/10/2016
7
4
Jaime Pacay
462.00
27/10/2016
10
4
Jaime Pacay
600.00
Total
2,076.00
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Criterio
El Manual de Normas y Procedimientos de Caja Chica de la Gerencia Financiera
GF-NP-002-2013 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, norma 13.1
Normas Básicas para el Uso de la Caja Chica, numeral 4, establece: “Los vales de
Caja Chica deben liquidarse en un plazo de dos días hábiles; para el efecto el
responsable debe adjuntar el vale, las facturas y/o recibo que justifique la
compra…”. El numeral 5, establece: “Cuando un vale de Caja Chica no sea
liquidado por la persona que recibió el dinero en el plazo estipulado, el monto le
será descontado de su salario. Es responsabilidad del Encargado del Fondo de
Caja Chica, notificar de manera inmediata al departamento de Recursos Humanos
de la Dirección General de Aeronáutica Civil para que proceda con el descuento
respectivo.”.
La 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. En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se
establecen los distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno
Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo,
concurrente y posterior.".
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente y uso incorrecto del Manual del Fondo de
Caja Chica por parte del Gerente Financiero, el Tesorero al autorizar cheques a
empleados y personal contratado de la entidad para realizar compras; así mismo
la Asistente de Contabilidad al no solicitar la liquidación de los vales en los días
establecidos.
Efecto
Riesgo de uso indebido de los recursos de la caja chica, así como no poder
deducir responsabilidades a los empleados y personal contratado.
Recomendación
El Subdirector Administrativo debe girar instrucciones al Gerente Financiero y él a
su vez al Tesorero y a la Asistente de Contabilidad, para que cumpla con la
normativa legal vigente relacionada con el manejo del fondo de caja chica, a
efecto de gestionar la liquidación de los vales oportunamente y que no sean
emitidos cheques a nombre de empleados o personal contratado.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GF-Cont. 0169-2017/JOP/jc de fecha 27 de abril de 2017, la
Asistente de Contabilidad, señora Aura Marina Hernández Jiménez Téllez,
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manifiesta: “Derivado del ciclo del proceso administrativo que conlleva varios días,
dependiendo si es servicio o materiales y suministros su autorización, registro, y
prioridades varia para liquidar en el tiempo establecido. Tomando en
consideración que si son materiales deberán presentarse al almacén e inventario.”
En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Tesorero, señor Erhlich Antonio
Corrales Lara, manifiesta: “Se revisó conforme a la integración de cheques (...) en
el hallazgo 2 y se hacen las respectivas observaciones.
Cheque 2185, Fecha 30/03/2016, Nombre del Colaborador Sandra Revolorio, por
concepto de requerimiento de Despacho Superior. Valor Q.1,000.00
Comentario: Por órdenes del Despacho Superior se pidió a la Gerencia Financiera
la creación de una Caja Chica para uso del Despacho por lo que Tesorería emitió
el cheque por el valor de Q.1,000.00 para fondo, era responsabilidad de la
Señorita Sandra Revolorio exigir al personal del Despacho la liquidación de la
misma y liquidaba cuando ya se había terminado los Q.1,000.00 asignados y
cuando ella liquidaba se le hacia otro cheque por los documentos que presentaba
y siempre tener el fondo para cualquier emergencia del Despacho. Se Ignora el
procedimiento que utilizaba la Señorita Revolorio para exigir dichas liquidaciones.
Cheque 2186, Fecha 21/04/2016, Nombre del Colaborador Aura M Hernández, por
concepto de Alimentos y taxi del Departamento de Contabilidad, Valor Q.800.00
Comentario: Según se revisó en los documentos, el atraso en la liquidación del
mismo se debió a que el proceso de autorización de documentos en el Despacho
Superior se llevó más tiempo de lo considerado, ya que la liquidación de los
documentos en el Departamento de Tesorería fue en tiempo.
Cheque 2187, Fecha 22/04/2016, Nombre del Colaborador Aura M Hernández, por
concepto de Alimentos y taxi del Departamento de Contabilidad, Valor Q.650.00.
Comentario: Según se revisó en los documentos, el atraso en la liquidación del
mismo se debió a que el proceso de autorización de documentos en el Despacho
Superior se llevó más tiempo de lo considerado, ya que la liquidación de los
documentos en el Departamento de Tesorería fue en tiempo.
Cheque 2188, Fecha 22/04/2016, Nombre del Colaborador Carlos Meza, por
concepto de Alimentos y taxi del Departamento de Presupuestos, Valor Q.300.00.
Comentario: Se ignora el procedimiento que utilizaba el Tesorero en su momento
para exigir la liquidación del cheque o del reintegro del mismo, en este caso si se
evidencia que la liquidación se efectuó fuera de tiempo.
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Cheque 2189, Fecha 25/04/2016, Nombre del Colaborador Carlos Ramos,
Renglón 029. Valor Q.660.00
Comentario: Según se revisó en los documentos, el atraso en la liquidación del
mismo se debió a que el proceso de autorización de documentos en el Despacho
Superior se llevó más tiempo de lo considerado, ya que la liquidación de los
documentos en el Departamento de Tesorería fue en tiempo.
Cheque 2190, Fecha 26/04/2016, Nombre del Colaborador Sandra Revolorio, por
concepto de alimentación y taxis depto. de Contabilidad, Presupuesto y
Calificación del Gasto. Valor Q.1,030.00
Por órdenes del Despacho Superior se pidió a la Gerencia Financiera la creación
de una Caja Chica para uso del Despacho por lo que Tesorería emitió el cheque
por el valor de Q.1,000.00 para fondo, era responsabilidad de la Señorita Sandra
Revolorio exigir al personal del Despacho la liquidación de la misma y liquidaba
cuando ya se había terminado los Q.1,000.00 asignados y cuando ella liquidaba
se le hacia otro cheque por los documentos que presentaba y siempre tener el
fondo para cualquier emergencia del Despacho. Se Ignora el procedimiento que
utilizaba la Señorita Revolorio para exigir dichas liquidaciones.”
En oficio No. GF-177-2017JM de fecha 27 de Abril de 2017, el Gerente Financiero,
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: “Se procedió a revisar la
documentación conforme a la integración de cheques descritos en el hallazgo de
cumplimiento No. 2 y se hacen los siguientes comentarios:
Cheque 2185, fecha 30/03/2016, nombre del Colaborador Sandra Revolorio, por
concepto de requerimiento de Despacho Superior. Valor Q.1,000.00
Comentario: Por instrucciones verbales recibidas del Despacho Superior se pidió a
la Gerencia Financiera la creación de un disponible de efectivo Caja Chica para
efectuar compras emergentes, por lo que mediante Acta No. 07-2016, suscrita en
el folio No. 891 del libro autorizado por Contraloría General de Cuentas, Tesorería
de la DGAC emitió el cheque por el valor de Q.1,000.00 para constituir el efectivo,
siendo responsabilidad de la Señora Sandra Revolorio tramitar ante el personal
del Despacho Superior la liquidación de los gastos realizados y cuando ya se
habían agotado el efectivo de los Q.1,000.00 asignados, ella liquidaba y se le
emitía otro cheque por reposición a los documentos que presentaba y siempre
tener el fondo de efectivo para compras menores para cualquier solicitud del
Despacho Superior.
Cheque 2186, fecha 21/04/2016, nombre del Colaborador Aura M Hernández, por
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concepto de Alimentos y taxi del Departamento de Contabilidad. Valor Q.800.00
Comentario: La operación y registro de transacciones mensuales de operaciones,
requirió en diversas oportunidades, solicitar la respectiva colaboración del
personal que prestó servicios en Gerencia Financiera, trabajar fuera de la jornada
ordinaria de trabajo y tomando en consideración que a partir del 1 de abril de
2016, se redujo la nómina del personal contratado, la carga de operaciones se
distribuyó entre el personal activo, permitiendo estas decisiones, mantener la
respuesta efectiva a las operaciones de ingresos y egresos presupuestarios
mensuales, de la DGAC.
Cheque 2187, fecha 22/04/2016, nombre del Colaborador Aura M Hernández, por
concepto de Alimentos y taxi del Departamento de Contabilidad. Valor Q.650.00
Comentario: La operación y registro de transacciones mensuales de operaciones,
requirió en diversas oportunidades, solicitar la respectiva colaboración del
personal que prestó servicios en Gerencia Financiera, trabajar fuera de la jornada
ordinaria de trabajo y tomando en consideración que a partir del 1 de abril de
2016, se redujo la nómina del personal contratado, la carga de operaciones se
distribuyó entre el personal activo, permitiendo estas decisiones, mantener la
respuesta efectiva a las operaciones de ingresos y egresos presupuestarios
mensuales, de la DGAC.
Cheque 2188, fecha 22/04/2016, nombre del Colaborador Carlos Meza, por
concepto de Alimentos y taxi del Departamento de Presupuestos. Valor Q.300.00
Comentario: Comentario: La operación y registro de transacciones mensuales de
operaciones, requirió en diversas oportunidades, solicitar la respectiva
colaboración del personal que prestó servicios en Gerencia Financiera, trabajar
fuera de la jornada ordinaria de trabajo y tomando en consideración que a partir
del 1 de abril de 2016, se redujo la nómina del personal contratado, la carga de
operaciones se distribuyó entre el personal activo, permitiendo estas decisiones,
mantener la respuesta efectiva a las operaciones de ingresos y egresos
presupuestarios mensuales, de la DGAC.
Cheque 2189, fecha 25/04/2016, nombre del Colaborador Carlos Ramos, Renglón
029. Valor Q.660.00
Comentario: La operación y registro de transacciones mensuales de operaciones,
requirió en diversas oportunidades, solicitar la respectiva colaboración del
personal que prestó servicios en Gerencia Financiera, trabajar fuera de la jornada
ordinaria de trabajo y tomando en consideración que a partir del 1 de abril de
2016, se redujo la nómina del personal contratado, la carga de operaciones se
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

431

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

distribuyó entre el personal activo, permitiendo estas decisiones, mantener la
respuesta efectiva a las operaciones de ingresos y egresos presupuestarios
mensuales, de la DGAC.
Comentario: Por instrucciones verbales recibidas del Despacho Superior se pidió a
la Gerencia Financiera la creación de un disponible de efectivo Caja Chica para
efectuar compras emergentes, por lo que mediante Acta No. 07-2016, suscrita en
el folio No. 891 del libro autorizado por Contraloría General de Cuentas, Tesorería
de la DGAC emitió el cheque por el valor de Q.1,000.00 para constituir el efectivo,
siendo responsabilidad de la Señora Sandra Revolorio tramitar ante el personal
del Despacho Superior la liquidación de los gastos realizados y cuando ya se
habían agotado el efectivo de los Q.1,000.00 asignados, ella liquidaba y se le
emitía otro cheque por reposición a los documentos que presentaba y siempre
tener el fondo de efectivo para compras menores para cualquier solicitud del
Despacho Superior.
En resumen todos los cheques emitidos a que se hace referencia, sirvieron para
cubrir los gastos de alimentación y de taxis, para el personal que en jornada
extraordinaria y de conformidad con la Circular 03-2016 de UDAF del Ministerio de
Comunicaciones, se les requirió trabajar tiempo extraordinario, toda vez que los
proveedores de estos servicios no aceptan pagos con cheque para gastos de
menor cuantía, de allí el valor poco significativo de las erogaciones, que en todos
los casos fueron liquidados mediante facturas de legítimo abono, avaladas por la
máxima autoridad de DGAC.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Aura Marina Hernández Jiménez de Téllez,
Asistente de Contabilidad derivado a que al efectuar el Arqueo de Caja Chica se
verificó la existencia de vales no liquidados incumpliendo con el Manual de
Normas y Procedimientos de Caja Chica el que establece que los vales deben
liquidarse en un plazo de 2 días hábiles.
Se confirma el hallazgo para el señor Erhlich Antonio Corrales Lara, Tesorero y el
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, Gerente Financiero ya que sus
comentarios y documentación presentada no lo desvanece, derivado a que siendo
ellos los responsables del control y manejo de Caja chica debieron cerciorarse de
no emitir cheques a nombre de empleados y contratistas, así como supervisar al
encargado a efecto que los vales fueran liquidados en tiempo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
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Cargo

Nombre

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AURA MARINA HERNANDEZ JIMENEZ DE TELLEZ

Valor en Quetzales

TESORERO

ERHLICH ANTONIO CORRALES LARA

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

457.75
2,762.50
4,500.00

Total

Q. 7,720.25

Hallazgo No. 3
Deficiente seguimiento para la recuperación de cartera morosa
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, Rubro 11430
de instalaciones aéreas, al evaluar la información proporcionada por el
Departamento de Tesorería y según análisis de antigüedad de saldos al 31 de
diciembre de 2016, se estableció la existencia de una cartera morosa de
arrendatarios de hangares la que se detalla en el cuadro siguiente:
Arrendamiento de Hangares
Total

Saldo Q
2,217,695.17

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 939-2002, 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 Zonas 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.”
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil y el Jefe de la Asesoría Jurídica, no han
llevado a cabo las acciones oportunas para la recuperación de la cartera morosa.
Efecto
Los ingresos no percibidos, por la Dirección General de Aeronáutica Civil, inciden
en detrimento de los intereses del Estado.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe realizar gestiones oportunas para el
cobro en concepto de arrendamiento de hangares y a su vez girar instrucciones al
Jefe de la Asesoría Jurídica, para que se tomen acciones legales en contra de las
empresas morosas y se proceda a la recuperación inmediata de los saldos
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2016. Así mismo promover los juicios
de desocupación de los arrendatarios de hangares que han incumplido con sus
obligaciones, en concordancia con los contratos suscritos y la legislación que lo
regula.
Comentario de los Responsables
1-En oficio No. DS.0739-2017/CVM/CAGB/ermm, de fecha 27 de abril de 2017, el
Capitán P.A. Carlos Fernando Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica
Civil manifiesta: “…Tal y como lo manifesté en el hallazgo anterior, siempre he
velado que en mi administración, se cumpla con las funciones que competen a
cada Unidad o Gerencia, por lo que al ser de mi conocimiento alguna situación,
que pudiera constituir incumplimiento, procedo a girar las instrucciones correctivas
correspondientes, en el presente caso consta en oficio DS-DGAC- 83116/CVM/ CAGB/seav de fecha 22 de julio 2016, que solicite al Auditor Interno
DGAC, la realización de una auditoría con enfoque administrativo, financiero y
legal a la Unidad de Control de Ingresos -UCI-, debiendo verificar, si se cumple
con lo establecido en la Normativa legal vigente y lo estipulado en los contratos
administrativos en cuanto a realizar el cobro por la vía administrativa y/o judicial
cuando se incumple con lo establecido en los mismos.
Derivado de los resultados de la auditoría contenidos en el informe identificado
con el CUA 59099 notificado a mi despacho, procedí por medio del oficio
DGAC-DS-A-162-2016/CVM/CAGB/slta de fecha 07 de octubre 2016 a girar las
instrucciones a las siguientes Unidades y Gerencias:
Unidad de Asesoría Jurídica
Unidad de Control de Ingresos
Unidad de Control de Ingresos y Gerencia Financiera
Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Control de Ingresos, Gerencia Financiera
y Unidad de Planificación
(...) para que verifiquen que por mi parte se ha hecho acciones, para que se
realice una adecuada recuperación de la cartera morosa...”
2-En oficio No. UAJ-755-2017/CT de fecha 26 de abril de 2017, el Licenciado
Christopher Alexander Toledo Aguilar Jefe de la Asesoría Jurídica manifiesta:
“…Con base en el oficio número DGAC-DS-A-162-2016/CVM/CAGB/slta, de fecha
07 de octubre de 2016, se notifica el informe de auditoría interna identificado como
Informe Final de Actividades Administrativas con CUA 59099, relacionado con
verificar los procesos administrativos, financieros y legales, en la recomendación
número 4, literalmente indica: “a) Se instruye a la Unidad de Control de Ingresos
sea la responsable de llevar el registro y control de los cobros, la cuenta corriente,
revisión física de renta variable y cobranza de las cuentas por cobrar de la DGAC
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e informar a la Asesoría Jurídica cuando un arrendatario o empresa ha caído en
mora, después de haber agotado el proceso administrativo de cobro.”
En este sentido, la Unidad de Asesoría Jurídica, únicamente inicia acciones
judiciales de cobro cuando se agota el proceso administrativo de cobro y es
trasladado el expediente de mérito con los documentos de respaldo.
Asimismo es seguimiento a oficio número DGAC-DS-A-162-2016/CVM/CAGB/slta,
relacionado con el informe CUA 59099, la Unidad de Control de Ingresos en varias
oportunidades ha convocado a mesas de trabajo con el fin de depurar el proceso
de cobro administrativo y definir las responsabilidades de cada una de las
Unidades y/o Gerencias involucradas en la recuperación de la cartera morosa a
favor de la Dirección General de Aeronáutica Civil, proceso que aún se encuentra
en depuración y consulta con los involucrados…”
Comentario de Auditoría
1-Se desvanece el presente hallazgo para el Capitán P.A. Carlos Fernando
Velásquez Monge, Director General, en virtud que se comprobó que en oficios
DS-DGAC-831-2016/CVM/CAGB/seav, de fecha 22 de julio de 2016, solicita al
Licenciado Carlos Aroldo González Barrera, Jefe de Auditoría Interna, realizar una
Auditoría con enfoque administrativo financiero y legal a la Unidad de Control de
Ingresos de la Gerencia Financiera, así mismo en oficio número DGAC-DS- A162-2016/CVM/CAGB/slta, de fecha 07 de octubre de 2016, en el cual en la
Recomendación No. 2 b) “Se instruye a la Unidad de Asesoría Jurídica, solicite la
documentación correspondiente a la Unidad de Control de Ingresos y Gerencia
Financiera de todas las cuentas por cobrar que se encuentran en mora y realizar
una clasificación de los expedientes pendientes de proceso legal y los expedientes
que se consideran cuentas incobrables por motivos que ya paso el tiempo de
reclamo o porque no procede el cobro por negligencia o por errores de los
responsables de estas Unidades en períodos anteriores.”
2-Se confirma el presente hallazgo, para el Licenciado Cristopher Alexander
Toledo Aguilar, Jefe de la de Asesoría Jurídica, en virtud que se comprobó haber
recibido instrucciones de la Directora Delegada en oficio DGAC-DS- A-1622016/CVM/CAGB/slta, de fecha 07 de octubre de 2016, Recomendación No. 2 b).
Así mismo que la Unidad de Control de Ingresos, envió a la Unidad de asesoría
Jurídica, el listado mensual de los arrendatarios de hangares morosos, contenido
en los oficios números: OFI-OI-UCI-DGAC- 039-2016, de fecha 12 de febrero,
OFI-OI-UCI- DGAC-104- 2016, de fecha 10 de marzo, OFI-OI-UCI- DGAC146-2016, de fecha 13 de abril, OFI-OI-UCI- DGAC-174-2016, de fecha 13 de
mayo, OFI-OI- UCI-DGAC-211-2016, de fecha 14 de junio, OFI-OI-UCIDGAC-249- 2016, de fecha 15 de julio, OFI-OI-UCI-DGAC- 322-2016, de fecha 14
de septiembre, OFI-OI-UCI-DGAC- 345-2016, de fecha 12 de octubre, OFIMinisterio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

435

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

OI-UCI-DGAC-381-2016, de fecha 15 de noviembre, OFI-OI-UCI-DGAC-421-2016,
de fecha 13 de diciembre y el oficio, OI-UCI-DGAC-293-2016, de fecha 23 de
agosto, todos del año 2016, dirigido al Cap. P.A. Carlos Velásquez Monge,
Director General, todos con sello de recibido por el Departamento de Asesoría
Jurídica sin que haya realizado acciones para el cobro judicial correspondiente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA

CHRISTOPHER ALEXANDER TOLEDO AGUILAR

Valor en Quetzales
35,250.00

Total

Q. 35,250.00

Hallazgo No. 4
Falta de constancia de inscripción de precalificados
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, al examinar conforme a muestra los
renglones presupuestarios 029 Otras remuneraciones de personal temporal y 183
Servicios jurídicos, se estableció que se contrataron 36 y 14 personas,
respectivamente, para prestar servicios de asesoría en las distintas unidades de la
Dirección General, sin embargo se confirmó en la Secretaría de Planificación y
Programación -SEGEPLAN- que dichos contratistas no están inscritos en el
registro de precalificados de consultores, tal como se detalla a continuación:
CONTRATOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
No.
1

CONTRATISTA

SERVICIO QUE PRESTA

Mónica Valeska Hichos Montes

Asesor de Planificación

VALOR

Oscar Manuel Estrada Valdéz

Asesor de Relaciones Públicas

Mario Humberto Vallar González

Asesor de Relaciones Públicas

Luis Pedro Valencia Bobadilla

Asesor de Relaciones Públicas

Paola Leonor Moreira Sánchez

Asesor
de
Relaciones
Internacionales
Asesor de Acceso a la Información
Pública
Asesor Programa Nacional de
Seguridad Operacional -SSPAsesor Jurídico

2
3
4
5

Byron Ottoniel Pérez Gódinez
6

Luis Aníbal Donis Gil
7

Astrid Alicia Sandoval López
8
Víctor Aroldo Celada Muñoz
9

Asesor de
Accidentes

Investigación

CONTRATO

Q 50,310.00

1888-2016-029-DGAC

Q 30,960.00

2171-2016-029-DGAC

Q 60,000.00

1817-2016-029-DGAC

Q 30,000.00

1823-2016-029-DGAC

Q 30,000.00

1838-2016-029-DGAC

Q 23,220.00

2177-2016-029-DGAC

Q 34,830.00

2179-2016-029-DGAC

Q 38,700.00

2418-2016-029-DGAC

Q 41,280.00

2287-2016-029-DGAC

de

Florencio Vinicio Arango Custodio
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10

Néstor Oswaldo Chuy Enríquez
11
Javier
Francisco
Palencia
12 Fonseca
Luz Mariana Villalba Orozco

Asesor Administrativo
Asesor de Compras

15

Axel René Higueros Alay
16
Miriam Carolina Solares López
17
Harold Estuardo Pellecer (único
18 apellido)
Irving Gustavo Toledo Fernández

Q 48,000.00

1765-2016-029-DGAC

Q 38,700.00

2461-2016-029-DGAC

Q 41,280.00

2133-2016-029-DGAC

Asesor Técnico

Q 60,000.00

1764-2016-029-DGAC

Q 36,120.00

2280-2016-029-DGAC

Q 41,280.00

2332-2016-029-DGAC

Q 46,440.00

2378-2016-029-DGAC

Q 30,000.00

2417-2016-029-DGAC

Q 57,000.00

1832-2016-029-DGAC

Q 64,500.00

2448-2016-029-DGAC

Q 30,000.00

2413-2016-029-DGAC

Q 50,000.00

2566-2016-029-DGAC

Q 48,000.00

2585-2016-029-DGAC

Asesor
de
Mantenimiento
Aeroportuario
Asesor del Centro de Operaciones
de Emergencia -COEAsesor Administrativo
Asesor Administrativo

Edgar Axel Laguardia Pérez

Asesor de Seguridad Aeroportuaria
Nacional
Asesor de Operaciones de
Seguridad
Asesor Técnico-Operativo
Asesor Técnico

Marco Tulio Arias Fajardo

Asesor de Telecomunicaciones
Q 58,695.00

2074-2016-029-DGAC

Luis Orlando Montufar Chinchilla

Asesor de Transporte Aéreo

Q 46,440.00

2307-2016-029-DGAC

Asesor de Infraestructura

Q 39,000.00

2570-2016-029-DGAC

Q 30,960.00

2335-2016-029-DGAC

Rudy Napoleón López Taracena

Asesor de Servicios de Información
Aeronáutica -A.I.S.Asesor de Radar

Q 50,310.00

1866-2016-029-DGAC

Héctor Gilberto Gómez Vivar

Asesor de Estándares de Vuelo
Q 56,760.00

2311-2016-029-DGAC

Q 56,115.00

2304-2016-029-DGAC

Q 43,860.00

1836-2016-029-DGAC

Q 36,120.00

1907-2016-029-DGAC

Q 20,640.00

1948-2016-029-DGAC

27
28

Jorge Lenin Lau Salvador
29
Silvia Jeaneth Herrera Meléndez
30
31

1822-2016-029-DGAC

Asesor
en
Coordinación
Administrativa
Asesor de Recursos Humanos

22

Gerardo Alejandro Berganza
25 Radford
Julio Gerardo Sandoval Reynoso
26

Q 30,000.00

1445-2016-029-DGAC

Asesor de Seguridad de Aeropuerto

24

2569-2016-029-DGAC

Q 19,965.00

Víctor Manuel Cruz López

Leonel Guerra Carrillo

Q 30,000.00

Asesor Financiero

21

23

1848-2016-029-DGAC

Asesor de Servicios Administrativos

19

Luis Mariano Serrano Fuentes
20
Raúl Gustavo Castellanos Chajón

Q 73,500.00

Asesor

13

Carlos Antonio Ramos Pascual
14
Juan Jaime De León Regil Saenz
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32

Inosente
Tomás
Aldecoa
33 Casasola
Edson Gerardo Barrios Ochaeta
34

Asesor de Licencias Aeronáuticas
Asesor de Radar

Oscar René Ochaeta Castellanos

Asesor de Telecomunicaciones

Francisco José Solórzano Pinto

Asesor de Seguridad de Aeropuerto

35
36

1

CONTRATOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 SERVICIOS JURIDICOS
José Daniel Chamalé contreras
Asesor Jurídico
Q 69,000.00
028-2016-183-DGAC

2

Marcos Aníbal Sánchez Mérida

Asesor Jurídico

Q 69,000.00

032-2016-183-DGAC

Héctor Fajardo Estrada
3
Paolo Cesar Estuardo Camposeco
4 Chang
Jésica Lissié Salguero Gudiel
5

Asesor Jurídico

Q 54,000.00

041-2016-183-DGAC

Q 69,000.00

027-2016-183-DGAC

Q 56,200.00

017-2016-183-DGAC

Q 46,440.00

039-2016-183-DGAC

Q 51,600.00

035-2016-183-DGAC

Asesor Financiero

Asesor Jurídico
Claudia
Angelina
Ortega
Asesor Jurídico
6 Monterroso de Lanuza
Wendy Carolina Sandoval Fajardo
Asesor Jurídico
7 de Orrego
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Asesor Jurídico

Q 32,041.94

56-2016-183-DGAC

Evelin Romelia Celis Juárez
9
Luis Bigvai Ardón Gordillo
10

Asesor Jurídico
Asesor de Compras

Q 34,774.19

57-2016-183-DGAC

Q 53,700.00

019-2016-183-DGAC

María del Rosario Alvarado
11 Alvarado
Zujaell Guadalupe Castellanos
12 García
Roberto Antonio Figueroa Cabrera

Asesor Jurídico
Q 19,870.97

58-2016-183-DGAC

Q 19,870.97

59-2016-183-DGAC

Q 22,500.00

030-2016—183-DGAC

Q 70,258.06

021-2016-183-DGAC

8

Asesor Jurídico
Asesor Jurídico

13
14

Luis Guillermo Chutan Reyes

Asesor Jurídico

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 76. Requisito de precalificación, establece:
“Para que toda persona pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas,
deberá estar inscrita en el Registro de precalificados correspondiente. La misma
obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de excepción
contemplados en esta ley…”
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República, Reglamento del
Registro de Precalificados de Consultores, artículo 3. Definiciones, establece: “ a)
CONSULTORIA: es la prestación de servicios profesionales especializados, que
tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de desarrollo
en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación.
Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así
como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios
económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e
investigación. b) CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios
de consultoría que podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, de conformidad con las leyes de la República. Cuando
en este Reglamento se utilice la palabra “Consultores”, se entenderá que
comprende indistintamente a las personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar
a “Firmas Consultoras” cuando se refiera a las personas jurídicas y “consultores
individuales”, cuando se hace referencia a las personas naturales. c) SERVICIOS
DE APOYO: Son servicios de apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican
dictamen o juicio profesional, tales como los de contabilidad, topografía,
cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones
geotérmicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso
auxiliar de equipos especiales.”
Causa
La Gerente de Recursos Humanos, no veló por el cumplimiento de lo establecido
en la legislación vigente, en el proceso de presentación y evaluación de la
documentación, previo a la contratación de personas para la prestación de
servicios de asesoría.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Efecto
Riesgo de contratar personas que no reúna las calidades necesarias según su
especialidad, para desempeñarse como asesor.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones a la Gerente de Recursos Humanos,
para que al momento de realizar la gestión de personas por contratar para prestar
servicios de asesoría, cumpla con lo establecido en la legislación vigente, de
manera que estén inscritos en el registro de precalificados correspondiente.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GRH-OF-01-47A-2017 de fecha 27 de abril de 2017, la Gerente de
Recursos Humanos, Licenciada Mildred Damaris Guillen Camel, manifiesta:
“Respetuosamente le expreso que conforme la normativa que se cita en el criterio
del referido hallazgo, Acuerdo Gubernativo No. 28-99, en el artículo 3 literal a),
define como consultoría: “…la prestación de servicios profesionales
especializados, que tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar,
proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u
operación.” Así mismo en la literal b) del artículo citado, define a los consultores
como “Los encargados de la prestación de servicios de consultoría que podrá ser
ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de
conformidad con las leyes de la República.”, de igual manera el primer
considerando del Acuerdo Gubernativo No. 28-89 señala “Que la modernización
del Registro de Precalificados de Consultores mediante la simplificación de sus
procedimientos, implementación de sistemas, descentralización de sus servicios y
adquisición de equipo adecuado constituye una necesidad impostergable como
parte del proceso tendente a la facilitación de la política de inversión nacional y
extranjera que impulsa el Estado.”, conforme este considerando, el espíritu de la
norma es impulsar el proceso de inversión física del país y para ello facilita la
dotación de servicios de consultoría para proyectos de desarrollo, lo cual desde
óptica de los proyectos de inversión requiere expertos en áreas puntuales de
formulación de proyectos en los niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño y
operación; en el caso de las 50 personas que se indican en la condición del
posible hallazgo, son personas que prestan servicios de asesoría en diferentes
ámbitos de la actividad administrativa y técnica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y ninguna de ellas en aspectos de proyectos de desarrollo de
inversión, por lo que consecuentemente no les es aplicable la norma indicada; es
importante señalar que la Dirección General de Aeronáutica Civil como
dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está
sujeta a los aspectos que de forma complementaria a las leyes vigentes, emite
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dicho ministerio, y en el sentido analizado no se ha emitido ninguna norma,
orientación o instrucción por parte de las autoridades del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda …"
En nota s/n de fecha 27 de abril de 2017, el señor Carlos Danilo Morales Dubón,
quien fungió como Gerente de Recursos Humanos, por el período del 01 de enero
al 31 de julio de 2016, manifiesta: “… conforme la normativa que se cita en el
criterio del referido hallazgo, Acuerdo Gubernativo No. 28-99, en el artículo 3 literal
a) define como consultoría: "...la prestación de servicios profesionales
especializados, que tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar,
proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u
operación. "
Así mismo en la literal b) del artículo citado, define a los consultores como "Los
encargados de la prestación de servicios de consultoría que podrá ser ejercida por
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de conformidad con las
leyes de la República.", de igual manera el primer considerando del Acuerdo
Gubernativo No. 28-89 señala. "Que la modernización del Registro de
Precalificados de Consultores mediante la simplificación de sus procedimientos,
implementación de sistemas, descentralización de sus servicios y adquisición de
equipo adecuado constituye una necesidad impostergable como parte del proceso
tendente a la facilitación de la política de inversión nacional y extranjera que
impulsa el Estado.", conforme este considerando, el espíritu de la norma es
impulsar el proceso de inversión física del país y para ello facilita la dotación de
servicios de consultoría para proyectos de desarrollo, lo cual desde óptica de los
proyectos de inversión requiere expertos en áreas puntuales de formulación de
proyectos en los niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño y operación; en el
caso de las 50 personas que se indican en la condición del posible hallazgo, son
personas que prestan servicios de asesoría en diferentes ámbitos de la actividad
administrativa y técnica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y ninguna de
ellas en aspectos de proyectos de desarrollo de inversión, por lo que
consecuentemente no les es aplicable la norma indicada; es importante señalar
que la Dirección General de Aeronáutica Civil como dependencia del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está sujeta a los aspectos que de
forma complementaria a las leyes vigentes, emite dicho ministerio, y en el sentido
analizado no se ha emitido ninguna norma, orientación o instrucción por parte de
las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, …”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Mildred Damaris Guillen Camel,
Gerente de Recursos Humanos y para el señor Carlos Danilo Morales Dubón,
quien fungió como Gerente de Recursos Humanos, en virtud que sus comentarios
y documentación presentada no lo desvanecen, ya que confirman que las
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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personas que se indican en la condición del posible hallazgo, son personas que
prestan servicios de asesoría en diferentes ámbitos de la actividad administrativa y
técnica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y ninguna de ellas en
aspectos de proyectos de desarrollo de inversión, y porque al contratar servicios
de consultoría y/o asesoría, debe exigirse previamente el requisito de inscripción
en el registro de precalificados, ya que, si bien es cierto que para que una persona
pueda participar en eventos de cotizaciones o licitaciones públicas, deberá estar
inscrita en el Registro de precalificados correspondiente, también es cierto que la
misma obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de
excepción, contemplados en el artículo 76 del Decreto Número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. En
este sentido el Manual de Clasificación Presupuestaria, Quinta edición, define el
Subgrupo 02 Personal Temporal, como: “Este subgrupo comprende las
erogaciones, que por concepto de retribuciones al puesto, se haga al personal que
ocupa puestos temporales en el sector público, para trabajos especiales…”.
También el Subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, lo define como:
“Comprende gastos en concepto de honorarios por servicios técnicos,
profesionales, consultoría y asesoría…”.
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

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

CARLOS DANILO MORALES DUBON

Total

Valor en Quetzales
16,803.15
Q. 16,803.15

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

CARLOS DANILO MORALES DUBON

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

MILDRED DAMARIS GUILLEN CAMEL

Total

Valor en Quetzales
3,973.21
5,344.68
Q. 9,317.89

Hallazgo No. 5
Libro de inventario no actualizado
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, se comprobó que el libro de Inventarios
de Activos Fijos Registro No. L2 12145, autorizado por la Contraloría General de
Cuentas el 03 de junio de 2009, se verificó que los registros no se encuentran
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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actualizados, las últimas operaciones registradas según folio 513 son al 31 de
diciembre de 2013.
Criterio
La Circular No. 3-57 emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, Título, Tiempo en que debe formarse el
inventario, establece: "Con la debida anticipación y de acuerdo con el volumen de
los bienes, cada jefe de oficina bajo su responsabilidad deberá disponer la
verificación física del inventario respectivo, a efecto de que esté terminado el día
31 de diciembre de cada año, asentándolo en seguida en el libro destinado para el
efecto, debiéndose tomar en cuenta las adquisiciones y bajas registradas durante
el ejercicio, para su correcta actualización."
Causa
El Jefe de Departamento (Inventarios) responsable de esta actividad no ha
cumplido con mantener actualizados las operaciones en el libro de inventarios y
falta de supervisión del Gerente Financiero al no verificar el registro de las
operaciones de los bienes adquiridos en el libro de inventarios.
Efecto
Riesgo del extravío de bienes muebles que no están registrados en el libro de
inventarios además se desconoce el monto real de bienes muebles e inmuebles
propiedad de la entidad.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe girar instrucciones al Gerente
Financiero de supervisar que todas las adquisiciones se ingresen al libro de
inventarios y éste a su vez al Jefe de Departamento (Inventarios), a efecto que de
forma inmediata se proceda a la actualización y registro de todos aquellos bienes
adquiridos en años anteriores que son afectos al inventario, para tener registros
actualizados y certeza en el inventario de bienes de la institución.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GF-178-2017 JM de fecha 27 de abril de 2017, el Gerente
Financiero, Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: "En relación
a este hallazgo el Señor Jesús Galindo Jefe del Departamento de Inventarios,
informó que realizo la verificación en hojas móviles, las cuales fueron autorizadas
por la Sección de Talonarios y libros de la Contraloría General de Cuentas, en
donde se pudo comprobar que el programa en el cual se ingresaban los bienes de
esta Dirección General, duplico la información ingresada de Bienes de Activos
Fijos a nombre de La Dirección General de Aeronáutica Civil. Esa Jefatura
teniendo en cuenta la duplicidad encontrada tuvo a bien ingresar el movimiento de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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los Activos Fijos en el archivo en donde se encuentran registrados los Bienes de la
Dirección General de Aeronáutica Civil y han sido enviados oficios por parte de la
Jefatura de Inventarios al Departamento de Informática, Unidad de Auditoria de la
DGAC, para informarles del inconveniente que se encontró en la impresión del
Inventario de Activos Fijos de esta Dirección General, en las hojas móviles así
como también se informa que en el año 2010, le fue solicitado al Señor Interventor
en turno que girara sus órdenes a donde correspondiera para proceder a dar
trámite de baja a los Bienes que ya se encuentran obsoletos o en mal estado, sin
que el mismo fuera autorizado para continuar con el trámite. Se hace del
conocimiento que derivado a que recientemente se pudo verificar la duplicidad que
fue encontrada en los folios de las hojas móviles, esta jefatura estará realizando
por escrito a la Contraloría General de Cuentas para que se nos autorice si es
procedente la anulación de todos los folios o solo en donde fue encontrando la
Alteración o Duplicidad de registros en los Activos Fijos de esta Dirección General
y así poder corregir la duplicidad en el Libro de hojas Movibles Registro L212145.
Respecto de que el programa informático de registro de bienes inventariables en
algún momento, duplico la información registrada en SICOIN, se obtuvo la
aseveración por parte de la Licenciada Doris Lilian de León Santos del
Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contabilidad del Estado, quien
ratifico, de que al inicio de la implementación del módulo de inventarios, fue común
advertir este tipo de fallos y propuso seguir el debido proceso ante Contraloría
General de Cuentas, para que luego de verificar la duplicidad de operaciones se
proceda a tramitar la baja de los bienes que correspondan.
Llegar a este punto de comprensión del registro de operaciones automatizado y
otras situaciones derivadas del mismo, requiere de varias acciones por parte del
personal de la DGAC, los que ya fueron iniciados y en el ejercicio 2017, se espera
poder concluir varios procesos de baja y alza de activos. Mismos que ya fueron
instruidos como corresponde por parte del Despacho Superior de la Dirección
General de Aeronáutica Civil."
En oficio No. INV-048-2017/IB/jg/DGAC de fecha 03 de mayo de 2017, el Jefe de
Departamento (inventarios), señor Jesús María Galindo Caceres, manifiesta: “En
relación a este hallazgo esta Jefatura informa que realizo la verificación en hojas
móviles, las cuales fueron autorizadas por la Sección de Talonarios y libros de la
Contraloría General de Cuentas, en donde se pudo comprobar que el programa en
el cual se ingresaban los bienes de esta Dirección General, duplico la información
ingresada de Bienes de Activos Fijos a nombre de La Dirección General de
Aeronáutica Civil. Esta Jefatura teniendo en cuenta la duplicidad encontrada tuvo
a bien ingresar el movimiento de los Activos Fijos en el archivo en donde se
encuentran registrados los Bienes de esta Dirección General. han sido enviados
oficios por parte de esta Jefatura al Departamento de Informática, Unidad de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Auditoria para informarles del inconveniente que se encontró en la impresión del
Inventario de Activos Fijos de esta Dirección General, en las hojas móviles. así
como también se informa que en el año 2010, le fue solicitado al Señor Interventor
en turno que girara sus órdenes a donde correspondiera para proceder a dar
trámite de baja a los Bienes que ya se encuentran obsoletos o en mal estado, sin
que el mismo fuera autorizado para continuar con el trámite. Se hace del
conocimiento que derivado a que recientemente se pudo verificar la duplicidad que
fue encontrada en los folios de las hojas móviles, esta jefatura estará realizando
por escrito a la Contraloría General de Cuentas para que se nos autorice si es
procedente la anulación de todos los folios o solo en donde fue encontrando la
Alteración o Duplicidad de registros en los Activos Fijos de esta Dirección General
y así poder corregir la duplicidad en el Libro de hojas Movibles con Registro No.
L212145."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera,
Gerente Financiero y al señor Jesús María Galindo Cáceres, Jefe de
Departamento (inventarios), derivado a que sus comentarios no lo desvanecen,
pues en el mismo manifiesta hechos que no interfieren con la operatoria en el libro
de inventarios, ya que el atraso en las operaciones en dicho libro es a partir del
año 2014, lo cual no puede ser justificable, tratándose del registro y control de los
bienes de la entidad.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE DEPARTAMENTO (INVENTARIOS)

JESUS MARIA GALINDO CACERES

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

Total

Valor en Quetzales
1,460.00
18,000.00
Q. 19,460.00

Hallazgo No. 6
Delegación de función pública
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, se estableció, según contrato
17-2016-022-DS, de fecha 02 de marzo de 2016 y Acuerdos Ministeriales Nos.
274-2016 de fecha 02 de marzo de 2016 y 459-2016 de fecha 29 de abril de 2016
con cargo nominal DIRECTOR EJECUTIVO IV, y cargo funcional para la
prestación de servicios como Jefe de la Auditoria Interna, bajo el renglón
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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presupuestario 022, sin embargo con fechas 27 de abril, 05 de mayo, 14 de junio
27 de junio de 2016, mediante Resoluciones “RES-DGAC-DS-0177-2016,
RES-DGAC-DS-0181-2016, RES-DS-0271-2016 RES-DS-0299-2016 del Director
General se le delegaron funciones específicas de Director de la Dirección General
de Aeronáutica Civil a.i., lo cual no es procedente por la independencia que debe
tener el Auditor Interno, el riesgo que corre la entidad cuando el Auditor Interno
sea parte de las operaciones de solicitud, autorización y aprobación de
operaciones administrativo financieras y a su vez se constituye en evaluador de la
mismas operaciones de la entidad.
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala ARTICULO 154. Función
pública; sujeción a la ley tercer párrafo establece: "La función pública no es
delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin
prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución.
El Decreto 93-2000 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Aviación
Civil ARTICULO 13 Director General establece: "El Director General de
Aeronáutica Civil es la máxima autoridad de la Dirección y ejercerá sus funciones
con estricto apego a lo que establece esta ley y demás disposiciones de
observancia general. ARTICULO 16 Ausencia del Director. En caso de la ausencia
temporal del Director General de Aeronáutica Civil, asumirá el cargo, con las
responsabilidades propias del Director, el Subdirector que determine la Dirección,
de conformidad con sus disposiciones internas.”
El Acuerdo Gubernativo No. 384-2001 Reglamento de la Ley de Aviación Civil
capitulo II ARTICULO 5º. establece: “La Dirección, para el desarrollo de sus
actividades aeronáuticas, podrá delegar en funcionarios e inspectores, funciones
específicas para viabilizar y agilizar los procesos administrativos y técnicos, así
como para la certificación y la constante vigilancia, supervisión y seguimiento de
las operaciones aéreas gozando del acceso irrestricto a personas, instalaciones,
aeronaves y documentos.
De igual forma la Dirección podrá pedir la cooperación de organismos
internacionales y técnicos o expertos, para colaborar y coadyuvar en los procesos
de inspección para la seguridad aérea operativa.”
El Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría
General de cuentas ARTICULO 4. Atribuciones. literal c) establece: "Normar el
control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna,
proponiendo las medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de las
mismas, incluyendo las características que deben reunir los integrantes de dichas
unidades.”
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Decreto No.89-2002 del Congreso de la República Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos ARTICULO 3.
Funcionarios públicos. “Para los efectos de la aplicación de esta Ley, se
consideran funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el
artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra
denominación. ARTICULO 4. * Sujetos de responsabilidad. 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 dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos
que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten
sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y
entidades descentralizadas y autónomas. ARTICULO 6. Principios de probidad.
Son principios de probidad los siguientes. a) El cumplimiento estricto de los
preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función administrativa
con transparencia, c) La preeminencia del interés público sobre el privado; d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo. e) La promoción e
implementación de programas de capacitación y la difusión de valores,
imparcialidad y transparencia de la gestión administrativa; f) Publicitar las acciones
para generar un efecto multiplicador que conlleva a la adquisición de valores
éticos por parte de la ciudadanía, g) El apoyo a la labor de detección de los casos
de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que conlleven a
su denuncia; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o
empleo o prestación de un servicio; i) La incorporación de una estructura de
incentivos que propenda a que en la administración pública ingresen, asciendan y
permanezcan las personas más idóneas, mediante la valorización de su
desempeño en un cargo o empleo público a través del fortalecimiento del sistema
de calificaciones, de remuneraciones y de reconocimientos; j) El fortalecimiento de
los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores púbicos;
y, k) El establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten las
denuncias por actos de corrupción. ARTICULO 7. Funcionarios públicos. Los
funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están
obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con
estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En
consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que
incurrieren en el ejercicio de su cargo. ARTICULO 11. Grados de responsabilidad.
La responsabilidad es principal cuando el sujeto de la misma esté obligado por
disposición legal o reglamentaria a ejecutar o no ejecutar un acto, y subsidiaria
cuando un tercero queda obligado por incumplimiento del responsable principal.”
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Causa
El Director General de Aeronáutica Civil sin tomar en consideración la normativa
legal vigente y sin tomar en cuenta necesaria independencia funcional del
Auditor Interno delegó en el Jefe de la Auditoría Interna para que en su ausencia
lo represente y cumpla funciones específicas.
Efecto
Al ceder las funciones inherentes de Director General se corre el riesgo de la
pérdida de independencia del Auditor Interno por las desiciones tomadas cuando
se ejerció el puesto. Pérdida de la independencia como Auditor Interno al haber
realizado gestiones diversas, propias del Director.
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director General de Aeronáutica Civil para
que en su ausencia se dé estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 16
de la Ley de Aviación Civil y evitar nombrar al Jefe de la Auditoría Interna por ser
el ente fiscalizador interno por incompatibilidad en los puestos.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Jefe de la Auditoría Interna,
Licenciado Carlos Aroldo González Barrera, manifiesta: “En atención relación a lo
manifestado por las Auditoras Gubernamentales enoficio CAP-CGC-OF-189-2017,
atentamente me permito manifestarle mi situación en cuanto al apoyo que brindé a
la Dirección General de Aeronáutica Civil, en cuanto a quedarme de Director
Delegado durante los períodos anteriormente descritos, no obstante se considera
no es procedente por la independencia que debe tener el auditor interno, el riesgo
que corre la entidad en cuanto a que el Auditor Interno sea parte de las
operaciones de solicitud, autorización y aprobación de la operaciones
administrativo financieras y a su vez se constituya en evaluador de las mismas
operaciones de la entidad.
Ante tal situación es preciso manifestarle que en esta Dirección General de
Aeronáutica Civil, no se cuenta dentro de sus plazas presupuestadas en los
renglones 011 o 022 con los puestos de Subdirectores, razón por la cual durante
el año 2016 con fundamento en lo que establece el Artículo 7 literal g) del Decreto
93-2000 Ley de Aviación Civil y Articulo 5 del Acuerdo Gubernativo 384-2001
Reglamento de dicha ley, se delegó por algunos días en el Jefe de la Unidad de
Compras, en el Jefe de la Auditoría Interna y en la Gerente de Recursos
Humanos, las funciones del Director de Aeronáutica Civil, por motivo de ausencia
temporal, tomando en cuenta que los mismos están contratados bajo el renglón
presupuestario 022; lo que permitió garantizar la continuidad de las acciones a un
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nivel aceptable de seguridad operacional de los servicios que presta la DGAC y de
las acciones de vigilancia de aviación civil que realiza; así como, de algunas
funciones internas administrativas.
Es importante informar que desde el mes de abril del año 2016, se iniciaron las
gestiones para la creación de 19 puestos bajo el renglón presupuestario 022,
proceso que implicó cumplir una amplia serie de etapas en las que participaron
diferentes actores, las cuales abarcaron hasta el mes de diciembre de 2016;
desafortunadamente por razones de tiempo y gestiones ante la Dirección Técnica
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, no fue posible que se lograra
la creación de los referidos puestos. El expediente con todas las evidencias de las
diversas gestiones realizadas para este propósito, se encuentra a su disposición
en la Gerencia de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica
Civil. Es de destacar que para el presente ejercicio fiscal 2017, se están realizando
de nuevo las gestiones pertinentes, a fin de lograr la creación de los puestos bajo
el renglón presupuestario 022 y con ello fortalecer organizacional y funcionalmente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC. PETICIÓN: De acuerdo a lo
expuesto solicito que el posible hallazgo número 6 Incumplimiento a leyes y
regulaciones (Delegación de función pública), sea desvanecido, por no existir por
parte de mi persona, acciones u omisiones, que puedan considerarse
incumplimientos a normas legales y por el contrario más bien apoyé garantizar la
continuidad de las acciones a un nivel aceptable de seguridad operacional de los
servicios que presta la DGAC y de las acciones de vigilancia de aviación civil que
realiza; así como, de algunas funciones internas administrativas, por lo que
considero haber presentado, los argumentos técnicos y legales; así como, las
pruebas, suficientes pertinentes y competentes que lo sustentan, en ejercicio de
mi derecho constitucional de defensa.”
En oficio No.DS.0738.2017/ CVM/ CAGB/ ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “En relación a este posible hallazgo, me permito manifestarles que por
nombramientos al exterior en representación del estado de Guatemala ante
organismos internacionales los que están plenamente acreditados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores ente encargado de la representación internacional de la
República en el extranjero, así como también con las autorizaciones del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Viceministro de Puertos y
Aeropuertos, delegue en el Lic. Carlos Aroldo González Barrera, funciones de
Director Delegado, considerando el riesgo que implica para la institución no
delegarlas en algún funcionario con calidades, responsabilidades civiles y
administrativas que pudieran garantizar el buen desempeño de las obligaciones de
la Dirección General de Aeronáutica Civil en ausencia de mi persona.
La Dirección General de Aeronáutica Civil en distintas oportunidades ha realizado
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gestiones ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así
como también ante la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Dirección Técnica del
Presupuesto, para lograr la creación de puestos de directivos temporales como se
hace constar en los documentos de soporte (...) los cuales demuestran las
gestiones a solicitud de esta Dirección General. Aunado a ello desde el mes de
octubre de 2016 hasta la fecha, se han realizado gestiones para recuperar una
plaza 022 ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como
resultado de las auditorías de puestos realizadas por la Unidad de Auditoría
Interna de esta dirección solicitadas por mi despacho en las cuales se demuestra
la existencia de plazas presupuestas sirviendo en otras unidades ejecutoras del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no obteniendo respuesta
positiva, extremo que se puede verificar en el expediente.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Licenciado Carlos Aroldo González Barrera, Jefe de
la Auditoría Interna y al Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge, Director
General de Aeronáutica Civil, en virtud que los comentarios y documentación que
presentan no lo desvanecen por las siguientes razones:
1.El Jefe de la Auditoría Interna fue nombrado como Director Delegado según
Resoluciones Nos. RES-DGAC-DS-0177-2016 de fecha 27 de abril de 2016, para
los días 28 y 29 de abril de 2016, RES-DGAC-DS-0181-2016 de fecha 5 de mayo
de 2016 , para los días del 6 al 16 de mayo, RES-DGAC-DS-0271-2016 de fecha
14 de junio de 2016 , para los días del 16 al 18 de junio de 2016.
2. Al ser nombrado como Director Delegado se incumplieron las Normas de
Auditoría Gubernamental Interna y Externa Sub Numeral 1.2 Independencia que
regula las actuaciones del auditor del Sector Gubernamental, en donde no tiene la
facultad de emitir opiniones, intervenir o participar en actos de decisión, gestión o
administración que corresponde al ente auditado; y las Normas Generales de
control Interno Gubernamental Sub Numeral 2.5 Separación de Funciones
Incompatibles en donde define claramente que se deben limitar las funciones del
servidor público.
3.Los nombramientos de Director Delegado no debieron haber recaído en el Jefe
de la Auditoría Interna, derivado de la legal y necesaria obligatoriedad de
independencia de los auditores internos gubernamentales que en este caso no se
dió ya que se efectuaron funciones de Director General de Aeronáutica Civil por el
Licenciado González Berrera en el mes de mayo en Oficio DGAC-DS -0474-2016/
CG /MH /ev de fecha 12 de mayo de 2016, dirigido a la Unidad Sectorial de
Planificación del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, con el
cual se solicita gestionar ante la Unidad de Administración Financiera de dicho
ministerio una modificación presupuestaria tipo INTRA2 por Q.1,978,740.00 para
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el fortalecimiento del Renglón de Gasto 191 "Primas de Seguros y Fianzas"; así
mismo solicitó a la Coordinación de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda con Oficio DS-DGAC-731-2016 /CAGB
/seav de fecha 30 de junio de 2016, la creación de usuarios para el Sistema de
Guatenóminas con la función de consulta total, para el personal de la Auditoría
Interna incluyéndose así mismo dentro de dicho listado, con lo cual se evidencia
de forma abierta la duplicidad de funciones en las que se incurrió.
4.De conformidad con el artículo 13 del Decreto número 93-2000 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Aviación Civil El Director General de
Aeronáutica civil es la máxima autoridad de la Dirección y ejercerá sus funciones
con estricto apego a esta ley; y el artículo 16 Ausencia del Director. En caso de la
ausencia temporal del Director General de Aeronáutica civil, asumirá el cargo, con
las responsabilidades propias del Director, el Subdirector que determine la
Dirección... la actuación del jefe de Auditoría Interna de las entidades
gubernamentales se fundamenta en la obligatoriedad de la fiscalización regulada
por la legislación especifica y sus funciones son y deben ser ajenas a la entidad o
dependencia en la que se encuentren.
En el ejercicio de la Delegación de Función Pública la personas en cuestión
pudieron haber cometido un ilicito penal siendo competencia del Ministerio Público
determinarlo al hacer la investigación respectiva.
El Decreto 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 10.
Responsabilidad Penal, establece: “Genera responsabilidad penal la decisión,
resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo
4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o
faltas.”
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-AECCD-132-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en Quetzales
.00

JEFE DE LA AUDITORIA INTERNA

CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

Total

Q. .00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 7
Saldo de fondos pendientes de liquidar
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-,
Programa 13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, al efectuar el arqueo del
Fondo Rotativo el 2 de noviembre 2016, se observó que en la cuenta bancaria
número 3333006916, denominada Dirección de Aeronáutica Civil Fondo Rotativo,
del Banrural, utilizada para el registro y control del Fondo Rotativo correspondiente
al año 2016, y el libro de bancos evidencia la existencia de un saldo de más por
valor de Q7,741.93 pendiente de liquidar, que corresponde a Fondos Rotativos de
los años 2013 y 2014, cuya integración es la siguiente:
1.- IVA PENDIENTE DE ENVIAR A LA SAT
Descripción
a) Kilder Arturo Escobar Chigna, factura No. B-116 del 04/07/2013 por Q.40,000.00 por reparación, mantenimiento y servicio
de máquina deshulizadora (cheque 5668 del 10/07/2013 y retención No. 9913 del 10/07/2013.

Monto Q.

2,000.00
b) Jarca, S.A. factura A-648 del 16/09/2014 por Q.41,000.00 por compra de 600 almuerzos cheque No. 6509 del 16/12/2014
y retención No. 23973 del 30/12/2014.
1,100.89
c) Ronald Osbaldo Velásquez Sandoval, factura A1-300 del 15/12/2014 por Q. 4,820.00 repuestos de vehículo Maya Peten
cheque No. 6528 del 17/12/2014 y retención No. 23965 del 15/12/2014.
241.00
d) Yony Edgardo Ceballos González factura No. AA-39 del 15/12/2014 por Q.4,600.00 por compra de baterías necesarias
Maya Peten cheque No. 6529 del 17/12/2014 y retención No. 23966 del 15/12/2014.
230.00
Maya World Tours, S.A. factura No. A-812 del 04/12/2014 por Q.42,475.33 por traslado de personal por participación en
Asamblea cheque No. 6535 del 18/12/2014 y retención No. 23967 del 04/12/2014.
1,137.73
e) Sobrante de fondo de caja chica Mundo Maya Petén 2014.
205.00
Total
4,914.62
2.- PENDIENTES DE ENVIAR A BANCO DE GUATEMALA
f) Banco de Guatemala/ cad. De cheque No. 6135 de Gilmar Joselito Ramírez Steakhouse ref. 30/04/2014.
2,725.00
e) Banco de Guatemala/ cad. De cheque No. 6136 de Juan Andrés Ovalle VL-12033 ref. 30/04/2014.
56.00
g) Banco de Guatemala/ cad. De cheque No. 6137 de Iván Fuero Sarceño VL-12154 ref. 30/04/2014.
2.17
h) Banco de Guatemala/ cad. De cheque No. 6138 de Romeo Marco Tulio García VL-12162 ref. 30/04/2014.
1.89
i) Banco de Guatemala/ cad. De cheque No. 6139 de Saúl Morales VL-12025 ref. 30/04/2014.
39.50
j) Walter Rodolfo Pivaral Martínez/ VL-12402 México del 22 al 26 de abril ref. 13/06/2014.
2.04
k) Abner Uriel González Ventura/ VL-12743 Belice del 26 al 28 de febrero
0.50
l) Sobrante de retención ISR mes de noviembre 2015
0.01
m) Andrea Hidalgo y Erick Magaña depósitos No. 80031758 y 80031759 del 22/06/2015.
0.20
Total
2,827.31
Total que integra la diferencia
7,741.93
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Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Artículo 38 Saldos de efectivo, establece: “Los saldos
de efectivo que permanecieren en las cajas de las dependencias del Estado al
treinta y uno de diciembre de cada año y que no correspondieran a obligaciones
pendientes de pago a esa fecha, deben ser reintegrados a la Tesorería Nacional.”
El Acuerdo Ministerial Número 06-98, artículo 12, Liquidación de los Fondos
Rotativos, establece: "Los Fondos Rotativos Institucionales, deberán ser
liquidados y entregados a la Tesorería Nacional antes del 31 de diciembre de cada
año, debiendo adjuntar el comprobante de devolución de los saldos no utilizados
en la cuenta monetaria a la que se indique. La Tesorería Nacional autorizará los
Fondos Rotativos para cada ejercido fiscal a las Instituciones del Estado
dependientes del Organismo Ejecutivo que hayan liquidado el Fondo Rotativo
correspondiente al ejercido fiscal anterior, y a las Instituciones que sin haberlo
liquidado, cuenten con la opinión favorable de la Contraloría General de Cuentas.
Los Fondos Rotativos Internos de cada dependencia del Organismo Ejecutivo, se
liquidarán ante su respectiva Unidad de Administración Financiera."
Causa
El Tesorero no realizó las gestiones oportunamente para trasladar los montos por
concepto de retenciones del IVA, así mismo los cheques que corresponden al
Banco de Guatemala no son recibidos por dicho banco porque no está
documentado el origen de esos recursos y el Gerente Financiero no supervisó el
cumplimiento de la liquidación del Fondo Rotativo.
Efecto
Mantener recursos en la cuenta bancaria del Fondo Rotativo implica el posible
riesgo que se haga uso indebido de esos recursos.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil, debe girar instrucciones al Gerente
Financiero y éste a su vez al Tesorero para realizar las gestiones pertinentes ante
las instituciones correspondientes para efectuar la liquidación de los fondos
oportunamente.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Tesorero, señor Erhlich Antonio
Corrales Lara, manifiesta: “En el caso del saldo de IVA pendiente de enviar a la
SAT por Q.4,914.62, (...) las constancias de Retención de IVA del 30 de diciembre
de 2014, las cuales no fueron pagadas por la Dirección General de Aeronáutica
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Civil a Reten Iva, porque nadie se quiso hacer responsable de los cargos
atrasados.
Con el caso de los saldos pendientes de enviar al Banco de Guatemala por
Q.2,827.31, (...) de los cheques girados en el mes de noviembre 2016 para
depositar en la Cuenta del Fondo Común del Banco de Guatemala, en donde se
nos indicó verbalmente que para hacer efectivo el deposito se debía tener una
justificación y el soporte debido, al no tenerlo no se pudo realizar la operación. En
los archivos del Departamento de Tesorería no obra ningún expediente para
soportar dicha operación.”
En oficio No. GF-184-2017 JM de fecha 27 de abril 2017, el Gerente Financiero,
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: “En el caso del saldo de
IVA pendiente de enviar a la SAT por Q.4,914.62, (...) las constancias de
Retención de IVA del 30 de diciembre de 2014, las cuales no fueron pagadas por
la Dirección General de Aeronáutica Civil a RETENIVA, en fecha posterior, porque
nadie se puede hacer responsable de pagar una multa por los cargos atrasados,
que corresponden al IVA dejado de pagar oportunamente.
Con el caso de los saldos pendientes de enviar al Banco de Guatemala por
Q.2,827.31, (...) de los cheques girados en el mes de noviembre 2016 para
depositar en la Cuenta del Fondo Común del Banco de Guatemala, en donde se
nos indicó verbalmente que para hacer efectivo el deposito se debía tener una
justificación y el soporte debido, al no tener documentación de soporte a la vista,
no se pudo realizar la operación.
En los archivos del Departamento de Tesorería y de Contabilidad, no obra ningún
expediente para soportar dicha operación.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Erhlich Antonio Corrales Lara Tesorero y
para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera Gerente Financiero, porque
sus comentarios y pruebas de descargo no lo desvanece, porque no presentan
documentacion que evidencie que se han realizado las gestiones destinadas a
corregir el saldo en la cuenta del Fondo Rotativo.
El presente hallazgo se notificó como No. 9 y se confirma con el No. 7.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
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Nombre

TESORERO

ERHLICH ANTONIO CORRALES LARA

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA
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Total

Valor en Quetzales
2,762.50
4,500.00
Q. 7,262.50

Hallazgo No. 8
Personal ajeno a la entidad autorizando gastos
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, al realizar pruebas de auditoría para
establecer personal que fue contratado por la entidad, se estableció que durante el
período del 02 de noviembre al 31 de diciembre de 2016, se encontraba una
persona que desempeña el cargo de Coordinador de Calificación del Gasto en la
Gerencia Financiera, firmando, avalando y sellando documentos de respaldo de
gastos de la entidad, sin tener suscrito contrato, ni ser servidor público; así
también se determinó que la Dirección General de Aeronáutica Civil no
desembolso ningún pago para dicha persona.
En la ficha de verificación de personal que se le proporcionó, indicó estar
contratado como Asesor Financiero bajo el Renglón Presupuestario 184 “Servicios
Económicos, Contables y de Auditoría”, sin embargo al verificar dicho extremo se
comprobó que no existe contrato y/o pago a favor de dicha persona.
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de La República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, articulo 29.- Autorizadores de egresos, establece: “Los
Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los Organismos
Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel
jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de otras
instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos. Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a
otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del
gasto."
El Decreto 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 4. Sujetos de
responsabilidad, estable: “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 dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
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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.”
El Artículo 10. Responsabilidad penal, establece: “Genera responsabilidad penal la
decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere
el artículo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan
delitos o faltas.”.
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil, el Gerente Financiero y la Gerente de
Recursos Humanos incumplieron con la legislación aplicable, al permitir que
personal ajeno a la institución y sin ningún vinculo contractual, realizará funciones
de autorizador de gastos.
Efecto
Riesgo de que las gestiones y gastos autorizados que se han realizado puedan
ser impugnadas y dejadas sin efecto.
Recomendación
El Ministro, debe girar sus instrucciones al Director General de Aeronáutica Civil y
éste a su vez a la Gerente de Recursos Humanos y Gerente Financiero, para que
bajo ninguna circunstancia se permita que personas ajenas a la institución,
realicen funciones que le competen exclusivamente a funcionarios y empleados
públicos y que sus acciones puedan conllevar a acciones ilicitas.
Comentario de los Responsables
En oficio No.DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “Dejo constancia con este documento, que en la formulación del
posible hallazgo, no se observaron las normas establecidas en la Guía AI-CR1
Redacción de hallazgos, de la Contraloría General de Cuentas, que en su parte
conducente refiere: “Redactar los hechos encontrados en forma clara y
convincente, de tal manera que no surjan dudas o conclusiones erróneas y que su
contenido esté plenamente sustentado por el trabajo realizado”; lo que vulnera
ejercer correctamente mi derecho de defensa establecido en el Artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala; en virtud que no dejan claro
los hechos encontrados, al indicar que: “personal ajeno a la entidad autorizó
gastos”, sin indicar el nombre de la persona que supuestamente realizó estas
acciones; así mismo, al indicar que esta persona “avaló, firmo y selló documentos
de gastos de la entidad”, sin indicar que documentos, son donde constan esas
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acciones. (...), debido a que no fue posible ejercer mi derecho de defensa, según
lo argumentado en el presente documento, para el hallazgo (...), Personal ajeno a
la entidad autorizando gastos.”
En oficio No. GF-185-2017 JM de fecha 27 de abril 2017, el Gerente Financiero,
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: “Dejo constancia con
este documento, que en la formulación del posible hallazgo, no se observaron las
normas establecidas en la Guía AI-CR1 Redacción de hallazgos, de la Contraloría
General de Cuentas, que en su parte conducente refiere: “Redactar los hechos
encontrados en forma clara y convincente, de tal manera que no surjan dudas o
conclusiones erróneas y que su contenido esté plenamente sustentado por el
trabajo realizado”; lo que vulnera ejercer correctamente mi derecho de defensa
establecido en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala; en virtud que no dejan claro los hechos encontrados, al indicar que:
“personal ajeno a la entidad autorizó gastos”, sin indicar el nombre de la persona
que supuestamente realizó estas acciones; así mismo, al indicar que esta persona
“avaló, firmo y selló documentos de gastos de la entidad”, sin indicar que
documentos, son donde constan esas acciones.
Respecto a los documentos que supuestamente “avaló, firmo y selló de gastos de
la entidad”, como ya lo indique, no me es posible presentar argumentos y pruebas
de descargo, al desconocer que documentos son los que objetan”.
En oficio No. GRH-OF-01-47A-2017 de fecha 27 de abril de 2017, la Gerente de
Recursos Humanos, Licenciada Mildred Damaris Guillen Camel, manifiesta: “En
relación a este posible hallazgo manifiesto que la Señora Sandra Elizabeth
Revolorio Alemán fungió como Coordinador de Calificación del Gasto de la
Gerencia Financiera hasta junio de 2016, tal y como se evidencia en resumen de
Pagos Ejecutados en Guate nóminas, a partir de esta fecha la plaza quedo
vacante y a la presente de la misma no ha sido ocupada.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
Director General de Aeronáutica Civil ya que en sus comentarios y pruebas de
descargo se limitó a comentar la redacción de la condición del hallazgo
fundamentando que no se observó lo establecido en la Guía AI-CR1, la cual es
aplicable a las Auditorías Internas, -UDAI-, y no aplica para el trabajo realizado por
la Contraloría General de Cuentas, no presentando argumentos válidos al
contenido de la condición.
Como parte del alcance en las pruebas de auditoría esta Comisión realizó
entrevistas con el personal de la Dirección de Aeronáutica Civil a través de fichas
técnicas y verificación física, en el cual se incluyó al Licenciado Pérez Magaña,
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quien confirmó que estaba contratado bajo el renglón 184, con un salario de
Q18,000.00 y que su fecha de ingreso a la institución fue el 02 de noviembre de
2016 y dentro de sus funciones era asesorar en las áreas financiera, contable y
presupuestaria en la calidad del gasto y otras que sean asignadas por el Gerente
Financiero.
Mediante oficio DS-DGAC-0500-2017/HARV/CAGB/ermm de fecha 22 de marzo
de 2017, el Ing. Héctor Anibal Recinos Vidal, Director Delegado de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, confirma que el Lic. Carlos Alfredo Pérez Magaña,
prestó servicios profesionales a la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante
los meses de noviembre y diciembre de 2016, (...) informes mensuales., haciendo
la aclaración que no se adjunta copia del contrato, por ser competencia del
Organismo Internacional quien otorgó el pago de honorarios.
El Auditor Gubernamental examinó evidencias con base en pruebas selectivas,
con relación a la muestra del grupo 000 Servicios Personales y grupo 100
Servicios no Personales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se incluyó el
renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal y uno de los
procedimientos utilizados fue revisar y comprobar que los empleados y servidores
públicos de la entidad auditada no estén prestando servicios en otras entidades
del Estado; esto permitió cerciorar el grado de cumplimiento de las normas,
regulaciones, políticas y procedimientos vigentes en la contratación de personal.
Los Auditores Gubernamentales de la Comisión de Auditoría asignados en la
Dirección General de Aeronáutica Civil, utilizaron métodos prácticos de
fiscalización y pruebas para obtener la evidencia necesaria que fundamenta sus
opiniones y conclusiones.
Es importante mencionar que el Licenciado Carlos Alfredo Pérez Magaña, sin
estar contratado por la Dirección General de Aeronáutica Civil ya que su contrato
fue a través de un Organismo Internacional, firmó como Coordinación del Gasto de
la DGAC, los Oficios No.GF-CG-0345-2016 y GF-CG-0346-2016 ambos de fecha
01 de diciembre 2016, solicitando al Jefe de Presupuesto informar sobre la
existencia de disponibilidad presupuestaria y los Formularios V-L Nos. 13043,
13056, 13055, 13063, 13069, 13070, 13071, 13074, 13078, 13079, 13084, 13085,
13086, 13088, 13089, 13090, 13091, 13101.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera,
Gerente Financiero, pues no presento pruebas de descargo y sus comentarios no
lo desvanecen, ya que fue dirigido a comentar la redacción de la condición del
hallazgo fundamentamentando que no se observó lo establecido en la Guía
AI-CR1, la cual es aplicable a las Auditorías Internas, -UDAI-, lo cual no aplica
para el trabajo realizado por la Auditoria Gubernamental.
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Como parte del alcance en las pruebas de auditoría esta Comisión realizó
entrevistas con el personal de la Dirección de Aeronáutica Civil a través de fichas
técnicas y verificación física, en el cual se incluyó al Señor Magaña, quien
confirmó que estaba contratado bajo el renglón 184, con un salario de Q18 ,000.00
y que su fecha de ingreso a la institución fue el 02 de noviembre de 2016 y dentro
de sus funciones era asesorar en las áreas financieras, contables y
presupuestarias en la calidad del gasto y otras que sean asignadas por el Gerente
Financiero.
Mediante oficio DS-DGAC-0500-2017/HARV/CAGB/ermm de fecha 22 de marzo
de 2017, el Ing. Héctor Anibal Recinos Vidal, Director Delegado de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, confirma que el Lic. Carlos Alfredo Pérez Magaña,
prestó servicios profesionales a la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante
los meses de noviembre y diciembre de 2016, (...) informes mensuales., haciendo
la aclaración que no se adjunta copia del contrato, por ser competencia del
Organismo Internacional quien otorgó el pago de honorarios.
El Auditor Gubernamental examinó evidencias con base en pruebas selectivas,
con relación a la muestra del grupo 000 Servicios Personales y grupo 100
Servicios no Personales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se incluyó el
renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal y uno de los
procedimientos utilizados fue revisar y comprobar que los empleados y servidores
públicos de la entidad auditada no estén prestando servicios en otras entidades
del Estado; esto permitió cerciorar el grado de cumplimiento de las normas,
regulaciones, políticas y procedimientos vigentes en la contratación de personal.
Los Auditores Gubernamentales de la Comisión de Auditoría asignados en la
Dirección General de Aeronáutica Civil, utilizaron métodos prácticos de
fiscalización y pruebas para obtener la evidencia necesaria que fundamenta sus
opiniones y conclusiones.
Es importante mencionar que el Licenciado Carlos Alfredo Pérez Magaña, sin
estar contratado por la Dirección General de Aeronáutica Civil ya que su contrato
fue a través de un Organismo Internacional, firmó como Coordinación del Gasto de
la DGAC, los Oficios No.GF-CG-0345-2016 y GF-CG-0346-2016 ambos de fecha
01 de diciembre 2016, solicitando al Jefe de Presupuesto informar sobre la
existencia de disponibilidad presupuestaria y los Formularios V-L Nos. 13043,
13056, 13055, 13063, 13069, 13070, 13071, 13074, 13078, 13079, 13084, 13085,
13086, 13088, 13089, 13090, 13091, 13101.
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Mildred Damaris Guillen Camel,
Gerente de Recursos Humanos, pues no presentó pruebas de descargo y sus
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comentarios no lo desvanecen,
Mediante Oficio GRH-OF-04-055-2017 de fecha 02 de marzo de 2017, se tiene un
listado firmado por la Gerente de Recursos Humanos en donde se consignó que el
Licenciado Pérez Magaña ingresó a la Institución el 16 de febrero de 2017.
Evidencia que demuestra que la Gerente de Recursos Humanos no tiene control
en el personal de la entidad.
Es importante mencionar que el Licenciado Carlos Alfredo Pérez Magaña, sin
estar contratado por la Dirección General de Aeronáutica Civil ya que su contrato
fue a través de un Organismo Internacional, firmó como Coordinación del Gasto de
la DGAC, los Oficios No.GF-CG-0345-2016 y GF-CG-0346-2016 ambos de fecha
01 de diciembre 2016, solicitando al Jefe de Presupuesto informar sobre la
existencia de disponibilidad presupuestaria y los Formularios V-L Nos. 13043,
13056, 13055, 13063, 13069, 13070, 13071, 13074, 13078, 13079, 13084, 13085,
13086, 13088, 13089, 13090, 13091, 13101.
Generalmente el auditor examina evidencias con base en pruebas selectivas, en la
muestra del grupo 000 Servicios personales y grupo 100 Servicios no personales,
establecida en la Dirección General de Aeronáutica Civil, se incluyó el renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal y uno de los
procedimientos utilizados fue revisar y comprobar que los empleados y servidores
públicos de la entidad auditada no están prestando servicios remunerados en
otras entidades del Estado; esto permite ente otros cerciorarse del grado de
cumplimiento de las normas, regulaciones, políticas y procedimientos vigentes de
contrataciones de personal.
Los Auditores Gubernamentales de la Comisión de Auditoría asignados en la
Dirección General de Aeronáutica Civil, utilizaron métodos prácticos de
fiscalización y pruebas para obtener la evidencia necesaria que fundamentara sus
opiniones y conclusiones. Las actuaciones se realizaron con base en la normativa
legal que aplica.
Por lo tanto y con base en la evidencia obtenida la Comisión de Auditoría concluyó
que las personas que permitieron que se ejerciera el cargo en cuestión pudieron
haber cometido un ilícito penal.
El presente hallazgo se notificó como No. 10 y se confirma con el No. 8.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-244-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
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Nombre

Valor en Quetzales

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

.00

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

GERENTE DE RECUROS HUMANOS

MILDRED DAMARIS GUILLEN CAMEL

Total

Q. .00

Hallazgo No. 9
Personal que laboró sin contrato administrativo
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, se estableció que personal contratado
bajo el Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, durante el año
2016 desempeñaron funciones de dirección y en los meses de noviembre y
diciembre la Dirección General de Aeronáutica Civil no les suscribió contrato ni
efectuó pago alguno por sus servicios, sin embargo dichas personas continuaron
desempeñando sus funciones.
NOMBRE
Florencio Vinicio Arango

PUESTO SEGÚN CONTRATO
Asesor Subdirección Administrativa

PUESTO FUNCIONAL
Subdirector Administrativo

Jorge Lenin Lau Salvador

Servicios Profesionales en la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria

Gerente de Infraestructura aeroportuaria

Marco Tulio Arias Fajardo

Asesor Gerente de Telecomunicaciones

Gerente de Telecomunicaciones

Monica Valeska Hichos Montes

Asesor de Planificacion

Jefe Unidad de Planificación

Las personas mencionadas firmaron en los meses de noviembre y diciembre
documentos como jefes de cada una de las áreas indicadas, evidencia que
continuaron ejerciendo sus funciones sin estar contratados por la entidad.
Criterio
El Decreto 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, el ARTÍCULO 4.
Sujetos de responsabilidad, estable: “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 dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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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.”
El artículo 9 Responsabilidad Civil establece: "Genera responsabilidad Civil la
acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o
abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público,
independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios
provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código
Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción
civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta.”
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil y la Gerente de Recursos Humanos,
incumplieron la normativa legal vigente al permitir que personal que no está
contratado por la Dirección de la entidad ejecute funciones de dirección,
autorizando y realizando gestiones administrativas sin tener una relación
contractual.
Así también el Asesor Subdirección Administrativa Subdirector Administrativo, el
Asesor de Infraestructura Aeroportuaria, el Asesor y la Asesor de Planificación
autorizaron y realizaron gestiones administrativas sin tener una relación
contractual con la entidad.
Efecto
Riesgo que no se pueda deducir responsabilidades por las actuaciones realizadas
en un puesto de dirección, por no tener calidad de funcionario o empleado público
u otro vínculo contractual.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General de Aeronáutica Civil que
no permita bajo ninguna circunstancia que personal que no tiene contrato o
relación laboral con la entidad realice funciones de dirección; así mismo debe
instruir a la Gerente de Recursos Humanos, para que el Asesor Administrativo
Subdirección Administrativa, Asesor de Infraestructura Aeroportuaria, Asesor y
Asesor de Planificación Unidad de Planificación secen del cargo mientras no
tengan una relación laboral y/o contractual.
Comentario de los Responsables
En oficio No. DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “Tal y como se indica, en la condición del posible hallazgo, las
personas descritas no se les suscribió contrato bajo el Renglón 029 Otras
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Remuneraciones de Personal Temporal, ya que durante los meses de noviembre y
diciembre de 2016, prestaron servicios, bajo la modalidad de contrato de donación
de servicios, al tenor de lo que establece el Artículo 7 del Decreto 93-2000 Ley de
Aviación Civil, que en su parte conducente refiere: “Funciones. Son funciones de
la Dirección, además de otras señaladas en esta ley, las siguientes: ... r) Aceptar
donaciones monetarias, de servicios o propiedades en nombre de la Dirección.”.
Cabe aclarar, que en su oportunidad, se convino esa contratación, sin
remuneración con estas personas sin afectar el Renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal; en virtud que por estar cerca del cierre
fiscal 2016, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda decidió ya no gestionar más contratos para la prestación
de servicios técnicos y profesionales en la Dirección General de Aeronáutica Civil,
a sabiendas que la Dirección General de Aeronáutica Civil sufrió un menoscabo de
18 millones asumidos por el exdirector Gabriel Andreu Escobar al haberse
comprometido a mantener los mismos salarios y cantidad de empleados de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, sin considerar que el Decreto Número
14-2015 que contiene la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Estado correspondiente al año 2016, contempló una reducción de 18 millones para
el renglón presupuestario 029, es por ello que ésta administración planteó las
estrategias adecuadas para garantizar el pago de personal y el funcionamiento de
la Dirección General de Aeronáutica Civil con CDP emitidos por la Gerencia
Financiera.
Cabe resaltar que la Dirección General de Aeronáutica Civil contaba con los
fondos adecuados para garantizar la contratación de dicho personal durante
noviembre y diciembre 2016, sin embargo, la Dirección de Recursos Humanos del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, negligentemente decidió
no dar por aprobados dichos contratos argumentando cierre del presupuesto. Por
lo que al no tener una respuesta positiva, se solicitó a dichos profesionales
contratarlos prestando sus servicios sin remuneración, tal y como ya se indicó.
Respecto a que estas personas, desempeñaron funciones de dirección y que
firmaron en los meses de noviembre y diciembre de 2016, documentos donde
consta que ejercieron funciones de dirección, me permito manifestar que:
En la formulación del posible hallazgo, no se observaron las normas establecidas
en la Guía AI-CR1 Redacción de hallazgos, de la Contraloría General de Cuentas,
que en su parte conducente refiere: “Redactar los hechos encontrados en forma
clara y convincente, de tal manera que no surjan dudas o conclusiones erróneas y
que su contenido esté plenamente sustentado por el trabajo realizado”; lo que
vulnera ejercer correctamente mi derecho de defensa establecido en el Artículo 12
de la Constitución Política de la República de Guatemala; en virtud que no dejan
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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claro los hechos encontrados, al indicar que: “Las personas mencionadas firmaron
en los meses de noviembre y diciembre documentos como jefe” sin indicar que
documentos, son donde consta esa situación; así mismo, al atribuirles puestos
funcionales de dirección, sin indicar en que sustentan esa afirmación; ya que como
se puede constatar en la providencia número CURRHH123-2016 con fecha 10 de
junio de 2016 en la cual la señora Miriam Marroquín Coordinadora General de
Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
expone el asunto en donde la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicita la
creación de 19 puestos con cargo al renglón presupuestario 022 “personal por
contrato” (directivos temporales) los cuales evidencian el puesto nominal conforme
a la Ley del Servicio Civil y el puesto funcional el cual se solicita crear conforme a
la Ley de Aviación Civil y requerimientos estrictos de la Organización de Aviación
Civil Internacional -OACI-; por lo antes mencionado no es posible que dichas
personas desempeñen funciones de dirección presumiendo puestos funcionales
inexistentes, en la nómina aprobada por el Ministerio de Finanzas Públicas.”
En oficio GRH-OF-01-47A-2017 de fecha 27 de abril de 2017, la Gerente de
Recursos Humanos, Licenciada Mildred Damaris Guillen Camel, manifiesta: “Tal y
como se indica, en la condición del posible hallazgo, las personas descritas no se
les suscribió contrato bajo el Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, ya que durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, prestaron
servicios, bajo la modalidad de contrato de donación de servicios, al tenor de lo
que establece el Artículo 7 del Decreto 93-2000 Ley de Aviación Civil, que en su
parte conducente refiere: “Funciones. Son funciones de la Dirección, además de
otras señaladas en esta ley, las siguientes: ... r) Aceptar donaciones monetarias,
de servicios o propiedades en nombre de la Dirección…”
Cabe aclarar, que en su oportunidad, se convino esa contratación, sin
remuneración con estas personas sin afectar el Renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal; en virtud que por estar cerca del cierre
fiscal 2016, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda decidió ya no gestionar más contratos para la prestación
de servicios técnicos y profesionales en la Dirección General de Aeronáutica Civil,
a sabiendas que la Dirección General de Aeronáutica Civil sufrió un menoscabo de
18 millones asumidos por el exdirector Gabriel Andreu Escobar al haberse
comprometido a mantener los mismos salarios y cantidad de empleados de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, sin considerar que el decreto número
14-2015 que contiene la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del
estado correspondiente al año 2016, contempló una reducción de 18 millones para
el renglón presupuestario 029, es por ello que esta administración planteó las
estrategias adecuadas para garantizar el pago de personal y el funcionamiento de
la Dirección General de Aeronáutica Civil con CDP emitidos por la Gerencia
Financiera.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Cabe resaltar que la Dirección General de Aeronáutica Civil contaba con los
fondos adecuados para garantizar la contratación de dicho personal durante
noviembre y diciembre 2016, sin embargo, la Dirección de Recursos Humanos del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, negligentemente decidió
no dar por aprobados dichos contratos argumentando cierre del presupuesto; Por
lo que al no tener una respuesta positiva, se solicitó a dichos profesionales
contratarlos prestando sus servicios sin remuneración, tal y como ya se indicó.”
En nota s/n y s/f, el Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, Licenciado
Florencio Vinicio Arango Custodio, manifiesta: “Tal y como se indica, en la
condición del posible hallazgo, las personas descritas no se les suscribió contrato
bajo el Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, ya que durante
los meses de noviembre y diciembre de 2016, prestaron servicios, bajo la
modalidad de contrato de donación de servicios, al tenor de lo que establece el
Artículo 7 del Decreto 93-2000 Ley de Aviación Civil, que en su parte conducente
refiere: “Funciones . Son funciones de la Dirección, además de otras señaladas en
esta ley, las siguientes: ... r) Aceptar donaciones monetarias, de servicios o
propiedades en nombre de la Dirección.”.
Cabe aclarar, que en su oportunidad, se convino la contratación, sin remuneración
con las personas en mención, sin afectar el Renglón 029 Otras Remuneraciones
de Personal Temporal; en virtud que por ser fin de año, el señor Ministro en esos
meses, dispuso ya no aprobar más contratos para la prestación de servicios
técnicos y profesionales en la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Respecto a que estas personas, desempeñaron funciones de dirección y que
firmaron en los meses de noviembre y diciembre de 2016, documentos donde
consta que ejercieron funciones de dirección, me permito manifestar que:
En la formulación del posible hallazgo, no se observaron las normas establecidas
en la Guía AI-CR1 Redacción de hallazgos, de la Contraloría General de Cuentas,
que en su parte conducente refiere: “Redactar los hechos encontrados en forma
clara y convincente, de tal manera que no surjan dudas o conclusiones erróneas y
que su contenido esté plenamente sustentado por el trabajo realizado”; lo que
vulnera ejercer correctamente mi derecho de defensa establecido en el Artículo 12
de la Constitución Política de la República de Guatemala; en virtud que no dejan
claro los hechos encontrados, al indicar que: “Las personas mencionadas firmaron
en los meses de noviembre y diciembre documentos como jefe” sin indicar que
documentos, donde consta esa situación; asimismo, al atribuirles puestos
funcionales de dirección, sin indicar en que sustentan esa afirmación; por lo que
no me es posible, presentar argumentos o pruebas de descargo al respecto.”
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En nota s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Asesor de Infraestructura
Aeroportuaria, Ingeniero Jorge Lenin Lau Salvador, manifiesta: “Tal y como se
indica, en la condición del posible hallazgo, no se me suscribió contrato bajo el
Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, ya que durante los
meses de noviembre y diciembre de 2016, presté servicios bajo la modalidad de
contrato de donación de servicios, de acuerdo a lo que establece el Artículo 7 del
Decreto 93-2000 Ley de Aviación Civil, que en su parte conducente refiere: “
Funciones. Son funciones de la Dirección, además de otras señaladas en esta ley,
las siguientes: ...r) Aceptar donaciones monetarias, de servicios o propiedades en
nombre de la Dirección.”.
Cabe aclarar, que en su oportunidad, se convino esa contratación, sin
remuneración con mi persona sin afectar el Renglón 029 Otras Remuneraciones
de Personal Temporal; en virtud que debido a estar cercano el fin de año y según
lo que me manifestaron en Recursos Humanos, el señor Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, dispuso ya no aprobar más contratos
para la prestación de servicios técnicos y profesionales en la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Respecto a que mi persona, desempeño funciones de dirección y que firme,
durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, documentos donde consta
que ejercí funciones de dirección, me permito manifestar que:
En la formulación del posible hallazgo, no se observaron las normas establecidas
en la Guía AI-CR1 Redacción de Hallazgos, de la Contraloría General de Cuentas,
que en su parte conducente refiere: “Redactar los hechos encontrados en forma
clara y convincente, de tal manera que no surjan dudas o conclusiones erróneas y
que su contenido esté plenamente sustentado por el trabajo realizado”; lo que
vulnera ejercer correctamente mi derecho de defensa establecido en el Artículo 12
de la Constitución Política de la República de Guatemala; en virtud que no dejan
claro los hechos encontrados, al indicar que: “Las personas mencionadas firmaron
en los meses de noviembre y diciembre documentos como jefe” sin indicar que
documentos son, donde conste la situación referida; asimismo, al atribuirme
funciones de dirección, sin indicar en que sustentan esa afirmación; por lo que no
me es posible, presentar argumentos o pruebas de descargo, dado que no está
claro a que se refieren con lo externado.”
En nota s/n de fecha 27 de Abril del 2017, el señor Marco Tulio Arias Fajardo,
quien fungió como Asesor Gerente de Telecomunicaciones, por el período del 01
de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta: “De acuerdo al Oficio de notificación
CAP-CGC-OF-212-2017. Con relación a que sin tener contrato 029 para los
meses de Noviembre y Diciembre del 2016. Desempeñando funciones en la
Gerencia de Telecomunicaciones de la DGAC, sin estar contratado por la entidad.
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Efectivamente como indica el posible hallazgo, no se me suscribió contrato bajo el
renglón 029, otras remuneraciones de personal temporal, debido a que en los
meses de Noviembre y Diciembre del 2016, preste mis servicio bajo la modalidad
de contrato de donación de servicios, de acuerdo a lo que está establecido en el
artículo 7 del decreto 93-2000 de la ley de Aviación Civil, lo que en su parte
conducente refiere: ” Funciones. Son funciones de la Dirección, además de otras
señaladas en esta ley, las siguientes: R) Aceptar donaciones monetarias, de
servicios o propiedades en nombre de la Dirección.”
Aclarando que se convino esa contratación, sin remuneración, sin afectar el
renglón 029; debido a que por ser fin de año, según lo que manifestó La Gerencia
de Recursos Humanos, que el Señor Ministro de Comunicaciones, dispuso ya no
aprobar más contratos para la prestación de servicios técnicos y profesionales en
la DGAC por ser fin de año.
De acuerdo a la formulación del posible hallazgo, no se observaron las normas
establecidas en la guía AL-CR1 Redacción de hallazgos de la contraloría General
de Cuentas, que en su parte conducente refiere:” Redactar los hechos
encontrados en forma clara y convincente, de tal manera que no surjan dudas o
conclusiones erróneas y que su contenido esté plenamente sustentado por el
trabajo realizado”. Lo que vulnera ejercer correctamente mi derecho de defensa
establecido en artículo 12 de la constitución política de la República de
Guatemala; en virtud que no dejan claro los hechos encontrados, al indicar que:
“Las personas mencionadas firmaron en los meses de Noviembre y Diciembre
documentos, como jefes . “Sin indicar que documentos son en los que consta esta
situación.- Así mismo, al atribuirme funciones de dirección, sin indicar en que se
sustenta esa afirmación; por lo que no me es posible presentar argumentos o
pruebas de descargo.”
En oficio UP-0086-2017 de fecha 27 de mayo de 2017, la Asesora de
Planificación, Ingeniera Mónica Valeska Hichos Montes, manifiesta: “Tal y como se
indica, en la condición del posible hallazgo, no se me suscribió contrato bajo el
Renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, ya que durante los
meses de noviembre y diciembre de 2016, preste servicios, bajo la modalidad de
contrato de donación de servicios, de acuerdo a lo que establece el Artículo 7 del
Decreto 93-2000 Ley de Aviación Civil, que en su parte conducente refiere:
“Funciones. Son funciones de la Dirección, además de otras señaladas en esta
ley, las siguientes: ... r) Aceptar donaciones monetarias, de servicios o
propiedades en nombre de la Dirección.”.
Cabe aclarar, que en su oportunidad, se convino esa contratación, sin
remuneración con mi persona sin afectar el Renglón 029 Otras Remuneraciones
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de Personal Temporal; en virtud que por ser fin de año y según lo que me
manifestaron en la Gerencia de Recursos Humanos, el señor Ministro, dispuso ya
no aprobar más contratos para la prestación de servicios técnicos y profesionales
en la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Respecto a que mi persona, desempeño funciones de dirección y que firme en los
meses de noviembre y diciembre de 2016, documentos donde consta que ejercí
funciones de dirección, me permito manifestar que:
En la formulación del posible hallazgo, no se observaron las normas establecidas
en la Guía AI-CR1 Redacción de hallazgos, de la Contraloría General de Cuentas,
que en su parte conducente refiere: “Redactar los hechos encontrados en forma
clara y convincente, de tal manera que no surjan dudas o conclusiones erróneas y
que su contenido esté plenamente sustentado por el trabajo realizado”; lo que
vulnera ejercer correctamente mi derecho de defensa establecido en el Artículo 12
de la Constitución Política de la República de Guatemala; en virtud que no dejan
claro los hechos encontrados, al indicar que: “Las personas mencionadas firmaron
en los meses de noviembre y diciembre documentos como jefe” sin indicar que
documentos, son donde consta esa situación; así mismo, al atribuirme funciones
de dirección, sin indicar en que sustentan esa afirmación; por lo que no me es
posible, presentar argumentos o pruebas de descargo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
Director General de Aeronáutica Civil y a la Licenciada Mildred Damaris Guillen
Camel, Gerente de Recursos Humanos, en virtud que sus comentarios no lo
desvanecen. Efectivamente como Director General el Capital Velásquez puede
recibir donaciones como lo estipula la Ley de Aviación Civil, sin embargo al
aceptar ese apartado debió cumplir con realizar el debido registro y
documentación que requiere la donación (monetaria, de servicios o propiedades) y
en la estructura organizacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil se
contemplan la Subdirección Administrativa, la Unidad de Planificación, la Gerencia
de Telecomunicaciones y la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria los puestos
para estas jefaturas deben estar contemplados en forma anual
presupuestariamente.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Florencio Vinicio Arango Custodio,
Asesor Administrativo con puesto funcional de Subdirector Administrativo, en
virtud que sus comentarios no lo desvanecen, ya que con en el oficio
GRH-OF-01-45-2017 de fecha 26 de enero de 2017 de la Gerencia de Recursos
Humanos; indica que se encargará de los asuntos de esa Subdirección.
Se confirma hallazgo para el Ingeniero Jorge Lenin Lau Salvador, Asesor de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

467

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Infraestructura Aeroportuaria con puesto funcional de Gerente de Infraestructura
Aeroportuaria, en virtud que sus comentarios no lo desvanecen, ya que se verificó
que las Formas DS No. 0158, y 0198 de fechas 14 de noviembre y 13 de
diciembre de 2016 respectivamente firmó como Jefe autorizando vales de
combustible.
Se confirma el hallazgo para el señor Marco Tulio Arias Fajardo, Asesor con
puesto funcional de Gerente de Telecomunicaciones, en virtud que sus
comentarios no lo desvanecen, comprobándose en los oficios Telecomunicaciones
343—2016, 347--2016 y 387--2016 de fechas 17 de noviembre y 19 de diciembre
de 2016 respectivamente, solicitando al departamento de capacitación la
inscripción al curso de Mantenimiento DME 5960 a realizarse en el ICCAE con
sede en El Salvador para varias personas de dicha gerencia y remitiendo facturas
originales de diciembre e informes finales de los técnicos que confirman la
Gerencia de Telecomunicaciones. En este mismo oficio él esta remitiendo su
factura correspondiente al mes de diciembre y en el último oficio solicita
combustible para vehículo que recorre la pista.
Se confirma el hallazgo para la Ingeniera Monica Valeska Hichos Montes, Asesor
de Planificación con puesto funcional de Jefe de Unidad de Planificación, en virtud
que sus comentarios no lo desvanecen, se comprobó en la Ficha Técnica de
Verificación física de personal y en listado de personal de dicha unidad que firma
como Jefe de Unidad y oficio UP-OF-0176-2016 entrega a la Delegación de la
Contraloría un CD con los Manuales de Organización, Puestos y Funciones.
Por lo expuesto anteriormente se deduce que las plazas debieron estar creadas
oportunamente y de conformidad con la ley y el Manual de Funciones y
Responsabilidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los cargos
asumidos por las personas que supuestamente donaron sus servicios, son cargos
de dirección que deben ser ocupados por servidores públicos, en cumplimiento de
la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y
su Reglamento y Normas de Auditoría Gubernamental y Normas Generales de
Control Interno.
De conformidad con la Ley toda donación otorgada en especie (en este caso
servicios) debe ser justipreciada para los efectos presupuestarios y de registro.
No puede otorgarse funciones ordinarias y administrativas a personas que no son
funcionarios y empleados públicos o que por lo menos se le pueda hacer
responsables mediante una fianza de cumplimiento.
Existe incumplimiento en algunos los perfiles de los puestos contratados como
donación de servicios, de conformidad en el Manual de Puestos y Funciones y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Responsabilidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
La Aplicación de la Ley de Aviación Civil en este caso es incorrecta ya que dicha
ley en el artículo usado como base legal, se refiere a la aceptación de donaciones
en moneda o especie; sin embargo debe entenderse e interpretarse que dichas
donaciones no pueden ser utilizadas con el objeto de incumplir o simular
relaciones jurídicas o contractuales que están reguladas por la Ley de
Contrataciones del Estado lo cual para los efectos del caso es ley específica, así
como lo es a su vez la Ley del Servicio Civil y su Reglamento.
La falta de planificación presupuestaria en los renglones presupuestarios
necesarios para las contrataciones realizadas, es responsabilidad exclusiva de la
Dirección y no es excusa simular o utilizar una ley como justificación del
incumplimiento a otra ley, como sucede en este caso.
No consta en el contrato el Acuerdo de delegación de firma por parte del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; por pertenecer la Dirección de
Aeronáutica Civil a dicho ministerio. Como consecuencia puede concluirse que el
Director General suscribió los contratos en cuestión sin contar con los documentos
que acreditan su personería.
El ejercicio de los servicios "donados", las personas que ejercieron los cargos en
cuestión pudieron haber cometido un ilícito penal, siendo competencia del
Ministerio Público determinarlo al hacer la investigación respectiva.
El Decreto 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 10.
Responsabilidad penal, establece: “Genera responsabilidad penal la decisión,
resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo
4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o
faltas.”
El presente hallazgo se notificó como No. 12 y se confirma con el No. 9.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-321-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en Quetzales
.00

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

GERENTE DE RECUROS HUMANOS

MILDRED DAMARIS GUILLEN CAMEL

ASESOR ADMINISTRATIVO, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FLORENCIO VINICIO ARANGO CUSTODIO

.00

ASESOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

JORGE LENIN LAU SALVADOR

.00
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ASESOR

MARCO TULIO ARIAS FAJARDO

ASESOR DE PLANIFICACION, UNIDAD DE PLANIFICACION

MONICA VALESKA HICHOS MONTES

Total

.00
.00
Q. .00

Hallazgo No. 10
Contratación de personal temporal renglon 029, nombrado como
representante suplente ante organismo internacional
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, renglón presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de personal temporal, al analizar los registros de la Gerencia de
Recursos Humanos, se estableció que mediante los contratos administrativos
987-2016-029-DGAC, de fecha 16 de marzo de 2016, por valor Q112,903.26;
2566-2016-029- DGAC, de fecha 26 de julio de 2016, por valor de Q50,000.00; y
3254-2016-029-DGAC, de fecha 22 de septiembre de 2016, por valor
de Q25,000.00; con plazos del 16 de marzo al 31 de julio de 2016, del 01 de
agosto al 30 de septiembre 2016 y del 01 al 31 de octubre de 2016,
respectivamente, se contrató al señor Gerardo Alejandro Berganza Radford, para
prestar servicios técnicos al Estado en la Subdirección Técnico-Operativa. Sin
embargo en nota sin numero el Viceministro de Relaciones Exteriores Encargado
del Despacho, hace constar: Que han sido nombrados como Representante Titular
y Representante Suplente de la República de Guatemala para participar y tomar
decisiones que corresponda en los temas que se aborden en todas las Reuniones
Ordinarios y Extraordinarias del Consejero Directivo de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea -COCESNA-, los siguientes
funcionarios: El Capitán Piloto Aviador Carlos Fernando Velásquez Monge,
Director General de Aeronáutica Civil de Guatemala y el Capitán Piloto
Aviador Gerardo Alejandro Berganza Radford, Subdirector Técnico de
Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala,
respectivamente, donde no se tomó en cuenta que dicha persona no es
funcionario público sino contratista del Estado, acto que se considera arbitrario e
ilegal en perjuicio de la administración pública.
Criterio
El Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala , Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos mil Dieciséis, Artículo 14. Otras remuneraciones de personal temporal,
estable: “Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas,
Autónomas 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 servicio se
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enmarquen en la descripción contenida en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo procedimiento que
establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala ,
Ley de Contrataciones del Estado…En los contratos que se suscriban para la
prestación de servicios con cargo al renglón de gasto 029, Otras Remuneraciones
de Personal Temporal, quedará claramente estipulada la naturaleza de la actividad
encomendada al profesional o técnico contratado. Asimismo, deberá establecerse
que la personas a contratar con cargo a este renglón, no tienen calidad de
servidores públicos…”.
El Decreto Numero 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, articulo 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 dignatarios, autoridades,
funcionarios y empleados públicos que por elección popular nombramiento,
contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas.”.
El Artículo 7. Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo.”.
El Artículo 10. Responsabilidad penal, establece: “Genera responsabilidad penal
la decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se
refiere el artículo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente,
constituyan delitos o faltas.”.
Causa
El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Director General de
Aeronáutica Civil al solicitar y nombrar al Asesor Técnico Operativo, Subdirección
Técnico Operativa como Representante Suplente de la República de Guatemala
sin tener la calidad de funcionario o empleado público incumplimiento a la
legislación vigente.
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Efecto
Riesgo que las acciones como contratista del Estado que haya realizado el señor
Gerardo Alejandro Berganza Radford, puedan ser ilegales.
Recomendación
El Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, debe velar y a la vez
girar sus instrucciones al Director General de Aeronáutica Civil para que cuando
se designe Representante de la República de Guatemala para participar y tomar
decisiones en los temas que se aborden en todas las Reuniones Ordinarias y
Extraordinarias del Consejero Directivo de la Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación Aérea -COCESNA- o ante cualquier Organismo
Internacional en los cuales se tomen decisiones en temas de aviación o de
cualquier otra índole para los intereses del país se nombre únicamente a
funcionarios y/o empleados públicos. Asimismo el Asesor Técnico Operativo,
Subdirección Técnico Operativa en ningún momento debió aceptar tal designación
por no tener la calidad de funcionario y/o empleado público.
Comentario de los Responsables
En oficio No.DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “El nombramiento emitido por el señor Viceministro de Relaciones
Exteriores, Encargado del Despacho; fue emitido de acuerdo a las disposiciones
contenidas en el decreto ley 148 Ley del Servicio Diplomático que en su articulado
conducente, dispone lo siguiente:
El artículo 1 establece que el servicio diplomático de Guatemala tiene a su cargo
los intereses y la representación internacional de la República en el extranjero.
El artículo 3 establece que el servicio diplomático de la República, depende del
Jefe del Ejecutivo que lo dirige y administra por conducto del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
El artículo 4 establece que el servicio diplomático comprende las misiones que
Guatemala acredite en el extranjero y las clasifica de la siguiente forma:
Delegaciones permanentes
Delegaciones temporales
Embajadas y misiones especiales
Asimismo, contempla que se consideran como delegaciones permanentes las de
duración constante que el gobierno de la República acredite ante organismos
internacionales, y como temporales las que sin ser ese carácter se acrediten ante
los mismos organismos.
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Dentro de ese marco legal se establece que para ingresar al servicio diplomático
se debe llenar los requisitos descritos en el artículo 18, donde no existe algún
requisito que se refiera que deba ser o no, funcionario público para pertenecer al
servicio diplomático de Guatemala.
En ese orden de ideas, el jefe del ejecutivo de conformidad con las disposiciones
de la citada ley nombrará y removerá a los funcionarios y empleados del servicio
diplomático. Por su parte el artículo 24 establece que el jefe del ejecutivo cuando
lo juzgue conveniente podrá nombrar como jefe de misión, con los cargos de
embajador extraordinario y plenipotenciario, enviado extraordinario y Ministro
plenipotenciario, y encargado de negocios ad hoc, a personas que no figuran en el
escalafón diplomático.
El artículo 25 establece que los nombramientos a que se refiere el artículo
anterior, debe recaer necesariamente en guatemaltecos naturales por nacimiento
u origen, que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y de
méritos personales reconocidos.
El artículo 26 establece que el jefe del ejecutivo, por conducto del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá nombrar libremente para prestar servicio en las
embajadas y delegaciones, a otros funcionarios diplomáticos con los cargos de
agregados civiles, militares, navales, aéreos, culturales, comerciales, agrícolas,
obreros, de prensa, de turismo u otros que crea conveniente. De igual manera
podrá nombrar toda clase de asesores técnicos y los oficiales, mecanógrafos y
demás empleados que juzgue necesarios. Este personal nombrado libremente no
pertenecerá a la carrera diplomática, formará parte sólo accidentalmente del
servicio y estará en todo momento subordinado a los respectivos jefes de misión.
Con fundamento en los artículos citados con anterioridad, dicho funcionario
nombro a mi persona y al Capitán Piloto Aviador Gerardo Alejandro Berganza
Radford, como representantes, titular y suplente respectivamente, de la República
de Guatemala, para participar y tomar decisiones en los temas que se aborden en
todas las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo de la
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea COCESNA.
Por otro lado, cabe aclarar que los servicios prestados por el Capitán Piloto
Aviador Gerardo Alejandro Berganza Radford, a esta institución, se realizan de
acuerdo a lo estipulado en su contrato 029 “Otras Remuneraciones de Personal
Temporal”, teniéndose el debido cuidado de no contravenir lo que ha dispuesto la
Contraloría General de Cuentas, referente a las prohibiciones de manejo de
fondos, ejercer funciones de dirección y decisión administrativa, que corresponden
a funcionarios y empleados, dentro y fuera de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, lo cual es de mi competencia.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

473

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Aclarado lo anterior, merece indicar que, en el presente caso las decisiones que
se toman, en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea COCESNA, no son de
naturaleza administrativa que correspondan a funcionarios o empleados de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, en virtud que, son puramente técnicas en
concordancia con lo que estable la ley del servicio diplomático en su artículo 26 y
como, se advierte de la lectura del Articulo 2 numeral 3) del “Convenio Constitutivo
de la Corporación Centro Americana de Servicios de Navegación Aérea”, que se
refiere a las atribuciones de dicha Corporación, aunado a que esas decisiones son
tomadas dentro de un órgano independiente e internacional, que nada tiene que
ver con la administración pública guatemalteca. Lo cual pueden verificar en copia
del Decreto Número 1455 del Congreso de la República de Guatemala.
Por otro lado aclaro, que según lo establece la ley específica, que en el presente
caso, es el “Convenio Constitutivo de la Corporación Centro Americana de
Servicios de Navegación Aérea” aprobado por el Congreso de la República de
Guatemala, el hecho de que los miembros y suplentes de dicha Corporación sean
autoridad competente de aeronáutica, es una situación optativa, no obligatoria; tal
y como se establece en la parte conducente del artículo 4 de dicho Convenio, que
refiere: “...Los miembros y sus suplentes preferentemente serán autoridades
competentes de aeronáutica designados por la parte contratante que representan”
(El resaltado es propio), ya que por ser temas puramente técnicos, reviste mayor
importancia, el conocimiento técnico en materia de aviación civil.
Lo anterior al tenor del método de interpretación de leyes, que establece, La Ley
del Organismo Judicial, que en su Artículo 13, refiere: “Primacía de las
disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes, prevalecen
sobre las disposiciones generales.” así como, lo establecido en el Artículo 5 de la
Ley de Aviación Civil, Decreto 93-2000 que en su parte conducente refiere:
“Normas Internacionales. El Gobierno de Guatemala adopta las normas
internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, para las
actividades prevista en esta ley.”.”
En nota s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Capitán Gerardo Alejandro Berganza
Radford, quien fungió como Asesor Técnico, Subdirección Técnico Operativa,
durante el período del 16 de marzo al 31 de octubre de 2016 manifiesta: “Sin
perjuicio de la aplicación del Artículo 14 del Decreto 14-2015 del Congreso de la
República, que por su naturaleza es una norma eminentemente temporal, pues
solo rige para el año 2016, hay que acogerse a lo que dice una norma de
aplicación general de la Administración Pública y de aplicación por plazo
indefinido, como lo es el Artículo 1 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil
(Acuerdo Gubernativo 18-98), que indica: “Para los efectos de la Ley de Servicio
Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores públicos o
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trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona
individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando,
autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la
dependencia o entidad estatal correspondiente, y b) Empleado Público: Es la
persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con los disposiciones legales, por el cual
queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a
cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la
dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la
subordinación inmediata del funcionario o representante. No se consideraran
funcionarios o empleados públicos aquellos que sean retribuidos con honorarios
por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones
del Estado.”
Ambas normas, tanto la de rango legal como la de tipo reglamentario, son
coincidentes en el sentido de afirmar que quienes prestan servicios técnicos no
son funcionarios. En ese punto, afirmo que, bajo las condiciones en que fui
contratado, no fui funcionario en la referida Dirección General. Mis servicios
técnicos fueron en beneficio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por los
plazos que bien cita el oficio que me fue remitido, dentro del marco de tres (03)
contratos administrativos que menciona el oficio (987-2016-029- DGAC,
2566-2016-029-DGAC y 3254-2016-029-DGAC), que establecían mis obligaciones
como prestador de dichos servicios técnicos.
El hecho de no haber sido ni ser funcionario, ni empleado público implica ipso iure
la inaplicabilidad de los artículos 4, 7 y 10 del Decreto 89-2002 del Congreso de la
República y sus reformas, que fueron citados en el oficio que me fue remitido, toda
vez que tales normas aplicarían si hubiera sido funcionario o empleado público,
siendo el caso que no lo fui. Mucho menos fui dignatario (que solo la Constitución
Política de la República determina) ni autoridad pública. Por ende no se debe
abordar el contenido y sentido de normas que nunca aplicaron a mi persona.
En honor a la brevedad, sin el afán de citar a la letra cada uno de los contratos
administrativos que la Contraloría General de Cuentas tuvo a bien leer y examinar
(razón de haber sido mencionados en su oficio), en ninguna parte de estos
contratos se indica que la Dirección General de Aeronáutica Civil me contrató para
fungir como Representante Suplente ante el Consejo Directivo de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea –COCESNA–.
Queda establecido entonces que no fui contratado administrativamente por la
Dirección General de Aeronáutica Civil con tal objeto y no percibí honorarios de
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dicha Dirección General por tal actividad y que por lo tanto no hay lesión al
patrimonio público porque no le cobre a ésta honorarios por servicios
profesionales en razón de actuar en la Corporación Centroamericana de Servicios
de Navegación Aérea –COCESNA–.
Es mi apreciación, que se entremezclan y se confunden dos situaciones que son
independientes una de otra, a saber:
Ser un técnico que está vinculado bajo un contrato administrativo con una
dependencia pública, en este caso la Dirección General de Aeronáutica Civil
(perteneciente al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda), y
Ser una persona que representa a la República de Guatemala ante un organismo
internacional (en este caso COCESNA), mediante formal y legal nombramiento
hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es preciso tener en mente que el contrato administrativo de servicios técnicos, que
está regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asimismo, las disposiciones de la Normas para la contratación de Servicios
Técnicos y Profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 (Circular
Conjunta Del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloría General de Cuentas y
Oficina Nacional de Servicio Civil) son claras en determinar los siguientes puntos:
Los técnicos bajo el renglón 029 no somos servidores públicos (empleados o
trabajadores del Estado), por lo que no tenemos relación laboral o relación de
dependencia;
Los técnicos bajo el renglón 029 no tenemos un horario definido, ni un mínimo de
horas a prestar, ya que la paga del servicio técnico contratado está en función de
la entrega del producto determinado en el contrato administrativo y que
periódicamente reportamos por informe nuestras actividades, que demuestran la
prestación efectiva de tal servicio;
Los técnicos bajo el renglón 029 no tenemos exclusividad con el Estado; por lo
que no tenemos limitación de ejercer nuestra profesión liberalmente, salvo
prohibición expresa en contrario, ni tampoco tenemos impedimento de actuar en
otros campos, inclusive a nivel internacional;
Los técnicos bajo el renglón 029 no tenemos limitación de poder brindar tal tipo de
servicio en 2 o más entidades públicas, si fuere el caso.
Es decir, no existe prohibición legal para servir a 2 o más personas, dependencias
u organismos al mismo tiempo, así como no existe un compromiso de horario fijo
con la Dirección General de Aeronáutica Civil, en virtud de un contrato
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administrativo de servicios técnicos.
Teniendo esto en mente, se debe deslindar que el hecho de haber sido nombrado
como Representante Suplente para actuar en la Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación Aérea –COCESNA– de la ejecución de los contratos
administrativos antes referidos, pues son 2 actividades totalmente diferenciadas.
El Convenio Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de
Navegación Aérea –COCESNA–, fue suscrito por los países del área
centroamericana, con fecha 26 de febrero de 1960, en la ciudad de Tegucigalpa,
República de Honduras, y ratificado por las partes contratantes, incluyendo a la
República de Guatemala, con fecha 18 de junio de 1961. Es decir, COCESNA es
un organismo de servicio público con personalidad jurídica propia, con naturaleza
de institución internacional de integración centroamericana, que tiene su sede en
Tegucigalpa (Artículos 1 y 3 del Convenio Constitutivo de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea y 1 y 2 de los Estatutos de
COCESNA).
En este punto, también es importante tener en cuenta los siguientes artículos de
tales Estatutos, pues ayudará a la comprensión de este caso.
Los Artículos 1 y 8 de los Estatutos de COCESNA indican que el Consejo Directivo
es el órgano colegiado de mayor jerarquía de COCESNA y será integrado por un
miembro representante designado por cada una de las Partes Contratantes,
conforme al Convenio y a los presentes Estatutos. Cada Miembro Representante
designado tendrá un suplente, quien lo reemplazará en su ausencia. El Artículo 1
al igual que el preámbulo de los Estatudos establecen que la sede de la
Corporación será la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras.
Los Artículos 4 del Convenio Constitutivo de la Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación Aérea y 9 de los Estatutos de COCESNA regulan que los
Miembros Representantes, Propietarios y Suplentes, de su Consejo Directivo,
preferentemente, serán autoridades competentes de aeronáutica, designadas por
la Parte Contratante que representen.
El artículo 10 de los Estatutos de COCESNA norma que los Miembros
Representantes designados por las Partes Contratantes permanecerán en sus
cargos durante la vigencia de sus nombramientos. La designación se comunicará
al Secretario del Consejo Directivo y deberán depositarse, ante dicho Secretario,
las cartas credenciales expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
cada una de las Partes Contratantes. Toda sustitución deberá ser notificada con
antelación a la celebración de las reuniones.
Luego es que en el presente caso se ha observado los Artículos 4 del Convenio
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Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación
Aérea y 8 y 9 de los Estatutos de COCESNA porque se me ha designado como
miembro suplente de su Consejo Directivo por parte de un Estado Contratante
(República de Guatemala). En estas normas la palabra “preferentemente” cobra
un especial valor y significado porque implica que no es obligatorio, ni mandatario
para los Estados Parte de tal Convenio nombrar a un funcionario o autoridad del
ramo de la aeronáutica, sino que ello puede ser lo preferible, mas no es lo forzoso
o imperativo.
En el caso que se aborda el Estado tuvo a bien nombrarme a mí, aun no siendo
funcionario público, por mis conocimientos técnicos en materia de aeronáutica,
con lo cual no viola el Convenio ni los Estatutos citados asi como no se viola
tampoco ninguna Ley vigente en la Republica de Guatemala. Si estos
instrumentos internacionales establecieran que los miembros del Consejo
Directivo debieran ser funcionarios o empleados públicos o de las máximas
autoridades de las dependencias aeronáuticas de cada Estado, entonces existiría
infracción a las normas internacionales; no siendo este el caso, se concluye que
se actuó con base a Derecho.
Esto en cuanto al fondo del tema, pues aparte obvia decir que soy un ciudadano
guatemalteco en el pleno ejercicio de mis derechos civiles y soy honesto, idóneo y
capaz para ejercer como miembro de tal órgano internacional. En cuanto a las
formalidades, las mismas se han cumplido porque el Ministero de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda remitio una carta solicitando la
correspondiente acreditación correspondiente al Ministerio de Relaciones
Exteriores, el cual a su vez emitió las cartas credenciales y las comunicó a
COCESNA, como ordena el artículo 10 de los Estatutos de COCESNA. Así que
formalmente, fui designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es el
punto de esta citación cuestionar a tal Ministerio o al Viceministro que emitió el
nombramiento, pues está absolutamente fuera del ámbito y objetivo de la auditoría
que se practica de su parte. Ni los cuestiono porque fue legalmente válido todo lo
actuado.
En vista de que se aborda la aplicación de 2 instrumentos internacionales es
importante tener en cuenta las disposiciones de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, que es la norma general del Derecho Internacional
Público en tal materia y de la que el Estado de Guatemala es parte.
El artículo 26 de la Convención regula el principio jurídico "Pacta sunt servanda",
que indica que todo tratado en vigor obliga a las Partes y debe ser cumplido por
ellas de buena fe.
El artículo 27 de la Convención establece que una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado.
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El artículo 31 de la Convención, inciso 1., norma que un tratado deberá
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a
los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y
fin.
El hecho que artículo 27 de la Convención referida indica que el Derecho Interno
no puede ser invocado para incumplir un tratado, implica que no se puede esgrimir
ninguna ley orgánica ni ordinaria para incumplir el Convenio Constitutivo de la
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea ni los Estatutos
de COCESNA. Mucho menos se podrá argüirla existencia de un contrato
administrativo (de rango sub legal) como motivo para incumplir el Convenio citado.
Sería contrario al Convenio indicar que mi nombramiento en COCESNA es ilegal
porque tenía un contrato administrativo con la Dirección General de Aeronáutica
Civil en aquella época, por cuanto, se estaría en contra de la buena fe que el
Estado de Guatemala debe tener con el resto de Estados partes del Convenio.
Sería de mala fe y por tanto, ilegal, que se invoque tal situación porque va en
contra de los fines y el sentido del Convenio y porque se pretendería invocar una
situación interna para dejar sin representante suplente de Guatemala ante
COCESNA, con base en una situación ajena al Convenio y que el mismo no la
determina como una causal de impedimento para integrar el Consejo Directivo.
Así que el hallazgo en cuestión es refutable también a la luz del Derecho
Internacional y su mera invocación supone un infructífero argumento para tratar de
ilegitimar un acto plenamente legal, con base en tales instrumentos
internacionales, que son de aplicación preferente al Derecho Interno, pues las
normas ordinarias u orgánicas no pueden invocarse para no cumplir el texto de un
Convenio internacional.
Aparte que el artículo 31 de la referida Convención, inciso 1., norma que un
tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya
de atribuirse a los términos. El texto del Convenio y Estatutos de COCESNA, ya
citados, son muy claros y no se puede determinar que el Estado esté obligado o
forzado a nombrar única y exclusivamente funcionarios o las máximas autoridades
aeronáuticas, sino que ello es preferible, por tanto, facultativo hacerlo. En tal
virtud, el Estado en uso de sus facultades soberanas, optó por nombrarme, en
vista de mis aptitudes, con lo cual cumple cabalmente con el Convenio y los
Estatutos de COCESNA.
En nota s/n y sin fecha el Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda manifiesta: “Con relación a los
aspectos señalados en la condición del posible hallazgo, me permito aclarar que
son situaciones que no están dentro de mi competencia y bajo mi responsabilidad
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

479

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

como Ministro del Ramo, la designación del titular y suplente de la República de
Guatemala ante el Consejo Directivo de la Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación Aérea -COCESNA-, por las explicaciones que expongo
en adelante.
De acuerdo a la Norma General de Control Interno Sub numeral 2.2. (…)
Delegación de Autoridad: “En función de los objetivos y la naturaleza de sus
actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de
mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de
su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que les sean asignadas. (…), dicha norma delega y delimita
el grado de responsabilidades para cada puesto de trabajo en todos los niveles de
mando, por ende es la Dirección General de Aeronáutica Civil por ser el órgano
rector técnico representativo del Estado en materia de aeronavegabilidad,
conforme lo regula el Decreto Número 93-2000 “Ley de Aviación Civil”, artículo 7
“Funciones” inciso o), por lo tanto es quien propone bajo su responsabilidad la
acreditación del personal para formar parte del Consejo Directivo de la
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea –COCESNA-,
situación que en adelante se amplía al respecto.
Por otro lado, la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 del Congreso
de la República de Guatemala, artículo 30 inciso i), al Ministerio le corresponde
“Ejercer la autoridad portuaria y aeroportuaria nacional”; además de conformidad
con el Decreto 93-2000 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Aviación Civil, artículo 6, establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil,
es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
por tal razón, como acto administrativo de jerarquía institucional, a solicitud
suscrita por el Capitán Piloto Aviador Carlos Velásquez Monge, en su calidad de
Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según oficio
DS0108-1016/CV/lc de fecha 12 de febrero del 2016, requiere al señor Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, “ (…) se sirva girar sus instrucciones
a donde corresponda a fin de acreditar ante el Consejo Directivo de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea -COCESNA- al Capitán Piloto
Aviador Gerardo Alejandro Berganza Radford, Subdirección Técnica Operativa de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, como Representante Suplente de la
República de Guatemala en sustitución del anterior acreditado, para participar y
tomar decisiones que corresponde en el ámbito de su competencia ante
COCESNA.” (…)
En atención al DS0108-1016/CV/lc, este Despacho Ministerial mediante oficio
DM-065-02-2016, …solicitó al Ministro de Relaciones de Exteriores la acreditación
del personal propuesto por el Director General de Aeronáutica Civil, del suplente
ante el Consejo Directivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

480

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Navegación Aérea –COCESNA-, reiterando que se dio trámite a un acto de
gestión administrativa, en donde queda demostrado que en ningún momento mi
persona en calidad de Ministro del Ramo, tomó la decisión de designar al suplente
ante ese organismo, siendo esa Dirección quien previo a efectuar la designación,
en todo caso debió a través de su Coordinación de Recursos Humanos, verificar
que el personal propuesto cumpliera con las condiciones que están objetando en
la condición del posible hallazgo.
Con relación a la contratación del personal de la Dirección de Aeronáutica Civil, de
conformidad con el Decreto 93-2000 del Congreso de la República, Ley De
Aviación Civil, el artículo 11. Establece. “Régimen Laboral: La Dirección estará
dotada y deberá contratar el personal necesario para cumplir sus funciones. Las
relaciones laborales de la Dirección se regirán por las leyes aplicables en la
materia (…)” Resaltado propio.
Por lo expuesto de conformidad con las leyes precitadas, se evidencia que es
coercitiva la obligación del Director General de Aeronáutica Civil, de la
contratación del personal necesario para cumplir sus funciones, siendo el mismo
funcionario el responsable de la contratación del Capitán y Piloto Aviador Gerardo
Alejandro Berganza Radford; bajo el renglón presupuestario 029; además
responsable de la propuesta como suplente de la República de Guatemala ante el
Consejo Directivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación
Aérea -COCESNA- como se acredita en la copia del oficio DS0108-2016/CV/lc de
fecha 12 de febrero del 2016, suscrita por el Capitán P.A. Carlos Velásquez M.,
Director General, Dirección General de Aeronáutica Civil, reiterando que por ese,
solicita al Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, “se sirva
girar sus instrucciones a donde corresponda a fin de acreditar ante el Consejo
Directivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
-COCESNA- al Capitán Piloto Aviador Gerardo Alejandro Berganza Radford,
Subdirección Técnica Operativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
como Representante Suplente de la República de Guatemala (…)”; por lo que
deviene improcedente la formulación del posible hallazgo imputado a mi persona
en calidad de Ministro del Ramo.
Finalmente concluyo que no existe ningún incumplimiento a los Decretos Nos.
14-2015 y 89-2002 por parte de este Despacho Ministerial, por las razones
expuestas en los párrafos que anteceden, por lo que solicito sea evaluado y
analizado objetivamente por esa Comisión Gubernamental, ya que son
ampliamente suficientes y competentes para el desvanecimiento del posible
hallazgo imputado a mi persona.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge, Director
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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General de Aeronáutica Civil , al Capitán Gerardo Alejandro Berganza Radford,
quien fungió como Asesor Técnico, Subdirección Técnico Operativa y al
Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de Infraestructura
Comunicaciones y Vivienda por el período del 02 de febrero al 31 de diciembre de
2016,ya que los comentarios y documentación presentada no lo desvanecen, por
las siguientes razones:
De conformidad con el Manual de Funciones y Responsabilidades de la Dirección
General de Aeronáutica Civil de la República de Guatemala, el cargo de
Subdirector Técnico Operativo es un cargo de dirección, ejecución que tiene
aparejadas funciones administrativas con requisitos académicos (grado
universitario) de acuerdo al perfil del puesto, incluso tiene la responsabilidad de
ejercer las funciones de Director General en caso de vacancia o ausencia de
titular.
De conformidad con el oficio DSC-108-2016/CV/lc de fecha 12/02/2016, el Director
General de Aeronáutica Civil solicito al Ministro de Comunicaciones Infraestructura
y Vivienda que gire sus instrucciones para acreditar a Gerardo Alejandro Berganza
Radford, Subdirección Técnica Operativa, como representante suplente de la
República de Guatemala para que tome decisiones ante COCESNA.
De conformidad con el oficio DM 065-02-2016/Lm de fecha 23/02/2016, el Ministro
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, solicita al Ministro de Relaciones
Exteriores, que acredite a Gerardo Alejandro Berganza Radford, como Subdirector
Técnico de Operaciones, como representante suplente de la República de
Guatemala, para participar y tomar decisiones que corresponden en el ámbito de
su competencia ante COCESNA.
Con fecha 26/02/2016 el Viceministro de Relaciones Exteriores como encargado
de despacho, hace constar que: “…han sido designados como Representante
Titular y Representante Suplente de la República de Guatemala para participar y
tomar decisiones que corresponda en los temas que se aborden en todas las
reuniones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea –COCESNA-, los siguientes
funcionarios: … el Capitán y Piloto Aviador Gerardo Alejandro Berganza Radford,
Subdirector Técnico de Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil
de Guatemala…”. El documento anterior hace las veces de credencial a favor de
las personas indicadas.
Por lo tanto el señor Gerardo Alejandro Berganza Radford, no cumple con los
requisitos establecidos en el Manual de Funciones y Responsabilidades de la
Dirección General de Aeronáutica Civil de la República de Guatemala, por los
siguientes motivos:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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1. El cargo de Subdirector Técnico de Operaciones, es un cargo de apareja
responsabilidades y la ejecución de actos de administración que solo pueden
corresponder a un funcionario o empleado público de conformidad con la Ley del
Servicio Civil, motivo por el cual dicho cargo no puede ser ejercido por un
contratista del Estado contratado bajo renglón presupuestario 029.
2. Al contratar al señor Gerardo Alejandro Berganza Radford bajo renglón
presupuestario 029 para que preste sus Servicios Técnicos, hace suponer que el
mismo no cuenta con un grado académico universitario lo cual contradice los
requisitos establecidos en Manual de Funciones y Responsabilidades de la
Dirección General de Aeronáutica Civil de la República de Guatemala y los
externos de la contratación efectuada no cumple con los requisitos establecidos
para el mismo.
El Director General de Aeronáutica Civil al solicitar al Ministro del Ramo, que se
designe a Gerardo Alejandro Berganza Radford como Representante Suplente
ante COCESNA, hace relación al cargo público que este ocupa pese a ser
solamente contratista del Estado.
El Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda al solicitar al Ministro de
Relaciones Exteriores, que se designe a Gerardo Alejandro Berganza Radford
como Representante Suplente ante COCESNA, hace relación al cargo público que
este ocupa es decir solicita designación por ser este el Subdirector Técnico de
Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
El Viceministro de Relaciones Exteriores, como encargado del Despacho, al
designar a Gerardo Alejandro Berganza Radford como Representante Suplente
ante COCESNA, hace relación al cargo público que este ocupa es decir lo designa
en virtud de ser este, Subdirector Técnico de Operaciones de la Dirección General
de Aeronáutica Civil. Adicionalmente escribe lo siguiente en o conducente:
1. La designación la hace para participar y tomar decisiones que corresponden en
representación de la República de Guatemala.
2. Los designa en calidad de funcionarios de la República de Guatemala.
3. Designa Gerardo Alejandro Berganza Radford por ser este el Subdirector
Técnico Operativo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Al ser la delegación o representación del Estado de Guatemala ante la
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea –COCESNAuna delegación permanente, no es lógico que la representación ante ese ente sea
otorgada a un contratista del Estado que presta servicios técnicos de carácter
temporal así mismo la Ley del Servicio Diplomático es clara al referirse de manera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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recurrente al término de “funcionarios Diplomáticos” y “empleados del servicio
diplomático”, claro está que se refiere a funcionarios y empleados públicos.
Las decisiones que se toman en el Consejo Directivo de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea –COCESNA-, son decisiones
vinculantes para el Estado de Guatemala y por consiguiente están investidas de
todos los requisitos de un Acto Administrativo que apareja Funciones de Dirección
y Decisión Administrativa y que no pueden ser ejercidas por un contratista del
Estado.
El presente hallazgo se notificó como No. 13 y se confirma con el No. 10.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-ASECCD-230-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

.00

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

ASESOR TECNICO OPERATIVO, SUBDIRECCION TECNICO
OPERATIVA

GERARDO ALEJANDRO BERGANZA
RADFORD

MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ALDO ESTUARDO GARCIA MORALES
Total

.00
Q. .00

Hallazgo No. 11
Personal 029 con funciones en dirección y decisión
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, al efectuar la revisión física del Renglón
029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal se estableció que personal
contratado bajo este renglón desempeña funciones de dirección y decisión,
quienes por carecer de la calidad de servidor público no las pueden ejercer según
detalle:
CONTRATO

NOMBRE

PUESTO SEGÚN CONTRATO

PUESTO FUNCIONAL

989-2016-029-DGAC;
1848-2016-029-DGAC;
3248-2016-029-DGAC

Florencio Vinicio Arango
Custodio

Asesor Subdirección Administrativa

Subdirector Administrativo

987-2016-029-DGAC;
2566-2016-029-DGAC;
3254-2016-029-DGAC

Gerardo Alejandro Berganza
Radford

Servicios Técnicos en la
Subdirección Técnico operativa

Subdirector Técnico Operativo

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Jorge Lenin Lau Salvador

Servicios Profesionales en la
Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria

Gerente de Infraestructura
Aeroportuaria

751-2016-029-DGAC;
1078-2016-029-DGAC;
2074-2016-029-DGAC;
3231-2016-02-DGAC

Marco Tulio Arias Fajardo

Asesor Gerente de
Telecomunicaciones

Gerente de
Telecomunicaciones

766-2016-029-DGAC;
1004-2016-029-DGAC;
1888-2016-029-DGAC;
3250-2016-029-DGAC

Mónica Valeska Hichos
Montes

Asesor de Planificación

Jefe Unidad de Planificación

Criterio
El Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, en el artículo 4, inciso a), establece: Ser el Órgano rector de
control gubernamental. Las disposiciones, políticas y procedimientos que dicte en
el ámbito de su competencia, son de observancia y cumplimiento obligatorio para
los organismos, instituciones, entidades y demás personas a que se refiere el
artículo 2 de la presente ley.
El Acuerdo Número A-118-2007 de la Contraloría 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 Responsabilidad 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.”
El Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejericicio Fiscal
Dos mil Dieciséis, artículo 14. Otras remuneraciones de personal temporal,
estable: "Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas,
Autónomas 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
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado...En los contratos que
se suscriban para la prestación de servicios con cargo al renglón de gasto 029,
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, quedará claramente estipulada la
naturaleza de la actividad encomendada al profesional o técnico contratado.
Asimismo, deberá establecerse que la persona a contratar con cargo a este
renglón, no tiene calidad de servidores públicos...".
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil y el Gerente de Recursos Humanos,
incumplieron la normativa legal vigente relacionada con la asignación de funciones
permanentes al personal contratado bajo el renglón 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades por las actuaciones realizadas por
el personal por contrato, pues no tienen la calidad de funcionarios y empleados
públicos.
Recomendación
El Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda debe girar instrucciones
al Director de Aeronáutica Civil y él a su vez al Gerente de Recursos Humanos, a
efecto que las personas que se contraten no ejerzan funciones de dirección y
decisión.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GRH-OF-01-47A-2017 de fecha 27 de abril de 2017, la Gerente de
Recursos Humanos, Licenciada Mildred Damaris Guillen Camel, manifiesta; “En la
formulación del posible hallazgo, no se observaron las normas establecidas en la
Guía AI-CR1 Redacción de hallazgos, de la Contraloría General de Cuentas, que
en su parte conducente refiere: “Redactar los hechos encontrados en forma clara y
convincente, de tal manera que no surjan dudas o conclusiones erróneas y que su
contenido esté plenamente sustentado por el trabajo realizado”; en lo establecido
en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; los
hechos encontrados no dejan claro el indicar que: “Las personas mencionadas
firmaron en los meses de noviembre y diciembre documentos como jefe” sin
indicar que documentos son, donde consta esa situación; así mismo, al atribuirles
puestos funcionales de dirección, sin indicar en que sustentan esa afirmación; ya
que como se puede constatar en la providencia número CURRHH123-2016 con
fecha 10 de junio de 2016 en la cual la señora Miriam Marroquín Coordinadora
General de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda expone el asunto en donde la Dirección General de Aeronáutica Civil
solicita la creación de 19 puestos con cargo al renglón presupuestario 022
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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“personal por contrato” (directivos temporales) los cuales evidencian el puesto
nominal conforme a la Ley del Servicio Civil y el puesto funcional el cual se solicita
crear conforme a la Ley de Aviación Civil y requerimientos estrictos de la
Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-. (...)."
En oficio No.DS.0738.2017/CVM /CAGB /ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “Dejo constancia con este documento, que en la formulación del
posible hallazgo, no se observaron las normas establecidas en la Guía AI-CR1
Redacción de hallazgos, de la Contraloría General de Cuentas, que en su parte
conducente refiere: “Redactar los hechos encontrados en forma clara y
convincente, de tal manera que no surjan dudas o conclusiones erróneas y que su
contenido esté plenamente sustentado por el trabajo realizado”; lo que vulnera
ejercer correctamente mi derecho de defensa establecido en el Artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala; en virtud que no dejan claro
los hechos encontrados, al indicar que: “al efectuar la revisión física del Renglón
029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se estableció que personal
contratado bajo este renglón desempeña funciones de dirección y decisión,
quienes por carecer de la calidad de servidor público no las pueden ejercer”, sin
indicar que elementos fueron considerados, para determinar esta situación; así
mismo, que elementos fueron considerados para determinar el puesto funcional
que se le adjudica a cada una de las personas que objetan .
Por lo anterior, me limito a manifestar que el personal que se detalla en la
condición del hallazgo, realizó durante el período objetado, exclusivamente las
funciones para las que fue contratado del Renglón 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal.
No obstante, les hago saber que la Dirección General de Aeronáutica Civil en
distintas oportunidades ha realizado gestiones ante el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como también ante la Oficina
Nacional de Servicio Civil y la Dirección Técnica del Presupuesto, para lograr la
creación de puestos de directivos temporales como se hace constar en los
documentos de soporte (...) los cuales demuestran las gestiones a solicitud de
esta Dirección General. Aunado a ello desde el mes de octubre de 2016, hasta la
fecha, se han realizado gestiones para recuperar una plaza 022 ante el Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como resultado de las auditorías
de puestos realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de esta dirección
solicitadas por mi despacho en las cuales se demuestra la existencia de plazas
presupuestas sirviendo en otras unidades ejecutoras del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no obteniendo respuesta positiva,
extremo que se puede verificar en el expediente (...).”
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Mildred Damaris Guillen Camel,
Gerente de Recursos Humanos, derivado a que sus comentarios no lo
desvanecen, en virtud que los mismos fueron dirigidos a comentar la redacción de
la condición de otro hallazgo indicando que "...no dejan claro el indicar que: “Las
personas mencionadas firmaron en los meses de noviembre y diciembre
documentos como jefe” "párrafo” no encontrado en la condición del presente
hallazgo; así mismo fundamenta que no se observaron lo establecido en la Guía
AI-CR1 la cual es una guia general para la ejecucion de trabajo de Auditoría
Interna Gubernamental, -UDAI- lo cual no aplica para el trabajo realizado por la
Auditoria Gubernamental.
A las personas mencionadas en la condición del hallazgo se les atribuyó puestos
funcionales basados en los Oficios No. SA-206-2016, 127, 239 de fecha 20 de
junio, 27 de mayo y 25 de junio 2016 respectivamente con los que el Licenciado
Florencio Vinicio Arango Custodio, autoriza vales de combustible, con el Vo.Bo.
del señor Director y el Oficio No. UAJ-0821-2016 JC-CT/fa con el que el Jefe de
Unidad de Asesoría Jurídica le solicita al Licenciado Arango vales de combustible,
autorizando dicha solicitud con su rubrica. Así también en el oficio
GRH-OF-01-45-2017 la Gerente de Recursos Humanos manifiesta que el
Licenciado Florencio Vinicio Arango Custodio y el Capitan P.A. Gerardo Alejandro
Berganza Radford se encargan de los asuntos de cada una de las Subdirecciones.
En Formas DS- No.0092, 0101 el Ingeniero Jorge Lenin Lau Salvador firma y sella
como Jefe solicitando combustible, con respecto al señor Marco Tulio Arias
Fajardo firmó como Gerente de Telecomunicaciones los Oficios No.
Telecomunicaciones 169-2016, 175-2016 y 206-2016 de fecha 27 y 31 de mayo,
21 de junio de 2016 respectivamente; y la Ingeniera Monica firmó como Jefe de la
Unidad de Planificación los Oficios DGAC-DS-0474-2016/CG/MH/ev y 0707-2016/
CV/MH/ev, de fechas 12 de mayo y 20 de junio de 2016 respectivamente, y el
OFICIO up-of-0176-2016 de fecha 06 de diciembre de 2016.
Los Auditores Gubernamentales de la Comisión de Auditoría asignados en la
Dirección General de Aeronáutica Civil, utilizaron métodos prácticos de
fiscalización y pruebas para obtener la evidencia necesaria que fundamentara sus
opiniones y conclusiones. Las actuaciones se realizaron con base en la normativa
legal que aplica .
Se confirma el hallazgo para el Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
Director General de Aeronáutica Civil, derivado a que sus comentarios no
lo desvanecen, en virtud que los mismos fueron dirigidos a comentar la redacción
de la condición de otro hallazgo indicando que "...no dejan claro el indicar que:
“Las personas mencionadas firmaron en los meses de noviembre y diciembre
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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documentos como jefe” "párrafo” no encontrado en la condición del presente
hallazgo; así mismo fundamenta que no se observaron lo establecido en la
Guía AI-CR1 la cual es aplicable a las Auditorías Internas, -UDAI- lo cual no aplica
para el trabajo realizado por la Auditoria Gubernamental.
A las personas mencionadas en la condición del hallazgo se les atribuyó puestos
funcionales basados en los Oficios No.SA-206-2016, 127, 239 de fecha 20 de
junio, 27 de mayo, y 25 de junio 2016 respectivamente con los que el Licenciado
Vinicio Arango Custodio, autoriza vales de combustible, con el Vo.Bo. del señor
Director y el Oficio No. UAJ-0821-2016 JC-CT/fa con el que el Jefe de Unidad de
Asesoría Jurídica le solicita al Licenciado Arango vales de combustible,
autorizando dicha solicitud con su rubrica. Así también en el oficio
GRH-OF-01-45-2017 la Gerente de Recursos Humanos manifiesta que el
Licenciado Florencio Vinicio Arango Custodio y el Capitán P.A. Gerardo Alejandro
Berganza Radford se encargan de los asuntos de cada una de las Subdirecciones.
En Formas DS- No.0092, 0101 el Ingeniero Jorge Lenin Lau Salvador firma y sella
como Jefe solicitando combustible, con respecto al señor Marco Tulio Arias
Fajardo firmó como Gerente de Telecomunicaciones los Oficios No.
Telecomunicaciones 169-2016, 175-2016 y 206-2016 de fecha 27 y 31 de mayo,
21 de junio de 2016 respectivamente; y la Ingeniera Monica firmó como Jefe de la
Unidad de Planificación los Oficios DGAC-DS-0474-2016/CG/MH/ev y
0707-2016/CV/MH/ev, de fechas 12 de mayo y 20 de junio de 2016
respectivamente y el OFICIO up-of-0176-2016 de fecha 06 de diciembre de 2016.
En relación al argumento del Señor Director, donde especifica que no se indica
que elementos fueron considerados, para determinar esta situación; así mismo,
que elementos fueron considerados para determinar el puesto funcional que se le
adjudica a cada una de las personas que objetan, es necesario aclarar que la base
para una opinión de auditoría es la evidencia obtenida por el auditor, quien efectúa
los procedimientos de auditoría necesarios para reunir la misma. Generalmente el
auditor examina evidencias con base en pruebas selectivas.
El presente hallazgo se notificó como No. 14 y se confirma con el No. 11.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

MILDRED DAMARIS GUILLEN CAMEL

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

Total

Valor en Quetzales
4,987.50
6,250.00
Q. 11,237.50

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Hallazgo No. 12
Pagos improcedentes
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, renglón presupuestario 157
Arrendamiento de equipo de computo, se verificó a través del Comprobante Único
de Registro numero 41 de fecha 01 de febrero de 2016 y del Acta Administrativa
No. 001-2016 de reconocimiento de duda de fecha 07 de enero de 2016, que se
efectuó un pago en el ejercicio 2016 por valor de Q288,547.52 a la empresa
Suministro Internacional de Mercadería, S.A., por el pago del arrendamiento de
340 computadoras de escritorio que incluyen monitor, teclado, mouse y ups, pago
correspondiente al mes de diciembre de 2015, según contrato administrativo
número DGAC-071, sin embargo según procedimientos de auditoría realizados, se
comprobó que el 25 de noviembre de 2015, se presentó ante el Ministerio Público,
la Denuncia Penal No. DAJ-D-G-191-2015 por Q5,112,260.48, valor que
constituye el valor a pagar de más por la sobrevaloración del arrendamiento del
equipo.
Criterio
El Decreto No. 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
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas".
El Artículo 6, Principios de Probidad, en la literal d), establece: “La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo.”
El Artículo 7, Funcionarios públicos, establece: "Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo".
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El Artículo 10, Responsabilidad penal, establece: "Genera responsabilidad penal la
decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas que se refiere el
artículo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente constituyen
delitos o faltas".
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil, el Contador, el Gerente Financiero y el
Jefe de la Asesoría Jurídica realizaron el pago para reconocer la deuda del
contrato, sin tener en cuenta el proceso de denuncia interpuesta por la Contraloría
General de Cuentas.
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General de Aeronáutica Civil a
efecto de hacer las gestiones para anular contratos que perjudican los intereses
del Estado, y así evitar efectuar pagos improcedentes. Así mismo debe instruir al
Gerente Financiero, al Contador y al Asesor Jurídico a efecto de ser diligentes en
cuanto a la revisión de la documentación previo a emitir opinión y tramitare pagos.
Comentario de los Responsables
En memorial s/n y sin fecha, el Capitán Gabriel Andreu Escobar, quien
fungió como Director General de Aeronáutica Civil, por el período del 01 de enero
al 04 de febrero de 2016, manifiesta: “…Antecedentes: Tal y como consta en el
oficio identificado en el acápite del presente escrito, el día 20 de abril del 2017 me
fue notificado el oficio por medio de la cual se me concede la Audiencia, para que
el día jueves 27 de abril del 2017 a las ocho horas en el salón sede de sindicato
STAC, ubicado en la 9ª avenida 14-75 de la zona 13, de esta ciudad, a efectos
que manifieste mi conformidad o inconformidad con dos (2) hallazgos
provisionales adjuntos al oficio relacionado. De la Evacuación de la Audiencia: Es
el caso que No estoy de acuerdo con los dos (2) hallazgos provisionales
formulados, por los motivos de hecho y de derecho que a continuación expongo:
En el presente caso, para todos y cada uno de los hallazgos efectuados a mi
persona, deberán tenerse en cuenta como punto de partida del análisis, las
siguientes premisas:
En principio cabe mencionar que en el oficio en cuestión se hace referencia a que
se me está notificando un (01) posible hallazgo, sin embargo en los documentos
(...) se me notifican dos (2).
Fui nombrado como Director General de la Dirección de Aeronáutica Civil el día
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siete (7) de Julio del año dos mil quince (2015), día en que tome posesión del
cargo.
Renuncié al cargo de Director General de la Dirección de Aeronáutica Civil, el día
cuatro (4) de febrero del dos mil dieciséis (2016).
Ejercí el cargo de Director General de la Dirección de Aeronáutica Civil por un
tiempo menor a los siete meses, tiempo en el cual la Dirección pasó de ser una
entidad intervenida por el gobierno central a pasar a formar parte de organigrama
del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.
De conformidad con el período auditado 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 y
a fecha de mi renuncia, solo ejercí el cargo durante treinta y cinco (35) días de los
trescientos sesenta y cinco (365) días del año.
De conformidad con el cumplimiento de las normas generales de control interno, la
Dirección General de Aeronáutica Civil, cuenta con un manual de funciones
vigente, denominado “Manual de Funciones y Responsabilidades de la Dirección
de Aeronáutica Civil”, en donde se establecen los organigramas funcionales de
cada unidad y departamento de la institución, así como las atribuciones y
responsabilidades de cada puesto de la institución.
De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y las
disposiciones de control gubernamental, la Dirección General de Aeronáutica Civil
tiene desarrolladas de manera amplia, normas de control interno y concurrente
que permiten delimitar las responsabilidades y atribuciones en los actos
administrativos de la institución, así como normativas técnicas y procedimentales
que permiten que los aeropuertos y aeródromos cuenten con las certificaciones
correspondientes para poder operar.
Bajo estas premisas, procedo a defender y desvanecer los hallazgos provisionales
notificados, en virtud de que los mismos no son procedentes…
De la Defensa del Hallazgo:
Como lo exprese no estoy de acuerdo con el posible hallazgo formulado, por las
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo:
Debemos de partir de la premisa que Yo, Gabriel Andreu Escobar no suscribí el
contrato en cuestión, quien lo suscribió fue el señor Jair Alberto Samayoa
Gutiérrez.
Al momento de mi llegada a la Dirección General de Aeronáutica Civil el contrato
en cuestión se encontraba vigente y en ejecución.
El pago realizado, se efectuó en cumplimiento de un contrato vigente, que no
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

492

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

había sido suspendido, intervenido, embargado o declarado lesivo a los intereses
del Estado por resolución judicial alguna. Por lo que sobre el riesgo inminente y
amenaza de la contratista en cuanto a retirar el equipo instalado el cual era de vital
importancia para el funcionamiento de los servicios del aeropuerto y de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, se actuó priorizando el interés de la
institución y los usuarios de aeropuerto ya que quedarse sin equipo de cómputo no
era una opción.
El hecho de que exista una denuncia penal planteada no implica jurídicamente una
suspensión de pagos y resulta ser que a la presente fecha el caso sigue en
investigación y las partes involucradas en el otorgamiento del mismo no han sido
condenadas, es decir que Jair Alberto Samayoa Gutiérrez y los personeros de la
entidad Suministro Internacional de Mercadería, S.A., siguen en libertad y no han
sido condenados penalmente por la comisión de un delito, ni han sido condenados
administrativamente a reintegrar la sobrevaloración aludida, no consta que la
Contraloría General de Cuentas haya iniciado proceso administrativo alguno en
contra de Jair Alberto Samayoa Gutiérrez ni la entidad Suministro Internacional de
Mercadería, S.A. tendiente a recuperar los Q. 5,112,260.48 de la supuesta
sobrevaloración.
El pago realizado se efectuó con sustento en las notas de conformidad y la
conformación del expediente administrativo respectivo con refrendo de los
empleados y funcionario públicos que previo a la emisión de CUR solicitan y
tramitan la orden de pago correspondiente, sobre la base de un contrato firmado y
vigente que obliga a la institución, como perfectamente saben los auditores
actuantes la negativa a efectuar un pago sin sustento legal acarrea a su vez
responsabilidades penales y civiles para el funcionario público que incumple sus
deberes.
Mi actuación a cargo de la Dirección de Aeronáutica Civil y en específico con
respecto al contrato aludido se realizó de conformidad con la ejecución de un
contrato vigente de conformidad con la ley y la Constitución Política de la
República de Guatemala y con total prudencia y probidad.
De existir anomalías en cuanto a el valor de e equipo de cómputo arrendado las
responsabilidades deben deducirse contra:
La entidad Suministro Internacional de Mercadería, S.A. y su representante legal.
El ex interventor Jair Alberto Samayoa Gutiérrez.
Los funcionarios públicos que refrendaron y avalaron el proceso de contratación y
aceptaron la oferta económica y técnica presentada por la contratista.
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El pretender sancionar o judicializar a funcionarios o empleados públicos que no
participaron en la contratación y que únicamente heredaron los problemas que
conllevan la asunción de un cargo público, únicamente desincentiva la
participación ciudadana en la cosa pública, en perjuicio de los intereses del Estado
y de la depuración de las instituciones públicas.
Por lo anteriormente expuesto, solicito que en virtud de los argumentos de hecho y
de derecho establecidos, se proceda a desvanecer el posible hallazgo formulado
en mi contra.
Petición de Trámite:
Se tenga por presentada la Evacuación de la Audiencia conferida a mi persona por
los Auditores de la Contraloría General de Cuentas y se le dé el trámite de Ley.
Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones de mi parte.
Que se admita para su trámite la presente evacuación de audiencia de hallazgos
provisionales.
Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba relacionados en el apartado
respectivo.
De Fondo:
Que en el momento oportuno, se dicte la resolución que en derecho corresponde y
en consecuencia:
Se tenga por desvanecido el posible hallazgo efectuado, relacionado con el
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, área financiera, hallazgo número
quince (15), en virtud de la existencia de argumentos de hecho y de derecho
suficientes para su desvanecimiento.
Se tenga por desvanecido el posible hallazgo efectuado, relacionado con el
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, área financiera, hallazgo número
diecisiete (17), en virtud de la existencia de argumentos de hecho y de derecho
suficientes para su desvanecimiento.
Que en la resolución que para el efecto se emita, sea incorporados la totalidad de
los argumentos planteados en la parte expositiva de este escrito.
En oficio No.003-2017-ebgp de fecha 27 de abril de 2017, el señor Erick Benjamín
García Portillo, quien fungió como Contador por el período del 01 de enero al 31
de marzo de 2016, manifiesta: “En lo que se refiere al pago de Q 288,547.52 a la
empresa SUMERSA. Por el arrendamiento de trescientas cuarenta (340)
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computadoras, en diciembre de 2015. De lo cual según se indica se había
realizado una Denuncia penal sobre este arrendamiento por estar sobrevalorado,
dicho pago se realizó por autorización del Señor Director. De igual manera informo
que en el momento que se realizó el pago la Autoridad Penal no se había
pronunciado al respecto indicando que ya no se puede realizar ningún pago así
mismo tanto el Departamento Jurídico como Auditoria Interna tenían conocimiento
de dicha denuncia y no se pronunciaron para indicar que no se puede realizar
ningún pago a dicha empresa.”
En oficio No.DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “Al respecto y en ejercicio del derecho de defensa que me asiste,
manifiesto inconformidad con el posible hallazgo planteado, de acuerdo a lo
siguiente:
Si bien es cierto, fue realizado un pago en el ejercicio fiscal 2016, según consta en
Comprobante Único de Registro número 41 de fecha 01 de febrero de 2016 y del
Acta Administrativa No. 001-2016 de reconocimiento de deuda de fecha 07 de
enero de 2016, por valor de Q. 288,547.52 a la empresa de Suministro
Internacional de Mercadería S.A. y que efectivamente se presentó ante el
Ministerio Publico, la Denuncia Penal No. DAJ-D-G-191-2015 por Q.5,112,260.48,
valor que constituye el valor a pagar de más por la sobrevaloración del
arrendamiento del equipo, en el citado CUR consta según firma electrónica, que el
pago fue aprobado el 03/02/2016 a las 9:53 A:M por Gabriel Andreu Escobar,
Ex-Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien laboró
durante el periodo del 07 de julio 2015 al 03 de febrero de 2016, según se hace
constar con certificación emitida por la Gerente de Recursos Humanos (...).
En ese mismo sentido, deben tener en cuenta que el suscrito tomó posesión el 04
de febrero de 2016, según consta en Acta número dieciséis guión dos mil dieciséis
(16-2016), que consta en libro de actas de la Gerencia de Recursos Humanos,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas a folios 453 y 454 (...); así como,
Acuerdo Ministerial No. 211-2016-“P”.”
En oficio No. UAJ-757-2017/CT de fecha 26 de abril de 2017, el Jefe de la
Asesoría Jurídica, Licenciado Christopher Alexander Toledo Aguilar, manifiesta:
“El presente hallazgo se basa en el pago durante el ejercicio fiscal 2016, por el
valor de Q.288,547.52 a la entidad Suministro Internacional de Mercadería, S.A.
por medio del CUR 41 de fecha 01 de febrero de 2016 y del Acta Administrativa
No. 001-2016 de reconocimiento de deuda de fecha 07 de enero de 2016
En este sentido, manifiesto que durante ese periodo de tiempo, mi persona aún no
se encontraba laborando para la Dirección General de Aeronáutica Civil, por lo
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tanto desconozco los hechos por los cuales las autoridades de turno autorizaron
los contratos y pagos respectivos. Asimismo, dentro de las funciones de la Unidad
de Asesoría Jurídica, no se encuentran la de autorización de pagos; por lo que
desconozco las condiciones en las cuales se realizó el mismo.
Derivado de la denuncia penal No. DAJ -D-G- 191-2015 por Q.5,112,260.48,
presentada por la Contraloría General de Cuentas, Director General de
Aeronáutica Civil se apersonó como interesado al proceso penal identificado como
MP001/2015/113621, ante el Ministerio Público, con el propósito de coadyuvar con
la investigación, en beneficio de los intereses del Estado.
Con base en los argumentos descritos y documentos de soporte, se solicita
Desvanecer el posible hallazgo número 15.”
En nota s/n y sin fecha, el Capitán Gunther Moisés Lucero Ramírez, quien fungió
como Gerente Financiero, por el período del 01 de enero al 15 de febrero de 2016,
manifiesta: "El contrato de arrendamiento de dicho equipo fue efectuado en el año
2014, periodo en el cual yo no me encontraba en el puesto de Gerente Financiero,
como se ha dicho y comprobado según certificación de la Gerencia de Recursos
Humanos de la DGAC, la cual se les ha hecho llegar en varias ocasiones.
Con respecto al pago del CUR que se menciona en oficio CAP -CGC-OF
-203-2017, en ningún momento se recibió notificación en la Gerencia Financiera
por parte de la dirección de la DGAC, ni del departamento de asesoría jurídica que
hubiera un proceso legal con este proveedor, razón por la cual si se hubieran
recibido las notificaciones o las instrucciones pertinentes no se hubiera realizado
dicho pago.
Dentro del proceso al haber un CUR de pago, este debe ser autorizado y tener el
visto bueno de la dirección.
Por lo anteriormente expuesto dentro de la organización de la DGAC, la Gerencia
Financiera depende y sigue instrucciones de la dirección de la misma, para la
ejecución y manejo del presupuesto asignado.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Capitán Gabriel Andreu Escobar, quien
fungió como Director General Aeronáutica Civil, porque en sus comentarios y
documentación de descargo no desvanecen el hallazgo. Cabe mencionar que la
autorización del pago fue efectuada por su persona en ejercicio de su cargo.
Se confirma el hallazgo el señor Erick Benjamín García Portillo, quien fungió como
Contador, porque en sus comentarios y documentación de descargo no lo
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desvanecen. Cabe mencionar que la autorización del pago se efectuó, en el
periodo que ejerció su cargo.
Se desvanece el hallazgo para el Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
Director General de Aeronáutica Civil, por haberse comprobado que en el período
que se efectuó la autorización del pago aludido no se encontraba en ejercicio del
cargo.
Se desvanece el hallazgo para el Licenciado Christopher Alexander Toledo
Aguilar, Jefe de la Asesoría Jurídica, por haberse comprobado que en el período
que se efectuó el pago aludido no se encontraba en ejercicio del cargo.
Se confirma el hallazgo para el Capitán Gunther Moisés Lucero Ramírez, quien
fungió como Gerente Financiero. porque sus comentarios y pruebas de descargo
no desvanecen el hallazgo, debido a que cuando se autorizo el pago se
encontraba en funciones.
El presente hallazgo se notificó como No. 15 y se confirma con el No. 12.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-450-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en Quetzales
288,547.52

GERENTE FINANCIERO

GUNTHER MOISES LUCERO RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

GABRIEL (S.O.N.) ANDREU ESCOBAR

CONTADOR

ERICK BENJAMIN GARCIA PORTILLO

Total

Q. 288,547.52

Hallazgo No. 13
Pago improcedente de primas a póliza de seguro Carencia de Avalúos y
Estudios Técnicos para establecer monto de Seguro y Prima de Pago
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, al examinar el renglón presupuestario
191 “primas y gastos de seguros y fianzas”, por concepto de pago de prima de
seguro, correspondiente a la suscripción del convenio interinstitucional No.
DGAC-DF-02-2016 entre la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, se estableció pagos afectando el presupuesto
de gastos correspondiente al ejercicio fiscal 2016, de la siguiente forma:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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DESCRIPCIÓN
1er. Pago prima de seguro
1er. Pago prima de seguro
2do. Pago final

MONTO Q.
16,046,256.60
5,000,000.00
5,305,199.39

Los pagos corresponde a la adquisición de 3 pólizas de seguros, siendo estas:
Todo Riesgo; Responsabilidad Civil y Terrorismo y Sabotaje, para los Aeropuertos
Internacionales La Aurora; Mundo Maya y el Aeródromo de San José, de
conformidad con las especificaciones técnicas adquisición de seguro todo riesgo,
responsabilidad civil, terrorismo y sabotaje, las cuales fueron aprobadas mediante
Resolución RES- DGAC-DS-139-2014 del 7 de mayo de 2014 emitida por el
Interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Comunicaciones, infraestructura y Vivienda, por un monto de Q.36,763,188.00,
valor que incluye el impuesto al valor agregado -IVA-, y renovadas en el año 2016
con la suscripción del convenio interinstitucional DGAC-002-2016 y aprobado con
Acuerdo Ministerial No. 786-2016 de fecha 28 de junio de 2016, procediendo a
emitir las pólizas: todo riesgo número IN-54795; incendio y líneas aliadas IN-54796
y Responsabilidad Civil RC-614 todas con fecha 07 de julio de 2016, en oficio No.
DS.721.2016/CVM/CC/JS de fecha 28 de junio de 2016 y mediante cruce de
cartas del Director de Aeronáutica Civil y el Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal del Crédito Hipotecario, solicita se sirva emitir extensión de
cobertura del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Sin embargo se estableció
que dicha contratación no fue elaborada con base a estudios técnicos de avalúo
que permitieran establecer los valores sobre los cuales se estaba haciendo la
cobertura y los pagos de las primas.
Así mismo no se cumplió con realizar el avalúo tomando de base el estudio
técnico que hace alusión la Ley de Entidades Aseguradoras.
Pago del seguro para el año 2015, que contiene
comisión.
Pago del seguro para el año 2016, no tiene comisión.

36,763,188.00
26,351,456.39
10,411,731.61

Diferencia

Criterio
El Acuerdo Gubernativo 26-2014, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Finanzas Públicas, artículo 79. Departamento de avalúo de bienes inmuebles
indica: "Es responsable de coordinar las actividades relacionadas con la valuación
de bienes inmuebles y particulares, con base en el Manual de Avalúos respectivo,
verificar y revisar los avalúos oficiales y privados realizados por
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los valuadores autorizados, asimismo, apoyar y asistir, en las actividades que le
sean asignadas por la Subdirección, Dirección o el Despacho.
El Decreto Número 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, artículo
36, Registro de planes de seguros y bases técnicas, establece; “Las aseguradoras
deberán presentar ante la Superintendencia de Bancos los textos de los planes de
seguros y sus bases técnicas, así como sus modificaciones, para registro previo a
su utilización. Los planes de seguros incluirán los textos de las solicitudes,
condiciones generales, anexos y otros. Cada una de las coberturas y planes de
seguros que las aseguradoras deseen comercializar deberán estar sustentados
técnicamente y los cálculos para determinación de las tarifas, las reservas y
cualquier otro valor que genere el plan deberán estar respaldados por los
estudios actuariales correspondientes”.
El Decreto número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad Articulo 6 Principios de probidad indica: “Son principios de probidad los
siguientes a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales,
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo.
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil, el Gerente Financiero, el Asesor
Administrativo, la Subdirección Administrativa, avalaron la negociación de
ampliación con la aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional, sin contar con
documentación de soporte de valores de reposición o avalúo de los bienes
muebles e inmuebles sin sustento técnico, propiedad de Aeronáutica Civil,
y el Jefe de la Asesoría Jurídica y el Asesor Jurídico, firmaron
los dictámenes favorables, por lo que no se tiene una referencia fundamental para
determinar el costo de la Póliza de Seguro.
Efecto
Riesgo que los bienes asegurados estén sobrevalorados o subvaluados y no
cubra el valor del bien en caso de un incidente o accidente y se este pagando una
prima del seguro onerosa.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al director General para que previo a
contratar y/o ampliar la póliza de seguro debe contar con la documentación de
soporte que demuestre que los bienes fueron valuados, así mismo éste debe
girar instrucciones al Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa y al
Gerente Financiero para que realicen las gestiones para solicitar la valuación de
bienes previo a requerir una póliza de seguros. También debe girar instrucciones
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al Jefe de la Asesoría Jurídica y al Asesor Jurídico para que previo a emitir
dictamenes y opiniones se realice con bases técnicas y en plena observancia de
la ley en referencia.
Comentario de los Responsables
En oficio No. GF-180-2017 JM de fecha 27 de abril de 2017, el Gerente
Financiero, Licenciado Jorge Alberto Montenegro Najera, manifiesta: "Los pagos
corresponden a la adquisición de 3 pólizas de seguros, siendo estas: Todo Riesgo:
Responsabilidad Civil y Terrorismo y Sabotaje, para los Aeropuertos
Internacionales La Aurora; Mundo Maya y el Aeródromo de San José, de
conformidad con las especificaciones técnicas adquisición de seguro todo riesgo,
responsabilidad civil, terrorismo y sabotaje, las cuales fueron aprobadas mediante
Resolución res-dgac-139-2014 del 7 de mayo de 2014 emitida por el interventor de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones,
infraestructura y vivienda, por un monto Q.36,763,188.00, valor que incluye el
impuesto al valor agregado –IVA-, y renovadas en el año 2016 con la suscripción
del convenio interinstitucional DGAC-002-2016 y aprobadas con Acuerdo
Ministerial No. 786-2016 de fecha 28 de junio de 2016, procedimiento a emitir las
pólizas: todo riesgo número IN-54795; incendio y líneas aliadas IN-54796 y
Responsabilidad Civil RC-614 todas con fecha 07 de julio de 2016, en oficio No.
DS.721.2016/CVM/CC/JS de fecha 28 de junio de 2016 y mediante cruces de
cartas del Director de Aeronáutica Civil y el Presidente de la Junta Directiva y
Representante Legal del Crédito Hipotecario, solicita se sirva emitir extensión de
cobertura del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Sin embargo se estableció
que dicha contratación no fue elaborada con base a estudios técnicos de avalúo
que permitieran establecer los valores sobre los cuales se estaba haciendo la
cobertura y los pagos de las primas.
Así mismo no se cumplió con realizar el avalúo tomando de base el estudio
técnico que hace alusión la Ley de Entidades Aseguradoras.
Pago del seguro para el año 2015, que contiene comisión
Pago del seguro para el año 2016, no contiene comisión
Diferencia

36,763,188.00
26,351,456.39
10,411,731.61

Comentarios:
La realización del contrato, así como la renovación de Seguros de Todo Riesgo,
Responsabilidad Civil y Terrorismo y Sabotaje, para el Aeropuerto Internacional la
Aurora, Aeropuerto Internacional Mundo Maya y Aeródromo de San José, por el
periodo del 15/05/2014 al 15/05/2015, fue formalizado técnica, financiera y
legalmente, por las anteriores autoridades de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, desconociendo si en esa oportunidad realizaron avaluó o estudios técnicos.
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En ese sentido, al asumir el cargo en la presente administración el 01/03/2016 y
en aras de cumplir con los lineamientos del actual gobierno, referente a la
transparencia, probidad, calidad del gasto y buen desempeño de la administración
pública, en el mes de febrero derivado de una evaluación legal y financiera al
expediente de mérito, el Despacho Superior de la DGAC, concluyó proponer la
reducción del costo de las pólizas y las primas de los seguros, vigentes ante el
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al excluir de la negociación la figura
del corredor, lo cual se consideró innecesario y que venía en detrimento de los
intereses del Estado, lo que representó una disminución en el pago por la cantidad
de Q. 4,650,256.99.
Cabe aclarar, que el diecinueve de octubre de dos mil quince el Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, mediante oficio número GSF-489-10-2015,
informa a la autoridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los nuevos
valores de las primas de la renovación de las pólizas emitidas, correspondiente a
la vigencia del 15/05/2015 al 15/05/2016, por un total de Q. 31,001,713.38, del
cual se establece una rebaja de Q 5,761,474.62 respecto al monto inicialmente
convenido de Q. 36,763,188.00, del cual se desconoce las gestiones realizadas
por la anterior administración, o los criterios que fueron empleados para su
otorgamiento.
Por las acciones descritas de la administración anterior y mi administración, las
primas de los seguros en referencia, resultaron por un monto de Q.26,351,456.39,
con una rebaja total de Q. 10,411,731.61 respecto al costo inicial convenido de Q
36,763.188.00. En ese contexto, las gestiones realizadas por Despacho Superior
de DGAC, de ninguna forma, pueden considerarse en menoscabo del patrimonio
del Estado de Guatemala, ni mucho menos pueden representar algún
incumplimiento a alguna ley o regulación aplicable, haciendo la salvedad, que la
rebaja en los pagos, gestionada en la actual administración, no requirió ningún tipo
de avaluó o estudio técnico, para establecer el monto del seguro y prima de pago,
como preguntan las auditoras actuantes, debido a que dicha rebaja de
Q.4,650,256.99 derivados de las gestiones realizadas ante el CHN y que fueron
descontados en los pagos de prima de seguro según CUR 641, 642 y 667, se
originó por exclusión de la comisión del intermediario; por medio de cruce de
cartas, lo que consta en Oficio No. DS-397-2016-CVM/mg del 26/04/2017 dirigido
al Gerente General Crédito Hipotecario Nacional y respuesta en nota 119 de la
misma fecha, de dicho Gerente, donde confirma la reducción del costo, por dicha
suma que correspondería en concepto de intermediación de dicho agente y en
oficio GSF-184-04-2016 “A” del 27/04/2016 del Departamento de Seguros y
Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional, donde se da a conocer la integración de
costos por ubicación, correspondiente a las pólizas contratada por la DGAC, por el
valor total antes indicado de Q. 26,351,456.39.
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Referente a la base legal empleada para la sustentación del posible hallazgo que
se formula, me permito manifestar que derivado del estudio jurídico realizado por
personal de la Asesoría Jurídica de esta institución, se estableció que dichos
preceptos legales, no son de observancia para la Dirección General de
Aeronáutica Civil y/ o cualquier otra entidad del sector público que no sea la que
se indica en dichas normas; ya que los mismos tienen un ámbito de aplicación
especifico, definido de manera expresa en los mismos, de la siguiente manera:
El Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Finanzas Públicas, es aplicable para los funcionarios y empleados
del Ministerio de Finanzas Públicas, para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus
funciones, tal y como, se establece de la lectura del Articulo 1 “Objeto. El presente
Reglamento es de observancia general para los funcionarios y empleados del
Ministerio de Finanzas Públicas y toda persona que presta sus servicios
personales para ese Ministerio.”
El Decreto Número 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actividad Aseguradora, es aplicable para, la constitución, organización,
funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o
reaseguradoras; tal y como, se verifica de la lectura del “ARTICULO 1. Objeto. La
presente Ley tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización,
fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y
liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control
de los intermediarios de seguros y reaseguros y los ajustadores independientes de
seguros que operen en el país.”
Explicación financiera del pago de las primas de las pólizas de los seguros:
El pago por la Prima de Seguro Contra Todo Riesgo, Responsabilidad Civil y
Terrorismo del Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional
Mundo Maya, Petén y Aeródromo de San José, Escuintla, fue realizado de
acuerdo a lo estipulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala y el Clasificador Geográfico que el mismo contiene,
además de tomar en cuenta los lineamientos inherentes a la Ejecución de
Presupuesto por Resultados –PpR- y lo relativo a los Centros de Costo que debe
contener cada Presupuesto a ejecutarse. Los pagos realizados, fueron erogados
tal y como se indica en el siguiente detalle:
PARTIDA

MONTO

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-31-0000-0000

1,978,740.00

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-32-0000-0000

8,426,946.00

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0509-32-0000-0000

2,111,531.92

CONCEPTO

Pago prima de
seguro contra todo
riesgo,
responsabilidad civil,
terrorismo
del
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2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-1701-32-0000-0000

3,529,038.68

TOTAL CUR 641

16,046,256.60

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-29-0101-0005

5,000,000.40

TOTAL CUR 642

5,000,000.40

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-29-0101-0005

5,305,199.39

TOTAL CUR 667

5,305,199.39

TOTAL EROGADO

26,351,456.39

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Aeropuerto
Internacional
La
Aurora, Aeropuerto
Internacional Mundo
Maya, Aeródromo
de
San
José.
Pólizas IN-54795 /
IN-54796 / RC-614
(Primer Pago).

3081

Pago prima de
seguro contra todo
riesgo,
responsabilidad civil,
terrorismo
del
Aeropuerto
Internacional
La
Aurora,
Pólizas
IN-54795 / IN-54796
/ RC-614 (Primer
Pago).

2730

642

Pago prima de
seguro contra todo
riesgo,
Póliza
IN-54795 (Segundo
Pago).

2730

667

Tal y como se puede observar para realizar el pago por la Prima de Seguro se
utilizaron 3 Fuentes de Financiamiento (Fuente 29 “Otros Recursos del Tesoro con
Afectación Específica”, Fuente 31 “Ingresos Propios” y Fuente 32 “Disminución de
Caja y Bancos de Ingresos Propios”), por lo que el Presupuesto de la Dirección
General de Aeronáutica Civil en el renglón de gasto 191 “Primas y Gastos de
Seguros y Fianzas” fue adaptado de acuerdo a los recursos existentes y a las
cuotas financieras aprobadas, totalizando Q.26,351,456.39, el cual es el coste de
las Primas a pagar.”
En oficio No. UAJ-757-2017/CT de fecha, 26 de abril de 2017, el Jefe de la
Asesoría Jurídica Licenciado Christopher Alexander Toledo Aguilar, manifiesta:
“en alusión a la Condición y al Criterio utilizados dentro del posible (…), es
importante manifestarles que el mismo es fundamentado en:
1. Reglamento Orgánico Interno de Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo
Gubernativo 26-2014.
2. Ley de la Actividad Aseguradora, Decreto 25-2010, del Congreso de la
República de Guatemala.
3. Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos, Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala
Es significativo indicar que en referencia al Acuerdo Gubernativo 26-2014, el
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mismo regula en su número 1: “Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene
por objeto normar la estructura orgánica interna del Ministerio de Finanzas
Públicas para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus funciones.”; asimismo,
“Artículo 2. Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento es de observancia
general para los funcionarios y empleados del Ministerio de Finanzas Públicas y
toda persona que presta sus servicios personales para ese Ministerio.” (…).”
Por lo tanto, el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas,
Acuerdo Gubernativo 26-2014, es una norma de carácter específico que regula las
actividades internas del Ministerio de Finanzas Públicas; por lo que con base en el
ámbito de aplicación de la norma reglamentaria, no es de carácter general, por lo
que no es de cumplimiento obligatorio para la Dirección General de Aeronáutica
Civil, en la contratación de pólizas de seguros para el Aeropuerto Internacional La
Aurora, Mundo Maya y Aeródromo de San José, en virtud que la misma de
conformidad al artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, Decreto 93-200 del Congreso
de la República indica que la Dirección General de Aeronáutica Civil es una
Dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.(…).
En referencia a la Ley de la Actividad Aseguradora, es una ley especifica que de
conformidad a su artículo 1, regula: “Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por
objeto regular lo relativo a la constitución, organización, fusión, actividades,
operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las
aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control de los
intermediarios de seguros y reaseguros y de los ajustadores independientes de
seguros que operen en el país”.(…)
En este sentido, la Dirección General de Aeronáutica Civil, no realiza funciones
relacionadas con la actividad aseguradora; por lo que no es una norma jurídica de
cumplimiento obligatorio y/o vinculante para esta Dirección, ni para la Unidad de
Asesoría Jurídica.
Asimismo, por la calidad de empleado público como Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica, respetuoso de la Ley y en defensa de los intereses del Estado, se ha
tenido la observancia para el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables a
cada caso en particular, como lo regula el artículo 6 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 89-2002 del
Congreso de la República de Guatemala.
Con fundamento, en las norma jurídicas citadas y manifestaciones descritas, el
Director General de Aeronáutica Civil, mi persona en calidad de Jefe de la Unidad
de Asesoría Jurídica y demás involucrados en el presente hallazgo, no hemos
incumplido con la aplicación de las leyes vigentes y de cumplimiento obligatorio
para esta clase de proceso y contratación; por tal razón no era necesario contar
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con estudios técnicos de avaluó y la realización del Avaluó en la contratación del
seguros para el Aeropuerto Internacional La Aurora, Mundo Maya y Aeródromo de
San José, en virtud que el ámbito de aplicación de las leyes citadas no es
obligatorio para esta Dirección y sus Funcionarios o empleados.
Y con base en los argumentos descritos y documentos de soporte, se solicita
desvanecer el posible. (…)”
En Oficio No.DS.0738.2017/CVM /CAGB /ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitán Carlos Fernando Velásquez
Monge, manifiesta: “En primer lugar quiero dejar claro, que la realización del
contrato; así como, la renovación de Seguros de Todo Riesgo, Responsabilidad
Civil y Terrorismo y Sabotaje, para el Aeropuerto Internacional la Aurora,
Aeropuerto Internacional Mundo Maya y Aeródromo de San José, por el periodo
del 15/05/2015 al 15/05/2016, fue formalizado técnica, financiera y legalmente, por
las anteriores autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
desconociendo si en esa oportunidad realizaron avaluó o estudios técnicos.
En ese sentido, me permito manifestar, que al asumir el cargo en la presente
administración el 04/02/2016 y en aras de cumplir con los lineamientos del actual
gobierno, referente a la transparencia, probidad, calidad del gasto y buen
desempeño de la administración pública, en el mes de febrero derivado de una
evaluación legal y financiera al expediente de mérito, se concluyó proponer la
reducción del costo de las pólizas y las primas de los seguros, vigentes ante el
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al excluir de la negociación la figura
del corredor, lo cual se consideró innecesario y que venía en detrimento de los
intereses del Estado, lo que representó una disminución en el pago por la cantidad
de Q. 4,650,256.99.
Cabe aclarar, que el diecinueve de octubre de dos mil quince el Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, mediante oficio número GSF-489-10-2015,
informa a la autoridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los nuevos
valores de las primas de la renovación de las pólizas emitidas, correspondiente a
la vigencia del 15/05/2015 al 15/05/2016, por un total de Q. 31,001,713.38, del
cual se establece una rebaja de Q 5,761,474.62 respecto al monto inicialmente
convenido de Q. 36,763,188.00, del cual desconozco las gestiones realizadas por
el Ex Director DGAC, Gabriel Andreu Escobar, o los criterios que fueron
empleados para su otorgamiento.
Por las acciones descritas de la administración anterior y mi administración, las
primas de los seguros en referencia, resultaron por un monto de Q.26,351,456.39,
con una rebaja total de Q. 10,411,731.61 respecto al costo inicial convenido de Q
36,763.188.00. En ese contexto, las gestiones realizadas por mi persona de
ninguna forma, pueden considerarse en menoscabo del patrimonio del Estado de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Guatemala, ni mucho menos pueden representar algún incumplimiento a alguna
ley o regulación aplicable, haciendo la salvedad, que la rebaja en los pagos,
gestionada en mi administración, no requirió ningún tipo de avaluó o estudio
técnico, para establecer el monto del seguro y prima de pago, como pretenden las
auditoras actuantes, debido a que dicha rebaja de Q. 4,650,256.99 derivados de
mis gestiones ante el CHN y que fueron descontados en los pagos de prima de
seguro según CUR 641, 642 y 667, se originó por exclusión de la comisión del
intermediario; por medio de cruce de cartas, lo que consta en Oficio No.
DS-397-2016-CVM/mg del 26/04/2017 dirigido al Gerente General Crédito
Hipotecario Nacional y respuesta en nota 119 de la misma fecha, de dicho
Gerente, donde confirma la reducción del costo, por dicha suma que
correspondería en concepto de intermediación de dicho agente y en oficio
GSF-184-04-2016 “A” del 27/04/2016 del Departamento de Seguros y Fianzas del
Crédito Hipotecario Nacional, donde se da a conocer la integración de costos por
ubicación, correspondiente a las pólizas contratada por la DGAC, por el valor total
antes indicado de Q. 26,351,456.39.
Referente a la base legal empleada para la sustentación del posible hallazgo que
se formula, me permito manifestar que derivado del estudio jurídico realizado por
personal de la Asesoría Jurídica de esta institución, se estableció que dichos
preceptos legales, no son de observancia para la Dirección General de
Aeronáutica Civil y/ o cualquier otra entidad del sector público que no sea la que
se indica en dichas normas; ya que los mismos tienen un ámbito de aplicación
especifico, definido de manera expresa en los mismos, de la siguiente manera:
El Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Finanzas Públicas, es aplicable para los funcionarios y empleados
del Ministerio de Finanzas Públicas, para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus
funciones, tal y como, se establece de la lectura del Articulo 1 “Objeto. El presente
Reglamento es de observancia general para los funcionarios y empleados del
Ministerio de Finanzas Públicas y toda persona que presta sus servicios
personales para ese Ministerio.”
El Decreto Número 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actividad Aseguradora, es aplicable para, la constitución, organización,
funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o
reaseguradoras; tal y como, se verifica de la lectura del “ARTICULO 1. Objeto. La
presente Ley tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización,
fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y
liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control
de los intermediarios de seguros y reaseguros y los ajustadores independientes de
seguros que operen en el país.”
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Explicación financiera del pago de las primas de las pólizas de los seguros:
El pago por la Prima de Seguro Contra Todo Riesgo, Responsabilidad Civil y
Terrorismo del Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional
Mundo Maya, Petén y Aeródromo de San José, Escuintla, fue realizado de
acuerdo a lo estipulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala y el Clasificador Geográfico que el mismo contiene,
además de tomar en cuenta los lineamientos inherentes a la Ejecución de
Presupuesto por Resultados –PpR- y lo relativo a los Centros de Costo que debe
contener cada Presupuesto a ejecutarse. Los pagos realizados, fueron erogados
tal y como se indica en el siguiente detalle:
PARTIDA

MONTO

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-31-0000-0000

1,978,740.00

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-32-0000-0000

8,426,946.00

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0509-32-0000-0000

2,111,531.92

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-1701-32-0000-0000

3,529,038.68

TOTAL CUR 641

16,046,256.60

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-29-0101-0005

5,000,000.40

TOTAL CUR 642

5,000,000.40

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-29-0101-0005

5,305,199.39

TOTAL CUR 667

5,305,199.39

TOTAL EROGADO

26,351,456.39

CONCEPTO

CENTRO
DE
COSTO

CUR

Pago prima de
seguro contra todo
riesgo,
responsabilidad civil,
terrorismo
del
Aeropuerto
Internacional
La
Aurora, Aeropuerto
Internacional Mundo
Maya, Aeródromo
de
San
José.
Pólizas IN-54795 /
IN-54796 / RC-614
(Primer Pago).

2730

641

Pago prima de
seguro contra todo
riesgo,
responsabilidad civil,
terrorismo
del
Aeropuerto
Internacional
La
Aurora,
Pólizas
IN-54795 / IN-54796
/ RC-614 (Primer
Pago).

2730

642

Pago prima de
seguro contra todo
riesgo,
Póliza
IN-54795 (Segundo
Pago).

2730

667

2730
3526
3081

Tal y como se puede observar para realizar el pago por la Prima de Seguro se
utilizaron 3 Fuentes de Financiamiento (Fuente 29 “Otros Recursos del Tesoro con
Afectación Específica”, Fuente 31 “Ingresos Propios” y Fuente 32 “Disminución de
Caja y Bancos de Ingresos Propios”), por lo que el Presupuesto de la Dirección
General de Aeronáutica Civil en el renglón de gasto 191 “Primas y Gastos de
Seguros y Fianzas” fue adaptado de acuerdo a los recursos existentes y a las
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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cuotas financieras aprobadas, totalizando Q.26,351,456.39, el cual es el coste de
las Primas a pagar.”
En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, el Asesor Jurídico, José Daniel
Chamalé Contreras, manifiesta: “Siendo el presente posible hallazgo encasillado
dentro de los hallazgos de falta de cumplimiento de Leyes y Regulaciones
aplicables, los argumentos que se esgrimirán para el desvanecimiento del mismo
consistirán en realizar un análisis e integración de distintos cuerpos legales, para
establecer que el fundamento legal utilizado para la formulación del mismo no es
de aplicabilidad para la Contratación por parte de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, para la adquisición de los Seguros objeto del presente posible
hallazgo.
A.- Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República.
El Contrato de Seguro es un Contrato Mercantil, el cual se encuentra regulado en
el Capítulo X, del Título II, del Libro IV y artículos del 874 al 1019, del Código de
Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República.
En tal sentido el referido cuerpo legal establece:
“Articulo 669. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS. Las obligaciones y contratos
mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los
principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y
proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin
limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales.”.
“Articulo 874. CONTRATO DE SEGURO. Por el contrato de seguro, el asegurador
se obliga a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al realizarse la
eventualidad prevista en el contrato, y el asegurado o tomador del seguro, se
obliga a pagar la prima correspondiente.”.
“Artículo 934. VALOR DE LAS COSAS ASEGURADAS. Para los efectos del
resarcimiento del daño, las partes podrán fijar, mediante pacto expreso, el valor de
las cosas aseguradas…”.
B.- Ley del Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la República
El Artículo 10 establece: “Interpretación de la ley. 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. … pero los pasajes de la misma
se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a) A la finalidad y al espíritu de la
misma;…”.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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En tal sentido atendiendo al fundamento legal utilizado para la formulación del
hallazgo, me permito manifestar que no existió incumplimiento de Ley y/o
Regulación alguna ya que los fundamentos legales utilizados para la formulación
del posible hallazgo no son de observancia para la Dirección General de
Aeronáutica Civil y/ o cualquier otra entidad del Sector Público o privado, para
realizar la contratación de Seguro, ya que los mismos tienen un ámbito de
aplicación especifico definido de manera expresa en los mismos de la siguiente
manera:
I.- Del desvanecimiento del posible hallazgo por incumplimiento del Artículo 36 de
la Ley de Actividad Aseguradora, Decreto 36-2010 del Congreso de la República:
“ARTICULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular lo relativo a la
constitución, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento,
suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras ,
así como el registro y control de los intermediarios de seguros y reaseguros y los
ajustadores independientes de seguros que operen en el país.”.
“ARTICULO 36. Registro de planes de seguros y bases técnicas. Las
aseguradoras deberán presentar ante la Superintendencia de Bancos los textos de
los planes de seguros y sus bases técnicas, así como sus modificaciones, para
registro, previo a su utilización. Los planes de seguros incluirán los textos de las
solicitudes, condiciones generales, anexos y otros. Cada una de las coberturas y
planes de seguros que las aseguradoras deseen comercializar deberán estar
sustentados técnicamente y los cálculos para determinación de las tarifas, las
reservas y cualquier otro valor que genere el plan deberán estar respaldados por
los estudios actuariales correspondientes. …”.
Derivado de lo anterior se puede establecer señores Auditores, que la Ley de
Actividad Aseguradora, Decreto 36-2010 del Congreso de la Republica, tiene un
objeto definido, siendo este, normar situaciones específicas para la constitución y
funcionamiento, entre otras, de las empresas aseguradoras y/o reaseguradoras y
que el registro de los planes de seguros y bases técnicas es una obligación que se
encuentra establecida en el Capítulo Único, del Título III, denominado Las
Aseguradoras o Reaseguradoras, sus Operaciones, Planes y Bases Técnicas, y
por lo tanto aplicable a Las Aseguradoras y Reaseguradoras, para su
funcionamiento y no a los contratantes de Seguros , en el presente caso a la
Dirección General de Aeronáutica Civil, como ya lo manifesté con anterioridad.
II.- Del desvanecimiento del posible hallazgo por incumplimiento del Articulo 79 del
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Publicas, Acuerdo
Gubernativo 26-2014 del Presidente de la Republica
“Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto normar la estructura
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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orgánica interna del Ministerio de Finanzas Públicas para el eficiente y eficaz
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento es de observancia
general para los funcionarios y empleados del Ministerio de Finanzas Públicas y
toda persona que presta sus servicios personales para ese Ministerio.
Artículo 79. Departamento de Avaluó de Bienes Inmuebles. Es responsable de
coordinar las actividades relacionadas con la valuación de bienes inmuebles
oficiales y particulares, con base en el Manual de Avalúos respectivo; verificar y
revisar los avalúos oficiales y privados realizados por los valuadores autorizados;
asimismo, apoyar y asistir en las actividades que le sean asignadas por la
Subdirección, Dirección o el Despacho.
conclusiones:
1) Que el referido reglamento tal y como lo establece en su segundo considerando
fue promulgado para el “eficaz y eficiente cumplimiento de las funciones del
Ministerio de Finanzas Públicas” y por ende su cumplimiento es obligatorio para
los funcionarios, empleados y prestadores de servicios del referido Ministerio; y
2) Que el Artículo 79 del referido cuerpo legal establece cuales son las funciones
del Departamento de Avaluó de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas
Públicas, como ente administrativo perteneciente a dicho Ministerio;
III .- A modo de CONCLUSIÓN, es importante señores Auditores hacer mención
que:
III.I.- Siendo el Contrato de Seguro un contrato mercantil regulado por el Código
de Comercio Decreto 2-70 del Congreso de la República, para su celebración
deben cumplirse con los requisitos que establece para el efecto el referido cuerpo
legal en los artículos 874 al 1019.
III.II.- La Ley de Actividad Aseguradora, Decreto 36-2010 del Congreso de la
República es aplicable única y exclusivamente a Las Aseguradoras y
Reaseguradoras, para su funcionamiento y no a los contratantes de Seguros.
III.III. - El Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Publicas,
Acuerdo Gubernativo 26-2014 del Presidente de la Republica, es una norma
administrativa que regula la estructura orgánica y el funcionamiento del Ministerio
de Finanzas Publicas y no tiene relación alguna con la contratación de Seguros
por parte de entes Públicos y/o privados.
III.IV.- No existe fundamento legal alguno que establezca la obligación de la
realizar avaluó para la contratación de Seguro, la contratación, se deberá regir por
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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los principios de verdad sabida y buena fe guardada el Articulo 669 del Código de
Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, por lo tanto
el realizar o no avaluó es un acto discrecional de las partes.
III.V.- De conformidad con lo expresado en los numerales anteriores se hace
manifiesto que no se incumplió con requisito alguno para la contratación realizada,
es por ello que no pudo haber existido incumplimiento y/o violación alguna a la Ley
de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto
89-2002 del Congreso de la Republica.
III.VI.- El origen del presente posible hallazgo, tal y como se indica en el oficio
No.CAP-CGC-OF-210-2017 del 18/04/2017, es el incumplimiento de normativa
legal, por lo tanto los argumentos para el desvanecimiento del mismo se enmarcan
en desvirtuar a través de la integración e interpretación de los distintos cuerpos
legales mencionados, con los cuales se establece que no existió incumplimiento
de leyes o reglamentaciones en la contratación de seguro para el aeropuerto
internacional la aurora, aeropuerto internacional mundo maya y aeródromo de san
josé, por parte de la dirección general de aeronáutica civil.
En nota s/n y s/f, el Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, Licenciado
Florencio Vinicio Arango Custodio, manifiesta “Es importante aclarar, que la
realización del contrato; así como, la renovación de Seguros de Todo Riesgo,
Responsabilidad Civil y Terrorismo y Sabotaje, para el Aeropuerto Internacional la
Aurora, Aeropuerto Internacional Mundo Maya y Aeródromo de San José, por el
periodo del 15/05/2015 al 15/05/2016, fue formalizado técnica, financiera y
legalmente, por las anteriores autoridades de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, desconociendo si en esa oportunidad realizaron avalúo o estudios técnicos.
En ese sentido, la presente administración en aras de cumplir con los lineamientos
del actual gobierno, referente a la transparencia, probidad, calidad del gasto y
buen desempeño de la administración pública, en el mes de febrero de 2016,
derivado de una evaluación legal y financiera al expediente de mérito, se concluyó
proponer la reducción del costo de las pólizas y las primas de los seguros,
vigentes ante el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, al excluir de la
negociación la figura del corredor, lo cual se consideró innecesario y que venía en
detrimento de los intereses del Estado, lo que representó una disminución en el
pago por la cantidad de Q. 4,650,256.99.
Cabe aclarar, que el diecinueve de octubre de dos mil quince el Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, mediante oficio número GSF-489-10-2015,
informa a la autoridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los nuevos
valores de las primas de la renovación de las pólizas emitidas, correspondiente a
la vigencia del 15/05/2015 al 15/05/2016, por un total de Q. 31,001,713.38, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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cual se establece una rebaja de Q.5,761,474.62 respecto al monto inicialmente
convenido de Q.36,763,188.00, del cual desconozco las gestiones realizadas por
el Ex Director DGAC, Gabriel Andreu Escobar o los criterios que fueron empleados
para su otorgamiento.
Por las acciones descritas de la administración anterior y la actual administración,
las primas de los seguros en referencia, resultaron por un monto de
Q.26,351,456.39, con una rebaja total de Q.10,411,731.61 respecto al costo inicial
convenido de Q.36,763.188.00. En ese contexto, las gestiones realizadas de
ninguna forma, pueden considerarse en menoscabo del patrimonio del Estado de
Guatemala, ni mucho menos pueden representar algún incumplimiento a alguna
ley o regulación aplicable, haciendo la salvedad, que la rebaja en los pagos,
gestionada en la actual administración, no requirió ningún tipo de avaluó o estudio
técnico, para establecer el monto del seguro y prima de pago, debido a que dicha
rebaja de Q.4,650,256.99 derivada de las gestiones ante el CHN y que fueron
descontados en los pagos de prima de seguro según CURs 641, 642 y 667, se
originó por exclusión de la comisión del intermediario; por medio de cruce de
cartas, lo que consta en Oficio No. DS-397-2016-CVM/mg del 26/04/2017 dirigido
al Gerente General Crédito Hipotecario Nacional y respuesta en nota 119 de la
misma fecha, de dicho Gerente, donde confirma la reducción del costo, por dicha
suma que correspondería en concepto de intermediación de dicho agente y en
oficio GSF-184-04-2016 “A” del 27/04/2016 del Departamento de Seguros y
Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional, donde se da a conocer la integración de
costos por ubicación, correspondiente a las pólizas contratada por la DGAC, por el
valor total antes indicado de Q.26,351,456.39.
Referente a la base legal empleada para la sustentación del posible hallazgo que
se formula, me permito manifestar que derivado del estudio jurídico realizado por
personal de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se
estableció que dichos preceptos legales, no son de observancia para la Dirección
General de Aeronáutica Civil y/ o cualquier otra entidad del sector público que no
sea la que se indica en dichas normas; ya que los mismos tienen un ámbito de
aplicación especifico, definido de forma expresa en los mismos, de la siguiente
manera:
El Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Finanzas Públicas, es aplicable para los funcionarios y empleados
del Ministerio de Finanzas Públicas, para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus
funciones, tal y como, se establece de la lectura del Articulo 1“Objeto. El presente
Reglamento es de observancia general para los funcionarios y empleados del
Ministerio de Finanzas Públicas y toda persona que presta sus servicios
personales para ese Ministerio.”
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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El Decreto Número 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actividad Aseguradora, es aplicable para, la constitución, organización,
funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o
reaseguradoras; tal y como, se verifica de la lectura del “ARTICULO 1. Objeto. La
presente Ley tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización,
fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y
liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control
de los intermediarios de seguros y reaseguros y los ajustadores independientes de
seguros que operen en el país.”
Explicación financiera del pago de las primas de las pólizas de los seguros:
El pago por la Prima de Seguro Contra Todo Riesgo, Responsabilidad Civil y
Terrorismo del Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional
Mundo Maya, Petén y Aeródromo de San José, Escuintla , fue realizado de
acuerdo a lo estipulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala y el Clasificador Geográfico que el mismo contiene,
además de tomar en cuenta los lineamientos inherentes a la Ejecución de
Presupuesto por Resultados –PpR - y lo relativo a los Centros de Costo que debe
contener cada Presupuesto a ejecutarse.Los pagos realizados, fueron erogados
tal y como se indica en el siguiente detalle:
PARTIDA

MONTO

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-31-0000-0000

1,978,740.00

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-32-0000-0000

8,426,946.00

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0509-32-0000-0000

2,111,531.92

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-1701-32-0000-0000

3,529,038.68

TOTAL CUR 641

CONCEPTO

Pago prima de
seguro contra todo
riesgo,
responsabilidad
civil, terrorismo del
Aeropuerto
Internacional La
Aurora,
Aeropuerto
Internacional
Mundo
Maya,
Aeródromo de San
José.
Pólizas
IN-54795
/
IN-54796 / RC-614
(Primer Pago).

CENTRO
DE
COSTO
2730

CUR

641

2730
3526
3081

16,046,256.60

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-29-0101-0005

5,000,000.40

TOTAL CUR 642

5,000,000.40

2016-13-00-000-001-000-000-013-0001-191-0101-29-0101-0005

5,305,199.39

Pago prima de
seguro contra todo
riesgo,
responsabilidad
civil, terrorismo del
Aeropuerto
Internacional La
Aurora,
Pólizas
IN-54795
/
IN-54796 / RC-614
(Primer Pago).

2730

642

Pago prima de
seguro contra todo

2730

667
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riesgo,
Póliza
IN-54795
(Segundo Pago).
TOTAL CUR 667
TOTAL EROGADO

5,305,199.39
26,351,456.39

Tal y como se puede observar, para realizar el pago por la Prima de Seguro se
utilizaron 3 Fuentes de Financiamiento (Fuente 29 “Otros Recursos del Tesoro con
Afectación Específica”, Fuente 31 “Ingresos Propios” y Fuente 32 “Disminución de
Caja y Bancos de Ingresos Propios”), por lo que el Presupuesto de la Dirección
General de Aeronáutica Civil en el renglón de gasto 191 “Primas y Gastos de
Seguros y Fianzas” fue adaptado de acuerdo a los recursos existentes y a las
cuotas financieras aprobadas, totalizando Q.26,351,456.39, cantidad que
constituye el valor de las Primas a pagar.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera,
Gerente Financiero, ya que manifiesta y confirma que la rebaja en los pagos,
gestionada en la actual administración, no requirió ningún tipo de avalúo o estudio
técnico para establecer el monto del seguro y prima de pago y que fue el CHN los
que realizaron las gestiones, esto demuestra que el Crédito Hipotecario Nacional,
fue quien definió el valor del pago a realizar, por lo que no se tiene una referencia
fundamental para determinar el costo de la póliza de seguro.
Esta Comisión de Auditoría no está objetando la negociación de la adquisición de
la póliza, sino el hecho que se haya efectuado sin un dictamen técnico por parte
de un especialista.
Con relación al Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, en su considerando establece: “Que,
de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, al
Organismo Ejecutivo le corresponde administrar la hacienda pública con base en
lo establecido en la ley. En forma consecuente con dicho mandato, la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República,
establece que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer
cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, … y el registro y
control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado; por lo que
tácitamente indica en su artículo 79. Departamento de avalúo de bienes
inmuebles: "Es responsable de coordinar las actividades relacionadas con la
valuación de bienes inmuebles y particulares, con base en el Manual de Avalúos
respectivo, verificar y revisar los avalúos oficiales y privados realizados por los
valuadores autorizados, asimismo, apoyar y asistir, en las actividades que le sean
asignadas por la Subdirección, Dirección o el Despacho.”
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil previo a realizar la
negociación de la póliza del seguro, debió realizar el avalúo a través de un
Dictamen Técnico emitido por un especialista, con la finalidad de establecer el
costo real de la póliza del seguro.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Christopher Alexander Toledo Aguilar,
Jefe de la Asesoría Jurídica, ya que manifiesta y confirma que la rebaja en los
pagos, gestionada en la actual administración, no requirió ningún tipo de avalúo o
estudio técnico para establecer el monto del seguro y prima de pago y que fue el
CHN los que realizaron las gestiones, esto demuestra que el Crédito Hipotecario
Nacional, fue quien definió el valor del pago a realizar, por lo que no se tiene una
referencia fundamental para determinar el costo de la póliza de seguro.
Esta Comisión de Auditoría no está objetando la negociación de la adquisición de
la póliza, sino el hecho que se haya efectuado sin un dictamen técnico por parte
de un especialista.
Con relación al Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, en su considerando establece: “Que,
de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, al
Organismo Ejecutivo le corresponde administrar la hacienda pública con base en
lo establecido en la ley. En forma consecuente con dicho mandato, la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República,
establece que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer
cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, … y el registro y
control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado; por lo que
tácitamente indica en su artículo 79. Departamento de avalúo de bienes
inmuebles: "Es responsable de coordinar las actividades relacionadas con la
valuación de bienes inmuebles y particulares, con base en el Manual de Avalúos
respectivo, verificar y revisar los avalúos oficiales y privados realizados por los
valuadores autorizados, asimismo, apoyar y asistir, en las actividades que le sean
asignadas por la Subdirección, Dirección o el Despacho.”
Por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil previo a realizar la
negociación de la póliza del seguro, debió realizar el avalúo a través de un
Dictamen Técnico emitido por un especialista, con la finalidad de establecer el
costo real de la póliza del seguro.
Se confirma el hallazgo para el Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
Director General de Aeronáutica Civil, ya que manifiesta y confirma que la rebaja
en los pagos, gestionada en la actual administración, no requirió ningún tipo de
avalúo o estudio técnico para establecer el monto del seguro y prima de pago y
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que fue el CHN los que realizaron las gestiones, esto demuestra que el Crédito
Hipotecario Nacional, fue quien definió el valor del pago a realizar, por lo que no
se tiene una referencia fundamental para determinar el costo de la póliza de
seguro.
Esta Comisión de Auditoría no está objetando la negociación de la adquisición de
la póliza, sino el hecho que se haya efectuado sin un dictamen técnico por parte
de un especialista.
Con relación al Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, en su considerando establece: “Que,
de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, al
Organismo Ejecutivo le corresponde administrar la hacienda pública con base en
lo establecido en la ley. En forma consecuente con dicho mandato, la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República,
establece que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer
cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, … y el registro y
control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado; por lo que
tácitamente indica en su artículo 79. Departamento de avalúo de bienes
inmuebles: "Es responsable de coordinar las actividades relacionadas con la
valuación de bienes inmuebles y particulares, con base en el Manual de Avalúos
respectivo, verificar y revisar los avalúos oficiales y privados realizados por los
valuadores autorizados, asimismo, apoyar y asistir, en las actividades que le sean
asignadas por la Subdirección, Dirección o el Despacho.”
Por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil previo a realizar la
negociación de la póliza del seguro, debió realizar el avalúo a través de un
Dictamen Técnico emitido por un especialista, con la finalidad de establecer el
costo real de la póliza del seguro.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Florencio Vinicio Arango Custodio,
Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, ya que manifiesta y confirma
que la rebaja en los pagos, gestionada en la actual administración, no requirió
ningún tipo de avalúo o estudio técnico para establecer el monto del seguro y
prima de pago y que fue el CHN los que realizaron las gestiones, esto demuestra
que el Crédito Hipotecario Nacional, fue quien definió el valor del pago a realizar,
por lo que no se tiene una referencia fundamental para determinar el costo de la
póliza de seguro.
Esta Comisión de Auditoría no está objetando la negociación de la adquisición de
la póliza, sino el hecho que se haya efectuado sin un dictamen técnico por parte
de un especialista.
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Con relación al Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, en su considerando establece: “Que,
de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, al
Organismo Ejecutivo le corresponde administrar la hacienda pública con base en
lo establecido en la ley. En forma consecuente con dicho mandato, la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República,
establece que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer
cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, … y el registro y
control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado; por lo que
tácitamente indica en su artículo 79. Departamento de avalúo de bienes
inmuebles: "Es responsable de coordinar las actividades relacionadas con la
valuación de bienes inmuebles y particulares, con base en el Manual de Avalúos
respectivo, verificar y revisar los avalúos oficiales y privados realizados por los
valuadores autorizados, asimismo, apoyar y asistir, en las actividades que le sean
asignadas por la Subdirección, Dirección o el Despacho.”
Por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil previo a realizar la
negociación de la póliza del seguro, debió realizar el avalúo a través de un
Dictamen Técnico emitido por un especialista, con la finalidad de establecer el
costo real de la póliza del seguro.
Cabe mencionar que el Departamento de Recursos Humanos afirmó en Oficio
GRH-OF-01-45-2017 de fecha 26 de enero de 2017,que asumió los asuntos de la
Subdirección Administrativa
Se confirma el hallazgo para el Licenciado José Daniel Chamalé Contreras,
Asesor Jurídico, ya que manifiesta y confirma que la rebaja en los pagos,
gestionada en la actual administración, no requirió ningún tipo de avalúo o estudio
técnico para establecer el monto del seguro y prima de pago y que fue el CHN los
que realizaron las gestiones, esto demuestra que el Crédito Hipotecario Nacional,
fue quien definió el valor del pago a realizar, por lo que no se tiene una referencia
fundamental para determinar el costo de la póliza de seguro.
Esta Comisión de Auditoría no está objetando la negociación de la adquisición de
la póliza, sino el hecho que se haya efectuado sin un dictamen técnico por parte
de un especialista.
Con relación al Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, en su considerando establece: “Que,
de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, al
Organismo Ejecutivo le corresponde administrar la hacienda pública con base en
lo establecido en la ley. En forma consecuente con dicho mandato, la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República,
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establece que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer
cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, … y el registro y
control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado; por lo que
tácitamente indica en su artículo 79. Departamento de avalúo de bienes
inmuebles: "Es responsable de coordinar las actividades relacionadas con la
valuación de bienes inmuebles y particulares, con base en el Manual de Avalúos
respectivo, verificar y revisar los avalúos oficiales y privados realizados por los
valuadores autorizados, asimismo, apoyar y asistir, en las actividades que le sean
asignadas por la Subdirección, Dirección o el Despacho.”
Por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil previo a realizar la
negociación de la póliza del seguro, debió realizar el avalúo a través de un
Dictamen Técnico emitido por un especialista, con la finalidad de establecer el
costo real de la póliza del seguro.
El Decreto 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 10.
Responsabilidad Penal, establece: “Genera responsabilidad penal la decisión,
resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo
4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o
faltas.”
El presente hallazgo se notificó como No. 16 y se confirma con el No. 13.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-424-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

ASESOR ADMINISTRATIVO, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FLORENCIO VINICIO ARANGO CUSTODIO

ASESOR JURIDICO

JOSE DANIEL CHAMALE CONTRERAS

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA

CHRISTOPHER ALEXANDER TOLEDO AGUILAR

Hallazgo No. 14
Incumplimiento a cláusulas de contrato
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, renglón presupuestario 156
Arrendamiento de otras máquinas y equipo, se verificó en el expediente
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correspondiente a la cotización 006-2014 de fecha 19 de junio de 2014 que no se
cumplió con la suscripción de actas para la recepción de la instalación completa
de las fases I, II y III,del arrendamiento de equipo de video vigilancia y soluciones
de interconexión, según cronograma de actividades-implementación proyecto
Dirección General de Aeronáutica Civil adjunto en la oferta presentada por
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., TELGUA, firmado por el Señor Enrique
Castellanos Rojas mandatario especial administrativo con representación, de
acuerdo acuerdo a la cláusula segunda del contrato administrativo No.
DGAC-055 inciso A) en la que se indica..."de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en los términos de referencia ya identificados para el efecto,
aceptadas por "La Contratista" al presentar su oferta dentro del evento ya
indicado. Así mismo se verificó se determinó que no se cumplió con la Fianza de
Calidad y/o funcionamiento establecida en la Ley de Contrataciones del Estado,
según cláusula novena inciso B) Garantía de Calidad y Funcionamiento: "para
garantizar el valor de las fallas o desperfectos de fábrica, calidad o funcionamiento
que le sean imputables a "la contratista" sobre el equipo arrendado objeto del
contrato, deberá prestar a favor y entera satisfacción de "la Dirección" fianza de
calidad y/o funcionamiento...", derivado de lo anterior se estableció que las
autoridades no velaron por que la empresa cumpliera con las bases presentadas y
cláusulas contractuales del contrato suscrito.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 67, De conservación de obra o de la calidad o
de funcionamiento, establece: "...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."
El Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-196-2014 de fecha 4 de
septiembre de 2014, aprueba el Contrato Administrativo Número DGAC-055, de
fecha 7 de agosto de 2014, cláusula tercera: Responsabilidades de "La
Contratista", establece: "a) "LA CONTRATISTA" es responsable de cumplir con el
objeto del contrato en la forma, precio, lugar (es) determinados y tiempo
estipulados en su oferta, los documentos del proceso y de conformidad con las
Especificaciones Técnicas ofertadas que forman parte integral del presente
contrato, a entera satisfacción de "LA DIRECCIÓN"; b) "LA CONTRASTISTA"
deberá cumplir con sus obligaciones sin necesidad de requerimiento alguno..."
La cláusula novena...B) GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO: Para
garantizar el valor de las fallas o desperfectos de fábrica, calidad o funcionamiento
que le sean imputables a "LA CONTRATISTA", sobre el equipo arrendado objeto
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del contrato, deberá prestar a favor y entera satisfacción de "LA DIRECCIÓN",
FIANZA DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO, equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total del contrato, emitida por una institución afianzadora
autorizada para operar en el país. También podrá "LA CONTRATISTA", a su
elección, prestar la garantía por medio de depósito en efectivo, hipoteca o prenda
en el mismo porcentaje mencionado. Cualquiera de estas garantías tendrá una
vigencia mínima contada a partir de la fecha de recepción del arrendamiento del
equipo contratado hasta la finalización del plazo, de conformidad con el artículo 67
de la Ley de Contrataciones del Estado."
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil, el Gerente Financiero y el Contador,
gestionaron y avalaron pagos sin verificar que no se cumplieron con las Cláusulas
del Contrato y las Especificaciones Técnicas, en lo referente a las Actas y Fianza
de Calidad y/o Funcionamiento.
Efecto
No se tiene la garantía de la instalación y servicio del equipo contratado, en virtud
que se carece de las actas de recepción en cada una de las fases contratadas y
de la Fianza que garantice la calidad y funcionamiento, en caso de falla y reclamo
a la empresa proveedora.
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director General de Aeronautica Civil y éste
a su vez al Gerente Financiero y al Contador que previo a gestionar, tramitar,
autorizar y efectuar pagos se verifique que se ha cumplido con todas las
Clausulas del Contrato y Especificaciones Técnicas.
Comentario de los Responsables
En oficio No.003-2017-ebgp de fecha 27 de abril de 2017, el señor Erick Benjamín
García Portillo, quien fungió como Contador, por el período del 01 de enero al 31
de marzo de 2016, manifiesta: “El contrato de arrendamiento de Video Vigilancia y
Soluciones de Intercomunicación con la empresa TELGUA. Donde se indica que la
empresa no cumplió con la entrega de la Fianza de Calidad. No está de más
informarles que los responsables de verificar dicho procedimiento y que se
cumplan las Cláusulas del Contrato son el Departamento de Compras,
Departamento Jurídico, Secretaria General y el Director en su momento. El
Departamento de Contabilidad no es el que lleva a cabo dichos eventos. De igual
manera no está de más que realizadas varias auditorías no se habían pronunciado
al respecto.”
En oficio s/n de fecha 27 de abril de 2017, la Contadora Interina, señora Aura
Marina Hernández de Téllez, manifiesta: "De la manera mas atenta y respetuosa
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me dirijo a ustedes a efecto de informar que en el período en que fui nombrada
como Contadora Interina de la Institución la documentación ya se encontraba lista
para firma y con urgencia de generar el desembolso, habiendo recibido
instrucciones de evacuar los expedientes de manera urgente.
Con base a lo anteriormente informado respetuosamente solicito se tengan por
aclarados los posibles hallazgos que me fueron notificados el día 19 de abril del
año en curso."
En oficio No. DS.0738.2017/CVM/CAGB/ermm de fecha 27 de abril de 2017, el
Director General de Aeronáutica Civil, Capitan Carlos Fernando Velásquez Monge,
manifiesta: “Para el presente caso, quiero hacer énfasis que la auditoría realizada
según nombramientos Nos. DGA-0221-2016, DAG-0222-2016, DAG-0274-2016,
DAG-0294-2016, DAG-0300-2016 y DAG-0301-2016, emitidos por la Directora de
Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, para la realización
de auditoría financiera y presupuestaria que incluyó evaluación de aspectos de
cumplimiento y de gestión, es especifica por el período comprendido de 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016 en el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, específicamente para la unidad ejecutora 205 Dirección
General de Aeronáutica Civil, en ese orden de ideas y para el presente caso se
debe considerar lo siguiente:
Con fecha 30/07/2014, el señor Secretario General de la Presidencia de la
República, otorgó delegación de firma al titular de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, Jair Alberto Samayoa Gutiérrez, para suscribir Contrato
Administrativo de arrendamiento con la entidad mercantil Telecomunicaciones de
Guatemala, Sociedad Anónima, para el arrendamiento por excepción sin opción a
compra de equipo de video vigilancia y soluciones de interconexión, necesarias
para el funcionamiento, administración, almacenaje y edición, por plazo de
veinticinco meses comprendidos del 07/08/2014 y finalización el 06/09/2016, para
ejecutarse en el Aeropuerto Internacional la Aurora.
En ese sentido, y tal como lo indican las auditoras actuantes, el contratista debió
otorgar garantía de calidad o funcionamiento, como requisito previo para la
recepción del bien o suministro, lo que sucedió en los meses de septiembre y
octubre del año 2014, tal y como también, lo afirman las auditoras actuantes al
hacer referencia al cronograma de actividades-implementación del proyecto, ... en
esas fechas se debió cumplir con las actas de recepción. (...) donde se verifica las
fechas de implementación del proyecto.
De acuerdo a lo expuesto, es más que evidente que el posible incumplimiento a
las cláusulas del contrato es una situación no atribuible a mi persona en virtud que
tome posesión el 04/02/2016, en consecuencia podría ser atribuible al personal y
autoridades durante el año 2014.”
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En oficio externo s/n de fecha 27 de abril 2017, el Asesor de Seguridad
Aeroportuaria Nacional, Mayor Edgar Alex Laguardia Pérez, manifiesta: “En
atención relación a lo manifestado por las Auditoras Gubernamentales en oficio
CAP-CGC-OF-189-2017, atentamente me permito manifestar que mi función
específica es de Asesoramiento en materia de Seguridad Aeroportuaria, en ningún
momento de verificación o suscripción de contratos de compra o arrendamiento,
tal como se puede verificar en el manual de puestos y funciones vigente en esa
fecha, además mi contrato de prestador de servicios indica las mismas cláusulas
de asesoramiento en dicho tema, las condiciones de contratos dependerá de los
entes respectivos tales como Gerencia Financiera, Compras, Legal, y otros que
administrativamente ven ese tipo de contratos.
Esta Gerencia participo única y exclusivamente en la solicitud del equipo de video
vigilancia, ya que en su oportunidad la DGAC se encontraba intervenida, todos
contrato venia autorizado de la Secretaria General de la Presidencia de la
República, como se puede observar en dicha autorización de fecha 4 de
septiembre de 2014."
En nota s/n de fecha 27 de abril de 2017, el señor Gunther Moisés Lucero
Ramírez, quien fungió como Gerente Financiero, por el período del 01 de enero al
15 de febrero de 2016, manifiesta: "El contrato de arrendamiento de dicho equipo
fue efectuado en el año 2014, periodo en el cual yo no me encontraba en el puesto
de Gerente Financiero, como se ha dicho y comprobado según certificación de la
Gerencia de Recursos Humanos de la DGAC, la cual se les ha hecho llegar en
varias ocasiones.
Con respecto al pago del CUR que se menciona en oficio CAP-CGC-OF203-2017, en ningún momento se recibió notificación en la Gerencia Financiera
por parte de la dirección de la DGAC, ni del departamento de asesoría jurídica que
hubiera un proceso legal con este proveedor, razón por la cual si se hubiera
recibido notificaciones o las instrucciones pertinentes no se hubiera realizado
dicho pago.
Dentro del proceso al haber un CUR de pago, este debe será autorizado y tener el
visto bueno de la dirección.
Por lo anteriormente expuesto dentro de la organización de la DGAC, la Gerencia
Financiera depende y sigue instrucciones de la dirección de la misma, para la
ejecución y manejo del presupuesto asignado."
En oficio No. GF-176-2017 JM de fecha 27 de abril 2017, el Gerente Financiero,
Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera, manifiesta: “En atención relación a lo
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manifestado por la Auditoría Gubernamental en oficio CAP-CGC-OF-196-2017,
atentamente me permito manifestarle que habiendo buscado diligentemente la
fianza de garantía según contrato No. DGAC-055 de fecha 07 de agosto de 2014
en su cláusula novena Inciso B.) La cual debería haber sido agregada al
expediente de pago mensual del equipo de Video Vigilancia y soluciones de
Interconexión no fue encontrada en los archivos de Gerencia Financiera en ese
orden, se procedió a solicitar a los departamentos que corresponde copia de la
fianza de Garantía o Calidad, primero a la Unidad de Compras quedando por
escrito según oficio DC-OI-0285-2017 del 26 de abril de 2017, que en el periodo al
que corresponde a dicha fianza la jefe de la Unidad de Compras, “no se
encontraba en funciones desconociendo quien era responsable de las fianzas en
ese periodo”; también se le solicitó al Señor Néstor Chuy Coordinador de la
Unidad de Servicios Administrativos quien informo en oficio No. SDA-USA204-2017-NCH de fecha 26 de abril de 2017 que se han realizado las
comunicaciones escritas y verbales con el ejecutivo de cuenta que intervino en
dicha negociación, quien ha indicado que debido a que en las fechas
correspondientes se realizó un cambio de afianzadora por lo que se debe realizar
una consulta en más de una afianzadora para verificar si al momento de entregar
el proyecto se emitió dicho documento.
Cabe mencionar que el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica en el oficio No.
UAJ-754-2017/CT/dc informa que el resguardo de este tipo de expedientes no le
pertenece a esa Unidad y que la Unidad de Compras es la encargada de ubicar lo
requerido.
Adicionalmente, se pudo comprobar que la empresa prestataria del servicio de
video vigilancia, durante toda la vigencia del contrato, presto continuamente sin
excepción, la asistencia y mantenimiento al equipo arrendado, sin menoscabo a
los intereses del Estado de Guatemala.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para señor Erick Benjamín García Portillo, quien fungió
como Contador, derivado a que sus comentarios y documentación presentada no
lo desvanecen, ya que firmó los Comprobantes Únicos de Registro, con clase de
Registro Devengado Nos. 36 por Q.1,934,982.00 y 341 por Q.3,224,970.00 de
fechas 29 de enero y 30 de marzo de 2016 respectivamente.
Se desvanece el hallazgo para la señora Aura Marina Hernández de Téllez, Co
ntadora Interina, derivado a que sus comentarios y documentación presentada lo
desvanece toda vez que en el período que fue nombrada como interina la
documentación estaba lista para firma y con urgencia de generar el desembolso,
recibiendo instrucciones de evacuar los expedientes de manera urgente.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

523

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Se confirma el hallazgo para el Capitán Carlos Fernando Velásquez Monge,
Director General de Aeronáutica Civil, derivado a que sus comentarios y
documentación presentada lo desvanece ya que firmó los CUR Nos. 341 por
Q.3,224,970.00 de fecha 30 de marzo 2016, el CUR de Devengado 388 por
Q.1,934,982.00 de fecha 25 de abril de 2016, los CUR de Devengado No. 1115 y
el 1143 por 644,994.00 cada uno de fechas 25 y 28 de noviembre de 2016
respectivamente.
Se confirma el hallazgo para el Mayor Edgar Alex Laguardia Pérez, Asesor de
Seguridad Aeroportuaria Nacional, derivado a que sus comentarios y
documentación presentada no lo desvanecen pues en la Ficha Técnica de
verificacion de personal consignó como puesto funcional Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria y en el Manual de Funciones y Responsabilidades de la
Dirección General de Aeronáutica Civil indica en la Finalidad del puesto coordina y
fiscaliza todos los servicios de seguridad aeroportuaria y las Cámaras de
videovigilancia es un servicio que se tiene para la seguridad aeroportuaria.
Se confirma el hallazgo para el señor Gunther Moisés Lucero Ramírez, Gerente
Financiero, derivado a que firmó el CUR de Devengado No. 36 por Q1 ,934,982.00
de fecha 29 de enero de 2016.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Jorge Alberto Montenegro Nájera,
Gerente Financiero, derivado a que sus comentarios y documentación presentada
no lo desvanece ya que firmó los CUR Nos. 341 por Q.3,224,970.00 de fecha 30
de marzo 2016, el CUR de Devengado 388 por Q.1,934,982.00 de fecha 25 de
abril de 2016, CUR de Devengado No. 908 por Q. 644,994.00 de fecha 21 de
octubre de 2016 y los CUR de Devengado No. 1115 y el 1143 por Q.644,994.00
cada uno de fechas 25 y 28 de noviembre de 2016 respectivamente.
El contrato administrativo No. DGAC-055, de fecha 07 de agosto de 2014 se
suscribió por un monto de Q 15,930,488.00 objetando que se autorizaron pagos
del servicio en el año 2016 sin verificar que no contaban con Actas y Fianza de
Calidad y/o Funcionamiento.
El presente hallazgo se notificó como No. 17 y se confirma con el No. 14.
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 AERONAUTICA CIVIL

CARLOS FERNANDO VELASQUEZ MONGE

711,182.50

ASESOR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA NACIONAL

EDGAR ALEX LAGUARDIA PEREZ

711,182.50
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GERENTE FINANCIERO

GUNTHER MOISES LUCERO RAMIREZ

711,182.50

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO MONTENEGRO NAJERA

711,182.50

CONTADOR

ERICK BENJAMIN GARCIA PORTILLO

Total

711,182.50
Q. 3,555,912.50

Hallazgo No. 15
Falta de adendum de ampliación del plazo contractual
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil, Programa 13
Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, renglón presupuestario 156
Arrendamiento de otras máquinas y equipo, se suscribió el contrato de
Arrendamiento de Equipo de Videovigilancia y Soluciones de Interconexión
Necesarios para su Funcionamiento, Administración, Almacenaje y Edición No.
DGAC-055 suscrito el 07 de agosto de 2014 con un plazo del 07 de agosto de
2014 al 06 de septiembre de 2016, estableciéndose que el sistema de vigilancia se
encuentra funcionando normalmente y no se efectuó ampliación al contrato del 06
de septiembre al 31 de diciembre 2016.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 5. (Reformado por artículo 24 del Decreto
9-2015; del Congreso de la República). Prorroga contractual, establece: “A
solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la
entrega de bienes y suministros, o la prestación de un servicio, podrá prorrogarse
por una (1) sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o
causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De
aprobarse la primera y única prorroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite
para la compra o contratación por cualesquiera de los regímenes competitivos
establecidos en la presente Ley…”
Causa
El Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa y el Asesor Unidad de
Servicios Administrativos no solicitaron la suscripción de la ampliación al contrato
DGAC-055 de Arrendamiento de Equipo de Videovigilancia y Soluciones de
Interconexión Necesarios para su Funcionamiento, Administración, Almacenaje y
Edición con la empresa que presta el servicio.
Efecto
Ilegitimidad de actos o acciones que pudieran realizar, falta de instrumento legal
por prestación de servicios que no permita deducir responsabilidades en caso de
incumplimiento.
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Recomendación
El Director General debe girar instrucciones al Asesor Administrativo Subdirección
Administrativa y éste a su vez al Asesor Unidad de Servicios Administrativos para
que no se presten servicios sin contar con un contrato que garantice el
cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Comentario de los Responsables
En nota s/n y s/f, el Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, Licenciado
Florencio Vinicio Arango Custodio, manifiesta: "Referente al posible hallazgo
formulado, me permito manifestar que mediante oficio No. DS-1022-2016/CU/N
CH/nch de fecha 1 de septiembre de 2016, el Director General Designado de la
Dirección de Aeronáutica Civil, solicitó a la empresa Telecomunicaciones de
Guatemala, S. A., la emisión de Notas de Crédito por el costo de siete (07)
enlaces de datos de 2MB incluidos en el contrato No.DGAC-55 suscrito el 07 de
agosto de 2014; debido a que durante la vigencia de dicho contrato no se contó
con el servicio mencionado, lo cual implicó un saldo positivo a favor de la
Dirección de Aeronáutica Civil.
El saldo positivo a favor de la Dirección de Aeronáutica Civil, permitió cubrir el
costo de los servicios que presta la empresa Telecomunicaciones de Guatemala,
S. A., hasta el mes de febrero de 2017, razón por la cual, no fue necesario emitir
Adendum al contrato No. DGAC-55 ."

En nota s/n de fecha 26 de abril 2017, la Asesor de Servicios Administrativos,
Unidad de Servicios Administrativos, Licenciada Luz Mariana Villalba Orozco,
manifiesta: “Es el caso señores Auditores Gubernamentales actuantes, que mi
persona fungió como asesora administrativa en la Dirección General de
Aeronáutica Civil, bajo el renglón presupuestario 0-29 por el período comprendido
del 04 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017, es el caso que la relación
contractual que sostuve con la Dirección General de Aeronáutica Civil, quedó
contenida en 4 Contratos Administrativos de Servicios Técnicos identificados con
los números 965-2016-029-DGAC de fecha cuatro de enero del año dos mil
dieciséis, 1445-2016-029-DGAC de fecha uno de abril del año dos mil dieciséis,
2243-2016-029-DGAC de fecha quince de junio del año dos mil dieciséis y
2719-2016-029-DGAC de fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis.
Por medio de la relación contractual descrita en el numeral anterior, me
contrataron para prestar los siguientes servicios: “El Contratista”, se compromete a
prestar sus Servicios Técnicos a “El Estado” como Coordinadora, Unidad de
Servicios Administrativos, dichos servicios comprenden las siguientes actividades:
1. Apoyar a las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGACen la coordinación y control de los servicios administrativos que prestan diferentes
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unidades de la Dependencia; 2. Otras actividades y comisiones que le sean
asignadas por las autoridades correspondientes.
De conformidad con lo manifestado en nuestra Constitución Política de la
República de Guatemala, en los artículos citados en el fundamento de Derecho, la
jurisprudencia Constitucional, el acuerdo de la Contraloría General de Cuentas y
los contratos de trabajo de prestación de servicios técnicos y que fueron
relacionados en los antecedentes, queda más que claro que la prestación de mis
servicios dentro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, fueron
exclusivamente de asesoría y coordinación, tal y como lo establecen los contratos
celebrados entre la Dirección y mi persona así mismo el Acuerdo de la Contraloría
número A guión setenta y siete guión cero seis (A-77-06).
Asimismo la Dirección, y las jefaturas asignadas a las personas en los renglones
presupuestarios debidamente autorizados para realizar dichas funciones, Tienen
Prohibición de delegar las funciones propias de su cargo, salvo que estas se
encuentren expresamente facultadas por la ley, de lo contrario incurren en
responsabilidad legal, por incumplimiento de la normativa constitucional, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 154: de la Constitución Política de la
Repúlca de Guatemala, Función Pública; sujeción a la ley: Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella… La Función Pública no es delegable,
excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar
previamente juramento de la fidelidad de la Constitución. ”
Al analizar el posible hallazgo objeto del presente memorial, es importante definir
claramente a qué se refiere el término adenda o adendum al aplicarse a materia
contractual. El Diccionario de la Lengua Española (RAE) define adenda como:
“Del lat. Addenda ´lo que ha de añadirse´, 1. Apéndice, sobre todo de un libro.” ; al
aplicarse a materia contractual, se entiende que una adenda será un agregado
que se hará a un contrato sobre un supuesto específico que no se tenía
contemplado dentro del contrato original, por lo tanto las adendas a los contratos
se tienen y entienden como parte del contrato y se suscriben bajo las mismas
circunstancias en las que fue otorgado el contrato principal, llámese o entiéndase
una de ellas “las partes que esta facultadas para poder realizarlo”, por lo que se
deduce a todas luces que mi persona por ser prestataria de servicios técnicos bajo
el renglón presupuestario 029 no tenía la calidad de empleado ni funcionario
público.
Habiendo dejado claro las funciones designadas y que desarrollé durante el
tiempo que preste servicios técnicos en la Dirección General de Aeronáutica Civil,
procedo a detallar las funciones de la Unidad de Servicios Administrativos, así
como las funciones de las dependencias de la Dirección General de Aeronáutica
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Civil -DGAC- que se encuentran facultadas para poder negociar, contratar,
suscribir, y elaborar minutas de contratos para la adquisición de bienes y servicios
de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- (...).
De las Funciones de la Unidad de Servicios Administrativos de la Dirección
General de Aeronáutica Civil:
Es importante mencionar que antes de mi gestión, la Unidad de Servicios
Administrativos no se encontraba en funciones, ya que se había removido al
personal que la integraba, por lo que durante el mes de enero del año 2015 se
hizo la contratación de mi persona para que fungiera como Jefe de la Unidad de
Servicios Administrativos, bajo el renglón 021; posteriormente en enero del año
2016 se me contrató nuevamente bajo el renglón presupuestario 029 como
Coordinadora de la Unidad de Servicios Administrativos; por lo tanto, al momento
de finalizar el plazo del contrato de Arrendamiento de Equipo de Videovigilancia y
Soluciones de Interconexión Necesarios para su Funcionamiento, Administración,
Almacenaje y Edición, Contrato Administrativo número DGAC-055 de fecha 7 de
agosto del 2014; el día 6 de septiembre del año 2016, la prestación de mis
servicios técnicos dentro de la institución eran únicamente de asesoría y
coordinación.
De acuerdo al Manual de Funciones y Responsabilidades de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, de vigencia del 03 de mayo de 2010,
identificado con el código DGAC-MFR-001-2011, con última actualización de fecha
16 de noviembre del año dos mil once (Segunda Revisión), y que actualmente se
encuentra vigente para la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, en su
numeral 32 titulado Departamento de Servicios Servicios Administrativos, contiene
la enumeración de las funciones del Jefe del Departamento de Servicios
Administrativos, contenidos en el numeral 32.2 (...) mediante el cual se hace
constar que el Departamento de Servicios Administrativos no tiene como funciones
la contratación de servicios, ni la negociación de las condiciones, términos o
plazos contractuales con proveedores de bienes o servicios para la institución. Así
como tampoco consta que el Jefe de dicha Unidad tenga como funciones la
redacción e incorporación de Adendas a los contratos de servicios prestados por
proveedores a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-.
Adicionalmente a ello, se debe de mencionar que durante el año 2015 se elaboró
el Manual de Organización, Puestos y Funciones y Funciones de la Unidad de
Servicios Administrativos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la
República de Guatemala, con vigencia 31 de agosto de 2015, con código de
identificación número USA-MOPF-001-2015, con última actualización de fecha 03
de agosto de 2015, en el que en su numeral 11 se enumeran y delimitan las
funciones de la Unidad de Servicios Administrativos, haciendo constar que
ninguna de dichas funciones supone la contratación de bienes o servicios, ni la
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negociación de las condiciones, términos o plazos contractuales con proveedores
de servicios para la institución, tampoco consta que dicha Unidad tenga como
funciones la redacción e incorporación de Adendas a los contratos de servicios
prestados por proveedores a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-,
haciendo la excepción a la negociación y coordinación de contratos de seguros y
la coordinación de contratación de los servicios para los vehículos bajo la
administración de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-.
Como se puede hacer constar, ninguna de las funciones de la Unidad de Servicios
Administrativos ni de sus Jefes o Asesores, es la de la contratación de servicios, la
renovación de dichos contratos así como sus términos y condiciones, o la
elaboración de adendas para dichos contratos, por lo tanto la ampliación al
contrato Arrendamiento de Equipo de Videovigilancia y Soluciones de
Interconexión Necesarios para su Funcionamiento, Administración, Almacenaje y
Edición, contrato número DGAC-055 y los términos y condiciones del mismo no
son responsabilidad de la Unidad de Servicios Administrativos.
De las Dependencias Autorizadas para Negociar y Suscribir Contratos así como
Redactar Adendas de Contratos con Proveedores:
De acuerdo al Manual de Funciones y Responsabilidades de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, de vigencia del 03 de mayo de 2010, identificado con el
código DGAC-MFR-001-2011, con última actualización de fecha 16 de noviembre
del año dos mil once (Segunda Revisión), y que actualmente se encuentra vigente
para la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, en su numeral 18 titulado
Estructura Organizacional del Despacho Superior, y en su punto número 18.1
Interventor de la DGAC, enumera las funciones que tanto el Director como el
Despacho Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- deberán
llevar a cabo; haciendo en el presente memorial, mención de las que se
consideran relevantes para el posible hallazgo en cuestión:
Administrar, como Jefe Superior, los intereses de la institución y velar por el
buen funcionamiento de sus unidades administrativas y técnico-operativas.
Aprobar procesos de compras y contrataciones de conformidad a la
legislación vigente, así como autorizar gastos, celebración de contratos,
nombramientos, procedimientos y documentación técnica.
Celebrar y suscribir en nombre del Estado, los contratos administrativos y
convenios específicos relativos a los negocios de su ramo.
Así mismo, de acuerdo al ya citado manual, se detallan en su numeral 18.2.1
titulado Asesor Financiero Específico Despacho Superior las funciones con las que
el Asesor Financiero de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC - debe
de cumplir en dicha institución, enumerando las de relevancia para el presente
memorial de desvanecimiento de posible hallazgo:
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Proveer asesoría en materia jurídica al Director Interventor, específicamente,
acerca de cuestiones sometidas a su consideración.
Colaborar con el Despacho Superior en la toma de decisiones, asesorando
en la mejor utilización de los recursos, así como en todo lo relacionado con
el control de los ingresos y egresos ocasionados por los servicios que presta
la DGAC.
Recopilar y confeccionar información económico-financiera que la Dirección
General necesita para tomar decisiones.
Coordinar, controlar, supervisar y evaluar todas las actividades de la
Gerencia Financiera de la DGAC.
Contribuir con la correcta ejecución de las obligaciones y compromisos
financieros, y por las actividades planificadas por las altas autoridades de la
DGAC.
Intervenir y colaborar en todos los temas económico-financieros de la DGAC.
Continuando con el Manual de Funciones y Responsabilidades de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, en el numeral 20.2 titulado Secretario General del
Despacho Superior las funciones con las que dicha Secretaría debe de cumplir en
la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, enumerando las de relevancia
para el presente memorial de desvanecimiento de posible hallazgo:
Asesorar al Despacho Superior en la gestión de documentación oficial.
Informar al Director sobre los expedientes administrativos y técnicos, a fin de
que conozca la situación real de los trámites.
En el numeral 27 del ya citado manual de funciones, denominado Departamento
de Asesoría Jurídica , contiene el apartado 27.2, titulado Jefe del Departamento de
Asesoría Jurídica de la DGAC, el cual enumera las funciones del Departamento de
Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- haciendo
mención en el presente memorial de los relacionados a la contratación de
servicios, así como redacción y revisión de contratos para la institución:
Elaborar, revisar y analizar proyectos de acuerdos gubernativos, acuerdos
ministeriales, acuerdos administrativos, convenios, contratos, expedientes de
cotización y/o licitación, solicitudes de delegación de firma de la Secretaría
General de la Presidencia, y otras disposiciones legales que le sean
requeridos.
Elaborar de contratos administrativos para la adquisición de bienes, servicios
y suministros.
Así mismo, de acuerdo al ya citado manual, se detallan en su numeral 30 titulado
Gerencia Financiera -GF- , en el apartado número 30.2 las funciones con las que
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el Gerente Financiero de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- debe
de cumplir en dicha institución, enumerando las de relevancia para el presente
memorial de desvanecimiento de posible hallazgo:
Planificar, organizar y supervisar los anteproyectos de presupuesto, así
como la programación y ejecución de los mismos.
Intervenir y supervisar la elaboración de inventarios, licitaciones, órdenes de
compra y movimientos contables de la DGAC.
Continuando con el Manual de Funciones y Responsabilidades de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, en el numeral 34 titulado Departamento de Compras
-DC- las funciones con las que dicho Departamento deben de cumplir en la
Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, enumerando las de relevancia
para el presente memorial de desvanecimiento de posible hallazgo:
Realizar la gestión de adquisición, compra y contratación de bienes y
servicios requeridos por las distintas unidades de la DGAC, organizando y
estableciendo políticas y mecanismos de control en todas las actividades de
compra y contratación.
Supervisar y asegurarse porque las compras de la DGAC, ya sean directas,
cotización o por licitación, cumplan con la legislación vigente.
Preparar bases de licitación, para eventos de adquisición de obras, servicios
y bienes en el marco de las políticas de adquisiciones del Despacho
Superior.
Velar por el cumplimiento de las distintas cláusulas contractuales incluidas
en los Contratos.
Mantener la comunicación necesaria con los distintos departamentos de la
DGAC acerca de los pedidos solicitados, y sus necesidades operativas.
De lo detallado previamente, el fundamento utilizado por la Contraloría General de
Cuentas a través de los Auditores Gubernamentales actuantes, se unifica el
criterio que debe ser la máxima autoridad, la responsable de llevar a cabo las
funciones que permitan identificar los procedimientos. En mi caso, citando la
norma contenida en el Acuerdo A-77-06 de Contraloría General de Cuentas, por
ser mi función exclusivamente asesora y de coordinación, no me correspondía
llevar a cabo las actividades mencionadas.
De la Política Interna de la Entidad Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Sobre
Renovaciones de Contratos con el Estado de Guatemala:
De acuerdo a las políticas internas de la entidad Telecomunicaciones de
Guatemala, Sociedad Anónima, para poder renovar un contrato de servicios con
entidades del Estado, es necesario y requisito para la prestación del servicio, el
que se lleve a cabo un evento de acuerdo a lo estipulado por la ley de
Contrataciones del Estado y el sistema de GUATECOMPRAS, por lo que, para no
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perjudicar a las instituciones se prestan los servicios que deben de ser cancelados
mensualmente para permanecer con la continuidad del mismo, pero no se asume
que el contrato se encuentra renovado, y por lo tanto tampoco se especifican
nuevos términos y condiciones del mismo."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Florencio Vinicio Arango Custodio,
Asesor Administrativo, Subdirección Administrativa, derivado a que sus
comentarios y documentación presentada no lo desvanecen ya que
independientemente de solicitar la emisión de Notas de Crédito para ser operadas
en el mes de septiembre se debió suscribir un nuevo contrato o adendum al ya
existente para formalizar el arrendamiento del Equipo de Videovigilancia y
Soluciones de Interconexión, solicitando las fianzas correspondientes para
seguridad de institución en la prestación del servicio, para así ejecutarla en el caso
de incumplimiento como se dio en la ejecución del contrato No. DGAC-55; siendo
la finalidad del puesto de Subdirector Administrativo Asistir, colaborar y dar apoyo
total al Director General en la administración, ejecución y seguimiento de los
proyectos, programas y actividades de indole administrativo que se desarrollen en
la DGAC.
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Luz Mariana Villalba Orozco, quien
fungió como Asesor de Servicios Administrativos, ya que sus comentarios y
documentación presentada no lo desvanecen, derivado a que el 01 de septiembre
de 2016 se faccionó un Acta sin numero cuyo objeto fue dejar constancia en la
Cláusula tercera que el servicio de enlace para transmisión de datos no se ha
recibido en ningún momento durante la vigencia del contrato la que fue firmada por
la Licenciada Villalba Orozco, y no se percató que se debió suscribir un nuevo
contrato o adendum al ya existente para formalizar el arrendamiento del Equipo
de Videovigilancia y Soluciones de Interconexión, solicitando las fianzas
correspondientes para seguridad de institución en la prestación del servicio, para
así ejecutarla en el caso de incumplimiento como el incumplimiento que se dio en
la ejecución del contrato No. DGAC-55 ; y por no haber presentado la fianza de
cumplimiento no la ejecutó la entidad; además siendo la finalidad de su puesto
Ejecutar las tareas de apoyo logístico requerido por la Dirección General para el
manejo de los asuntos de administración interna y servicios generales necesarios
para la gestión administrativa y operativa de la DGAC.
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala , Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 51. (Reformado por artículo 24 del Decreto
9-2015; del Congreso de la República). Prorroga contractual, establece: “A
solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la
entrega de bienes y suministros, o la prestación de servicios, podrá prorrogarse
por una (1) sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o
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causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De
aprobarse la primera y única prorroga , deberá iniciarse de inmediato el trámite
para la compra o contratación por cualesquiera de los regímenes competitivos
establecidos en la presente ley…”
El presente hallazgo se notificó como No. 18 y se confirma con el No. 15.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ASESOR DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS, UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LUZ MARIANA VILLALBA OROZCO

1,666.25

ASESOR ADMINISTRATIVO, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FLORENCIO VINICIO ARANGO
CUSTODIO

6,125.00

Total

Valor en
Quetzales

Q. 7,791.25

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Hallazgo No. 1
Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 206, Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE- se determinó que el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones no se encuentra aprobado, por el Director.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado artículo 80. Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, establece: “En un plazo que
no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas las
entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener
aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa…”
Causa
Incumplimiento por parte del Jefe Departamento Administrativo y de la Encargada
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de Compras, al no presentar ante el Director, el manual de normas y
procedimientos de adquisiciones y contrataciones para su aprobación, como lo
establece la normativa aplicable.
Efecto
Riesgo en la aplicación y cumplimiento de los procedimientos relacionados a las
adquisiciones y contrataciones que realiza la Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-.
Recomendación
El Director, debe girar instrucciones al Jefe Departamento Administrativo y este a
su vez a la Encargada de Compras, para que se presente el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, para la respectiva aprobación.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n, de fecha 28 de abril de 2017, el Ingeniero Edgar René Gómez
Cividanis, Jefe Departamento Administrativo, manifiesta: “Segun Resolución
número 0.1-007-2017/nfl de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, donde
la Dirección de UCEE autoriza el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones."
2. En nota s/n, de fecha 28 de abril de 2017, la señora Thelma Leticia Fuentes
(S.O.A), Encargada de Compras, manifiesta: "Dentro mis funciones no se
encuentran asignada la elaboración de manuales, por lo que respetuosamente se
solicita a la delegación de Contraloría General de Cuentas dejar sin efecto el
presente hallazgo."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, al Ingeniero Edgar René Gómez Cividanis, Jefe
Departamento Administrativo, en virtud de que dentro de sus documentos de
descargo, presentó la Resolución número 0.1-007-2017/nfl de fecha veintiocho de
abril de dos mil diecisiete, donde la Dirección de UCEE autoriza el Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, fecha posterior a lo
establecido en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones.
Sin embargo el articulo 27 literal m y articulo 28 última línea, Ley del Organismo
Ejecutivo, Decreto 114-97, establece que son funciones del Ministro dictar los
acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el
despacho de los asuntos de su ramo, conforme la ley.
2. Se confirma el hallazgo, a la señora Thelma Leticia Fuentes (S.O.A), Encargada
de Compras, ya que no presenta pruebas de descargo, solamente oficio de
aclaración.
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El presente hallazgo se notificó con el número 2 y en el Informe le corresponde el
número 1.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE COMPRAS

THELMA LETICIA FUENTES (S.O.A)

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EDGAR RENE GOMEZ CIVIDANIS

Total

Valor en Quetzales
538.00
2,249.00
Q. 2,787.00

Hallazgo No. 2
Personal 031 desempeñando funciones distintas a las descritas en el
contrato
Condición
En la Unidad Ejecutora 206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-, Programa 14 Construcción de Obra Pública, renglón 031, Jornales, se
determinó que personal contratado por este renglón, están realizando actividades
administrativas, tales como Encargada de Caja Chica y Encargado de Inventarios,
actividades que por su naturaleza deben estar a cargo de personal contratado por
el renglón 011 Personal Permanente o 022 Personal por contrato.
Criterio
El Acuerdo Ministerial 291-2012, que aprueba el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el sector Público de Guatemala, VIII Clasificación por Objeto
del Gasto, Grupo 0 Servicios Personales. El renglón presupuestario 031 Jornales
establece: “Comprende los egresos por concepto de salario diario que se paga a
los obreros, operarios y peones, en talleres, principalmente en mantenimiento y
similares; así como la ejecución de proyectos y obras públicas, que no requieren
nombramiento por medio de Acuerdo y cuyo pago se hace por medio de planilla y
la suscripción del contrato que establece la ley."
Causa
Incumplimiento por parte del Director, de realizar las gestiones necesarias ante las
instancias correspondientes, para el traslado del personal 031 Jornales, al renglón
presupuestario 011 Personal Permanente o 022 Personal por contrato.
Efecto
Riesgo de realizar operaciones incorrectas, sin que ello implique responsabilidad
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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de parte de los contratados.
Recomendación
El Viceministro Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Director para
que se agilicen las gestiones ante las instancias correspondientes, para la
creación de plazas en el renglón 011 Personal Permanente o 022 Personal por
contrato, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y
reglamentos vigentes.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n, de fecha 02 de mayo de 2017, la señora Clara María Medina
(S.O.A), quien fungió como Directora, durante el período del 01 de enero al 30 de
mayo de 2016, manifiesta: "Me permito informarles que en el tiempo que fungí
como Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, (01/06/2015 al
30/05/2016); el personal para desempeñar los puestos requeridos, únicamente era
personal contratado por Planilla (reglón 031), y quienes formaban parte del
Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
Motivo por el cual, este personal no podían ser removidos de sus puestos de
conformidad con los Principios que rigen los Pactos Colectivos de Condiciones de
Trabajo a los que están sujetos, y de conformidad con los Principios
Constitucionales en cuanto a los derechos laborales irrenunciables.
Sin embargo en el Contrato para personal por planilla, no era nominado
encargado, únicamente se hace referencia al servicio por el cual se le contrataba
como Auxiliar de Topografía IV.
Fundamento Legal
Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías
que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren
expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social
prevalece sobre el interés particular.
Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son
derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la
actividad de los tribunales y autoridades: a. Derecho a la libre elección de trabajo y
a condiciones económicas satisfactorias que garanticen el trabajador y a su familia
una existencia digna; b. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo
que al respecto determine la ley; c. Igualdad de salario para igual trabajo prestado
en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad; d. Obligación de pagar al
trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador del campo puede
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recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta en un treinta por ciento de su
salario. En este caso el empleador suministrará esos productos a un precio no
mayor de su costo.
Artículo 106.- Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos
consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores,
susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y
en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la
negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores,
aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un
convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia,
disminución tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los
trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales
ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al
trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores."
2. En nota s/n, de fecha 02 de mayo de 2017, el señor Javier (S.O.N) Maldonado
Quiñonez, quien fungió como Director, durante el período del 31 de mayo al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: "Me permito informarle que los contratos de
personal 031 Jornales fueron realizados el 04 de enero de 2016, no obstante mi
persona tomo posesión del cargo el 31 de mayo del 2016 según Acuerdo
Ministerial No. 698-2016, por lo que a la fecha de mi contratación el personal ya
estaba contratado."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para la señora Clara María Medina, quien fungió como
Directora por el período del 01 de enero al 30 de mayo de 2016, tomando en
consideración que la contratación de personas bajo el renglón 031 jornales, con
funciones de personal permanente persiste, ya que en los contratos para personal
por planilla, en los términos especifica que: 1) “el planillero prestara los servicios
siguientes: PEON VIGILANTE III, en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,
internamente el puesto se denomina BODEGUERO II; 2) AUXILIAR DE
TOPOGRAFIA IV en el DEPARTAMENTO FINANCIERO, internamente el puesto
se denomina CAJA FISCAL Y CAJA CHICA; además el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, establece que este renglón
puede ser utilizado para contratar obreros, operarios y peones que presten sus
servicios en talleres, principalmente en mantenimiento y similares, así como en
proyectos de obras públicas. Y el Acuerdo Gubernativo No. 426-2006, que
contiene la tabla de títulos de puestos y jornales del personal por planilla del
renglón de gastos 031 jornales, no contempla los puestos de secretaria de
departamento, auxiliar de costos, auxiliar de departamento financiero, entre otros,
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para el efecto existen los renglones presupuestarios 011 Personal permanente y
022 personal por contrato, con lo cual se confirma que se hizo uso incorrecto del
renglón presupuestario 031.
2. Se desvanece el hallazgo, al señor Javier (S.O.N) Maldonado Quiñones, quien
fungió como Director, durante el período del 31 de mayo al 31 de diciembre de
2016, período en el cual el personal ya se encontraba contratado.
El presente hallazgo se notificó con el número 3 y en el Informe le corresponde el
número 2.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTORA

CLARA MARIA MEDINA (S.O.A)

Valor en Quetzales
6,250.00

Total

Q. 6,250.00

Hallazgo No. 3
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
Condición
En la Unidad Ejecutora 206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-, al realizar la evaluación física de los activos fijos, se verificaron actas
administrativas en las cuales se detectaron activos transferidos a la Unidad de
Administración Financiera -UDAF- y al Instituto Técnico Vocacional Doctor Imrich
Fischman, en calidad de préstamo mayor a un año, así como en donación
respectivamente, sin que hasta el momento se haya efectuado el trámite de baja
de inventarios ante la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio
de Finanzas Públicas, los cuales se detallan a continuación.
Vehículos donados al Instituto Técnico Vocacional Doctor Inrich Fischman, según
Acta Número 1-2010, folio 0081 y libro L2-5879.
No.
No. De
Bien
1

S/N

No. De
Inventario

Descripcion

Marca

Modelo

Valor en
Q.

305-01-01

Camión de estacas marca
Toyota
Dina
serie
BU306-QRDHT
modelo
1980
chasis
No.
BU30-028769,
motor

Toyota

1980

9,810.00
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2

S/N

305-02-02

3

00073B24

305-03-06

4

0008217E

305-03-07

5

000AA461

305-03-10

6

000AA1A2

305-03-11

7

0008213D

305-03-13

8

S/N

305-04-06

diesel No. 0-28987 con
No. De Placa O-0335BBB
Camioneta rustica marca
Isuzu Trooper modelo
UBS-52
1981
color
amarillo
chassis
No.
4400065
motor
No.
105027 con llanta de
repuesto con No. De Placa
O-0336BBB
Jeep marca Suzuki modelo
SJ413V 1992 color azul
Chasis
SJ70-400377
Motor : G13BA229540 con
No. De Placa O-0921BBB
Jeep marca Suzuki modelo
SJ413V 1992 color blanco
Chasis
SJ70-400446
Motor: G13BA229961 con
radio receptor y su llanta
de repuesto con No. De
Placa O-0333BBB
Jeep
marca
Suzuki
samurai modelo 1993 color
agua Chasis: SJ70-404823
Motor:
G13BA277660
serie No. SJ413VX con
radio receptor y su llanta
de repuesto con No. De
Placa O-0917BBB
Jeep
marca
Suzuki
samurai modelo 1993 color
gris chasis: SJ70-405005
motor:
G13BA278832
serie No. SJ413VX con
radio receptor y su llanta
de repuesto con No. De
Placa O-919BBB
JEEP MARCA SUZUKI
VITARA JLX MODELO
1992 COLOR ROJO CON
SU
LLANTA
DE
REPUESTO
,Tipo
Vehículo:JEEP,
No.
Chasis:TA01V-112222,
No. Motor:G16A-258808,
No.
Placa:P-411CJB,
Color: ROJO
Motocicleta marca Honda
modelo 1985 color rojo
chassis
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Isuzu

1981

10,830.00

Suzuki

1992

49,969.00

Suzuki

1992

49,969.00

Suzuki

1993

64,735.00

Suzuki

1993

64,735.00

Suzuki

1992

68,760.00

Honda

1985

5,000.00
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9

S/N

305-04-07

10

"00078840

305-04-08

11

S/N

305-05-05

12

S/N

305-05-06

13

S/N

305-05-08

14

S/N

305-05-10

15

000AA1A6

305-05-12

CG125BR1415809, motor
CG 125BRE1415033 con
No. De Placa M-16973
Moto
marca
Suzuki
modelo GS125 DLX sport
2000
motor
No.
GS125A302556, chassis
No.KM4NF41A7E1204745,
color negro, gris, rojo,
blanco,
cromo,
dos
asientos y un cilindros con
No. De Placa M0007BCT
Moto
marca
Suzuki
modelo GS125 DLX sport
2000
motor
No.
GS125A302721, chassis
No.KM4NF41A7E1204788,
color negro, gris, rojo,
blanco,
cromo,
dos
asientos y un cilindros con
No. De Placa M0528BBS
Pick Up marca Toyota Hi
Lux modelo 1980 color rojo
serie
No.
RN36-KR,
Chassis
RN36-013442,
MOTOR No. 18R-1946021
con llanta repuesto con
No. De Placa O-0340BBB
Pick Up marca Toyota Hi
Lux modelo 1980 color rojo
serie No. RN36L-KR,
chassis
RN36-012127
motor No. 18R-1919845
con llanta de repuesto con
No. De Placa O-0338BBB
Pick Up marca Toyota
modelo
1976
color
amarillo, con serie No.
FJ45LP-U, Chasis No.
FJ45-111176, Motor No.
2F-063563. con No. De
Placa O-0331BBB
Pick Up marca Toyota
modelo 1976 color crema
serie
No.
FJ45LP-U,
Chasis No. FJ45-111033,
Motor No. 2F-063067. con
No. De Placa O-0341BBB
Pick Up marca Toyota
modelo
1975
color
mostaza serie No. KP36L,
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Suzuki

2000

13,854.51

Suzuki

2000

13,854.51

Toyota

1980

6,820.00

Toyota

1980

6,820.00

Toyota

1976

5,968.93

Toyota

1976

5,968.93

Toyota

1975

2,806.77
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16

S/N

305-05-16

17

000AA1AC

305-05-20

18

S/N

305-05-21

19

S/N

305-05-22

20

000821D4

305-05-26

chassis
KP36-074016
motor No. 2K-0580099 con
No. De Placa O-0334BBB
Pick Up marca Kia Brisa
modelo 1981color gris,
Chasis
No.
S1300P-055990,
Motor
No. TCP055990, con radio
, con llanta de repuesto.
Con No. De Placa
O-0337BBB
Pick Up marca Mazda
modelo 1993 color blanco
noble
serie
UFY023,
chassis UFY023-235726
motor R2-402832 con No.
De Placa P0414CJB
Un Pick Up marca Mazda
modelo 1993 color blanco
noble seri UFY023 chassis
UFY023-238227,
motor
R2-409141 con No. De
Placa O-0330BBB
Pick Up marca Nissan
color
blanco
chassis
TLG720M-E14343, motor
M8Z-8A0022 con No. De
Placa O-0332BBB
Pick Up marca Nissan
color amarillo modelo 88
motor No. M8Z-7F0170,
chassis
No.
L720M-D87145,
de
gasolina con No. De Placa
O-0342BBB
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Kia

1981

4,050.00

Mazda

1993

74,900.00

Mazda

1993

74,900.00

Nissan

1988

19,688.00

Nissan

1988

19,142.30

TOTAL

572,581.95

OTROS ACTIVOS DONADOS
CANTIDAD
6
6

Descripción
Escritorios tipo Ejecutivo, tablero de fórmica
Calculadoras electrónicas de impresión con
pantalla.
TOTAL

Valor en Q.
1,013.00
2,240.14
3,253.14

Vehículo trasladado en calidad de préstamo mayor a un año a la UDAF central del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, según Acta Número
23-2003 folio 0177, Libro L2-3190.
No.

No. De

No. De

Descripcion

Marca
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Modelo

Valor en

Contraloría General de Cuentas

1

Bien
000ABE4A

541

Inventario
305-05-23

PICK UP MARCA MAZDA
COLOR BLANCO NOBLE
CON SU LLANTA DE
REPUESTO
,Tipo
Vehículo:PICK
UP,
No.
Chasis:UFY023-243408, No.
Motor:R2-432496,
No.
Placa:O-339BBB,
Color:
BLANCO NOBLE

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Mazda

1994

Q.
74,900.00

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94 del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 1, manifiesta: “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 Departamento Administrativo y el Encargado de Inventarios, no realizaron
el proceso de darle de baja a los bienes en desuso y en mal estado, que fueron
transferidos y donados.
Efecto
Los bienes en desuso y en mal estado siguen formando parte del Inventario de la
Institución, el cual no es razonable.
Recomendación
El Director, debe girar instrucciones al Jefe Departamento Administrativo y este a
su vez al Encargado de Inventarios, para que por el conducto correspondiente, se
solicite a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de
Finanzas Públicas el traslado, destrucción o trámite de baja de los activos en
desuso y en mal estado.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n, de fecha 28 de abril de 2017, el Ingeniero Edgar René Gómez
Cividanis, Jefe Departamento Administrativo, manifiesta: “En relación a los
vehículos donados a favor del Instituto Técnico Vocacional Doctor Imrich
Fischmanm asi como de la donación de 6 escritorios y 6 calculadoras, no se
puede emitir opinión en virtud que las funciones de control de activos (inventario)
no se encuentran dentro de la competencia del Departamento Administrativo.
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En cuanto al vehículo con placas de circulación O-339BBB marca Mazda tipo
Pickup que fue prestado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda mediante Acta 23-2003 folio 0177 libro L2-3190, es opinión del suscrito
que previo a realizar el procedimiento de baja, el Encargado de Transportes, de la
Dirección Superior debe realizar las operaciones de devolución de dicho vehículo
a las instalaciones de la UCEE, razón por la cual, en oficio 1.0-220-2017 EG/cg de
fecha 28 de abril del 2017 se solicita atender dicho requerimiento. Una vez se
tenga a la vista y a resguardo el vehículo en referencia se podrá disponer de las
insignias (placa y tarjeta de circulación) para que el Encargado de Inventarios de
UCEE proceda a entregarlas al Ministerio de Finanzas Públicas al momento de
realizar el procedimiento de baja de inventario.”
2. En oficio No. REF: 0.4-0-136-2017, de fecha 02 de mayo de 2017, el señor
Álvaro Steven García Matías, Encargado de Inventarios, manifiesta: “Respecto a
los vehículos donados al Instituto Técnico Vocacional Doctor Inrich Fischman,
según Acta Número 1-2010, folio 0081 y libro L2-5879 incluyendo otros bienes que
se describen en el mismo documento al respecto se informa:
Con Oficio 0-4.0-131-2017 se solicitó a la Dirección de Bienes del Estado,
dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas que emita resolución en el cual
se legaliza el traslado de bienes muebles, vehículos, herramientas y equipo de
cómputo que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE- donó al
Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann y que fueron recibidos a entera
satisfacción según Acta Número 1-2010 del Libro L2-5879, en cumplimiento a lo
que establece artículo 2 del Acuerdo Gubernativo No. 217-94 Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública. Artículo 70
numeral 15 y artículo 75 del Acuerdo Gubernativo No. 26-2014 Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas.
En lo referente al vehículo trasladado en calidad de Préstamo mayor a un año a la
Unidad Administrativa Financiera –UDAF- dependencia del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, según Acta Número 23-2003 folio
0177, Libro L2-3190, al respecto informo:
Como encargado del Inventario de la Unidad de Construcción de Edificios del
Estado –UCEE- y de acuerdo al Manual de Funciones y Responsabilidades de
UCEE aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 1517-2007 de fecha 25 de
Junio de 2007 en el numeral 2.7.5 de la Sección de Contabilidad y 2.7.5.1
Funciones Generales establece en el 2.7.5.1.3 Elaborar y mantener actualizado, el
inventario de bienes fijos y fungible de la Dependencia, a través de los registros
respectivos, los bienes de la institución se llevan en Tarjetas de Responsabilidad
para cada empleado el cual están actualizadas a la fecha.
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Dentro de los registros de las Tarjetas de Responsabilidad Serie A y Número 0037
en el cual consta los registros del vehículo Pick-up marca Mazda color blanco,
chasis No. UFY023-243408, motor No. R2-432496, placas O-7644 modelo 1994
con llanta de repuesto, según acta No. 01-98 del Ministerio de Comunicaciones,
Transporte, Obras Públicas y Vivienda estuvo cargado a Bruno Rodríguez
Alvarado y le fue descargado cuando se entregó en calidad de préstamo que es el
último paso donde compete mis funciones.
El vehículo fue prestado mediante Acta No. 23-2003 que fue recibido a entera
satisfacción por parte del Licenciado Juan Manuel Fuentes, Gerente Administrativo
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el cual se
describe en el acta, que el bien queda a su guarda y custodia y comprometiéndose
a brindarles el mantenimiento y servicios necesarios y a devolverlos
oportunamente en buen estado.
El Departamento Administrativo a través del Encargado de Vehículos, con base al
vehículo Pick-up marca Mazda color blanco, chasis No. UFY023-243408, motor
No. R2-432496, placas O-7644 modelo 1994 con llanta de repuesto, según acta
No. 01-98 del Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y
Vivienda, trasladado en calidad de Préstamo, según Acta Número 23-2003 folio
0177, Libro L2-3190 tiene la responsabilidad de revisar constantemente el uso y
cuidado que le están dando al bien que ha sido entregado en calidad de préstamo
y oportunamente deberá evaluar el período y renovar el préstamo del vehículo si
es procedente y la autoridad competente de UCEE lo autoriza.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, al Ingeniero Edgar René Gómez Cividanis, Jefe
Departamento Administrativo porque si bien es cierto que realizaron las gestiones
correspondientes, ante la Dirección de Contabilidad del Estado, con el objeto de
dar de baja del Inventario de la UCEE y el traslado de bienes muebles, vehículos,
etc., que fueron donados al Instituto Técnico Vocacional “Dr. Imrich Fischmann”,
fue hasta 25 de abril de 2017, lo cual evidencia que anteriormente no habían
realizado el trámite respectivo.
2. Se confirma el hallazgo, al señor Alvaro Steven García Matías, Encargado de
Inventarios, ya que los argumentos que presenta en los documentos de descargo
no son suficientemente consistentes para desvanecer dicho hallazgo, porque si
bien es cierto que se realizaron gestiones para darle de baja a los vehículos y los
bienes muebles del Inventario de la UCEE, los cuales fueron donados al Instituto
Técnico Vocacional "Dr. Imrich Fischman", fue hasta el 25 de abril de 2017, lo que
evidencia que anteriormente no se había realizado trámite al respecto.
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El presente hallazgo se notificó con el número 4 y en el Informe le corresponde el
número 3.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

ALVARO STEVEN GARCIA MATIAS

Valor en Quetzales

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EDGAR RENE GOMEZ CIVIDANIS

2,207.70
8,996.00

Total

Q. 11,203.70

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL

Hallazgo No. 1
Falta de constancia de inscripción de precalificados
Condición
En la Unidad ejecutora 207, Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional, programa 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión, al examinar
conforme muestra el renglón Presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, se estableció que se contrató personal para prestar servicios
de asesoría y consultoría, por un monto de Q392,000.00, sin embargo se confirmó
en la Secretaria de Planificación y Programación -SEGEPLAN-, que dichos
contratistas no están inscritos en el Registro de Precalificados de consultores
como se detalla a continuación:
No

CONTRATISTA

ACTIVIDAD DEL
CONTRATISTA

No. DE
ACTA/CONTRATO

RENGLON
PRESUPUESTARIO

VALOR TOTAL

1

Daniel Alejandro
Urzua Erazo

Asesoría Legal en
asuntos
Administrativos

34-2016-029-DGRTN

029

64,000.00

2

Carlos Alberto
Tobal Cerna

Asesoría de
Auditoría Interna

33-2016-029-DGRTN

Federico Yoc
García

Asesorar en las
actividades de
calidad de gasto,

45-2016-029-DGRTN

3

56,000.00

029

88,000.00

029
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5

Javier Abidan
García Vásquez

Claudia
Elizabeth
Benavente
Ramírez
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área financiera y
ejecución física de
la Dirección
General
Asesorar en la
ejecución del
presupuesto

Asesorar en prensa
para la radio TGW
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144,000.00

36-2016-029-DGRTN
029

Acta Administrativa
No. SCSP-198/2016

40,000.00

029

Criterio
El Artículo 76 Requisitos de Precalificación, establece: “Para que toda persona
pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas, deberá estar inscrita en el
Registro de Precalificados correspondiente. La misma obligación tienen quienes
estuvieren comprendidos en los casos de excepción contemplados en esta ley...”
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República, Reglamento del
Registro de Precalificados de Consultores, Articulo 3 Definiciones establece:
"a) CONSULTORÍA: es la prestación de servicios profesionales especializados,
que tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de
desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación.
Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así
como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios
económicos, financiero, de organización, administración, auditoría e investigación.
b) CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios de consultoría
que podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, de conformidad con las leyes de la República. Cuando en este
Reglamento se utilice la palabra “Consultores”, se entenderá que comprende
indistintamente a las personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar a “Firmas
Consultoras” cuando se refiera a las personas jurídicas y “Consultores
Individuales”, cuando se hace referencia a las personas naturales.
c) SERVICIOS DE APOYO: Son servicios de apoyo a consultoría los auxiliares
que no aplican dictamen o juicio profesional, tales como los de contabilidad,
topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y
perforaciones geotérmicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de
datos y el uso auxiliar de equipos especiales.”
Causa
La Encargada de Recursos Humanos, no veló por el cumplimiento de lo
establecido en la legislación vigente, en el proceso de presentación y evaluación
de la documentación, previo a la contratación de personal para la prestación de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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servicios de asesoría.
Efecto
Riesgo de contratar personal que no reúna las calidades necesarias según su
especialidad, para prestar dichos servicios.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones a la Encargada de Recursos
Humanos, para que en la contratación de personal se cumpla con lo establecido
en la legislación vigente.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 02 de mayo de 2017, la señora Claudia Cuevas de
Barrientos, quien fungió como Encargada de Recursos Humanos durante el
periodo del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En virtud de lo
manifestado en dicho Artículo, considero que dicha inscripción en la Secretaría de
Planificación y Programación segeplan no aplica para el presente caso (falta de
constancia de inscripción de precalificados), ya que dicho personal por la
naturaleza de la prestación de sus servicios técnicos y/o profesionales, están
contratados bajo el Renglón Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de
Personal Temporal” y no participan en cotizaciones o licitaciones públicas
adscritas a Guatecompras, ni en la elaboración de proyectos de desarrollo en sus
niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación que son características
básicas de una consultoría; circunscribiéndose única y específicamente en brindar
Asesoría Legal en Asuntos Administrativos, Auditoría Interna, Actividades de
Calidad de Gasto, Área Financiera y Ejecución Física, Ejecución de Presupuesto
y Asesoría de Prensa para la Radio; siendo ésta última contratación, Numeral 5,
Sra. Claudia Elizabeth Benavente Ramírez realizada por la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia y no por la Dirección General de
Radiodifusión y Televisión Nacional.
Aunado a lo anterior se consideran registros de precalificados los de obra que
están a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de
acuerdo con lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado. En la categoría
de Consultores Precalificados se encuentran: Consultores individuales, empresas
con propietario individual, sociedades anónimas, sociedades civiles, sociaciones y
fundaciones.
Derivado de lo anterior y de acuerdo a los años que laboré dentro de la Institución,
manifiesto que en ningún momento recibí reparo alguno por parte del Ministerio
del Ramo relacionado con el presente tema, ni órdenes giradas en donde se
describa el procedimiento correspondiente para la aplicación de dicha gestión…”
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Comentario de Auditoría
1-Se confirma el hallazgo para la señora: Claudia María Cuevas Gómez quien
fungió como Encargada de Recursos Humanos por el período del 04 de enero al
31 de diciembre 2016, porque en sus comentarios solo hace referencia a lo que
compete a servicios de consultoría, no así a los consultores que se refiere al
presente hallazgo y que están enmarcados en el inciso b) del Artículo 3 del
Acuerdo Gubernativo No. 28-99.
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

ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

CLAUDIA MARIA CUEVAS GOMEZ

Valor en Quetzales

Total

3,142.85
Q. 3,142.85

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

CLAUDIA MARIA CUEVAS GOMEZ

Valor en Quetzales

Total

1,785.71
Q. 1,785.71

Hallazgo No. 2
Atraso en la rendición de formas oficiales
Condición
En la Unidad Ejecutora 207 Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional -TGW-, programa Servicios de Radiodifusión y Televisión, al verificar la
rendición de formas oficiales a la Contraloría General de Cuentas, se determinó
que no se presentó dentro del plazo establecido de los cinco días siguientes de
cada mes, la información se indica a continuación:
MES

FECHA LIMITE

Enero
Abril
Junio

05 de febrero de 2016
06 de Mayo de 2016

Julio
Agosto
Septiembre
Noviembre

FECHA DE ENTREGA

DÍAS DE ATRASO

07 de Julio 2016

09 de febrero de 2016
10 de Mayo de 2016
11 de Julio de 2016

04
04
01

05 de agosto 2016
07 de septiembre 2016
07 de octubre 2016
07 de Diciembre 2016

09 de agosto de 2016
12 de Septiembre 2016
10 de octubre de 2016
09 de diciembre de 2016

02
03
01
02

Criterio
Acuerdo No. A-18-2007 del Contralor General de Cuentas, Artículo 9 FALTA DE
RENDICIÓN DE REALIZACIÓN DE FORMULARIOS establece: “La Contraloría
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General de Cuentas, no autorizará la impresión de formularios impresos, ni
venderá los mismos a las Entidades sujetas a fiscalización que no se encuentren
al día en la rendición de realización de formularios. 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 Encargado de Tesorería, no cumplió con el plazo establecidos para la entrega
de las cajas fiscales ante la Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Riesgo de que no se le autoricen mas impresiones de Formas Oficiales a la
Entidad y ésto afecte en la rendición ante el Ente Fiscalizador.
Recomendación
El Director General debe girar instrucciones al Encargado de Tesorería, para que
las rendiciones de formas ante la Contraloría General de Cuentas se realicen en el
plazo establecido.
Comentario de los Responsables
En oficio DGRTN-DF-TESORERIA-02-2017 de fecha 03 de mayo de 2017 el señor
Julio Alejandro Méndez Gutiérrez quien fungió como Encargado de Tesorería,
manifiesta: “me permito informarle a la Comisión de Auditoría lo siguiente: La Caja
Fiscal del mes de enero de 2016, la fecha límite para entregarla era el día viernes
05 de febrero de 2016 y se entregó el día martes 09 de febrero de 2016, por lo que
fue 1 día de atraso y no 4 como se indica en la condición, debido a que tomó en
cuenta el fin de semana sábado y domingo y el día que se presentó ya no se
incluye como fecha de atraso La Caja Fiscal del mes de abril de 2016, la fecha
límite para entregarla era el día viernes 06 de mayo de 2016 y se entregó el día
martes 10 de mayo de 2016, por lo que fue 1 día de atraso y no 4 como se indica
en la condición, debido a que tomó en cuenta el fin de semana sábado y domingo
y el día que se presentó no debe incluirse como fecha de atraso a Caja Fiscal del
mes de junio de 2016, la fecha límite para entregarla era el día jueves 07 de julio
de 2016 y se entregó el día lunes 11 de julio de 2016, lo cual fue únicamente 1 día
de atraso a Caja Fiscal del mes de julio de 2016, la fecha límite para entregarla
era el día viernes 05 de agosto de 2016 y se entregó el día martes 09 de agosto
de 2016, por lo que fue 1 día de atraso y no 2 como se indica en la condición,
debido a que tomó en cuenta el día que se presentó y ese día no debe incluirse
como fecha de atraso,La Caja Fiscal del mes de agosto de 2016, la fecha límite
para entregarla era el día miércoles 07 de septiembre de 2016 y se entregó el día
lunes 12 de septiembre de 2016, por lo que fueron 2 días de atraso y no 3 como
se indica en la condición, debido a que tomó en cuenta el día que se presentó y
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Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

549

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

ese día no debe incluirse como fecha de atraso La Caja Fiscal del mes de
septiembre de 2016, la fecha límite para entregarla era el día viernes 07 de
octubre de 2016 y se entregó el día Lunes 10 de octubre de 2016, en este caso no
existe atraso debido a que tomó en cuenta el día que se presentó y ese día no
debe incluirse como fecha de atraso, tomando en consideración el fin de semana
La Caja Fiscal del mes de noviembre de 2016, la fecha límite para entregarla era
el día miércoles 07 de diciembre de 2016 y se entregó el día viernes 09 de
diciembre de 2016, por lo que fue 1 día de atraso y no 2 como se indica en la
condición, debido a que tomó en cuenta el día que se presentó y ese día no debe
incluirse como fecha de atraso,Por lo anteriormente expuesto, solicito a la
Comisión de Auditoría objetividad en este hallazgo, ya que como argumenté en los
párrafos anteriores, los días de atraso en la presentación de la Caja Fiscal como
indica el Auditor Gubernamental Lic. José Antonio Gómez García no es
significativo y lo más importante que no limitaron la fiscalización de las
operaciones financieras a la Contraloría General de Cuentas...Además informo a
la
Comisión
de
Auditoría
que
mediante
Oficio
DGRTN-DF-TESORERIA-2016/JAMG de fecha 18 de julio de 2016, solicité al
Coordinador Financiero de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional, que asignara a otro colaborador para la operatoria del Libro de Bancos,
Cajas Fiscales y Conciliaciones Bancarias, debido a que las funciones que realizo
en el Área de Tesorería no son compatibles ya que esto debe realizarlo el Área de
Contabilidad...”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señor: Julio Alejandro Méndez Gutiérrez, quien
fungió como Encargado de Tesorería, durante el periodo del 04 de enero al 31 de
diciembre de 2016, porque como el mismo lo indica, sí hubo atraso en la entrega
de la Caja Fiscal, ante el Ente Fiscalizador.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE TESORERIA

JULIO ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ

Total

Valor en Quetzales
7,000.00
Q. 7,000.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 3
Falta de registro de bienes en el Libro de Inventarios
Condición
En la Unidad ejecutora 207, Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional, programa 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión, al examinar las
donaciones recibidas se comprobó que el equipo de radiodifusión otorgado por el
Organismo Judicial, por valor de Q67,000.00 no se encuentra registrado en el
inventario de la Entidad.
Criterio
La Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, Adiciones al Inventario, establece: “Toda adquisición de bienes
no fungibles que ocurra en el transcurso del año y que constituya aumento al
activo, deberá agregarse a continuación del inventario anterior, previa reapertura
del mismo en el libro autorizado, teniendo cuidado de hacerlo en las fechas
precisas en que se lleve a cabo la adquisición.
De cualquier adición que se haga al inventario, deberá darse aviso
inmediatamente al Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contabilidad
del Estado, indicando si la adquisición fue por donación de alguna entidad, si se
compró con cargo a las asignaciones presupuestarias respectivas, citando en su
caso el número de la orden de compra y pago correspondiente, o si fuere por
medio de Fondo Rotativo, indicarlo claramente.
Si los bienes se adquirieron por traslado de otras dependencias, también deberán
agregarse al inventario, explicando con claridad de donde se obtuvieron y
rindiendo el aviso de adquisición.
En el mismo aviso a que se refiere el párrafo anterior, se informará del importe
total con que queda el inventario después de sumado el valor de lo adquirido.”
Causa
El Encargado de Inventarios no gestionó los documentos que acreditan la
propiedad del equipo donado a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional.
Efecto
Riesgo de pérdida, sustitución o intercambio del equipo en perjuicio de los
intereses de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional.
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Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Encargado de Inventarios, para
que de manera inmediata proceda a registrar en el inventario el equipo donado, y
dar los avisos a la Dirección de Contabilidad del Estado.
Comentario de los Responsables
En oficio DGRTN-DF-TESORERIA-02-2017 de fecha 03 de mayo de 2017, Juan
Alfredo Lux Álvarez, quien fungió como Encargado de inventarios durante el
período de 01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta: “Atentamente me
dirijo a ustedes en referencia al Oficio OF-DGRYTN-AP-0031-2017 de fecha 20 de
abril de 2017 con respecto al HALLAZGO No.4 Falta de registro de bienes en el
Libro de Inventarios .Sobre el registro de bienes donados por parte del Organismo
Judicial a favor de esta Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional,
se informa que en virtud y en cumplimiento a la circular 3-57 si se le ha dado
seguimiento al proceso ya que como consta en oficio DF-290-al se...se inicio el
trámite ante Crédito Público del Ministerio de Finanzas Publicas solicitando la
creación y/o habilitación de código para contabilizar e inventariar dichos bienes en
el sistema de contabilidad integrado SICOIN y libro de inventarios sin embargo en
oficio O-DCP-SO-DSDP-111-2016 remitido por la Dirección de Crédito Publico
dicha documentación fue rechazada debido a la falta...requisito indispensable
según Acuerdo Ministerial 523-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas y su
manual de de registro de donaciones en especie, en su momento según oficio
DF-311-al de fecha Guatemala 19 de julio de 2016 dicho...fue solicitado al
despacho de esta Dirección General para continuar con el tramite mismo que a la
fecha no ha sido signado por las personas firmantes en el mismo, posteriormente
en oficio DF-28-DGRTN-al de fecha 25 de enero de 2017 se solicito nuevamente
los...firmados para darle seguimiento a dicho trámite de registro y contabilización
de los bienes en mención y a la fecha no se ha recibido los...firmados por lo que
se está a la espera de dicho documento para continuar con el trámite de registro
correspondientes .”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Juan Alfredo Lux Álvarez, quien fungió como
Encargado de inventarios durante el período de 01 de enero al 31 de diciembre
2016, porque en sus comentarios manifiesta que los bienes recibidos en calidad
de donación, aún no han sido registrados en los Libros.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
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Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

JUAN ALFREDO LUX ALVAREZ

Valor en Quetzales
2,425.75

Total

Q. 2,425.75

Hallazgo No. 4
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En la Unidad Ejecutora 207 Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional, programa 15 Servicios de Radiodifusión y Televisión, al analizar los
contratos del renglón presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal
temporal, se estableció que las siguientes personas están realizando actividades
para personal permanente, como se detalla a continuación:
Nombre
Claudia Cuevas
Barrientos

Contrato número

Gómez

de

Víctor Gabriel López Fernández

12-2016-029-DGRTN

19-2016-029-DGRTN

Servicios
contratados
Servicios
Técnicos en
Materia de Gestión
de Recursos
Humanos
Servicios Técnicos
en Compras

Departamento
Depto. De
Recursos
Humanos

Depto. Financiero

Criterio
El Decreto Número 14-2015, del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil
dieciséis, artículo 14, 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 el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y su modificaciones, Ley de Contrataciones del
Estado…”
Causa
Incumplimiento por parte del Encargada de Recursos Humanos a la legislación y
normativas vigentes, al contratar personal temporal para desempeñar funciones
administrativas de dirección, decisión y operativas.
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Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal temporal, por no tener
relación de dependencia.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Encargada de Recursos Humanos,
a efecto que personal temporal no se les asigne funciones con carácter
administrativo, de dirección y operativo.
Comentario de los Responsables
1-En nota s/n de fecha 02 mayo la señora Claudia María Cuevas Gómez quien
fungió como Encargada de Recursos Humanos durante el periodo del 04 de enero
al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Al respecto me permito informar que
desde que inicié a laborar en ésta Dirección General, se ha gestionado ante la
autoridad Nominadora la creación de Puestos en los Renglones 021, 022 y 011,
en virtud que han sido objeto de hallazgos y recomendaciones de los Informes de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, sin embargo a lo largo de
aproximadamente 5 años de estar tramitando dicho proceso, no se ha logrado
obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades competentes para
darle solución a dicha gestión,Durante el Ejercicio Fiscal 2016 no fue la excepción
para continuar gestionando este proceso, prueba de ellos son...en donde se podrá
comprobar que se solicita la gestión de cambio de Renglón Presupuestario para
las dos personas que citan en el presente Hallazgo No. 5 entre otras y que han
estado realizando actividades de personal permanente.”
Comentario de Auditoría
1-Se confirma el hallazgo para la señora Claudia María Cuevas Gómez, quien
fungió como Encargada de Recursos Humanos durante el período del 04 de enero
al 31 de diciembre 2016, en virtud que, las gestiones para la creación de puestos
de Personal Permanente, las inició en el mes de septiembre de 2016, por lo tanto
el personal sigue haciendo funciones administrativas, dirección y operativa.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

CLAUDIA MARIA CUEVAS GOMEZ

Total

Valor en Quetzales
2,500.00
Q. 2,500.00

Espacios luego de Acciones Legales
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UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE

Hallazgo No. 1
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
Condición
En la Unidad Ejecutora 208, Unidad de Control y Supervisión –UNCOSU-,
Programa 21 Supervisión de Cable por Televisión, al evaluar las adquisiciones de
bienes y/o servicios realizadas por compra directa y pago de honorarios, según
muestra proporcionada por la Unidad de Monitoreo y Alerta Temprana de la
Contraloria General de Cuentas, se determinó que no se realizó la publicación de
la documentación de respaldo en el Portal de Guatecompras que conforman los
expedientes administrativos, que amparan las negociaciones realizadas, según el
detalle siguiente.
No

NPG

FECHA
CONTRATO

1

E17153107

2

DE

DESCRIPCION

PROVEEDOR

MONTO

18/03/2016

Procedimientos
Regulados por el artículo
43
LCE (Modalidades
Específicas)
Compra
Directa (Art. 43 inciso b)
Adquisición
de
combustible, para la
flotilla vehicular de la
UNCOSU,
para
las
comisiones
departamentales. Evento
Guatecompras declarado
desierto por falta de
oferentes.

Grupo
UNO
de
Guatemala,
Sociedad
Anónima.

Q90,000.00

E19763328

03/05/2016

Pago
de
Técnicos.

Servicios

Lemus Marroquin Lesbia
Lorena

Q56,000.00

3

E19753799

02/05/2016

Pago
de
Servicios
Profesionales.

Rojas Martínez Adolfo
Nery

Q79,677.42

4

E19751540

02/05/2016

Pago
de
Técnicos

Mendizabal Fortun José
Alberto.

Q71,709.68

Servicios
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5

E19746660

02/05/2016

Pago
por
Técnicos.

Servicios

Zaldaña Acevedo Edwin
Estuardo

Q71,709.68

6

E19764480

02/05/2016

Pago
de
Técnicos.

Servicios

Mendoza de León Jorge
Armando.

Q52,000.00

7

E19764138

02/05/2016

Pago
de
Técnicos.

Servicios

Guzmán González María
Fernanda.

Q52,000.00

8

E19764484

02/05/2016

Pago
de
Técnicos.

Servicios

Muralles Enriquez Carlos
Enrique

Q52,000.00

9

E19764480

02/05/2016

Pago
de
Técnicos.

Servicios

García Herrera Milvian
Marleny

Q56,000.00

10

E19764138

02/05/2016

Pago
de
Técnicos.

Servicios

Mendoza de León Jorge
Armando

Q52,000.00

11

E19763891

02/05/2016

Pago
de
Técnicos.

Servicios

Guzmán González María
Fernanda

Q52,000.00

12

E19763484

02/05/2016

Pago
de
Técnicos.

Servicios

Valenzuela Son Manuel
Antonio

Q52,000.00

TOTAL

Q737,096.78
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Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 43 inciso b) Compra directa, establece: "La
modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procesos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil quetzales
(Q25,000.00) y que no supere los noventa mil quetzales (Q90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición…”
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis.* 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. Los interesados que deseen solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitación, cotización, contrato abierto, incluidas las compras por
excepción deberán hacerlo a través del Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS. Las respuestas
aclaratorias también deberán ser publicadas en el mencionado sistema."
La Resolución No.11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - GUATECOMPRAS-,
artículo 9, establece: "Tipos de contratación y adquisición incluidas en el sistema
GUATECOMPRAS. Para los efectos de los tipos de contratación y adquisición
incluidos en el sistema GUATECOMPRAS, en la presente Resolución se tendrán
en cuenta las definiciones siguientes:...iv. Procedimientos o publicaciones sin
concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
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Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada
automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las
entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo."
Causa
Incumplimiento por parte del Contador, que también tiene la función de Encargado
de Compras, a la normativa legal aplicable.
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Contador, que también tiene la
función de Encargado de Compras, para que se cumpla con la publicación en el
portal de Guatecompras la documentación de respaldo que conforma los
expedientes administrativos que amparan las negociaciones realizadas, con la
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes
para trasparentar los procesos.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2017, el señor Abner Gudiel Rivera Méndez,
Contador, manifiesta: “En virtud de la Condición y Criterio en el que fundamenta
este hallazgo; me permito indicar a ustedes, que de acuerdo a la verificación y
confirmación de su información se procedió a imprimir la documentación de
soporte que refleja el Portal de Guatecompras correspondiente a nuestra Unidad;
el cual confirma que dicha acción tomada como hallazgo por parte de ustedes,
excepto por el numeral 1 (No aparecía en su momento) del numeral 2 al 12, si
muestra su documentación de respaldo correspondiente a dicha adquisición de los
diversos servicios contraídos según la muestra seleccionada."
NPG

FECHA DE
CONTRATO

E17153107

18/03/2016

E19763328

03/05/2016

DESCRIPCION

PROVEEDOR

MONTO

COMBUSTIBLE

Grupo UNO
d e
Guatemala, S.
A.

90,000.00 SI en efecto no fueron subidos a
GUATECOMPRAS
en
su
oportunidad, pero actualmente ya
se corrigió dicha observación. Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
y
documentación de respaldo. (De
fecha 3-05-2017).

Pago de
Técnicos

Lemus
Marroquín
Lesbia Lorena

56,000.00 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
donde

Servicios
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comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).
79,677.42 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

E19753799

02/05/2016

Pago de Servicios
Profesionales

Rojas
Martínez
Adolfo Nery

E19751540

02/05/2016

Pago de
Técnicos

Servicios

Mendizabal
Fortun José
Alberto

71,709.68 Se

E19746660

02/05/2016

Pago por
Técnicos

Servicios

Zaldaña
Acevedo
Edwin
Estuardo

71,709.68 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPR No.AS donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

E19764480

02/05/2016

Pago por
Técnicos

Servicios

Mendoza de
León
Jorge
Armando

52,000.00 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

E19764138

02/05/2016

Pago de
Técnicos

Servicios

Guzmán
Gonzales
María
Fernanda

52,000.00 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

E19764484

02/05/2016

Pago
de
Servicios Técnicos

Muralles
Enríquez
Carlos
Enrique

52,000.00 Se

E19764480

02/05/2016

Pago de
Técnicos

Servicios

García
Herrera Milvia
Marleny

56,000.00 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

E19764138

02/05/2016

Pago de
Técnicos

Servicios

Mendoza de
León
Jorge
Armando

52,000.00 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

E19763891

02/05/2017

Pago de
Técnicos

Servicios

Guzmán
Gonzales
María
Fernanda

52,000.00 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

E19763484

02/05/2017

Pago de
Técnicos

Servicios

Valenzuela
Son Manuel
Antonio

52,000.00 Se
adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS
donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

TOTAL

adjunta
reporte
GUATECOMPRAS
donde
comprueba que efectivamente fue
realizada dicha observación. (De
fecha 15-6-2016).

adjunta
reporte
de
GUATECOMPRAS donde comprueba
que efectivamente fue realizada dicha
observación (De fecha 15-6-2016)

737,096.78
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, al señor Abner Gudiel Rivera Méndez, Contador, en virtud
que los argumentos que presenta en sus pruebas de descargo no son suficientes
para desvanecer el hallazgo, en virtud que no aparecen publicados todos los
documentos de respaldo que conforman el expediente administrativo del personal
que ampara la negociación realizada, tales como facturas mensuales, informes de
labores, así mismo el responsable confirma en sus comentarios que el evento de
compra de combustible, no fue subido a Guatecompras en su oportunidad.
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

CONTADOR

ABNER GUDIEL RIVERA MENDEZ

Valor en Quetzales
6,581.24

Total

Q. 6,581.24

Hallazgo No. 2
Falta de constancia de inscripción de precalificados
Condición
En la Unidad Ejecutora 208, Unidad de Control y Supervisión –UNCOSU-,
Programa 21 Supervisión de Cable por Televisión, se contrató en el año 2,016
personal en el renglón presupuestario 183 Servicios Jurídicos, con funciones de
asesoría y consultoría, en apoyo a los diferentes departamentos con que cuenta la
Unidad; observándose que las personas contratadas como asesores no cuentan
con la constancia de inscripción de precalificados otorgada por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- según el detalle
siguiente:
No

Nombres y Apellidos

Número de contrato

1

Francisco Efraín Ruiz
Acevedo

5-2016-183-UNCOSU

Fecha del
contrato
02/05/2016

Total

Renglón
183

Monto
Q 79,677.42
Q 79,677.42

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado artículo 76. Requisitos de Precalificación, establece: “Para que toda
persona pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas, deberá estar
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inscrita en el Registro de precalificados correspondiente. La misma obligación
tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de excepción contemplados
en esta ley…”
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República, Reglamento del
Registro de Precalificados de Consultores, Artículo 3 Definiciones, establece: “a)
CONSULTORIA: es la prestación de servicios profesionales especializados, que
tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de desarrollo
en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación.
Comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así
como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios
económicos, financieros, organización, administración, auditoría e investigación.

b) CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios de
consultoría que podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, de conformidad con las leyes de la República. Cuando en este
Reglamento se utilice la palabra “Consultores”, se entenderá que comprende
indistintamente a las personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar a
“Firmas Consultoras” cuando se refiera a las personas jurídicas y “consultores
individuales”, cuando se hace referencia a las personas naturales.
c) SERVICIOS DE APOYO: Son servicios de apoyo a la consultoría
los auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional, tales como los de
contabilidad, topografía,
cartografía, aerofotogrametría, la realización de
ensayos y perforaciones geotérmicas sin interpretación, la computación, el
procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales.”
Causa
El Director General, que también es el Encargado de Personal, no veló por el
cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en el proceso de
presentación y evaluación de la documentación, previo a la contratación de
personal para la prestación de servicios de Asesoría y Consultoría.
Efecto
Riesgo de contratar personal, que no reuna las calidades necesarias según su
especialidad, para desempeñar como Asesor o Consultor.
Recomendación
El Viceministro Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Director
General que también es el Encargado de Personal, para que al momento de
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realizar la gestión del personal a contratar para prestar servicios de asesoría, se
cumpla con lo establecido en la legislación vigente, de manera que dicho personal
esté inscrito en el registro de precalificados correspondiente.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2017, el señor Selvin Armando Juárez
Romero, quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01
de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Con relación al presente
hallazgo puedo indicar a usted que el Licenciado Francisco Efraín Ruiz Acevedo
fue contratado en esta Unidad como Asesor Jurídico de la unidad de control y
supervisión a través de un contrato de servicios profesionales.
El Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala
establece: “18 Servicios Técnicos y Profesionales Comprende gastos en concepto
de honorarios por servicios técnicos, profesionales, consultoría y asesoría,
relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, servicios de
traducción de documentos, servicios de intérpretes y traducción simultánea,
actuaciones artísticas y deportivas, capacitación y sistemas computarizados,
prestados al Estado con carácter estrictamente temporal y sin relación de
dependencia.
Se subdivide en los siguientes renglones: …183 Servicios jurídicos. Comprende
retribuciones por servicios profesionales y técnicos de carácter jurídico el sub
grupo 18, indica que comprende los gastos en concepto de honorarios por
concepto de Servicios técnicos, profesionales, consultaría y asesoría, el
Licenciado Ruiz Acevedo fue contratado en esta unidad para que prestara sus
Servicios Profesionales como lo indica su contrato en ningún momento fue
contratado como servicios de consultoría, así mismo el renglón 183 Servicios
Jurídicos indica que comprende retribuciones por servicios profesionales y
técnicos de carácter jurídicos, en ningún momento por servicios de consultoría, por
lo que la condición y el criterio de hallazgo presentado no tienen sustento legal
toda vez que con la copia del contrato Administrativo número 5-2016-183
UNCOSU, de fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis, puede establecerse
que el Licenciado Francisco Efraín Ruiz Acevedo, no presta Servicios de
Consultoría en esta Unidad sino Servicios Profesionales.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, al Licenciado Selvin Armando Juárez Romero, Director
General, ya que los argumentos que presenta en sus pruebas de descargo, se
fundamenta en que el contrato 5-2016-183-UNCOSU, menciona que el Licenciado
Francisco Efraín Ruiz Acevedo, no prestó Servicios de Consultoría sino de
Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica, argumento no válido para el
presente caso, en virtud que en los contratos administrativos, 183 expresan dentro
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de sus cláusulas "Servicios Profesionales y Servicios Técnicos de Asesoría y
Asistencia Técnica...", términos que están establecidos en las definiciones del
artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 28-99. Reglamento del Registro de
Precalificados de Consultores.
Además afirma que el contratado, efectivamente prestó servicios de Asesoría en la
Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-.
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

SELVIN ARMANDO JUAREZ ROMERO

Total

Valor en Quetzales
711.41
Q. 711.41

Hallazgo No. 3
Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 208, Unidad de Control y Supervisión –UNCOSU-, se
determinó que no se cuenta con Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones aprobado, para incorporar las adecuaciones
necesarias de las compras de bienes y servicios que se realicen en la Unidad
Ejecutora.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado artículo 80. Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, establece: “En un plazo que
no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas las
entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener
aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa…”
Causa
Incumplimiento por parte del Contador, que también es el Encargado de Compras,
a la normativa legal aplicable.
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Efecto
Riesgo de no realizar adecuadamente los procesos de las adquisiciones y
contrataciones de bienes y servicios.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Contador, que también es el
Encargado de Compras, para que se tenga el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones aprobado, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2017, el Contador, señor Abner Gudiel
Rivera Méndez, manifiesta: “Con relación al presente hallazgo puedo indicarles a
ustedes; que dicho manual a esta fecha no se encuentra aprobado, pero gestiones
con relación a la elaboración del mismo se han desarrollado, prueba de dichas
acciones se proporcionó en su oportunidad a ustedes copia borrador del que está
en proceso para su aprobación, tal como consta en el Oficio No. FINA -22-2017 de
fecha 23 de enero del 2017, suscrito por la Jefatura de esta Unidad.
Así mismo con fechas 3 de enero del 2016, se procedió a recibir el Oficios
Circulares UDAF 03-2016, suscrito por la licenciada Vivian Esther Lemus
Rodríguez, Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la cual
plasma las disposiciones generales a observar durante la ejecución
presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2016 de los recursos asignados a cada
unidad ejecutora del Ministerio."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, al señor Abner Gudiel Rivera Méndez, Contador, en virtud
que dentro de sus documentos de descargo, confirma que el Manual, a la fecha no
se encuentra aprobado, así mismo las gestiones realizadas son posteriores a la
fecha en que debió de haberse aprobado el referido Manual.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR

ABNER GUDIEL RIVERA MENDEZ

Total

Valor en Quetzales
1,384.75
Q. 1,384.75

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 4
Personal 029 con funciones administrativas y operativas
Condición
En la Unidad Ejecutora 208, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-,
Programa 21 Supervisión de Cable por Televisión, en el renglón presupuestario
029 Otras remuneraciones de personal temporal, se estableció que las siguientes
personas estan realizando actividades que competen a personal permanente,
como se detalla a continuación.

NOMBRE

CONTRATO NUMERO

SERVICIOS CONTRATADOS

PUESTO FUNCIONAL

Milvian Marleny García Herrera.

17-2016-029-UNCOSU

Servicios Técnicos

Encargada de Fondo Rotativo

Carla Gabriela Sosa Pérez

35-2016-029-UNCOSU

Servicios Técnicos

Encargada de Caja Chica

Criterio
El Decreto Número. 14-2015 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Dieciséis artículo 14. Otras remuneraciones de personal temporal, párrafo quinto,
establece: “En los contratos que se suscriban para la prestación de servicios con
cargo al renglón de gasto 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
quedará claramente estipulada la naturaleza de la actividad encomendada al
profesional o técnico contratado. Así mismo deberá establecerse que las personas
a contratar con cargo a este renglón, no tienen calidad de servidores públicos, por
lo tanto no tienen derecho a ninguna prestación laboral y la entidad contratante
tiene la potestad de dejar sin efecto dicho contrato en cualquier momento, sin que
ello implique responsabilidad de su parte. Finalmente, los servicios a contratar no
deben exceder del ejercicio vigente. Cada autoridad contratante queda obligada a
publicar cada mes en el portal de la entidad la información que transparente los
servicios adquiridos, así como los informes con los nombres y las
remuneraciones…”
El Acuerdo No. A-118-2007 del 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
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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
El Director General, le asignó funciones administrativas al personal contratado
bajo el renglón 029, sin realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para la creación de las plazas
permanentes.
Efecto
Riesgo de realizar operaciones incorrectas, sin que ello implique responsabilidad
de parte de los contratados.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, a efecto de realizar las
gestiones correspondientes para la creación de plazas permanentes, para la
Unidad Ejecutora.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2017, el Licenciado Selvin Armando Juárez
Romero, quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01
de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En virtud de la Condición y
Criterio en el que fundamenta este hallazgo me permito recalcar a usted que por
medio
de
varias
gestiones
efectuadas
según
Oficio
CONTAFIN-064-2016AAFJ/agrm, Providencia No. JEF/CONTA/003-2015,
Providencia No. CGRRHH 394-2015, CONTAFIN-011-2015, de fechas 21 de abril
del 2016, 28 de octubre del 2015, 14 de octubre del 2015, 12 de febrero del 2015,
relacionado al tema de personal 029 con funciones administrativas y operativas de
la Unidad para trasladarlas a reglón presupuestario; se efectuó el trámite de
requerimiento para que los puestos de renglón 029 puedan ser trasladados a otro
renglón funcional (022) para poder directamente establecer estas funciones en los
puestos que administrativamente están distribuidos a lo interno."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, al Licenciado Selvin Armando Juárez Romero, Director
General, ya que los argumentos que presenta en sus pruebas de descargo no son
suficientemente consistentes para desvanecer el hallazgo, en virtud que se puede
constatar que no ha realizado gestiones ante la UDAF y el Departamento de
Recursos Humanos, del Ministerio de Comunicaciones, ya que los oficios
presentados solamente uno es del año 2016 y los demás son del año 2015.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

SELVIN ARMANDO JUAREZ ROMERO

Valor en Quetzales
4,625.00

Total

Q. 4,625.00

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA

Hallazgo No. 1
Contratación de personal
administrativa y operativa

temporal

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En la Unidad Ejecutora 209, Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos,
Meteorológicos e Hidrológicos, en el renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, se estableció que contrataron personas
quienes desempeñan funciones administrativas y operativas, como se detalla en el
siguiente cuadro:

Nombre

Contratos números

Gloria Elvira De León Corado
De Pérez

076-2016-029-INSIVUMEH
099-2016-029-INISIVUMEH
203-2016-029-INSIVUMEH

4/1/2016
1/5/2016
1/9/2016

26.151.61
26,800.00
26,800.00

079-2016-029-INSIVUMEH
101-2016-029-INISIVUMEH
205-2016-029-INSIVUMEH

4/1/2016
29/4/2016
1/9/2016

19,516.13
20,000.00
20,000.00

Miriam Marina Melara Muñoz

Ángel Nicolás Antonio Xicay
Díaz
Juan
Carlos
Marroquín

Zapeta

Blanca
Chávez

Ramos

Lucrecia

078-2016-029-INSIVUMEH
100-2016-029-INISIVUMEH
204-2016-029-INSIVUMEH
080-2016-029-INSIVUMEH
102-2016-029-INISIVUMEH
206-2016-029-INSIVUMEH
081-2016-029 INSIVUMEH
103-2016-029-INISIVUMEH
207-2016-029-INSIVUMEH
063-2016-029-INSIVUMEH

Fecha

4/1/2016
29/4/2016
1/9/2016
4/1/2016
29/4/2016
1/9/2016
4/1/2016
29/4/2016
1/9/2016
4/1/2016

Monto en
Quetzales

21,858.06
22,400.00
22,400.00
19,516.13
20,000.00
20,000.00
19,516.13
20,000.00
20,000.00
44,887.10
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29/4/2016
1/9/2016

46,000.00
46,000.00

Total

382,093.55

Encargada de
Calidad de
Agua y de Aire

Criterio
El Decreto Número 14-2015, del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dosmil dieciséis,
artículo 14, Otras remuneraciones de personal temporal, establece: “Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas 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 el Decreto Número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala y su modificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado…”.
El Acuerdo Interno No. A-118-2007 del 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 la Coordinador Interino Unidad de Recursos Humanos, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no realizaron las gestiones
correspondientes de forma oportuna ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para
la creación de las plazas permanentes.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal temporal, por no tener
relación de dependencia.
Recomendación
El Ministro y la Coordinador Interino Unidad de Recursos Humanos, del Ministerio
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, deben de realizar las gestiones
correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas en forma oportuna, para
la creación de las plazas permanentes.
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Comentario de los Responsables
1. En oficio No. DM-427-2017/ega, de fecha 02 de mayo y oficio No.
DM-428-2017ega, de fecha 04 de mayo, ambos del año 2017, el Ministro, Aldo
Estuardo García Morales, manifiesta: “Con relación a los aspectos señalados en la
condición del posible hallazgo, me permito aclarar que son situaciones que no
están dentro de mi competencia y bajo mi responsabilidad como Ministro del
Ramo, por las explicaciones que expongo en adelante.
En ese sentido, aclaro que mediante Acuerdo Ministerial No. 205-2016, (…), fue
designado al Ingeniero Cristian Alexander Aguilar López Viceministro del Ramo, la
coordinación del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología -INSIVUMEH-, sin embargo es preciso aclarar algunos aspectos para
delimitar las responsabilidades sobre este asunto.
Los contratos Nos. 076, 078, 079, 080 y 081-2016-029-INSIVUMEH, y contrato
No. 63-2016-INSIVUMEH, todos de fecha 04 de enero de 2016, referidos en la
condición del posible hallazgo, fueron aprobados mediante Acuerdos Ministeriales
Nos. 34 y 39-2016 respectivamente, antes del día 02 de febrero 2016, cuando
asumí como Ministro, según consta en Acta No.05-2016, (…), por lo tanto es la
Autoridad Máxima que estuvo en funciones, quien debe dar las explicaciones del
caso sobre este asunto.
De acuerdo a la Norma General de Control Interno Sub numeral 2.2. (…)
Delegación de Autoridad: “En función de los objetivos y la naturaleza de sus
actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de
mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de
su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que les sean asignadas. (…), dicha norma delega y delimita
el grado de responsabilidad para cada puesto de trabajo en todos los niveles de
mando, por ende es el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, la entidad que tiene bajo su delegación
la contratación del personal de acuerdo a sus necesidades.
En concordancia al párrafo que antecede, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología
e Hidrología (INSIVUMEH) de fecha 13 de agosto de 1976, (…) en su Capítulo III
“Organización Funcional” Artículo 9, “Director General”, se establece que el
Director General constituye la máxima autoridad administrativa y ejecutiva de la
entidad, teniendo por funciones entre otras en su inciso d) “De acuerdo a lo
indicado en el Capítulo IV de este Reglamento, determinar la organización interna
del Instituto y su planta de personal, señalando las funciones y asignaciones
correspondientes conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia y
el equilibrio del respectivo presupuesto.” Así también en su inciso f) establece que
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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serán funciones del Director “Proponer los nombramientos y remuneraciones del
personal de acuerdo con las leyes vigentes”.
El Manual de Puestos aprobado mediante Resolución No. 021-2011, en su
apartado de Funciones Generales: Funciones Específicas: establece (…)
“Proponer los nombramientos y remuneraciones del personal de acuerdo con las
leyes vigentes.” (…) .
De conformidad al Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Manual de
Puestos citados, es claro que es una función del Director de INSIVUMEH
determinar la plantilla del personal y proponer sus nombramientos conforme a la
legislación vigente, por ende es quien debe responder acerca de las situaciones
señaladas en la condición, toda vez que los contratos fueron suscritos entre esa
Dirección y el personal bajo su responsabilidad, este Despacho únicamente
cumplió con un trámite administrativo para su aprobación.
Por otro lado, cabe señalar que el personal que se detalla en la condición, todos
estaban contratados durante el año 2015, bajo el renglón presupuestario 021
“Personal Supernumerario”, excepto la señora Claudia María Cordero Fong de
Rosado, no obstante derivado de las restricciones presupuestarias emanadas del
artículo 76 del Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República Ley de
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil
dieciséis, estableció montos máximos entre otros para el renglón presupuestario
021 “Personal Supernumerario”, en donde dichos puestos quedaron
automáticamente desfinanciados para la contratación del personal a través de
dicho renglón, razón por la cual ya no fueron renovados los contratos por falta de
disponibilidad presupuestaria. (…).
Como consecuencia del recorte presupuestario y la carencia de personal en
relación de dependencia, dicha entidad, emprendió las acciones administrativas
durante el año 2016, para gestionar el proceso de creación de los puestos que
fueron objeto de desfinanciamiento y otros, no obstante fueron rechazados por la
Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, (...), donde
se evidencia que este Despacho Ministerial ha efectuado las gestiones
administrativas para la creación de los puestos. (…).
Actualmente para el presente año, iniciaron nuevamente la gestión para la
creación de 23 puestos, mediante oficio No. 016-2017, de fecha 16 de enero de
2017, (…) donde incluyen los señalados en la condición, haciendo hincapié que su
autorización conlleva un trámite que no se puede estimar el tiempo para su
resolución, por parte de la Dirección Técnica de Presupuesto y la Oficina Nacional
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de Servicio Civil -ONSEC-, siendo la entidad quien debe dar seguimiento a la
gestión administrativa para llevar a feliz término la conclusión de la aprobación y
autorización de los puestos en cuestión.
Con lo expuesto en los párrafos anteriores y la documentación que se acompaña,
existen evidencias donde se demuestra que la contratación del personal señalado
en la condición, no están dentro de mi competencia y funciones como Ministro del
Ramo, por ende el verificar que la asignación de funciones del personal se
encuentren enmarcados en las normas legales que rigen en materia de
administración de personal, para eso existe la Jefatura Administrativa y Recursos
Humanos en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología -INSIVUMEH-, que de acuerdo al Manual de Puestos aprobado
mediante Resolución No. 021-2011, en su apartado de Funciones Generales, que
establece: “Velar por el cumplimiento de la ley y normas internas aplicadas a la
administración del personal.” siendo el responsable directo de verificar los
aspectos señalados en la condición y quien debe dar las explicaciones del caso.
(...).
Es importante hacer referencia al Oficio Circular UDAF-003-2016, en la Sección
del Área de Presupuesto, numeral 1, donde claramente indica que se debe tomar
en cuenta para el caso del renglón 029, que no se podrá contratar servicios de
naturaleza administrativa y operativa, por ende el incumplimiento a dicha
normativa corresponde estrictamente a la Jefatura Administrativa y Recursos
Humanos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología -INSIVUMEH- por las razones expuestas, reiterando son quienes deben
dar las explicaciones correspondientes. (…).
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, sea evaluado
y analizado objetivamente por esa Comisión Gubernamental, ya que son
ampliamente suficientes y competentes para el desvanecimiento del posible
hallazgo imputado a mi persona”.
2. En memorial de fecha 05 de mayo de 2017, la Coordinador Interino Unidad de
Recursos Humanos, Stella Marina Padilla Solórzano, manifiesta: “(...)
respetuosamente,
EXPONGO:
Comparezco a desvanecer el Informe de Posibles Hallazgos
No.
OF-CGC-AP-INSIVUMEH-57-2017 de fecha diecinueve de abril de dos mil
diecisiete, notificado a mi persona el día veinte del mismo mes y año, resultado de
la AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA QUE INCLUYA LA
EVALUACIÓN DE ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO Y DE GESTIÓN POR EL
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,
y para lo cual hago llegar mis argumentos de defensa y (...) que respaldan mi
actuación en el cargo que desempeño en referido Ministerio como Coordinador
Interino de la Unidad de Recursos Humanos-; y, que evidencie la improcedencia
de los hallazgos del referido informe, dentro del plazo fijado, mismo que se
traslada de la siguiente forma:
DEL DESCARGO (…) “NOSOTROS: EDDY HARDIE SÁNCHEZ BENETT (…), en
calidad de Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-…”
“NOVENA: INFORMES, EVALUACIONES Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE DEL CONTROL: INFORMES: “LA CONTRATISTA” queda obligada a
presentar, los siguientes informes: a) Informes de actividades mensuales, B)
Informes periódicos de actividades cuando le sea requerido; c) Al concluir el plazo
del contrato, un informe final que contenga el consolidado de sus actividades.
EVALUACIONES: Los informes serán evaluados, verificados, avalados y
aprobados por la autoridad que corresponda de “LA DIRECCIÓN”.”
“DÉCIMA. SUPERVISIÓN: La autoridad que corresponda de “LA DIRECCIÓN”,
mantendrá constante supervisión de los servicios y actuaciones desarrolladas por
“LA CONTRATISTA”, quien queda obligada asistir a los personeros de “LA
DIRECCIÓN” y deberá atender las sugerencias que le sean formuladas.”
Suscribe el contrato EDDY HARDIE SÁNCHEZ BENET, Director General, firma
ilegible y contratista.
Como puede observarse señor Contralor, quien comparece y suscribe los
contratos administrativos es el Sismólogo EDDY HADIE SÁNCHEZ BENETT,
Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología
e Hidrología –INSIVUMEH-, atendiendo lo regulado en la Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 47 que literalmente establece “Los contratos que se celebren
en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días
contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando
las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el
respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de
tales contratos, en cada caso, en los viceministros, directores generales o
directores de unidades ejecutoras.”
Las personas Gloria Elvira De León Corado De Pérez, Miriam Marina Melara
Muñoz, Ángel Nicolás Antonio Xicay Díaz, Juan Carlos Zapeta Marroquín, Blanca
Lucrecia Ramos Chávez y Claudia María Cordero Fong De Rosario, corresponde
a personal contratado a cargo de la Dirección General del Instituto Nacional de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, tal como lo
establece las cláusulas TERCERA, NOVENA y DÉCIMA de los contratos
descritos.
En contrato individual de trabajo número 01-2015-022-INSIVUMEH de fecha 17 de
agosto de 2015, suscrito entre ente Ministerio y el Licenciado PEDRO PEÑA
ALVARADO, APROBADO mediante el Acuerdo Ministerial 442-2015 de fecha 17
de agosto de 2015 y prorroga aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 09-2017
de fecha 02 de enero de 2017. Mediante los cuales ha quedado formalizada la
contratación laboral que define las funciones del JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS del Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, quien
legalmente ha quedado facultado de conformidad con la cláusula SEGUNDA del
referido contrato el encargado de “1) Coordinar y dirigir todas las actividades y
procedimientos administrativos del personal del INSIVUMEH 2) Coordinar y dirigir
la elaboración de contratos administrativos, velando por que se cumpla la ley de
contrataciones del Estado y su Reglamento. 6) Asesorar a la Dirección General en
lo administrativo.” Entre otras funciones.
Es evidente señor Contralor que, quien debe presentar argumentación en los
presentes posibles hallazgos es el JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS del Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-; toda vez que
la suscrita como Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
Superior, en el momento oportuno ha girado las instrucciones he indicaciones
correspondientes en relación a la prestación de servicios técnicos y profesionales
regulados en la Ley de Contrataciones del Estado y para el efecto pongo a la vista
las circulares que se detallan a continuación.
CIRCULAR 024-04-2017 CURRHH DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2017.
CIRCULAR 021 CURRHH/2016 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2016.
CIRCULAR CURRHH-004-001-2017 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017.
CIRCULAR NO. 031-2016-CURRHH DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2016.
CIRCULAR NO. 030-12-2016-CURRHH DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2016.
CIRCULAR NO. 029-12-2016 CURRHH DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.
CIRCULAR 021 CURRHH/2016 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2016
CIRCULAR CURRHH-010-03-2016/JLBR-MM DE FECHA 28 DE MARZO DE
2016.
Como puede evidenciarse señor Contralor, es responsabilidad de cada Unidad
Ejecutora la contratación del personal técnico o profesional, por lo que esta Unidad
de Recursos Humanos, es el conducto entre las Direcciones Generales de las
Unidades Ejecutoras y los Despachos Ministeriales y con la finalidad de agilizar los
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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procedimientos administrativos oportunamente ha girado los lineamientos
correspondientes y queda bajo la responsabilidad de cada Unidad Ejecutora la
observación y cumplimiento de los mismos.
Asimismo hay que tomar muy en cuenta señor Contralor, que cada Unidad
Ejecutora es la responsable de la ejecución del presupuesto asignados, quienes
de conformidad a sus necesidades realizan las contrataciones del personal
temporal bajo el renglón presupuestario 029, toda vez, que las personas
contratadas prestan directamente en esa Unidad sus servicios y son supervisados
tal como lo indica el contrato de mérito por personeros del Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- y esta Unidad
de Recursos Humanos no tiene injerencia en las contrataciones realizadas, ya que
únicamente se actúa como conducto de comunicación entre la Dirección Superior
y las Unidades Ejecutoras para que oportunamente y de conformidad con Ley,
cada unidad realice las contrataciones que considere pertinentes.
Por lo antes expuesto, muy atentamente se somete a su respetuosa
consideración, solicitar a la Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, brinden la información
correspondiente en relación a las contrataciones de las personas detalladas en
cuadro del posible hallazgo, con la finalidad que la referida Unidad Ejecutora se
sirva a desvanecer el mismo.
EXPOSICIÓN DE FUNDAMENTOS LEGALES Y RAZONAMIENTOS
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, regula: ARTÍCULO 44. Casos de
excepción. - e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán
realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales
individuales en general. Se establecen los siguientes casos de excepción:
ARTÍCULO 47. Suscripción del contrato. Los contratos que se celebren en
aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días
contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando
las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el
respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de
tales contratos, en cada caso, en los viceministros, directores generales o
directores de unidades ejecutoras. Cuando los contratos deban celebrarse con las
entidades descentralizadas y las municipalidades, serán suscritos por la autoridad
que corresponda de acuerdo con su Ley Orgánica o conforme el Código Municipal,
supletoriamente en aplicación del párrafo primero del presente artículo. Cuando se
trate de negociaciones que deban efectuar las dependencias de la Presidencia de
la República, serán suscritos por el secretario general, quien podrá delegar dicha
facultad, en cada caso, en los titulares de las citadas dependencias. Para las
negociaciones de los Organismos Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo
Electoral y Corte de Constitucionalidad, el contrato deberá ser suscrito por el
presidente de cada organismo, dichos funcionarios podrán delegar la suscripción
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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del contrato en la autoridad que en jerarquía le sigue, de conformidad a su
estructura organizacional.
MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL SECTOR
PÚBLICO DE GUATEMALA, reglamenta: 029 Otras remuneraciones de personal
temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y
profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al
servicio de una Unidad Ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los
enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no
excedan un ejercicio fiscal.
Que se tenga por presentado en tiempo este memorial que contiene los
argumentos legales y pruebas de descargo. Que se proceda a evaluar las pruebas
de descargo con la fundamentación legal que soporta mi defensa. Que una vez
evaluadas las pruebas de descargo se proceda a DESVANECER los posibles
hallazgos señalados a la suscrita en OF-CGC-AP-INSIVUMEH-57-2017 de fecha
diecinueve de abril de dos mil diecisiete, notificado a mi persona el día veinte del
mismo mes y año, resultado de la AUDITORIA 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 2016.”
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el presente hallazgo, para el Ministro, Aldo Estuardo García
Morales, en virtud que de acuerdo a la documentación presentada, evidencia que
las gestiones administrativas para la creación de plazas, no han diligenciado de
manera oportuna, debido a la falta de seguimiento y acompañamiento por parte
del Ministro, evitando así la contratación de personal temporal al que se le asigna
funciones administrativas u operativas incumpliendo con la normativa legal
vigente.
2. Se confirma el presente hallazgo, para la Coordinador Interino Unidad de
Recursos Humanos, Stella Marina Padilla Solórzano, en virtud de acuerdo al
análisis de la información y documentación presentada, evidencia que no se
empezaron a efectuar las gestiones administrativas oportunamente, para la
creación de plazas, por lo cual se debe realizar el seguimiento y trámites
respectivos y así evitar la contratación de personal temporal al que se le asigna
funciones administrativas u operativas incumpliendo con la normativa legal
vigente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

575

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Cargo

Nombre

MINISTRO

ALDO ESTUARDO GARCIA MORALES

Valor en Quetzales

COORDINADOR INTERINO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

STELLA MARINA PADILLA SOLORZANO

4,375.00
4,000.00

Total

Q. 8,375.00

Hallazgo No. 2
Falta de constancia de inscripción de precalificados
Condición
En la Unidad Ejecutora 209, Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos,
Meteorológicos e Hidrológicos, al examinar conforme a muestra el renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se estableció que
contrataron a dos personas, para prestar servicios de asesoría en dicha Unidad,
sin embargo se confirmó en la Secretaría de Planificación y Programación
-SEGEPLAN-, que los contratistas no están inscritos en el registro de
precalificados de asesores y/o consultores, como se detalla a continuación:
CONTRATO DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
No.

CONTRATISTA

ACTIVIDAD DEL
CONTRATISTA

CONTRATO

VALOR
CON IVA
EN Q.

VALOR
SIN IVA
EN Q.

1 KARLA MARÍA QUEZADA SAZO

ASESOR JURÍDICO

083-2016-029-INSIVUMEH

117,000.00

104,464.29

2 FRANCISCO JOSÉ QUEZADA JURADO

ASESOR JURÍDICO

041-2016-029-INSIVUMEH

52,693.55

47,047.81

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 76, Requisito de precalificación, establece:
“Para que toda persona pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas,
deberá estar inscrita en el Registro de precalificados correspondiente. La misma
obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de excepción
contemplados en esta ley…”
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República, Reglamento del
Registro de Precalificados de Consultores, artículo 3, Definiciones, establece: “a)
CONSULTORÍA: es la prestación de servicios profesionales especializados, que
tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de desarrollo,
en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende,
además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los
servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos,
financieros, de organización, administración, auditoría e investigación. b)
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios de consultoría que
podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de
conformidad con las leyes de la República. Cuando en este Reglamento se utilice
la palabra "Consultores", se entenderá que comprende indistintamente a las
personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar a "Firmas Consultoras" cuando se
refiera a las personas jurídicas y "consultoras individuales", cuando se hace
referencia a las personas naturales. c) SERVICIOS DE APOYO: Son servicios de
apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional,
tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la
realización de ensayos y perforaciones geotérmicas sin interpretación, la
computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales.”
Causa
El Jefe Administrativo y Recursos Humanos, incumplió con lo establecido en la
legislación vigente, en el proceso de presentación y evaluación de la
documentación, previo a la contratación del personal para la prestación de
servicios de asesoría.
Efecto
Riesgo de contratar personal que no reúna las calidades necesarias según su
especialidad, para desempeñar dichas funciones.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Administrativo y Recursos
Humanos, para que se cumplan con las normas establecidas en el Reglamento del
Registro de Precalificados, en relación a la contratación de asesores.
Comentario de los Responsables
En memorial de fecha 04 de mayo de 2017, el Jefe Administrativo y Recursos
Humanos, Pedro (S.O.N.) Peña Alvarado, manifiesta: “HONORABLES COMISIÓN
DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PEDRO PEÑA
ALVARADO, de 60 años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con
domicilio en el departamento de Sacatepéquez, me identifico con el Documento
Personal de Identificación -DPI- número mil novecientos ochenta y nueve espacio
cincuenta y ocho mil ochocientos setenta espacio mil cuatrocientos trece (1989
58870 1413), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la
República de Guatemala, actúo en mi calidad de Jefe Administrativo y de
Recursos Humanos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH); lo cual acredito (...) del contrato
individual de trabajo número cero uno guion dos mil quince guion cero veintidós
guion INSIVUMEH (01-2015-022-INSIVUMEH), (...) del Acuerdo Ministerial No.
Cuatrocientos cuarenta y dos guion dos mil quince guion de fecha diecisiete de
agosto de dos mil quince, (...) del acuerdo ministerial número seiscientos
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cincuenta y seis guion dos mil quince guion de fecha treinta de diciembre de dos
mil quince y acuerdo ministerial número cuatrocientos sesenta y cuatro guion dos
mil dieciséis de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis atentamente
comparezco ante ustedes y;
EXPONGO:
Del lugar para recibir notificaciones: Señalo lugar para recibir notificaciones la
séptima avenida, catorce guion cincuenta y siete, zona trece de esta ciudad
capital, sede oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH ).
RAZON DE LA GESTIÓN:
Comparezco ante ustedes respetuosamente a evacuar la audiencia para la
discusión de posible hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables,
señalada para el día jueves cuatro de mayo de dos mil diecisiete a las ocho horas,
la cual fue notificada el veinte de abril de dos mil diecisiete, con base a los
siguientes;
HECHOS: (…)
Establece la Auditora Independiente que los profesionales del derecho no están
inscritos en el registro de precalificados .
DE LAS NORMAS APLICABLES:
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República de Guatemala ,
en el artículo 3. Establece las siguientes definiciones:
CONSULTORIA: es la prestación de servicios profesionales especializados, que
tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de desarrollo
en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende,
además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los
servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos,
financieros, de organización, administración, auditoría e Investigación.
CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios de consultoría que
podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de
conformidad con las leyes de la República. Cuando en este Reglamento se utilice
la palabra “Consultores”, se entenderá que comprende indistintamente a las
personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar a “Firmas Consultoras” cuando se
refiera a las personas jurídicas y “consultores individuales”, cuando se hace
referencia a las personas naturales. SERVICIOS DE APOYO: Son servicios de
apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional,
tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la
realización de ensayos y perforaciones geotérmicas sin interpretación, la
computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales.
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DEL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE:
En el caso del inciso A) establece que debe entenderse como: prestación de
servicios profesionales especializados, que tienen por objeto identificar, planificar,
elaborar o evaluar, proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad ,
factibilidad, diseño u operación.
Establece que comprende, además, la supervisión, fiscalización y evaluación de
proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de
estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e
Investigación.
Si se analiza cada uno de los rubros a los que hace referencia la norma aludida,
se establece que los servicios que requieren inscripción de precalificación en
SEGEPLAN, deberán ser aquellos “servicios de asesoría y asistencia técnica”, sin
embargo los profesionales Karla María Quezada Sazo y Francisco José Quezada
Jurado no han prestado servicios de asesoría y asistencia técnica, entendiéndose
por la Asesoría deberá ser Técnica y la Asistencia deberá ser Técnica en virtud
que se encuentran dentro de dos comas que encierran una idea y que contiene el
conectivo “Y” y no como palabras separadas de asesoría o asistencia.
Siendo ellos quienes prestaron asesoría jurídica y no asesoría técnica como
erróneamente se interpretó.
Tomando en consideración lo indicado anteriormente, es muy probable que la
Licenciada Auditor Independiente, al ver que en los contratos suscritos por los
profesionales del derecho indican que el contratista se compromete a prestar sus
SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA, sin embargo, en
ninguna parte de los términos de referencia o sea los servicios que los
profesionales del derecho se comprometen a prestar, se indica que van a
desarrollar funciones “de asesoría y asistencia técnica”.
En ninguna parte de los contratos de los profesionales del derecho, se indica que
van a prestar servicios especializados en el desarrollo de proyectos o en la
elaboración de estudios de cualquier naturaleza. Los profesionales del derecho en
los contratos que suscribieron, única y exclusivamente se comprometieron a
prestar sus servicios para asesorar en asuntos legales.
Con base en las consideraciones expuestas anteriormente, Los profesionales del
derecho que suscribieron sus contratos, NO PUEDEN ESTAR AFECTOS A
INSCRIBIRSE EN EL REGISTO DE PRECALIFICADOS DE SEGEPLAN, basado
en las actividades que cada uno de los profesionales desarrolló con el contrato
suscrito en el año 2016; en tal sentido debe desvanecerse el posible hallazgo No.
3 “Falta de constancia de inscripción de precalificados”
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MEDIOS DE COMPROBACIÓN:
(...) contrato administrativo número cero cuarenta y uno guion dos mil dieciséis
guiones cero veintinueve guiones INSIVUMEH (041-2016-029-INSIVUMEH ); (...)
contrato administrativo número cero ochenta y tres guion dos mil dieciséis guiones
cero veintinueve guiones INSIVUMEH (083-2016-029-INSIVUMEH ).
FUNDAMENTO DE DERECHO:
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Artículo 154. Función Pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios
de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella.
Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido
político alguno.
La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y
no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la
Constitución.
LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Artículo 2. Principios. Los expedientes administrativos deberán impulsarse de
oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y
asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación
administrativa será gratuita.
LEY DE PROVIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS PUBLICOS
Artículo 6. Principios de probidad. Son principios de probidad los siguientes:
El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales; El ejercicio de
la función administrativa con transparencia; La preeminencia del interés público
sobre el privado; La prudencia en la administración de los recursos de las
entidades del Estado, y además entidades descentralizadas y autónomas del
mismo; (…)
PETICIONES:
De forma:
Que se admita para su trámite la presente evacuación de audiencia y se agregue
a sus antecedentes.
Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones.
Que en los términos relacionados se tenga por evacuada la audiencia señalada
para el día de hoy, jueves cuatro de mayo de dos mil diecisiete a las ocho horas.
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De fondo:
Que al analizar los medios de comprobación por este medio presentados y las
justificaciones y consideraciones presentadas se resuelva: Desvanecer el posible
hallazgo identificado con el número 3, a mi persona Pedro Peña Alvarado , Jefe
Administrativo y de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH ), en virtud de que Los
profesionales del derecho que suscribieron sus contratos, NO PUEDEN ESTAR
AFECTOS A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PRECALIFICADOS DE
SEGEPLAN , basado en las actividades que cada uno de los profesionales
desarrolló con el contrato suscrito en el año 2016.
CITA DE LEYES: artículos: 2, 4, 5, 12, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 44,107, 140, 141,
152, 153 y 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículos: 1, 2, 3, 4 y 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Artículos: 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Jefe Administrativo y Recursos
Humanos, Pedro (S.O.N.) Peña Alvarado, porque existen contratos por servicios
profesionales en asesoría jurídica, sin que estén inscritos en el Registro de
Precalificados de Consultores, de acuerdo a la normativa vigente, se confirmó en
SEGEPLAN según oficio No. PRECA-57-2016 de fecha 06 de diciembre de 2016.
El presente hallazgo se notificó con el No. 3 y en el informe de auditoría le
corresponde el No. 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

JEFE ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS

PEDRO (S.O.N.) PEÑA ALVARADO

Total

Valor en Quetzales
1,515.12
Q. 1,515.12

Hallazgo No. 3
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En la Unidad Ejecutora 209, Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología, programa 16 Servicios Sismológicos, Climáticos,
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Meteorológicos e Hidrológicos, renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones
de personal temporal, al evaluar las adquisiciones de bienes y/o servicios
realizadas por excepción y pago de honorarios, según muestra proporcionada por
la Unidad de Monitoreo y Alerta Temprana de la Contraloría General de Cuentas,
se determinó que no se realizó la publicación de documentación de respaldo en el
Portal de Guatecompras que conforman los expedientes administrativos, que
amparan las negociaciones realizadas, según el detalle siguiente:
No.

NPG

Fecha

Descripción

Proveedor

1

E18020224

04/05/2016

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda
procedimientos
regulados por el artículo
44 LCE (casos de
excepción) servicios
profesionales
individuales (Art. 44 #
1.9) acuerdo y contrato
asesoría jurídica
Insivumeh
Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda
procedimientos
regulados por el artículo
44 LCE (casos de
excepción) servicios
profesionales
individuales (Art. 44 #
1.9) servicios
profesionales en
Hidrogeología Insivumeh
Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda
procedimientos
regulados por el artículo
44 LCE (casos de
excepción) servicios
profesionales
individuales (Art. 44 #
1.9) monitoreo de la
seguridad de red
Institucional y monitoreo
de las bases de datos
hidrometeorologicos
automáticas y de calidad
del aire
Ministerio de

Karla María
Quezada
Sazo

2

3

4

E18827292

E17153425

E17153336

08/06/2016

18/03/2016

18/03/2016

Monto con
IVA en Q.

Monto sin
IVA en Q.

117,000.00

104,464.29

50,600.00

45,178.57

54,000.00

48,214.29

Fulgencio de
Jesús
Garavito
Quiñones

Mónica José
Bautista
Vásquez Coy

Rolando
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07/04/2016

Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda
procedimientos
regulados por el artículo
44 LCE (casos de
excepción) servicios
profesionales
individuales (Art. 44 #
1.9) auditoria sobre el
radar meteorológico en
el sistema electrónico y
la red de datos
Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda
procedimientos
regulados por el artículo
44 LCE (casos de
excepción) servicios
profesionales
individuales (Art. 44 #
1.9) contrato
modificatorio del
03-2016-186-insivumeh
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Augusto
Girón
Alvarado

54,000.00

48,214.29

54,000.00

48,214.29

329,600.00

294,285.71

Rolando
Augusto
Girón
Alvarado

Total

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 43, Modalidades especificas, establece: "Las
modalidades especificas de adquisición publica son:...b) Compra directa: La
modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil Quetzales
(Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales (Q.90,000.00).".
El artículo 44 Casos de excepción, establece: "Se establecen los siguientes casos
de excepción:...e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general."
El artículo 45 Normas aplicables a las modalidades especificas de adquisiciones
del Estado y excepciones, establece: "Las adquisiciones en que se aplique
cualquier de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los
casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta
Ley y su reglamento. En cada proceso de deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS, requiera."
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El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis.* 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. Los interesados que deseen solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitación, cotización, contrato abierto, incluidas las compras por
excepción deberán hacerlo a través del Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS. Las respuestas
aclaratorias también deberán ser publicadas en el mencionado sistema."
La Resolución No.11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
artículo 9, establece: "Tipos de contratación y adquisición incluidas en el sistema
GUATECOMPRAS. Para los efectos de los tipos de contratación y adquisición
incluidos en el sistema GUATECOMPRAS, en la presente Resolución se tendrán
en cuenta las definiciones siguientes: iv. Procedimientos o publicaciones sin
concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada
automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las
entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo."
Causa
Incumplimiento por parte del Encargado de Compras, a la normativa legal
aplicable.
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Encargado de Compras, para que
cumpla con la publicación en el portal de Guatecompras, de la documentación de
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respaldo que conforma los expedientes administrativos, que amparan las
negociaciones realizadas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en
las leyes y reglamentos vigentes para trasparentar los procesos.
Comentario de los Responsables
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2017, el Encargado de Compras, César
Augusto Aquino Pérez, manifiesta: “Por medio de la presente me dirijo a usted con
el objeto de presentar mi solicitud de desvanecer el posible hallazgo que enumera
en su oficio OF-CGC-AP-INSIVUMEH-60-2017 de fecha 19 de abril de 2,017 en el
cual enumera que no se adjuntaron los documentos de respaldo que amparan las
negociaciones en Portal de Guatecompras, que conforman los expedientes
administrativos siguientes:
No.
1
2

NPG
E18020224
E18827292

FECHA
04/05/2016
8/06/2016

3
4
5

E17153425
E1715336
E17442613

18/03/2016
18/03/2016
7/04/2016

PROVEEDOR
KARLA MARIA QUEZADA SAZO
FULGENCIO DE JESUS GARAVITO
QUIÑONEZ
MONICA JOSE BAUTISTA VASQUEZ COY
ROLANDO AUGUSTO GIRON ALVARADO
ROLANDO AUGUSTO GIRON ALVARADO

MONTO C IVA
117,000.00
50,600.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00

(…) directamente del Portal de Guatecompras, para ser consultadas físicamente si
fuera necesario, en cuyo registro esta la fecha que los documentos de respaldo
fueron agregados y concuerdan con la fecha de creación del NPG, por lo que
solicito sea desvanecido el posible hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Encargado de Compras, César Augusto
Aquino Pérez, porque la información proporcionada por el responsable, no es
suficiente para el desvanecimiento del hallazgo, en virtud que no aparecen
publicados todos los documentos de respaldo (informes y facturas) que conforman
el Cur del gasto.
El presente hallazgo se notificó con el No. 5 y en el informe de auditoría le
corresponde el No. 3.
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 COMPRAS

CESAR AUGUSTO AQUINO PEREZ

Total

Valor en Quetzales
2,942.85
Q. 2,942.85
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Hallazgo No. 1
Falta de constancia de inscripción de precalificados
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Superintendencia de Telecomunicaciones, al
examinar conforme a muestra del renglón presupuestario 183 Servicios jurídicos,
se estableció que se contrató a una persona, para prestar asesoría en la
Superintendencia de Telecomunicaciones, sin embargo se confirmó en que dicho
contratista no está inscrito en el registro de precalificados de asesores y/o
consultores, como se detalla a continuación:
CONTRATOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 183 SERVICIOS JURÍDICOS
No.

CONTRATISTA

ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA

CONTRATO

VALOR CON
QUETZALES

VALOR SIN
IVA EN
QUETZALES

196,758.62

175,677.34

196,758.62

175,677.34

IVA EN

CARLOS ROKAEL CASADO
LINARES

SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
ASESOR
EN
LA
GERENCIA JURÍDICA

SIT-025-2016

TOTAL

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 76, Requisito de precalificación, establece:
“Para que toda persona pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas,
deberá estar inscrita en el Registro de precalificados correspondiente. La misma
obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de excepción
contemplados en esta ley…”
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República, Reglamento del
Registro de Precalificados de Consultores, artículo 3, Definiciones, establece: "a)
CONSULTORÍA: Es la prestación de servicios profesionales especializados, que
tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de desarrollo
en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende,
además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los
servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos,
financieros, de organización, administración, auditoria e investigación. b)
CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios de consultoría que
podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de
conformidad con las leyes de la República. Cuando en este Reglamento se utilice
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la palabra "Consultores", se entenderá que comprende indistintamente a las
personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar a "Firmas Consultoras" cuando se
refiere a las personas jurídicas y "consultores Individuales", cuando se hace
referencia a las personas naturales. c) SERVICIOS DE APOYO: Son servicios de
apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional,
tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la
realización de ensayos y perforaciones geotérmicas sin interpretación, la
computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales.”
Causa
El Encargado de Recursos Humanos, no veló por el cumplimiento de lo
establecido en la legislación vigente, en el proceso de presentación y evaluación
de la documentación, previo a la contratación del personal para la prestación de
servicios de asesoría.
Efecto
Riesgo de contratar personal, que no reuna las calidades necesarias según su
especialidad, para desempeñar como consultor.
Recomendación
El Gerente Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Encargado de
Recursos Humanos, para que al momento de realizar la gestión del personal por
contratar para prestar servicios de asesoría, cumpla con lo establecido en la
legislación vigente, de manera que dicho personal esté inscrito en el registro de
precalificados correspondiente.
Comentario de los Responsables
1- En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Encargado de Recursos
Humanos, Marvin Robin Rivera Martínez, durante el período del 23 de mayo al 31
de diciembre de 2016, manifiesta: "Distinguidos Licenciados comparto con ustedes
lo descrito en la Condición y Criterio utilizado en el hallazgo No.1 Falta de
constancia de inscripción de precalificados. Más quisiera que tomaran en
consideración mis siguientes argumentos de defensa:
Me permito informarles que a partir del 23 de mayo del año 2016 fui nombrado
como Asistente Técnico Ejecutivo nominalmente con el acuerdo de nombramiento
número 050-2016 de fecha 23 de mayo de 2016 y con acta de toma de posesión
número SIT-046-2016 de fecha 23 de mayo de 2016 en la que me dan posesión
de Encargado de Recursos Humanos de la Superintendencia de
Telecomunicaciones de los cuales (...) de documentos en (...) de documentos
número 1.
El Licenciado Carlos Rokael Casado Linares fue contratado a partir del 03 de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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febrero del año 2016 al 31 de diciembre del año 2016 con el contrato número
SIT-025-2016 el cual (...) de documentos número 2.
El señor Claudio Armando López Cifuentes encargado de la Unidad de Recursos
Humanos de SIT en el mes de febrero del año 2016, contrató al señor Casado
Linares, (...) formulario de requerimiento de Compra y Pago número 01005 de
fecha 03 de febrero de 2016 y Oficio OFI-075-2016-RRHH donde el Señor Claudio
Claudio Armando López Cifuentes informa al Jefe de la Unidad de Registro de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas la contratación del Licenciado
Casado Linares, documentos que son parte del expediente del Licenciado Carlos
Rokael Casado. (...) de Documentos número 3.
A partir de la fecha de mi nombramiento he solicitado la constancia de inscripción
de precalificados y pueden constatarlo que en las contrataciones de mi gestión
tienen constancia de precalificado. (...) documentos número 4 (...) tres contratos y
constancias de precalificado de personas a las que contrate.
Rossana Daniza Sierra Barrera
Rodrigo Gómez Izara
Christian Valentin Diaz Giron
El nombramiento de Encargado de Recursos Humanos fue a partir del 02 de mayo
del año 2013 con el acuerdo de nombramiento número 21-2013, el acuerdo de
remoción número 035-2016 de fecha 29 de abril de 2016 con acta de entrega de
cargo número SIT-031-2016 de fecha 29 de abril de 2016, (...) de documentos
número 5.
Ruego puedan tomar en consideración mis pruebas de descargo de posible
hallazgo tomando en consideración que la Contratación del señor Carlos Rokael
Casado Linares la realizó el señor Claudio Armando López Cifuentes encargado
de Recursos Humanos el día de contratación del señor Casado Linares."
2- En nota s/n de fecha 05 de mayo de 2017, el Encargado de Recursos
Humanos, Claudio Armando López Cifuentes, durante el periodo del 01 de enero
al 29 de abril de 2016, manifiesta: "Atentamente me dirijo a ustedes para trasladar
la información solicitada según el requerimiento de la auditora Licenciada Patricia
López Rojas por medio del oficio OF-DAG-AP-SIT-0083-2016 de fecha 02 de
mayo 2017. Así mismo, se detalla a continuación los aspectos de los resultados de
la auditoría practicada (…)
Argumentos de Derecho de Defensa según el artículo 12 de la Constitución
Política de la República y artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial, para el
desvanecimiento del posible hallazgo en mención.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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El día 29 de abril 2016, el Licenciado Ronald Francisco Negro Lemus, Gerente
Administrativo y Financiero, ejerciendo sus funciones como Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos extiende un oficio sin número que detalla los deberes y
responsabilidades de la plaza de ASISTENTE TÉCNICO PROFESIONAL que
cumple la función de ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS para la
Superintendencia de Telecomunicaciones. Por lo que se cita textualmente en (...)
los deberes y responsabilidades a continuación:
Organizar, planificar, dirigir y controlar las actividades de reclutamiento y selección
de personal de la SIT.
Elaboración de estudios para la clasificación de puestos y salarios del personal de
la SIT .
Actualización de manuales de funciones y atribuciones de cada uno de los puestos
que conforman la SIT.
Control de los ingresos y egresos del personal en el cumplimiento de los horarios
establecidos en la SIT .
Control de Plan Anula de Vacaciones y de retiros del personal de la institución.
Elaboración de las planillas 011 y 029, y otras que en su momento se le requieran.
Control de descuentos conforme a la ley.
Planificar el Plan Anual de Capacitación y desarrollo del personal.
Emisión de certificados del IGSS .
Control del movimiento de personal ante la ONSEC .
Por lo tanto, se puede determinar en el oficio mencionado que la plaza de
Asistente Técnico Profesional con la función de Encargado de Recursos Humanos
no es responsable de la documentación de las contrataciones realizadas bajo el
Sub Grupo 18 para la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos, así como la del
Encargado de Recursos Humanos, es velar por el personal permanente y personal
temporal. Por lo tanto, la contratación de servicios corresponde a otra
competencia, según lo estipula la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio
de Finanzas Públicas a través del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para
el Sector Público de Guatemala en el capítulo VIII Clasificación por Objeto del
Gasto. Estipula lo siguiente (…)
Es decir, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, los servicios personales se clasifican bajo el grupo “0”,
mientras los servicios NO personales se clasifican bajo el grupo “1”.
No existe nombramiento o documento donde se responsabilice al Encargado de
Recursos Humanos de las contrataciones de servicios del Renglón Presupuestario
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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del Sub Grupo 18. Ya que las mismas son consideras como prestación de
servicios; no como personal permanente o temporal.
De acuerdo al Manual de Funciones de la Superintendencia de
Telecomunicaciones se describen los siguientes Cargos y Plazas, así como
también sus respectivas funciones, se cita textualmente a continuación (…):
Puesto: Gerente Administrativo y Financiero
Plaza: Gerente
No. 13
Planificar, organizar y dirigir las actividades de las áreas a su cargo:
Preparar planes de trabajo conjuntamente con las diferentes áreas bajo su
responsabilidad;
Organizar una reunión mensual con los Gerentes de cada área;
Asistir al señor Superintendente en todas las actividades en que se desarrolla la
Dependencia.
Elaboración del presupuesto anual y supervisión de la ejecución del mismo;
Certificar los documentos legales existentes en esta Dependencia;
Normar y dictar los diferentes controles administrativos en los diferentes procesos
de compras, cotizaciones, licitaciones, cobros, inventarios, bodegas y otros;
Velar por el cumplimiento de los diferentes procesos que exige la Ley de Compras
y Contrataciones del Estado, como los lineamientos trazados por la Contraloría
General de Cuentas;
Cotizar y efectuar las mejores opciones de inversión del fondo de capital, de
acuerdo con el Artículo 14 del Decreto No.94-96 Ley General de
Telecomunicaciones.
Elaboración del Anteproyecto Anual del Presupuesto;
Elaboración de la programación trimestral de gastos (Plan Mensualizado de Caja)
y programación anual y trimestral del renglón “029”;
Elaboración de reprogramación y traslado de cuotas entre grupos de gasto;
Elaboración y control de transferencias entre renglones presupuestarios;
Redacción de escritos dirigidos a cualquier entidad estatal o privada con fines
administrativos, presupuestarios o financieros;
Determinación y solicitud de Fondo Rotativo Anual;
Atención a solicitudes de información financiera y de documentos, por parte de la
Contraloría General de Cuentas.
Solicitud y seguimiento de desembolsos de fondos de la Tesorería Nacional, para
inversión en las casas de bosa del país;
Elaboración de informes semestrales de la Gerencia Administrativa y Financiera
para el señor Superintendente, sobre actividades realizadas y para la memoria de
labores semestral.
Representación de la Gerencia Administrativa y Financiera en reuniones de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Gobierno con fines de recursos humanos, financieros y presupuestarios, (
SEGEPLAN , DTP , MICIV , entre otros);
Elaboración del Plan Operativo Anual;
Revisión de los cheques emitidos el día anterior;
Revisión de las órdenes de compra, de acuerdo a las normas y disposiciones
presupuestales ;
Otras funciones asignadas por el Superintendente.
Cargo: Secretaria de la Gerencia Administrativa y Financiera
Plaza: Secretaria Ejecutiva
No. 14
Administrar y controlar toda la documentación que ingresa a la Gerencia .
Trasladar todo tipo de papelería a la Gerencia Administrativa y Financiera para
autorización de los departamentos.
Atención de llamadas para la Gerencia Administrativa y Financiera.
Control de la agenda de la Gerencia Administrativa y Financiera.
Control de ingreso de cheques para firma de la Gerencia.
Control de ingreso de Órdenes de Compra para firma de la Gerencia.
Elaborar requisiciones para firma y autorización.
Distribución de correspondencia que ingresa a la Gerencia.
Elaboración de cartas y memorandos de la Gerencia Administrativa.
Cargo: Coordinador Administrativo
Plaza: Profesional
No. 15
Asesorar a la Gerencia Administrativa en el cumplimiento de sus funciones
sustantivas;
Apoyar a la Gerencia Administrativa en el cumplimiento de los procedimientos que
establece la Ley de Contrataciones del Estado y otras normas aplicables a los
procedimientos que se presenten en el ámbito de las funciones la Gerencia
Administrativa y Financiera.
Asistir a las Juntas de Cotización y de Licitación que se conformen dentro de la
Superintendencia;
Otras actividades que la Gerencia Administrativa y Financiera le asignen;
Cargo: Encargada de Compras
Plaza: Asistente Técnico Ejecutivo
No. 16
Recepción y revisión de requisiciones de compra de las diferentes gerencias de la
SIT;
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Solicitar cotizaciones a proveedores para realizar compras directas;
Adjudicar de acuerdo a los criterios que rigen la Ley de Contrataciones del Estado
Atender ocasionalmente a proveedores;
Elaboración de Orden de Compra en el Sistema SIGES
Liquidación de vales de caja chica
Cargo: Coordinador Financiero
Plaza: Profesional I
No. 17
Planificar, organizar y dirigir las funciones del personal que integran la Unidad
Financiera de la SIT.
Coordinar la programación financiera cuatrimestral y/o mensual de las diferentes
fuentes de financiamiento.
Recibir, analizar y revisar los expedientes de gasto que contengan los requisitos
enmarcados por la Ley de Contrataciones del Estado, así mismo que cumplan con
los requisitos enmarcados en las normar internas giradas por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y vivienda;
Analizar y revisar las nóminas del personal permanente;
Participar en la planificación y elaboración del Plan Operativo Anual de la SIT ;
Atender las solicitudes de devolución de depósitos por los eventos públicos de
subasta;
Verificación de cheques para firma
Atención a consultas y reportes solicitados por UDAF ;
Revisión de las conciliaciones bancarias;
Revisión y firma de la caja fiscal;
Revisión de comprobantes únicos de registro - CUR
Revisión de comprobantes de metas físicas;
Revisión de transferencias Presupuestarias;
Otras actividades que le sean asignadas por el Gerente Administrativo y
Financiero y por el Despacho”.
Por lo tanto, se establece que quién controla las compras y licitaciones, es el
Gerente Administrativo y Financiero. Se determina que el responsable de velar por
el cumplimiento de los diferentes procesos que exige la Ley de Compras y
Contrataciones del Estado, como los lineamientos trazados por la Contraloría
General de Cuentas; es el Gerente Administrativo y Financiero. El responsable de
la Atención a solicitudes de información financiera y de documentos, por parte de
la Contraloría General de Cuentas, es el Gerente Administrativo y Financiero. Así
mismo se indica que el Gerente Administrativo y Financiero actúa en
Representación de la Gerencia Administrativa y Financiera en reuniones de
Gobierno con fines de recursos humanos, financieros y presupuestarios,
(SEGEPLAN, DTP, MICIV, entre otros).
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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La Secretaria de la Gerencia Administrativa y Financiera, es responsable de
Administrar y controlar toda la documentación que ingresa a la Gerencia.
Por otro lado, el Coordinador Administrativo tiene la función de Apoyar a la
Gerencia Administrativa en el cumplimiento de los procedimientos que establece la
Ley de Contrataciones del Estado y otras normas aplicables a los procedimientos
que se presenten en el ámbito de las funciones la Gerencia Administrativa y
Financiera.
Otrora, el Encargado de Compras cumple la función de Adjudicar de acuerdo a los
criterios que rigen la Ley de Contrataciones del Estado.
Así mismo el Coordinador Financiero cumple la función de Recibir, analizar y
revisar los expedientes de gasto que contengan los requisitos enmarcados por la
Ley de Contrataciones del Estado, así mismo que cumplan con los requisitos
enmarcados en las normar internas giradas por el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y vivienda.
El día 29 de abril 2016, la Superintendencia de Telecomunicaciones extiende el
documento “Procedimiento de Liquidación” en el cual se determina que Claudio
Armando López Cifuentes entrego la documentación completa del área de
Recursos Humanos al Licenciado Ronald Francisco Negro Lemus, Gerente
Administrativo y Financiero. Por lo que el Licenciado Negro firma de aceptación la
responsabilidad de los documentos que custodia el Encargado de Recursos
Humanos, como jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Según el Acuerdo Gubernativo1056-92, Reglamento Ley de Contrataciones del
Estado en su artículo número 26, “Suscripción y Aprobación de Contrato. 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
Por lo tanto, Aldo Estuardo García Morales, Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda delega a Eddy Alfonso Padilla Aroch, Superintendente
de Telecomunicaciones para que comparezca a suscribir contrato administrativo
SIT-025-2016. A su vez el Ministro Aldo García, aprueba el contrato en mención
por medio del Acuerdo Ministerial 251-2016 de fecha 24 de febrero 2016.
Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.
ARTICULO 26. Declaración Jurada. Los oferentes que participen en las
licitaciones, cotizaciones y quienes estuvieran comprendidos en los casos de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

593

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

excepción contemplados en esta ley, presentará junto con la oferta, declaración
jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el
Artículo 80 de esta ley. Si se descubriere falsedad en la declaración, la autoridad a
que corresponda la adjudicación descalificará a aquel oferente, sin perjuicio de
poner el hecho en conocimiento de los tribunales de justicia.
En caso de que la falsedad de la declaración fuere descubierta estando en
ejecución o terminando el servicio o la obra respectiva, los adjudicatarios
responderán por los daños o perjuicios que se produzcan por tal causa,
aplicándoles las sanciones previstas en la presente ley y trasladando lo
conducente a los tribunales de justicia.
ARTICULO 80. Prohibiciones. No podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el
Estado derivados de la aplicación de la presente ley, las personas en quienes
concurran cuales quiera de las circunstancias siguientes:
No estar inscritas en el Registro de Precalificados correspondiente.
Estar privadas, por sentencia firme, del goce de sus derechos civiles.
Ser servidor o trabajador público del Estado o de las entidades a que se refiere el
Artículo 1 de esta ley, así como sus parientes legales, cuando los contratos deban
celebrarse con las dependencias en que tal servidor o trabajador del Estado preste
sus servicios o se encuentre bajo su autoridad. Igual prohibición rige para las
personas jurídicas cuando dicho funcionario sea socio o representante de las
mismas.
Haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la compra o
contratación. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes legales, así como
a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.
El expediente del Contrato SIT-025-2016 cuenta con la Declaración Jurada de
Carlos Rokael Casado Linares de acuerdo a la auditoría practicada por la
Licenciada Patricia Rojas, donde se constata que según el artículo 80 expresa que
está inscrito en el Registro de Precalificados correspondiente.
La destitución del anterior Encargado de Recursos Humanos fue con fecha 29 de
abril 2016 y el nombramiento del nuevo Encargado de Recursos Humanos fue con
fecha 23 de mayo 2016, por lo que la documentación de la Unidad de Recursos
Humanos estuvo a cargo del Gerente Administrativo y Financiero, quedando casi
un mes sin un encargado directo.
El 23 de mayo 2016, el señor Superintendente de Telecomunicaciones nombra al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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señor Marvin Robín Rivera Martínez en la plaza de Asistente Técnico Ejecutivo
con la función de Encargado de Recursos Humanos, por lo que consta en acta de
la Superintendencia de Telecomunicaciones que el Sr. Rivera recibe de
conformidad oficialmente el cargo de Encargado de Recursos Humanos. Por lo
tanto, es el Sr. Rivera el encargado de custodiar la documentación
correspondiente a la Unidad de Recursos Humanos.
En mayo 2016 el contrato SIT-025-2016 se encuentra vigente, ya que dicho
contrato es para el periodo del 03 de febrero al 31 de diciembre 2016. Es decir, sí
se llega a determinar con un oficio o nombramiento que el Encargado de Recursos
Humanos es quien custodia y/o administra los expedientes de los contratos bajo el
renglón presupuestario del Sub Grupo 18 el Sr. Rivera debió de recibir el
expediente completo, ya que según consta en el acta de toma de posesión recibe
conforme el cargo. Así como el Lic. Negro recibió la documentación y el cargo de
Encargado de Recursos Humanos.
(…) a cada uno de los numerales mencionados. Adicional a ello, (…)
Por lo tanto, se solicita a la Contraloría General de Cuentas tomar las
consideraciones pertinentes de acuerdo a las pruebas presentadas en el presente
caso a efecto de desvanecer el posible hallazgo que se le atribuye al Sr. Claudio
Armando López Cifuentes.”
Comentario de Auditoría
1- Se confirma el hallazgo, para el Encargado de Recursos Humanos, Marvin
Robín Rivera Martínez, durante el período comprendido del 23 de mayo al 31 de
diciembre de 2016, en virtud que los comentarios y documentación presentados
no son suficientes para desvanecer el cargo, debido a que recibe bajo su
responsabilidad desde el 23 de mayo, toda la documentación del área de
Recursos Humanos, donde están incluidos los documentos de cada expediente
del personal permanente y contratado, cuenta con 8 meses para poder revisar y
completar cualquier deficiencia dentro de los mismos.
2- Se desvanece el hallazgo, para el Encargado de Recursos Humanos,
Claudio Armando López Cifuentes, quien fungió durante el período comprendido
del 01 de enero al 29 de abril de 2016, en virtud que los comentarios y
documentos presentados, evidencian pruebas donde se puede confirmar que el 29
de abril de 2016, la Superintendencia de Telecomunicaciones extiende el
documento “Procedimiento de Liquidación” en el cual se determina que entrega la
documentación completa del área de Recursos Humanos, conteniendo la firma de
aceptación la responsabilidad de los documentos que custodia el Encargado de
Recursos Humanos, como jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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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

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

MARVIN ROBIN RIVERA MARTINEZ

Total

Valor en Quetzales
1,756.77
Q. 1,756.77

Hallazgo No. 2
Contratación de personal temporal laborando en otra Unidad Ejecutora y/o
dependencia
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-,
renglones presupuestarios 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 183
Servicios Jurídicos y 184 Servicios Económicos Contables, al realizar la
verificación física de personal a través de ficha técnica y al analizar los registros de
la Gerencia de Recursos Humanos, se estableció que el señor Manuel Esteban
Tobar Moraga contrato SIT-002-029-2016, por Servicios Técnicos, José Estuardo
Marroquín Luther contrato SIT-003-029-2016, por servicios profesionales, el
licenciado Carlos Rokael Casado Linares contrato SIT-025-2016, fue contratado
como Asesor Jurídico, y la licenciada Edna Patricia Juárez Sagastume contrato
SIT-001-184-2016 contratada como Asesora Financiera, servicios que todos
prestarían en la Superintendencia de Telecomunicaciones; sin embargo, se
encontraron laborando físicamente en la Dirección Superior, Unidad Ejecutora
201, aún así sus informes mensuales los presentaron con supuestas actividades
realizadas en la Superintendencia de Telecomunicaciones con la autorización del
Superintendente de Telecomunicaciones.
Criterio
El Decreto, 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad 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 dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas." El artículo 6 Principios de probidad, establece:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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"Son principios de probidad los siguientes. a) El cumplimiento estricto de los
preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función administrativa
con transparencia, c) La preeminencia del interés público sobre el privado; d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo; e) La promoción e
implementación de programas de capacitación y la difusión de valores,
imparcialidad y transparencia de la gestión administrativa; f) Publicitar las
acciones para generar un efecto multiplicador que conlleve a la adquisición de
valores éticos por parte de la ciudadanía; g) El apoyo a la labor de detección de
los casos de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que
conlleven a su denuncia; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio
del cargo o empleo o prestación de un servicio; i) La incorporación de una
estructura de incentivos que propenda a que en la administración pública
ingresen, asciendan y permanezcan las personas más idóneas, mediante la
valorización de su desempeño en un cargo o empleo público a través del
fortalecimiento del sistema de calificaciones, de remuneraciones y de
reconocimientos; j) El fortalecimiento de los procedimientos para determinar la
responsabilidad de los servidores públicos; y, k) El establecimiento de
procedimientos administrativos que faciliten las denuncias por actos de
corrupción." El artículo 7 Funcionarios públicos, establece: "Los funcionarios
públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a
desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego
a la Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están
sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las
infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en
el ejercicio de su cargo." El 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 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
Incumplimiento a los aspectos legales aplicables, del Superintendente de
Telecomunicaciones, el Gerente Jurídico, el Técnico en Telecomunicaciones,
Asesor Profesional, el Asesor Jurídico y la Asesora Financiera, al autorizar los
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traslados de contratistas correspondientes a los renglones presupuestarios 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, 183 Servicios Jurídicos y 184
Servicios Económicos, Contables y de Auditoria.
Efecto
Provocó que la Superintendencia erogara recursos financieros por Servicios
Profesionales prestados en otra unidad ejecutora, y riesgo que el personal no
cumpla con las labores, establecidas en su contrato.
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Superintendente de Telecomunicaciones,
para que realice las gestiones necesarias, para solicitar la Modificaciones
Presupuestarias, previo a solicitar traslados de personal como a un Técnico en
Telecomunicaciones, Asesor Profesional, Asesor Jurídico y Asesora Financiera.
Comentario de los Responsables
1- En nota s/n y sin fecha, el Superintendente de Telecomunicaciones, José Raúl
Solares Chíu, durante el período del 22 de abril al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, REPÚBLICA DE
GUATEMALA.JOSÉ RAÚL SOLARES CHÍU, de cincuenta y cinco años de edad,
ingeniero industrial colegiado activo número dos mil ochocientos cuarenta y cinco
(2845), casado, guatemalteco, con domicilio en la ciudad de Guatemala, me
identifico con Documento Personal de Identificación con Código Único de
Identificación dos mil trescientos setenta espacio ochenta y un mil trescientos
sesenta y nueve espacio cero ciento uno (2370 81369 0101), extendido por el
Registro Nacional de las Personas (...), señalando para recibir citaciones y
notificaciones la quince calle uno guión noventa y cinco zona diez, ante usted
respetuosamente comparezco;
EXPONGO:
Actúo en mi calidad de Superintendente de Telecomunicaciones, la cual acredito
con (...) del Acuerdo Ministerial número cuatrocientos seis guion dos mil dieciséis
(406-2016), de fecha veintidós (22) de abril de dos mil dieciséis (2016) (…) y
Acuerdo Ministerial número ochocientos treinta (830) de fecha 14 de julio de 2016
(…). Acta de toma de posesión del cargo, número cero veinticuatro guion dos mil
dieciséis (024-2016), de fecha veintidós (22) de abril del dos mil dieciséis (2016),
asentada en el folio dos mil doscientos setenta y tres y dos mil doscientos setenta
y cuatro (2273 y 2274) del Libro de Actas, autorizado por la Contraloría General de
Cuentas, L dos espacio veintinueve mil ochocientos noventa y uno (L2 29891) (…)
y Acta numero SIT guion cero setenta y cinco guion dos mil dieciséis
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(SIT-075-2016) de fecha 14 de julio del 2016, asentada en folios cero trescientos
treinta y ocho (0338) y cero trescientos treinta y nueve (0339) en el Libro de Actas
L dos espacio veintidós mil ciento sesenta y seis (L2 22166) (…)
El dieciocho de abril de dos mil diecisiete fui notificado del documento identificado
como OF-DAG-AP-SIT-0075-2016 de fecha dieciocho de abril del presente año,
en el que se me notifica un posible hallazgo de cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables área financiera por CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TEMPORAL LABORANDO EN OTRA UNIDAD EJECUTORA Y/O
DEPENDENCIA, detectado por la comisión nombrada por medio de los
nombramientos No. DAG-0222-2016, DAG-0221-2016, DAG-0274-2016,
DAG-0294-2016, DAG-0300-2016 y DAG-0301-2016, emitidos por la Directora de
Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, con el visto bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público. Por lo tanto se me convocó para la
discusión de (2) posibles hallazgos de cumplimiento a leyes y regulaciones, el 28
abril de dos mil diecisiete a las dos y treinta horas 2:30 en el edificio de
Aeronáutica Civil, 9ª avenida 14-75 zona 13, en la sede del Sindicato STAC
(ubicado en el primer parqueo, ingreso al edificio).
En virtud de lo anterior se exponen los hallazgos y los argumentos y pruebas de
descargo en base a los siguientes: (...)
Con relación a la definición del posible hallazgo número 2 en el cual se establece
“Contratación de personal temporal laborando en otra unidad ejecutora y/o
dependencia. Es necesario establecer las siguientes circunstancias:
DEL MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA LAS CONTRATACIONES
REFERIDAS EN EL PRESENTE POSIBLE HALLAZGO. (El resaltado es propio
para fines inteligibles).
De conformidad con el Acuerdo Ministerial 35-2006 del Ministerio de Finanzas
Públicas y sus modificaciones el Manual de Clasificaciones presupuestarias para
el Sector Público de Guatemala señala la definición de renglones presupuestarios
entre los cuales es importante.
GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES. Comprende la retribución de los servicios
personales prestados en relación de dependencia o sin ella, y a los miembros de
comisiones, juntas, consejos, etc. Incluye aportes patronales, servicios
extraordinarios, gastos de representación, asistencia socioeconómica y otras
prestaciones relacionadas con salarios. Se incluye además, otras retribuciones por
servicios personales.
02 Personal Temporal Este subgrupo comprende las erogaciones, que por
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concepto de retribuciones al puesto, se haga al personal que ocupa puestos
temporales en el sector público, para trabajos especiales y transitorios. Se
subdivide en los siguientes renglones:
029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen
honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin
relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del
Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización
de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.
GRUPO 1: SERVICIOS NO PERSONALES Este grupo se refiere a los egresos
por concepto de servicios no personales, tales como servicios públicos, publicidad,
impresión y encuadernación, pasajes y gastos varios de viaje, transporte de cosas,
arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios financieros, servicios
contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de equipos, servicios
contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de obras, y servicios
varios. Es decir, que comprende pagos de servicios que no tienen ninguna
relación con los servicios del personal permanente y no permanente del Estado,
ya que son hechos a personas físicas o instituciones públicas o privadas, en
compensación por la prestación de servicios de carácter no personal o el uso del
activo fijo o intangible. Se divide en los siguientes subgrupos y renglones: …..
18 Servicios Técnicos y Profesionales Comprende gastos en concepto de
honorarios por servicios técnicos, profesionales, consultoría y asesoría,
relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, servicios de
traducción simultánea, actualizaciones artísticas y deportivas, capacitación y
sistemas computarizados, prestados al Estado con carácter estrictamente
temporal y sin relación de dependencia.
183 Servicios jurídicos. Comprende retribuciones por servicios profesionales y
técnicos de carácter jurídico.
184 Servicios económicos, contables y de auditoría. Comprende retribuciones por
servicios profesionales de carácter económico, contable y de auditoría.
Por lo expuesto anteriormente existen en este posible hallazgo dos tipos de
contrataciones: el primero por Servicios Personales prestados de carácter
temporal sin relación de dependencia asignados al servicio de una unidad
ejecutora del Estado y el otro, por Servicios NO PERSONALES prestados al
Estado con carácter estrictamente temporal y sin relación de dependencia, de
carácter técnico, jurídico, económicos, contables y de auditoría. Entendiendo la
relación de dependencia como la subordinación jurídica y dependencia jerárquica.
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La CIRCULAR CONJUNTA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL emitida en enero de 1997, Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de
1997 y Modificado como aparece en el texto en PUBLICACIONES VARIAS,
publicado en el Diario Oficial el 30 de enero de 1998; modificada y publicada este
año el 11 de enero de 2017 (…) señala: El acto contractual no crea relación
laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es
para ningún puesto, empleo o cargo público, en concordancia a lo previsto por los
artículos 2027 y 2028 del Código Civil, Decreto Ley Número 106.
Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario mencionado, no
tienen el carácter de "servidores públicos" de conformidad con lo preceptuado por
el Artículo 4o. de Ley de Servicio Civil, por lo que debe quedar claramente
estipulado en el contrato respectivo que dichas personas no tienen derecho a
ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la Ley otorga a los servidores
públicos…
A las personas contratadas bajo el renglón presupuestario citado PUEDE
eventualmente asignárseles local, equipo y personal de apoyo para el mejor
desempeño en la prestación de sus servicios y siempre que dichas circunstancias
queden expresamente establecidas en el contrato respectivo.
Las personas contratadas con cargo al renglón referido no necesariamente deben
observar la jornada u horario de trabajo de la dependencia contratante, toda vez
que la evaluación de sus servicios se hará en base a los resultados parciales o
finales de su gestión.
El Acuerdo A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas del 27 de abril de
2007 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 de Funcionarios y Empleados Públicos y su
Reglamento; por lo las normas contenidas en el Decreto 89-2002, Ley de Probidad
y Responsabilidades 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. Y la misma ha
sido utilizada como criterio en otros informes de auditoría, como por ejemplo el
Oficio No. AP-CGC-SCEP-HDVR-066-2014 de fecha 11 de abril de 2014, a la
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.
La Ley del Servicio Civil señala: Artículo 4. Servidor público. Para los efectos de
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esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto
en la Administración Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro
vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus
servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la
dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública.
DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS REFERIDOS EN
EL PRESENTE POSIBLE HALLAZGO
En el contrato SIT-002-029-2016 se establece (…):
El sujeto obligado a prestar el servicio se le denomina contratista.
El contratista se compromete entre otras cosas a prestar sus SERVICIOS
TÉCNICOS...a “EL ESTADO”…4). Servir de enlace entre las diferentes
instituciones relacionada con la Superintendencia de Telecomunicaciones; 5).
Otras actividades que le sean encomendadas por el Despacho Superior de la
Superintendencia.
Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas…
El Contratista deberá realizar todas aquellas otras actividades que se relacionen
con el servicio a prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo.
El contratista queda obligado a presentar…a) informe de actividades mensuales;
b) informes periódicos de actividades cuando le sea requerido; c) Al concluir el
plazo del contrato, un informe final que contenga el consolidado de sus
actividades.
Los informes serán evaluados, verificados, avalados y aprobados por la autoridad
que corresponda de LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.
El Contratista tendrá como sede las instalaciones que para el efecto le fije LA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.
El presente contrato administrativo no crea relación laboral….El Contratista no es,
ni tiene la calidad de Servidor Público, por lo que a la presente contratación no le
es aplicable la Ley del Servicio Civil o cualesquiera otras leyes reguladoras de las
relaciones del Estado con sus trabajadores, ni estará afecto a los descuentos para
el fondo de clases pasivas civiles de El ESTADO, ni a los beneficios del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social…
Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes,
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deberá ser aprobado mediante Acuerdo Ministerial.
En el contrato SIT-003-029-2016 se establece (…):
El sujeto obligado a prestar el servicio se le denomina contratista.
El contratista se compromete entre otras cosas a prestar sus SERVICIOS
PROFESIONALES...a “EL ESTADO”… 5). Otras actividades que le sean
encomendadas por el Despacho Superior de la Superintendencia.
Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas…
El Contratista deberá realizar todas aquellas otras actividades que se relacionen
con el servicio a prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo.
El contratista queda obligado a presentar…a) informe de actividades mensuales;
b) informes periódicos de actividades cuando le sea requerido; c) Al concluir el
plazo del contrato, un informe final que contenga el consolidado de sus
actividades.
Los informes serán evaluados, verificados, avalados y aprobados por la autoridad
que corresponda de LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.
El Contratista tendrá como sede las instalaciones que para el efecto le fije LA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.
El presente contrato administrativo no crea relación laboral….El Contratista no es,
ni tiene la calidad de Servidor Público, por lo que a la presente contratación no le
es aplicable la Ley del Servicio Civil o cualesquiera otras leyes reguladoras de las
relaciones del Estado con sus trabajadores, ni estará afecto a los descuentos para
el fondo de clases pasivas civiles de El ESTADO, ni a los beneficios del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social…
Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes,
deberá ser aprobado mediante Acuerdo Ministerial.
En el contrato SIT-025-2016 se establece (…):
El sujeto obligado a prestar el servicio se le denomina contratista.
El contratista se compromete entre otras cosas a prestar sus SERVICIOS
PROFESIONALES...a “EL ESTADO”… 5). Ser el enlace entre el Viceministro del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la Superintendencia
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de Telecomunicaciones, con los temas de alto impacto en referencia a la asesoría
jurídica...6) Otras actividades que le sean encomendadas por el Despacho
Superior de la Superintendencia.
Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas…
El Contratista deberá realizar todas aquellas otras actividades que se relacionen
con el servicio a prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo.
El contratista queda obligado a presentar…a) informe de actividades mensuales;
b) informes periódicos de actividades cuando le sea requerido; c) Al concluir el
plazo del contrato, un informe final que contenga el consolidado de sus
actividades.
Los informes serán evaluados, verificados, avalados y aprobados por la autoridad
que corresponda de LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.
El Contratista tendrá como sede las instalaciones que para el efecto le fije LA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.
El presente contrato administrativo no crea relación laboral….El Contratista no es,
ni tiene la calidad de Servidor Público, por lo que a la presente contratación no le
es aplicable la Ley del Servicio Civil o cualesquiera otras leyes reguladoras de las
relaciones del Estado con sus trabajadores, ni estará afecto a los descuentos para
el fondo de clases pasivas civiles de El ESTADO, ni a los beneficios del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social…
…Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes,
deberá ser aprobado mediante Acuerdo Ministerial.
En el contrato SIT-001-184-2016 se establece (…):
El sujeto obligado a prestar el servicio se le denomina contratista.
El contratista se compromete entre otras cosas a prestar sus SERVICIOS
PROFESIONALES...a “EL ESTADO”… 8) Otras actividades que le sean
encomendadas por el Despacho Superior de la Superintendencia.
Las actividades descritas son enunciativas más no limitativas…
El Contratista deberá realizar todas aquellas otras actividades que se relacionen
con el servicio a prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo.
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El contratista queda obligado a presentar…a) informe de actividades mensuales;
b) informes periódicos de actividades cuando le sea requerido; c) Al concluir el
plazo del contrato, un informe final que contenga el consolidado de sus
actividades.
Los informes serán evaluados, verificados, avalados y aprobados por la autoridad
que corresponda de LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.
El Contratista tendrá como sede las instalaciones que para el efecto le fije LA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.
El presente contrato administrativo no crea relación laboral….El Contratista no es,
ni tiene la calidad de Servidor Público, por lo que a la presente contratación no le
es aplicable la Ley del Servicio Civil o cualesquiera otras leyes reguladoras de las
relaciones del Estado con sus trabajadores, ni estará afecto a los descuentos para
el fondo de clases pasivas civiles de El ESTADO, ni a los beneficios del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social…
…Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes,
deberá ser aprobado mediante Acuerdo Ministerial.
NORMATIVA CONSTITUCIONAL APLICABLE.
Artículo 5º.- Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley
no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y
emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus
opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.
"...El artículo 5 de la Constitución Política de la República se refiere a órdenes que
no estén basadas en ley y no a resoluciones judiciales que, no solo tienen que
estar legalmente fundamentadas, sino razonadas conforme al criterio de quien
resuelve, pudiendo todo aquél que se estime afectado y que no se encuentre de
acuerdo con lo resuelto, hacer uso de los medios de impugnación que la ley
establece para el efecto..." Gaceta No. 4, expediente No. 24-87, página No. 37,
sentencia: 15-06-87.
CONCLUSIONES
La relación de dependencia necesariamente conlleva la subordinación jurídica y
dependencia jerárquica, por ello es que el Estado Guatemalteco reconoce dentro
del MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL SECTOR
PÚBLICO DE GUATEMALA, que NO EXISTE una RELACIÓN DE DEPENDENCIA
con los contratistas del renglón presupuestario 029, y aún más con los contratistas
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bajo los renglones presupuestarios 183 y 184, en virtud que prestan un servicio
NO PERSONAL.
Asimismo la propia CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS emite la
CIRCULAR CONJUNTA CON EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL en donde RECONOCE que los
contratistas bajo el renglón presupuestario 029 no tienen el carácter de servidores
públicos, ya que sus servicios son evaluados en base a resultados parciales. Así
también la misma institución que hoy me convoca; a través del Acuerdo
A-118-2007 señala que a los contratistas bajo el renglón presupuestario 029 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
ende al analizar los supuestos en los que se generan los gastos en el renglón
presupuestario 183 y 184 se infiere que son servicios NO PERSONALES que por
naturaleza no encajan en el sujeto pasivo de a quien regula el Decreto 89-2002
LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS PÚBLICOS. Por lo tanto el CRITERIO en el cual se basa el posible
hallazgo No. 2 notificado, se queda sin materia qué sustentar.
Aun cuando se deja sin sustento legal el posible hallazgo No. 2, es necesario
aclarar que de acuerdo a las cláusulas regulatorias de los contratos evaluados
quedan claros los siguientes acuerdos:
Los servicios tanto técnicos como profesionales se prestan AL ESTADO.
Que las Actividades descritas son enunciativas más no limitativa.
Que aun cuando los informes sean evaluados, verificados, avalados y aprobados y
autorizados por el Superintendente de Telecomunicaciones, no existe una cláusula
que limite las actividades realizadas por los contratistas únicamente a las que se
describen específicas dentro del contrato ya que la última cláusula de todos los
contratos se refieren a Otras actividades que le sean encomendadas por el
Despacho Superior de la Superintendencia y a la no limitación de las mismas
.
Que dentro del contrato no existe una norma que delimite estrictamente el lugar de
prestación del servicio contratado, ya que tergiversaría la naturaleza del servicio
prestado, por lo que únicamente para fines de control interno de la unidad
ejecutora se menciona que la sede será la que para el efecto le fije SIT, por lo que
se emitió un documento que permitió el traslado de dichos contratistas al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, sin que por ello dejen de
cumplir con los requerimientos que este Despacho les solicita.
Por último es importante resaltar que de conformidad con el artículo 5º de la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Constitución Política de la República de Guatemala, señala que toda persona no
está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme
a ella, asimismo el artículo 154 establece que los funcionarios son depositarios de
la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. Por lo tanto esta administración bajo mi cargo en todo
momento ha verificado el cumplimiento de las normas vigentes en todo el ámbito
de acción de esta Superintendencia de Telecomunicaciones, incluyendo las
reglamentarias o de control que aclaran la naturaleza jurídica de las
contrataciones hechas bajo el renglón presupuestario 029, 183 y 184."
2- En nota s/n, de fecha 28 de abril de 2017, el Gerente Jurídico, Jorge Francisco
Marroquín Cáceres, durante el periodo de 26 de abril al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Estimados señores: Yo, Jorge Francisco Marroquín Cáceres ,
cuarenta y tres años de edad, me identifico con Documento de Identificación
Personal dos mil cuatrocientos uno espacio dieciséis mil novecientos ochenta y
cuatro espacio cero novecientos uno, extendido por el Registro Nacional de las
Personas del municipio de Guatemala , departamento de Guatemala , me dirijo a
usted con relación a su oficio OF-DAG-AP-SIT-0070-2016 , de fecha 18 de abril de
2017, mediante el que se me invita a participar en la discusión de posibles
hallazgos programada para el día de 28 de abril del presente año, me refiero a los
posibles hallazgos notificados, en la forma siguiente: (…).
Argumentación de descargo y desvanecimiento de dicho hallazgo: a lo cual me
permito manifestar que con fecha 15 de julio del año 2016, ingresé a laborar a esta
Superintendencia de Telecomunicaciones, en el Puesto de Director Técnico,
específicamente como Gerente Jurídico, acreditando esto por medio del Acuerdo
de Nombramiento número cero treinta y cinco guión dos mil dieciséis (035-2016) y
Acta de Nombramiento número SIT guión cero doce guión dos mil dieciséis
(SIT-012-2016), siendo mis responsabilidades y deberes establecidos en el
Manual de Organización y Funciones autorizado por medio de la
Resolución SIT-569-2016 como Gerente Jurídico siendo las siguientes:
Dirigir al cuerpo de Asesores Legales de la institución, para el desarrollo de sus
responsabilidades.
Dirigir al personal a su cargo tanto permanente como al personal contratado.
Preparar, revisar y autorizar dentro de expedientes administrativos: providencias,
oficios, opiniones jurídicas, dictámenes jurídicos, memoriales, informes
circunstanciados, notas de respuesta, memorandos y resoluciones de la
Superintendencia de Telecomunicaciones. Asesorar en procedimientos
específicos de frecuencias, temas de telefonía, registro de terminales móviles
dentro del área de su competencia.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Asesorar en procedimientos específicos de frecuencias, temas de telefonía,
registro de terminales móviles dentro del área de su competencia.
Promover, participar y coordinar reuniones de la Gerencia Jurídica, con el
Superintendente, Gerencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones e
Instituciones del sector de Justicia, Organismo Ejecutivo y Congreso de la
República, entre otras que sean necesarias.
Coordinar la solución de conflictos entre operadores y usufructuarios.
Promover, investigar, preparar y presentar anteproyectos de leyes, reglamentos y
resoluciones, relacionadas con el que hacer de la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT-.
Análisis de normas jurídicas de la legislación nacional e internacional que dictan
organismos como: Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT-, Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones -OEA-CITEL-, Comisión Técnica Regional
de Telecomunicaciones -COMTELCA- y otras que por ley son aplicables a la
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- en Guatemala.
Asesorar y representar a la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- para
tratar aspectos legales ante Organismos Internacionales en materia de regulación
de telefonía y del aspecto radioeléctrico.
Coordinar el control de ingresos y egresos de expedientes.Atender consultas de
Auditoría y de la Contraloría General de Cuentas, cuando así lo soliciten, dentro
del área de su competencia.
Participar en discusiones de leyes y reglamentos relativos a la Superintendencia
de Telecomunicaciones.
Participar y representar a la Superintendencia de Telecomunicaciones en
reuniones nacionales e internacionales en materia de regulación de
telecomunicaciones, cuando el caso lo amerite.
Realizar cualquier otra función que en el ámbito de su competencia, le asigne el
Superintendente de Telecomunicaciones.
Aunado a lo anterior no es parte de mis funciones el de contratar personal que
laborará en esta Institución ya que esa facultad es únicamente del señor
Superintendente como autoridad superior de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Así mismo, como Gerente Jurídico, no he firmado de visto bueno ningún informe
de las personas arriba descritas ya que rinden informe directamente al
Superintendente."
3- En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Técnico en Telecomunicaciones,
Manuel Esteban Tobar Moraga, durante el periodo del 16 de mayo al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: "En atenta respuesta al OF-DAG-APSIT-0079-20016 de fecha 19 de abril de 2017, por medio del cual dan a conocer
que en cumplimiento a los nombramientos No. DAG-0222-2016, DAG-0221-016,
DAG-0274-2016, DAG-0294-2016, DAG-0300-2016 Y DAG-031-2016, emitidos
por la Directora de Auditoría Gubernamental, con el visto bueno del Subcontralor
de Calidad de Gasto Público, fuimos designados para a que en representación de
la Contraloría General de Cuentas practique auditoría financiera y presupuestaria
que incluya la evaluación de aspectos de cumplimiento y de gestión por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 en el MINISTERIO DE
COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y para dar cumplimiento
a lo relacionado se me designa constituirme en la unidad ejecutora número 211,
Superintendencia de a telecomunicaciones -SIT-.
Como resultado de la auditoría y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12
Derecho de Defensa de la Constitución Política de la República de Guatemala y
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental, aprobadas por Acuerdo Interno
Número A-57-2006 del Subcontralor de Probidad, y Norma 4.3 Discusión, se me
convoca para la discusión de un (1) posible hallazgo de cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, para el día 28 de abril de 2017 a las DOS Y TREINTA
HORAS (02:30), fecha en la que vence la audiencia y en el cual debo presentar en
forma impresa y en medio magnético (Word, Excel sin protección, no PDF) los
argumentos y documentos que desvanezcan el posible hallazgo en el edificio de
Aeronáutica Civil, 9ª. Avenida 14-75 zona 13, en la sede del Sindicato STAC,
(ubicado en el primer parqueo, ingreso al edificio).
Por lo tanto, me permito exponer a continuación los argumentos correspondientes
para los efectos:
ARGUMENTOS DE DESVANECIMIENTO:
Fui contratado por la Superintedencia de Telecomunicaciones –SIT- según
CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS numero SIT-002-029-2016 de fecha 16
de mayo del año 2016, para prestar mis servicios técnicos, dichos servicios
comprenden las siguientes actividades en clausula TERCERA: el contratista se
compromete a prestar sus servicios técnicos, como técnico en telecomunicaciones
a “el estado” comprendiendo las siguientes actividades 1) proponer logística para
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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eventos de capacitación al personal de la Superintendencia de
Telecomunicaciones de las áreas sustantivas; 2) propuestas de eventos de
seminarios de entidades que regulen las telecomunicaciones en Centroamérica; 3)
propuesta de planificación del factor telecomunicaciones por tres años; 4) servir de
enlace entre las diferentes instituciones relacionada con la superintendencia de
telecomunicaciones; 5) otras actividades que le sean encomendadas por el
despacho superior de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Las
actividades son enunciativas mas no limitativas por lo que, “EL CONTRATISTA”
deberá realizar todas aquella actividades que se relacionen con el servicio a
prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo.
El contrato establece en su cláusula “OCTAVA” INFORMES, EVALUACIONES Y
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO …INFORMES: (...)
NOVENA: La autoridad que corresponda de “LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES” mantendrá constante supervisión de los servicios y
actuaciones desarrollados por “EL CONTRATISTA”, quien queda obligado asistir a
los personeros de “LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES” y
deberá atender las sugerencias que le sean formuladas.(...). DÉCIMA PRIMERA:
RELACIÓN LABORAL: El presente contrato administrativo no crea relación laboral
entre las partes por lo que “EL CONTRATISTA” no es, ni tiene calidad de Servidor
Público, por lo que a la presente contratación no le es aplicable la Ley de Servicio
Civil o cualesquiera otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado con sus
trabajadores….
Me trasladé temporalmente a las instalaciones del Despacho Superior por razones
de espacio por lo cual el Superintendente de la Superintendencia de
Telecomunicaciones y Cristian Alexander Aguilar López
Viceministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, gestionaron mi traslado temporal a las
Instalaciones del Despacho Superior, atendiendo en ese espacio físico las tareas
que me asignaba el contrato de mérito así como otras actividades en apoyo tal
como lo establece la cláusula TERCERA: numeral 5. …Otras actividades que le
sean encomendadas por el despacho superior de la Superintendencia de
Telecomunicaciones. Las actividades son enunciativas más no limitativas por lo
que, “EL CONTRATISTA” deberá realizar todas aquellas actividades que se
relacionen con el servicio a prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del
mismo. NOVENA: …”EL CONTRATISTA” tendrá como sede las instalaciones que
para el efecto le fije “LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES”…
En cuanto a los informes mensuales, que el mismo contrato me obligaba a
presentar, incluí las actividades que realizaba, mismos que eran evaluados por
Autoridad Administrativa correspondiente de la Superintendecia de
Telecomunicaciones, conforme lo establecido en el contrato de mérito en clausula
NOVENA: INFORMES, EVALUACIONES Y DOCUMENTOS QUE FORMAN
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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PARTE DEL CONTRATO: EVALUACIONES: Los informes serán evaluados,
verificados, avalados y aprobados por la autoridad que corresponde de “LA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES Por lo que todos mis
informes fueron evaluados, avalos y autorizados por autoridad competente.
En el criterio de Contraloría General de Cuentas que me fue notificado y que se
establece con anterioridad, hace mención al Decreto 89-2002 Ley.(...) No obstante
en el acuerdo interno número A-118-2007 del Contralor General de Cuentas
Carlos Mencos, en su artículo dos 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 Reglamento”… Razón por la cual todo el
personal contratado bajo renglón 029 no está sujeto al Decreto 89-2002 ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.”
BASE LEGAL
El No. A-118-2007 del Contralor General de Cuentas, de fecha 27 de abril de
2007, de la Controlaría General de Cuentas, establece: “Artículo 2. 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
Responsabilidad 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”.
PETICION
POR TODO LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO SOLICITO DE MANERA
CORDIAL QUE SE TENGA POR EVACUADO EL PRESENTE HALLAZGO.
QUE SE TENGA POR DESVANECIDO EL PRESENTEN HALLAZGO POR LO
ANTERIORMENTE MANIFESTADO Y DOCUMENTOS (...) AL PRESENTE
ESCRITO."
4- En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, Asesor Profesional, José Estuardo
Marroquín Luther, durante el periodo del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Respetable Comisión de Auditoria Gubernamental: Respetuosamente
me dirijo a ustedes, en atención al oficio OF-DAG-AP-SIT-0077-2016 de fecha 19
de abril de 2017, por medio del cual, el 20 de abril de 2017 siendo las 10:00 horas
constituido en el Edificio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Vivienda están notificando a mi persona un (1) posible hallazgo de Cumplimiento
de Leyes y Regulaciones Aplicables, como resultado de la auditoría practicada en
la Superintendencia de Telecomunicaciones, Unidad Ejecutora del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 diciembre de 2016.
Para el efecto, se acompaña la documentación y los comentarios de
administración en forma escrita y en (…), solicitando 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 es grato suscribirme con
muestras de mi consideración.
Atentamente,Ing. José Estuardo Marroquín Luther
(…) Argumentos Basados en Disposiciones Contractuales y Legales.
Incluyéndose el presente oficio el expediente cuenta con total de 35 Folio.
Argumentos Basados en Disposiciones Contractuales y Legales:
De acuerdo al enunciado de la condición del posible hallazgo, para el caso que me
ocupa, me permito aclarar algunos aspectos importantes mencionar a lo señalado
por esa Comisión de Auditoria Gubernamental, como que fui contratado en la
Superintendencia de Telecomunicaciones Unidad Ejecutora del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio del Contrato Administrativo
Número SIT-003-029-2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 721-2016
de El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (…), el cual
establece en su parte conducente lo siguiente: “…TERCERA. DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS: “EL CONTRATISTA”, se compromete a prestar sus
SERVICIOS PROFESIONALES a “EL ESTADO”… comprendiendo las siguientes
actividades: 6). Otras actividades que le sean encomendadas por el Despacho
Superior de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Las actividades descritas
son enunciativas más no limitativas, por lo que, “EL CONTRATISTA” deberá
realizar todas aquellas otras actividades que se relacionen con el servicio a prestar
o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo… OCTAVA. INFORMES,
EVALUACIONES Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:
INFORMES: “EL CONTRATISTA” queda obligado a presentar, los siguientes
informes: a) Informe de actividades mensuales… b) Informes periódicos de
actividades cuando le sea requerido; c) Al concluir el plazo del contrato, un informe
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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final que contenga el consolidado de sus actividades. EVALUACIONES: Los
informes serán evaluados, verificados, avalados y aprobados por la autoridad que
corresponda de “LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES”.
NOVENA. SUPERVISIÓN: La autoridad que corresponda de “LA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES”, mantendrá constante
supervisión de los servicios y actuaciones desarrolladas por “EL CONTRATISTA”,
quien queda obligado asistir a los personeros de “LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES” y deberá atender las sugerencias que le sean
formuladas. “EL CONTRATISTA” tendrá como sede las instalaciones que para el
efecto le fije “LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES”…
DÉCIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN Y CONSTANCIA: “EL CONTRATISTA” solicitará
al final del plazo del presente contrato, la liquidación del mismo… si no hubiere
ningún inconveniente “LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES”
procederá al otorgamiento de la constancia por haber prestado el servicio a favor
de “EL CONTRATISTA”… con lo cual se darán por terminadas las obligaciones,
derechos y responsabilidades derivadas del presente contrato…”.
De la Condición:
De los informes:
De acuerdo con las clausulas citadas supra, mensualmente se presentaron los
informes correspondientes, los cuales contienen las actividades contractuales,
dándole cumplimiento a la obligación contractual establecida en la cláusula octava,
misma que también establece que dichos informes serán conocidos y aprobados
por la autoridad que corresponda de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
De las Instalaciones:
En relación a las instalaciones para realizar las actividades contractuales, de
acuerdo a lo establecido con la cláusula novena del contrato administrativo citado
supra, las autoridades gestionaron mediante el Oficio No. DV-112-2016/bdem del
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que en su parte
conducente establece: “…SOLICITARLE su apoyo como autoridad superior de esa
Superintendencia, en el sentido que autorice TEMPORALMENTE al Ingeniero
JOSÉ ESTUARDO MARROQUÍN LUTHER, contratado bajo el renglón
presupuestario 029, para que presté sus servicios profesionales en el Despacho
del Viceministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda… con base al
contrato suscrito, que indica que desempeñe otras actividades que sean
encomendadas por el Despacho Superior de esa Superintendencia de
Telecomunicaciones, de conformidad al numeral 6 de la Cláusula Tercera “De los
Servicios Contratado” del Contrato No. SIT-003-029-2016...” (…); y El Oficio
D-SIT-500-B-2016 del Superintendente de la Superintendencia de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Telecomunicaciones, que en su parte conducente establece: “…En respuesta a su
Oficio NO. DV-112-2016/bdem… este Despacho estima procedente dicha
petición…” (…). En cumplimiento de lo anterior se tuvo como sede las
instalaciones de la Dirección Superior de El Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda para prestar los servicios contratados.
Adicionalmente a lo anterior, es válido citar el DICTAMEN No. AJ-157-2016 de la
Asesoría Jurídica del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de
fecha 5 de agosto de 2016, que con fundamento en las disposiciones legales
citadas y con base en el análisis, la Asesoría Jurídica OPINA: “ 1. Que no existe
ninguna norma legal que prohíba el traslado del personal que ha sido contratado
en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de las
diferentes unidades ejecutoras para que presten a este Ministerio sus servicios ya
sean técnicos o profesionales, por lo que es factible que se haga el traslado de
dicho personal a donde consideren las Autoridades Superiores de este Ministerio,
que sean más necesarios… 2. Que se traslade a la Procuraduría General de la
Nación para que emita el dictamen de ley.”. En concordancia con el último punto,
La Procuraduría General de la Nación -PGN- por medio de Providencia No.
778-2016 brinda como respuesta a la solicitud realizada por el Viceministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en cuanto al análisis jurídico y emisión
de dictamen para que en caso de necesidad, los despachos viceministeriales
puedan solicitar el apoyo a unidades ejecutoras que tienen a su cargo, buscando
la optimización de los recursos asignados, se traslade personal contratado en
calidad de préstamo y que de acuerdo a lo indicado en el contrato suscrito para
contratación de servicios, en la que indica se pueden asignar otras actividades
diferentes a las específicas; la PGN respondió: “… con el asunto sometido a
consideración, no se emite ningún pronunciamiento dado que es una decisión
propia, de índole interno y de gestión administrativa del citado ministerio, toda vez
que de conformidad con lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo que
señala en los artículos 22, 23 y 27… Atribuciones Generales de los Ministros… f)
Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia,
así como la administración de los recursos financieros, humanos y físico bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los
mismo;”. (…) Por lo tanto la Procuraduría General de la Nación establece que la
Autoridad Administrativa Superior del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda tienen decisión propia, de índole interno y de gestión
administrativa y es responsable de apegarse a la legalidad y juridicidad.
Del Cumplimiento:
Con base a la cláusula décima quinta del contrato administrativo referido, se
solicitó al final del plazo del contrato, la liquidación del mismo, por lo que se recibí
por parte del Infrascrito Superintendente de Telecomunicaciones, el Finiquito de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Servicios Profesionales el cual es su parte conducente establece:
“Contrato…SIT-003-029-2016… habiendo dado el contratista, en su oportunidad,
los informes requeridos, quedando debidamente aprobados; por lo que ambas
partes se otorga el más amplio y total finiquito.” (…) Evidenciando de esta manera
que se cumplieron con todas y cada una de las cláusulas establecidas en el
contrato referido por las partes suscriptoras.
Del Criterio:
Y por último, el criterio utilizado para fundamentar el posible hallazgo, no aplica,
toda vez que el Acuerdo No. A-118-2007 del Contralor General de Cuentas, de
fecha 27 de abril de 2007, de la Controlaría General de Cuentas, establece:
“Artículo 2. 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 Responsabilidad 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” (…).
Petición:
Por las razones ya expuestas, atenta y respetuosamente solicito y apelo a esa
Comisión de Auditoria Gubernamental, sean evaluadas y analizadas
objetivamente, toda vez que existen elementos suficientes y competentes para el
desvanecimiento del posible hallazgo imputado a mi persona. Ing. José Estuardo
Marroquín Luther."
5- En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Asesor Jurídico, Carlos Rokael
Casado Linares, durante el período del 03 de febrero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: " En atención al Oficio OF-DAG-AP-0078-2016 de fecha 19 de abril de
2017 y que me fuera notificado en esa misma fecha por la Licda . Patricia López
Rojas; oficio en el cual se me convoca para la discusión de un posible hallazgo de
cumplimiento a leyes y regulaciones, para el día de hoy 28 de abril de 2017 a las
2:30 horas; por lo que a continuación me permito someter a evaluación y análisis
la respectiva Comisión de Auditoría, los siguientes hechos:(...)
DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO:
En la Superintendencia de Telecomunicaciones fui contratado el tres de febrero de
dos mil dieciséis por medio del contrato administrativo No. SIT-025-2016, el cual
establece entre sus cláusulas lo siguiente: …TERCERA. DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS: “EL CONTRATISTA”, se compromete a prestar sus SERVICIOS
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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PROFESIONALES como Asesora Financiera a “EL ESTADO” como Asesor
Jurídico de la Gerencia Jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones,
dichos servicios comprenden las siguientes actividades: 1).Brindar asesoría en la
Gerencia Jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones; 2). Asesorar a
través de la Gerencia Jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones en
la elaboración de resoluciones, actuaciones y diligencias de conformidad al marco
legal; 3). Apoyar y asesorar a la Gerencia Jurídica en la procuración de casos que
le sean requeridos; 4). Participar en comisiones de trabajo en representación de la
Superintendencia de Telecomunicaciones; 5). Ser el enlace entre el Viceministro
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Superintendencia
de Telecomunicaciones, con los temas de alto impacto en referencia a la asesoría
jurídica, eso a fin de cumplir con las metas y objetivos que se trace, 6). Otras
actividades que le sean encomendadas por el Despacho Superior de la
Superintendencia de Telecomunicaciones. Las actividades descritas son
enunciativas más no limitativas, por lo que “EL CONTRATISTA” deberá realizar
todas aquellas otras actividades que se relacionen con el servicio a prestar o que
coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo. QUINTA, MONTO DEL
CONTRATO, FORMA DE PAGO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA: Todo pago se
realizará contra entrega de la factura contable y un informe de
actividades.NOVENA. INFORMES, EVALUACIONES Y DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO: EVALUACIONES: Los informes serán
evaluados, verificados, avalados y aprobados por la autoridad que corresponda de
“LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES”… DECIMA,
SUPERVISIÓN: La autoridad que corresponda de “LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES”, mantendrá constante supervisión de los servicios y
actuaciones desarrollados por “EL CONTRATISTA”, ”EL CONTRATISTA” tendrá
como sede las instalaciones que para el efecto le fije “LA SUPERINTENDENCIA
DE TELECOMUNICACIONES”, (…).
ANÁLISIS DE DESVANECIMIENTO:
De acuerdo con las cláusulas del contrato transcritas parcialmente, los informes
debían ser presentados ante la autoridad administrativa de la Superintendencia de
Telecomunicaciones que corresponda y así se efectúo, siendo dichas autoridades
las únicas, contractualmente legitimadas, para realizar la evaluación, verificación;
y en su caso otorgar o no el aval y aprobación correspondiente.
Por otra parte, la Auditora Gubernamental, indica que se me encontró laborando
físicamente en la Dirección Superior. Al respecto, es prudente tomar en
consideración la gestión viceministerial que a continuación se detalla:
PRIMERO:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

616

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Con oficio número DV-0192-2016/CAAL/bdem de fecha 28 de julio de 2016, el
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Cristian Alexander
Aguilar López solicita al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
sea evaluado el asignar espacio presupuestario necesario para que sean
contratados nuevamente con fondos directos del Despacho Superior los asesores
que se encuentran físicamente en el Despacho Superior… ”.
La Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos envía respuesta al Ministro,
indicando por medio de oficio CURRHH-2016-720-SP/hg de “… se realizaron las
consultas al Jefe de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal quien manifiesta
… esta Unidad Ejecutora 201 no cuenta con disponibilidad presupuestaria, por lo
que no es posible acceder a lo solicitado …”.
ANALISIS DE DESVANECIMIENTO:
Como se observa, se realizó los trámites legales administrativos correspondientes,
para que pudiese realizarse la contratación del personal al servicio del
Viceministerio del ramo, pero expresamente se le indicó que no era posible, en
virtud de no existir disponibilidad presupuestaria.
SEGUNDO:
El Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Cristian Alexander
Aguilar López por medio de oficio DV-0198-2016/SAAL/bdem, el 2 de agosto de
2016 solicita a Asesoría Jurídica del Ministerio que realice un análisis jurídico y
emita Dictamen, que determine si en caso de necesidad, los Despachos
Viceministeriales… pueden solicitar a las Unidades se traslade personal
contratado en calidad de préstamo y que de acuerdo a lo indicado en el contrato
suscrito para la contratación de los servicios, en la que se indica que se puede
asignar otras actividades diferentes a las específicas.
ASESORÍA JURÍDICA, el 5 de agosto de 2016 emitió dictamen AJ-157-2016 en el
cual hace un análisis y considera que:
“No se consideran funcionarios o empleados públicos, aquellos que sean
retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme
la Ley de Contrataciones del Estado.”
Entre las atribuciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, está dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su
competencia, así como la administración de los recursos financieros, humanos y
físicos bajo su responsabilidad, velando por eficiencia y eficacia en el empleo del
mismo.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Que cuando se elaboran los contratos de trabajo, ya sean por servicios técnicos o
profesionales, en el mismo se indican las funciones que deberán realizar, y en
entre otras funciones se deja contemplado que podrán participar en comisiones y
otras actividades que le asigne las autoridades superiores.
Que no existe ninguna norma legal que prohíba que se pueda solicitar el apoyo a
una unidad ejecutora del Ministerio en cuanto a que se traslade a un Asesor
Técnico o Profesional a otra unidad ejecutora o al Despacho Superior, para el
desempeño de sus funciones, y considerando que estamos frente a un mismo
patrono, en todos los contratos independientemente de que unidad ejecutora lo
suscriba va ser el Estado de Guatemala por medio del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la unidad ejecutora
designada, por lo que se considera que si es factible que se puede requerir el
apoyo a las diferentes unidades ejecutoras del Ministerio, por parte del Ministro o
los Viceministros en relación del traslado del personal contratado para prestar sus
servicios a donde ellos lo consideren más pertinente.
Recomienda además que se realice la coordinación correspondiente de la Unidad
de Recursos Humanos del despacho superior y de la unidad ejecutora en donde
se va solicitar el apoyo, para que se deje constancia por escrito la solicitud del
traslado del personal y que dicha persona va estar físicamente ubicada en el lugar
que sea requerida para evitar cualquier mal entendido de que esta persona no
está trabajando.
Finalmente en el mencionado dictamen la Asesoría Jurídica OPINA: Que no existe
ninguna norma legal que prohíba el traslado del personal que ha sido contratado
en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de las
diferentes unidades ejecutoras para que presten a este Ministerio sus servicios ya
sean técnicos o profesionales, por lo que es factible que se haga el traslado de
dicho personal a donde consideren las Autoridades Superiores de este Ministerio,
que sean más necesarios. Siempre tomando en consideración la recomendación
de que se deje constancia en la Unidad de Recursos Humanos tanto del
Despacho Superior como de la Unidad Ejecutora de donde sean solicitados.
Asesoría Jurídica del Ministerio, elevó a Procuraduría General de la Nación, para
los efectos de lo previsto en el Artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la
República, y la mencionada Procuraduría por medio Providencia No.778-2016, en
respuesta indica “…no se emite ningún pronunciamiento dado que es una decisión
propia, de índole interno y de gestión administrativa del citado ministerio, toda vez
que de conformidad con lo establecido en la ley del Organismo Ejecutivo que
señala en los artículos 22, 23 y 27…” (…).
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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ANÁLISIS DE DESVANECIMIENTO
Conforme a la solicitud realizada por el Señor Viceministro Cristian Aguilar,
Asesoría Jurídica del Ministerio hace un análisis jurídico según el cual se destaca:
Las personas contratadas para prestar servicios técnicos y/o profesionales y que
son retribuidos por medio del pago de Honorarios, no se consideran de empleados
ni empleados públicos.
No existe ninguna prohibición legal que impida que exista traslados de personal de
las Unidades hacia el Ministerio.
Dada la forma de contratación se les puede asignar a éstas personas, tareas
adicionales a las contenidas en el propio contrato.
Para evitar posibles malos entendidos, los traslados que se soliciten y autoricen,
deberán ser registrados, por medio de la coordinación correspondiente.
El trámite sugerido por Asesoría Jurídica fue debidamente cumplido.
En los papeles de trabajo que forman parte del expediente correspondiente y por
medio del cual se formula el posible hallazgo, se determinó que mi persona
prestaba sus servicios profesionales físicamente en la Superintendencia de
Telecomunicaciones y en la Dirección Superior, con base al contrato
administrativo aludido llenando, además se llenó la ficha proporcionada por los
auditores gubernamentales, en las instalaciones de la Superintendencia de
Telecomunicaciones e incluso, al hacerlo, se me tomó una fotografía, que
seguramente obra en el expediente respectivo.
Aun y no existiese gestión administrativa, como la indicada por la Asesoría
Jurídica del Ministerio, la mayoría de las funciones que me fueron asignadas por el
contrato de mérito, necesitan mi presencia fuera de las Instalaciones de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, tanto la gestión de expedientes que
contienen recursos administrativos, como el análisis de resoluciones y actuaciones
propias de esos expedientes; ser enlace con el Viceministro del Ramo así como
participar en las comisiones que para el efecto se me asignara.
Por otro lado la Cláusula SÉPTIMA del contrato que suscribí con la
Superintendencia de Telecomunicaciones, únicamente me facultó para utilizar
material, equipo y demás facilidades que me permitan el desempeño de mi cargo,
sin que contenga dicha cláusula una obligación por parte de dicha dependencia,
de espacio físico y equipo; lo que si fue posible me proveyeran en la Dirección
Superior del Ministerio.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Al comisionárseme en la Dirección Superior, la Superintendencia de
Telecomunicaciones, indicó con total claridad, en el oficio D-SIT-79-A-2016 que en
todo momento estaría bajo supervisión de la Superintendencia lo que se hizo
acorde a lo prescrito en la cláusula DECIMA, del contrato, según la cual “… tendrá
como sede las instalaciones que para el efecto le fije “LA SUPERINTENDENCIA
DE TELECOMUNICACIONES” y lo establecido en la cláusula NOVENA,
específicamente en el apartado denominado EVALUACIONES, en el sentido que
me designaron un lugar donde trabajar y también a quién debía presentar mis
informes, lo cual fue efectivamente cumplido.
Petición:
Por lo anteriormente considerado y acorde con la prueba de descargo (...), de
forma respetuosa y atenta, a esa Honorable Comisión de la Contraloría General
de Cuentas; me permito solicitarle: a) Que se admitan las pruebas que presento,
b) Que las pruebas acompañadas sean evaluadas y analizadas; c) Que
habiéndose presentado las pruebas, las explicaciones y el análisis
correspondiente, el posible hallazgo incluido objeto del presente escrito, sea
declarado desvanecido, considerando que:
Mi contratación y la posterior designación para cumplir las funciones, que
conforme el contrato de mérito me fueron asignadas, en el edificio del Ministerio
de Comunicaciones, fue acorde a lo establecido en el contrato suscrito con la
Superintendencia de Telecomunicaciones, dependencia que fue quien me designo
para el efecto.
Que en cumplimiento de lo sugerido por Asesoría Jurídica del Ministerio, ese
movimiento, quedó registrado en Recursos Humanos del Ministerio, y de la la
Superintendencia de Telecomunicaciones.
Que en estricto cumplimiento del contenido del contrato, los informes se realizaron
y entregaron a la Superintendencia de Telecomunicaciones, entidad que por
medio de la autoridad administrativa correspondiente los evaluó, analizó, aprobó y
avaló; con esas acciones la Superintendencia cumplió con la evaluación y
supervisión que le ordena el contrato."
6- En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, la Asesora Financiera, Edna Patricia
Juárez Sagastume, durante el período del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "En atención al Oficio OF-DAG-AP-0078-2016 de fecha 19 de abril de
2017 y que me fuera notificado por la Licda. Patricia López Rojas el 19 de abril de
2017, (…), en la que me convoca para la discusión de un posible hallazgo de
cumplimiento a leyes y regulaciones, para el 28 de abril de 2017, en el edificio de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Aeronáutica Civil, 9ª. Avenida 14-75 zona 13, en la sede del Sindicato STAC, a las
2:30 horas; por lo que a continuación me permito someter a evaluación y análisis
por parte de la Comisión de Auditoría, los siguientes hechos (...)
ARGUMENTOS DE DESVANECIMIENTO:
Fui contratada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
para prestar mis servicios profesionales como Asesor Financiero del
Vicedespacho, según Contrato Administrativo No. 116-2016-029-DSRH de fecha
17 de febrero de 2016, (…), en su cláusula CUARTA establece el plazo de
vigencia del 17 de febrero al 31 de diciembre 2016. Durante el tiempo que estuvo
vigente dicho contrato presenté mis informes con la firma del Señor Viceministro,
cumpliendo con lo estipulado en el mismo. Dicho contrato fue rescindido a partir
del 15 de mayo de 2016, según RESOLUCIÓN No. URH-52-2016 de fecha 12 de
mayo de 2016, notificado el 12 de mayo de 2016, (…), al preguntar sobre la razón
de dicha rescisión, se me informó que el Despacho Superior no contaba con
presupuesto para cubrir el monto del contrato. Por lo que se me preguntó si estaba
interesada en prestar mis servicios profesionales en la Superintendencia de
Telecomunicaciones, por lo que el 16 de mayo de 2016 se suscribió el contrato
administrativo No. SIT-001-184-2016, el cual establece entre sus cláusulas lo
siguiente: …TERCERA. DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: “EL
CONTRATISTA”, se compromete a prestar sus SERVICIOS PROFESIONALES
como Asesora Financiera a “EL ESTADO” comprendiendo las siguientes
actividades: 1). Evaluar la ejecución del presupuesto de ingresos de la
Superintendencia de Telecomunicaciones; 2). Evaluar la ejecución del
presupuesto de egresos de la Superintendencia de Telecomunicaciones; 3).
Monitorear que se cumpla con la entrega de la información requerida por la
Auditoría Interna del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así
como a la Contraloría General de Cuentas; 4). Diagnosticar los procedimientos de
alta y baja de activos; 5). Diagnosticar los procedimientos de compras; 6).
Diagnosticar los procedimientos de contabilidad; 7). Diagnosticar los
procedimientos de presupuesto; 8). Otras actividades que le sean encomendadas
por el Despacho Superior de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Las
actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que, “EL
CONTRATISTA” deberá realizar todas aquellas otras actividades que se
relaciones con el servicio a prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del
mismo….QUINTA, MONTO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA: Todo pago se realizará contra entrega de la factura contable
y un informe de actividades. . . . OCTAVA, INFORMES, EVALUACIONES Y
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: INFORMES: “EL
CONTRATISTA” queda obligado a presentar, los siguientes informes: a) Informe
de actividades mensuales, b) Informes periódicos de actividades cuando le sea
requerido, c) Al concluir el plazo del contrato, un informe final que contenga el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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consolidado de sus actividades. EVALUACIONES: Los informes serán evaluados,
verificados, avalados y aprobados por la autoridad que corresponda de “LA
SUPERINTENDENCIA
DE
TELECOMUNICACIONES”…
NOVENA,
SUPERVISIÓN: …”EL CONTRATISTA” tendrá como sede las instalaciones que
para el efecto le fije “LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES”,
(…).
De acuerdo a las cláusulas del contrato transcritas en el párrafo precedente, los
informes mensuales y el informe final fueron firmados por el Superintendente de
Telecomunicaciones, en su calidad de máxima autoridad ya que según lo
estipulado en el Artículo 6 del Decreto Número 94-96 del Congreso de la
República, Ley General de Telecomunicaciones y sus reformas, (…), es
precisamente El Superintendente la máxima autoridad de esa Superintendencia.
En cuanto al hecho que la Auditora Gubernamental indica que se me encontró
laborando físicamente en la Dirección Superior, se realizaron las consultas que se
consideraron pertinentes con el fin de asegurar el cumplimiento de las Leyes y
Regulaciones Aplicables, buscando en todo momento eficientar el gasto público y
cumplir con las funciones tanto de la Superintendencia de Telecomunicaciones,
como por el Vicedespacho, se realizaron la siguientes gestiones:
Con oficio número DV-0192-2016/CAAL/bdem de fecha 28 de julio de 2016, el
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Cristian Alexander
Aguilar López solicita al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Aldo Estuardo García Morales:”. . . sea evaluado el asignar espacio
presupuestario necesario para que sean contratados nuevamente con fondos
directos del Despacho Superior los asesores que se encuentran físicamente en el
Despacho Superior. . . ”, (…),en respuesta (...) el oficio ORTP 491-2016- md de
fecha 17 de agosto de 2016 en el que el Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco, Jefe
de Oficina Registro y Tramite Presupuestal del Ministerio dirigido a la Señora
Stella Padilla, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio en
la cual manifiesta: “. . . Al respecto me permito manifestarle que ésta unidad
Ejecutora 201, no cuenta con disponibilidad presupuestaria, por lo que no es
posible acceder a lo solicitado . . .”, (…) Asimismo con Oficio No.
CURRHH-2016-720-SP/hg de la Coordinadora de la Unidad de Recursos
Humanos le envía al Ministro respuesta a la consulta realizada: “. . . Al respecto
me permito manifestarle que se realizaron las consultas al Jefe de la Oficina de
Registro y Trámite Presupuestal quien manifiesta en oficio ORTP 491-2016-md
“que esta Unidad Ejecutora 201 no cuenta con disponibilidad presupuestaria, por
lo que no es posible acceder a lo solicitado . . .”,(…)
En Oficio DV-0198-2016/SAAL/bdem, de fecha 2 de agosto de 2016, el
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Cristian Alexander
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Aguilar López solicita a Asesoría Jurídica del Ministerio que se sirva hacer un
análisis jurídico y emitir Dictamen para que en caso de necesidad, los Despachos
Viceministeriales puedan solicitar el apoyo a las Unidades Ejecutoras que tienen a
su cargo, buscando la optimización de los recursos asignados, se traslade
personal contratado en calidad de préstamo y que de acuerdo a lo indicado en el
contrato suscrito para la contratación de los servicios, en la que se indica que se
puede asignar otras actividades diferentes a las específicas. (…)
En respuesta el 5 de agosto de 2016 ASESORÍA JURÍDICA emitió dictamen No.
AJ-157-2016 y con base a análisis de normativa jurídica indica: “…. Artículo 4 de
la LEY DE SERVICIO CIVIL, la cual establece: Servidor Público: Para los efectos
de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un
puesto en la administración Pública en virtud de nombramiento, contrato o
cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a
prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un
salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia
Administración Pública. ….”REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVIDIO CIVIL:
Artículo 1. Servidores Públicos: Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el
presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del
Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa
un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las
leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y
representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal
correspondiente; y. b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un
puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley
de Servicio Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad
con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o
a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección
continuada del representante de la entidad o institución donde presta sus servicios
y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante”…
Asesoría jurídica establece que: “No se consideran funcionarios o empleados
públicos, aquellos que sean retribuidos con honorarios por prestar servicios
técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.
Derivado de las normas legales citadas anteriormente, se puede determinar que el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es una dependencia del
Organismo Ejecutivo, la cual se encuentra conformada por varias unidades
ejecutoras comprendidas en Unidades o Direcciones Generales, las cuales
jerárquicamente dependen del Ministro encargado del Ramo quien ejerce la
rectoría sectorial, asimismo, la Ley del Organismo Ejecutivo, establece que entre
sus atribuciones esta dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades
bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros,
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humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por eficiencia y eficacia en el
empleo del mismo.
Lo anterior, lo realiza a través de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien es la unidad responsable de
formular e implementar un sistema de gestión de recursos humanos integrado y
transparente, en coordinación con los encargados del área en las unidades
ejecutoras que integran el Ministerio.
De conformidad con la Ley del Servicio Civil, establece que las personas que sean
contratadas para prestar servicios profesionales o técnicos siendo estas
retribuidas con honorarios, no los considera ni empleados ni funcionarios públicos
y que cuando se elaboran los contratos de trabajo, ya sean por servicios técnicos
o profesionales, en el mismo se indican las funciones que deberán realizar, y en
entre otras funciones se deja contemplado que podrán participar en comisiones y
otras actividades que le asigne las autoridades superiores.
Tomando en consideración que no existe ninguna norma legal que prohíba que se
pueda solicitar el apoyo a una unidad ejecutora del Ministerio en cuanto a que se
traslade a un Asesor Técnico o Profesional a otra unidad ejecutora o al Despacho
Superior, para el desempeño de sus funciones, y considerando que estamos
frente a un mismo patrono, en todos los contratos independientemente de que
unidad ejecutora lo suscriba va ser el Estado de Guatemala por medio del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la unidad
ejecutora designada, por lo que se considera que si es factible que se puede
requerir el apoyo a las diferentes unidades ejecutoras del Ministerio, por parte del
Ministro o los Viceministros en relación del traslado del personal contratado para
prestar sus servicios a donde ellos lo consideren más pertinente.
Para el efecto se recomienda que se coordine con la Unidad de Recursos
Humanos del despacho superior y de la unidad ejecutora en donde se va solicitar
el apoyo, la solicitud de traslado del personal para que se deje constancia por
escrito que dicha persona va estar físicamente ubicada en el lugar que sea
requerida para evitar cualquier mal entendido de que esta persona no está
trabajando.
Con fundamento en las disposiciones legales citadas y con base en el análisis, la
Asesoría Jurídica OPINA: Que no existe ninguna norma legal que prohíba el
traslado del personal que ha sido contratado en el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda a través de las diferentes unidades ejecutoras para que
presten a este Ministerio sus servicios ya sean técnicos o profesionales, por lo que
es factible que se haga el traslado de dicho personal a donde consideren las
Autoridades Superiores de este Ministerio, que sean más necesarios. Siempre
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tomando en consideración la recomendación de que se deje constancia en la
Unidad de Recursos Humanos tanto del Despacho Superior como de la Unidad
Ejecutora de donde sean solicitados.”(…).
En Providencia No.SA-1370-2016 de fecha 6 de septiembre de 2016, se elevó el
dictamen emitido por la Asesoría Jurídica del Ministerio a la Procuraduría General
de la Nación, para los efectos de lo previsto en el Artículo 38 del Decreto 512 del
Congreso de la República, recibiendo la Providencia No.778-2016, de fecha 20 de
septiembre de 2016, de la Procuraduría General de la Nación -PGN- en la que se
indica: “. . . no se emite ningún pronunciamiento dado que es una decisión propia,
de índole interno y de gestión administrativa del citado ministerio, toda vez que de
conformidad con lo establecido en la ley del Organismo Ejecutivo que señala en
los artículos 22, 23 y 27…”,(…)
Durante el proceso de verificación por parte del Ente Fiscalizador, se estableció de
manera reiterativa que la suscrita desempeñaba un puesto de trabajo tanto en la
Superintendencia de Telecomunicaciones como en la Dirección Superior, con
base al contrato administrativo No. SIT-001-184-2016, llenando la ficha
proporcionada por los auditores gubernamentales respectiva y en la
Superintendencia de Telecomunicaciones incluso con fotografía de mi persona,
ambas fichas constituyen papeles de trabajo del Auditor Gubernamental.
Tal como lo indica la Cláusula SÉPTIMA del contrato administrativo No.
SIT-001-184-2016, en la prestación de mis servicios la parte patronal no se obliga
a dotarme de espacio físico y equipo, y ante la falta de espacio en las
instalaciones propias de la Superintendencia, representaba una ventaja el contar
con espacio en la Dirección Superior del Ministerio, adicionalmente, la mayor parte
del apoyo necesario para el desempeño de las actividades asignadas en la
Superintendencia de Telecomunicaciones se relacionan con las diferentes
unidades del Despacho Superior, (UDAF, USEPLAN, Recursos Humanos), por lo
que con el uso de la tecnología, se me proporcionaban los casos en los que se
requería mi apoyo para buscar alternativas de solución a las diferentes situaciones
presentadas.
Con lo indicado en el numeral precedente, se respalda el contenido de los
informes mensuales presentados, en los que adicionalmente vale aclarar que se
dio mayor énfasis a las actividades directas de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, y las asignadas en el Vicedespacho no se detallas y se
reúnen en el inciso de OTRAS ACTIVIDADES.
Así mismo los requisitos para efectos de pago lo constituían la factura contable y
el respectivo informe de actividades mensuales, de conformidad con la cláusula
QUINTA del contrato administrativo No. SIT-001-184-2016. Situación que se
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cumplió en forma mensual.
Por lo que queda demostrado que inicialmente se solicitó el espacio
presupuestario en el Despacho Superior, y al no ser posible, se buscó la
colaboración de las Unidades Ejecutoras a cargo del Vicedespacho, sin embargo,
por la misma necesidad de personal, se atendían tanto las actividades de la
Superintendencia, como principal objetivo y las asignadas por el Despacho
Viceministerial, que han sido específicas. Lo expresado se sustenta con la opinión
emitida por la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio del ramo, de lo cual la
Procuraduría General de la Nación indicó sobre dicha opinión que era una
situación interna, propia del Ministerio, no habiendo improbado el mismo.
Petición
Por lo que, atenta y respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, se admitan las pruebas que presento, sean evaluadas y
analizadas y que el posible hallazgo incluido en la notificación se declare
desvanecido, en virtud de lo siguiente:
Mi contratación y la posterior designación para cumplir las funciones, que
conforme el contrato de mérito me fueron asignadas, en el edificio del Ministerio
de Comunicaciones, fue resultado de una necesidad del servicio, para eficientar el
recurso humano y derivado la falta de espacio presupuestario del propio
Ministerio, en una decisión que a Juicio de la Asesoría Jurídica del mismo, se
encuentra conforme a derecho, quedando registrado el movimiento, tanto en
Recursos Humanos de dicho Ministerio, como en la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
Que derivado de la contratación de mis servicios y en estricto cumplimiento del
contenido del mismo, los informes se realizaron y entregaron a la
Superintendencia de Telecomunicaciones, entidad que por medio de la autoridad
administrativa correspondiente los evaluó, analizó, aprobó y avaló y al hacerlo,
dicha dependencia cumplió además con la evaluación y supervisión a la que hace
alusión el contrato.
Que del contenido de los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Telecomunicaciones, la
Superintendencia es un organismo eminentemente técnico, dotado de
independencia funcional, aunque forma parte del Ministerio de Comunicaciones."
Comentario de Auditoría
1- Se confirma el hallazgo, para el Licenciado José Raúl Solares Chíu, quien
fungió como Superintendente de Telecomunicaciones, durante el período
comprendido del 14 de febrero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que los
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comentarios y documentación presentados no son suficientes para desvanecer el
cargo, debido a la violación a lo estipulado en la Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado, ya que cada contrato contiene un número de
partida presupuestaria de la cual percibirán sus honorarios cada contratista, y ésta
corresponde estrictamente a la Superintendencia de Telecomunicaciones, no
obstante la Ley en el artículo 8: Modificaciones Presupuestarias establece:"...cada
entidad de la Administración Central, Descentralizada y Empresas Públicas, podrá
gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas, un máximo de cuatro (4)
solicitudes de modificaciones presupuestarias intrainstitucionales (clase INTRA 1)
en cada mes, en el caso, de que la falta de Presupuesto fuese el motivo indirecto
del préstamo.
2- Se desvanece el hallazgo, para el Licenciado Jorge Francisco Marroquín
Cáceres, quien fungió como Gerente Jurídico, durante el período comprendido del
26 de abril al 31 de diciembre de 2016, en virtud que los comentarios y
documentación presentados, evidencian pruebas donde su participación en la
condición del hallazgo se limitó a firmar tres informes de labores del contratista
Carlos Rokael Casado Linares, de los mes de mayo, junio y agosto, lo que no lo
señala como responsable de la negociación del préstamo del personal.
3- Se desvanece el hallazgo, para el Señor Manuel Esteban Tobar Moraga, quien
fungió como Técnico en Telecomunicaciones, durante el período comprendido del
16 de mayo al 31 de diciembre de 2016, en virtud que los comentarios y
documentos presentados, donde exponen las pruebas que evidencian ser
trabajadores apegados a un contrato y subordinados a una dirección que dispone
que actividades deben realizar y en que lugar físico, no siendo responsable de la
negociación del préstamo de los contratistas.
4- Se desvanece el hallazgo, para el Ingeniero José Estuardo Marroquín Luther ,
quien fungió como Asesor Profesional, durante el período comprendido del 16 de
mayo al 31 de diciembre de 2016, en virtud que los comentarios y documentos
presentados, donde exponen las pruebas que evidencian ser trabajadores
apegados a un contrato y subordinados a una dirección que dispone que
actividades deben realizar y en que lugar físico, no siendo responsable de la
negociación del préstamo de los contratistas.
5- Se desvanece el hallazgo, para el Licenciado Carlos Rokael Casado Linares,
quien fungió como Asesor Jurídico, durante el período comprendido del 03 de
febrero al 31 de diciembre de 2016, en virtud que los comentarios y documentos
presentados, donde exponen las pruebas que evidencian ser trabajadores
apegados a un contrato y subordinados a una dirección que dispone que
actividades deben realizar y en que lugar físico, no siendo responsable de la
negociación del préstamo de los contratistas.
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6- Se desvanece el hallazgo, para la Licenciada Edna Patricia Juárez Sagastume,
quien fungió como Asesora Financiera, durante el período comprendido del 16 de
mayo al 31 de diciembre de 2016, en virtud que los comentarios y documentos
presentados, donde exponen las pruebas que evidencian ser trabajadores
apegados a un contrato y subordinados a una dirección que dispone que
actividades deben realizar y en que lugar físico, no siendo responsable de la
negociación del préstamo de los contratistas.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES

JOSE RAUL SOLARES CHIU

Total

Valor en Quetzales
4,500.00
Q. 4,500.00

Hallazgo No. 3
Falta de Reglamento Interno de Trabajo
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Superintendencia de Telecomunicaciones, programa
22 Regulación de Telecomunicaciones, reglón presupuestario 011 Personal
Permanente, se estableció que no existe reglamento interno de trabajo, que regule
los derechos y obligaciones de los trabajadores con respecto a la Entidad.
Criterio
El Decreto Número 1748 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Civil, Artículo 28, establece: "Reglamentos de personal en las
dependencias, establece: "Todo reglamento de personal en las dependencia del
Estado afectada por esta ley, debe ser sometido al Director de Servicio Civil y
aprobado por la Junta Nacional de Servicio Civil para poder ser implantado. Es
nula ipso jure toda norma que no llene este requisito."
Causa
Incumplimiento del Superintendente de Telecomunicaciones y del Gerente
Jurídico, al no dar seguimiento oportuno al trámite del proyecto del Reglamento
Interno de Trabajo.
Efecto
Incumplimiento de la Ley de Servicio Civil y otras normas a que obligadamente se
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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deben sujetar los trabajadores, con motivo de la ejecución o prestación concreta
del trabajo.
Recomendación
El Superintendente de Telecomunicaciones y el Gerente Jurídico, deben agilizar
las gestiones para la aprobación del proyecto del reglamento interno de personal,
ante la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Comentario de los Responsables
1- En nota s/n y sin fecha, el Superintendente de Telecomunicaciones, José Raúl
Solares Chíu, quien fungió, durante el período del 22 de abril al 31 de diciembre
de 2016, manifiesta: "COMENTARIOS Y PRUEBAS DE DESCARGO, La
Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT– no estaba sujeta a la Ley de
Servicio Civil y por ello no había sometido a la Oficina Nacional de Servicio Civil su
reglamento de personal, ya que mediante el Acuerdo Gubernativo No. 91-97 de
fecha 29 de enero de 1997, publicado en el Diario Oficial el 4 de febrero de 1997,
facultó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para crearle a
la SIT los puestos con su respectiva denominación o título, asignándole su
correspondiente sueldo o salario. Los puestos fueron creados eran considerados
como del servicio exento y se erogaban con cargo a la cuenta de fondos privativos
(….). Y fue a partir de julio de 2016 que la institución se sujetó a la Ley del Servicio
Civil, ya que anteriormente había funcionado sin regirse bajo esa normativa legal,
aun cuando estuviera obligada, es por ello que el Reglamento Interno de Trabajo
actual fue aprobado por la Inspección General de Trabajo en julio de 1998 (…).
En virtud de lo anterior se exponen las acciones que se llevaron a cabo para emitir
uno nuevo y cumplir con lo que establece el artículo 28 del Decreto 1748 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Servicio Civil:
El 24 de Octubre de 2016 la Gerencia Administrativa Financiera en Oficio No.
GAF-442-2016 (…) traslada al Despacho de la Superintendencia de
Telecomunicaciones el proyecto del Reglamento Interno de Trabajo.
El 06 de enero de 2017 la asesora jurídica de Despacho entrega informe con las
observaciones y una contrapropuesta de Reglamento Interno de Trabajo. (…)
El 11 de enero de 2017 se traslada la propuesta de Reglamento Interno de
Trabajo para que la Gerencia Jurídica se sirva considerar la contrapropuesta y
emita opinión jurídica al respecto. (…).
El 15 de febrero de 2017 la Gerencia Jurídica remite a despacho el Oficio
GJ-25-2017 observaciones al Reglamento Interno de Trabajo. (…)
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El 17 de febrero de 2017 se trasladó a la Gerencia Jurídica proyecto final del
Reglamento Interno de Trabajo para que emitan opinión jurídica. (….)
El 20 de febrero de 2017 se emitió la Opinión Jurídica GJ-080-2017 por parte de
Gerencia Jurídica. (…).
El 27 de febrero de 2017 se remite nuevamente a Gerencia Jurídica el expediente
a efecto de que presente un nuevo modelo de Reglamento Interno de Trabajo y al
mismo se le incorpore las recomendaciones realizadas en oficio GJ-25-2017. (…)
El 19 de abril de 2017 la Gerencia Jurídica a través del OFI-SIT-GJU-60-017
entrega a Despacho un Modela de Reglamento Interno de Trabajo. (…)
El 26 de abril de 2017 se remitió vía correo electrónico a la Unidad Administrativa
Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitud
de aprobación de Reglamento Interno de Trabajo. (…)
CONCLUSIONES
A partir del inicio de mi gestión administrativa ante esta Superintendencia se han
llevado a cabo todas las gestiones necesarias para obtener la aprobación del
Reglamento Interno de Trabajo, por lo que se considera en ningún momento se ha
incumplido con lo establecido en la Ley del Servicio Civil.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “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 preestablecido. Ninguna persona puede ser
juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente.”
Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “Los
habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y
deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para
resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta
días.”
MEDIOS PRUEBA
(...) Documento Personal de Identificación Código Único de Identificación dos mil
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trescientos setenta espacio ochenta y un mil trescientos sesenta y nueve espacio
cero ciento uno (2370 81369 0101), extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala (…).
(...) del Registro Tributario Unificado (…).
(...) Acuerdo Ministerial número cuatrocientos seis guion dos mil dieciséis
(406-2016), de fecha veintidós (22) de abril de dos mil dieciséis (2016) (…).
(...) Acuerdo Ministerial número ochocientos treinta (830) de fecha 14 de julio de
2016 (…).
Acta de toma de posesión del cargo, número cero veinticuatro guion dos mil
dieciséis (024-2016), de fecha veintidós (22) de abril del dos mil dieciséis (2016),
asentada en el folio dos mil doscientos setenta y tres y dos mil doscientos setenta
y cuatro (2273 y 2274) del Libro de Actas, autorizado por la Contraloría General de
Cuentas, L dos espacio veintinueve mil ochocientos noventa y uno (L2 29891) (…)
Acta numero SIT guion cero setenta y cinco guion dos mil dieciséis (SIT-075-2016)
de fecha 14 de julio del 2016, asentada en folios cero trescientos treinta y ocho
(0338) y cero trescientos treinta y nueve (0339) en el Libro de Actas L dos espacio
veintidós mil ciento sesenta y seis (L2 22166) (…).
(...) Acuerdo Ministerial 35-2006 (…).
(...)Circular Conjunta entre las Oficina del Servicio Civil, Contraloría General de
Cuentas y Ministerio de Finanzas Públicas (…).
(...)Acuerdo número A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas (…).
(...)contratos relacionados a los posibles hallazgos notificados e identificados
como: SIT-002-209-2016, SIT-003-029-2016, SIT-025-2016 Y SIT-001-184-2016
(…).
(...) Acuerdo Gubernativo No.91-97 de fecha 29 de enero de 1997.
(...) Reglamento Interno de Trabajo aprobado por la Inspección General de
Trabajo. (….).
(...) Oficio GAF-442-2016 del 24 de octubre de 2016 (….).
(...) observaciones hechas por la Asesora Jurídica de Despacho (…).
(...) Hoja de Trámite HDT-SIT-GJ-18-2017 del 11 de enero de 2017 (…).
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(...) Oficio GJ-25-2017 del 15 de febrero de 2017 (….).
(...) Oficio OFI-SIT-DSI-170-2017 del 16 de febrero de 2017 (…).
(...) Opinión Jurídica GJ-080-2017 del 20 de febrero de 2017 (…).
(...) Oficio OFI-SIT-DSI-205-2017 del 27 de febrero de 2017 (…).
(...) Oficio OFI-SIT-GJU-60-2017 del 19 de abril de 2017 (…).
(...) correo electrónico a la Unidad Administrativa Financiera del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitud de aprobación de
Reglamento Interno de Trabajo (…).
PETICIÓN
Se tenga por acreditada la calidad con que actúo.
Se admita para su trámite la presente evacuación de audiencia al haberse
presentado la evacuación en tiempo.
Que una vez analizado el presente expediente, los argumentos utilizados y las
pruebas aportadas, se desvanezcan la totalidad de los hallazgos descritos en la
parte expositiva del presente memorial.
Que de todo lo actuado se notifique, en la 15 calle 1-95 zona 10, municipio y
departamento de Guatemala.
Que se tengan por presentados cada uno de los documentos descritos en la parte
probatoria del presente escrito."
2- En nota s/n, de fecha 28 de abril de 2017, el Gerente Jurídico, Jorge Francisco
Marroquín Cáceres, durante el periodo de 26 de abril al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Argumentación de descargo y desvanecimiento de dicho hallazgo: Es
importante mencionar que a partir del 16 de julio de 2016 la institución se sujetó a
la Ley del Servicio Civil, ya que anteriormente había funcionado sin regirse bajo
esa normativa legal, aun cuando estuviera obligada, es por ello que el Reglamento
Interno de Trabajo actual fue aprobado por la Inspección General de Trabajo en
julio de 1998 (…).
En virtud de lo anterior se exponen las acciones que se llevaron a cabo para emitir
uno nuevo y cumplir con lo que establece el artículo 28 del Decreto 1748 del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Congreso de la República de Guatemala, Ley del Servicio Civil:
El 24 de Octubre de 2016 la Gerencia Administrativa Financiera en Oficio No.
GAF-442-2016 (…) traslada al Despacho de la Superintendencia de
Telecomunicaciones el proyecto del Reglamento Interno de Trabajo.
El 06 de enero de 2017 la asesora jurídica de Despacho entrega informe con las
observaciones y una contrapropuesta de Reglamento Interno de Trabajo.
El 17 de febrero de 2017 se trasladó a la Gerencia Jurídica ambos proyectos de
Reglamento Interno de Trabajo para que emitan opinión jurídica.
El 20 de febrero de 2017 se emitió la Opinión Jurídica GJ-080-2017 por parte de
Gerencia Jurídica.
El 27 de febrero de 2017 se remite nuevamente a Gerencia Jurídica el expediente
a efecto de que presente un nuevo modelo de Reglamento Interno de Trabajo y al
mismo se le incorpore las recomendaciones realizadas en oficio GJ-25-2017.
El 19 de abril de 2017 la Gerencia Jurídica a través del OFI-SIT-GJU-60-017
entrega a Despacho un Modela de Reglamento Interno de Trabajo.
El 26 de abril de 2017 se remitió vía correo electrónico a la Unidad Administrativa
Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitud
de aprobación de Reglamento Interno de Trabajo.
Por todo lo expuesto y con la documentación (...), atentamente solicito tener por
desvanecidos los hallazgos identificados."
Comentario de Auditoría
1- Se confirma el hallazgo, para el Superintendente de Telecomunicaciones, José
Raúl Solares Chíu, durante el período comprendido del 14 de febrero al 31 de
diciembre de 2016, en virtud que los comentarios y documentación presentados
no son suficientes para desvanecer el cargo, debido a que en los comentario se
evidencia que la única acción realizada durante el año 2016, fue el traslado del
Proyecto del Reglamento Interno de la Gerencia Administrativa Financiera al
Despacho Superior, con fecha 24 de octubre del 2016, reiniciando las acciones el
6 de enero del 2017.
2- Se confirma el hallazgo, para el Gerente Jurídico, Jorge Francisco Marroquín
Cáceres, durante el período comprendido del 26 de abril al 31 diciembre de 2016,
en virtud que los comentarios y documentación presentados no son suficientes
para desvanecer el cargo, debido a que en los comentario se evidencia que la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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única acción realizada durante el año 2016, fue el traslado del Proyecto del
Reglamento Interno de la Gerencia Administrativa Financiera al Despacho
Superior, con fecha 24 de octubre del 2016, reiniciando las acciones el 6 de enero
del 2017.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES

JOSE RAUL SOLARES CHIU

GERENTE JURIDICO

JORGE FRANCISCO MARROQUIN CACERES

Total

Valor en Quetzales
4,500.00
2,737.25
Q. 7,237.25

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL

Hallazgo No. 1
Falta de creación de la Unidad de Auditoría Interna
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón presupuestario 022
personal por contrato, al realizar la verificación física de personal a través de ficha
técnica y al analizar los registros de la Gerencia de Recursos Humanos, se
estableció que en la institución no existe una delegación de Auditoría Interna, para
el fortalecimiento del sistema de control.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo 421-2001, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-, en su
artículo 12, establece: “Auditoría Interna: Para su control Financiero el Fondo para
el Desarrollo de la Telefonía, contará con la Auditoría Interna, así como con la
Unidad de Administración Financiera (UDAF), cuyas atribuciones ha fijado por el
Consejo de Administración. Su fiscalización estará a cargo de Contraloría General
de Cuentas.” .
Causa
El Gerente General y la Directora Administrativa, no han gestionado la creación de
la Unidad de Auditoría Interna para el fortalecimiento del control interno y que su
gestión contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia del control interno institucional,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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de igual forma no han gestionado la contratación de la persona idónea para ese
puesto.
Efecto
Riesgo que al no existir la unidad de auditoría interna, no se implemente un
adecuado sistema de control interno para el mejor funcionamiento de la Institución,
así como la implementación del SAG-UDAI para facilitar su fiscalización.
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones a la Directora Administrativa para que
realice las gestiones necesarias para la contratación de personal para el
funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna en la Institución.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n y sin fecha, Alfredo (SON) Quiñonez Ponciano, Gerente General,
durante el período 01 de enero al 01 de agosto de 2016, manifiesta:
"RESPUESTA Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN MI RESPUESTA: (...)
1. Al retirarme de la institución estaba contratada una persona para ocupar el
cargo de Auditor Interno el Lic. Rene Obando Morales, C.P.A. colegiado 2575,
quien por espacio de tres meses espero fuera autorizado su contrato, lo cual no
sucedió.
2. El problema es que no obstante que el Ex Auditor de Fondetel, había
presentado su renuncia, la Dirección Administrativa y Gerencia de Fondetel, en la
administración que me precedió, no gestionaron en tiempo ante el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como ante la Oficina Nacional de
Servicio Civil, la baja por renuncia.
3. Seguidamente cuando hicieron el trámite, ante el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, pusieron obstáculos y como se enteraron que el Ex
Auditor Interno había fallecido, enredaron el expediente por la falta de
conocimiento y eso retardo el proceso.
4. Cuando se entendió el proceso, se emitió el Acuerdo Ministerial que autoriza la
baja por la renuncia presentada por el Ex Auditor Interno de Fondetel, habiendo
transcurrido demasiado tiempo.
5. El Acuerdo de baja se emitió hasta finales del 2016 y es el caso que ya la baja
se dio, pero aún no han podido seleccionar al nuevo Auditor Interno, porque no
hay ofertas, no obstante la convocatoria que se hizo, pues nadie quiere aceptar el
puesto, por el bajo del salario, para tanta responsabilidad,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Con la intención de subsanar el problema planteado se iniciaron los trámites en
Junio del 2016 para la contratación del Lic. Rene Obando Morales, pero al
momento de mi separación del cargo, no se había tenido respuesta de la Unidad
de Recursos Humanos de la evolución de esa contratación, y no fue hasta ahora
que me entero de los hechos que concluyeron en la NO contratación definitiva del
citado Licenciado, (...) oficio S/N, por medio del cual el Lic. Obando presenta
informe de los procesos examinados por él con fecha 18 de Julio del 2016."
2). En oficio GDGO-FDT-03-2017, de fecha 25 de abril de 2017, el Gerente
General Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, manifiesta:
"FUNDAMENTACIÓN PARA MI RESPUESTA CONCRETA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado, con el propósito de
desvanecer el hallazgo que se me pretende imputar, me permito trasladar a
manera de antecedente, la descripción de hechos:
CONDICION DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutor 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa 23
Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón presupuestario 022 personal
por contrato, al realizar la verificación física de personal a través de ficha técnica y
al analizar los registros de la Gerencia de Recursos Humanos, se estableció que
en la institución no existe una delegación de Auditoría Interna, para el
fortalecimiento del sistema de control.
RESPONSABILIDAD LIMITADA:
El suscrito como Gerente de Fondetel, tome posición formal del cargo, el 1 de
agosto de 2016, según consta en el Acta de Toma de Posesión y Acuerdo
Gubernativo de Nombramiento, (...).
Que mi responsabilidad está delimitada al período comprendido del 1 de agosto de
al 31 de diciembre de 2016.
Que al asumir el cargo de Gerente general, no se me hizo una formal entrega del
cargo, que se permitiera ver cuál era la situación del Fondetel, por lo que tuve que
ir realizar un análisis situacional, para determinar cuáles eran las necesidades
urgentes y las medidas a implementar a la brevedad.
ANTECEDENTES:
1. En el momento de que tome posesión como Gerente General de FONDETEL en
dicha Institución las autoridades anteriores habían iniciado con la gestión de
contratación de Auditor Interno la cual no se completó.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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2. El problema es que no obstante que el Ex Auditor de Fondetel, había
presentado su renuncia, la Dirección Administrativa y Gerencia de Fondetel, no
gestionaron en tiempo ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, así como ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, la baja por renuncia.
3. Seguidamente cuando hicieron el trámite, ante el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, pusieron obstáculos y como se enteraron que el Ex
Auditor Interno había fallecido, enredaron el expediente por la falta de
conocimiento y eso retardo el proceso.
4. Cuando se entendió el proceso, se emitió el Acuerdo Ministerial que autoriza la
baja por la renuncia presentada por el Ex Auditor Interno de Fondetel, ya había
transcurrido demasiado tiempo.
5. El Acuerdo de baja se emitió hasta en el 2016 y es el caso que ya la baja se dio,
pero aún no han podido seleccionar al nuevo Auditor Interno, porque no hay
ofertas, no obstante la convocatoria que se hizo, pues nadie quiere aceptar el
puesto, por el bajo del salario, para tanta responsabilidad.
De manera concluyente, respetables Auditores Gubernamentales, me permito
inferir que:
que en ningún momento se ha infringido nuestro Acuerdo Gubernativo 421-2001
ya que se le ha dado seguimiento a la contratación del Auditor Interno, pero el
proceso tomó más tiempo ya que el Ministerio de Comunicaciones de
Infraestructura y Vivienda se enteraron que el Ex Auditor Interno había fallecido y
enredaron el expediente por la falta de conocimiento.
Que hasta la fecha 21 de noviembre de 2,016 se le rescindió el contrato al Auditor
Interno el Licenciado Carlos Rene Méndez, por lo tanto hasta esa fecha se
iniciaron con los trámites para contratar a otra persona que ocupe el cargo de
Auditor Interno.
Que se ha realizado la convocatoria del Auditor Interno pero no hemos tenido
respuesta alguna ya que el salario es bajo, comparado a la responsabilidad del
cargo.
Esperando que con las explicaciones y justificaciones, (...), sean suficientes para
desvanecer el Hallazgo No. 1 FALTA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA, me suscribo de ustedes, con toda deferencia, no sin antes
desearles éxitos en tan delicados cargos."
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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3). En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, Norma de León Lobos, Directora
Administrativa por el período del 01 de febrero al 21 de abril de 2016, manifiesta:
"Conforme lo establecido en el Manual de Auditoría Interna Gubernamental, Tomo
III Módulo de Comunicación de Resultados, específicamente en la Guía AI-CR 1.
Redacción de hallazgos, muy claramente se indica que la condición se refiere a la
descripción del funcionamiento del sistema; sin embargo existe cierta discrepancia
entre el enunciado del hallazgo, la condición que en ningún momento menciona la
creación de la Unidad de Auditoria Interna, sino se refiere a la “falta de delegación
de Auditoria Interna” y que consecuentemente difiere del criterio, lo que debilita el
efecto del mismo al no haber una interrelación entre la condición y el criterio.
No obstante me permito informarle al respecto que el artículo 12 del Acuerdo
Gubernativo No. 421-2001, que contiene el Reglamento Orgánico del Fondo para
el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL., establece que: “…para su control
financiero el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, contará con la
Auditoría Interna…cuyas atribuciones ha fijado por el Consejo de Administración.
”en dicho reglamento no se establece la creación de una unidad como tal, así
como tampoco se establece la obligación de contar con una delegación de
auditoria interna.
Si fuera el caso que la intención del presente esté relacionado con la Contratación
del auditor interno, al respecto me permito informarle lo siguiente:
Conforme lo establecido en el Artículo 8 relacionado con las atribuciones del
Gerente General, literal g) del Acuerdo Gubernativo No. 421-2001, el cual contiene
el Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL
que literalmente establece: “Seleccionar o nombrar al personal, siempre que
hubieran las respectivas asignaciones presupuestarias y conforme lo establecido
en el respectivo Plan Anual de Puestos y Salarios”, corresponde al Gerente
General la selección y nombramiento del personal, lo cual me exime de la
responsabilidad de nombrar o contratar al personal de la institución.
Adicionalmente la literal h) del mismo artículo indica: “Suscribir los contratos
administrativos de servicios personales con cargo al grupo “0” del presupuesto de
egresos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL…previa
delegación del Ministerio de Comunicaciones”, en el cual se reitera que la
obligación de contratar el personal corresponde al Gerente General de
FONDETEL.
En las atribuciones consignadas en el Contrato Administrativo por medio del cual
fui contratada para el cargo, no se establece la obligación de contratar personal,
en virtud que como se indica en los numerales anteriores, esta atribución le
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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corresponde al Gerente General. (...).
Considero importante mencionar que con fecha 31 de marzo de 2015 mediante
Oficio FDT-AI-18-2015 el Licenciado Carlos René Méndez, presentó su renuncia al
cargo de Auditor Interno del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
–FONDETEL-, surtiendo sus efectos a partir del 16 de abril de 2015. No está de
más aclarar que se solicitó a través de la Unidad de Recursos Humanos de
FONDETEL el acuerdo de baja a la Coordinación de Recursos Humanos de la
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
unidad administrativa encargada de su emisión, encontrándose en ese proceso se
suscita el lamentable fallecimiento del Licenciado Carlos René Méndez,
circunstancia de complicó el avance del expediente relacionado, toda vez que la
Coordinación de Recursos Humanos del Ministerio, solicitó la Certificación de
defunción entre otros documentos, lo cual atraso la emisión del acuerdo de baja, el
cual finalmente fue aprobado por medio de Acuerdo Ministerial No. 1783-2016 de
fecha 21 de noviembre de 2016.
Adicionalmente una vez más hago de su conocimiento que mi relación laboral con
FONDETEL finalizó el 21 de abril de 2016, según Acuerdo Ministerial No.
394-2016.
Esperando que con las explicaciones, justificaciones (...) sean suficientes para
desvanecer el cargo que se me pretende imputar, en virtud que el responsable de
contratar el personal es el Gerente General, por ser el funcionario delegado para
firma de los contratos y se encuentra descrito en las atribuciones inherentes al
cargo conforme lo establecido en el Artículo 8 literales g) y h) del Acuerdo
Gubernativo No. 421-2001, que contienen el Reglamento Orgánico Interno del
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-. Por lo que solicito de la
manera más atenta el desvanecimiento del mismo. "
4). En nota s/n de fecha 24 de abril del 2017, Mishell del Rosario Castro Chinchilla,
Directora Administrativa, durante el período 02 de mayo al 31 de octubre de 2016,
manifiesta:
"Con respecto a este posible hallazgo, es de imperativa necesidad hacer mención
que mi persona estuvo en el puesto de Directora Administrativa del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda del 02 de mayo al 02 de noviembre del año 2016.
Se logra establecer que de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 421-2001
que contiene el “Reglamento Orgánico del Fondo Para el Desarrollo de la
Telefonía –FONDETEL-“ de fecha 15 de octubre del 2001 ya se cuenta con una
Unidad de Auditoría Interna, esto regulado en el artículo 12 del Acuerdo citado.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Es claro indicar que mi persona no podía realizar la acción de nombrar al Auditor
Interno, y hago esta aclaración porque como ya se indicó, se cuenta con la plaza
de Auditor Interno pero en la fecha en la que estuve bajo el cargo de Directora
Administrativa no se había nombrado a la persona que debiera ocupar dicho
cargo.
Dicho nombramiento del Auditor Interno mi persona no lo podía haber realizado,
ya que está mas que claro que esas son funciones inherentes al Gerente General,
ya que el artículo 8 literales g) y h) del Acuerdo Gubernativo 421-2001 que
contiene el “Reglamento Orgánico del Fondo Para el Desarrollo de la Telefonía
–FONDETEL-“ de fecha 15 de octubre del 2001 nos hace mención a quien le
corresponde los nombramientos de personal, función y atribución que no le
compete a la Dirección Administrativa.
Al realizar el nombramiento del Auditor Interno por parte del Gerente General, éste
debería de dotar de todos los insumos y personal calificado para que cumpla con
su función establecida en el Acuerdo Gubernativo 421-2001 “Reglamento
Orgánico del Fondo Para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-“de fecha 15
de octubre del 2001, referente al control financiero del Fondo que debe de tener la
Auditoría Interna.
Por lo que teniendo claro que dichas acciones sobre la creación de la Delegación
de Auditoría Interna son propias e inherentes al Gerente General y no a mi
persona, solicito sea desvanecido en su totalidad el presente hallazgo tanto por los
hechos ya expuestos así como por carecer de fundamentación lógica y
congruente."
Comentario de Auditoría
1). Se desvanece el hallazgo para Alfredo Quiñonez Ponciano, quien fungió como
Gerente General, durante el período del 01 de enero al 31 de julio de 2016, por las
siguientes razones: en virtud de presentar pruebas que demuestran que al
momento de su separación del cargo, la unidad ejecutora contaba con un Auditor
Interno Interino, además indica que en ese momento se encontraba en proceso el
trámite para su contratación definitiva, lo cual ya no estuvo a su alcance en virtud
de su destitución y que se encontraba en proceso el trámite para darle de baja al
anterior Auditor.
2). Se confirma el hallazgo para el Gerente General Guillermo Danilo Gutiérrez
Orozco, porque en sus comentarios planteados demuestra que no realizó ninguna
gestión para la contratación del Auditor Interno.
3). Se desvanece el hallazgo para Norma Eunice de León Lobos quien fungió
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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como Directora Administrativa durante el periodo del 01 de febrero al 21 de abril
de 2016, en virtud que en sus argumentos de descargo indica que al momento de
finalizar su relación laboral, se estaba llevando a cabo la gestión para la
contratación de un Auditor Interno Interino.
4) Se desvanece el hallazgo para Mishell del Rosario Castro Chinchilla, Directora
Administrativa durante el período del 02 de mayo al 31 de octubre de 2016. en
virtud que en sus comentarios argumenta que no era su atribución realizar las
gestiones para la contratación del Auditor Interno.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Valor en Quetzales
6,250.00

Total

Q. 6,250.00

Hallazgo No. 2
Falta de constancia de inscripción de precalificados
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, al examinar conforme a la muestra
el renglón presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, se
determinó que contrataron personal para prestar servicios de asesoría en la
Gerencia General y Dirección Técnica de la Unidad ejecutora, sin embargo, se
confirmó con la Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN- que los
contratistas no están inscritos en el registro de precalificados de consultores, tal
como se detalla a continuación:
CONTRATOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
No.

CONTRATISTA

ACTIVIDAD DEL
CONTRATISTA

CONTRATO

VALOR CON
IVA

VALOR CON
IVA

1

Wilmer Danilo Nájera Miranda

Asesor de la Dirección
Técnica
03-2016-029-FONDETEL

78,064.52

69,700.46

2

Elsa Patricia Solórzano Cardona Asesora de la Gerencia
General
08-2016-029-FONDETEL

46,838.71

41,820.28

3

Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez Asesor de Análisis
Planificación Estratégica

63,741.94

56,912.45

90,000.00

80,357.14

4

Ammy Dayan Palomo Carrillo

y
23-2016-029 FONDETEL

Asesora de la Gerencia
General
28-2016-029-FONDETEL
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Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 76. Requisito de precalificación, establece:
“Para que toda persona pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas,
deberá estar inscrita en el Registro de precalificados correspondiente. La misma
obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de excepción
contemplados en esta ley…”
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República, Reglamento del
Registro de Precalificados de Consultores, artículo 3. Definiciones, establece: “a)
CONSULTORIA: Es la prestación de servicios profesionales especializados, que
tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de desarrollo,
en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende,
además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los
servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos,
financieros, de organización, administración, auditoria e investigación. b)
CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios de consultoría que
podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de
conformidad con las leyes de la República. Cuando en este Reglamento se utilice
la palabra "consultores", se entenderá que comprende indistintamente a las
personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar a "Firmas Consultoras" cuando se
refiere a las personas jurídicas y "Consultoras Individuales", cuando se hace
referencia a las personas naturales. c) SERVICIOS DE APOYO: Son servicios de
apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional,
tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la
realización de ensayos y perforaciones geotérmicas sin interpretación, la
computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales”.
Causa
El Técnico en Recursos Humanos no veló por el cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente, en el proceso de presentación y evaluación de la
documentación, previo a la contratación para la prestación de servicios de
asesoría.
Efecto
Riesgo de contratar servicios que no reúnan las calidades necesarias según su
especialidad, para desempeñar como asesor.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Técnico de Recursos Humanos,
para que al momento de realizar la gestión del personal por contratar para prestar
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servicios de asesoría, cumpla con lo establecido en la legislación vigente, de
manera que se encuentren inscritos en el registro de precalificados
correspondiente.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 25 de abril de 2017, el Técnico en Recursos Humanos,
Cristhian David Ruiz Sesan, manifiesta: "...ANTECEDENTES TÉCNICOS:
a). Fondetel, contrato personas en el renglón 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, a personas en lo individual, y estos no están afectos a este
tipo de requisitos para optar un contrato bajo esta modalidad.
b). El reglamento de Registro de Precalificados de Consultores, acuerdo
gubernativo número 28-99 del Presidente de la República de Guatemala, es
especifico al regular la definición de consultor y consultoría, definiendo consultoría
como la prestación de servicios profesionales especializados que tienen por
objeto, identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo en sus
niveles de perfectibilidad, factibilidad, diseño u operación comprende, además, la
supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de
asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros de
organización, administración, auditoria e investigación. Lo cual no corresponde a
las funciones de asesoría para lo cual fueron contratados los profesionales en el
renglón 029.
c). Como lo establece el reglamento, los servicios ciertamente se denominan
profesionales, pero tienen la característica de especializados. Esa especialización
se concreta para proyectos en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad diseño y
operación; además los servicios de asesoría y asistencia técnica es exclusiva para
la elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, de
administración, auditoria e investigación, lo cual no fue el objetivo de la
contratación de los servicios a los que se refiere cada uno de los contratos
suscritos.
d). Las contratadas contratados, efectivamente prestaron servicios de asesoría en
cada una de las áreas que el caso lo requirió; tales como la Dirección Técnica, la
Dirección Administrativo y la Gerencia General, en materias corresponden
estrictamente al ámbito de la Direcciones Técnicas y Administrativa así como de la
Gerencia General que tiene funciones de dirección del Fondo Para El Desarrollo
de la Telefonía, no para un proyecto determinado, se reitera, estos no ejecutaron
supervisión y fiscalización de proyectos, ni realizaron elaboración de estudios
económicos financieros, de organización, administración, auditoria e investigación,
lo cual no corresponde al ámbito que se refiere el 029.
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e). Con fecha 9 de mayo de 2016, la Sub Dirección de Pre Inversión de la
Secretaría General Panificación (SEGEPLAN), por intermedio de la Señorita
Lesvia Eugenia Pérez, con el Visto Bueno del Arquitecto José Mariano Gatica a
consulta expresa que le realizó la Ex Directora Administrativa de Fondetel,
Señorita Norma Eunice De León Lobos, que el personal del Estado contratado por
el renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal, por tratarse de
honorarios por servicios profesionales por personal sin relación de dependencia,
asignados al servicios de una Unidad Ejecutora del Estado, no están sujetos a
hacer inscritos en el Registro de Precalificados y Consultores de Segeplan.
(Aspecto que puede apreciarse el oficio Número PRECA-15-2016 que corre
adjunto).
f). En el presente caso, no existió convocatoria alguna, no se realizó procedimiento
de cotización, ni licitación, no se presentaron términos de referencia, porque no lo
establece la ley. En ese orden, no es imperativo exigir el registro y/o número de
precalificado para la contratación del renglón 029, porque el objeto de los
contratos, no era para servicios o asesorías especializadas establecidas en el
reglamento citado con anterioridad.
g). Vale la pena destacar que el renglón presupuestario utilizado en el presente
caso, es el 029 Otras Remuneraciones e Personal Temporal, y no los del
subgrupo 18, específicamente los renglones 183 y 189, que son los que se utilizan
para la contratación de servicios profesionales y técnicos temporales (consultoría
de proyectos y estudios).
CONCLUSIÓN:
Esperando que con las explicaciones y justificaciones, así como con la fotocopia
simple del documento que se acompañan, se desvanezca el Hallazgo de
Cumplimiento de a Leyes y Regulaciones Aplicables que se me pretende imputar,
me suscribo de ustedes con toda deferencia, no sin antes desearles éxitos en la
tan delicada labor que ustedes realizan."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Técnico en Recursos Humanos, Cristhian David
Ruiz Sesan, derivado que los argumentos de defensa y pruebas de descargo, no
son suficientes porque aduce que no fueron concursos o eventos de licitaciones,
cabe mencionar que dentro de la cláusula tercera de los contratos se estipula que
son Servicios Profesionales y Servicios Técnicos de Asesoría y Asistencia
Técnica, términos que están establecidos en las definiciones del artículo 3 del
Acuerdo Gubernativo 28-99, Reglamento del Registro de Precalificados de
Consultores.
Los contratos en mención son los siguientes: 03-2016-029-FONDETEL del
04/01/2016, 08-2016-029-FONDETEL del 04/01/2016, 23-2016-029-FONDETEL
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del 02/05/2016 y 28-2016-029-FONDETEL del 01/08/2016.
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

TECNICO EN RECURSOS HUMANOS

CRISTHIAN DAVID RUIZ SESAN

Valor en Quetzales
1,684.32

Total

Q. 1,684.32

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

TECNICO EN RECURSOS HUMANOS

CRISTHIAN DAVID RUIZ SESAN

Valor en Quetzales
4,017.86

Total

Q. 4,017.86

Hallazgo No. 3
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón presupuestario 184
Servicios económicos, contables y de auditoria, por concepto de adquisiciones de
bienes y/o servicios, realizadas por compra directa y excepción y pago de
honorarios, según muestra proporcionada por la Unidad de Monitorio y Alerta
Temprana de la Contraloría General de Cuentas, se determinó que no se realizó la
publicación de la documentación de respaldo que conforman los expedientes
administrativos, que amparan las negociaciones realizadas, según el detalle
siguiente:
No.

NPG

Fecha

Descripción

Proveedor

1

24293393

31/08/2016

Marco Tulio López
Nájera

2

24293768

30/09/2016

Pago de servicios
profesionales
prestados a fondetel
Pago de servicios
profesionales
Pago de servicios
profesionales
prestados a fondetel
Pago se honorarios
profesionales
Pago de servicios
profesionales
total

3

4
5

24299243

24756601
25163523

31/10/2016

30/11/2016
12/12/2016

Monto con
IVA en Q.
13,587.10

monto sin
IVA en Q.
12,131.34

17,550.00

15,669.64

17,550.00

15,669.64

17,550.00

15,669.64

17,550.00

15,669.64

83,787.10

74,809.90

Marco Tulio López
Nájera

Marco Tulio López
Nájera

Marco Tulio López
Nájera

Marco Tulio López
Nájera

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

645

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Así mismo, en las publicaciones referentes a los servicios técnicos y/o
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, se verificó que no se encuentran publicadas las facturas que
mes a mes entregan los contratistas a la Unidad Ejecutora, únicamente se
encuentran publicados los contratos y los Acuerdos Ministeriales que aprobaron
los mismos, según el detalle siguiente:
No.

NPG

Fecha

Descripción

Proveedor

Monto
con IVA
en Q.
44,887.10

1

16516109

04/01/2016

Raymundo
Agudelo
Karla Izul

2

16516745

04/01/2016

3

16516907

04/01/2016

4

16517075

04/01/2016

5

16517180

04/01/2016

Contratación de Servicios
Técnicos como Apoyo en
Funciones Técnicas a la
Dirección Administrativa
del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- para el
período comprendido del 4
de enero al 30 de abril de
2016.
Contratación de Servicios
Técnicos como Técnico en
Proyectos del Fondo para
el Desarrollo de la
Telefonía -FONDETELpara el período
comprendido del 4 de
enero al 30 de abril de
2016.
Contratación de Servicios
Técnicos como Técnico de
Gerencia del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- para el
período comprendido del 4
de enero al 30 de abril de
2016.
Contratación de Servicios
Técnicos como Técnico
Administrativo de Almacén
del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- para el
período comprendido del 4
de enero al 30 de abril de
2016.
Contratación de Servicios
Técnicos como Técnico en
Servicios Generales del
Fondo para el Desarrollo
de la Telefonía
-FONDETEL- para el
período comprendido del 4

40,077.77

Linton
Leiva Jack
Ivan

58,548.39

52,275.35

Morataya
Paredes
Wanda
Milena

31,225.81

27,880.19

Tobar
Mejía
Emiliano
Alfredo

25,370.97

2,652.65

Mejía
Solórzano
Ruiz Rosa
Amelia

13,661.29

12,197.58
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de enero al 30 de abril de
2016.
Contrato administrativo
número
14-2016-029-fondetel de
servicios técnicos
Contrato administrativo
número
11-2016-029-fondetel

6

23819014

21/04/2016

7

23853360

08/03/2016

8

23854189

08/03/2016

9

23854898

21/04/2016

10

23855568

21/04/2016

11

23859520

02/05/2016

12

23864885

01/08/2016

contrato administrativo
numero
27-2016-029-fondetel

13

23866233

01/08/2016

Contrato administrativo
número
29-2016-029-fondetel

14

23866659

01/09/2016

Contrato administrativo
número
30-2016-029-fondetel

15

23868058

03/10/2016

Contrato administrativo
31-2016-029-fondetel

Contrato administrativo
número
12-2016-029-fondetel de
técnico en proyectos de
desarrollo de telefonía
Contrato administrativo
número
13-2016-029-fondetel de
técnico en proyectos y
supervisión
Contrato administrativo
número
15-2016-029-fondetel de
asistente administrativa de
dirección técnica
contrato administrativo
número
22-2016-029-fondetel
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León
Herrera
Luis Felipe

58,333.33

52,083.33

Velásquez
Caballeros
Wendi
Yanira
Samayoa
Recari
Minor

15,967.74

14,256.91

175,935.48

157,085.25

Gatica
Rivera
Julio
Rolando

30,000.00

26,785.71

Dionicio
Seballos
Rosa
María

41,666.67

37,202.38

Bamaca
Vásquez,
Oseyla
Liliana
Carrera
Sulecio
José
Eduardo
Gatica
Rivera,
Julio
Rolando
Castillo
Molina,
Nora
Andrea
González
Mérida,
Juan
Carlos

31,870.97

28,456.22

15,500.00

13,839.29

40,000.00

35,714.29

13,900.00

12,410.71

23,483.87

20,967.74

620,351.62

533,885.37

Total

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 43, Modalidades especificas, establece: "Las
modalidades especificas de adquisición publica son:...b) Compra directa: La
modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
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GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil Quetzales
(Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales (Q.90,000.00)".
El artículo 44 Casos de excepción, establece: " Se establecen los siguientes casos
de excepción:...e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general."
El artículo 45 Normas aplicables a las modalidades especificas de adquisiciones
del Estado y excepciones, establece:"Las adquisiciones en que se aplique
cualquier de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los
casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta
Ley y su reglamento. En cada proceso de deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS, requiera."
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis.* 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. Los interesados que deseen solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitación, cotización, contrato abierto, incluidas las compras por
excepción deberán hacerlo a través del Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS. Las respuestas
aclaratorias también deberán ser publicadas en el mencionado sistema."
La Resolución No.11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - GUATECOMPRAS-,
artículo 9, establece: "Tipos de contratación y adquisición incluidas en el sistema
GUATECOMPRAS. Para los efectos de los tipos de contratación y adquisición
incluidos en el sistema GUATECOMPRAS, en la presente Resolución se tendrán
en cuenta las definiciones siguientes:...iv. Procedimientos o publicaciones sin
concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
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Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada
automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las
entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo."
Causa
Incumplimiento por parte del Director Técnico y de la Técnico Administrativo a la
normativa legal aplicable.
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Recomendación
El Gerente, debe girar instrucciones al Director Técnico y a la Técnico
Administrativo, para que cumpla con la publicación en el portal de Guatecompras,
de la documentación de respaldo que conforma los expedientes administrativos
que amparan las negociaciones realizadas, con la finalidad de dar cumplimiento a
lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes para trasparentar los procesos.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n, de fecha 25 de abril de 2017, Mario Renato Monterroso García,
quien fungió como Director Técnico, durante el período del 02 de enero al 06 de
abril del 2017, manifiesta:
"Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón presupuestario 184
Servicios económicos, contables y de auditoria, por concepto de adquisiciones de
bienes y/o servicios, realizados por compra directa y excepción y pago de
honorarios, según muestra proporcionada por la Unidad de Monitoreo y Alerta
Temprana de la Contraloría General de Cuentas, se determinó que no se realizó la
publicación de la documentación de respaldo que conforman los expedientes
administrativos, que amparan las negociaciones realizadas, según el detalle
siguiente:
Respuesta 1:
Analizando y estudiando el cuadro número 1 presentado por la Licenciada
Arroyave, específicamente en la columna de fechas, se puede observar que en las
fechas descritas mi persona ya no se encontraba laborando para FONDETEL, por
lo que me eximo de toda responsabilidad de no haber publicado la documentación
mencionada, ya que laboré para la Institución hasta el 6 de abril del 2016. (...).
Siguiendo con la condición:
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Así mismo, en las publicaciones referentes a los servicios técnicos y/o
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, se verificó que no se encuentran publicadas las facturas que
mes a mes entregan los contratistas a la Unidad Ejecutora, únicamente se
encuentran publicados los contratos y los Acuerdos Ministeriales que aprobaron
los mismos, según detalle siguiente:
Respuesta 2:
De acuerdo a lo descrito en el cuadro número 2, específicamente con el personal
contratado bajo el renglón presupuestario 029, se logra determinar que dentro del
periodo en que me encontraba laborando en FONDETEL, de las 15 personas
mencionadas en el cuadro, solamente se tenía la responsabilidad de publicar los
documentos a la página de GUATECOMPRAS de 5 personas, las cuales se
describen a continuación:
Karla Izul Raymundo Agudelo
Jack Ivan Linton Leiva
Wanda Milena Morataya Paredes
Emiliano Alfredo Tobar Mejía; y
Rosa Amelia Mejía Solórzano Ruiz
De la Señora Wendi Yanira Velásquez Caballeros y el Señor Minor Samayoa
Recari, ya no tuve responsabilidad, ni fui el encargado de ingresar los documentos
en la página de GUATECOMPRAS, tal y como lo especifica el NPG de cada uno
de ellos. (...).
De acuerdo al criterio utilizado por la Licenciada Arroyave se presenta lo siguiente:
1. Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92
Artículo 43, inciso b), párrafo 3:
“La oferta electrónica se publicará en GUAECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado”.
Luego de analizar dicho artículo, se puede constatar que se están cumpliendo con
las especificaciones mínimas que solicita dicha Ley para publicar la
documentación referente a las personas contratadas bajo el renglón
presupuestario 029, lo que se puede verificar en los NPG de cada uno, donde se
detalla el número de NIT, nombre o razón social y el monto total del contrato.
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Artículo 45, segundo párrafo:
“En cada proceso se deberá publicar la documentación e información que el
sistema GUATECOMPRAS requiera”
Se logró ingresar al sistema GUATECOMPRAS, específicamente al módulo de
publicación de NPG, donde se puede demostrar que al momento de ingresar los
datos solicitados para la publicación de contratos, acuerdos ministeriales de
aprobación de contratos y fianzas de cumplimiento, se cumple con los requisitos
mínimos solicitados por el sistema, ya que también se ingresa el monto total por el
que en este caso fueron contratadas las personas. (...).
2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo No.
122-2016
Artículo 4 Bis:
“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.
Los interesados que deseen solicitar aclaraciones sobre los documentos de
licitación, cotización, contrato abierto, incluidas las compras por excepción
deberán hacerlo a través del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, denominado GUATECOMPRAS. Las respuestas aclaratorias también
deberán ser publicadas en el mencionado sistema”.
Según lo establecido por el artículo mencionado, se cumple a cabalidad con los
requisitos solicitados, ya que en el sistema GUATECOMPRAS, publicaciones de
NPG, se incluyen como documentos de respaldo, los contratos (que contienen los
montos y la cantidad de pagos, los cuales se harán por periodos no menos de un
mes), acuerdos ministeriales de aprobación de contratos y fianzas de
cumplimiento, de cada una de las siguientes personas: Karla Raymundo, Jack
Linton, Wanda Morataya, Emiliano Tobar y Rosa Mejía.
3. Resolución No. 11-2010 del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Artículo 9, numeral iv:
“Procedimientos o publicaciones sin concurso: Se refiere a todo procedimiento
administrativo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento
que no requiere concurso. En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien,
servicio o suministro, se deberá publicar la documentación de respaldo que
conforma el expediente administrativo que ampara la negociación realizada, por
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constituir información pública de oficio. Cuando la información que respalda este
tipo de procedimientos sea publicada automáticamente por medio de los sistemas
presupuestarios y de gestión, las entidades requirentes o contratantes deben
anexar manualmente la documentación de respaldo”.
Teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral iv, se puede observar que se
cumplió con publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente
administrativo que ampara la negociación realizada, que en este caso es la
contratación de servicios técnicos a cargo del renglón presupuestario 029.
Además se solicita a esta comisión de auditoría, se tome en cuenta lo mencionado
en el inciso e) del numeral iv del artículo 9 de la resolución 11-2010 que dice
literalmente: “De conformidad con el artículo 43 de la Ley, cuando una entidad
compradora o contratante, según el procedimiento que establezca la autoridad
superior que corresponda, realice compras directas no competitivas publicará en el
Sistema GUATECOMPRAS como anexo, en el módulo de publicaciones sin
concurso, la información mínima a que hace relación el artículo citado”. (Esto se
detalla en el numeral 1 de la respuesta 2)
Así mismo se solicita que se tome en cuenta el artículo 11 de la resolución
11-2010 donde dice: “Tipos de la información y momento en que debe publicarse.
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…..”
Como se puede observar, la documentación a la que se hace referencia en la
literal n) se cumplió a cabalidad ya que fue publicada de forma oportuna en el
sistema de GUATECOMPRAS y en ninguna literal del cuadro del artículo 11 se
describe que las facturas deben de publicarse en el sistema.
Además de todo lo mencionado, me tome el tiempo de verificar al azar los NPG de
distintas dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda inclusive del mismo ministerio, en las fechas en la que mi persona estuvo
a cargo de publicar la información requerida en la página de GUATECOMPRAS y
en dos diferentes fechas del año 2017, corroborando que las instituciones que
más adelante se describirán, realizaron las mismas publicaciones en dicha página,
es decir, cumplieron con los requisitos mínimos solicitado por la Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento y la resolución de GUATECOMPRAS
11-2010 y en ninguno de los casos del personal contratado a cargo de la partida
presupuestaria 029 se encontraron publicadas las facturas mensuales de los
mismos.
Las instituciones investigadas fueron...:
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Considerando cada uno de los argumentos expuestos en la presente, se solicita a
la Contraloría General de Cuentas atreves de su Auditor Gubernamental
Licenciada Claudia Karina Arroyave Díaz que:
1. Se estudie y analice cada uno de los argumentos presentados por su servidor
considerando que tienen validez y que en ningún caso, de los criterios utilizados
para la formulación de posibles hallazgos por la Contraloría General de Cuentas,
no es un requisito normado en la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y Resolución 11-2010 de GUATECOMPRAS, publicar en la página de
GUATECOMPRAS las facturas mensuales del personal contratado bajo el renglón
presupuestario 029; pero si se mencionan cuáles deben ser los requisitos mínimos
a publicarse en dicha página, los cuales son: número de identificación tributaria y
el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el monto adjudicado,
documentación que se encuentra oportunamente publicada y cumple con los
requisitos mínimos de acuerdo al detalle de publicación NPG.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se solicitan sus buenos oficios a
efecto se aclare y se realice el desvanecimiento del posible hallazgo, ya que
dentro de la Ley no dice claramente que las facturas del personal contratado bajo
el renglón presupuestario 029 se deban de publicar en la página de
GUATECOMPRAS, y se realice únicamente una recomendación a la Autoridad
Superior de la administración actual de FONDETEL, con el fin de que se empiecen
a publicar las facturas del personal 029 en la página de GUATECOMPRAS y así
dar cumplimiento a sus requerimientos..."
2). En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, la Técnico Administrativo Nora
Andrea Castillo Molina, manifiesta:
"Respetables Auditores Gubernamentales:
Atentamente me dirijo a ustedes, para comunicarles que en atención a su Oficio
Número OF-CGC-FONDETEL-97-2017 de fecha 18 de abril del presente año, en
el que se me convoca a una reunión de trabajo para el día 25 del presente mes y
año, a realizarse en el Edifico de Aeronáutica Civil en horario de ocho (8) de la
mañana para discutir sobre el posible Hallazgo Número 3 de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables que se me pretende imputar, por FALTA DE
PUBLICACIÓN EN GUATECOMPRAS, suscitado como resultado de la Auditoría
practicada por ustedes y muy específicamente por la no publicación de la
documentación de respaldo que conforman los expedientes administrativos, que
amparan negociaciones realizadas por Fondetel hasta por un total de Q.
608,695.27, durante el ejercicio fiscal 2016.
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado y con el propósito de
desvanecer el hallazgo que se me pretende imputar, me permito trasladar a
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manera de antecedentes, la descripción de la Condición del Hallazgo de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables y algunas apreciaciones que
considero importantes sean consideradas previo a la formulación y presentación
de su informe final.
1. CONDICIÓN DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón presupuestario 184
Servicios económicos, contables y de auditoría, por concepto de adquisiciones de
bienes y servicios, realizadas por compra directa y excepción y pago de
honorarios, según muestra proporcionada por la Unidad de Monitoreo y Alerta
Temprana de la Contraloría General de Cuentas, se determinó que no se realizó la
publicación de los documentos de respaldo que conforman los expedientes
administrativos, que amparan las negociaciones realizadas durante el ejercicio
fiscal auditado.
Así mismo, en las publicaciones referentes a los servicios técnicos y/o
profesionales con carga al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, se verificó que no se encuentran publicadas las facturas que
mes a mes entregan los contratistas a la Unidad Ejecutora, únicamente se
encuentran publicados los contratos y los Acuerdos Ministeriales que aprobaron
los mismos.
2. ANTECEDENTES TÉCNICOS:
Inicie mi relación contractual con el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, de
conformidad con el Contrato Administrativo Número 30-2016-029-FONDETEL el 1
de septiembre de 2016.
De conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato Administrativo Número
30-2016-029-FONDETELfui contratada para prestar mis servicios en las siguientes
actividades: a prestar y por los cuales fui contratada son: a) Elaboración de oficios,
circulares, atender y resolver consultas relacionados con los mismos; b) Organizar
y mantener actualizados los archivos del Departamento Administrativo, c) Elaborar
nóminas del IGSS y del personal al servicio de la institución; d) Realizar y ejecutar
otros deberes y obligaciones que sean inherentes a su contratación; e) Dar
seguimiento a los expedientes que se manejan en la unidad de Recursos
Humanos; y 6) Participar en otras actividades que sean requeridas por las
autoridades de la Dirección.
La cláusula Sexta del precitado contrato, establece que en mi calidad de
contratista me obligo a prestar una fianza de cumplimiento equivalente al 10% del
valor total del contrato, la cual garantizará el fiel cumplimiento de todas y cada una
de sus obligaciones contractuales y que podrá hacerse efectiva por parte del
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Ministerio por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, de acuerdo a los
informes que emitan las autoridades superiores. .
La cláusula Décima Primera del precitado contrato, establece que la contratación
no crea ninguna relación laboral entre las partes, que el contratista no es, ni tiene
calidad de Servidor Público, por lo que al contratista no le es aplicable la Ley de
Servicio Civil o cuales quiera otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado
con sus trabajadores, ni estará afecto a los descuentos para el fondo de clases
pasivas civiles, ni a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Que derivado de mi relación contractual, puedo realizar otras actividades que se
me requieran de parte de las autoridades de Fondetel, colabore en algunas
actividades de apoyo que se me requirieron, no obstante que para la consecución
de las mismas, no recibí la inducción, ni directrices necesarias o para su efectiva
realización. En ningún momento se me indicó que como contratista tenía la
obligación de publicar la información en Guatecompras.
Que el Contrato Administrativo Número 30-2016-029-FONDETEL, fue Aprobado
por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el
Acuerdo Ministerial Número 1451-2016 de fecha19 de septiembre de 2016. Por
consiguiente Las cláusulas del contrato y lo contenido en cada una de ellas, fue
aprobado por la Autoridad Nominadora.
RESULTADOS LOGICOS DE LA CONTRATACION:
Desde que inicie mi relación contractual he cumplido con las actividades que se
me han encomendado derivado de mi contratación y he brindado de manera
adicional y de manera desinteresada el apoyo que se me solicitado por las
Autoridades de Fondetel, derivado de la falta de personal permanente que
adolecen, desde hace varios años.
Que dentro de mis obligaciones contractuales, no está el publicar la información
derivada de las negociaciones que Fondetel realice, pues estas son funciones
inherentes a cargos de carácter permanente. Por lo tanto no me puedo hacer
acreedora de responsabilidades que no me competen y en las cuales solamente
brinde un apoyo requerido por las autoridades de Fondetel.
Constituí una caución y/o fianza de cumplimiento, equivalente al 10% del total de
mi contratación, por si se llegara dar un incumplimiento de mis obligaciones
contractuales, extremo que nunca se dio. De eso se puede constatar en los
informes que entregue de manera mensual y que contenían el Visto Bueno de las
autoridades respectivas. Esto indica que he dado cumplimiento a mi relación
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contractual, que no tengo ninguna desavenencia con Fondetel y por ende con el
Estado de Guatemala. (...). Vale la pena destacar que los informes se presentan,
tal y como la entidad contratante nos los solicita.
No hubo incumpliendo de mis obligaciones contractuales, ni informes que así lo
determinen, lo cual indica que el Estado en su calidad de Contratante a través de
su representante legal Fondetel, ha demostrado su conformidad con mi relación
contractual. Caso contrario podría haber ejecutado y/o emplazado a la Empresa
Aseguradora para alcanzar el resarcimiento del daño, que hubiese generado el
incumplimiento de mis obligaciones contractuales.
No soy funcionaria ni empleada pública, ni tengo derechos ni obligaciones que si
los tienen los trabajadores del Estado….no contribuyó a los regímenes de
Seguridad Social ni de Clases Pasivas Civiles del Estado, por lo tanto no estoy
afecta a la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados
Públicos del Estado y otras leyes que se correlacionen.
DE
MANERA
CONCLUYENTE,
RESPETABLES
AUDITORES
GUBERNAMENTALES ME PERMITO INDICAR QUE:
En los informes de las actividades que presente mensualmente, no tuve objeción
alguna y consta el Visto Bueno de las autoridades competentes. De haberse
encontrado alguna inconformidad , considero que la hubieran planteado en su
momento procesal oportuno y accionado ante la Aseguradora para lograr el
resarcimiento del daño que pudiera haber generado el incumplimiento de mis
obligaciones.
No se puede pretender sancionar o imputar cargos a un Contratista del Estado,
con fundamento en Leyes y Regulaciones que, únicamente le son aplicables a los
trabajadores del Estado, que realizan actividades y funciones de carácter
permanente.
No tengo la calidad de funcionaria ni servidora pública, por consiguiente no se
puede ni debe tratar de imputárseme hallazgos que no me corresponden en mi
calidad de contratista.
Que realice otras actividades en las que se me solicitó apoyo de parte de las
Autoridades de Fondetel, es cierto, sin que para ello se me haya brindado la
inducción necesaria ni se me haya instruido respecto a que era mi obligación
publicar información financiera y contable, que solamente administran, custodian y
manejan las Direcciones Administrativa y Financiera respectivamente.
Esperando que con las explicaciones, justificaciones (...), y en las que constan los
pormenores de mi contratación, y muy específicamente evidencian que no tengo
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como obligación contractual el publicar información en el Portal de Guatecompras
u otro Sistema similar, sean suficientes para desvanecer el Hallazgo que se me
pretenden imputar, me suscribo de ustedes, con toda deferencia."
Comentario de Auditoría
1.) Se confirma el hallazgo para Mario Renato Monterroso García, quien fungió
como Director Técnico, durante el período del 02 de enero al 06 de abril de 2016,
porque en el portal de GUATECOMPRAS no aparecen publicadas la
especificaciones técnicas conforme a la ley. El señor Monteroso argumenta que
cumplió con publicar las especificaciones mínimas sin embargo no se encuentran
los documentos de soporte del pago de dichas contrataciones.

2). Se confirma el hallazgo para la Técnico Administrativo, Nora Andrea Castillo
Molina, en virtud que en sus comentarios indica que no se le dio inducción al
momento de atribuirle funciones de apoyo, sin embargo no indago al momento de
realizar las gestiones ni solicito que se le dieran las indicaciones pertinentes para
realizar dichas funciones asignadas, por lo tanto las publicaciones realizadas en el
portal de GUATECOMPRAS, no contienen la información pertinente que requiere
la legislación.
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 TECNICO

MARIO RENATO MONTERROSO GARCIA

TECNICO ADMINISTRATIVO

NORA ANDREA CASTILLO MOLINA

Total

Valor en Quetzales
1,532.98
3,158.69
Q. 4,691.67

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

TECNICO ADMINISTRATIVO

NORA ANDREA CASTILLO MOLINA

Total

Valor en Quetzales
5,536.65
Q. 5,536.65

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

TECNICO ADMINISTRATIVO

NORA ANDREA CASTILLO MOLINA

Total

Valor en Quetzales
9.39
Q. 9.39
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Hallazgo No. 4
Manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones no
aprobado
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, se determinó que el manual de
normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones no se encuentra
aprobado por el Consejo de Administración.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley De Contrataciones Del Estado, artículo 80. Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, establece: “En un
plazo que no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas
las entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener
aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa.”
El Acuerdo Gubernativo 421-2001, Reglamento Orgánico del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, artículo 6 establece: “Atribuciones del
Consejo de Administración: El consejo de Administración tendrá las siguientes
funciones: …h) Aprobar los manuales operativos de funcionamiento y que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del fondo.
Causa
Incumplimiento a la normativa por parte del Gerente General y el Directora
Administrativa, al no presentar ante el Consejo de Administración, el manual de
normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones para su aprobación.
Efecto
Riesgo en la aplicación y cumplimiento de los procedimientos que deben cumplirse
en los procesos relacionados en las adquisiciones y contrataciones.
Recomendación
El Gerente General debe convocar al Consejo Administrativo y solicitarle que
proceda a la aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones.
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Comentario de los Responsables
1). En oficio GDGO-FDT-04-2017, de fecha 25 de abril de 2017, Gerente
General Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, manifiesta:
"Estimados Auditores Gubernamentales:
Respetuosamente me dirijo a ustedes, para comunicarles que en atención a su
oficio CGC-FONDETEL-91-2017 del 18 de abril del presente año, en el que se
me convoca una reunión de trabajo para discutir sobre un posible hallazgo que se
me pretende imputar, derivado de la Auditoría practicada y muy específicamente
por la aplicación de ciertos pagos que FONDETEL realizó, durante el ejercicio
fiscal 2016, por no encontrarse aprobado por el Consejo de Administración el
manual de procedimientos y adquisiciones y contrataciones.
FUNDAMENTACIÓN PARA MI RESPUESTA CONCRETA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado, con el propósito de
desvanecer el hallazgo que se me pretende imputar, me permito trasladar a
manera de antecedente, la descripción de hechos:
CONDICION DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa
23 Servicios para el Desarrollo de Telefonía, se determinó que el manual de
normas y procedimientos de adquisiciones no se encuentra aprobado por el
Consejo de Administración.
RESPONSABILIDAD LIMITADA:
El suscrito como Gerente de Fondetel, tome posición formal del cargo, el 1 de
agosto de 2016, según consta en el Acta de Toma de Posesión y Acuerdo
Gubernativo de Nombramiento, que corren (...) al presente documento.
Que mi responsabilidad está delimitada al período comprendido del 1 de agosto de
al 31 de diciembre de 2016.
Que al asumir el cargo de Gerente general, no se me hizo una formal entrega del
cargo, que se permitiera ver cuál era la situación del Fondetel, por lo que tuve que
ir realizar un análisis situacional, para determinar cuáles eran las necesidades
urgentes y las medidas a implementar a la brevedad.
ANTECEDENTES:
El día 23 de noviembre del año 2,011 se efectuó una reunión del Consejo de
Administración de FONDETEL con la que se constata con Acta número 14-2011,
dicha reunión en el punto Primero inciso c) se aprueba el Manual de Procesos
Financieros, Contables y Administrativos.
Se inició con el proceso de actualización del Manual de Normas y Procedimientos
para Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de FONDETEL.
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PRUEBAS DE DESCARGO:
(...) de Acta número 14-2011 celebrada el día 23 de noviembre del año 2,011.
(...) de Manual de Procesos Financieros, Contables y Administrativos aprobado
por el Consejo de Administración el día 23 de noviembre del año 2,011.
(...) del acta Número 6-2017 de la actualización Manual de Normas y
Procedimientos para Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de
FONDETEL.
(...) del Manual Manual de Normas y Procedimientos y Adquisiciones y
Contrataciones la cual no se aprobó y se están haciendo las modificaciones
correspondientes.
De manera concluyente, respetables Auditores Gubernamentales, me permito
inferir que:
en ningún momento se ha infringido la ley de Contrataciones del Estado, artículo
80. Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones donde
establece: “En un plazo que no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos
mil dieciséis, todas las entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del
Estado, deberán tener aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones
necesarias de conformidad con la nueva normativa.
Se encuentra un Manual de Procesos Financieros, Contables y Administrativos
aprobado por el Consejo de Administración.
Que se conoció el día 1 de febrero del 2017 en Consejo de Administración la
actualización del Manual de Normas y Procedimientos y Adquisiciones y
Contrataciones la cual no se aprobó y se están haciendo las modificaciones
correspondientes.
Esperando que con las explicaciones y justificaciones, así como la (...) simple de
los documentos que corren (...), sean suficientes para desvanecer el Hallazgo No.
5 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES NO APROBADO, me suscribo de ustedes, con toda
deferencia, no sin antes desearles éxitos en tan delicados cargos."
2). En nota s/n de fecha 24 de abril de 2017, Mishell del Rosario Castro Chinchilla,
Directora Administrativa, durante el período del 02 de mayo de 2016 al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta:
"Con respecto a este posible hallazgo, es de imperativa necesidad hacer mención
que mi persona estuvo en el puesto de Directora Administrativa del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía–FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda del 02 de mayo al 02 de noviembre del año 2016.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Dentro del referido hallazgo, los Auditores Gubernamentales actuantes indican
que el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones no
se encuentra aprobado por el Consejo de Administración, pero es el caso señores
Auditores que a mi persona no le correspondía o tenía la responsabilidad de
aprobar Manuales para FONDETEL.
Si se entra a analizar el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 421-2011 que contiene
el “Reglamento Orgánico del Fondo Para el Desarrollo de la Telefonía
–FONDETEL-“ de fecha 15 de octubre del 2001, establece que: Atribuciones del
Consejo de Administración: El Consejo de Administración tendrá las siguientes
atribuciones: “…Aprobar los manuales operativos de funcionamiento y que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del fondo”, lo cual también tiene
extrema relación con lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento de Fondetel, el
que indica que el Consejo de Administración deberá aprobar los manuales de
normas y procedimientos así como los manuales de operaciones organización y
los manuales de presentación de proyectos.
Realizada dicha acotación, es mas que evidente a quién le corresponde la
aprobación de los Manuales es al Consejo de Administración, por lo que no
entiendo el porqué de mi involucramiento en el posible hallazgo, ya que mi
contratación fue como Directora Administrativa, y nunca formé parte del Consejo
de Administración, por ende no tenía potestad de poder aprobar Manual alguno,
por lo que los Auditores Gubernamentales debieron en todo caso, realizar su
función fiscalizadora de la mejor manera, en el sentido de dejar bien establecida la
supuesta responsabilidad de las personas, ya que se evidencia y hago mención
nuevamente que mi persona al tener claras sus funciones y atribuciones tanto por
el Reglamento Orgánico de Fondetel como por el contrato individual de trabajo
número 50-2016-022-DS de fecha 02 de mayo del 2016 y debidamente aprobado
por el Acuerdo Ministerial 483-2016 de fecha 02 de mayo del 2016 (del cual (...)
simple) nunca se me asignaron en su oportunidad funciones de aprobación de
Manuales.
Por lo que solicito sea desvanecido en su totalidad el presente hallazgo tanto por
los hechos ya expuestos así como por carecer de fundamentación lógica y
congruente."
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo para el Gerente General Guillermo Danilo Gutierrez
Orozco, porque en los comentarios presentados confirma la inexistencia del
manual de adquisiciones y contrataciones actualizado y aprobado a la fecha en
que lo estipula la ley, que correspondía al 16 de septiembre del año 2016.
2). Se desvanece el hallazgo para Mishell del Rosario Castro Chinchilla, quien
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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fungió como Directora Administrativa, durante el período del 02 de mayo al 31 de
octubre de 2016, porque en sus comentarios manifiesta que no participo en
ninguno de los procesos de elaboración de dicho manual, porque no le fue
designada dicha atribución, así como tampoco tuvo a bien presentar la propuesta
ante el Consejo Administrativo, para que fuese aprobado.
El presente hallazgo fue notificado con el número 5 y en el informe le corresponde
el número 4.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Valor en Quetzales
6,250.00

Total

Q. 6,250.00

Hallazgo No. 5
Contratación de personal temporal laborando en otra unidad ejecutora y/o
dependencia.
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL-, programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, al realizar la
verificación física de personal a través de ficha técnica y al analizar los registros
de Recursos Humanos, se detectó personal que fue contratado por el Fondo para
el Desarrollo de la Telefonía, sin embargo se encontraron laborando físicamente
en la Dirección Superior unidad ejecutora 201 y en la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT- unidad ejecutora 211, aun así sus informes mensuales
los presentaron con actividades realizadas en FONDETEL con el visto bueno del
Gerente General y en algunos casos del Director Administrativo, avalando el
trabajo realizado, en conclusión no es coherente lo establecido en el contrato, lo
que indica sus informes y el lugar donde se les localizo.
NOMBRE

No.
1

Jack Ivan
Linton Leiva

No. DE CONTRATO

VIGENCIA

04/01/2016
AL
04-2016-029-FONDETEL 30/04/2016
01/05/2016 al

UBICACIÓN
FÍSICA

MONTO
MONTO
DEL
DEL
CONTRATO CONTRATO
CON IVA
SIN IVA

Dirección
Superior
Dirección
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18-2016-029-FONDETEL

31/12/2016

Superior

120,000.00

107,142.86

23-2016-029-FONDETEL

02/05/2016 al
31/12/2016

Dirección
Superior

63,741.94

56,912.45

25-2016-029-FONDETEL

15/07/2016 al
31/12/2016

SIT

61,032.26

54,493.09

Criterio
El Decreto 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos, Artículo 4 establece: Sujetos de responsabilidad. 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 defunciones públicas permanentes o transitorias,
remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades,
funcionarios y empleados públicos que por elección popular nombramiento,
contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas. Artículo 6, establece: Principios de probidad. Son principios de
probidad los siguientes. a) El cumplimiento estricto de los preceptos
constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función administrativa con
transparencia, c) La preeminencia del interés público sobre el privado; d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo. e) La promoción e
implementación de programas de capacitación y la difusión de valores,
imparcialidad y transparencia de la gestión administrativa; f) Publicitar las acciones
para generar un efecto multiplicador que conlleva a la adquisición de valores
éticos por parte de la ciudadanía, g) El apoyo a la labor de detección de los casos
de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que conlleven a
su denuncia; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o
empleo o prestación de un servicio; i) La incorporación de una estructura de
incentivos que propenda a que en la administración pública ingresen, asciendan y
permanezcan las personas más idóneas, mediante la valorización de su
desempeño en un cargo o empleo público a través del fortalecimiento del sistema
de calificaciones, de remuneraciones y de reconocimientos; j) El fortalecimiento de
los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos;
y, k) El establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten las
denuncias por actos de corrupción. Artículo 7, establece: Funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están
obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con
estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En
consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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incurrieren en el ejercicio de su cargo. Artículo 10. Responsabilidad penal,
establece: "Genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción u omisión
realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, de
conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o faltas."
Causa
Incumplimiento a los aspectos legales aplicables al renglón presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, por parte del Gerente General; la
Directora Administrativa y la Directora Administrativa Interina, firmaron los
informes de actividades mensuales del Técnico en Proyectos, el Asesor en
Análisis y Planificación Estratégica y, el Técnico en Informática y Redes porque no
desempañaban los servicios en FONDETEL, sino estaban ubicados en otras
Unidades Ejecutoras diferente de donde se les cancelaba.
Efecto
Erogación de fondos de la Unidad Ejecutora por pagos, a personal desempeñando
funciones para otra Institución.
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones a la Directora Administrativa para que
el Técnico en Proyectos, el Asesor de Análisis y Planificación Estratégica y, el
Técnico en Informática y Redes, que desempeñen sus funciones para la Unidad
Ejecutora por la cual fueron contratados.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n y sin fecha, Alfredo Quiñonez Ponciano, quien fungío como
Gerente General, durante el período del 01 de enero al 31 de julio de 2016,
manifiesta: "ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO PARA MI RESPUESTA:
Considero oportuno indicar que los contratos 04-2016-029 FONDETEL, y
18-2016-029-FONDETEL respecto a JACK IVAN LINTON LEIVA; El contrato
23-2016-029-FONDETEL, respecto a CECILIA ISABEL MAYORGA ORDOÑEZ;
contienen en sus cláusulas en relación a “servicios contratados”, “otras actividades
que les sean requeridas por la gerencia general”, y debido a que en el ejercicio de
mi función Pública en el cargo de gerente general de FONDETEL, tenía entre
otras actividades la de BRINDAR COOPERACION a las autoridades del ministerio
del ramo y servir de asesor especial al ministro, siendo que los señores
viceministros solicitaros que se trasladara temporalmente al dichas personas,
según consta en oficios: S/N firmado por el viceministro ROBERTO EDMUNDO
QUIÑONES LOPEZ, de fecha 18 de Noviembre del año 2015, refrendado con el
visto bueno de la señora MIRIAM MARROQUIN, coordinadora de recursos
humanos del Ministerio, en la que se solicita el traslado temporal del señor JACK
IVAN LINTON LEIVA a la Unidad de Conceciones y Desincorporaciones.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Oficio DV-156-2016/CAAL/br, por medio de la cual el Señor Vice-Ministro
CRISTIAN ALEXANDER AGUILAR LOPEZ, me indica que la Señorita CECILIA
ISABEL MAYORGA ORDOÑEZ, pasará a prestar sus servicios a ese
viceministerio a partir de la fecha 04 de mayo del año 2016, conservando los
mismos honorarios y el Oficio 540-URRHH-2016-ML de fecha Mayo 3 del 2016 por
medio de la cual la señora MIRIAM MARROQUIN, solicita el traslado en forma
temporal de CECILIA ISABEL MAYORGA ORDOÑEZ.
Por lo que en base a mi función específica de brindar cooperación a la autoridad
del ministerio del ramo, se procedió a dar cumplimiento a dichas solicitudes y
requerimientos, generando las órdenes correspondientes, ya que dicha solicitud
no establecía un determinado tiempo de traslado, considero que la misma tiene
carácter de indefinido.
Este procedimiento se realizó en virtud de que la Contraloría General de Cuentas
indico la necesidad de contar con la papelería de respaldo para los traslados de
personal a otras dependencias, Además mi actuar está apegado a derecho
fundamentado en lo que establece para el efecto la ley de contrataciones del
estado, Decreto Ley 57-92 la cual regula:
“ARTICULO 2 Negociaciones entre las entidades del sector público. Se autoriza la
adquisición de bienes, servicios personales y no personales y de suministros entre
las las dependencias del estado y entre estas y las entidades descentralizadas,
autónomas, unidades ejecutoras, y las municipalidades, las cuales se regulan
conforme lo establezca el reglamento de esta ley”, así como lo establecido
complementariamente en el reglamento de la ley de contrataciones del estado,
que estipula lo siguiente: “ARTICULO 1 negociaciones entre las entidades del
sector publico 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 (...) permitiéndose legalmente la permuta de servicios personales, al tenor de
los artículos anteriormente citados.
Por lo que de todo lo anteriormente establecido y teniéndose en cuenta los
argumento y leyes citadas, Respecto del señor Enrique Byron Enrique Bran Muñoz
(...) oficio FDT-GG-N-021-2016, de fecha 19 de Septiembre del 2016, en la cual el
Gerente de Fondetel Guillermo Gutiérrez Orozco, lo delega para que brinde apoyo
técnico a la Superintendencia de Comunicaciones –SIT-, fecha en la que mi
persona ya no tenía relación laboral con la institución...".
2). En oficio GDGO-FDT-05-2016 de fecha 25 de abril de 2017, el Gerente
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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General, Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, manifiesta: "ANTECEDENTES Y
FUNDAMENTOS PARA SOPORTAR MI RESPUESTA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado y con el propósito de
desvanecer los cargos que se me pretenden imputar, me permito trasladar a
manera de antecedentes, la descripción de la Condición del Hallazgo de Hallazgo
No. 6 de Cumplimiento a Leyes y regulaciones Aplicable, denominado;
Contratación de personal temporal laborando en otra unidad ejecutora y/o
dependencia, antecedentes que es bueno tomar en consideración, así como
explicaciones y justificaciones que consideró importantes sean tomadas en
consideración para el desvanecimientos del Hallazgo en mención.
CONDICIÓN DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
–FONDETEL-, programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, al realizar la
verificación física de personal a través de ficha técnica y al analizar los registros
de Recursos Humanos, se detectó personal que fue contratado por el Fondo para
el Desarrollo de la Telefonía, sin embargo se encontraron laborando físicamente
en la Dirección Superior unidad ejecutora 201 y en la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT- unidad ejecutora 211, aun así sus informes mensuales
los presentaron con actividades realizadas en FONDETEL con el visto bueno del
Gerente General y en algunos casos del Director Administrativo, avalando el
trabajo realizado, en conclusión no es coherente lo establecido en el contrato, lo
que indica sus informes y el lugar donde se les localizó.
El personal contratado por el renglón “029 Otras remuneraciones personal” que se
detectó laborando en otras Unidades ejecutoras son los siguientes:
Nombres y apellidos completos:
a). Jack IvanLinton Leiva
b). Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez
c). Bayron Enrique Bran Muñoz

Ubicación:
Dirección Superior del MICIVI
Dirección Superior del MICIVI
SIT

ANTECEDENTES DE MI CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD:
a). El suscrito como Gerente de Fondetel, tome posición formal del cargo, el 1 de
agosto de 2016, según consta en el Acta de Toma de Posesión y Acuerdo
Gubernativo de Nombramiento, (...).
b). Que mi responsabilidad está delimitada al período comprendido del 1 de
agosto de al 31 de diciembre de 2016.
c). Que al asumir el cargo de Gerente general, no se me hizo una formal entrega
del cargo, que me permitiera ver cuál era la situación del Fondetel, por lo que tuve
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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que realizar un análisis situacional, para determinar cuáles eran las necesidades
urgentes y las medidas a implementar a la brevedad.
ANTECEDENTES TECNICOS DE LA PRESTACIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTRATISTAS:
Que las Contrataciones de los señores; Jack IvanLinton Leiva, Cecilia Isabel
Mayorga Ordoñez y Bayron Enrique Bran Muñoz, se hicieron con anterioridad a la
fecha en que el suscritoasumio el cargo de Gerente General y datan de la
siguiente manera:
Jack IvanLinton Leiva a partir del 4 de enero de 2016;
Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez a partir del 2 de mayo de 2016 y
Bayron Enrique Bran Muñoz a partir del 15 de julio de 2016
Que la contratación de los precitados contratistas de Fondetel, la realizó la
Gerencia General con la aprobacióndel Despacho Superior del Ministerio y que los
términos de su contratación incluían, que podrían realizar otras actividades que se
les requiriera de parte de la Autoridades de Fondetel y en atención a este término
de su contratación se les presto a la Dirección Superior y a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, para que de manera temporal prestaran sus servicios, en
una total muestra de apoyo interinstitucional.
DOCUMENTOS QUE LEGITIMAN LA PRESTACIÓN DE LOS CONTRATISTAS:
En los archivos de FONDETEL, consta que:
El Señor Jack IvanLinton Leiva fue cedido en calidad de Comisionado por el Ex
Gerente General de Fondetel, Señor Alfredo Quiñonez Ponciano a requerimiento
del Señor Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda Señor
Roberto Edmundo Quiñonez López y la Coordinadora General de Recursos
Humanos, Señora Miriam Marroquín (...),
Que la señorita Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez, fue Comisionada por el Ex
Gerente General de Fondetel, Señor Alfredo Quiñonez Ponciano, a requerimiento
del Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, señor Cristian
Alexander Aguilar López y la señora Miriam Marroquín, Coordinadora General de
Recursos Humanos del precitado Ministerio (...) y
El Señor Bayron Enrique Bran Muñoz, fue nombrado por el suscrito Gerente
General de Fondetel, a requerimiento del Gerente de Regulación de Telefonía,
Ingeniero Haroldo Rafael Cancinos Arbizú de la Superintendencia de
Telecomunicaciones (...).
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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DE
MANERA
CONCLUYENTE,
RESPETABLES
GUBERNAMENTALES, ME PERMITO INDICAR, QUE:

AUDITORES

a).Que las personas que fueron comisionadas y nombradas para prestar sus
servicios en otras Unidades Ejecutoras obedecen a instrucciones de la Gerencia
General de Fondetel, por tal motivo considero prudente que presenten sus
informes de actividades en la instancia que los tiene contratados para lo
procedente.
b). Que los préstamos del personal contratado por el renglón “029 Otras
remuneraciones de personal temporal”, están debidamente justificados y
documentados.
c). Que la prestación de los servicios es legítima y que ningún momento
menoscabo el erario nacional, ni constituyeron contrataciones ficticias, y que
cuando el ente fiscalizador los entrevisto estuvieron siempre en el lugar
comisionado para la prestación los servicios técnicos y profesionales.
d). En ningún momento he infringido la Ley de Probidad y Responsabilidades de
los Funcionarios y Empleados Públicos, contenida en el Decreto Número 89-2002
del Congreso de la República.
Esperando que con las explicaciones y justificaciones, (...), sean suficientes para
desvanecer el Hallazgo No. 6 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables
que se me pretende imputar, me suscribo de ustedes, con toda deferencia, no sin
antes desearles éxitos en tan delicados cargos."
3). En nota s/n y sin fecha, Mishell del Rosario Castro Chinchilla, quien fungío
como Directora Administrativa, durante el período del 02 de mayo al 31 de octubre
de 2016, manifiesta: "Por medio de la presente me dirijo a ustedes, para dar
respuesta al oficio identificado como OF-CGC-FONDETEL-94-2017 de fecha 18
de abril del 2017, que contiene la notificación de un (1) posible hallazgo de Control
Interno y tres (3) posibles hallazgos de Cumplimientos a Leyes y Regulaciones
Aplicables, como resultado de la Auditoría Financiera y Presupuestaria practicada
a la Unidad Ejecutora Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL- del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016, derivado de los
nombramientos números DAG-0221-2016, DAG-0274-2016 de fechas 17 y 26 de
octubre de 2016, respectivamente así como DAG-0294-2016, DAG-0300-2016 y
DAG-301-2016 de fechas 09, 10 y 14 de noviembre de 2016, respectivamente.
Por lo que derivado de ello, de la manera más atenta y respetuosa comparezco a
exponer mis inconformidades en la supuesta y presunta responsabilidad imputada
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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a mi persona en los posibles hallazgos emitidos por dicha Comisión de Auditoría,
para lo cual expongo lo siguiente:
Con respecto a este posible hallazgo, es de imperativa necesidad hacer mención
que mi persona estuvo en el puesto de Directora Administrativa del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda del 02 de mayo al 02 de noviembre del año 2016.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 8 literales g) y h) del Acuerdo
Gubernativo 421-2001: De la Gerencia General: El Gerente General será el
representante legal del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, y además tendrá
las atribuciones siguientes: … g) Seleccionar, contratar o nombrar al personal;
siempre que hubieran las respectivas asignaciones presupuestarias y de
conformidad con el respectivo Plan Anual de Puestos y Salarios y el h) suscribir
los contratos administrativos de servicios personales con cargo al grupo “0” del
presupuesto de egresos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, y los de
otorgamiento de subsidio de conformidad con la Ley General de
Telecomunicaciones, previa delegación del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
Realizada dicha acotación, no comprendo cuál es mi supuesta responsabilidad en
el supuesto hallazgo, ya que ustedes mismos señores Auditores
Gubernamentales, indican que al realizar la verificación física de persona a través
de ficha técnica y al analizar los registros de Recursos Humanos, se detectó
personal que fue contratado por el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, sin
embargo aducen que se encontraron laborando físicamente, en la Dirección
Superior Unidad Ejecutora 201 y en la Superintendencia de Telecomunicaciones
–SIT-, y que aún así los informes de los señores Jack Ivan Linton Leiva y Cecilia
Isabel Mayorga Ordoñez los presentaron con actividades realizadas en
FONDETEL con el visto bueno del Gerente General y en algunos casos del
Director Administrativo, para lo cual debo indicar que cuando mi persona en el
mes de septiembre del año 2016 les dio el visto bueno a los informes de
actividades, es porque realmente esas personas efectivamente si se encontraban
prestando sus servicios para FONDETEL.
En el caso del señor Bayron Enrique Bran Muñoz, se evidencia que el mismo fue
trasladado a la SIT a partir del 21 de septiembre del 2016, esto de conformidad
con el oficio GRT-247-2016 de fecha 19 de agosto del 2016, por lo que fue del
mes de julio hasta el mes de septiembre del año 2016 que le di el visto bueno a lo
informes de actividades, asimismo, los señores Jack Ivan Linton Leiva y Cecilia
Isabel Mayorga Ordoñez si se encontraban prestando sus servicios para
FONDETEL durante el mes de septiembre. (...).
Por lo que solicito sea desvanecido en su totalidad el presente hallazgo tanto por
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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los hechos ya expuestos así como por carecer de fundamentación lógica y
congruente.
4). En nota sin número de fecha 25 de abril de 2017, Claudia Esmeralda Gómez
Soc, quien fungío como Directora Administrativa Interina, durante el período del 03
de noviembre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "...Atentamente me dirijo a
ustedes, para comunicarles que en atención a su Oficio Número
OF·CGC·FONDETEL-98-2017 de fecha 31 de marzo del presente año, en el que
se me convoca a una reunión de trabajo para el día 25 del presente mes y año, a
realizarse en el Edifico de Aeronáutica Civil en horario de ocho de la mañana para
discutir sobre el Hallazgo Número 6 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables, denominado CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL
LABORANDO EN OTRA UNIDAD EJECUTORA Y/O DEPENDENCIA.
Para una mejor comprensión de las explicaciones y justificaciones que daré en
relación al hallazgo, inicialmente me permitiré transcribir el contenido integro del
Hallazgo Número seis (6) de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables,
que se me pretende imputar.
CONDICIÓN DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL-, programa 23, Servicios para el Desarrollo de la telefonía, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, al realizar la
verificación física del personal a través de dicha ficha técnica y al analizar los
registros de Recursos Humanos, se detectó personal contratado por el Fondo para
el Desarrollo de la Telefonía, sin embargo se encontraban laborando físicamente
en la Dirección Superior, Unidad ejecutora 201 y en la Superintendencia de
Telecomunicaciones ·SIT· Unidad Ejecutora 211, aun así sus informes mensuales
los presentaron con actividades realizadas en Fondetel con el Visto Bueno del
Gerente General y en algunos casos del Director Administrativo, avalando el
trabajo realizado, en conclusión no es coherente lo establecido en el contrato, lo
que indica sus informes y el lugar donde se les localizó.
A MANERA DE ANTECEDENTES ME PERMITO INDICAR QUE:
Que la suscrita fui contratada por el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura
y Vivienda a partir del 18 de julio de 2011, en la partida presupuestaria
11130013-20100-0101-0006-01-01-00-000-011-0004 ocupando el puesto de
Oficinista 111.
Que por el salario que devengo en el Ministerio antes referido, no estoy sujeta a
cumplir con los requisitos que establece la ley de Probidad de los Funcionarios
Públicos. Que con fecha 30 de agosto de 2016 la Directora Ejecutiva de la Unidad
Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Señora Stella Padilla, me comunicó con el oficio Número OFI-LAB-194-2016 , que
a partir de la referida fecha, me trasladaba con el mismo puesto de Oficinista 111
a prestar mis servicios al departamento de Recursos Humanos del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL-.
Consta en el nombramiento número FDT-GG-N-026-2016 de fecha 3 de
noviembre de 2016, signado por el Gerente General de FONDETEL, Doctor
Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, que se me designaba de manera interina como
Directora Administrativa, mientras se agotaba el trámite para contratar a titular del
cargo.
Al momento de recepcionar el nombramiento de mérito, se me indicó que era de
carácter temporal y únicamente mientras duraba el trámite de la contratación del
profesional que debería ocupar el cargo de Director Administrativo y que por ello
solicitaban mi colaboración, y que por tener la suscrita la calidad personal
permanente podría apoyar interinamente.
Es importante hacer mención que en ningún momento se me hizo entrega formal
del cargo que ocuparía de manera Interina, por consiguiente no supe de los
proceso que estaban en concluidos y los que estaban en trámite.
En ningún momento se me indicó cuales eran las responsabilidades y las
funciones inherentes al cargo que debería satisfacer durante ese corto período de
tiempo.
Que las Contrataciones de los señores; Jack Ivan Linfon Leiva, Cecilia Isabel
Mayorga Ordoñez y Bayron Enrique Bran Muñoz, se hicieron con anterioridad a la
fecha en que yo asumí de manera Interina el cargo de Directora Administrativa
Interina en el mes de noviembre de 2016 y datan de la siguiente manera:
Jack Ivan Unton Leiva a partir del 4 de enero de 2016;
Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez a partir del 2 de mayo de 2016 y
Bayron Enrique Bran Muñoz a partir del 15 de julio de 2016
Que la contratación de los precitados contratistas de Fondete/, las realizó la
Gerencia General con la autorización expresa de la Dirección Superior del
Ministerio y que los términos de su contratación como las funciones que realizaban
son del conocimiento de la Gerencia General.
Que la emisión de los informes de los contratistas, es responsabilidad directa de
los mismos y del funcionario que les da el visto bueno para efectos del pago
correspondiente.
La suscrita estuve de manera interina durante 20 días hábiles de noviembre y 22
días hábiles de diciembre de 2016, tiempo que no me permitió conocer las
interioridades del cargo y de verificar todos y cada uno de los procesos que se
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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ventilaban en la Dirección Administrativa.
PRESUNCIONES A CONSIDERAR:
Que la designación de mi persona, se suscitó, por que de manera inesperada la
Directora Administrativa, Licenciada Mishell del Rosario Castro Chinchilla fue
destituida del cargo, y quien a mi juicio debería de haber efectuado la entrega de
los expedientes que estaban en proceso, así como demás información que
quedara pendiente de trámite.
Que por falta de personal permanente para ocupar el cargo de la Dirección
Administrativa, se me designo para de manera interina, mientras contrataban a la
persona idónea para ocupar el cargo de Director Administrativo.
En mi calidad de Directora Interina, no de vengue el salario que le correspondía al
cargo de Director Administrativo, no obtuve ningún beneficio u estipendio
adicional, ya que se me indico que dicha designación era únicamente mientras
duraba el trámite de contratación del nuevo Director Administrativo.
Que según fotocopias simples que se me proporcionaron de los archivos de
FONDETEL, consta que: a) el Señor Jack Ivan Linton Leiva fue cedido en calidad
de Comisionado por el Ex Gerente General de Fondetel, Señor Alfredo Quiñonez
Ponciano en oficio sin número con fecha 17 de noviembre 2015,a requerimiento
del Señor Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda Señor
Roberto Edmundo Quiñonez López y la Coordinadora general de recursos
Humanos, Señora Miriam Marroquín en oficio sin número con fecha 21 julio de
2016, b) Que la señorita Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez, fue Comisionada por el
Ex Gerente General de Fondefel, Señor Alfredo Quiñonez Ponciano, en oficio
FDT-GG-132-2016, de fecha 15 de Julio de 2016, a requerimiento del Viceministro
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, señor Cristian Alexander Aguilar
López y la señora Miriam Marroquín, Coordinadora General de Recursos
Humanos del precitado Ministerio en oficio 540-URRHH-2016ml de fecha 03 de
mayo del 2016 y c) el Señor Bayron Enrique Bran Muñoz, fue nombrado por el
Gerente General de Fondetel, Doctor Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco en oficio
FDT-GG-N- 021-2016 de fecha 19 de septiembre 2016 a requerimiento del
Gerente de Regulación de telefonía, Ingeniero Haroldo Rafael Cancinos Arbizú de
la Superintendencia de Telecomunicaciones en oficio GRT-247-2016 de fecha 19
de agosto de 2016.
DE
MANERA
CONCLUYENTE,
RESPETABLES
GUBERNAMENTALES, ME PERMITO CONCLUIR, QUE:

AUDITORES

Sin habérseme hecho entrega formal del Cargo que ocuparía de manera interina y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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que únicamente sería durante el tiempo que duraría el trámite para la contratación
del nuevo Director Administrativo, no podía saber que procesos estaban
pendientes de trámite y por lo tanto de resolver.
Que por haber ocupado el Cargo de Director Administrativa Interina, por unos
días, no implica que se me quiera responsabilizar del Hallazgo Número seis (6) de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables.
Que las personas que fueron comisionadas y nombradas para prestar sus
servicios en otras Unidades Ejecutoras obedece a instrucciones del Ex Gerente
General Fondetel y Gerente General de Fondetel, por consiguiente es
responsabilidad directa de las autoridades Superiores y no de la suscrita Oficinista
111 del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, el responder por
los señalamientos planteados en el hallazgo.
En ningún momento he infringido la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, ni he contravenido lo que establece el
Acuerdo Gubernativo Número 217-94 del Ministerio de Finanzas Públicas, pues en
ningún momento he ejercido ningún cargo en el que se me considere Funcionario
Público.
Por lo antes expuesto Señores Auditores Gubernamentales, la suscrita Oficinista
111 del MICIVI, no me considero responsable por la imputación que se me hace y
solicito que de manera objetiva se analice el contenido de mis explicaciones,
justificaciones (...), (en las que constan los términos de mi relación temporal con
Fondetel), para desvanecer en definitiva el Hallazgo que se me pretenden imputar
y que no se me sancione injustamente por haber colaborado de manera interina
en un cargo, cuando se me requirió el apoyo, únicamente por estar contratada en
el renglón 011 que le corresponde al personal permanente,"
5). En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, Jack Ivan Linton Leiva, quien fungío
como Técnico en Proyectos, durante el período del 02 de enero al 31 de diciembre
de 2016, manifiesta: "Con respecto al hallazgo No.6, Contratación de personal
temporal laborando en otra unidad ejecutora y/o dependencia, manifiesto lo
siguiente: Por medio del Contrato Administrativo No.04-2016-029-FONDETEL, de
fecha 04 de enero de 2016, fui contratado para prestar los SERVICIOS
TÉCNICOS por el periodo del 04/01/2016 al 30/04/2016; asimismo posteriormente
por medio del Contrato Administrativo No.18-2016-029-FONDETEL, de fecha 29
de abril de 2016, fui contratado para prestar los SERVICIOS TÉCNICOS por el
periodo de 01/05/2017 al 31/12/2017. (...).
Es importante mencionar que en la cláusula TERCERA: DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS, en el cual me comprometo a prestar mis servicios técnicos al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Estado como técnico en Proyectos en el Fondo para el Desarrollo para la
Telefonía -FONDETEL-, en el numeral 6) contemplan otras actividades requeridas
por la Gerencia General y en el numeral 7) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las autoridades de “LA DIRECCIÓN”. Asimismo indica:
que las actividades descritas son enunciativas más no limitativas, por lo que, “EL
CONTRATISTA” deberá realizar todas aquellas otras actividades que se
relacionen con el servicio a prestar o que coadyuvfotoen en la eficiencia y eficacia
del mismo.
Es importante mencionar que las actividades las he desarrollado en cumplimiento
a las clausulas establecidas en los contratos y que en función a principios de
probidad y una mejor utilización y prudencia en los recursos del estado fui
designado para prestar apoyo a la Unidad de Concesiones y Desincorporaciones,
lo cual es legal tomando en cuenta lo establecido en las cláusulas del contrato, (...)
del oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2015 por medio del cual se me
traslada a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
Vivienda. Así como del oficio sin número de fecha 18 de noviembre de 2015 por
medio del cual se me indica que debo prestar mis servicios a la Unidad de
Concesiones y Desincorporaciones del Ministerio. En el oficio No.125-2016 UCD
de fecha 15 de julio de 2016, la Coordinadora General de la Unidad de
Concesiones y Desincorporaciones, indica que en virtud que he respondido a los
requerimientos de esa Unidad, solicita a la Dirección de Recursos Humanos que
se haga el traslado en forma administrativa oficial. (...).
En la cláusula NOVENA: INFORMES, EVALUACIONES Y DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO […] EVALUACIONES: establece que los
informes serán evaluados, verificados, avalados y aprobados por la autoridad que
corresponda de “LA DIRECCIÓN”, es decir que no solo a “LA DIRECCIÓN” le
corresponde sino también a la persona que sea nombrada por la misma; con
respecto a este punto, en los informes que se presentaron mensualmente siempre
se hizo alusión a las otras actividades que son requeridas por la Gerencia General
o sea “LA DIRECCIÓN”, no obstante que presto mis servicios en la Unidad de
Concesiones y Desincorporaciones, fui requerido por medio del Memorandum
FDT-ULAI-001-2016 que tiene por asunto: Seguimiento para la publicación de
información en la página de la Institución (...). En muchas ocasiones se me ha
requerido por medio de correos electrónicos o vía telefónica el apoyo a
FONDETEL, lo cual se detalla en los informes mensuales. (...).
Asimismo en la cláusula DÉCIMA: SUPERVISIÓN: (...) “EL CONTRATISTA”
tendrá como sede las instalaciones que para el efecto le fije “LA DIRECCIÓN”, es
decir, como en mi caso que fui trasladado a las oficinas de la Dirección Superior.
En la cláusula DECIMA SEGUNDA: RELACIÓN LABORAL: indica que el presente
contrato administrativo no crea relación laboral entre las partes por lo que “EL
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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CONTRATISTA” no es, ni tiene calidad de Servidor Público, por lo que a la
presente contratación no le es aplicable la Ley de Servicio Civil o cualesquiera
otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado con sus trabajadores. En
concordancia con lo anterior en el Acuerdo Interno No. A-118-2007 del 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; (…)”
Como puede observarse derivado de lo anterior, las actividades que he realizado
no han sido ajenas a las cláusulas del contrato. Para el efecto, (...) la
documentación y los comentarios en forma escrita y en medio magnético,
solicitando 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.
En espera de una resolución favorable al respecto, me es grato suscribirme con
muestras de mi consideración."
6). En oficio s/n de fecha 25 de abril de 2017, Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez,
quien fungió como Asesor de Análisis y Planificación Estratégica, durante el
periodo del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "...ARGUMENTOS
DE DESVANECIMIENTO: Fui contratada por el Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía
–FONDETELsegún
contrato
administrativo
No.23-2016-029-FONDETEL, para prestar mis servicios técnicos como Asesor de
Análisis y Planificación Estratégica del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2016,
dichos servicios comprenden las siguientes actividades en clausula TERCERA:
DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.…7] Coordinar y ejecutar las actividades
que le sean asignadas correspondientes a la Dirección Administrativa o Gerencia
General. 8] Elaborar y rendir informes requeridos por la Dirección Administrativa.
9] Asistir a su jefe inmediato en reuniones de trabajo o eventos en los que sea
requerido. 10] Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su
competencia; y participar en actividades o comisiones que le sean requeridas por
la Dirección Administrativa y/o Gerencia General. 11] Participar en comisiones y
otras actividades que le asignen las autoridades de “LA DIRECCIÓN”. Las
actividades descritas son enunciativas mas no limitativas, por lo que “EL
CONTRATISTA” deberá realizar todas aquellas otras actividades que se
relacionen con el servicio a prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del
mismo.
El contrato también establece en su cláusula “NOVENA” INFORMES,
EVALUACIONES Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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…EVALUACIONES: Los informes serán evaluados, verificados, avalados y
aprobados por la autoridad que corresponde de “LA DIRECCIÓN”:.. DÉCIMA:
SUPERVISIÓN: La autoridad que corresponda de “LA DIRECCIÓN” mantendrá
constante supervisión de los servicios y actuaciones desarrollados por “EL
CONTRATISTA”, quien queda obligado asistir a los personeros de “LA
DIRECCIÓN” y deberá atender las sugerencias que le sean formuladas. “EL
CONTRATISTA” tendrá como sede las instalaciones que para el efecto le fije “LA
DIRECCIÓN”… DÉCIMA SEGUNDA: RELACIÓN LABORAL: El presente contrato
administrativo no crea relación laboral entre las partes por lo que “EL
CONTRATISTA” no es, ni tiene calidad de Servidor Público, por lo que a la
presente contratación no le es aplicable la Ley de Servicio Civil o cualesquiera
otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado con sus trabajadores….
En cuanto a los informes mensuales, que el mismo contrato me obligaba a
presentar, incluí las actividades contractuales realizadas, mismos que fueron
evaluados por Autoridad Administrativa correspondiente de la Dirección, conforme
lo establecido en el contrato de mérito en clausula NOVENA: INFORMES,
EVALUACIONES Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: …
EVALUACIONES: Los informes serán evaluados, verificados, avalados y
aprobados por la autoridad que corresponda de “LA DIRECCION”… Por lo que
todos mis informes cuentan con el visto bueno de la autoridad competente,
adicionalmente a lo anterior, en el numeral 10] de la cláusula TERCERA del
contrato Administrativo de mérito establece que puedo ser comisionada por la
Dirección Administrativa y/o Gerencia General, por ende, únicamente el informe
correspondiente al mes de septiembre cuenta con el visto bueno de la Directora
Administrativa y todos los demás por el Gerente General.
En cuanto a mi traslado a las instalaciones del Despacho Superior por razones de
espacio, Alfredo Quiñonez Ponciano Gerente General del Fondo para el Desarrollo
de la Telefonía –FONDETEL- gestionó mi traslado temporal a las Instalaciones del
Despacho Superior, atendiendo en el espacio asignado las actividades
contractuales, no contraviniendo de esta manera lo establecido en la cláusula
DÉCIMA: SUPERVISIÓN:… “EL CONTRATISTA” tendrá como sede las
instalaciones que para el efecto le fije “LA DIRECCIÓN”… Como anteriormente se
indica, se realizaron las gestiones de la siguiente manera para hacer efectivo y
dejar constancia del traslado temporal de la siguiente manera: con fecha 03 de
mayo del 2016, en Oficio 540-URRHH-2016-ml Miriam Marroquín, Coordinadora
General de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda y Cristian Alexander Aguilar López, Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda, solicitan que de no haber inconveniente, pueda
comisionarme temporalmente al Vicedespacho Superior del Ministerio, dicha
solicitud fue resuelta mediante Oficio FDT-GG-132-2016 de fecha 15 de julio de
2016, en el que Alfredo Quiñonez Ponciano, Gerente General de FONDETEL
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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indica que ese despacho no ve inconveniente en realizar el traslado, por lo que me
trasladé temporalmente a laborar físicamente a las instalaciones de la Dirección
Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
En el criterio de Contraloría General de Cuentas que me fue notificado y que se
establece con anterioridad, se hace mención al Decreto 89-2002 Ley de Probidad
y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.” Y de conformidad con
la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de
Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil en la cual se establecen las normas
para la contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 hace mención en el numeral VIII: Las personas contratadas
con cargo al renglón presupuestario mencionado, no tienen el carácter de
"servidores públicos" de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 4o. de Ley
de Servicio Civil…” De esta manera se establece que toda persona contratada
bajo renglón 029 no es considerada “Servidor Público” por lo tanto no está sujeta
al Decreto 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos.”
Asimismo, en el acuerdo interno número A-118-2007 del Contralor General de
Cuentas Carlos Mencos, en su artículo dos 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 Reglamento”… Razón por la cual todo el
personal contratado bajo renglón 029 no está sujeto al Decreto 89-2002 ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.”
PETICIÓN
Para el efecto, (...) argumentos de defensa solicitando a la 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 demás
disposiciones administrativas y legales citadas.
En espera de una resolución favorable al respecto, me es grato suscribirme con
muestras de mi consideración."
7). En oficio s/n de fecha 25 de abril de 2017, Bayron Enrique Bran Muñoz, quien
fungió como Técnico en Informática y Redes, durante el periodo del 15 de julio al
31 de diciembre de 2016, manifiesta: "...EXPONGO: El dieciocho de abril de dos
mil diecisiete fui notificado del documento identificado como
OF-CGC-FONDETEL-101-2017 del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en el
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que se me notifica un posible hallazgo de cumplimiento a las leyes y regulaciones
aplicables por INCOHERENCIA DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
VEINTICINCO GUION DOS MIL DIECISEIS GUION CERO VEINTINUEVE GUION
FONDETEL (25-2016-029-FONDETEL), LO QUE INDICAN LOS INFORMES Y EL
LUGAR DONDE SE ME LOCALIZO, detectado por la comisión auditora con los
nombramientos DAG-0221-2016, DAG-0274-2016, de fechas 17 y 26 de octubre y
DAG-0294-2016, DAG-0300-2016 y DAG-0301-2016 de fechas 09, 10 y 14 de
noviembre de 2016 respectivamente, emitidos por la Dirección de Auditoría
Gubernamental, con visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de
la Contraloría General de Cuentas. Por lo tanto, se requiere mi presencia el 25 de
abril de 2017 a las 08:00 horas, en el edificio de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, 9a. Avenida 14-75 zona 13, en la sede del Sindicato STAC.
En virtud de lo anterior se exponen los hallazgos y los argumentos y pruebas de
descargo en base a los siguientes:
HECHOS:
El hallazgo número 6
Contratación de personal temporal laborando en otra unidad ejecutora y/o
dependencia, señala lo siguiente:
CONDICIÓN:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL-, programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, al realizar la
verificación física de personal a través de ficha técnica y al analizar los registros
de Recursos Humanos, se detectó personal que fue contratado por el Fondo para
el Desarrollo de la Telefonía, sin embargo se encontraron laborando físicamente
en la Dirección Superior unidad ejecutora 201 y en la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT- unidad ejecutora 211, aun así sus informes mensuales
los presentaron con actividades realizadas en FONDETEL con el visto bueno del
Gerente General y en algunos casos del Director Administrativo, avalando el
trabajo realizado, en conclusión no es coherente lo establecido en el contrato, lo
que indica en sus informes y el lugar donde seles localizo.
CRITERIO:
El Decreto 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos, Artículo 4 establece: Sujetos de responsabilidad. Son
responsables de conformidad en 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 defunciones públicas permanentes o transitorias,
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remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades,
funcionarios y empleados públicos que por elección popular nombramiento,
contrato o cualquier otro vinculo presenten sus servicios en el estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas. Artículo 6, establece: Principios de probidad. Son principios de
probidad los siguientes. A) El cumplimiento estricto de los preceptos
constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función administrativa con
transparencia, c) La preeminencia del interés público sobre el privado; d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo. e) La promoción e
implementación de programas de capacitación y la difusión de valores,
imparcialidad y transparencia de la gestión administrativa; f) Publicitar las acciones
para generar un efecto multiplicador que conlleva a la adquisición de valores
éticos por parte de la ciudadanía, g) El apoyo a la labor de detección de los casos
de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que conlleven a
su denuncia; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o
empleo o prestación de un servicio; i) La incorporación de una estructura de
incentivos que propenda a que en la administración pública ingresen, asciendan y
permanezcan las personas más idóneas, mediante la valorización de su
desempeño en un cargo o empleo público a través del fortalecimiento del sistema
de calificaciones, de remuneraciones y de reconocimientos; j) El fortalecimiento de
los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos;
y, k) El establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten las
denuncias por actos de corrupción. Artículo 7, establece: Funcionarios públicos.
Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están
obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con
estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En
consecuencia, están sujetos a responsabilidad de carácter administrativo, civil y
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que
incurrieren en el ejercicio de su cargo. Artículo 10. Responsabilidad penal,
establece: “Genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción u omisión
realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, de
conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o faltas.”
COMENTARIOS Y PRUEBAS DE DESCARGO
En cuanto a lo expuesto en la condición relacionada a que “laborando físicamente
en la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- unidad ejecutora 211”, según
lo establece el contrato VEINTICINCO GUION DOS MIL DIECISEIS GUION
CERO VEINTINUEVE GUION FONDETEL (25-2016-029 -FONDETEL) es amplio
y en los términos contractuales indica “Participar en comisiones y otras actividades
que le asignen las autoridades de LA DIRECCIÓN”, a consecuencia, atendiendo el
nombramiento FDT-GG-N-021-2016, el cual establece que a partir del miércoles
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21 de septiembre de 2016 brinde apoyo técnico a la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT-, los días lunes, miércoles y viernes, sin embargo, cada
día martes y jueves realicé actividades cotidianas para FONDETEL, razón por la
cual, mis informes mensuales a partir de octubre, incluyen tanto las actividades
realizadas para FONDETEL como las actividades realizadas para SIT, esto último
con el afán de mantener la transparencia e informar sobre todas mis labores
realizadas, cabe mencionar que además del informe entregado a FONDETEL, se
entregó en la SIT las notificaciones de las actividades realizadas, a continuación el
detalle:
Informe correspondiente a octubre de 20
Actividades para FONDETEL, incisos 1, 2 y 6
Actividades para SIT, incisos 3, 4 y 5, los cuales fueron notificados en SIT
vía documento fechado 28 de octubre de 2016.
Informe correspondiente a noviembre de 2016.
Actividades para FONDETEL, incisos 1, 2, 3, 7 y 8
Actividades para SIT, incisos 4, 5, 6 y 9, notificados en SIT vía documento
fechado 29 de noviembre de 2016.
Informe correspondiente a diciembre de 2016.
Actividades para FONDETEL, incisos 1 y 5
Actividades para SIT, incisos 2, 3, 4, 6 y 7, notificados en SIT vía documento
fechado 29 de diciembre de 2016.
EN CONCLUSIÓN
Todas las actividades que se realizaron, fueron debidamente documentadas e
informadas a mis jefes superiores con el afán de transparentar y evidenciar los
esfuerzos por contribuir y cumplir con las funciones asignadas, de tal manera que
presento toda la documentación, aun cuando el Acuerdo No. A-118-2007 de la
Contraloría General de Cuentas y las NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 029, en CIRCULAR CONJUNTA DEL MINISTERIO DE
FINANZAS PÚBLICAS, CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y OFICINA
NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de
1997, en el inciso II establece que: “El acto contractual no crea relación laboral
entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para
ningún puesto, empleo o cargo público..”. En consecuencia, el criterio utilizado
para el hallazgo número 6, no es aplicable a mi persona, sin embargo, reitero mi
disposición para proporcionar lo necesario y/o requerido por la Contraloría General
de Cuentas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “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 preestablecido. Ninguna persona puede ser
juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente.”
Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “Los
habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a laa autoridad, la que está obligada a tramitarlas y
deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para
resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta
días.”
Acuerdo Número A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 2: “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;..."
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo para el señor Alfredo Quiñonez Ponciano, quien fungió
como Gerente General, durante el período del 01 de enero al 31 de julio de 2016,
porque en sus argumentos acepta que fueron trasladados los contratistas a otras
dependencias y que se les avaló los informes de actividades a pesar que dichas
personas no se encontraron laborando en FONDETEL y por ende las actividades
descritas en esos informes no le constaban que realmente las hubiesen realizado.
2). Se confirma el hallazgo para el Gerente General, Guillermo Danilo Gutiérrez
Orozco, porque en sus comentarios argumenta que en el caso del Señor Bayron
Enrique Bran Muñoz, fue nombrado por su persona y dichos contratistas
presentaron mes a mes sus informes de actividades en FONDETEL, y no se
encontraban laborando físicamente en la Unidad Ejecutora a su cargo.
3). Se desvanece el hallazgo para Mishell del Rosarios Castro Chinchilla, quien
fungió como Directora Administrativa, durante el período del 02 de mayo al 31 de
Octubre de 2016, porque en sus comentarios manifiesta que ella unicamente avalo
el informe del señor Bayron Bran correspondiente al mes de septiembre del año
2016, sin embargo aún se encontraba laborando para FONDETEL, pues su
traslado a la Superintendencia de Telecomunicaciones fue hasta el día 21 de
septiembre como consta en el oficio GRT-247-2016 de fecha 19 de agosto del
2016.
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4). Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Esmeralda Gómez Soc, quien
fungió como Directora Administrativa Interina, durante el período del 03 de
noviembre al 31 de diciembre 2016, por la siguientes razones: en sus comentarios
de descargo indica que no fue su responsabilidad el traslado de los contratistas a
otras unidades ejecutoras, sin embargo los informes de actividades presentados
por los contratistas durante los meses en los que ella ocupo el cargo de Directora
Administrativa Interina, se encuentran firmados por su persona avalando los
mismos con el visto bueno y en los cuales consignan actividades realizadas en
FONDETEL aún estando físicamente laborando en la Dirección Superior y en la
SIT.
5). Se confirma el hallazgo al señor Jack Iván Linton Leiva, quien fungió como
Técnico en Proyectos, durante el período del 04 de enero al 31 de diciembre de
2016, por las siguientes razones: en sus comentarios hace mención a las
cláusulas contractuales, argumentando que no se han infringido las mismas, sin
embargo se encontró laborando físicamente en la Dirección superior y a pesar de
ello sus informes mensuales de actividades fueron presentados y avalados por la
Gerencia General de FONDETEL.
6). Se confirma el hallazgo a la señorita Cecilia Isabel Mayorga Ordoñez, quien
fungió como Asesor de Análisis y Planificación Estratégica, durante el período del
02 de mayo al 31 de diciembre de 2016, por las siguientes razones: en sus
comentarios hace mención a las cláusulas contractuales, argumentando que no se
han infringido las mismas, no obstante que se encontró laborando físicamente en
la Dirección superior y sin llevar el visto bueno o aval de las actividades que
realizaba en esa Dirección.
7). Se confirma el hallazgo al señor Bayron Enrique Bran Muñoz, quien fungió
como Técnico en Informática y Redes, durante el período del 15 de julio al 31 de
diciembre de 2016, porque en la verificación física que se realizó durante la
auditoría, se le encontró laborando físicamente en la Superintendencia de
Telecomunicaciones, a pesar de estar contratado en FONDETEL.
La comisión de auditoría hizo la verificación física de todo el personal de
FONDETEL, estableciendo que los contratistas no se encontraban en su lugar de
trabajo sino realizando actividades en otras Instituciones, además que el Gerente
General y la Directora Administrativa Interina, firmaron todos los informes de
actividades mensuales aseverando que las realizaron en FONDETEL, Institución
con la que suscribieron contratos.
El presente hallazgo fue notificado con el número 6 y en el informe le corresponde
el número 5.
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Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-AECCD-124-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

ALFREDO (S.O.N.) QUIÑONEZ PONCIANO

TECNICO EN INFORMATICA Y REDES

BAYRON ENRIQUE BRAN MUÑOZ

ASESOR DE ANALISIS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

CECILIA ISABEL MAYORGA ORDOÑEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA INTERINA

CLAUDIA ESMERALDA GOMEZ SOC

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

TECNICO EN PROYECTOS

JACK IVAN LINTON LEIVA

Hallazgo No. 6
Falta de reclamo de seguro
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón presupuestario 191 primas
y gastos de seguros y fianzas, se procedió a la verificación física de los vehículos
y según oficio FDT-GG-41-2017 de fecha 01 de febrero de 2017, se comprobó que
al cierre del ejercicio auditado la administración, no ha cumplido con la
presentación de la documentación requerida, para que la Aseguradora del Crédito
Hipotecario Nacional, proceda al trámite respectivo a la solicitud del reclamo de
fecha 09 de enero de 2017, para el pago de la indemnización por el robo del
vehículo, Pick Up marca Toyota Hilux, Modelo 2007, color beige oscuro metálico,
placa P886DBY, motor No. 2KD7090534 con un valor en libros de Q125,415.00.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, 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
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas."
El artículo 6. Principios de probidad, establece: "...d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo."
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El artículo 7. Funcionarios públicos, establece: "Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo."
El 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 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."
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 18, establece: “Cada funcionario que tenga a su cargo cualquiera de las
dependencias a que se refiere el presente reglamento, será responsable de que
en cualquier transacción de bienes muebles que realice el Estado, éste no sufra
perjuicio en sus intereses."
Causa
El Director Técnico y Directora Administrativa Interina, no han gestionado ni han
realizado el seguimiento al reclamo oportuno ante la aseguradora para el pago de
la indemnización del vehículo robado.
Efecto
Riesgo de que la aseguradora no reintegre el valor asegurado del vehículo robado.
Recomendación
El Gerente General, debe girar sus instrucciones, al Director Técnico y al Director
Administrativo, para que a la brevedad se le dé seguimiento al trámite de reclamo,
para el pago de la Aseguradora.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el Director Técnico, Arnoldo Esteban
García Alvarado, manifiesta: "Estimados Auditores Gubernamentales:
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Respetuosamente me dirijo a ustedes, para comunicarles que en atención a su
Oficio Número OF-CGC-FONDETEL-81-2017 de fecha 31 de marzo del presente
año, en el que se me convoca a una reunión de trabajo para el día 26 de abril del
presente año, a realizarse en el Edifico de Aeronáutica Civil en horario de diez de
la mañana, para discutir sobre hallazgo número siete (7) de cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables, denominado FALTA DE RECLAMO DE SEGURO,
derivado de la Auditoría practicada por ustedes y muy específicamente por la no
aplicación de los requisitos necesarios para que la Aseguradora del Crédito
Hipotecario Nacional, proceda a dar el trámite respectivo a la solicitud del reclamo
para el pago de indemnización por el robo del vehículo, Pick Up marca Toyota
Hilux, Modelo 2007 color beige oscuro metálico, placa P886DBY, motor No.
2KD7090534 con una valor en libros de Q. 125,415.00.
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado y con el propósito
de desvanecer el Hallazgo Número siete (7) de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, que se me pretende imputar, me permito trasladar a
manera de antecedente, la descripción de la Condición del Hallazgo y algunas
condiciones y apreciaciones que considero importantes sean consideradas por
ustedes, previo a tomar su decisión final, respecto a mi responsabilidad.
ANTECEDENTES PREVIOS A LA FORMULACIÓN DEL CARGO:
Con fecha 28 de noviembre de 2016, el Contratista de Fondetel, Señor Juan
Carlos González Mérida de 31 años, cuando efectuaba gestiones oficiales,
conduciéndose en el Pick Up marca Toyota Hilux, Modelo 2007 color beige oscuro
metálico, placa P886DBY, motor No. 2KD7090534, propiedad de Fondetel, fue
objeto de robo de parte de personas desconocidas, cuando había dejado
estacionado el precitado vehículo sobre la 20 Av. “A” 0-50 Colonia Vista Hermosa
II frente al Asilo Jardín de los Abuelitos de la Zona 15 de la ciudad capital.
El Contratista Juan Carlos González Mérida, con fecha 28 de noviembre de 2016 y
derivado del robo del vehículo del cual fue objeto, se presentó a la Comisaría
Trece de la Policía Nacional Civil, ubicada en la estación 13.4 Zona 15, a
presentar formal denuncia por el siniestro del cual fue objeto (...).
El mismo 28 de noviembre de 2016 se presentó ante la Subgerencia de Seguros y
Fianzas del Crédito Hipotecario nacional de Guatemala, el FORMULARIO DE
RECLAMACIÓN DE VEHICULOS, (...).
De Igual manera él uno (1) de diciembre de 2016, el precitado Contratista de
Fondetel, Señor Juan Carlos González Mérida compareció a la Fiscalía de
Sección Contra el Crimen Organizado, específicamente a la Unidad de Depuración
de la Fiscalía de Sección Contra El crimen Organizado del Ministerio Público,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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ubicada en el 15 Av.15-16 de la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, Quinto Nivel
del Edificio Gerona, para prestar declaración respecto al caso denunciado (...).
Como evento subsecuente puedo citar que, el 9 de enero de 2017 el Crédito
Hipotecario nacional, a través Departamento de SEGUROS Y FIANZAS, según
forma RASYF-34-2016, da a conocer a las Autoridades de Fondetel, sobe una
serie de requisitos que haya que satisfacer, previo al proceso de pago del reclamo.
Que de todas las actuaciones, se ha estado informando periódicamente a la
gerencia general de Fondetel, tal y como se puede apreciar en los oficios Número
FDT-DT-002-2017 y FDT-DT-006-2016 (...).
DE MANERA CONCLUYENTE, RESPETABLES SEÑORES AUDITORES
GUBERNAMENTALES, ME PERMITO INDICAR QUE:
El trámite para presentar la denuncia ante las autoridades competentes y efectuar
el reclamo ante la Aseguradora, se hizo en un tiempo prudencial, ya que el
Siniestro del vehículo en referencia se perpetuó el 28 de noviembre de 2016 y ese
mismo día se presentó la Denuncia ante la Policía Nacional Civil y el Reclamo
ante la Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional. Tres días después se
ratificó la Denuncia ante el Ministerio Público.
La aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional, al 9 de enero de 2017,
únicamente estaba a la espera que se completara ciertos requisitos ante la
Superintendencia de Administración Tributaria, relacionados con el pago del
Impuesto de Circulación de Vehículos y la conclusión del proceso de traspaso,
pues este vehículo inicialmente era propiedad del PNU quien lo traslado en
definitiva a FONDETEL.
Los trámites de pago del Impuesto de Circulación de vehículos, para finiquitar la
solvencia del vehículo y finiquitar el traspaso de mérito, fueron delegados al
Jefatura Financiera de Fondetel.
Que no obstante que el suscrito tiene a su cargo la función sustantiva de Fondetel,
ha colaborado de manera permanente con el fortalecimiento del Sistema de
Control Interno con la intencionalidad de promover la salvaguarda de los bienes
propiedad de Fondetel.
En ningún momento he infringido la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, ni los preceptos legales establecidos en el
Acuerdo Gubernativo 217-94 del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene el
Reglamento de Inventarios de Bienes Muebles de la Administración Pública.
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Esperando que con las explicaciones y justificaciones (...), (en las que constan que
las denuncias ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, como el
Reclamo del vehículo ante la Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala se hicieron oportunamente), sean suficientes para desvanecer el cargo
que se me pretenden imputar en el Informe de Cargos Provisional Número
DAS-03-016-2017, me suscribo de ustedes, con toda deferencia.
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, la Directora Administrativa Interina,
Claudia Esmeralda Gómez Soc, durante el período del 3 de noviembre al 31 de
diciembre del 2016, manifiesta: " A MANERA DE ANTECEDENTES ME PERMITO
INDICAR QUE:
Que la suscrita fui contratada por el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura
y Vivienda a partir del 18 de Julio 2011, en la partida presupuestaria
2014-11130013-20100-0101-0006-01-01-00-000-011-0004 ocupando el puesto de
Oficinista l/l.
Que por el salario que devengo en el Ministerio antes referido, no estoy sujeta a
cumplir con los requisitos que establece la ley de Probidad de los Funcionarios
Públicos.
Que con fecha 30 de agosto de 2016 la Directora Ejecutiva de la Unidad Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Señora
Stella Padilla, me comunicó con el oficio Número OFI-LAB-194-2016 (documento
que corre (...), que a partir de la referida fecha, me trasladaba con el mismo puesto
de Oficinista 1/1 a prestar mis servicios al departamento de Recursos Humanos
del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.
Consta en el nombramiento número FDT-GG-N-026-2016 de fecha 3 de
noviembre de 2016 (...) signado por el Gerente General de FONDETEL, Doctor
Guíllermo Danilo Gutiérrez Orozco, que se me designaba de manera interina como
Directora Administrativa, mientras se agotaba el trámite para contratar a titular del
cargo.
Al momento de recepcionar el nombramiento de mérito, se me indicó que era de
carácter temporal y únicamente mientras duraba el trámite de la contratación del
profesional que debería ocupar el cargo de Director Administrativo y que por ello
solicitaban mi colaboración, y que por tener la suscrita la calidad personal
permanente podría apoyar interínamente.
Es importante hacer mención que en ningún momento se me hizo entrega del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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cargo que ocuparía de manera Interina, por consiguiente no supe de los proceso
que estaban en concluidos y los que estaban en trámite.
En ningún momento se me indicó cuales eran las responsabilidades y las
funciones del cargo que debería satisfacer durante ese corto período de tiempo.
A partir del 2 de enero se había contratado ya a un nuevo Director Administrativo,
que era el Licenciado Jorge Alberto Cruz, profesional a quien entregue el
mobiliario y equipo que se me había designado, quien sin saber porque razón dejo
el cargo, habiendo fungido como Director únicamente unos días.
Posteriormente se designó de manera temporal al Director Técnico de Fondefel,
para que de manera transitoria ocupara el precitado cargo de Director
Administrativo, quien entrego hasta el16 de febrero de 2017, que fue la fecha en
que se nombro ya al nuevo titular del cargo.
La suscrita estuve de manera interina durante 20 días hábiles de noviembre y 22
días hábiles de diciembre de 2016, tiempo que no me permitió conocer las
interioridades del cargo y de verificar todos y cada uno de los procesos que se
ventilaban en la Dirección Administrativa.
PRESUNCIONES TECNICAS A CONSIDERAR:
Que la designación de mi persona, se suscitó, por que de manera inesperada la
Directora Administrativa, Licenciada Mishell del Rosario Castro Chinchilla fue
destituida del cargo, y quien a mi juicio debería de haber efectuado la entrega de
los expedientes que estaban en proceso, así como demás información que
quedara pendiente de trámite.
Que por falta de personal permanente para ocupar el cargo de Dirección
Administrativa, se me designo para de manera interina, mientras contrataban a la
persona idónea para ocupar el cargo de Director Administrativo.
En mi calidad de Directora Interina, no devengue el salario que le correspondía al
cargo de Director Administrativo, no obtuve ningún beneficio u estipendio
adicional, ya que se me indico que dicha designación era únicamente mientras
duraba el trámite de contratación del nuevo Director Administrativo.
La temporalidad de mi designación estaba bien definida, pues tenía pleno
convencimiento de que la suscrita, no llenaba el perfil para ocupar el Cargo
Director Administrativo bajo la modalidad del renglón de gasto 022 Personal por
Contrato y yo quería perder mi calidad de personal permanente, pues este es de
carácter indefinido. Mientras que el 022 es de carácter temporal.
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Que el reclamo del seguro, lo debió haber iniciado la persona y que delego la
Gerencia General como responsable de la administrar de los vehículos.
DE
MANERA
CONCLUYENTE,
RESPETABLES
GUBERNAMENTALES, ME PERMITO CONCLUIR, QUE:

AUDITORES

Sin habérseme hecho entrega formal del Cargo que ocuparía de manera interina y
únicamente durante el tiempo que duraría el trámite para la contratación del nuevo
Director Administrativo, no podía saber que procesos estaban pendientes de
trámite y por lo tanto de resolver.
Que por haber ocupado el Cargo de Director Administrativo Interino, por unos
días, no implica que se me quiera responsabilizar de hechos que merecieron
mayor atención de las autoridades de Fondetel.
En ningún momento tuve bajo mi responsabilidad la administración de los
vehículos propiedad de Fondete/, pues estos los administraba la Dirección Técnica
de manera conjunta con la Gerencia General.
Que no conocí el expediente relacionado con el reclamo ante el Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, derivado del robo del vehículo que se refiere
en el hallazgo.
Que al conocer del hallazgo que se me pretende imputar en el Informe de Cargos
Provisional, pregunte sobre el expediente del robo y me entere que ese proceso
únicamente lo conocieron el Gerente General de Fondefel, El Director Técnico y el
contratista a quien la Gerencia General le había designado el uso del Vehículo en
referencia.
En ningún momento he infringido la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, ni he contravenido lo que establece el
Acuerdo Gubernativo Número 217- 94 del Ministerio de Finanzas Públicas, pues
en ningún momento he ejercido ningún cargo en el que se me considere
Funcionario Público.
Por lo antes expuesto Señores Auditores Gubernamentales, la suscrita Oficinista
111 del MICIVI, no me considero responsable por la imputación que se me hace y
solicito que de manera objetiva se analice el contenido de mis explicaciones,
justificaciones y de las (...) simples de los documentos que corren (...), (en las que
constan los términos de mi relación temporal con Fondetel), para desvanecer en
definitiva el Hallazgo que se me pretenden imputar en el Informe de Cargos
Provisional Número DAS-03-016-2017, y que no se me sancione injustamente por
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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haber colaborado de manera interina en un cargo, cuando se me requirió el apoyo,
únicamente por estar contratada en el renglón 011 que le corresponde al personal
permanente..."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Técnico, Arnoldo Esteban García
Alvarado, en virtud que el comentario y documentación de descargo, evidencia
que durante el ejercicio 2016 no efectuó gestión alguna para tramitar el reclamo
ante la aseguradora y confirma en la documentación de soporte que presenta que
es hasta el ejercicio fiscal 2017, que se iniciaron los trámites pertinentes.
Se confirma el hallazgo para Claudia Esmeralda Gómez Soc, quien fungió como
Directora Administrativa Interina, por el período del 03 de noviembre al 31 de
diciembre de 2016, por las siguientes razones: Porque la señora Gómez Soc,
argumenta que no se le indico de las responsabilidades y funciones que debía
cumplir durante el tiempo que se le nombró como Directora Administrativa Interina,
no obstante, al momento de firmar y aceptar el nombramiento a dicho cargo, ella
debió solicitar la documentación de los expedientes y asuntos pendientes que
tenía en ese momento la Dirección Administrativa, pues fue nombrada para el
desempeño de ese cargo dentro de la unidad ejecutora. De igual manera el robo
del vehículo se dió en el tiempo en el que ella fungía como Directora
Administrativa Interina, debiendo haberse involucrado en los tramites y gestiones
con el objetivo de alcanzar resultados positivos en la recuperación de dicho bien
perteneciente a la unidad ejecutora.
El presente hallazgo fue notificado con el número 7 y en el informe le corresponde
el número 6.
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en Quetzales
125,415.00

DIRECTORA ADMINISTRATIVA INTERINA

CLAUDIA ESMERALDA GOMEZ SOC

DIRECTOR TECNICO

ARNOLDO ESTEBAN GARCIA ALVARADO

Total

Q. 125,415.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 7
Pagos improcedentes de servicios telefónicos
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL-, programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, renglón
presupuestario 113 telefonía, se procedió a verificar la información de pagos de
servicios telefónicos móviles, determinando que se efectuaron pagos mensuales
de teléfonos celulares utilizados por personas que no están contratadas por
FONDETEL, así mismo la mayoría están contratados por otras unidades
ejecutoras bajo el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, lo cual asciende al monto de Q17,725.52, como se detalla a
continuación:

No.

Nombre de quien lo
tiene asignado

Ubicación
Física

Mes

No. de
teléfono No. De
Monto
Celular factura con IVA

Monto
sin IVA

Esteban

Tobar

1

Manuel
Moraga

Despacho
Superior

Agosto

30625123

21648073

599.00

534.82

Esteban

Tobar

2

Manuel
Moraga

Despacho
Superior

septiembre

30625123

22069332

599.00

534.82

Esteban

Tobar

3

Manuel
Moraga

Despacho
Superior

octubre

30625123

22492060

599.00

534.82

Manuel
Moraga

Esteban

Tobar

4

Despacho
Superior

noviembre

30625123

22918256

599.00

534.82

Esteban

Tobar

5

Manuel
Moraga

Despacho
Superior

diciembre

30625123

23347877

599.00

534.82

Juárez

6

Edna
Patricia
Sagastume

7

Edna
Patricia
Sagastume

2,995.00

2,674.11

Despacho
Superior

agosto

55210275

21648073

599.00

534.82

Juárez

Despacho
Superior

septiembre

55210275

22069332

599.00

534.82

Juárez

8

Edna
Patricia
Sagastume

Despacho
Superior

octubre

55210275

22492060

599.00

534.82

Juárez

9

Edna
Patricia
Sagastume

Despacho
Superior

noviembre

55210275

22918256

599.00

534.82

Juárez

10

Edna
Patricia
Sagastume

Despacho
Superior

diciembre

55210275

23347877

599.00

534.82

2,995.00

11

Luis Fernando
Negrero

2,674.11

Villegas

Dirección
General
de
Tranasportes

octubre

30908647

18899436

599.00

534.82

Dirección
General
de
Tranasportes

noviembre

30908647

22918256

611.00

545.54

Dirección
General
de
Tranasportes

diciembre

30908647

23347877

608.18

543.02

Luis Fernando
Negrero

Villegas

12

Villegas

13

Luis Fernando
Negrero
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1,623.38
1,818.18
Ely Marina Yac Orozco

Dirección
Superior

enero

30177132

18899436

486.91

434.74

15

Ely Marina Yac Orozco

Dirección
Superior

febrero

30177132

19265561

417.51

372.78

904.42

807.52

16

Vivian
Esther
Rodriguez

Despacho
Viceministerial

802.00

716.07

802.00

716.07

14

Lemus

enero

30276112

18899436

Jack Iván Linton Leiva

Dirección
Superior

enero

30877676

18899436

Jack Iván Linton Leiva

Dirección
Superior

febrero

30877676

19265561

789.00

704.46

Jack Iván Linton Leiva

Dirección
Superior

marzo

30877676

19642888

621.81

555.19

Jack Iván Linton Leiva

Dirección
Superior

abril

30877676

20028317

623.11

556.35

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

enero

31106779

18899436

449.00

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

febrero

31106779

19265561

449.00

400.89

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

marzo

31106779

19642888

449.00

400.89

24

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

abril

31106779

20028317

449.00

400.89

25

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

mayo

31106779

20419435

449.00

400.89

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

junio

31106779

20820381

449.00

400.89

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

julio

31106779

21229818

449.00

400.89

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

agosto

31106779

21648073

449.00

400.89

Isabel Mendoza Sánchgez

Despacho
Viceministerial

septiembre

31106779

22069332

449.00

400.89

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

octubre

31106779

22492060

449.00

400.89

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

noviembre

31106779

22918256

449.00

400.89

Isabel Mendoza Sánchez

Despacho
Viceministerial

diciembre

31106779

23347877

17
18
19
20

789.00

2,822.92
21
22
23

26
27
28
29
30
31
32

449.00
5,388.00

TOTAL

17,725.52

704.46

2,520.46
400.89

400.89
4,810.71
15,826.36

Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 1 Objeto de la
ley, establece: “La presente Ley tiene por objeto crear normas y procedimientos
para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la
observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de
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las funciones públicas estatales, evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y
valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado…”. El artículo 2
Naturaleza de la ley, establece: “La Ley de Probidad y Responsabilidades de los
Funcionarios y Empleados Públicos es de orden público y de observancia
general.". El artículo 6 Principios de probidad, establece: “Son principios de
probidad los siguientes: …b) El ejercicio de la función administrativa con
transparencia;… d) La prudencia en la Administración de los recursos de las
entidades del Estado, y demás entidades Descentralizadas y autónomas del
mismo;… j) El fortalecimiento de los procedimientos para determinar la
responsabilidad de los servidores públicos…”.
El 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 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."
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, aprobó el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias, Quinta Edición, Grupo 0, subgrupo 02 Personal Temporal,
renglón, 029 Otras remuneraciones de personal temporal, establece: “En este
renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados
por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad
ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la
realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.”
Causa
Asignación de teléfonos celulares por parte del Gerente General de la Unidad
Ejecutora a personal que no labora para FONDETEL y que están contratados bajo
el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal.
Efecto
Pago innecesario de servicios telefónicos.
Recomendación
El Gerente General, debe abstenerse de autorizar y/o aprobar gastos que no
contribuyen al logro de los objetivos institucionales, asi mismo debe girar
instrucciones al Jefe Financiero para que no se realicen gastos innecesarios,
garantizando la austeridad en los recursos financieros de la entidad.
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Comentario de los Responsables
1- En nota sin
numero de fecha 26 de abril de 2017, el señor
Alfredo Quiñonez Ponciano, quien fungió como Gerente General, durante el
período del 01 de enero al 31 de julio de 2016, manifiesta:
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS PARA SOPORTAR MI RESPUESTA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado y con el propósito de
desvanecer los cargos que se me pretenden imputar, me permito trasladar a
manera de antecedentes, la descripción de la Condición del Hallazgo, y algunos
antecedentes que es bueno tomar en consideración, así como las explicaciones y
justificaciones que consideró importantes sean tomadas en consideración para el
desvanecimientos de los cargos:
CONDICIÓN DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL-, programa 23, renglón presupuestario 113 telefonía, se procedió a
verificar la información e pagos de servicios telefónicos móviles, determinando que
se efectuaron pagos mensuales de teléfonos celulares utilizados por personas que
no están contratadas por FONETEL, así mismo la mayoría están contratados por
otras unidades ejecutoras bajo el renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, lo cual asciende a l monto de Q.15,826.36.
I. ANTECEDENTES DE MI CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD:
El suscrito como Gerente de Fondetel, tome posición formal del cargo, el 23 de
octubre de 2015, según consta en el Acta de Toma de Posesión y Acuerdo
Gubernativo de Nombramiento, que corren (...) al presente documento.
El suscrito como Ex Gerente General de Fondetel, entregue formalmente el cargo,
el 01 de Agosto de 2016, según consta en el Acta de Entrega del cargo y el
Acuerdo Gubernativo de nombramiento, del nuevo Gerente General, según consta
en los documentos que corren (...) al presente documento.
Como se puede apreciar en el contenido de las literales b) y c) precedidas, la
responsabilidad del suscrito está limitada al periodo comprendido del 23 de
octubre de 2015 al 01 de Agosto de 2016, razón por la cual no me hare acreedor a
hechos, actos o imputaciones que se me formulen fuera el período antes referido.
En el presente caso la auditoría practicada por ustedes se refiere al período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, por lo que mi
responsabilidad por el período auditado está limitada y será hasta el 31 de julio de
2016.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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II. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA LEGITIMIDAD DE LA PRESTACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE DEPENDENCIAS DE UN MISMO
MINISTERIO:
EL PRINCIPIO DE UNIDAD DIRECCIÓN:
El principio de Unidad de Dirección refiere que las operaciones que tienen un
mismo objetivo, deben ser dirigidas por una sola autoridad nominadora que utilice
para la consecución de sus objetivos un plan integral, que considere a todos los
elementos de la organización.
Según este principio, cada Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda, tiene asignadas diversas tareas para realizar, estando
las mismas orientadas para alcanzar un mismo objetivo institucional y tienen por
consiguiente una sola dirección, por consiguiente son incluyentes en los planes
operativos anuales a nivel Ministerial.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA DEL ESTADO:
Según este principio el Estado de Guatemala a través de la Administración
Tributaria y la Dirección Técnica del Presupuesto y la Tesorería Nacional
dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas, ejecutan las actividades de
planeación, captación y distribución de los recursos financieros entre las
instituciones del Organismo Ejecutivo, como principal fuerte de financiamiento del
gasto público.
Este principio permite la verificación del gasto público mediante la rendición de
cuentas por la vía del Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental
(SICOIN), considerando a las distintas instituciones de gobierno como un todo.
Una vez considerada la filosofía de los principios de Unidad del Estado y Unidad
de Caja, resulta posible comprender que el Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda y sus Unidades Ejecutoras, son parte integral del
Organismo Ejecutivo y aunque tengan personería legal y funciones específicas, no
dejan de ser el Estado de Guatemala.
Por lo antes descrito, me permito indicar que derivado de ese Principio de Unidad
que sostiene el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, con la Planta Central del
Ministerio y el resto de Unidades Ejecutoras, es que ocasionalmente y de manera
temporal, acordamos algunos prestamos de bienes y servicios, sin que el gasto a
nivel de Ministerio implique una ampliación o mala erogación.
CONCLUSIÓN:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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De manera concluyente, respetables Auditores Gubernamentales, me permito
exteriorizar, que:
Que derivado del Principio de Unidad del Estado. El Fondo para el Desarrollo de
la Telefonía, la Planta Central del Ministerio y el resto de Unidades Ejecutoras,
ocasionalmente y de manera temporal, efectúan algunos préstamos de bienes y
servicios, siempre que los mismos estén debidamente justificados, sin que el gasto
a nivel de Ministerio implique una ampliación o mala erogación.
En el presente caso, no hubo menoscabo del erario nacional, el patrimonio y/o los
recursos financieros de Fondetel o del MICIVI (considerados como parte de un
todo), y se puede aseverar que no se transgredió ninguna norma, al efectuarse los
préstamo de aparatos celulares, pues dentro de las normas y políticas
administrativas y financieras vigentes, que emite el MICIVI y los entes de
fiscalización, no existe prohibición alguna para que las instituciones de gobierno
puedan efectuar préstamos de bienes y servicios entre sí.
Que la prestación de los aparatos celulares, no ocasionó menoscabo en los
intereses del Estado, pues el gasto estaba programado e incluido en el
presupuesto del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda para el
ejercicio fiscal 2016.
Los préstamos que se realizan entre las Unidades Ejecutoras y la Planta Central
del Ministerio, están debidamente justificados y por consiguiente están soportados
con la documentación de mérito.
En ningún momento el suscrito, ha infringido la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, ni he contravenido lo
que establece la quinta edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala, como se fundamenta en el Hallazgo.
Que mi responsabilidad por el período auditado esta limitada hasta el 31 de julio
de 2016 y no hasta el 31 de diciembre de 2016 como se me pretende incluir en el
cuadro que (...) y en el que refieren pagos del servicios de telefonía, que en su
mayoría son erogaciones comprendidas del mes de agosto a diciembre de 2016,
período durante el cual el suscrito ya no fungía como Gerente General de
Fondetel.
En el caso especifico de la señorita Ely Marina Yac Orozco, cargada al Despacho
Superior, me permito indicar que solicitó se le cediera en definitiva el aparato
celular (según consta en documento (...) que firme en mi calidad representante
legal), razón por la cual el suscrito y con visto bueno de las autoridades, en oficio
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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que corre (...), informó a los señores de Comunicaciones Celulares, S.A. que
Fondetel cedía y traspasaba los derechos y responsabilidades sobre la línea
número 30177132 en definitiva a la señorita Ely Marina Yac Osorio quien a partir
del mes de noviembre efectuaría los pagos de mérito.
Posteriormente a la sesión de los derecho y obligaciones del aparato celular
30177132 a la señorita Ely Marina Yac Osorio, por no haber cumplido con las
gestiones ante la Empresa Telefónica, se le solicito la devolución del aparato y se
le conminó a que realizara los reintegros de los pagos que se hicieron efectivos
por parte de Fondetel, por los meses de noviembre y diciembre 2015, enero y
febrero 2016, (...).
En el caso específico del Señor Jack Iván Linton Leiva, él era contratista y
prestaba en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2016 sus servicios en
Fondetel, como Técnico en Proyectos, extremos que se puede comprobar con el
expediente de su contratación, el cual obra en los archivos de Fondetel.
En el caso de la Señorita Isabel Mendoza Sánchez, efectivamente tenia signado
un aparato celular (identificado con el numero 31106779), desde el año 2015, el
cual devolvió a la Gerencia de Fondetel (...), cuando paso a prestar sus servicios
al Despacho del Señor Viceministro de Comunicaciones.
De conformidad con el oficio DVFA-009-2016/JLBR-im de fecha 22 de enero de
2016 (...), el Ingeniero José Luis Benito Ruiz, solicita nuevamente se le
proporcione el aparato celular número 31106779 a la Señorita Isabel Mendoza
Sánchez, como Secretaria de ese Despacho Superior.
En el caso específico de la Lic. VIVIAN ESTHER LEMUS, se (...) simple de nota
por medio de la cual se acusa devolución del aparato y la línea que tenía asignada
desde el año 2015, el cual quedo a resguardo en las oficinas de FONDETEL, por
lo que tampoco se me puede imputar el pago dado que fue devuelto por la referida
Lic. Lemus durante el mes de enero del 2016.
Esperando que con las explicaciones y justificaciones, (...) sean suficientes para
desvanecer el los cargos en mención, me suscribo de ustedes, con toda
deferencia, no sin antes desearles éxitos en tan delicados cargos.
2- En oficio número GDGO-FDT-08-2017 , de fecha 26 de abril de 2017, el Doctor
Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco , Gerente General, durante el período del 01 de
agosto al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
FUNDAMENTACIÓN PARA MI RESPUESTA CONCRETA:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado, con el propósito de
desvanecer el hallazgo que se me pretende imputar, me permito trasladar a
manera de antecedente, la descripción de la Condición del Hallazgo de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables y algunos conceptos,
definiciones que proporcionan un marco teórico con mayores referencias.
CONDICIÓN DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL-, programa 23, renglón presupuestario 113 telefonía, se procedió a
verificar la información de pagos de servicios telefónicos móviles, determinando
que se efectuaron pagos mensuales de teléfonos celulares utilizados por personas
que no están contratadas por FONDETEL, así mismo la mayoría están
contratados por otras unidades ejecutoras bajo el renglón presupuestario 029
Otras remuneraciones de personal temporal, lo cual asciende a l monto de
Q.17,725.52.
EL PRINCIPIO DE UNIDAD:
El principio de Unidad de Dirección refiere que las operaciones que tiene un
mismo objetivo, deben ser dirigidas por una sola autoridad nominadora que utilice
para la consecución de sus objetivos un plan integral, que considere a todos los
elementos de la organización.
Según este principio, cada Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda, tiene asignadas diversas tareas para realizar, pero las
mismas están orientadas para alcanzar un mismo objetivo institucional y tiene por
consiguiente una sola dirección, por lo tanto son incluyentes en los planes
operativos anuales.
PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA DEL ESTADO:
Según este principio el Estado de Guatemala a través de la Administración
Tributaria y la Dirección Técnica del Presupuesto y la Tesorería Nacional,
dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas, ejecuta las actividades
distribución de los recursos financieros entre todas las instituciones del Organismo
Ejecutivo.
De igual manera este principio permite la verificación del gasto público mediante la
rendición de cuentas por la vía del Sistema Integrado de Contabilidad
Gubernamental (SICOIN).
Una vez considerados los conceptos de los principios de Unidad del Estado y de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Unidad de Caja, resulta factible comprender que el Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda y sus Unidades Ejecutoras, son parte integral del
Organismo Ejecutivo y aunque tengan personería legal y funciones específicas, no
dejan de ser el Estado de Guatemala.
Por lo antes descrito, me permito indicar que derivado de ese Principio de Unidad
que sostiene el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, con la Planta central del
Ministerio y el resto de Unidades Ejecutoras, es que ocasionalmente y de manera
temporal, concertamos algunos prestamos de bienes y servicios, sin que el gasto
a nivel de Ministerio implique una ampliación o mala erogación.
EL PRINCIPIO DE DESCONCENTRACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Este principio está fundamentado en el Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 240-98).
Artículo1.UNIDADES RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA.
Para lograr la desconcentración del Sistema de Administración Financiera, en
cada organismo y ente del Sector Público, se organizará y operará una Unidad de
Administración Financiera (UDAF), cuyo responsable será designado por la
máxima autoridad de cada organismo o ente.
Derivado de la evaluación de los rendimientos internos de cada institución y para
afianzar la desconcentración, podrán crearse y organizarse, en los niveles que
corresponda, Unidades Desconcentradas de Administración Financiera.
A partir de enero de 1998 se constituyen las Unidades de Administración
Financiera -UDAF’S- de los ministerios, como réplicas de los entes rectores en las
áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad, conservando los Órganos Rectores
las funciones normativas y de control y transfiriendo a las UDAF’S las acciones
operativas y de control a nivel de unidades ejecutoras en sus instituciones
En las instituciones además de las UDAF´s se crean las unidades ejecutoras que
son las unidades administrativas a cuyo cargo está la ejecución o desarrollo de
una o varias categorías programáticas, que dentro de la red de producción
institucional, generan productos intermedios o finales y facilita la relación entre la
demanda y oferta de bienes y servicios públicos.
La desconcentración de algunas actividades no implica que el Estado se fraccione
o se reduzca, sino más bien representa la intención de la contraprestación de los
servicios de mejor manera a la comunidad a la cual se debe, logrando con ello
contribuir con el bien común. Por lo tanto el Estado, constituido en sus Ministerios,
Unidades Ejecutoras y demás instituciones públicas debe funcionar como un todo.
(En esto se basa el Principio de Unidad del Estado).
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Por lo antes expuesto el suscrito Gerente General de Fondetel, me permito indicar
que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y sus Unidades
Ejecutoras, deben ser consideradas como un todo, pues son direccionadas por
una sola Autoridad Nominadora, quien para la conducción de algunas de sus
actividades desconcentra sus funciones y para ello delegada ciertas actividades
en los Directores, Gerentes y Superintendentes de su Unidades ejecutoras. Y
estas Unidades Ejecutoras en el afán de dar cumplimiento a los mandatos y
delegaciones que se les hacen, ocasionalmente se hacen préstamos de manera
temporal de algunos bienes y servicios, sin que estos impliquen mayor erogación y
afecten la calidad del gasto público.
En el presente caso, no hubo menoscabo del erario nacional, el patrimonio y/o los
recursos financieros de Fondetel o del MICIVI (considerados como parte de un
todo), y se puede aseverar que no se transgredió ninguna norma, al efectuarse los
préstamo de aparatos celulares, pues dentro del derecho vigente, no existe
prohibición alguna para que las instituciones de gobierno puedan efectuar
préstamos de bienes y servicios entre sí.
Asimismo me permito comentar que, los préstamos se realizan entre las Unidades
Ejecutoras y la Planta Central del Ministerio, están debidamente justificados y por
consiguiente están soportados con la documentación de mérito.
De manera concluyente, respetables Auditores Gubernamentales, me permito
inferir que:
En ningún momento he infringido la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, ni he contravenido lo que establece la quinta
edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, el cual está contenido en el Acuerdo Ministerial Número 291-2012 del
MFP.
De momento, no existe normativa que prohíba la prestación de bienes y servicios
entre instituciones del Estado, por el contrario existen normas que fortalecen e
incentivan la prestación de servicios, como sucede con el Crédito Hipotecario
Nacional y el resto de instituciones de la Administración Pública.
Que la prestación de los aparatos celulares, no ocasionó menoscabo en los
intereses del Estado, pues el gasto estaba programado e incluido en el
presupuesto del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda para el
ejercicio fiscal 2016.
Que los préstamos están debidamente soportados con la documentación de
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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soporte necesaria.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Alfredo Quiñonez Ponciano, quien fungió
como Gerente General, por el período del 01 de enero al 31 de julio de 2016. Por
las siguientes razones:
Que en los argumentos de descargo, el señor Quiñonez Ponciano confirma el
traslado de servicios telefónicos de FONDETEL a personas contratadas en otras
unidades ejecutoras, que si bien es cierto, son parte del mismo Ministerio, no
obstante cada unidad ejecutora cuenta con su propio presupuesto anual para
efectuar los gastos necesarios para su funcionamiento, presentando oficios en los
cuales autoriza el préstamo de los servicios telefónicos.
Se confirma el hallazgo para el señor Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien
fungió como Gerente General, por el período de 01 de agosto al 31 de diciembre
de 2016. Por las siguientes razones:
En sus argumentos de descargo manifiesta que los préstamos de servicios
telefónicos están debidamente justificados y por consiguiente están soportados
con la documentación de mérito, que no existen prohibiciones para que las
instituciones de gobierno puedan efectuar préstamos de bienes y servicios entre
sí, no obstante cada una de las unidades ejecutoras del ministerio cuenta con su
propio presupuesto anual del cual deben hacer buen uso y administrar conforme a
las necesitadas y al cumplimiento del objetivo propio de la unidad ejecutora.
El presente hallazgo fue notificado con el número 8 y en el informe le corresponde
el número 7.
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en Quetzales
17,725.52

GERENTE GENERAL

ALFREDO (S.O.N.) QUIÑONEZ PONCIANO

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

Q. 17,725.52

Hallazgo No. 8
Vehículos asegurados en estado inactivo y en mal estado
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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-FONDETEL-, programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, al verificar
y comparar los vehículos asegurados según anexo a la póliza de seguros contra el
detalle del inventario, se estableció que existen tres vehículos, en mal estado, que
aún no han iniciado el proceso de baja de inventarios y los cuales se encuentran
dentro de los vehículos asegurados durante el año 2016, según póliza No.
VA-13064, del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, como se detalla a
continuación:
No. Placas
de la
vehículo

Descripción

Tipo y
modelo

Chasis

color

Lugar donde
están
ubicados

Valor de la
prima de
seguro Q.

P-331BFW

Pick-up
CHEVY
Honda, CRV,
tipo
camioneta
Camioneta
sport,
TOYOTA
RAV 4X4

1999

3GCBC1438XS100473

plateado

PROVIAL

712.80

2000

037386JHLRD186YC

NEGRO

PROVIAL

1,710.00

1998

164599SXA10L

LAVANDA
MICA

PROVIAL

1,782.00

Total

4,204.80

P-974FCJ

P-532CLP

Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, 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
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas."
El artículo 6. Principios de probidad, establece: "...d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo."
El artículo 7. Funcionarios públicos, establece: "Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo."
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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El 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 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."
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 18, establece: “Cada funcionario que tenga a su cargo cualquiera de las
dependencias a que se refiere el presente reglamento, será responsable de que
en cualquier transacción de bienes muebles que realice el Estado, éste no sufra
perjuicio en sus intereses."
Causa
Falta de control interno por parte del Gerente General, la Directora Administrativa
y la Técnico en Gerencia al no verificar y actualizar el inventario de vehículos.
Efecto
Erogación de fondos por gastos innecesarios al asegurar vehículos en mal estado.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones a la Directora Administrativa y a la
Técnico en Gerencia para que previo a la contratación del seguro se verifique y
actualicen los inventarios de activos a asegurar.
Comentario de los Responsables
1- En nota sin numero de fecha 26 de abril de 2017, el señor Alfredo Quiñonez
Ponciano, quien fungió como Gerente General, durante el período del 01 de enero
al 31 de julio de 2016, manifiesta: "...Derivado de los cargos que se me pretenden
imputar, traslado a ustedes la respuesta que contiene las explicaciones y
justificaciones que, a mi juicio son suficientes para desvanecer los cargos antes
referidos:
RESPUESTA CONCRETA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado y con el propósito
de desvanecer el hallazgo que se me pretende imputar, me permito comunicarles
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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a manera de antecedente, que:
ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN Y ENTREGA DEL CARGO:
El suscrito como Gerente de Fondetel, tome posición formal del cargo, el 21 de
octubre de 2015, según consta en el Acta de Toma de Posesión y Acuerdo
Gubernativo de nombramiento, que corren (...) al presente documento.
El suscrito fungí como Gerente de Fondetel, hasta el 01 de Agosto de 2016 según
consta en el Acta de entrega del Cargo que se suscribió para el efecto,
documentos que corren (...) al presente documento.
Que la responsabilidad del suscrito eta supeditada al período comprendido entre la
fecha de toma y la de la entrega del cargo.
ANTECEDENTES DEL HALLAZGO QUE SE ME FORMULA:
CONDICIÓN DEL HALLAZGO:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- programa 23, al verificar y comparar los vehículos asegurados
según (...) a la póliza de seguros contra el detalle del inventario, se estableció que
existen tres vehículos, en mal estado, que aún no han iniciado el proceso de baja
de inventarios y los cuales se encuentran dentro de los vehículos asegurados
durante el año 2016, según póliza No. VA-13064, del Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala,
ANTECEDENTES DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS:
En las fechas de Toma de Posesión como de Entrega del Cargo, los vehículos
propiedad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, se encontraban en buen
estado de funcionamiento.
La decisión de ubicar algunos vehículos en las instalaciones de PROVIAL,
obedeció a la falta de espacio con que cuenta en la Casa que es arrendada para
la Sede del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, ya que como ustedes
respetables Auditores Gubernamentales pudieron observan el área asignada para
parquear los vehículos propiedad de Fondetel y de algunos colaborares de la
institución es insuficiente.
Se cuenta con antecedentes sobre, siniestros de robo de vehículos que se han
suscitado en las cercanías de la sede de Fondetel, razón por la que se hacía
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necesario buscar el espacio para ubicarlos ya que algunos de ellos no se estaban
siendo utilizados, por la ostensible baja que se dio de personal y la disminución de
las operaciones que registra de la Dirección Técnica.
No se podía iniciar un proceso de baja de inventarios de los vehículos referidos, si
no se contaba en su momento procesal, con el dictamen de un experto, que
indicara que los vehículos estaban en mal estado de funcionamiento y que se
consideraba imposible su reparación.
Algunos de los vehículos presentaban ciertas deficiencias (raspones, deficiencias
de pintura y servicios de mantenimientos derivadas del uso), pero esto se debía a
la falta de presupuesto en los rubros de presupuesto correspondientes. Sin
embargo aún se podría utilizar
Dos de los vehículos mencionados, el marca HONDA CRV del año 2000, con
placas de circulación P-974 FCJ, y el Marca TOYOTA placas de circulación P-532
CLP, modelo 1998, según consta en las (...) de los oficios FDT-DF-061-2016, de
fecha 04 de Abril del 2016, y FDT-GG-095-2016 de fecha 11 de Mayo del 2016,
respectivamente, fueron entregados en calidad de préstamo a el Viceministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, y por lo tanto estas vehículos fueron
recibidos de conformidad para su uso, y se encontraban en perfecto estado de
funcionamiento.
También se acompaña (...) del nombramiento FDT-GG-020-2016 por medio del
cual se designó al Lic. ARNOLDO ESTEBAN GARCIA ALVARADO, quien realizo
las revisiones y tramites en dichos vehículos, y a quien competía la
responsabilidad de solicitar las reparaciones preventivas y correctivas, o en todo
caso la solicitud de baja de inventarios, lo cual no se solicitó pues al momento de
mi separación del cargo dichos vehículos se encontraban en perfecto estado de
funcionamiento.
ANTECEDENES DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO:
Previo a la inclusión de los vehículos en la Póliza del Seguro, la Aseguradora a
través de sus ajustadores, se encargan de verificar el estado de los vehículos y
determinan la funcionalidad de los mismos.
Que la Póliza Número VA-13064 la emitió el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, institución del Estado de Guatemala, derivado de una negociación que
la Ley permite entre instituciones de Gobierno.
Que imperativo que las instituciones de gobierno, salvaguarden los bienes de su
propiedad, pues de lo contrario debilitan la estructura de control interno.
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Si no existe la caución suficiente para los bienes propiedad del Estado, las
Unidades de Auditoría Interna y la Contraloría General de Cuentas, potencializan
la formulación de hallazgos con la pretensión de sanciones económicas.
Por lo expuesto en los párrafos
Gubernamentales, me permito concluir:

precedentes,

estimados

Auditores

Que para determinar si un vehículo está en mal estado de funcionamiento y en
calidad de inservible e iniciar por ello un proceso de baja de inventarios, resulta
prematura e ilegítima la acción de baja, sino se cuenta con los dictámenes de
expertos.
Que el concertarse la Negociación con el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, no existió ninguna acción dolosa de nuestra parte, si no únicamente la
intensión de preservar y salvaguardar los activos del Estado de Guatemala.
Se decidió asegurar todos los vehículos propiedad del Fondo para el Desarrollo de
la Telefonía, porque si no lo hacemos, estaríamos expandiéndonos a la
formulación de un hallazgo de Auditoría por no haberles brindado la cobertura del
seguro.
En el presente caso, no hubo menoscabo del erario nacional, el patrimonio y/o los
recursos financieros de Fondetel.
En ningún momento he infringido la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, ni he contravenido lo que establece la quinta
edición, del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, contenido en el Acuerdo Ministerial Número 291-2012...".
2- En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, la señora Norma Eunice de León
Lobos, quien fungió como Directora Administrativa, durante el período del 01 de
febrero al 21 de abril de 2016, manifiesta: "...Fui contratada por medio del Contrato
Individual de Trabajo No. 14-2012-022-DS, prorrogado para el ejercicio fiscal
2016, mediante Acuerdo Ministerial No. 658-2015 “P”, el cual en su cláusula
Segunda establece las atribuciones para las cuales fui contratada, en las cuales
no se establece ninguna relacionada con el proceso de contratación de seguro de
vehículos.
En el expediente de pago de la Póliza No. VA-13064, el cual incluye la póliza
propiamente, factura con la respectiva justificación firmada por el Jefe Financiero y
Gerente General, Comprobante Único de Registro –CUR-, documentos en los que
se puede constatar que no comparezco en el proceso de contratación.
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En relación al mismo me permito aclarar que el pago de la póliza se efectuó por
medio del Comprobante Único de Registro –CUR- No. 63, elaborado con fecha 23
de junio de 2016, teniendo como documento de respaldo la Factura Serie O No.
114987, emitida el 21 de abril de 2016; lo relevante en el presente numeral es que
las gestiones de pago fueron posteriores a mi remoción del cargo, tal como lo
indico en el numeral 1, la cual surtió sus efectos el 21 de abril de 2017, según
consta en cédula de notificación (...).
Respecto al Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Ministerio de Finanzas
Públicas Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración
Pública, artículo 18, establece “Cada funcionario que tenga a su cargo cualquiera
de las dependencias a que se refiere el presente reglamento, será responsable de
que en cualquier transacción de bienes muebles que realice el Estado, éste no
sufra perjuicio de intereses”, mencionado en el criterio del posible hallazgo, me
permito aclarar que se refiere directa y tácitamente, al funcionario que tenga a su
cargo cualquiera de las dependencias que se refiere este reglamento, en el
presente caso corresponde esta responsabilidad directamente al Gerente General
del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-. Con lo que se
comprueba que no tengo responsabilidad e injerencia alguna al respecto, a la vez
considere pertinente aclara que en las actividades para las que fui contratada no
se establece ninguna que tenga relación con los procedimientos de inventarios,
argumento con el cual se comprueba que no tengo responsabilidad alguna con el
posible hallazgo.
Adicionalmente en relación al numeral anterior, para determinar si un vehículo está
en mal estado de funcionamiento, y en calidad de inservible e iniciar con ello un
proceso de baja de inventarios, resulta prematura e ilegítima la acción de baja,
sino se cuenta con los dictámenes de expertos, conforme el Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
Derivado de lo expuesto anteriormente estimados Auditores Gubernamentales, me
permito concluir que tal como consta en los documentos de mi contratación, no
existe relación de mi cargo, con la contratación del seguro, circunstancia que se
confirma con los documentos que integran el expediente de pago de la póliza No.
VA-13064, por lo que solicito de la manera más atenta, me sea desvanecido el
posible hallazgo así como el descargo de los cargos imputados.
Sin embargo y atendiendo al posible hallazgo que se me pretende imputar,
procedí a indagar al respecto, con lo que pude establecer lo siguiente:
Previo a la inclusión de los vehículos en la póliza de seguro, la Aseguradora, a
través de los ajustadores asignados, procede a verificar el estado de cada
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vehículo, para establecer el valor que le corresponde.
Los vehículos Pick Up CHEVY placa P-331BWF, Camioneta HONDA CRV Placa
P-974FCJ y Camioneta TOYOTA RAV 4 Placa P-532CLP, fueron incluidas dentro
de la Póliza No. VA-13064, lo cual comprueba que los vehículos se encontraban
en buen estado, toda vez que no se hace ninguna anotación que haga referencia a
que los mismos se encuentren en mal estado.
Con el objeto de ratificar la funcionalidad de los mismos procedí a recopilar
información de los referidos vehículos estableciéndose lo siguiente:
VEHÍCULO TIPO PICK UP CHEVY PLACA P-331BWF
El Gerente General de FONDETEL, solicitó al Director Ejecutivo de la Dirección de
Protección y Seguridad VIAL –PROVIAL-, apoyo para el resguardo del referido
vehículo, apoyo que fue autorizado por el Director de PROVIAL, por lo que el
vehículo fue trasladado a sus instalaciones el 14 de enero de 2016.
Como parte de los controles administrativos de PROVIAL, se procedió a completar
la HOJA DE CONTROL VEHICULAR , Dirección General de Protección y
Seguridad Vial PROVIAL, Dirección de Transportes, Jefatura de Operaciones,
conocido dentro de esta institución como “Formulario 360”, en el cual se consignan
los pormenores del estado y funcionamiento en que se recibe el vehículo.
En el caso del vehículo TIPO PICK UP CHEVY PLACA P-331BWF, en el apartado
de OBSERVACIONES: se establece de forma literal lo siguiente: “No sirve freno
de mano, manecilla lado izquierdo mal estado, solo abre lado derecho, batería
marca Interstate Serie 21112-77385.”
El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, no cuenta con un
diagnóstico o dictamen técnico en el cual se determine o declare el mal estado del
vehículo y la imposibilidad de su reparación.
CONCLUSIÓN
Con lo descrito en los numerales anteriores se puede comprobar que el vehículo si
funcionaba, al momento de realizarse la inspección y emitirse la póliza
relacionada. Por lo que no había motivo para excluirlo de la misma.
Que si bien es cierto era necesario reparar lo reportado en el Formulario 360 de
PROVIAL, la reparación de vehículos no es una atribución que correspondiera a
mi cargo, por lo que desconozco si se realizaron las gestiones correspondientes a
su reparación.
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TIPO CAMIONETA HONDA CRV P-974FCJ
Este vehículo hasta el momento de recisión de mi contrato, que como he indicado
anteriormente me fue notificado el 21 de abril de 2016, y que como parte del
procedimiento administrativo, la Unidad de Recursos Humanos procedió a
suscribir el acta de entrega del cargo,Número RH-05-2016, la cual consta a folios
0238 y 0239 del Libro de Actas de Recursos Humanos del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, la cual en su punto TERCERO hace
constar la entrega del vehículo, habiendo procedidola Licenciada Dinora Palacios,
Contadora de la Institución a verificar la devolución de los activos fijos cargados en
mi tarjeta de responsabilidad de Inventarios, procediendo a la verificación del
vehículo, habiendo tomado fotografías de cada parte del vehículo, evidencia que
quedó en su poder, por medio del cual se comprueba que el mismo fue entregado
en buen estado y funcionando; reitero que la entrega del vehículo fue el 21 de abril
de 2016.
Con factura FACE-63-DCENFT-001 No. 160000009762, emitida el 28 de
septiembre de 2016, por la DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS IMPORTADOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DIVISA HONDA, la cual ampara el pago por concepto de
reparación del vehículo TIPO CAMIONETA HONDA CRV P-974FCJ, por un valor
de Q. 4,500.03, estableciéndose según documentos (...) que el pago se realizó por
desarme de motor. (...) a la factura se encuentra la proforma de taller en la cual se
detalla el presupuesto para su reparación, derivado del diagnóstico de motor,
emitido por el Técnico Elder Muñoz en el cual se establece que: “El vehículo
presente DTC de fallo en la transmisión por lo que será necesario luego de la
reparación del motor verificar si la transmisión presenta problemas ya que en este
momento con la falla no es posible percibir el tipo de daño que tiene la
transmisión.
Adicional a lo anterior según consta en Oficio LO-058-2016-HM/hm de fecha 10 de
noviembre de2016, emitido por el Mecánico y Jefe de Logística de PROVIAL,
dirigido al Licenciado Arnoldo García, Sub Director de FONDETEL, con fecha 10
de noviembre se hace constar que el vehículos les fue entregado por la Agencia
HONDA, ubicada en la zona 9, totalmente desarmada, indicando que por enlaces
institucionales entre PROVIAL y FONDETEL, este Departamento de Logística se
comprometió a realizar los trabajos de reparación del mismo, para disminuir los
gatos en los que incurría su reparación en la Agencia, describiendo el detalle de
los trabajos de reparación, así como los repuestos y lubricantes necesarios.
En Oficio No. LOG-068-2016-HM/hm de fecha 13 de diciembre de 2016,
nuevamente el mecánico y Jefe de Logística procedió a solicitar al Licenciado
Arnoldo García, repuestos y lubricantes para continuar con la reparación del
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referido vehículo.
Asimismo consta en folios 185, 186, 187 y 188, del Libro de Control de Ingresos y
Egresos de Cupones de Combustible, que al vehículo TIPO CAMIONETA HONDA
CRV P-974FCJ, le fue asignado combustible, durante los meses de enero, febrero,
marzo y abril del ejercicio fiscal 2016.
El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, no cuenta con un
diagnóstico o dictamen técnico en el cual se determine o declare el mal estado del
vehículo y la imposibilidad de su reparación.
CONCLUSIÓN
Con lo descrito en los numerales anteriores se puede comprobar que el vehículo si
funcionaba, al momento de realizarse la inspección y emitirse la póliza
relacionada. Por lo que no había motivo para excluirlo de la misma, toda vez que
tanto en el diagnóstico de la agencia HONDA, como en los oficios enviados por el
Jefe de Logística se puede comprobar que el vehículo no es objeto de trámite de
baja, en virtud que se encuentra pendiente de reparación, a la espera únicamente
que las autoridades correspondientes de FONDETEL, procedan a la compra de
los repuestos y lubricantes necesarios para su reparación; no está de más
agregar como atenuante del posible hallazgo según consta en el Libro de Registro
de Ingresos y Egresos de Cupones de Combustible, le fue asignado combustible
durante los meses de enero a abril, circunstancia que de encontrarse el vehículo
en mal estado, sería materialmente imposible justificar la asignación respectiva.
Adicionalmente considero necesario aclarar que todos los hechos suscitados
después del 21 de abril, no corresponden a mi gestión.
TIPO CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP
El Gerente General de FONDETEL, solicitó al Director Ejecutivo de la Dirección de
Protección y Seguridad VIAL –PROVIAL-, apoyo para el resguardo del referido
vehículo, apoyo que fue autorizado por el Director de PROVIAL, por lo que el
vehículo fue trasladado a sus instalaciones el 28 de enero de 2016.
Como parte de los controles administrativos de PROVIAL, se procedió a completar
la HOJA DE CONTROL VEHICULAR , Dirección General de Protección y
Seguridad Vial PROVIAL, Dirección de Transportes, Jefatura de Operaciones,
conocido dentro de esta institución como “Formulario 360”, en el cual se consignan
los pormenores del estado y funcionamiento en que se recibe el vehículo.
En el caso del vehículo TIPO CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP, en el
apartado de OBSERVACIONES: se establece de forma literal lo siguiente: “El
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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indicador de combustible no sube”.
Lo anterior se confirma por medio de Oficio FDT-GG-02-2016, enviado por el
Gerente General de FONDETEL al Director de PROVIAL, el cual copiado
literalmente indica: “…debido a las diligencias propias del Fondo para el Desarrollo
de la Telefonía –FONDETEL-, resulta necesario utilizar el vehículo Toyota RAV 4
color lavanda, P532CLP modelo 1998 que tan amablemente resguarda en el
inmueble de su dependencia, por lo que agradeceré nos permita retirar dicho
vehículo… Alfredo Quiñonez Ponciano Gerente General FONDETEL, firma
ilegible”.
En Oficio No. 00262-2016-SG, el Jefe de la Sección de Servicios Generales de la
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, solicitó el traslado definitivo
de 3 vehículos entre ellos la CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP.
En Oficio No. FDT-DF-DF-188-2016 de fecha 26 de septiembre de 2016, enviado
al Señor Axel de la Roca, Jefe de Servicios Generales, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por la Contadora de FONDETEL,
Dinora Verónica Palacios Orozco, por medio del cual traslada información correcta
de la CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP, para la corrección del oficio de
requerimiento.
Por medio de Oficio No. FDT-DF-2780-2016,
enviado al Señor Axel de la Roca, Jefe de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
Dinora Verónica Palacios Orozco, en el cual
CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP,
requerimiento.

de fecha 19 de diciembre de 2016,
Servicios Generales, Ministerio de
por la Contadora de FONDETEL,
traslada información correcta de la
para la corrección del oficio de

El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, no cuenta con un
diagnóstico o dictamen técnico en el cual se determine o declare el mal estado del
vehículo. No existe documento alguno en donde se pueda establecer que el
vehículo se encuentre en mal estado y la imposibilidad de su reparación.
CONCLUSIÓN
Con lo descrito en los numerales anteriores se puede comprobar que el vehículo si
funcionaba, al momento de realizarse la inspección y emitirse la póliza
relacionada. Por lo que no había motivo para excluirlo de la misma, toda vez
según consta en el Libro de Registro de Ingresos y Egresos de Cupones de
Combustible, le fue asignado combustible durante los meses de enero a abril, toda
vez que de encontrarse el vehículo en mal estado, sería materialmente imposible
justificar la asignación respectiva. Adicionalmente FONDETEL a la fecha no posee
documento alguno en donde se pueda confirmar el mal estado del mismo.
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Adicionalmente considero necesario aclarar que todos los hechos suscitados
después del 21 de abril de 2016, no corresponden a mi gestión..."
3- En nota sin numero de fecha 26 de abril de 2016, la señora Wanda Milena
Morataya Paredes, quien fungió como Técnico en Gerencia, por el período del 02
de enero al 30 de abril de 2016, manifiesta: "...Fui contratada en Renglón
Presupuestario 029, como Técnico de Gerencia, por medio de Contrato
Administrativo No. 09-2016-029-FONDETEL, aprobado mediante Acuerdo
Ministerial No. 42-2016 de fecha 04 de enero de 2016, para el plazo comprendido
del 04 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, delos cuales se (...).
El Contrato Administrativo No. 09-2016-029-FONDETEL por medio del cual fui
contratada como Técnico de Gerencia, en su cláusula TERCERA establece las
actividades para las cuales fui contratada, siendo las mismas de naturaleza
propiamente secretarial.
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Oficina Nacional de
Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de
Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al Renglón Presupuestario 029,
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, II, numeral 1. Establece de forma
literal: “Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario
mencionado, no tienen la calidad de “servidores públicos” de conformidad con lo
preceptuado por el Artículo 4º. de la Ley de Servicio Civil y 1º. Del Reglamento…”.
Asimismo en el numeral 3 de la referida circular, se establece: “…En el texto de
cada contrato suscrito deberá indicarse, que los servicios contratados, son de
carácter técnico o profesional según sea el caso, haciendo una descripción
detallada del objeto del contrato. Además que el acto contractual no crea relación
laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es
para ningún puesto, empleo o cargo público en concordancia con la Ley de
Servicio Civil y la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
El Decreto 89-2002, del Congreso de la República el cual contiene la Ley de
Probidad de y Responsabilidades De Funcionarios y Empleados Públicos, la cual
en su Artículo 1, establece: “ARTICULO 1. Objeto de la ley. La presente Ley tiene
por objeto crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la
administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos
constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales…”
En su Artículo Articulo 3, indica: “Funcionarios públicos. Para los efectos de la
aplicación de esta Ley, seconsideran funcionarios públicos todas aquellas
personas a las que se refiere el artículo 4 de lamisma, sin perjuicio de que se les
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identifique con otra denominación”.
Y el Artículo 4 que se menciona en el párrafo anterior establece: “Sujetos de
responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normascontenidas 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 personasinvestidas de funciones públicas permanentes o
transitorias, remuneradas o gratuitasespecialmente:a) Los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popularnombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, susorganismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas.
El Artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, define al Servidor público, de la siguiente
manera: “Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona
individual que ocupe un puesto en la Administración Pública en virtud de
nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante
el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra
personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección
inmediata de la propia Administración Pública”.
El Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil literalmente establece:
“Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente
reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los
siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o
puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y
representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal
correspondiente, y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un
puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley
de Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad
con los disposiciones legales, por el cual queda obligado a prestar sus servicios o
a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección
continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde
presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o
representante. No se consideraran funcionarios o empleados públicos. Aquellos
que sean retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales
conforme la Ley de Contrataciones del Estado.”
De lo anterior me permito concluir lo siguiente:
Derivado de los documentos que prueban mi contratación, la cual fue realizada
con cargo al renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal
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Temporal”, cuya naturaleza es la prestación de servicios técnicos o profesionales
según sea el caso, las cuales no son de carácter permanente, y atendiendo a las
disposiciones legales descritas en el apartado anterior, se puede establecer que
no tengo calidad de Funcionario o Empleado Público, y que como consecuencia
de ello no me compete la toma de decisiones, circunstancia que me exime de
responsabilidad alguna en relación al posible hallazgo.
Asimismo en el contrato suscrito se puede verificar que dentro de las actividades
para las cuales fui contratada, no figura bajo ninguna circunstancia la contratación
del seguro de vehículos, mucho menos la toma de decisión sobre cuales vehículos
serían incluidos en la póliza ala que se hace referencia en la condición del posible
hallazgo, en virtud que las mismas son puramente secretariales, circunstancias
que me eximen de responsabilidad respecto al posible hallazgo.
Respecto a las disposiciones legales incluidas en el criterio del posible hallazgo,
del Decreto 89-2002, del Congreso de la República el cual contiene la Ley de
Probidad de y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, no son
aplicables a mi persona, toda vez que como indique en el numeral 1 del apartado
de conclusiones, no crea relación de dependencia toda vez que no tengo la
calidad de funcionario o empleado público, conforme lo establecido en el artículo
1, 2 y 4 de la Referida Ley conforme lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de
Servicio Civil y Artículo 1 de su reglamento.
Adicional a lo anterior y para ratificar la falta de materia para que se impute el
posible hallazgo, se (...) del expediente de pago de la Póliza No. VA-13064, el cual
incluye la póliza propiamente, factura con la respectiva justificación firmada por el
Jefe Financiero y Gerente General, Comprobante Único de Registro –CUR-,
documentos en los que se puede constatar que no comparezco en el proceso de
contratación.
Respecto al Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Ministerio de Finanzas
Públicas Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración
Pública,artículo 18, establece “Cada funcionario que tenga a su cargo cualquiera
de las dependencias a que se refiere el presente reglamento, será responsable de
que en cualquier transacción de bienes muebles que realice el Estado, éste no
sufra perjuicio de intereses” , mencionado en el criterio del posible hallazgo, me
permito aclarar que se refiere directa y tácitamente, al funcionario que tenga a su
cargo cualquiera de la dependencias que se refiere este reglamento, en el
presente caso corresponde esta responsabilidad directamente al Gerente General
de Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-. Con lo que se
comprueba que no tengo responsabilidad e injerencia alguna al respecto, a la vez
considere pertinente aclara que en las actividades para las que fui contratada no
se establece ninguna que tenga relación con los procedimientos de inventarios,
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argumento con el cual se comprueba que no tengo responsabilidad alguna con el
posible hallazgo.
Adicionalmente en relación al numeral anterior, para determinar si un vehículo está
en mal estado de funcionamiento, y en calidad de inservible e iniciar con ello un
proceso de baja de inventarios, resulta prematura e ilegítima la acción de baja,
sino se cuenta con los dictámenes de expertos, conforme el Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
En espera que los argumentos, explicaciones y documentos (...) sean suficientes
para desvanecer el cargo que se me pretende imputar, en virtud que comprueban
que no correspondía a mi persona la contratación del seguro de vehículos, me
permito solicitar el desvanecimiento del mismo.
Sin embargo y atendiendo al posible hallazgo que se me pretende imputar,
procedí a indagar al respecto, con lo que pude establecer lo siguiente:
Previo a la inclusión de los vehículos en la póliza de seguro, la Aseguradora, a
través de los ajustadores asignados, procede a verificar el estado de cada
vehículo, para establecer el valor que le corresponde.
Los vehículos Pick Up CHEVY placa P-331BWF, Camioneta HONDA CRV Placa
P-974FCJ y Camioneta TOYOTA RAV 4 Placa P-532CLP, fueron incluidas dentro
de la Póliza No. VA-13064, lo cual comprueba que los vehículos se encontraban
en buen estado, toda vez que no se hace ninguna anotación que haga referencia a
que los mismos se encuentren en mal estado.
Con el objeto de ratificar la funcionalidad de los mismos procedí a recopilar
información de los referidos vehículos estableciéndose lo siguiente:
VEHÍCULO TIPO PICK UP CHEVY PLACA P-331BWF
El Gerente General de FONDETEL, solicitó al Director Ejecutivo de la Dirección de
Protección y Seguridad VIAL –PROVIAL-, apoyo para el resguardo del referido
vehículo, el cual fue autorizado por el Director de PROVIAL, por lo que el vehículo
fue trasladado a sus instalaciones el 14 de enero de 2016.
Como parte de los controles administrativos de PROVIAL, se procedió a completar
la HOJA DE CONTROL VEHICULAR , Dirección General de Protección y
Seguridad Vial PROVIAL, Dirección de Transportes, Jefatura de Operaciones,
conocido dentro de esta institución como “Formulario 360”, en el cual se consignan
los pormenores del estado y funcionamiento en que se recibe el vehículo.
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En el caso del vehículo TIPO PICK UP CHEVY PLACA P-331BWF, en el apartado
de OBSERVACIONES: se establece de forma literal lo siguiente: “No sirve freno
de mano, manecilla lado izquierdo mal estado, solo abre lado derecho, batería
marca Interstate Serie 21112-77385.”
El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, no cuenta con un
diagnóstico o dictamen técnico en el cual se determine o declare el mal estado del
vehículoy la imposibilidad de su reparación.
Los documentos mencionados se (...) al presente.
CONCLUSIÓN
Con lo descrito en los numerales anteriores se puede comprobar que el vehículo si
funcionaba, al momento de realizarse la inspección y emitirse la póliza
relacionada. Por lo que no había motivo para excluirlo de la misma.
Que si bien es cierto era necesario reparar lo reportado en el Formulario 360 de
PROVIAL, la reparación de vehículos no es una atribución que correspondiera a
mi cargo, por lo que desconozco si se realizaron las gestiones correspondientes a
su reparación.
TIPO CAMIONETA HONDA CRV P-974FCJ
Según consta en acta de entrega del cargo de Norma de León, Número
RH-05-2016, la cual consta a folios 0238 y 0239 del Libro de Actas de Recursos
Humanos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL de fecha 21 de
abril de 2016, en su punto TERCERO hace constar la entrega del vehículo,
habiendo procedido la Licenciada Dinora Palacios, Contadora de la Institución a
verificar la devolución de los activos fijos cargados a Norma de León, procediendo
a la verificación del vehículo, habiendo tomado fotografías de cada parte del
vehículo, evidencia que quedó en su poder, por medio del cual se comprueba que
el mismo fue entregado en buen estado y funcionando.
Con factura FACE-63-DCENFT-001 No. 160000009762, emitida el 28 de
septiembre de 2016, por la DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS IMPORTADOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DIVISA HONDA, la cual ampara el pago por concepto de
reparación del vehículo TIPO CAMIONETA HONDA CRV P-974FCJ, por un valor
de Q. 4,500.03, estableciéndose según documentos (...) que el pago se realizó por
desarme de motor. (...) a la factura se encuentra la proforma de taller en la cual se
detalla el presupuesto para su reparación, derivado del diagnóstico de motor,
emitido por el Técnico Elder Muñoz en el cual se establece que: “El vehículo
presente DTC de fallo en la transmisión por lo que será necesario luego de la
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

716

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

reparación del motor verificar si la transmisión presenta problemas ya que en este
momento con la falla no es posible percibir el tipo de daño que tiene la
transmisión.
Adicional a lo anterior según consta en Oficio LO-058-2016-HM/hm, emitido por el
Mecánico y Jefe de Logística de PROVIAL, dirigido al Licenciado Arnoldo García,
Sub Director de FONDETEL, con fecha 10 de noviembre se hace constar que el
vehículos les fue entregado por la Agencia HONDA, ubicada en la zona 9,
totalmente desarmada, indicando que por enlaces institucionales entre PROVIAL y
FONDETEL, este Departamento de Logística se comprometió a realizar los
trabajos de reparación del mismo, para disminuir los gatos en los que incurría su
reparación en la Agencia, describiendo el detalle de los trabajos de reparación, así
como los repuestos y lubricantes necesarios.
En Oficio No. LOG-068-2016-HM/hm nuevamente el mecánico y Jefe de Logística
procedió a solicitar al Licenciado Arnoldo García, repuestos y lubricantes para
continuar con la reparación del referido vehículo.
Asimismo consta en folios 185, 186, 187 y 188, del Libro de Control de Ingresos y
Egresos de Cupones de Combustible, que al vehículo TIPO CAMIONETA HONDA
CRV P-974FCJ, le fue asignado combustible, durante los meses de enero, febrero,
marzo y abril del ejercicio fiscal 2016.
El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, no cuenta con un
diagnóstico o dictamen técnico en el cual se determine o declare el mal estado del
vehículo y la imposibilidad de su reparación.
Los documentos mencionados se (...) al presente.
CONCLUSIÓN
Con lo descrito en los numerales anteriores se puede comprobar que el vehículo si
funcionaba, al momento de realizarse la inspección y emitirse la póliza
relacionada. Por lo que no había motivo para excluirlo de la misma, toda vez que
tanto en el diagnóstico de la agencia HONDA, como en los oficios enviados por el
Jefe de Logística se puede comprobar que el vehículo no es objeto de trámite de
baja, en virtud que se encuentra pendiente de reparación, a la espera únicamente
que las autoridades correspondientes de FONDETEL, procedan a la compra de
los repuestos y lubricantes necesarios para su reparación; no está de más
agregar como atenuante del posible hallazgo según consta en el Libro de Registro
de Ingresos y Egresos de Cupones de Combustible, le fue asignado combustible
durante los meses de enero a abril, circunstancia que de encontrarse el vehículo
en mal estado, sería materialmente imposible justificar la asignación respectiva.
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TIPO CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP
El Gerente General de FONDETEL, solicitó al Director Ejecutivo de la Dirección de
Protección y Seguridad VIAL –PROVIAL-, apoyo para el resguardo del referido
vehículo, apoyo que fue autorizado por el Director de PROVIAL, por lo que el
vehículo fue trasladado a sus instalaciones el 28 de enero de 2016.
Como parte de los controles administrativos de PROVIAL, se procedió a completar
la HOJA DE CONTROL VEHICULAR, Dirección General de Protección y
Seguridad Vial PROVIAL, Dirección de Transportes, Jefatura de Operaciones,
conocido dentro de esta institución como “Formulario 360”, en el cual se consignan
los pormenores del estado y funcionamiento en que se recibe el vehículo.
En el caso del vehículo TIPO CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP , en el
apartado de OBSERVACIONES: se establece de forma literal lo siguiente: “El
indicador de combustible no sube”.
Lo anterior se confirma por medio de Oficio FDT-GG-02-2016, enviado por el
Gerente General de FONDETEL al Director de PROVIAL, el cual copiado
literalmente indica: “…debido a las diligencias propias del Fondo para el Desarrollo
de la Telefonía –FONDETEL-, resulta necesario utilizar el vehículo Toyota RAV 4
color lavanda, P 532CLP modelo 1998 que tan amablemente resguarda en el
inmueble de su dependencia, por lo que agradeceré nos permita retirar dicho
vehículo… Alfredo Quiñonez Ponciano Gerente General FONDETEL, firma
ilegible”.
En Oficio No. 00262-2016-SG, el Jefe de la Sección de Servicios Generales de la
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, solicitó el traslado definitivo
de 3 vehículos entre ellos la CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP.
En Oficio No. FDT-DF-DF-188-2016 de fecha 26 de septiembre de 2016, enviado
al Señor Axel de la Roca, Jefe de Servicios Generales de la Dirección Superior del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por la Contadora de
FONDETEL , Dinora Verónica Palacios Orozco , por medio del cual traslada
información correcta de la CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP , para la
corrección del oficio de requerimiento.
Por medio de Oficio No. FDT-DF-2780-2016, de fecha 19 de diciembre de 2016,
enviado al Señor Axel de la Roca, Jefe de Servicios Generales, de la Dirección
Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por la
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Contadora de FONDETEL, Dinora Verónica Palacios Orozco, en el cual traslada
información correcta de la CAMIONETA TOYOTA RAV 4 P-532CLP, para la
corrección del oficio de requerimiento.
El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, no cuenta con un
diagnóstico o dictamen técnico en el cual se determine o declare el mal estado del
vehículo. No existe documento alguno en donde se pueda establecer que el
vehículo se encuentre en mal estado y la imposibilidad de su reparación.
CONCLUSIÓN
Con lo descrito en los numerales anteriores se puede comprobar que el vehículo si
funcionaba, al momento de realizarse la inspección y emitirse la póliza
relacionada. Por lo que no había motivo para excluirlo de la misma, toda vez
según consta en el Libro de Registro de Ingresos y Egresos de Cupones de
Combustible, le fue asignado combustible durante los meses de enero a abril, toda
vez que de encontrarse el vehículo en mal estado, sería materialmente imposible
justificar la asignación respectiva. Adicionalmente FONDETEL a la fecha no posee
documento alguno en donde se pueda confirmar el mal estado del mismo.
Adicionalmente considero necesario aclarar que todos los hechos suscitados
después del 21 de abril de 2016, no corresponden a mi gestión...".
Comentario de Auditoría
1- Se confirma el hallazgo al señor Alfredo Quiñones Ponciano, quien fungió como
Gerente General, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
por las siguientes razones: En sus argumentos manifiesta el señor PONCIANO,
que en las fechas de Toma de Posesión como de Entrega del Cargo, los vehículos
propiedad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, se encontraban en buen
estado de funcionamiento.
La decisión de ubicar algunos vehículos en las instalaciones de PROVIAL,
obedeció a la falta de espacio con que cuenta en la Casa que es arrendada para
la Sede del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, ya que el área asignada para
parquear los vehículos propiedad de Fondetel y de algunos colaborares de la
institución es insuficiente.
Se pudo comprobar en la hoja de control vehicular de la Dirección General de
Protección y Seguridad PROVIAL, Departamento de Transportes, Jefatura de
operaciones Nodo Central JOP-009, de fecha 28 de enero de 2016 fecha que
ingreso el vehículo. se pudo determinar que el vehículo placas P532CLP,
presentaba desperfectos mecánicos, como lo indica en el apartado observaciones:
“El indicador del combustible no sube”.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

719

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Así mismo en otra hoja de control vehicular, de fecha 14 de enero de 2016, en el
caso del vehículo TIPO PICK UP CHEVY PLACA P-331BWF, en el apartado de
OBSERVACIONES: se establece de forma literal lo siguiente: “No sirve freno de
mano, manecilla lado izquierdo mal estado, solo abre lado derecho, batería
marca Interstate Serie 21112-77385.”
No obstante se desvanece el cargo sobre el Vehículo Honda CRV, tipo
camioneta, color negro, chasis 037386JHLRD186YC, con placas P-974FCJ, con
un valor de prima anual de Q. 1,710.00 por presentar pruebas que demuestran
que al momento de su rescisión del cargo, el vehículo se encontraba en buen
estado y funcionamiento.
2- Se desvanece el hallazgo a la señora Norma Eunice de León Lobos, quien
fungió como Directora Administrativa, durante el período del 01 de enero al 21 de
abril de 2016, por las siguientes razones: al presentar sus argumentos demuestra
el estado de los vehículos durante el período de su gestión, expresa que en los
documentos de su contratación, no existe relación de mi cargo, con la contracción
del seguro de vehículos, circunstancia que se confirma con los documentos que
integran el expediente de requisición y pago pago de la póliza No. VA-13064, no
obstante estuvo al señora de León estuvo al pendiente del mantenimiento que se
le dio al vehículo que estuvo bajo su responsabilidad, mismo que al momento de la
rescisión de su contrato se encontraba en buenas condiciones.
3- Se confirma el hallazgo a la señora Wanda Milena Morataya Paredes,
quien fungió Técnico en Gerencial, durante el período del 02 de enero al 30 de
abril, argumento que no figura bajo ninguna circunstancia la contratación del
seguro de vehículos, mucho menos la toma de decisión sobre cuales vehículos
serían incluidos en la póliza ala que se hace referencia en la condición del posible
hallazgo, en virtud que las mismas son puramente secretariales no obstante que
al momento de evaluar la documentación de la póliza de vehículos, se determinó
que la requisición de la misma fue firmada por el Gerente General que se
encontraba en funciones en ese momento y por su persona, quien consigan firma
como técnico de Gerencia en dicho requerimiento.
No obstante se desvanece el cargo sobre el Vehículo Honda CRV, tipo
camioneta, colo negro, chasis 037386JHLRD186YC, con placas P-974FCJ, con un
valor de prima anual de Q. 1,710.00, porque derivado de las pruebas presentadas
se determino que al momento de su rescisión del cargo, el vehículo se encontraba
en buen estado y funcionamiento.
El presente hallazgo fue notificado con el número 9 y en el informe le corresponde
el número 8.
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Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

2,494.80

GERENTE GENERAL

ALFREDO (S.O.N.) QUIÑONEZ PONCIANO

TECNICO EN GERENCIA

WANDA MILENA MORATAYA PAREDES

Total

Q. 2,494.80

Hallazgo No. 9
Vehículos no registrados a nombre de la entidad
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, al revisar las tarjetas de circulación
de siete vehículos, se determinó que se encuentran sin realizar los traspasos de
propiedad a favor de la Unidad Ejecutora como se detalla a continuación:
No. Placas
de la
vehículo

Descripción

Marca y modelo

Chasis

Color

Registro

P-144DYM

Pick p Hilux

Toyota modelo 2011

MROFR22G8B0565803

Beige
obscuro
metálico

SIT

P-461DGT

Pick Up Hilux

Toyota modelo 2007

MROCS12G470036891

Gris obscuro mica
metálico

PNUD

P-885DBY

Tipo
camioneta

Toyota Rav 4x4 modelo
2006

JTMBD33V805023275

Beige metálico

PNUD

O-701BBH

Pick Up Hilux

Toyota modelo 2011

MROfr22g2b056505

Súper Blanco II

SIT

P-259DBT

Pick Up

Ford Ranger modelo
2000

1FTYR10C0YPB23499

Negro

PNUD

P-656BMJ

Tipo
camioneta
sport

GMC, Yukón modelo
1997

1GKEK13R6VJ702779

Azul

PNUD

P-886DBY

Pick Up Hilux

Toyota modelo 2007

8AJDR22G004002562

beige metálico

PNUD

Criterio
El Decreto Número 70-94, del Congreso de la República, Ley del impuesto sobre
Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Artículo 24, numeral 4,
establece: “…El certificado de Propiedad de Vehículos, deberá emitirse por el
Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria o
por la institución que expresamente se designe para el efecto, para controlar y
acreditar la propiedad y las transferencias de dominio de cada vehículo que sea
importado, una vez se liquide la póliza de importación de todo vehículo nuevo o
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usado y se verifique la cancelación de los impuestos respectivos. Este certificado
se emitirá en papel de seguridad, sin costo alguno para el importador; y para
legalizar las posteriores transferencias de dominio del vehículo, será endosable.
Causa
La Directora Administrativa y el Jefe Financiero, no han realizado las gestiones
necesarias para agilizar el trámite de traspaso de propiedad de los vehículos.
Efecto
Riesgo de no poder comprobar la propiedad de los vehículos, al no contar con el
certificado de los mismos, así como riesgo de pérdida por reclamos ante la
aseguradora, en caso de accidente o robo, por vehículos a nombre de otras
entidades.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones a la Directora Administrativa y éste a
su vez al Jefe Financiero a efecto que se realicen los trámites de traspaso de los
vehículos a nombre de la Unidad Ejecutora Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía -FONDETEL-, de forma inmediata.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, Norma Eunice de León Lobos, quien
fungió como Directora Administrativa por el período del 01 de febrero al 21 de abril
de 2016, manifiesta: "...Conforme lo establecido en el Manual de Auditoría Interna
Gubernamental, Tomo III Módulo de Comunicación de Resultados,
específicamente en la Guía AI-CR 1. Redacción de hallazgos, muy claramente se
indica que la condición se refiere a la descripción del funcionamiento del sistema,
sin embargo existe cierta discrepancia entre el enunciado del hallazgo y la
condición que en ningún momento menciona que los vehículos no estén
registrados a nombre de la entidad y que difiere del criterio en virtud que se hace
referencia al certificado de propiedad de los vehículos descritos en el posible
hallazgo, consecuentemente difiere del criterio, lo que debilita el efecto del mismo
al no haber una interrelación entre la condición y el criterio.
Sin embargo me permito informarle lo siguiente:
VEHICULOS A NOMBRE DE PNUD
No.
de
Placas del
Vehículo
Descripción

Marca y Modelo

Color

Registro

P-461DGT

Pick Up Hilux

Toyota 2007

Gris oscuro mica metálico

PNUD

P-885DBY

Camioneta

Toyota Rav4 2006

Beige metálico

PNUD
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Toyota 2007

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Beige metálico

PNUD

Con fecha 23 de febrero de 2016, por medio de Nombramiento número
FDT-GG-05-2016, emitido por el Gerente General, fui nombrada para realizar las
gestiones necesarias para que los vehículos a nombre del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- y persona particular pasen a nombre
del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-.
Para dar cumplimiento al nombramiento mencionado en el numeral anterior,
procedí por medio de Memorándum No. FDT-DA-06-2016, de fecha 23 de febrero
de 2016 a solicitar al Jefe Financiero la documentación relacionada con los
vehículos propiedad de FONDETEL que aún se encontraban a nombre de
terceros. Documentos que fueron proporcionados en el momento oportuno por el
Jefe Financiero.
Mediante Oficio No. FDT-DA-01-2016 de fecha 25 de febrero 2016, se solicita al
Licenciado Jorge Gómez Santos, Jefe de Servicios Generales del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, oficio en el cual indique el motivo por
el cual únicamente el PNUD puede realizar las gestiones de traspaso
correspondientes y que se adjunte el presupuesto correspondiente, para proceder
a realizar las gestiones de transferencia de fondos para el efecto.
En Oficio sin número de fecha 9 de marzo de 2016 enviado por Edgar Estuardo
Nájera, Gerente de Operaciones y Representante legal del PNUD, en el cual
indica que por razones de seguridad tanto de FONDETEL como del PNUD, no se
puede confiar a un tramitador la documentación legal y que adicionalmente la
Superintendencia de Administración Tributaria no acepta carta de autorización o
mandato especial a terceras personas, y que los tramitadores no conocen como
realizar traspasos de vehículos comprados por organismos internacionales.
Adjuntando el presupuesto por un monto total de Q. 12,937.81.
Derivado de lo anterior con fecha 11 de marzo mediante Memorándum
FDT-DA-12-2016, solicité al Jefe Financiero realizara las gestiones para solicitar
los fondos necesarios para continuar con el trámite respectivo.
Como parte del proceso el Jefe financiero me solicito por medio de Memorándum
5-2016 de fecha 18 de marzo de 2016, todos los documentos de respaldo para
informar y solicitar dictamen a la Unidad de Administracion Financiera UDAF del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y así poder gestionar los
fondos para el pago señalado.
Con fecha 18 de marzo de 2016, remití por medio del Memorándum
FDT-DA-15-2016 los documentos relacionados.
En Memorándum FDT-DA-16-2016 de fecha 1 de abril de 2016, solicite al Jefe
Financiero informara los avances relacionados con la gestión de fondos para
continuar con el proceso de traspaso.
Mi contrato fue rescindido con fecha 21 de abril de 2016, por medio de Acuerdo
Ministerial No. 394-2016, por lo que antes de entregar el cargo, en Oficio
FDT-DA-23-2016, de la misma fecha procedí a informar al Gerente General que
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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los documentos relacionados fueron entregados al Jefe Financiero para que
gestionara los fondos para la erogación correspondiente.
VEHICULOS FORD RANGER Y YUKON
No. de Placas del
Vehículo
Descripción

Marca y Modelo

Color

Registro

P-259DBT

Ford Ranger 2000

Negro

FONDETEL

GMC Yukón 1997

Beige metálico

FONDETEL

P-656BMJ

Pick Up
Camioneta
Sport

Con fecha 23 de febrero de 2016, por medio de Nombramiento número
FDT-GG-05-2016 , emitido por el Gerente General, fui nombrada para realizar las
gestiones necesarias para que los vehículos a nombre del Programa para las
Naciones Unidas –PNUD - y persona particular pasen a nombre del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL -.
Para dar cumplimiento al referido nombramiento solicité por medio de
Memorándum FDT-DA-09-2016 al Jefe Financiero los documentos relacionados
para continuar con las gestiones para el traspaso de propiedad.
En Memorándum 4-2016, de fecha 9 de marzo de 2016, el Jefe Financiero me
proporcionó los documentos que se detallan a continuación:
Acta número 073-2011 de fecha 13 de octubre del año 2011 donde consta el
traslado definitivo a FONDETEL
Acta número 117-2013 de fecha 9 de agosto de 2012, ampliación de la
anterior donde se hace constar el precio del vehículo
Acta número 11-2011 en donde se hace constar la recepción del vehículo
descrito anteriormente con placas P-656BMJ
Copia certificada de la resolución de bienes del estado donde se confirma la
propiedad del vehículo con placas P-656BMJ a favor de FONDETEL de
fecha 18 de diciembre de 2012
Oficio y Certificaciones por parte de la Superintendencia de
Telecomunicaciones en donde da de baja al vehículo en cuestión y autoriza
a FONDETEL a que sea ingresado en su inventario.
Copia de la Resolución de Bienes del Estado número DBM000-916, de fecha
03 de diciembre de 2010.
Como parte de mi gestión en Memorándum FDT-DA-13-2016, solicite al Gerente
General su apoyo a efecto girara la solicitud de pago del Impuesto de Circulación
de los vehículos Tipo pick up FORD RANGER placa P 259DBT y vehículo tipo
Camioneta GMC YUKON placa P 656BMJ a la Dirección General de Protección y
Seguridad Vial, para poder continuar con el trámite de traspaso de propiedad a
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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favor de FONDETEL, lo anterior debido a que ambos vehículos fueron entregados
a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-en calidad de
préstamo, según consta en Acta Administrativa número 03-2016, suscrita en folio
1342 del Libro de Actas de Asuntos Administrativos del Fondo para el Desarrollo
de la Telefonía –FONDETEL- por el Gerente General de FONDETEL, Director
Ejecutivo de PROVIAL, Contadora de FONDETEL y Encargada de Inventarios de
PROVIAL, cuyo plazo de préstamo concluía el 31 de diciembre de 2016.
Con oficio FDT-GG-55-2016 el Gerente General solicito al Director de PROVIAL el
pago de los impuestos de circulación correspondientes, sin haber obtenido las
constancias que permitieran comprobar el pago.
En seguimiento a este requerimiento indispensable para continuar con el trámite
de traspaso, por medio de Oficio FDT-DA-04-2016 de fecha 30 de marzo de 2016,
solicite al Subdirector Ejecutivo de PROVIAL, las constancias del pago de los
impuestos de circulación de los vehículos descritos en el numeral 4, sin haber
obtenido respuesta.
En Acuerdo Ministerial No. 394-2016 fue rescindido mi contrato, el cual me fue
notificado el 21 de abril de 2016, por lo que al momento de entregar el cargo, por
medio de Oficio FDT-DA-11-2016 de la misma fecha procedí a entregar al Gerente
General los documentos relacionados para que se continuara con el trámite de
traspaso, adicionalmente en el mismo memorándum le informé al Gerente General
que realice las consultas ante la Agencia SAT de la zona 18 con fecha 1 de marzo
con el Licenciado Juan Ramírez Supervisor No. 4, quien me indicó los requisitos y
pasos a seguir para proceder con los traspasos, incluyendo el detalle de los
mismos y adjuntando los documentos gestionados, siendo los siguientes:
PICK UP FORD RANGER P 259DBT
Instructivo de requisitos para traspaso de vehículos, y placas oficiales
(entidades del Estado)
Tarjeta de circulación original
Anexo (5) formulario de traspaso de vehículos
Recibo de pago de Q. 120.00 por cambio de placas realizado el 16-8-13
Título original con el endoso respectivo a favor de FONDETEL (Firmado por
Hugo Rivera Gerente General en esa fecha).
Fotocopia simple de placa de circulación
Fotocopia simple de tarjeta de circulación
Fotocopia certificada del acta de recepción e ingreso al Inventario de
Fondetel del vehículo P 259DBT
Certificación Original de Ingreso a Almacén de Fondetel del vehículo¿
Dos (2) fotocopias de la Resolución DBM-000916 , emitida por la Dirección
de Bienes del Estado, Departamento de Adjudicación y Legalización de
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Bienes Muebles del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene la
confirmación de la propiedad del vehículo y la autorización para el trámite de
Placas Oficiales.
Informe de monto a pagar por concepto de Impuesto de circulación 2016
(Este deberá ser cubierto por Provial)
Solvencia de Tránsito Original emitida el 11 de febrero de 2014
Solvencia de Tránsito Original emitida el 28 de agosto de 2013
Original del Registro Tributario Unificado de FONDETEL año 2014
Fotocopia del Registro Tributario Unificado febrero 2016
Dos constancias originales emitidas por el Departamento de Recursos
Humanos donde consta que el señor Hugo René Rivera Galvez fungía como
Gerente General y Representante Legal de Fondetel en el Período del
Endoso.
Autentica de los documentos siguientes:
Una (1 ) fotocopia a color del DPI del actual Gerente General de
FONDETEL, Señor Alfredo Quiñonez Ponciano
Una (1) fotocopia a color del DPI del Gerente General de FONDETEL que
firmo el traspaso, Licenciado Hugo Rene Rivera Gálvez
Fotocopia del nombramiento como Gerente General del Licenciado Hugo
René Rivera Gálvez
Fotocopia del nombramiento del actual Gerente General, Señor Alfredo
Quiñonez Ponciano.
VEHÍCULO GMC YUKON P 656MBJ
Formulario de traspaso de vehículos, placas oficiales (entidades del Estado)
Informe de Impuesto de Circulación
Resolución DBM-001049, emitida por la Dirección de Bienes del Estado,
Departamento de Adjudicación y Legalización de Bienes Muebles del
Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene la legalización del traslado de
vehículo de la Superintendencia de Telecomunicaciones a favor de
FONDETEL.
Fotocopia simple del acta de traslado de vehículo de la SIT a FONDETEL.
Certificación original de registro de vehículo en el Inventario
Fotocopia simple del acta de ingreso al Inventario de FONDETEL
Fotocopia de oficio donde la SIT solicita la alta en el inventario de
FONDETEL
Fotocopia simple de la Certificación de Asiento en el Inventario de la SIT
Fotocopia simple de la Constancia de Bienes en Inventario SIT
Resolución No. DBM-001266, emitida por la Dirección de Bienes del Estado,
Departamento de Adjudicación y Legalización de Bienes Muebles del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene la confirmación de la
propiedad del vehículo a favor de FONDETEL, para iniciar el trámite
correspondiente ante la SAT.
Tarjeta de Circulación Original
Auténtica de los documentos siguientes:
Una (1) fotocopia a color del DPI del actual Gerente General de
FONDETEL, Señor Alfredo Quiñonez Ponciano
Una (1) fotocopia a color del DPI del Gerente General de FONDETEL que
firmo el traspaso, Licenciado Hugo Rene Rivera Gálvez
Fotocopia del nombramiento como Gerente General del Licenciado Hugo
René Rivera Gálvez
Fotocopia del nombramiento del actual Gerente General, Señor Alfredo
Quiñonez Ponciano
Oficio enviado por la SIT, al cual se adjunta la representación legal de la SIT,
fotocopia de nombramiento identificado con Acuerdo Ministerial No.
220-2012 y fotocopia certificada de acta de toma de posesión 026-2012.
Placas Originales P 656BMJ.
Copia del Memorandum FDT-DA 13-2016, de fecha 14 de marzo,2016,
donde le indicaba a su persona del requerimiento que había que realizarse a
Provial por escrito, pues en repetidas ocasiones se solicitó de manera
telefónica, el pago de los Impuestos de circulación 2016 de ambos vehículos
para proseguir el trámite.
Fotocopia autenticada del DPI del Representante Legal de la SIT, Ing. Eddy
Alfonso Padilla Aroch
Copia del Oficio No. FDT-GG-55-2016 de fecha 14 de marzo 2016, dirigido al
Director de Provial donde se solicita el pago de Impuestos respectivo.
Como comprenderá el traspaso de vehículos es un proceso que debe ir agotando
plazos legales y procedimientos administrativos que en algunos casos no
dependían únicamente de mi persona sino de otra unidades administrativas u
otras instituciones, asimismo no está de más indicar que estos procesos en
muchas ocasiones suelen extenderse de seis meses a un año como mínimo; hago
la salvedad que todas las acciones anteriores y posteriores a mi nombramiento
son ajenas a mí gestión.
De lo anterior me permito indicar que durante el periodo que duró mi
nombramiento para realizar las gestiones relacionadas con el “seguimiento a
vehículos a nombre de terceros” el cual comprendió el período del 23 de febrero
de 2016 al 21 de abril de 2016 equivalente a 40 días hábiles, realicé las gestiones
correspondientes para agilizar el traspaso de los vehículos a nombre de terceros.
Esperando que con las explicaciones, justificaciones (...) sean suficientes para
desvanecer el cargo que se me pretende imputar, en virtud que los mismos
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demuestran que realice las gestiones pertinentes y di cumplimiento al
nombramiento número FDT-GG-05-2016, hasta al momento en que fue removida
del cargo. Por lo que solicito de la manera más atenta el desvanecimiento del
mismo.
VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SIT
No. de Placas del
Vehículo
Descripción

Marca y Modelo Color

P-144DYM

Pick Up Hilux

Toyota 2011

Beige obscuro metálico SIT

O-701BBH

Pick Up Hilux

Toyota 2011

Súper Blanco II

Registro

SIT

Para iniciar considero importante reiterar que fui removida del cargo mediante
Acuerdo Ministerial No. 394-2016 el cual me fue notificado el 21 de abril de 2017,
por lo que las gestiones administrativas anteriores y posteriores son ajenas a mi
gestión, tal como se corrobora en los documentos siguientes:
Oficio FDT-GG-092-2016 de fecha 10 de mayo de 2016 enviado por el
Gerente General Señor Alfredo Quiñonez Ponciano, con visto bueno del
Ingeniero Cristian Alexander Aguilar López, Viceministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, enviado al Ingeniero Raúl
Solares, Superintendente de Telecomunicaciones, en el cual solicita
colaboración en proporcionar dos vehículos de los cuales indica habían
platicado verbalmente con el Licenciado Ronald Negro.
Oficio FDT-GG-121-2016 de fecha 29 de junio de 2016, enviado por el señor
Gerente General Señor Alfredo Quiñonez Ponciano, enviado al Ingeniero
Raúl Solares, Superintendente de Telecomunicaciones, en el cual reitera la
solicitud en el sentido que los vehículos sean trasladados de forma definitiva.
Fotocopia simple del Acta Número SIT-037-2016 de fecha 11 de junio de
2016, suscrita por el Superintendente de Telecomunicaciones, Gerente
Administrativo y Financiero, Coordinador Financiero, Encargado de
Inventarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Infraestructura y
Vivienda y por FONDETEL, el Gerente General, Jefe Financiero y
Contadora, en donde consta el traslado definitivo de los vehículos en
mención.
El objeto de mencionar los documentos anteriores es principalmente resaltar el
factor de la temporalidad de los mismos, toda vez que los mismos fueron emitidos
o suscritos en fechas posteriores a mi remoción del cargo, la cual como he
indicado anteriormente surtió sus efectos a partir del 21 de abril de 2016.
Esperando que con las explicaciones, justificaciones (...) sean suficientes para
desvanecer el cargo que se me pretende imputar, en virtud que los mismos
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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demuestran que las gestiones para el préstamo definitivo de los vehículos fue
posterior a la remoción del cargo que ocupaba, por lo que la obligación de realizar
el traspaso de vehículos corresponde a las autoridades que gestionaron el
traslado. Por lo que solicito de la manera más atenta el desvanecimiento del
mismo.
Por lo expuesto en los folios que anteceden, solicito atentamente, el
desvanecimiento de los posibles hallazgos."
2). En oficio s/n y sin fecha, Oscar Eduardo García López, quien fungió como Jefe
Financiero durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Para comenzar con mi exposición antes quiero hacer una breve
aclaración el día 18 de abril del presente año, día en el que me fue notificado a
través de mi representante, mi persona se encontraba en el país de Estados
Unidos de Norte América, lo cual se prueba con una copia de mi pasaporte, el cual
en su página 7 muestra el sello de Migración del país de Guatemala con fecha 21
de abril del presente año a las 10:55 PM; además el día lunes 24 de Abril del año
2017 me presente de 8AM a 2PM al edificio de aeronáutica Civil, para discutir
Hallazgo encontrado en la Unidad de Conservación Vial -Provial-, por haber
pertenecido a Junta de Licitación en el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con
Providencia No. SA-945-2016, la cual se adjunta, y lo cual puede ser comprobado
en sus archivos del día de mencionado; todo esto se menciona para justificar que
actualmente no poseo algunos de los documentos que aquí se mencionaran,
aunándole a esto ya no trabajo en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, lo
cual imposibilita la obtención de todos los medios de prueba que quisiera
presentar, quisiera comentarles que verbalmente solicite algunos pero las
autoridades de Fondetel me indicaron que para brindarme cualquier documento
necesita ser por escrito y a través de Acceso a la Información demorando un plazo
mínimo de 10 días.
DEL CRITERIO LEGAL UTILIZADO POR LOS HONORABLES CONTRALORES:
Para empezar esta exposición quiero referirme al Decreto Número 70-94 el cual
fue utilizado para vincularme con el posible hallazgo del cual se trata este
documento: Decreto Número 70-94, del Congreso de la Republica, Decreto
Número 70-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del impuesto
sobre circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Articulo 24,
numeral 4, establece: “…El certificado de Propiedad de Vehículos, deberá emitirse
por el Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración
Tributaria o por la Institución que expresamente se designe para el efecto, para
controlar y acreditar la propiedad y las transferencia de dominio de cada vehículo
que sea importado, una vez se liquida la póliza de importación de dodo vehículo
nuevo o usada y se verifique la cancelación de los impuestos respectivos. Este
certificado se emitirá en papel de seguridad, sin costo alguno para el importador; y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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para legalizar las posteriores transferencias de dominio del vehículo, será
endosable.
ANALISIS JURIDICO DEL FUNDAMENTO UTILIZADO: para desarrollar este
aspecto quisiera hacer mención a algunas terminologías básicas que sé que los
honorables contralores conocen mejor que mi persona: dentro de la norma jurídica
se encuentran los siguientes elementos: Sujeto Jurídico: Es todo ser o ente a
quien el orden jurídico le imputa o reconoce la calidad de titular del contenido de
un derecho o de una obligación jurídica al cumplirse determinados supuestos, los
cuales se dividen en sujeto Activo, titular del derecho que en este caso será El
Fondo para el desarrollo de la telefonía –FONDETEL-, o considerado como el
estado de Guatemala, y el Sujeto Pasivo, que en este caso será mi persona que
es la obligada a cumplir con el ordenamiento jurídico. Objeto Jurídico: El objeto de
la relación jurídica consiste en una determinada conducta que debe cumplir el
sujeto obligado por la norma jurídica (sujeto pasivo) a favor del titular de un
derecho, que tiene por ello el derecho de exigir esta conducta (sujeto activo); y
para el presente caso se está determinado que el objeto jurídico del señalamiento
es que mi persona debía realizar el trámite de traspaso de los vehículos señalados
a favor del fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-. Relación
Jurídica: Es el vínculo que se da entre dos sujetos surgido de la realización de un
supuesto normativo y que coloca a uno de ellos en la calidad de sujeto activo en
este caso Fondetel frente al otro que tiene la calidad de sujeto pasivo en este caso
mi persona, en la realización de una prestación determinada, en este caso el
trámite del traspaso de los vehículos a favor de Fondetel. En esta relación jurídica
ha de haber, pues, un sujeto activo o titular de un derecho (subjetivo), que es
quien está dotado de la facultad para exigir el cumplimiento de un deber que viene
impuesto por una norma de derecho, pero siempre que esta misma la exija; y, un
sujeto pasivo u obligado, que es el que tiene que dar, hacer u omitir (no hacer)
algo a favor de la otra parte, pero para que se de esta obligación la misma norma
tiene que exigirlo y señalar la obligación del sujeto pasivo. Consecuencia Jurídica:
Surge cuando un sujeto se coloca en situación de incumplimiento de un deber
jurídico, este es el hecho más importante de señalar, ya que señalar a una
persona que está infringiendo una ley, esta debe ser clara y precisa en dar que
actitud está prohibida o que es lo que debe hacer la persona obligada, y llegando
a otro elemento importantísimo en la relación jurídica que es el Plazo que es el
tiempo señalado para hacer algo, ya que este elemento es sumamente importante
para que el sujeto pasivo pueda tener un lapso medible de tiempo en el cual debe
de buscar los medios y recursos pertinentes para llegar al fin que busca la ley.
De lo anterior expuesto y recordando los elementos que debemos buscar dentro
de las normas jurídicas señaladas podemos analizar si existe realmente un
incumplimiento jurídico y si mi persona es la responsable.
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Dentro de este fundamento legal utilizado por los honorables fiscalizadores, se
intentó buscar la relación jurídica que tiene mi persona con Fondetel, ya que en
este caso si se tienen los documentos que certifican la propiedad de los vehículos,
pero para que yo sea el sujeto pasivo en esta relación jurídica, o que yo sea la
persona que tiene la obligación de realizar el trámite ante la SAT para que estas
tarjetas de circulación y los títulos de propiedad salgan a nombre del Fondo para
el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, debí de ser notificado o nombrado, ya
que en el ejercicio Fiscal 2016 fungía como jefe financiero y por ende estaba
obligado a desempeñar las funciones que regulaba la Ley, que en el caso de
Fondetel está regulada en el Acuerdo Gubernativo No. 421-2001 “Reglamento
Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –Fondetel-” así como las
atribuciones asignadas en mi contrato laboral, y las otras para las que fui
nombrado por la Gerencia General.
Para poder determinar si en la presente relación Jurídica mi persona es el Sujeto
pasivo, quiero hacer referencia a la estructura organizacional del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía Fondetel, la cual se encuentra regulada en el Acuerdo
Gubernativo No. 421-2001 “Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de
la Telefonía –Fondetel-” la cual esta regula en su artículo 3 el cual establece que:
Articulo 3. Organización Administrativa: El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
como dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
tendrá la siguiente estructura administrativa.
Consejo de Administración, Gerencia General, Dirección Financiera, Dirección
Técnica, Dirección Administrativa y Auditoria Interna.
Además en su artículo 11. Establece lo siguiente: Articulo 11.Atribuciones de la
Dirección Financiera: la Dirección Financiera del Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía tendrá las siguientes atribuciones:
Proceda a registra las Cuentadancias del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
ante la Contraloría General de Cuentas; y para tal efecto inscribirá como
autoridades superiores tanto al Gerente General y demás personal que tenga a su
cargo el manejo de Fondos.
Coordinar con las autoridades superiores del sistema integrado de Administración
Financiera (SIAF) la descentralización de la Administración del Presupuesto de
ingresos y egreso; pero siempre bajo el control de la Unidad Financiera (UDAF)
del Ministerio del ramo.
Abrir y operar los registros contables principales y auxiliares que sean necesarios
con la debida autorización de la Contraloría General de Cuentas, y reportar los
resultados de la ejecución presupuestaria y contables en forma mensual a la
Oficina de Registro y tramite Presupuestal o sección de contabilidad del Ministerio
del Ramo.
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Rendir los informes presupuestarios, contables y patrimoniales de conformidad
con la ley ante las dependencias del Ministerio de Finanzas Publicas; y el
Ministerio
de
Comunicaciones
Infraestructura
y
Vivienda.
Rendir cuentas mensualmente de conformidad con la Ley y en Especial mediante
el sistema de Caja Fiscal en forma directa ante la Contraloría General de Cuentas,
luego de figurar como cuentadante.
El Acuerdo en mención se adjunta a la presente respuesta y después de
transcribir el articulo 11 podemos establecer que la Dirección Financiera no es el
Ente encargado de gestionar nada relacionado a los bienes propiedad de
Fondetel, como podemos observar legalmente no se puede señalar a la Dirección
Financiera como la responsable de realizar Gestiones los traspasos de los
vehículos a nombre de Fondetel; para terminar este apartado además quiero
señalar que mi puesto nominal dentro de Fondetel era el de Jefe Financiero; pero
además de las funciones de Jefe Financiero y a raíz del recorte drástico de
personal que hubo en el Ejercicio Fiscal 2016, se me nombre como consta en
Nombramiento FDT-GG-001-2016 el cual adjunto de fecha 04 de Enero del año
2016, como encargado de Fondo Rotativo, Encargado de Control y Entregas de
vales de Combustible, y además de ser el encargado de Presupuesto; también se
adjunta el Nombramiento FDT-GG-07-2016 en el cual se me nombra como enlace
a la Unidad de Acceso a la Información de Fondetel; y por último en el Ejercicio
Fiscal 2016 se me nombre en Providencia No. SA-945-2016, a conocer, calificar y
adjudicar 38 proyectos los cuales ahí se encuentran descritos, lo cual demoro más
de 4 meses limitando aún más el tiempo disponible para apoyar a las otras
direcciones. esto se menciona y se acredita para indicar cuales eran mis
responsabilidades dentro de Fondetel, y considero que no puedo ser el sujeto
pasivo de la Relación Jurídica mencionada que en este caso es el traspaso de los
vehículos a nombre de la Institución, ya que no se me nombra para tal extremo y
además si contabilizamos todos los puestos desempeñados puedo mencionar que
humanamente no es posible realizar tantas funciones ya que cada una requiere de
tiempo y dedicación. Quiero acotar que tampoco quiero apartarme de que su
profesional criterio es acertado en solicitar que los vehículos deben estar a nombre
de Fondetel, lo único que quiero apuntar es que mi persona no era la responsable
de realizar tal procedimiento.
DEL PLAZO PARA REALIZAR EL TRÁMITE:
Si bien transcribimos el fundamento legal utilizado por sus honorables contralores,
pero quiero señalar que este no menciona una obligación directa de realizar este
trámite; considero que solo con la instrucción emanada por sus contralores es
suficiente pero lamentablemente no se cuenta con un plazo para realizar este
traspaso.
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DE LA RESPONSABILIDAD PARA REALIZAR EL TRASPASO PARA LOS
VEHICULOS:
En este apartado mi intención no es señalar a ninguno de mis compañeros de
trabajo, lo único que quiero transmitir es que la función fiscalizadora que realizan
se debe direccionar a las personas idóneas y que tienen la obligación de realizar
este procedimiento, para explicar mejor esto transcribo el artículo 14 del Acuerdo
Gubernativo 421-2001 “Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía –Fondetel-” De la Dirección Administrativa. La Dirección Administrativa
tendrá las siguientes atribuciones:
Ejercer el Control administrativo del personal del Fondo para el Desarrollo de
la Telefonía.
Llevar el control e integración de los expedientes administrativos que se
tramitan en el Fondo.
Ejercer el control de los bienes del Fondo. Las demás atribuciones que le
asigne el Gerente General del Fondo.
Si analizamos estas funciones creo que el traspaso de vehículos a favor de
Fondetel es un tema eminentemente administrativo ya que raíz de este proceso
surgiría un expediente administrativo el cual está bajo la custodia de esta dirección
y cuando menciona ejercer el control de los bienes del Fondo, los vehículos son
bienes que deben ser controlados por la dirección administrativa de la institución.
Además se adjunta el nombramiento FDT-GG-020-2016 de fecha 17 de Mayo del
2016 en el cual se designa a la Dirección Técnica para que realice todas las
gestiones relacionadas con la flotilla de vehículos de esta dependencia.
DEL APORTE DE LA DIRECCION FINANCIERA AL TRASPASO DE
VEHICULOS:
Esta dirección Financiera ha apoyado en el ámbito de su competencia a la
realización del trámite de traspaso para lo cual se adjuntan algunas facturas,
lamentablemente en este apartado es al que me refería en el cual no cuento con
todos los documentos de respaldo que se pagaron y regularizaron para la
realización del trámite de traspaso de vehículo, todos estos pagos solicitados a
través de la Gerencia General Dirección Administrativa y Dirección Técnica. Y
otros gestionados de oficio por su servidor. De los documentos en mención se
adjuntan como prueba los formularios 82-09-11234533, Formulario 8209-9240582,
Formulario Sat-2000 número 17378724710, cotizaciones realizadas a tramitador
individual, y mucho más importante la nota FDT-DF-148-2015, en la cual se
manifiesta al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD que se
cotizaron los traspasos con tramitador individual, estimando un costo menor al que
ellos solicitaban.
A raíz de esta nota PNUD emite nota sin número de fecha 9 de marzo del 2016 en
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la cual nos expone que ellos son los únicos que pueden realizar el trámite de
traspaso de los vehículos ahí consignados y exigen el pago ahí señalado, y en
respuesta Fondetel solicito dictamen ala Unida de Administración financiera en
oficio FDT-DF-053-2016, lo cual dio origen al pago de 12,937.31 Quetzales,
plasmado en cheque numero 682 enviado con oficio FDT-DF-075-2016 de fecha
28 de abril del año 2016, del cual se adjunta una copia, a la fecha desconozco
cuales fueron las diligencias que realizo PNUD para cumplir con lo señalado ya
que mi persona no era la que tenía el contacto con esta institución por no estar a
cargo de la flotilla de vehículos. Además se cuentan con la factura A1- numero 249
por un monto de 1,350 Quetzales exactos, emitida por Brenda Martínez Estrada,
tramitador propuesto por el director técnico de Fondetel en el cual en su
descripción coloca: abono a proceso de traspaso auténticas y reposición de titulo
de los vehículos P-259DBT y P656BMJ, de las cuales se adjunta una copia poco
legible, pero en el archivo magnético se encuentran las fotos las cuales tienen una
mejor calidad para su lectura.
Lamentablemente no se contó con el tiempo suficiente para ubicar los demás
pagos realizados por la Dirección Financiera los cuales sirvieron de apoyo para el
Traspaso de los vehículos a nombre de Fondetel, pero todos ellos se encuentran
en los archivos de esa insitucion.
Derivado de lo anterior deseo realizar las siguientes Peticiones:
De forma:
1. Que se admita para su trámite la presente nota y se agregue a sus
antecedentes.
2. Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones.
3. Que en los términos relacionados se tenga por evacuada la audiencia señalada
para el día de hoy, martes 25 de abril de 2017 a las 8:30 horas.
De fondo:
1. Que al analizar los medios de comprobación, justificaciones y consideraciones
presentadas se resuelva: Desvanecer el posible Hallazgo identificado con el No.
10, a mi persona Oscar Eduardo García López, derivado que yo no era la persona
responsable de realizar dicha gestión, pero esto sin alejarme que dentro del
ámbito de mi competencia se brindó todo el apoyo financiero a la dirección
Técnica y a la Dirección Administrativa para conseguirlo".
Comentario de Auditoría
1). Se desvanece el hallazgo para Norma Eunice de León Lobos, quien fungió
como Directora Administrativa, por el periodo del 01 de febrero al 21 de abril de
2016, porque en las pruebas de descargo presentadas comprobó que inició los
trámites correspondientes para dar cumplimiento a dicho nombramiento, los que
no pudo concluir por motivo de rescisión de su contrato administrativo.
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2). Se confirma el hallazgo para Oscar Eduardo García López, quien fungió como
Jefe Financiero, por el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre de 2016, porque
según los argumentos de descargo presentados por el señor García López, indica
que por el puesto que el ejercía no era de su competencia realizar los tramites
relacionados al traspaso de vehículos, sin embargo le fue entregado un oficio en
donde se le encomendó dicha función el cual firmó de recibido sin objetar el
mismo.
El presente hallazgo fue notificado con el número 10 y en el informe le
corresponde el número 9.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

OSCAR EDUARDO GARCIA LOPEZ

Valor en Quetzales
9,387.00

Total

Q. 9,387.00

Hallazgo No. 10
Activos transferidos a otras unidades ejecutoras sin haber realizado el
trámite de baja
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, al realizar la evaluación al área de
activos fijos, se verificaron actas administrativas en las cuales se detectaron
activos transferidos a otras unidades ejecutoras del MICIVI en calidad de préstamo
con más de un año y de manera definitiva, sin que se haya efectuado el trámite de
baja de inventarios ante el Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección de Bienes
del Estado. Los cuales se detallan a continuación:
No.

No. DE
INVENTARIO

DESCRIPCIÓN

No. DE
SICOIN
WEB

MONTO

FOLIO
LIBRO
DE
ACTAS
No.

FECHA

UBICACIÓN
FÍSICA

ACTIVOS TRANSFERIDOS EN CALIDAD DE PRESTAMO
1

1232-08-20-09

Impresora multifuncional
marca HP, moled color
laserjet
cm2320nfmfp,
serie CNB98C1B8N, color
gris

1391
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3

4
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FDT-1232-03-71-06 CPU
marca
DELL, 000D565C
modelo
DIMENSION
5150, Pentiun D de 2,66
Ghz.,
color
plateado/blanco,
serie
FVY30C1, 512 MB RAM
FDT-1232-08-12-10 Monitor marca DELL, 0015E11A
color
plateado/negro,
modelo 1707FPc, 17"
S E R I E
CN-0CC352-64180-688
2RPC
FDT-1232-08-10-10 Mouse Óptico color negro 001BAB65
modelo MOAFUO serie
psbo946007425

5

FDT-1232-08-09-10 Teclado marca COMPAQ
color negro, modelo pr
1101
u
serie
No.
Pauv0946000967
6 FDT-1232-03-96-12 Impersora color negro
multifuncional on sistema
de tinta continua a
colores
7 FDT-1232-08-11-10 CPU Pentium Dual-core
de 2,60 GHZ con Ram de
2GM, quemadora de
DVD, marca Compag
Modelo 500B, serie No.
MXI00108D9
8 FDT-1232-08-12-10 Monitor marca HP color
negro Icd de 19" modelo
LE1901w no. De serie
cq9474sh2
9 FDT-FUN-28-02-09 Mause marca Genius,
modelo
GM-04003AXSCROLL
serie 155458907656
10 FDT-FUN-29-03-09 Teclado USB, marca
Genius, color negro,
modelo
K639,
S:
WE9392023727
11 FDT-1232-03-05-98 CPU color bige, serie
número
682R801,
1232-03-43-12
12 FDT-1232-03-43-12 Monitor marca Samsung
Sync Mastre, Modelo
LS17HAAKS7XBM serie
HA17H9NLA43675B
13 FDT-FUN-28-02

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

6,552.00

1387

17/10/2016

Despacho
Viceministerial

1,260.00

1387

17/10/2016

Despacho
Viceministerial

88.85

1387

17/10/2016

Despacho
Viceministerial

001BAB5C

353.80

1387

17/10/2016

Despacho
Viceministerial

0025A99E

825.00

1387

17/10/2016

Despacho
Viceministerial

001B4B70

7,076.00

1338

13/01/2016

Dirección
Superior
MICIVI

001B4B75

1,326.75

1338

13/01/2016

Dirección
Superior
MICIVI

125.00

1338

13/01/2016

Dirección
Superior
MICIVI

179.50

1338

13/01/2016

Dirección
Superior
MICIVI

000024CO

4,442.98

1338

13/01/2016

00E64DC

1,968.00

1338

13/01/2016

Dirección
Superior
MICIVI
Dirección
Superior
MICIVI

32.50

1338

13/01/2016

468.00

1338

13/01/2016

9,540.00

1339

13/01/2016

1,968.80

1339

13/01/2016

Mause marca Genius,
modelo XSCROLL, serie
148307302279
14 FDT-1232-03-05-02 Teclado marca Gateway,
color
beige
serie
H560100
15 1232-03-25-05
CPU
marca
DELL, 0009A9DD
PENTIUM IV de 3,4 Ghz,
512 MB, 80 Gb, modelo
OTIPLEX GX520, serie
No. CFYC581, negro/gris
16 1232-03-41-12
Monitor marca Samsung 000E6478
Sync Mastre, modelo
LS17HAAKS/XBM, serie
HA17H9NLA43687T
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17 FUN-28-05-10

18 FDT-FUN-29-010
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Mouse óptico marca RLIP
XTREME,
modelo
KMO-102
Teclado marca Acteck
serie Nol 419530260739,
modelo AT-SLX500

115.00

1339

13/01/2016

119.06

1339

13/01/2016

000E81A4

153,675.00

1361

04/04/2016

Despacho
Viceministerial

001CA2E8

50,000.00

1342

28/01/2016

PROVIAL

Vehículo tipo camioneta, 00001D30
marca GMC YUKON,
modelo 1997, chasis
1GKEK13R6VJ702779,
motor KVJ702779, placa
P-656BMJ

220,000.00

1342

28/01/2016

PROVIAL

19 FDT-1232-06-01-98 Vehiculo tipo camioneta
4X4, marca TOYOTA,
MODELO 1998 MOTOR
3S-2307699, CHASIS
JT171SC1000164599,
serie SXA10L-AZMGKW,
color lavanda mica, linea
RAV 4 Cilindros y PLACA
P-532CLP
20
Vehículo tipo Pick-up,
marca Ford Ranger,
modelo 2000, chasis
1FYR10C0YPB23499,
motor YPB23499, placa
P-259DBT
21

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Dirección
Superior
MICIVI
Dirección
Superior
MICIVI

ACTIVOS TRANSFERIDOS DE FORMA DEFINITIVA
22 1232-06-01-07

Vehiculo tipo Pick-up 000E81A4
marca NISSAN, linea
FRONTIER XE 4X4 uso
particular,
placa
P765DFD,
serie
1N6DD21YXWC3 12398,
Modelo
1998,
color
corinto policromado con
franjas color gris, c.c.
2400, 3 asientos, chasis
No. WC312398, motor
No. 637685MKA24, 2
puertas, accionado por
gasolina, 1 tonelada, 4
cilindros
23 FDT-1232-03-24-98 Archivo tipo robot, color 000D565C
negro de madera tres
gavetas con rodos

45,000.00

1378

22/06/2016

UNCOSU

558.00

1371

09/06/2016

COVIAL

24 FDT-1232-03-55-98 Un escritorio de madera 0015E11A
de forro café con negro
25 FDT-1232-03-17-98 Silla
ejecutiva
color 00001F79
negro,
con
brazo,
neumática, con rodos,
base acrilica, marca
UNITED CHAIR, modelo
AU16E3,
serie
No.
07213097

840.00

1371

09/06/2016

COVIAL

2,435.00

1371

09/06/2016

COVIAL

Criterio
El Acuerdo Gubernativo 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública, artículo 2, establece: “Cuando los bienes se
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encuentren en buen estado o puedan ser reparados y se necesite darles baja del
inventario, por traslado a otra dependencia, deberá suscribirse actas de entrega y
recepción y, con certificación de ingreso al inventario, solicitar, por el conducto
correspondiente, a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio
de Finanzas Públicas, emita la resolución respectiva."
Causa
El Contador no realizó el proceso para darles de baja a los bienes transferidos a
otras unidades ejecutoras.
Efecto
Riesgo de pérdida, sustracción o daño de los activos transferidos a otras unidades
ejecutoras y los saldos del inventario no son confiables.
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Jefe Financiero y éste a su vez al
Contador para que se cumpla con lo que establece el Reglamento para el Registro
y Control de Bienes Muebles de la Administración Pública.
Comentario de los Responsables
En memorial OF-CGC-COVIAL-103-2017, de fecha 25 de abril de 2017, El
Contador Dinora Verónica Palacios Orozco, manifiesta: "...Comparezco ante
ustedes respetuosamente a evacuar la audiencia para discusión de posible
hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, señalada para el día
Martes 25 de abril del 2017 a las 8:00, la cual fue notificada el 18 de abril 2017 a
las 12:10, con base a lo siguiente;...Preliminarmente a presentar la evacuación de
la audiencia concedida para la discusión del posible hallazgo, resulta importante
resaltar que se realizaron actas administrativas para hacer constar el traslado
transitorio, temporal y provisional de activos fijos de la Unidad Ejecutora de Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, en virtud que el Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública, contenido en el
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, indica que la regulación es necesaria para
el efectivo control de los bienes muebles; por lo que en cumplimiento del espíritu
del Acuerdo Gubernativo 217-94 se faccionaron actas administrativas para dejar
constancia del préstamo (comodato) de los activos a otras entidades ejecutoras.
A respecto el Código Civil guatemalteco indica que: “ARTICULO 1957.- Por el
contrato de comodato una persona entrega a otra, gratuitamente, algún bien
mueble no fungible o semoviente, para que se sirva de él por cierto tiempo y para
cierto fin y después lo devuelva.
El mismo cuerpo legal, indica: “ARTICULO 1962.- Son obligaciones del
comodante:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

738

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

1o.- Avisar si la cosa prestada tiene algún vicio oculto, siendo responsable, en
caso contrario, de los daños o perjuicios que resulten de los vicios ocultos si,
conociéndolos, no dio aviso al comodatario;
2o.- No pedir lo que prestó antes del vencimiento del plazo estipulado; y, en
defecto de convención antes de haber servido en el uso para que fue prestado; y
3o.- Pagar los gastos extraordinarios e indispensables que hubiere hecho el
comodatario para la conservación de la cosa prestada.”
El artículo citado, establece que en caso de no establecer el plazo o el periodo del
comodato, se requerirá el bien cuando cese la causa que dio origen, es decir
cuando deje de ser utilizado.
En consecuencia a lo anterior, el mismo cuerpo legal establece también las
obligaciones de quien recibe el bien, es decir el comodatario: “ARTICULO 1964.Son obligaciones del comodatario:
1o.- Cuidar la cosa prestada;
2o.- Emplearla en el uso señalado por su naturaleza o por el pacto; siendo
responsable de su pérdida o deterioro proveniente del abuso, aun por caso
fortuito;
3o.- Hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dure el comodato; y
4o.- Devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado en
el contrato, sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario de ella.”
En virtud de lo que establece la norma citada, que se entregará después del uso
para el cual fue dado.
De la evacuación de la Audiencia Señalada:
En consideración a lo anterior, su servidora, Dinora Verónica Palacios Orozco,
considera, respetuosamente que se ha cumplido con el debido proceso y se ha
respetado y cumplido con las leyes y regulaciones aplicables para el caso que me
fue notificado.
En virtud que cada uno de los bienes detallados por la Contraloría General de
Cuentas, fue dado en comodato (préstamo) a otra entidad ejecutora del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y que los mismos se continúan
usando, por lo que no se ha solicitado que se haga el traslado definitivo a la
Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, en virtud de
no ser necesario y que los bienes se encuentran solamente de manera transitoria,
temporal y provisional (...).
MEDIOS DE COMPROBACIÓN DE BIENES TRASLADADOS EN FORMA
TEMPORAL
Con los cuales se evidencia que los bienes activos fueron trasladados en forma
temporal, transitoria y provisional y que por lo tanto no es imperativo realizar el
traslado, en virtud que la transferencia se ha realizado de forma temporal.
Acta número 017-2016 de fecha 3 de octubre de dos mil dieciséis, hace alusión a
la condiciónNo.1. Acta número 016-2016 de fecha 17 de octubre de 2016 hace,
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alusión a las condiciones Nos. 2, 3, 4, 5 y 6.Acta número 1-2016 de fecha 13 de
enero 2016 hace alusión a las condiciones Nos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 y 18. (...) tarjeta de circulación del vehículo de placas P0532CLP, modelo 1998
que evidencia el error del Oficio No. 00262-2016-SG de fecha 08 de noviembre
2016, consistente en la consignación errada en el modelo del vehículo de placas
P0532CLP. Oficio FDT-DF-2780-2016 de fecha 19 de diciembre de 2016 en el
cual se indica que se subsane el error cometido en Oficio No. 00262-2016-SG de
fecha 08 de noviembre 2016. Oficio No. FDT-DF-001-2017 de fecha 03 de enero
de 2017, en el cual se solicita la devolución de vehículo placas P0532CLP, mismo
que fue entregado y devuelto a FONDETEL el 04 de enero de 2017, los cuales
hacen alusión a la condición No. 19. Acta número 03-2016 de fecha 28 de enero
de 2016, hace alusión a la condición No. 20 y 21, en la que se indica que el plazo
de préstamo concluye el 31 de diciembre de 2016, siendo responsabilidad y
obligación de comodatario (PROVIAL) según el artículo 1964 inciso 4. del Código
Civil: “Devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado en
el contrato, sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario de ella.”
MEDIOS DE COMPROBACIÓN DE BIENES TRASLADADOS EN FORMA
DEFINITIVA
Acta de entrega número 012-2016 de fecha 22 de junio del 2016 de Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-. Acta de recepción número 011-2016 de
22 de junio de 2016 de la Unidad de Control y Supervisión –UNCOSU-, en la cual
se establece que es la Unidad de Control y Supervisión –UNCOSU- la
responsable de realizar el traspaso del vehículo. En relación al trámite de baja del
vehículo de mérito, respetuosamente se hace de conocimiento de la Contraloría
General de Cuentas que el trámite se realizará a partir del día 25 de abril de 2017,
en virtud que en las normas que regulan la materia no se establece el plazo para
el inicio del procedimiento de baja de inventario. Las presenten actas hacen
alusión a la condición No. 22.Acta número 08-2016 de fecha 09 de junio de 2016,
En relación al trámite de baja de los bienes de mérito, respetuosamente se hace
de conocimiento de la Contraloría General de Cuentas que el trámite se realizará a
partir del día 25 de abril de 2017, en virtud que en las normas que regulan la
materia no se establece el plazo para el inicio del procedimiento de baja de
inventario. hace alusión a las condicione Nos. 23, 24 y 25.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios
de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella.
Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido
político alguno.
La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la
Constitución.
LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Artículo 2.- Principios.- Los expedientes administrativos deberán impulsarse de
oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y
asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación
administrativa será gratuita.
LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS PUBLICOS
ARTICULO 6. Principios de probidad. Son principios de probidad los siguientes:
a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales;
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia;
c) La preeminencia del interés público sobre el privado;
d) La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo; (…)
PETICIONES
De forma:
Que se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a sus
antecedentes. Que se tenga por acreditada la calidad con la que actúo con base
en la documentación acompañada. Que se tome nota del auxilio profesional bajo
el cual actúo. Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. Que
en los términos relacionados se tenga por evacuada la audiencia señalada para el
día de hoy, martes 25 de abril de 2017 a las 8:00 horas.
De fondo:
Que al analizar los medios de comprobación, justificaciones y consideraciones
presentadas se resuelva: Desvanecer el posible Hallazgo identificado con el No.
11, a la Licenciada DINORA VERONICA PALACIOS OROZCO, Contador General
del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL), en virtud a que existen
bienes que se encuentran en préstamo en otras entidades ejecutoras no siendo
necesario el procedimiento de traslado y baja de activos y que el procedimiento de
baja de los bienes trasladados de forma definitiva no poseen plazo estipulado para
el inicio del procedimiento, en consecuencia las acciones para dar de baja los
bienes identificados utsupra se realizarán a partir del 25 de abril de 2017, en
estricto cumplimiento del mandato legal; acciones por medio de las cuales se dio
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables..."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Contador Dinora Verónica Palacios Orozco, en
virtud que en sus comentarios manifiesta que los bienes se han trasladado a
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travez de actas administrativas, sin embargo no se está cuestionando si se ha
suscrito o no actas para el traslado de los bienes hacia otras unidades ejecutoras,
sino el traslado en forma definitiva o temporal del bien que excede de un año, ya
que los bienes siguen cargados en la tarjeta individual de responsabilidad de
inventarios del personal de Fondetel, por lo que se corre el riesgo de extravío,
robo y al no existir tarjeta de responsabilidad de la persona que recibe el bien, el
que tiene cargado el bien es responsable de pagar, o reponer dicho bien, además
los inventarios que se presentan no son reales.
El presente hallazgo fue notificado con el número 11 y en el informe le
corresponde el número 10.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR

DINORA VERONICA PALACIOS OROZCO

Valor en Quetzales

Total

5,011.00
Q. 5,011.00

Hallazgo No. 11
Falta de estructura organizativa
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, se determinó que no se tiene una
estructura organizativa, ya que las únicas personas bajo el renglón 022 son: el
Gerente General, el Director Técnico y Directora Administrativa, bajo el renglón
021 son: el jefe financiero y la contadora, todo el personal restante se encuentra
bajo el renglón 029 incluso efectuando funciones administrativas y financieras, tal
es el caso de la Encargada de Compras, la Encargada de Almacén y El Técnico
en Recursos Humanos.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo 421-2001, Reglamento Orgánico del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía, articulo 3, Organización Administrativa, establece: “El
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía como dependencia del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, tendrá la siguiente estructura
administrativa: a) Consejo Administrativo; b) Gerencia General; c) Dirección
Financiera; d) Dirección Técnica; e) Dirección Administrativa; y f) Auditoria
Interna”. Artículo 8. De la Gerencia General. Establece: “…g) seleccionar,
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contratar o nombrar al personal; siempre que hubieran las respectivas
asignaciones presupuestarias y de conformidad con el respectivo Plan Anual de
Puestos y Salarios….”
Causa
El Gerente General, no ha gestionado la estructura organizativa necesaria para el
funcionamiento de la unidad ejecutora.
Efecto
Al no contar con una estructura organizativa formal que permita dar cumplimiento
a los objetivos de la Entidad, existe el riesgo que las actuaciones de las personas
contratadas carezcan de validez.
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Gerente General, para que sea creada la
estructura organizativa apropiada para el buen funcionamiento de la unidad
ejecutora.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n y sin fecha, Alfredo Quiñonez Ponciano, quien fungió como
Gerente General, durante el período del 01 de enero al 31 de julio de 2016,
manifiesta:
"RESPUESTA Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN MI RESPUESTA:
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 421-2001 si existe una Estructura
Organizacional aprobada, pues la misma está contenida en el artículo No.3 del
precitado instrumento legal.
En el Manual de Organización y de Funciones de FONDETEL, que aprobó el
Consejo de Administración de manera conjunta con la Gerencia General,
demuestra que si existe una Estructura Organizacional.
Derivado de las medidas de contención del gasto público oficio circular 2 de fecha
5 de junio del 2015 y oficio circular 1-2016 de fecha 15 de febrero del 2016, no se
pudo contratar a personal bajo el renglón 011 personal Permanente, porque había
restricciones presupuestarias, por tal motivo hubo necesidad de recurrir al
personal contratado por el renglón 029 Otras remuneraciones de personal
temporal. Fue imposible crear plazas presupuestadas durante los dos últimos dos
años.
Cuando se quitaron las medidas de contención del gasto público en el 2016, ya los
procesos de creación de plazas ante la oficina nacional de Servicio Civil
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resultaban tardíos, pues ya el anteproyecto de presupuesto para el 2017 ya había
sido concluido y las nóminas ya habían sido cargados con la base del 2016. Esto
por medidas adoptadas del Ministerio de Finanzas Públicas.
Además a raíz de la emisión del Decreto Numero 14-2015 Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, en su
artículo 76 asigna para las instituciones de la Administración Central un monto
máximo a utilizar en el Ejercicio Fiscal, incluyéndose ahí el Renglón 021 Personal
Supernumerario, en el cual Fondetel contaba con las plazas disponibles para una
correcta segregación de Funciones; esto quiere decir que el monto asignado para
este rubro del gasto no podía ser incrementado durante todo el Ejercicio Fiscal,
dando como resultado la imposibilidad de contratar todo el Personal requerido
para una correcta segregación de funciones.
Estas condiciones que prevalecieron durante mi gestión de Octubre 23 del 2015,
Hasta Junio del 2016, se explican por si solas, por lo que agradecería a los
honorables Auditores considerar los alcances de las circulares de Contención del
gasto y el Decreto Numero 14-2015, que a muchas entidades obligaros a buscar
soluciones en la asignación de funciones administrativas a personal en el renglón
029, por otro lado, (...) del nombramiento FDT-GG-021-2016, por medio del cual
se nombró a la Lic. Mishell del Rosario Castro Chinchilla, directora administrativa,
para que realizara todas las funciones relacionadas con las compras y
adquisiciones, con la intención de evitar hasta donde fuera posible las situaciones
que generaron este posible hallazgo."
2). En oficio GDGO-FDT-06-2017, de fecha 25 de abril de 2017, el Gerente
General, Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, manifiesta:
"...FUNDAMENTACIÓN PARA MI RESPUESTA CONCRETA:
Para una mejor comprensión de la respuesta que les traslado, con el propósito de
desvanecer el hallazgo que se me pretende imputar, me permito trasladar a
manera de antecedente, la descripción de hechos:
CONDICIÓN:
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, se determinó que no se tiene una
estructura organizativa, ya que las únicas personas bajo el renglón 022 son : el
Gerente General, el Director Técnico y Directora Administrativa, bajo el renglón
021 son: el jefe financiero y la contadora, todo el personal restante se encuentra
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bajo el renglón 029 incluso efectuando funciones administrativas y financieras, tal
es el caso de la Encargada de Compras, la Encargada de Almacén y el Técnico de
Recursos Humanos.
RESPONSABILIDAD LIMITADA:
1.- El suscrito como Gerente de Fondetel, tome posición formal del cargo, el 1 de
agosto de 2016, según consta en el Acta de Toma de Posesión y Acuerdo
Gubernativo de Nombramiento, (...).
2.- Que mi responsabilidad está delimitada al período comprendido del 1 de
agosto de al 31 de diciembre de 2016.
3.- Que al asumir el cargo de Gerente general, no se me hizo una formal entrega
del cargo, que se permitiera ver cuál era la situación del Fondetel, por lo que tuve
que ir realizar un análisis situacional, para determinar cuáles eran las necesidades
urgentes y las medidas a implementar a la brevedad.
ANTECEDENTES:
1.- De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 421-2001 si existe una Estructura
Organizacional aprobada, pues la misma está contenida en el Artículo 3 del
precitado instrumento legal.
2.- En el Manual de Organización y de Funciones de FONDETEL, que aprobó el
Consejo de Administración de manera conjunta con la Gerencia General,
demuestra que si existe una Estructura Organizacional.
3.- Derivado de las medidas de contención del gasto público que se emitieron
durante los últimos dos años (2015 y 2016) no se pudo contratar a personal bajo el
renglón 011 personal Permanente, porque había restricciones presupuestarias,
por tal motivo hubo necesidad de recurrir al personal contratado por el renglón 029
Otras remuneraciones de personal temporal. Fue imposible crear plazas
presupuestadas durante los dos últimos dos años.
4.- Cuando se quitaron las medidas de contención del gasto público en el 2016, ya
los procesos de creación de plazas ante la oficina nacional de Servicio Civil
resultaban tardíos, pues ya el anteproyecto de presupuesto para el 2017 ya había
sido concluido y las nóminas ya habían sido cargados con la base del 2016. Esto
por medidas adoptadas del Ministerio de Finanzas Públicas.
Esperando que con las explicaciones y justificaciones,(...), sean suficientes para
desvanecer el Hallazgo No. 12: Falta de estructura organizativa, me suscribo de
ustedes, con toda deferencia, no sin antes desearles éxitos en tan delicados
cargos."
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo para Alfredo Quiñonez Ponciano, quien fungió como
Gerente General, durante el período del 01 de enero al 31 de julio de 2016, porque
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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en sus comentarios indica que si existe una estructura organizativa y que la
conformación de dicha estructura está en el Acuerdo Gubernativo 421-2001 de la
Institución, sin embargo no se encuentra en funcionamiento, pues no existe
personal correspondiente a cada nivel de la estructura organizativa lo cual genera
que personal contratado bajo el renglón 029, realice actividades administrativas,
operativas y permanentes.
2). Se confirma el hallazgo para el Gerente General, Guillermo Danilo Gutiérrez
Orozco, en virtud que en sus comentarios confirma la falta de personal
permanente para ejecutar las funciones administrativas correspondientes a los
puestos descritos dentro de la estructura Organizativa de la unidad ejecutora al
igual que indica que no se iniciaron en el momento oportuno los procesos para
gestionar nuevas plazas para personal permanente, que contribuyeran a la
reorganización de la institución.
El presente hallazgo fue notificado con el número 12 y en el informe le
corresponde el número 11.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

ALFREDO (S.O.N.) QUIÑONEZ PONCIANO

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

Valor en Quetzales
6,250.00
6,250.00
Q. 12,500.00

Hallazgo No. 12
Usurpación de calidad
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Programa
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía, se constató que el señor Manuel
Esteban Tobar Moraga, solicito a FONDETEL, en oficio sin número, de fecha 2 de
agosto de 2016, le proporcionara en calidad de préstamo un teléfono celular para
el uso de sus funciones, firmando el mismo como Licenciado y Asesor del
Despacho Viceministerial.
El señor Tobar se encontraba a la fecha del mencionado oficio contratado para la
Superintendencia de Comunicaciones como Técnico en Comunicaciones con
renglón presupuestario 029 y no como Asesor del Despacho Viceministerial.
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Se revisó su expediente para verificar el título universitario que lo acredite como
Licenciado, encontrándose constancia emitida por la Universidad de San Carlos
de Guatemala del departamento de registro y estadística, en el cual se hace
constar pensum cerrado en la carrera de licenciatura en Relaciones
Internacionales, en la Unidad Académica Escuela de Ciencias Políticas.
Se procedió a girar oficio OF-CGC-FONDETEL-56-2017 al Colegio de Abogados y
Notarios solicitando información para verificar si el señor Tobar Moraga se
encuentra inscrito como profesional en calidad de colegiado activo, al cual le
dieron respuesta con oficio SEC001 7003278 de fecha 03 de marzo del 2017 en el
que responden que NO se encuentra inscrito en este Colegio Profesional. Así
también se giró oficio OF-CGC-FONDETEL-57-2017 al Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, en el cual
responden a través de oficio CECPAAE-37-2017 de fecha 03 de marzo de 2017,
que de igual manera, NO se encuentra inscrito en el libro de registro de este
colegio profesional. Por lo tanto se confirma que el señor Manuel Esteban Tobar
Moraga, no cuenta con un título profesional que lo acredite como Licenciado.
Criterio
El Decreto 72-2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, artículo 30,
Usurpación de calidad y cooperación con la usurpación, establece: “el colegio
profesional que corresponda, denunciará ante la autoridad correspondiente, a
quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales
universitarios, sin tener título o habilitación especial, o quien poseyendo título
profesionales, esté inhabilitado temporal o definitivamente y en consecuencia este
desautorizado para el desempeño de su profesión y la ejerciere…”
El Decreto 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados y
Funcionarios 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 dignatarios, autoridades,
funcionarios y empleados públicos que por elección popular nombramiento,
contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas.” Artículo 6. Principios de probidad, establece: … “h) La actuación con
honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación de un
servicio…” Artículo 7, Funcionarios públicos. Establece: “los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
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a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo”. Artículo 10. Responsabilidad penal, establece: "Genera
responsabilidad penal la decisión, resolución, acción u omisión realizada por las
personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley
penal vigente, constituyan delitos o faltas."
Causa
El contratista se ha atribuido calidad de licenciado sin ostentar el título universitario
que lo acredite como profesional.
Efecto
Riesgo que realice acciones legales afectando los intereses de la Institución.
Recomendación
El Gerente General, debe verificar y ordenar que el personal no utilice cargos o
profesiones que no posean para realizar gestiones administrativas.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, Manuel Esteban Tobar Moraga, quien
fungío como Técnico en Comunicaciones, durante el período del 16 de mayo al 31
de diciembre de 2016, manifiesta: "...Me permito indicar que efectivamente el oficio
fue firmado por mi persona el día dos de agosto del año dos mil dieciséis no así
faccionado, pero por un error involuntario no me percate que el mismo me
describía como Licenciado y como Asesor del Despacho Viceministerial, oficio que
fue utilizado como bien dice para solicitar préstamo de un teléfono celular para uso
de mis funciones contractuales.
Del Criterio de la Comisión de Contraloría para hacerme acreedor de este
Hallazgo, se fundamentó en el artículo 30 en su epígrafe Usurpación de calidad y
cooperación con la usurpación, del Decreto 72-2001, Ley de Colegiación
Profesional Obligatoria, que indica ”el colegio profesional que corresponda,
denunciará ante la autoridad correspondiente a quien se arrogare título académico
o ejerciere actos que competen a profesionales universitarios, sin tener título o
habilitación especial, o quien poseyendo, esté inhabilitado temporal o
definitivamente y en consecuencia este desautorizado para el desempeño de su
profesión y la ejerciere…”
Quiero indicar a la Honorable comisión de Auditoria que el acto que realice
solicitando el préstamo de un teléfono es un acto que NO compete a profesionales
universitarios tal, es meramente un requerimiento común, pero como lo indique
fue un ERROR INVOLUNTARIO AL NO PERCATARME y haber firmado ese oficio
cuando se encontraba la palabra “Lic. al inicio de mi nombre, con un cargo distinto
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al de mi contrato, único oficio que se firmó de esta manera por error involuntario
sin existir en algún momento intención de cometer algo contrario a cualquier
normativa, por lo que también (...) al presente desvanecimiento más documentos
firmados por mi persona y que en ninguno firmo como Licenciado y mucho menos
como Asesor de Despacho Ministerial, no obstante el artículo 7 del Decreto
72-2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria,” Constancia de Calidad.
Toda persona que de conformidad con esta ley esté obligada a colegiarse, deberá
colocar visiblemente en el lugar en que normalmente ejerza su actividad, la
constancia que lo acredite como colegiado, permanente o temporal, extendida por
el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva del Colegio respectivo. En el
caso del colegiado temporal, dicha constancia deberá indicar su vigencia…” (hago
constar que las negrillas y el subrayado son propias y servirán para fundamentar)
que en ningún momento he usurpado calidad profesional ya que en mi
CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS numero SIT-002-029-2016 de fecha 16
de mayo del año 2016 aparece que mi profesión es de Perito en Mercadotecnia y
Publicidad, NO se hace mención de ningún título profesional por lo que las
actividades que realizo son de acuerdo a mi contrato y no compete a profesional
alguno, por lo que dejo notar que el hecho de solicitar un teléfono celular no es
una actividad que competa a un profesional, ni tampoco hace mención en el oficio
la supuesta profesión que estoy usurpando por lo que en ningún momento me
atribuyo la calidad de Licenciado en Relaciones Internacionales, como se
establece en la Ley de Coligación Profesional Obligatoria por lo que nunca tuve la
intención de usurpar una calidad de profesional por la existencia de un solo
documento, ni tampoco concurren los presupuestos de la norma que
supuestamente se infringe, por la solicitud hecha NO es una función propia de un
profesional como lo establece la norma legal, ni tampoco tengo la calidad de
Servidor Público ni funciones públicas toda vez que como se establece en el
Acuerdo Interno No. A-118-2007 del Contralor General de Cuentas, de fecha 27
de abril de 2007, de la Controlaría General de Cuentas, establece: “Artículo 2. 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
Responsabilidad 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”.
BASE LEGAL
Ley de Colegiación Profesional Obligatoria,” artículo 7 del Decreto 72-2001,
Constancia de Calidad. Toda persona que de conformidad con esta ley esté
obligada a colegiarse, deberá colocar visiblemente en el lugar en que
normalmente ejerza su actividad, la constancia que lo acredite como colegiado,
permanente o temporal, extendida por el Presidente y el Secretario de la Junta
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Directiva del Colegio respectivo. En el caso del colegiado temporal, dicha
constancia deberá indicar su vigencia…”
El Acuerdo No. A-118-2007 del Contralor General de Cuentas, de fecha 27 de abril
de 2007, de la Controlaría General de Cuentas, establece: “Artículo 2. 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
Responsabilidad 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...”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Manuel Esteban Tobar Moraga, quien fungió como
Técnico en Comunicaciones, por el período del 16 de mayo al 31 de diciembre de
2016, porque en sus comentarios afirma que por error involuntario, igualmente se
verificó que en su constancia de Actualización Anual de Datos Personales ante
Contraloría General de Cuentas, indica como profesión u oficio; Licenciado en
Relaciones Internacionales, acreditandose un grado universitario que no le
pertenece.
El presente hallazgo fue notificado con el número 13 y en el informe le
corresponde el número 12.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-AECCD-179-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

TECNICO EN TELECOMUNICACIONES

MANUEL ESTEBAN TOBAR MORAGA

Valor en Quetzales
.00

Total

Q. .00

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

Hallazgo No. 1
Contratación de
simultaneamente

personal

temporal

que

tiene

varios

contratos

Condición
En la Unidad Ejecutora 214, Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-, Programa 20 Servicios de Urbanización, legalización, construcción y
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mejoramiento de bienes inmuebles, renglón presupuestario 189 “Otros Estudios
y/o Servicios”, se evaluó la contratación de servicios profesionales, del señor
Huber Ernesto Palma Urrutia, con el objeto de comprobar la legitimidad de los
servicios prestados conforme al acta administrativa número 244-2016 de fecha 01
de abril de 2016, por un monto de Q100,000.00 y contrato número
84-2016-189-UDEVIPO- de fecha 16 de agosto de 2016, por un monto
de Q80,000.00.
Se procedió a girar oficios a diferentes entidades del Estado Para establecer si en
las nóminas de personal y contratos suscritos se encontraba laborando el señor
Palma Urrutia en dichas entidades, se constató que tenia contratos en la USAC Y
PRONACOM Ministerio de Economía determinándose que tiene asignado labores
en el mismo período Fiscal y en el mismo horario de la manera siguiente:
El Señor Huber Ernesto Palma Urrutia, trabajó en la Universidad de San Carlos,
en la Facultad de Agronomía, como docente interino, durante el período del 19 de
enero al 30 de junio de 2016, con horario de lunes a viernes y de 7:00 a 15:00,
bajo el renglón presupuestario 011; y durante el período del 01 de julio al 31 de
diciembre de 2016, como Profesional Planificador, con horario de lunes a viernes y
de 8:00 a 16:00, en el renglón 022, según hojas movibles de control de asistencia.
Donde el Decano de la Facultad de Agronomía manifiesta que durante el periodo
de docente no gozo de ninguna licencia.
Y a la vez firmó contrato de servicios de Asesoría, para el “Desarrollo del Plan de
Ordenamiento Territorial y su reglamento, con enfoque en Competitividad y
Desarrollo Económico para el Municipio de Zacapa” en el Programa Nacional de
Competitividad -PRONACOM- con sede en Zacapa, bajo el renglón 189 “Otros
Estudios y/o servicios”, durante el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de
2016, por un monto total de Q218,000.00, financiado con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo -BID-.
Se tiene a la vista copia de la “Certificación de elegibilidad y de integridad”, donde
hace constar que: “Si fuera funcionario del gobierno o servidor público declaro
que: (i) estoy con licencia sin goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este
contrato…”
Para una mejor explicación de los contratos suscritos se detallan a continuación.
Señor Huber Ernesto Palma Urrutia:
Renglón

Periodo
del
Contrato

189

01/04/2016
a l

Horario de
labores y/o
ubicación
Coordinación
General de

Institución
Contratante

No. De contrato

Servicios prestados

Monto del
contrato

Unidad para el
Desarrollo
de

Acta
Administrativa
No.244-2016

Consultoría
como
Experto Territorial para

100,000.00
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011

19/01/2016
a l
30/06/2016

022

189
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Vivienda Popular
-UDEVIPODe

Coordinación
General de
UDEVIPO
Horario
establecido: De
9:00 a 17:00
De 7:00 a 15:00
USAC

Unidad para el
Desarrollo
de
Vivienda Popular
-UDEVIPO-

84-2016-189-UDEVIPO

Universidad de
San Carlos de
Guatemala

NOMBRAMIENTO
02-0147-2016
y
02-0093-2016

No.
No.

01/07/2016
a
31/12/2016.

De 8:00 a 16:00
USAC

Universidad de
San Carlos de
Guatemala

contrato
02-0226-2016

No.

01/08/2016
a
31/12/2016.

Coordinación
General, Zacapa

Programa
Nacional
de
Competitividad
-PRONACOM-

B I D
1734/OC-GU-AI-036-2016,
Renglón 189.

análisis del sector de
Vivienda
popular/asentamientos
precarios
en
Guatemala y procesos
Institucionales.
Servicios profesionales
como
Experto
Territorial

Profesor
Interino,
Facultad
de
Agronomia,
Area
Integrada.
Profesional
Planificador. Facultad
de
Agronomía,
Direccion y Servicio.
Servicios de Asesoría

Monto
total.

80,000.00

69,504.00

75,120.00

218,000.00
362,624.00

Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 15.
Cargos públicos, establece, “Los ciudadanos guatemaltecos que no tengan
impedimento legal y que reúnan las calidades necesarias, tienen derecho a optar a
cargos y empleos públicos de conformidad con la ley. Para su otorgamiento no se
atenderá más que a razones fundadas de méritos de capacidad, idoneidad y
honradez. Ninguna persona podrá desempeñar más de un cargo o empleo público
remunerado, excepto quienes presten servicios en centros docentes o
instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios."
El artículo 6. Principios de Probidad, establece: “Son principios de probidad los
siguientes:…b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La
preeminencia del interés público sobre el privado; y d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo."
El artículo 18, Prohibiciones de los funcionarios públicos, establece: “Además de
las prohibiciones expresas contenidas en la Constitución Política de la República y
leyes especiales, a los funcionarios y empleados públicos les queda prohibido:...i)
Realizar trabajo o actividades remuneradas o no en horarios que no son de su
trabajo, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, o cuyo
ejercicio pueda poner en riesgo la imparcialidad de sus decisiones por razón del
cargo o empleo.”
El Acta Administrativa número doscientos cuarenta y cuatro guion dos mil dieciséis
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(No.244-2016): de fecha uno (1) de abril del dos mil dieciséis (2016), suscribe
acta administrativa la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, con el
señor Huber Ernesto Palma Urrutia, el cual en su cláusula “Segunda: Objeto: La
contratación de los servicios profesionales que prestara el señor
Palma Urrutia serán consultoría como experto territorial para análisis del sector de
vivienda
popular
/
asentamientos
precarios
en
Guatemala
y
procesos institucionales.”
El Contrato Administrativo número ochenta y cuatro guion dos mil
dieciséis guion ciento ochenta y nueve guion UDEVIPO (84-2016-189-UDEVIPO-),
de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016), suscribe Contrato
Administrativo la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, con el
señor Huber Ernesto Palma Urrutia, aprobado con el “Acuerdo Ministerial
No.1352-2016 de fecha 26 de agosto de 2016, el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, acuerda: “Aprobar las dieciocho (18) cláusulas de que
consta el, contrato del señor Huber Ernesto Palma Urrutia, y en su cláusula
“tercera: de los servicios contratados. "El Contratista", se compromete a prestar
sus servicios profesionales a "el Estado" como experto territorial para análisis de la
legalidad institucional, los procesos jurídico catastrales y de estudios de
habitabilidad de la unidad para el desarrollo de vivienda popular (UDEVIPO)”,
dichos servicios comprenden varias actividades entre las que cabe mencionar el
número “5) que indica que: Participar en comisiones y otras actividades que le
asignen las autoridades superiores de -UDEVIPO-. Las actividades descritas son
enunciativas, por lo que, “EL CONTRATISTA” deberá realizar todas aquellas otras
actividades que se relacionen con el servicio a prestar o que coadyuven en la
eficiencia y eficacia del mismo”.
El “Contrato de Servicios de Asesoría No. BID 1734/oc-gu-ai-036-2016 renglón
189, del Ministerio de Economía, PRONACOM, Servicios Profesionales, de fecha
veintisiete de julio del año dos mil dieciséis se suscribió contrato con el
señor Huber Ernesto Palma Urrutia, para prestar sus servicios como: “asesor para
el desarrollo del plan de ordenamiento territorial y su reglamento, con enfoque en
competitividad y desarrollo económico para el municipio de Zacapa” y en el
numeral 1. Servicios. a. el asesor prestara los servicios que se especifican en el
anexo a, “términos de referencia “, que forman parte integral de este contrato. y
donde se describe que el área geográfica de intervención: es en el municipio
de Zacapa, departamento de Zacapa, y en numeral v. productos de la contratación
dice que: el producto debe de incluir como mínimo: en el numeral 6. Medios de
verificación del trabajo realizado en campo y de socialización de la información. y
anexo “B” en el numeral (2) Nos indica que: Mantendré al mismo tiempo un solo
contrato a tiempo completo financiado con recursos del Banco y en caso de que
mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos del Banco
solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo
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día. Y el numeral (6) Dice: Si fuere funcionario del gobierno o servidor público
declaro que: (i) estoy con licencia sin goce de sueldo durante el plazo de ejecución
de este contrato,...”
El nombramiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala, “El infrascrito
Secretario de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos
de Guatemala con base en el punto quinto del Acta 02-2016 de sesión celebrada
por la Junta Directiva de la Facultad el 18 de enero del 2016 y con base en los
artículos 11, 13 y 15 del Reglamento del Personal Académico fuera de carrera.” El
Nombramiento No. 02-0147-2016 de fecha 19 de enero de 2016, y nombramiento
No. 02-0093-2016 de fecha dos de febrero de 2016, suscribió contrato con el
señor Huber Ernesto Palma Urrutia, como profesor interino, y donde se hace
constar en ambos contratos un horario de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 en el
renglón 011. Y en el Acuerdo de Nombramiento No. 89-2016 de fecha 01 de julio
de 2016 de la Facultad de Agronomía, acuerda nombrar al Ingeniero
Agrónomo Huber Ernesto Palma Urrutia como Profesional Planificador y en donde
se indica que el horario es de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y el periodo
del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016, en el renglón 022.
Causa
El Director Ejecutivo IV no giro instrucciones para la verificación del expediente del
contratista, y el prestador de Servicios Profesionales no informó, sobre otras
contrataciones que tenia con Entidades del Estado.
Efecto
Riesgo de que el contratista no cumpla con sus atribuciones y responsabilidades
para lo que fue contratado, en detrimento de los intereses del Estado.
Recomendación
El Subdirector Ejecutivo IV, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo y este a su vez al Encargado de Recursos Humanos, para que
antes de realizar, suscribir y aprobar los contratos, deben verificar y cerciorarse
por los medios informáticos y tecnológicos disponibles que los contratistas, no
tengan contratos administrativos en otras entidades del Estado que afecten su
desempeño para el desarrollo de las actividades para las cuales fueron
contratados.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n , de fecha 26 de abril de 2017, el señor Huber Ernesto Palma
Urrutia, quien presto servicios profesionales, durante el periodo del 01 de abril al
31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Respetables Contralores: de inmediato
procedo a dar respuesta al oficio CGC- UDEVIPO-71-2017 de fecha 17 de abril de
2017, recibido por mi persona el 18 de abril de 2017, en donde de conformidad
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con su nombramiento de auditoría y como resultado de la misma se me convoca a
discusión de un posible hallazgo.
DE CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, ÁREA
FINANCIERA. HALLAZGO No. 1: Contratación de personal temporal que tiene
varios contratos simultáneamente.
Efectivamente durante al año fiscal 2016, sostuve 5 contratos con el Estado
de Guatemala.
(...) Dos (2) con la Facultad de Agronomía de la Universidad DE CUMPLIMIENTO
A LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, ÁREA FINANCIERA.
HALLAZGO No. 1: Contratación de personal temporal que tiene varios contratos
simultáneamente. Efectivamente San Carlos de Guatemala (Fausac), el primero
como docente interino, durante el período del 19 de enero al 30 de junio de 2016,
con horario de lunes a viernes y de 7:00 a 15:00, bajo el renglón presupuestario
011. El segundo durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016,
como Profesional Planificador, con horario de lunes a viernes y de 8 : 00 a 16 : 00,
en el renglón 022, según hojas movibles de control de asistencia.
(...) Dos (2) con la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO) del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), ambos bajo el
renglón presupuestario 189 “Otros Estudios y/o Servicios". El primero conforme al
acta administrativa número 244-2016 de fecha 01 de abril de 2016, por un monto
de Q100, 000. 00, durante el período del 01 de abril al 31 de agosto de 2016. El
segundo contrato número 84-2016-189-UDEVIPO, de fecha 16 de agosto de 2016,
por un monto de Q80, 000. 00, durante el período 01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2016.
(...) Un (1) contrato con el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM),
unidad
ejecutora
del
Ministerio
de
Economía,
Contrato
No.
BID1734/OC-GU-AI-036-2016, de fecha 27 de julio del 2016, bajo el renglón 189,
por Q218, 000.00, durante el período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2016.
Sobre la legitimidad de los contratos señalados
En primera instancia me permito afirmar que dichos contratos son legítimos toda
vez que se hicieron y firmaron conforme a la legalidad vigente, cumplimiento con
las normas de transparencia y sistema de contabilidad del Estado como
puede constatarse en el sitio web.
(...) La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala
(Fausac) es una unidad docente de la única universidad pública de Guatemala.
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En cuanto en el inciso a) supra anotado de que mi asistencia, puntualidad,
resultados y responsabilidades contraídos con la FAUSAC en los dos sucesivos
contratos fueron regulares, toda vez que no incurrí en ausentismo o
incumplimiento de mis responsabilidades como Docente de la FAUSAC, tanto en
mi calidad de Profesor Interino como de Profesional Planificador. Dichos hechos
fueron constatados por el Señor Auditor Gubernamental Lic. Marco Tulio Linares
Sandoval según el mismo afirma en el párrafo tercero de su (...) de hallazgo, y
según consta en el oficio Ref. DA. 52-2017 de fecha 07 de febrero de 2017 que le
dirigiera el Señor Decano de la Fausac, Ing. Agr. Mario Godínez al Licenciado
Linares Sandoval con el fin de trasladarle la información requerida por él en cuanto
a: 1) Carga académica asignada a mi persona; 2) nombramientos, y; 3) listados de
asistencia. Toda la documentación recibida por el licenciado Linares Sandoval fue
debidamente certificada y foliada.
Por tanto, se evidencia que habiendo cumplido con mis horarios y
responsabilidades no violé o falté al cumplimiento de la Constitución Política de la
República, específicamente a lo contenido en su Artículo 112. “Prohibición de
desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más
de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten
servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya
compatibilidad en los horarios.”
Tampoco infringí el Decreto Número 1748. Ley de servicio civil, específicamente el
numeral 7 del Artículo 66. Prohibiciones especiales. A los servidores públicos les
está especialmente prohibido: “7. Ninguna persona podrá desempeñar más de un
empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios
en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que los horarios sean
compatibles.”
Asimismo no violenté lo la Ley de salarios de la administración pública. Decreto
No.11-73, específicamente lo señalado en el numeral 4 del Artículo 22.
“Prohibiciones. Para los efectos de la aplicación de la presente ley, se establecen
las siguientes prohibiciones:” 4. Ninguna persona debe desempeñar a la vez dos o
más cargos públicos remunerados con excepción de quienes prestan servicios
docentes, asistenciales o desempeñen un puesto a tiempo parcial, siempre que
los horarios sean compatibles. En estos casos los servicios deben prestarse
completos, en horas adecuadas para quienes los reciben y sin alteración de las
condiciones técnicas que deben regirlos ni disminución de la cantidad y calidad de
los mismos. No se entenderá que ejercen dos o más cargos públicos quienes, por
razón de su cargo o empleo, forman parte de juntas, comisiones u otros
organismos similares de entidades estatales cuyo desempeño sea remunerado
por el sistema de dietas.
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Lo contenido en el (…) fue puesto a disposición y recibido por el Contralor
Gubernamental Linares Sandoval de manera certificada y es evidencia de que mis
servicios en la Universidad de San Carlos, específicamente en la Fausac
cumplieron con los horarios establecidos en los contratos, que los servicios
docentes fueron prestados completos y sin alteración de las condiciones técnicas,
ni en la cantidad y calidad requeridas. Por tanto ninguno de los otros tres (3)
contratos fue incompatible con mis funciones docentes en la Fausac.
(...) Respecto a la posibilidad de haber incumplido lo estipulado en el Decreto
Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, específicamente lo
estipulado en el Artículos 15, 6 y 18, a los cuales hace referencia el (...) de
Hallazgo en los párrafos 5, 6 y 7, me permito señalar lo siguiente:
Poseo mis méritos de capacidad, idoneidad y honradez para asumir y cumplir con
los contratos descritos en las literales supra anotadas de la a) a la c).
Respecto lo señalado en el segundo párrafo del mencionado Artículo 15, y lo
citado respecto a los Artículos 6 y 18, todos del Decreto Número 89-2002, reitero
todo lo supra anotado en el numeral 1.1 en cuanto a que existe evidencia
fehaciente que ninguno de los contratos señalados en los incisos b) y c) fue
incompatible con el horario de los contratos señalados en el inciso a).
(...) Sobre porqué los contratos suscritos con la UDEVIPO y PRONACOM no son
incompatibles con los horarios de trabajo de los contratos suscritos con la Fausac.
A continuación me permito argumentar y demostrar porqué los contratos anotados
en el inciso b) no son incompatibles con los horarios estipulados en los contratos
firmados con mi persona con la Fausac y a los cuales se refiere el inciso a).
En relación a el Acta Administrativa número doscientos cuarenta y cuatro guion
dos mil dieciséis (No. 244-2016) de fecha uno (1) de abril del dos mil dieciséis
(2016), y que puede encontrarse de manera íntegra en el portal web de
Guatecompras.
Asimismo respecto al Contrato Administrativo número ochenta y cuatro guion dos
mil dieciséis guion ciento ochenta y nueve guion UDEVIPO (2016-189-UDEVIPO-),
de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016) y a los cuales hace
referencia el (...) de Hallazgo en sus párrafos 8 y 9, me permito hacer las
consideraciones siguientes:
El Acta Administrativa No. 244-2016 de UDEVIPO indica en su Cláusula Segunda:
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que el Objeto “de la contratación de los servicios profesionales que prestará el
señor Palma Urrutia serán en consultoría como experto territorial y para análisis
del sector de vivienda popular / asentamientos precarios en Guatemala y procesos
institucionales.” Y en la Cláusula Tercera indica el monto, forma de pago y partida
presupuestaria quedando claro que cada pago se harán contra entrega de
informes de avances, entrega final o parcial de los productos por los cuales se
están contratando sus servicios, lo cuales se describen a en la misma cláusula y
son los siguientes. 1) Antecedentes históricos y de contexto de la vivienda popular
y los asentamientos precarios en Guatemala; 2) Respuesta del estado ante la
problemática del déficit habitacional y los asentamientos precarios; 3) análisis de
los sujetos sociales que intervienen en los procesos de producción de vivienda
popular en Guatemala; 4) análisis de los procesos de los departamentos de área
social y archivo general de la Unidad para el Desarrollo De
Vivienda Popular-UDEVIPO- 5) análisis de los procesos del departamento de
cartera de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.
Respecto a el Contrato Administrativo 84-2016-189-UDEVIPO, y al cual hace
referencia el (...) de Hallazgo en su párrafo noveno (9) citando únicamente que el
objeto del contrato es «prestar sus servicios profesionales a “el Estado” como
experto territorial para análisis de la legalidad institucional, los procesos jurídico
catastrales y de estudios de habitabilidad de la Unidad para el Desarrollo de
Vivienda Popular –UDEVIPO-», y anota que «dichos servicios comprenden varias
actividades entre las que cabe mencionar el número 5) que indica que: Participar
en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades superiores
de-UDEVIPO-. Las actividades descritas son enunciativas, por lo que, “EL
CONTRATISTA” deberá realizar todas aquellas otras actividades que se
relacionen con el servicio a prestar o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del
mismo."
Efectivamente el objeto del contrato en mención es el señalado, y las o las
actividades a que se hacen referencia son precisamente “enunciativas” y no parte
del objeto del contrato ni mucho menos lo sustantivo del contrato. Las actividades
a que se hace relato son solamente medios complementarios para el alcance de
los resultados esperados que son los productos a entregar según la Cláusula
QUINTA en lo conducente a la FORMA DE PAGO, y que constituye la sustancia
del objeto del contrato, los productos a entregar para hacer efectivos los pagos
convenidos: «Producto N° 1: “Análisis de la propuesta de la iniciativa de ley
reforma a Ley de vivienda, Decreto No. 9-2012, para la modificación de los
artículos 70, 74”. El segundo de los pagos se hará efectivo contra entrega del
informe del Producto N° 2: “Análisis la propuesta de reformas a la ley del
organismo ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República cuyo objeto es
la creación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda”. El tercero de los pagos
se hará efectivo contra entrega del informe del Producto N 3: “Análisis de los
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procesos jurídico-catastrales del Departamento de Catastro de UDEVIPO. El
cuarto de los pagos se hará efectivo contra entrega del informe del Producto N 4:
Análisis de los procesos de elaboración de estudios de habitabilidad del
Departamento de Proyectos de UDEVIPO."
Bajo ninguna circunstancia el acta administrativa y el contrato firmado por mi
persona con la UDEVIPO en el 2016 comprende el cumplimiento de un horario, o
la realización de actividades administrativas u operativas propias de un
flujograma de procesos operativos internos. Para el alcance de los resultados
esperados que es la entrega de productos o estudios se aplican metodologías de
investigación, análisis y sistematización que no requieren necesariamente u
obligatoriamente presencia física in situ o cumplimiento de horario, menos aun
cuando la información, los datos, las entrevistas y la sistematización pueden
realizarse de manera virtual por la vía del internet. En el caso de ser necesaria la
interacción interpersonal ésta no requiere de un horario que sea incompatible con
el desempeño de las labores en la FAUSAC.
Abona al elemento de prueba señalado en el párrafo anterior el Contrato
Administrativo 84-2016-189-UDEVIPO que en su cláusula DÉCIMA. RELACIÓN
LABORAL indica: «El presente contrato administrativo no crea relación laboral
entre las partes por lo que “EL CONTRATISTA” no es, ni tiene calidad de Servidor
Público, por lo que a la presente contratación no le es aplicable la Ley de Servicio
Civil o cualesquiera otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado con sus
trabajadores, ni estará afecto a los descuentos para el fondo de clases pasivas
civiles de "EL ESTADO”, ni a los beneficios del Instituto Guatemalteco
de Segundad Social, exceptuando las retenciones ordenadas por los tribunales de
justicia o las establecidas legalmente.»
(...) En relación al Contrato de Servicios de Asesoría No. BID
1734/OC-GUA-AI-036-2016 contraído por mi persona con PRONACOM, y que se
encuentra en el link de Guatecompras,
(...) siendo su objeto primordial proporcionar los productos al Contratante:
PRODUCTO 1 Cartografía general del municipio; PRODUCTO 2 Cartografía a
nivel de manzanas del área urbana del municipio; PRODUCTO 3 Establecimiento
y análisis de información predial georeferenciada de zonas 1 y 2 del área urbana
del municipio de Zacapa. (Base Inmobiliaria Georeferenciada -BIG-); PRODUCTO
4 Establecimiento y análisis de información predial georeferenciada de zonas 3 y 4
del área urbana del municipio de Zacapa. (Base Inmobiliaria Georeferenciada
-BIG-); PRODUCTO 5 Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque en Desarrollo
Económico Territorial, basado en la visión de desarrollo del municipio y orientado a
desarrollarlo como centro logístico; PRODUCTO 6 Reglamento de ordenamiento
territorial en base a los lineamientos técnicos del Plan de Ordenamiento Territorial;
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PRODUCTO 7 Cartera de proyectos de inversión pública para el funcionamiento
sostenible de zonas de desarrollo industrial y logístico a nivel municipal. Al
respecto me permito emitir los siguientes criterios:
En el (...) de Hallazgo, en el párrafo 10 se indica que «, para prestar sus servicios
como: "asesor para el desarrollo del plan de ordenamiento territorial y su
reglamento, con enfoque en competitividad y desarrollo económico para el
municipio de Zacapa”», en ese mismo párrafo se cita: «que en el numeral 1.
Servicios. a. El asesor prestara los servicios quo se especifican en el (...) a,
"términos de referencia", que forman parte integral de este contrato y donde se
describe que el área geográfica de intervención: es en el municipio de Zacapa,
departamento de Zacapa, y en numeral v. productos de la contratación dice que: el
producto debe de incluir como mínimo: en el numeral 6. Medios de verificación del
trabajo realizado en campo y de socialización de la información». No indica dicho
contrato ni los términos de referencia que “el Asesor” deba permanecer en dicho
lugar o mantener un horario determinado.
Para la consecución y construcción de los productos señalados es necesario
aplicar igualmente metodologías de investigación, análisis y sistematización que
no requieren necesariamente u obligatoriamente presencia física in situ o
cumplimiento de horario, menos aun cuando la información, los datos, las
entrevistas y la sistematización pueden realizarse de manera virtual por la vía del
internet. Por otra parte los talleres de sensibilización, diagnóstico y análisis
territorial que requiere la metodología de formulación de un Plan de Ordenamiento
Territorial Municipal se pueden y son idealmente realizables los fines de semana o
entre semana en horarios no laborables, toda vez que los vecinos, ciudadanos o
comunitarios así lo prefieren y exigen ya que así no afectan sus labores
cotidianas.
Para la construcción de los Productos del contrato en mención fue necesario
contratar servicios de levantado de boletas puerta a puerta, de sistemas de
información geográfica y cartografía digital, moderación de talleres y alimentación
incluso, así como de transporte.
Asimismo debe tomarse en cuenta que durante los meses de junio y diciembre de
2016 gocé de vacaciones regulares, tal y como es norma en la Universidad de San
Carlos de Guatemala y puede comprobarse en los Calendarios de Actividades
Académico-Administrativas del Primer y Segundo Semestres de 2016 de la
Facultad de Agronomía de la USAC, durante el mes de junio de 2016 elaboré y
entregué el Producto 3 del acta administrativa No.244-2016 de UDEVIPO, Durante
el mes de diciembre elaboré y entregue los productos No. 5,6 y 7 del Contrato No.
BID1734OC-GU-AI-036-2016 (puede comprobarse ingresando al portal de
Guatecompras y el Producto 4 del contrato número 84-2016-189-UDEVIPO.
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En el mismo párrafo 10 del (...) de Hallazgo, en el numeral (2) Nos indica que:
Mantendré al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con
recursos del Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo
parcial financiado con recursos del Banco solo facturare a un proyecto (o
programa) por tareas desempeñadas en un solo día.» Es obvio que solamente
mantuve un (1) un contrato financiado con recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y que éste de acuerdo a la letra y espíritu del mismo no era ni fue
de tiempo completo, ya que en ninguna cláusula se indica horario o calendario de
trabajo, y debido a que su objeto no era el desarrollo de actividades vinculadas a
algún proceso operativo o administrativo-financiero de PRONACOM, y que bajo el
renglón 189 no es posible realizar dichas labores.
Finalmente en el mismo párrafo 10 se lee, «Y el numeral (6) Dice: Si fuere
funcionario del gobierno o servidor público declaro que: (I) estoy con licencia sin
goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato,..."» y por tanto el
numeral seis (6) del mismo se incluyen el contrato para hacer cumplir lo estipulado
en el (...) del BID: “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9” de Marzo
2011, En la página 5 párrafo 1.9 se señala que “La política del Banco establece
que los consultores deben dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y
que en todo momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del
contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier trabajo futuro y que,
en la provisión de servicios de asesoría, prevengan conflictos con otros servicios
que les sean asignados o con los intereses de las instituciones a las que
pertenecen. No se contratará a consultores para servicios que puedan crear
conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros
contratantes, o que puedan ponerlos en situación de no poder prestar sus
servicios en la forma que mejor convenga a los intereses del Prestatario. Sin que
ello constituya limitación al carácter general de lo expresado anteriormente, no se
contratará a consultores en las circunstancias que se indican a continuación:” A
continuación se señalan en tres literales, de la a) a la C) tres condiciones o
descripciones que bajo ningún punto de vista mi condición de docente de la
Fausac provoca o recae en las mismas, por lo que es aplicable lo subrayado y
resalto en negrita por mi persona.
Asimismo en la página 4 del mencionado (...), respecto a la elegibilidad, en el
párrafo 1.11 en dos de sus incisos señala:
«(b) Las empresas de propiedad del Estado o entidades estatales del país del
Prestatario pueden participar solamente si pueden demostrar que: (i) tienen
autonomía legal y financiera; (ii) funcionan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no son entidades dependientes del Prestatario o del Subprestatario.
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(c) Como excepción al inciso (b), cuando se requieran los servicios de
universidades estatales o de centros de investigación del país del Prestatario por
considerarse que, dada la naturaleza única y excepcional de sus servicios, su
participación es vital para la ejecución de un proyecto, el Banco puede aceptar,
caso por caso, la contratación de esas instituciones. Bajo la misma premisa, con el
financiamiento del Banco se puede contratar de manera individual a profesores o
científicos de universidades o centros de investigación.» (El subrayado y resaltado
en negrita es mío).
La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene autonomía legal y financiera y
no es dependiente del Prestatario o del Subprestatario, en este caso Ministerio de
Economía y/o PRONACOM por lo que la excepción es aplicable a mi caso.
(...) Sobre el renglón 189
A continuación se transcribe frases y/o párrafos contenidos en el “Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 5ta.
Edición” que demuestran que bajo ese renglón no pueden establecerse horarios
de trabajo, no contratarse servicio profesionales para actividades de procesos
operativos y administrativo-financieros de las instituciones públicas. Por lo que
este argumento no existe incompatibilidad de horarios en entre los contratos que
sostuve durante el 2016 con la Fausac bajo los renglones 011 y 022 del grupo 0, y
los que sostuve bajo el renglón 189 del grupo 1, respectivamente con la UDEVIPO
y PRONACOM.
(...) El renglón 189 pertenece al Grupo 1: “Servicios No Personales”, “Este grupo
se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como
servicios públicos, publicidad, impresión y encuadernación, pasajes y gastos
varios de viaje, transporte de cosas, arrendamiento de edificios, terrenos y
equipos, servicios financieros, servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de equipos, servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de obras, y servicios varios. Es decir, que comprende pagos
de servicios que no tienen ninguna relación con los servicios del personal
permanente y no permanente del Estado, ya que son hechos a personas físicas o
instituciones públicas o privadas, en compensación por la prestación de servicios
de carácter no personal o el uso del activo fijo o intangible.” Este grupo se divide e
(...) El Subgrupo18 “Servicios Técnicos y Profesionales”, comprende gastos en
concepto de honorarios por servicios técnicos, profesionales, consultoría y
asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorias, servicios
de traducción de (...), servicios de intérpretes y traducción simultánea,
actualizaciones artísticas y deportivas, capacitación y sistemas computarizados,
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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.
El renglón 189 “Otros estudios y/o servicios. Comprende el pago por servicios
técnicos, administrativos y profesionales no contemplados en los renglones
anteriores.”
En consideración de lo expuesto en las presentes ocho (8) páginas impresas
únicamente por el anverso, solicito respetuosamente sea desvanecido el posible
Hallazgo CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. AREA
FINANCIERA HALLAZGO No. 1: Contratación de personal temporal que tiene
varios contratos simultáneamente."
2. En oficio No. CG/DE -200-2017, de fecha 03 de mayo de 2017, El señor Edgar
Estuardo Javier Domínguez, quien fungió como Director Ejecutivo IV, durante el
período del 05 de mayo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Estimados
Licenciados: De forma respetuosa me dirijo a ustedes con el objeto dar respuesta
a su solicitud hecha por medio de oficio número OF-CGC-UDEVIPO-80-2017 de
fecha 27 de abril de 2017, en donde consta que han sido designados para
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 2016.(...)
Respuesta de la Discusión del posible Hallazgo:
En efecto, lo que consta dentro de la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda
Popular (UDEVIPO) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
(CIV), es que en efecto se realizaron un acta y un contrato, ambos bajo el renglón
presupuestario 189 “Otros Estudios y/o Servicios". El primero conforme al acta
administrativa número 244-2016 de fecha 01 de abril de 2016, por un monto de
Q100, 000. 00, durante el período del 01 de abril al 31 de agosto de 2016. El
segundo contrato número 84-2016-189-UDEVIPO, de fecha 16 de agosto de 2016,
por un monto de Q80,000.00, durante el período 01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2016.
Sobre la legitimidad de los contratos señalados
Dichos contratos son legítimos toda vez que se faccionaron y firmaron conforme a
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la legalidad vigente, cumpliendo con las normas de transparencia y sistema de
contabilidad del Estado.
Sobre porque los contratos suscritos con la UDEVIPO no son incompatibles con
los horarios de trabajo de los demás contratos.
Los contratos anotados no son incompatibles con los horarios estipulados en los
contratos firmados con el señor Huber Ernesto Palma Urrutia, en cuanto a que:
En relación a el Acta Administrativa número doscientos cuarenta y cuatro guion
dos mil dieciséis (No. 244-2016) de fecha uno (1) de abril del dos mil dieciséis
(2016), asimismo respecto a el Contrato Administrativo número ochenta y cuatro
guion dos mil dieciséis guion ciento ochenta y nueve guion UDEVIPO
(84-2016-189-UDEVIPO-), de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis
(2016) y a los cuales hace referencia el (...) de Posible Hallazgo, me permito hacer
las consideraciones siguientes:
El Acta Administrativa No. 244-2016 de UDEVIPO indica en su Cláusula Segunda:
que el Objeto “de la contratación de los servicios profesionales que prestará el
señor Palma Urrutia serán en consultoría como experto territorial y para análisis
del sector de vivienda popular, asentamientos precarios en Guatemala y procesos
institucionales.” Y en la Cláusula Tercera indica el monto, forma de pago y partida
presupuestaria quedando claro que cada pago se harán contra entrega de
informes de avances, entrega final o parcial de los productos por los cuales se
están contratando sus servicios, lo cuales se describen a en la misma cláusula y
son los siguientes. 1) Antecedentes históricos y de contexto de la vivienda popular
y los asentamientos precarios en Guatemala; 2) Respuesta del estado ante la
problemática del déficit habitacional y los asentamientos precarios; 3) análisis de
los sujetos sociales que intervienen en los procesos de producción de vivienda
popular en Guatemala; 4) análisis de los procesos de los departamentos de área
social y archivo general de la Unidad para el Desarrollo De Vivienda Popular
-UDEVIPO-; 5) análisis de los procesos del departamento de cartera de la Unidad
para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.
Respecto a el Contrato Administrativo 84-2016-189-UDEVIPO, y al cual hace
referencia el (...) de Hallazgo, citando únicamente que el objeto del contrato es
“prestar sus servicios profesionales a “el Estado” como experto territorial para
análisis de la legalidad institucional, los procesos jurídico catastrales y de estudios
de habitabilidad de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-“,
y anota que “dichos servicios comprenden varias actividades entre las que cabe
mencionar el número 5) que indica que: Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las autoridades superiores de -UDEVIPO-. Las
actividades descritas son enunciativas, por lo que, “EL CONTRATISTA” deberá
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realizar todas aquellas otras actividades que se relacionen con el servicio a prestar
o que coadyuven en la eficiencia y eficacia del mismo.”
Efectivamente el objeto del contrato en mención es el señalado, y las o las
actividades a que se hacen referencia son precisamente “enunciativas” y no parte
del objeto del contrato ni mucho menos lo sustantivo del contrato. Las actividades
a que se hace relato son solamente medios complementarios para el alcance de
los resultados esperados que son los productos a entregar según la Cláusula
QUINTA en lo conducente a la FORMA DE PAGO, y que constituye la sustancia
del objeto del contrato, los productos a entregar para hacer efectivos los pagos
convenidos: “Producto N 1: “Análisis de la propuesta de la iniciativa de ley reforma
a Ley de vivienda, Decreto No. 9-2012, para la modificación de los artículos 70,
74”. El segundo de los pagos se hará efectivo contra entrega del informe del
Producto N 2: “Análisis la propuesta de reformas a la ley del organismo ejecutivo,
Decreto 114-97 del Congreso de la República cuyo objeto es la creación del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda”. El tercero de los pagos se hará
efectivo contra entrega del informe del Producto N 3: “Análisis de los procesos
jurídico-catastrales del Departamento de Catastro de UDEVIPO. El cuarto de los
pagos se hará efectivo contra entrega del informe del Producto N 4: Análisis de los
procesos de elaboración de estudios de habitabilidad del Departamento de
Proyectos de UDEVIPO.”
Bajo ninguna circunstancia el acta administrativa y el contrato firmado por el señor
Huber Ernesto Palma Urrutia con la UDEVIPO en el 2016 comprende el
cumplimiento de un horario, o la realización de actividades administrativas u
operativas propias de un flujograma de procesos operativos internos. Para el
alcance de los resultados esperados que es la entrega de productos o estudios se
aplican metodologías de investigación, análisis y sistematización que no requieren
necesariamente u obligatoriamente presencia física in situ o cumplimiento de
horario, menos aun cuando la información, los datos, las entrevistas y la
sistematización pueden realizarse de manera virtual por la vía del internet. En el
caso de ser necesaria la interacción interpersonal ésta no requiere de un horario
que sea incompatible con el desempeño de las labores.
El elemento de prueba señalado en el párrafo anterior el Contrato Administrativo
84-2016-189-UDEVIPO que en su cláusula DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
indica: “El presente contrato administrativo no crea relación laboral entre las
partes por lo que “EL CONTRATISTA” no es, ni tiene calidad de Servidor Público,
por lo que a la presente contratación no le es aplicable la Ley de Servicio Civil o
cualesquiera otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado con sus
trabajadores, ni estará afecto a los descuentos para el fondo de clases pasivas
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civiles de "EL ESTADO”, ni a los beneficios del Instituto Guatemalteco de
Segundad Social, exceptuando las retenciones ordenadas por los tribunales de
justicia o las establecidas legalmente.”
Sobre el renglón 189
A continuación se subrayan frases y/o párrafos contenidos en el “Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 5ta.
Edición” que demuestran que bajo ese renglón no pueden establecerse horarios
de trabajo, no contratarse servicio profesionales para actividades de procesos
operativos y administrativo-financieros de las instituciones públicas. Por lo que, no
existe incompatibilidad de horarios en entre los contratos que sostuvo el señor
Huber Ernesto Palma Urrutia durante el 2016 bajo el renglón 189 del grupo 1, con
la UDEVIPO.
El renglón 189 pertenece al Grupo 1: “Servicios No Personales”, “Este grupo se
refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios
públicos, publicidad, impresión y encuadernación, pasajes y gastos varios de viaje,
transporte de cosas, arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios
financieros, servicios contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de
equipos, servicios contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de
obras, y servicios varios. Es decir, que comprende pagos de servicios que no
tienen ninguna relación con los servicios del personal permanente y no
permanente del Estado, ya que son hechos a personas físicas o instituciones
públicas o privadas, en compensación por la prestación de servicios de carácter
no personal o el uso del activo fijo o intangible.” Este grupo se divide en subgrupos
y renglones.
El Subgrupo18 “Servicios Técnicos y Profesionales”, comprende gastos en
concepto de honorarios por servicios técnicos, profesionales, consultoría y
asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorias, servicios
de traducción de (...), servicios de intérpretes y 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.
El renglón 189 “Otros estudios y/o servicios. Comprende el pago por servicios
técnicos, administrativos y profesionales no contemplados en los renglones
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

766

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

anteriores.”
En virtud de lo anterior, solicito se deje sin efecto el posible hallazgo impuesto a mi
persona y a mí representada."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para el señor Huber Ernesto Palma Urrutia, quien
presto servicios profesionales durante el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre
de 2016, por las siguientes razones: sus comentarios y documentos presentados
evidencian la aceptación de que si tenía varios contratos de trabajo con el estado
simultáneamente y que es evidente que no se podía cumplir con los mismos,
debido a que en la Universidad de San Carlos de Guatemala, tenía un horario de
7:00 a 15:00 horas en el primer semestre y de 8:00 a 16:00 horas en el segundo
semestre.
2. Se desvanece el hallazgo, para señor Edgar Estuardo Javier Domínguez, quien
fungió como Director Ejecutivo IV, durante el período del 05 de mayo al 31 de
diciembre de 2016, porque sus argumentos son valederos, ya que en los contratos
especifica que los pagos de honorarios al señor Palma Urrutia, serán mediante la
entrega de productos.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-342-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

SERVICIOS PROFESIONALES

HUBER ERNESTO PALMA URRUTIA

Total

Valor en Quetzales
362,624.00
Q. 362,624.00

Hallazgo No. 2
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
Condición
En la Unidad Ejecutora 214, Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
–UDEVIPO-, renglones presupuestarios 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, 183 Servicios Jurídicos, 188 Servicios de Ingeniería, arquitectura. y
supervisión de obras, 189 Otros estudios y/o servicios, y 194 Gastos bancarios,
comisiones y otros gastos, por concepto de adquisiciones de bienes y/o servicios,
realizadas por compra directa y excepción y pago de honorarios, según muestra
proporcionada por la Unidad de Monitoreo y Alerta Temprana de la Contraloría
General de Cuentas, se determinó que no se realizó la publicación de la
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documentación de respaldo que conforman los expedientes administrativo, que
amparan las negociaciones realizadas, según el detalle siguiente:
No.

NPG

Fecha de
Publicación

Descripción

Proveedor

Monto
con IVA
en Q.

Monto Sin
IVA en Q.

1

E19413289

16/05/2016

Roca García, Luis
Alberto

67,645.16

60,397.46

2

E18805299

08/06/2016

Banco De Desarrollo
Rural, Sociedad
Anónima

87,805.88

78.398.11

3

E16682718

04/01/2016

Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Compra Directa Contrato
Administrativo
número
treinta y uno guión dos mil
dieciséis
guión
ciento
ochenta y nueve guión
UDEVIPO
(31-2016-189-UDEVIPO): el
señor Luis Alberto Roca
García, servicios técnicos
en
Supervisión
y
Seguimiento
en
el
Departamento de Proyectos
e
Infraestructura
Habitacional, plazo: El plazo
del presente contrato será a
partir del 16 de Mayo de
2016, al 31 de Diciembre de
2016.
Ministerio
de
Comunicaciones,
infraestructura y Vivienda
Compra Directa compromiso
de pago de comisiones por
la cobranza y admiración de
la cartera de UDEVIPO
correspondiente
a
los
meses de diciembre 2015 a
marzo 2016 RECIBOS
11528322
Q.22,037.97
11528317
Q.22,402.18
11529260
Q.21,793.87
11528318
Q.21,571.86
según
Contrato
196-2008-UDEVIPO
y
Acuerdo
ministerial
2771-2008.
Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Compra Directa Contrato
Administrativo número once
guión dos mil dieciséis guión
cero veintinueve guión
UDEVIPO
(11-2016-029-UDEVIPO): El
señor Miguel Ángel santos
Barillas.
Servicios
Profesionales como Asesor
Administrativo y Financiero
Directo de la Coordinación
General. Plazo: el plazo del
presente contrato será para

Santos Barillas Miguel
Ángel

78,064.52

69.700.46
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4

E16787269

04/01/2016

5

E16673263

04/01/2016

6

E17202051

22/03/2016

7

E17240964

29/03/2016

el período comprendido del
4 de enero al 30 de abril de
2016.
Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Compra Directa Contrato
Administrativo número tres
guión dos mil dieciséis guión
ciento ochenta y tres guión
UDEVIPO
(3-2016-183-UDEVIPO):
Eva Maribel Detlefsen
López.
Servicios
Profesionales en Asuntos
Jurídicos y Legal de la
Coordinación General. El
plazo del presente contrato
será a partir del 04 de enero
2016, al 30 de abril de 2016.
Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Compra Directa Contrato
Administrativo número seis
guión dos mil dieciséis guión
cero veintinueve guión
UDEVIPO
(6-2016-029-UDEVIPO):
Victoriano Alvarenga (único
apellido),
Servicios
Profesionales como Asesor
del Departamento Jurídico.
El plazo del presente
contrato será a partir del 4
de Enero de 2016, al 30 de
Abril de 2,016.
Ministerio
DE
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE
(Casos de Excepción)
servicios
profesionales
individuales (Art. 44 # 1.9)
pago
por
262
levantamientos topográficos
realizados
en
el
departamento de Guatemala
para el departamento de
catastro de UDEVIPO según
Acta Administrativa 75-2016
del 13/01/2016, para el
período comprendido del 4
de enero al 30 de abril de
2016.
Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Compra Directa pago por la
renovación anual de la
póliza de seguro del CHN
para 7 vehículos al servicio
de UDEVIPO P-330dxl,
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Detlefsen López,
Eva Maribel

52,693.55

47,047.81

Alvarenga, Victoriano

58,548.39

52.275.35

96,940.00

86.553.57

81,809.00

73,043.75

Molina Molina,
Mauro Marvin

Crédito Hipotecario,
Nacional
De Guatemala
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P-329dxl,
P-638dxm,
P-640dxm,
P-641dxm,
P-680dcs, P-598dxy, del
periodo del 17/08/2015 al
17/08/2016.
Total

523,506.50

467,416.52

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Reforma Decreto 09-2015 artículo 19. Se reforma el
articulo 43, el cual queda así: Art. 43 " Modalidades especificas. Las modalidades
especificas de adquisición pública son:b) Compra directa: La modalidad de compra
directa consiste en la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios a través
de una oferta electrónica en el sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los
procedimientos de licitación o cotización, cuando la adquisición sea por montos
mayores a diez mil Quetzales (Q10,000.00) y que no supere los noventa mil
Quetzales (Q90,000.00).Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y
la recepción de ofertas deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para
la adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones
que se definan previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta
modalidad de compra se realizara bajo la responsabilidad de quien autorice la
adquisición.
La oferta electrónica se publicara en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo; detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre y/o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado."
Reforma Decreto 46-2016 artículo 43 Modalidades Especificas, establece: "Las
modalidades especificas de adquisición publica son:...b) Compra directa: La
modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes suministro,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil Quetzales
(Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales (Q.90,000.00)".
El articulo 44 Casos de excepción, establece: "Se establecen los siguientes casos
de excepción:...e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general."
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El articulo 45 Normas aplicables en casos de excepción, establece: "Las
negociaciones en que se aplique cualesquiera de los casos de excepción a que se
refiere el artículo anterior, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas
en esta Ley y en su reglamento, debiendo publicarse en GUATECOMPRAS ."
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis.* 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. Los interesados que deseen solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitación, cotización, contrato abierto, incluidas las compras por
excepción deberán hacerlo a través del Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS . Las respuestas
aclaratorias también deberán ser publicadas en el mencionado sistema."
La Resolución No.11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - GUATECOMPRAS-,
artículo 9, establece: "Tipos de contratación y adquisición incluidas en el sistema
GUATECOMPRAS. Para los efectos de los tipos de contratación y adquisición
incluidos en el sistema GUATECOMPRAS, en la presente Resolución se tendrán
en cuenta las definiciones siguientes:...iv. Procedimientos o publicaciones sin
concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada
automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las
entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo."
Causa
Incumplimiento por parte del Jefe del Departamento Administrativo y el Encargado
de Compras, a la normativa legal aplicable.
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios al no
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publicar la información correspondiente a cada contratación.
Recomendación
El Subdirector Ejecutivo IV, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo y este a su vez lo haga con el Encargado de Compras, para que
cumpla con la publicación en el portal de Guatecompras, de la documentación de
respaldo que conforma los expedientes administrativos que amparan las
negociaciones realizadas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en
las leyes y reglamentos vigentes para trasparentar los procesos.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Guiddo Leonardo Macal
Velásquez, Jefe del Departamento Administrativo, manifiesta: "En respuesta a
oficio OF-CGC-UDEVIPO-68-2017 de fecha, Guatemala 18 de abril de 2017 en el
cual me indican que como resultado auditoría practicada y en cumplimiento a lo
establecido legalmente, se me convoca para la discusión de cinco (5) hallazgos de
cumplimiento a las leyes y regulaciones (...).
Derivado de lo anterior y haciendo uso de mi derecho me permito (...) la correcta
aplicación de leyes y regulaciones por la cual fueron notificados a mi persona los
posibles hallazgos en mención.
Así mismo de antemano solicito al Supervisor de la Comisión nombrada para la
Auditoria a esta Unidad Ejecutora, se sirva desvanecer los posibles hallazgos los
cuales me han sido notificados, puesto que como inicio fundamental el suscrito no
es Servidor Público, Suscribí un Contrato Administrativo en el cual Presto
Servicios Técnicos a la Institución. Es decir no ostento un cargo nominativo y en
las contrataciones signadas por mi persona Aprobado por las Autoridades
Superiores constan las Actividades para las cuales fui contratado, estas bien
llamadas Términos de Referencia según contrato antes mencionado.
Así mismo el Acuerdo No. A-118-2017 de la Contraloría General de Cuentas en su
Artículo 2 Prohibe que se Ejerzan funciones de Dirección y Decisión lo cual
estipula claramente mis contrataciones en los términos de referencia por tal razón
únicamente Asesoro y Sugiero, según sea el criterio.
Derivado de lo anterior (...) los desvanecimientos de los hallazgos siguientes:(...).
Argumento y Justificación
Derivado de lo citado textualmente de la Condición del hallazgo No. 2 se (...) al
presente las publicaciones de la documentación de respaldo que ampara las
negociaciones realizadas según los Números de Publicaciones de Guatecompras
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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–NPG- listados a continuación: En respuesta a oficio OF-CGC-UDEVIPO-68-2017
de fecha, Guatemala 18 de abril de 2017 en el cual me indican que como
resultado auditoría practicada y en cumplimiento a lo establecido legalmente, se
me convoca para la discusión de cinco (5) hallazgos de cumplimiento a las leyes y
regulaciones. Los cuales se (...) a dicho oficio.
Derivado de lo anterior y haciendo uso de mi derecho me permito (...) al presente
la documentación que ampara la correcta aplicación de leyes y regulaciones por la
cual fueron notificados a mi persona los posibles hallazgos en mención.
Así mismo de antemano solicito al Supervisor de la Comisión nombrada para la
Auditoria a esta Unidad Ejecutora, se sirva desvanecer los posibles hallazgos los
cuales me han sido notificados, puesto que como inicio fundamental el suscrito no
es Servidor Público, Suscribí un Contrato Administrativo en el cual Presto
Servicios Técnicos a la Institución. Es decir no ostento un cargo nominativo y en
las contrataciones signadas por mi persona Aprobado por las Autoridades
Superiores constan las Actividades para las cuales fui contratado, estas bien
llamadas Términos de Referencia según contrato antes mencionado.
Así mismo el Acuerdo No. A-118-2017 de la Contraloría General de Cuentas en su
Artículo 2 Prohíbe que se Ejerzan funciones de Dirección y Decisión lo cual
estipula claramente mis contrataciones en los términos de referencia por tal razón
únicamente Asesoro y Sugiero, según sea el criterio.
Para las negociaciones realizadas según los Números de Publicaciones de
Guatecompras –NPG- listados a continuación:
No.

NOMBRES

APELLIDOS

SERVICIOS
CONTRATADOS

No. DE
CONTRATO

FECHA DE
CONTRATO

1

Harold Estuardo

Guerra Ralda

1-2016-029-UDEVIPO

04/01/2016

2

Ronald Arturo

Marin Quan

4-2016-029-UDEVIPO

04/01/2016

3

Rosa Elizabeth

Figueroa Peñate

5-2016-029-UDEVIPO

04/01/2016

4

Miguel Ángel

Santos Barillas

Servicios
Profesionales como
Asesor de Proyectos e
Infraestructura
Habitacional
Supervisión y
Programación en el
Departamento de
Proyectos
Servicios
Profesionales como
Asesora en el
Departamento de Área
Social
Servicios
Profesionales como
Asesor Administrativo

11-2016-029-

04/01/2016

UDEVIPO

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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17-2016-029-

04/01/2016

UDEVIPO

Se (...) al presente (...) de OFICIO CIRCULAR Of.C-DA-12-2016, de fecha
Guatemala 04 de Mayo de 2016, en el cual se les informa a los colaboradores de
la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-; que en la sección de
Recursos Humanos se recibió OFICIO CGC-CAP-CIV-UDEVIPO-17-2016, de
fecha 25 de abril de 2016, en el cual hace del conocimiento de los destinatarios de
un posible Hallazgo que indica que todos los consultores, supervisores, servicios
profesionales y servicios técnicos presenten su precalificado correspondiente. En
el oficio elaborado por la Sección de Recursos Humanos solicita que se presenten
los precalificados de todos los colaboradores a más tardar el día 10 de mayo de
2016.
Se (...) de oficio REF: AI-108-2016, de fecha 16 de mayo de 2016, en el cual el
Licenciado Carlos Humberto Castillo Brocke traslada a la Sección de Recursos
Humanos (...) de respuesta por parte de Encargada del Registro de Precalificados
de SEGEPLAN. Dicha respuesta en el segundo párrafo textualmente cito “… En
virtud de que el renglón 029 Otras Remuneraciones del personal temporal, por
tratarse de honorarios por servicios técnicos y/o profesionales prestados por
personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad
ejecutora del Estado, no están sujetos a ser inscritos en el Registro de
Precalificados de Consultores de Segeplan”. …” lo cual ratifica en el cuarto
párrafo de la misma nota, ya citando en el párrafo que le antecede la base legal
del porque el personal contratado bajo el renglón 029 deben de presentar
precalificado.
Cito textualmente el cuarto párrafo “… Por consiguiente, las personal contratadas
bajo el renglón presupuestario 029, no prestan servicios de consultoría, sino
servicios de carácter técnico o profesional, por lo que no están obligados a
inscribirse en el Registro de Precalificado de Consultores.
En el Acuerdo Ministerial y Nota antes mencionados (numerales 1 y 2 antes
descritos); se detalla claramente la fecha de los mismos contratos que fue en el
mes de enero de 2016; en la cual se realizaron las contrataciones que en el
hallazgo indica que no cuentan con precalificado, es decir 4 meses antes de haber
recibido la el Oficio en la sección de Recursos Humanos, la cual indicaba el
posible hallazgo relacionado. Teniendo en cuenta esto y no habiéndose recibido
ninguna instrucción por parte del Departamento de Recursos Humanos del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, al cual está adscrito esta
Unidad Ejecutora, en enero de 2016 se solicitó a los colaboradores en cuestión la
documentación de respaldo que era necesaria para la contratación de sus
servicios Técnicos y/o Profesionales.
Agregado a esto, la nota recibida por parte de la Auditoría Interna de esta
Dependencia (numeral 3 antes descrito); igualmente con fecha posterior a la
elaboración y aprobación de los contratos, es de más mencionar que con la nota
recibida en esta dependencia por parte del Registro de Precalificados
de-SEGEPLAN- y signada por la encargada de Registro y con Visto Bueno del
Sub-Director de Preinversión, queda claro que al personal contratado bajo el
Renglón de Gasto presupuestario 029 no está Obligado a inscribirse en dicho
registro por lo consiguiente a no presentar precalificado a la hora de su
contratación de servicios.."
2. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Herberth Omar Pocón
(S.O.A.), Encargado de Compras, manifiesta: ", en respuesta al oficio
CGC-UDEVIPO-2017, de fecha 18 de abril de 2017, en el que de acuerdo a su
nombramiento de auditoría, como resultado de la auditoría practicada y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 Derecho de Defensa de la
Constitución Política de la República de Guatemala y Normas de Auditoría del
Sector Gubernamental, convoca para la discusión de un posible hallazgo.(...).
Argumento y Justificación
Derivado de lo anterior se (...) las hojas con el detalle de publicación NPG, de
Guatecompras, que en donde se demuestra la publicación de la documentación de
respaldo que ampara las negociaciones realizadas según los Números de
Publicación Guatecompras –NPG- que se listan a continuación:

NPG
PROVEEDOR ADJUDICADO
E19413289 Luis Alberto Roca García
Banco de Desarrollo Rural Sociedad
E18805299 Anónima
E16682718 Miguel Angel Santos Barillas
E16787269 Eva Maribel Detlefsen López
E16673263 Victoriano Alvarenga
E17202051 Mauro Marvin Molina Molina
E17240964 Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

FECHA DE
PUBLICACIÓN
04 de Julio de 2016
08 de Junio de 2016
23 de febrero de 2016
29 de febrero de 2016
22 de febrero de 2016
22 de marzo de 2016
29 de marzo de 2016

La sección de Recursos Humanos indica que para el caso de los (...) de respaldo
del NPG E16682718, relacionado con el Contrato Administrativo número
11-2016-029-UDEVIPO, del señor Miguel Angel Santos Barillas, por el plazo del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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04 de enero de 2016, al 30 de abril de 2016, fue rescindido según Resolución No.
CG-075-2016 de fecha 31 de marzo de 2016, a partir del 1 de abril de 2016. Se
(...) de la Resolución No. CG-075-2016 y notificación a la Contraloría General de
Cuentas.
Dentro de las actividades establecidas en mi Contrato, únicamente se hace
referencia en el numeral 3 a lo siguiente: “Efectuar el registro y dar seguimiento a
los procesos de cotización y licitación subidos a GUATECOMPRAS”, por
consiguiente no es responsabilidad del suscrito la publicación de expedientes de
contratación que realice Recursos Humanos.
Se hace mención del Acuerdo No. A-118-2007 de la Contraloría General de
Cuentas, que en su Artículo 2 indica que al personal contratado bajo el Renglón
Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal” por carecer de
calidad de servidor público, no le son aplicables las normas contenidas en el
Decreto 89-2002, de acuerdo a lo anterior expuesto en el numeral … y ..., se (...)
de los contratos suscritos con mi persona durante el año 2016, los cuales se
detallan a continuación:
No.
1
2
3

CONTRATO
9-2016-029-UDEVIPO
24-2016-029-UDEVIPO
41-2016-189-UDEVIPO

FECHA DE CONTRATO
04/01/2016
02/05/2016
01/08/2016

De conformidad con lo expuesto se solicita el desvanecimiento del posible hallazgo.

Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo para el señor Guiddo Leonardo Macal Velásquez, Jefe
del Departamento Administrativo, ya que sus comentarios y pruebas de descargo
no son suficientes para su desvanecimiento en virtud que si bien es cierto el
contrato que firmó, fue bajo el renglón presupuestario 029, el ejerció las funciones
de Jefe del Departamento Administrativo, y en la deficiencia establecida el dejó de
supervisar el trabajo del encargado de compras.
2. Se confirma el hallazgo para el señor Herberth Omar Pocón (S.O.A.),
Encargado de Compras, en virtud que sus comentarios y pruebas de descargo, no
son suficientes para desvanecerlo ya que es la persona responsable de efectuar la
publicación de todas las contrataciones que UDEVIPO realiza ya que ejerce el
puesto de Encargado de Compras.
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
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GUIDDO LEONARDO MACAL VELASQUEZ

Valor en Quetzales

ENCARGADO DE COMPRAS

HERBERTH OMAR POCON (S.O.A)

4,674.16
4,674.16

Total

Q. 9,348.32

Hallazgo No. 3
Falta de constancia de precalificado
Condición
En la Unidad Ejecutora 214, Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular -UDEVIPO-, Programa 20 Servicios de urbanización, legalización,
construcción y mejoramiento de bienes inmuebles, renglones presupuestarios 029
Otras remuneraciones de personal temporal, y 189 Otros estudios y/o servicios,
por concepto de contratación de personal para prestar servicios de asesoría, en
las distintas unidades, se estableció que se contrataron personas, que no
presentaron su constancia de precalificados, situación que se confirmó en la
Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN- , tal como se detalla a
continuación:
CONTRATOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL
No.

CONTRATISTA

ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA

CONTRATO

VALOR
VALOR SIN
CON IVA EN
IVA EN
QUETZALES QUETZALES

1

Harol Estuardo Guerra Ralda

Asesor
de
Proyectos
Infraestructura Habitacional

e

1-2016-029

58,548.39

52,275.35

2

Ronald Arturo Marin Quan

Supervisión y Programación en el
Departamento de Proyectos

4-2016-029

31,225.81

27,880.19

3

Abel Reyes Menchú Say

Asesor de Calidad de Gasto

17-2016-029

23,419.35

20,910.13

4

Miguel Ángel Santos Barillas

Asesor Administrativo y Financiero
Directo de la Coordinación General

11-2016-029

78,064.52

69,700.46

5

Rosa Elisabeth
Peñate

Asesora del Departamento de Área
Social

5-2016-029

58,548.39

52,275.35

249,806.46

223,041.48

Figueroa

TOTAL

CONTRATOS DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
No.

1

CONTRATISTA

Juan
Manuel
Custodio

Arango

ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA

CONTRATO

Asesor Administrativo y Financiero
de la Coordinación General

36-2016-189

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Mónica Abelina Mena López

Asesora
Cartera

en

Recuperación
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de

131-2016

TOTAL

15,000.00

13,392.86

83,000.00

74,107.15

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 76, Requisito de precalificación, establece:
“Para que toda persona pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas,
deberá estar inscrita en el registro de precalificados correspondiente. La misma
obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de excepción
contemplados en esta ley…”
El Acuerdo Gubernativo No. 28-99 del Presidente de la República, Reglamento del
Registro de Precalificados de Consultores, artículo 3, Definiciones, establece: “a)
CONSULTORÍA: Es la prestación de servicios profesionales especializados, que
tienen por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar, proyectos de desarrollo,
en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende,
además, la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los
servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos,
financieros, de organización, administración, auditoría e investigación. b)
CONSULTORES: Los encargados de la prestación de servicios de consultoría que
podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de
conformidad con las leyes de la República. Cuando en este Reglamento se utilice
la palabra "consultores", se entenderá que comprende indistintamente a las
personas indicadas. Asimismo, se puede utilizar a "Firmas Consultoras" cuando se
refiere a las personas jurídicas y "Consultores Individuales", cuando se hace
referencia a las personas naturales. c) SERVICIOS DE APOYO: Son servicios de
apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional,
tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, aerofotogrametría, la
realización de ensayos y perforaciones geotérmicas sin interpretación, la
computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales. ”
Causa
El Jefe del Departamento Administrativo y la Encargada de Recursos Humanos,
incumplieron con lo establecido en la legislación vigente, en el proceso de
presentación y evaluación de la documentación, previo a la contratación del
personal para la prestación de servicios de asesoría.
Efecto
Riesgo de contratar personal, que no reúna las calidades necesarias según su
especialidad.
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Recomendación
El Subdirector Ejecutivo IV, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo, y este a su vez a la Encargada de Recursos Humanos, para que al
momento de realizar la gestión del personal por contratar para prestar servicios de
asesoría, cumpla con lo establecido en la legislación vigente, de manera que dicho
personal esté inscrito en el registro de precalificados correspondiente.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Guiddo Leonardo Macal
Velásquez, Jefe del Departamento Administrativo, manifiesta: "HALLAZGO No. 3
Falta de Constancia de Precalificado (“…).
Argumento y Justificación
Se (...) de Acuerdo Ministerial No.150-2016 de fecha 11 de enero de 2016 y nota
S/N de fecha 04 de enero de 2016 en el cual detalla lo siguiente:
No.

NOMBRES

APELLIDOS

SERVICIOS
CONTRATADOS

No. DE
CONTRATO

FECHA DE
CONTRATO

1

Harold Estuardo

Guerra Ralda

1-2016-029-UDEVIPO

04/01/2016

2

Ronald Arturo

Marin Quan

4-2016-029-UDEVIPO

04/01/2016

3

Rosa Elizabeth

Figueroa Peñate

5-2016-029-UDEVIPO

04/01/2016

4

Miguel Ángel

Santos Barillas

Servicios
Profesionales como
Asesor de Proyectos e
Infraestructura
Habitacional
Supervisión y
Programación en el
Departamento de
Proyectos
Servicios
Profesionales como
Asesora en el
Departamento de Área
Social
Servicios
Profesionales como
Asesor Administrativo
y Financiero Directo
de la Coordinación
General
Servicios
Profesionales como
Asesor de Calidad del
Gasto

11-2016-029-

04/01/2016

5

Abel Reyes

Menchu Say

UDEVIPO

17-2016-029-

04/01/2016

UDEVIPO

Se (...) de OFICIO CIRCULAR Of.C-DA-12-2016, de fecha Guatemala 04 de Mayo
de 2016, en el cual se les informa a los colaboradores de la Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-; que en la sección de Recursos
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Humanos se recibió OFICIO CGC-CAP-CIV-UDEVIPO-17-2016, de fecha 25 de
abril de 2016, en el cual hace del conocimiento de los destinatarios de un posible
Hallazgo que indica que todos los consultores, supervisores, servicios
profesionales y servicios técnicos presenten su precalificado correspondiente. En
el oficio elaborado por la Sección de Recursos Humanos solicita que se presenten
los precalificados de todos los colaboradores a más tardar el día 10 de mayo de
2016.
Se (...) de oficio REF: AI-108-2016, de fecha 16 de mayo de 2016, en el cual el
Licenciado Carlos Humberto Castillo Brocke traslada a la Sección de Recursos
Humanos (...) de respuesta por parte de Encargada del Registro de Precalificados
de SEGEPLAN. Dicha respuesta en el segundo párrafo textualmente cito “… En
virtud de que el renglón 029 Otras Remuneraciones del personal temporal, por
tratarse de honorarios por servicios técnicos y/o profesionales prestados por
personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad
ejecutora del Estado, no están sujetos a ser inscritos en el Registro de
Precalificados de Consultores de Segeplan”. …” lo cual ratifica en el cuarto párrafo
de la misma nota, ya citando en el párrafo que le antecede la base legal del
porque el personal contratado bajo el renglón 029 de deben de presentar
precalificado.
Cito textualmente el cuarto párrafo “… Por consiguiente, las personal contratadas
bajo el renglón presupuestario 029, no prestan servicios de consultoría, sino
servicios de carácter técnico o profesional, por lo que no están obligados a
inscribirse en el Registro de Precalificado de Consultores.
En el Acuerdo Ministerial y Nota antes mencionados (numerales 1 y 2 antes
descritos); se detalla claramente la fecha de los mismos contratos que fue en el
mes de enero de 2016; en la cual se realizaron las contrataciones que en el
hallazgo indica que no cuentan con precalificado, es decir 4 meses antes de haber
recibido la el Oficio en la sección de Recursos Humanos, la cual indicaba el
posible hallazgo relacionado. Teniendo en cuenta esto y no habiéndose recibido
ninguna instrucción por parte del Departamento de Recursos Humanos del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, al cual está adscrito esta
Unidad Ejecutora, en enero de 2016 se solicitó a los colaboradores en cuestión la
documentación de respaldo que era necesaria para la contratación de sus
servicios Técnicos y/o Profesionales.
Agregado a esto, la nota recibida por parte de la Auditoría Interna de esta
Dependencia (numeral 3 antes descrito); igualmente con fecha posterior a la
elaboración y aprobación de los contratos, es de más mencionar que con la nota
recibida en esta dependencia por parte del Registro de Precalificados de
-SEGEPLAN- y signada por la encargada de Registro y con Visto Bueno del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Sub-Director de Preinversión, queda claro que al personal contratado bajo el
Renglón de Gasto presupuestario 029 no está Obligado a inscribirse en dicho
registro por lo consiguiente a no presentar precalificado a la hora de su
contratación de servicios.
No.

NOMBRES

APELLIDOS

SERVICIOS
CONTRATADOS

No. DE
CONTRATO

FECHA DE
CONTRATO

1

Juan Manuel

Arango Custodio

36-2016-189

15/06/2016

2

Mónica Abelina

Mena López

Asesor
Administrativo y
Financiero de la
Coordinación
Asesora en
Recuperación de
Cartera

131-2016

1/03/2016

En el Renglón de Gasto Presupuestario 189 Otros Estudios y/o Servicios (...)
Constancia en trámite de fecha 22 de Junio de 2016 y Constancia de Precalificado
que certifica que: Juan Manuel Arango Custodio, está inscrito y registrado en el
Registro de Precalificados de Consultores de -SEGEPLAN-.
La contratación del Señor Arango fue realizada posterior a la notificación recibida
en la sección de Recursos Humanos de la Unidad, por tal razón se le solicito al
Prestador de Servicios dicho Precalificado, sin embargo el señor Arango no fungió
como Consultor como lo indica el Acuerdo Gubernativo 28-99, articulo 3 del
Reglamento del Registro de Precalificados de Consultores.
La contratación de la señora Mena de igual forma fue realizada 1 mes antes de
que la sección de Recursos Humanos fuera notificada del posible hallazgo por
parte de la Contraloría General de Cuentas, y dicha contratación no fue por
consultoría, como lo requiere el Acuerdo Gubernativo 28-99, articulo 3 del
Reglamento del Registro de Precalificados de Consultores, ya que dicha
contratación fue por la elaboración de informe del Proceso de Notificación de
Cobro de la Cartera en Recuperación de la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda
Popular –UDEVIPO-, es decir fue por la entrega de un producto; (...).
POR TAL RAZÓN, ANTERIORMETE EXPUESTA,
DESVANECIMIENTO DEL PRESENTE HALLAZGO."

SOLICITO

EL

2. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, la señorita Ruth Emilia Guzmán
Romero, quien fungió como Encargada de Recursos Humanos, durante el período
del 04 de enero al 31 de agosto de 2016, manifiesta: "tengo a bien dirigirme a
usted, a manera de respuesta al oficio CGC- UDEVIPO-75-2017 de fecha 17 de
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abril de 2017, recibido el 18 de abril de 2017, en donde de conformidad con su
nombramiento de auditoría ; como resultado de la auditoría, se convoca a
discusión de dos posibles hallazgos.
De cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, área financiera Hallazgo
No. 3: Falta de constancia de precalificado.
Por lo que en virtud de lo anterior, procedo a presentar (...) que la suscrita aplico
leyes y regulaciones en los casos en mención:
Sobre el posible hallazgo por falta de constancia de precalificado, las personas
que se detallan en el oficio enviado por su persona no concuerdan con lo descrito
en el artículo número tres (3) del Acuerdo 28-99 Reglamento del Registro de
precalificados de consultores, inciso A, ya que este se refiere a proyectos de
desarrollo y las personas a las que se menciona no planifica, evalúan o elaboran
ningún proyecto relacionado.
Adicionalmente se hace de su conocimiento que a partir el oficio
CGC-CAP-CIV-UDEVIPO-17-2016, de fecha 25/04/2016 enviado por la
Contraloría General de Cuentas, el Auditor Gubernamental Lic. Sergio Rabanales,
la sección de Recursos Humanos solicitó a todo el personal mediante el oficio
circular DA-12-2016, gestionar el precalificado correspondiente. Y que las
personas a las cuales se menciona en el hallazgo y sus respectivas contrataciones
datan de una fecha anterior a la solicitud (...) a excepción del Licenciado Juan
Manuel Arango Custodio que cuyo expediente si cuenta con el precalificado
correspondiente (...).
La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO- es una
dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien
se rige sobre los lineamientos dados por la Coordinación General de Recursos
Humanos del mismo y en esta Dependencia nunca se recibió indicaciones de
incluir el precalificado como requisito de contratación de manera oficial.
Así mismo se hace de su conocimiento que el 12 de mayo de 2016, se recibió en
la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO- el oficio
Preca-18-2016, enviado por la encargada de registro Lesvia Eugenia Pérez con
visto bueno del Sub-director de Preinversión Arquitecto Mariano Gatica, en donde
indican que “…las personas contratadas bajo el renglón presupuestario 029 no
prestan servicios de consultoría sino servicios de carácter técnico o profesional,
por lo que no están obligados inscribirse en el Registro de precalificados de
Consultores...” (...) del oficio en mención.
Para culminar, se solicita su apoyo en reevaluar el criterio para notificar un posible
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

782

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

hallazgo derivado del tema de precalificados, por lo que una normativa interna en
este caso de la Contraloría General de Cuentas no es superior a la Ley,
Derivado de lo anteriormente expuesto, solicito que se desvanezca el presente
posible hallazgo, se direccione a donde corresponda.
Por lo ya explicado; solicito que los posibles hallazgos mencionados sean
desvanecidos; puesto que la suscrita cumplió y siguió los procesos establecidos
en las leyes, manuales y reglamentos para las contrataciones y se direccionen a
donde corresponden."
Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para el señor Guiddo Leonardo Macal Velásquez, Jefe
del Departamento Administrativo, ya que sus comentarios y pruebas de descargo
no son suficientes para su desvanecimiento, en virtud que no obstante ellos
indican que el cumplimiento del artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 28-99 de.
Presidente de la República, Reglamento de Registro de Precalificados de
Consultores, se refiere exclusivamente para Consultores, sin embargo este
artículo es claro cuando se refiere a: " .c) SERVICIOS DE APOYO: Son de servicio
de apoyo a la Consultoría los auxiliares que no implican dictamen o juicio
profesional, tales como los de contabilidad, topografía, cartografía,
aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones geotérmicas sin
interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de
equipos especiales.", dentro de los que se encuentran los contratados.
2. Se confirma el hallazgo, para la señorita Ruth Emilia Guzmán Romero,
Encargada de Recursos Humanos, ya que sus comentarios y pruebas de
descargo no son suficientes para su desvanecimiento, en virtud que no obstante
ellos indican que el cumplimiento del artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 28-99
de. Presidente de la República, Reglamento de Registro de Precalificados de
Consultores, se refiere exclusivamente para Consultores, sin embargo este
artículo es claro cuando se refiere a: " .c) SERVICIOS DE APOYO: Son de servicio
de apoyo a la Consultoría los auxiliares que no implican dictamen o juicio
profesional, tales como los de contabilidad, topografía, cartografía,
aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones geotérmicas sin
interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de
equipos especiales.", dentro de los que se encuentran los contratados.
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:
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Cargo

Nombre

ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

RUTH EMILIA GUZMÁN ROMERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GUIDDO LEONARDO MACAL VELASQUEZ

Total

Valor en Quetzales
2,837.54
2,971.47
Q. 5,809.01

Hallazgo No. 4
Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 214, Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO, programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, se determinó que no se aprobó el Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, artículo 80. Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, establece: “En un
plazo que no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas
las entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener
aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa...”
Causa
Incumplimiento a la normativa por parte del Director Ejecutivo IV y el Jefe del
Departamento Administrativo, al no gestionar el manual de normas y
procedimientos de adquisiciones y contrataciones.
Efecto
Riesgo en la aplicación y cumplimiento de los procedimientos que deben llevarse a
cabo, en los procesos relacionados en las adquisiciones y contrataciones.
Recomendación
El Director Ejecutivo IV y el Jefe del Departamento Administrativo, deben realizar
las gestiones necesarias, a efecto de elaborar el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, para proceder a su aprobación
posteriormente.
Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Guiddo Leonardo Macal
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Velásquez, Jefe del Departamento Administrativo, manifiesta: "HALLAZGO No. 4
Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones.
“… Condición
Se determinó que no se aprobó Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones. …”
Argumento y Justificación
Se trasladan a la Coordinadora de la Unidad Sectorial de Planificación del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el Reglamento Orgánico
Interno, Organigrama Funcional y Dictamen Jurídico para continuar con el proceso
de Aprobación respectiva por parte de la Autoridad Superior, la Secretaria
Administrativa con Visto Bueno del Señor Viceministro de Vivienda, traslada a la
UDEVIPO, para ser atendidas las observaciones por parte de la Asesoría Jurídica
del Ministerio, el expediente fue recibido en la UDEVIPO el 13 de diciembre de
2016.
Como se demuestra en la Ruta Critica anterior el Reglamento Orgánico Interno,
fue enviado al Ministerio en tiempo para su aprobación por parte de la Autoridad
Superior de la Udevipo, así mismo recibido y trasladado por los diferentes
departamentos para el proceso de Aprobación. Derivado que dicha aprobación no
se dio, y con la necesidad de contar con lineamientos en el margen de la Ley, para
realizar adquisiciones de bines y servicios, la UDEVIPO, se rigió por la Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento, hasta la entrada en vigencia del
Acuerdo Gubernativo 147-2016 el cual fue modificatorio al Acuerdo Gubernativo
122-2016 de fecha 15 de junio de 2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Basados en el Artículo 80 de dicho reglamento el día 19 de agosto de 2016
entraron en vigencia los Instructivos de Adquisiciones y Contrataciones, de la
UDEVIPO; los cuales fueron Aprobados por parte del Director Ejecutivo IV de la
-UDEVIPO-.
Con lo antes expuesto queda comprobado que la UDEVIPO cumplió con lo
establecido para la aprobación del Reglamento para la Aprobación respectiva, y
con la finalidad de no dejar sin cumplir el artículo 80 antes mencionado se
autorizaron los manuales.
Los Instructivos Aprobados fueron los siguientes:
No.
1

NOMBRE DEL INSTRUCTIVO
Instructivo para Compras de Baja Cuantía

FECHA DE VIGENCIA
19 de agosto de 2016
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Instructivo para Compras Directas
Instructivo para Compras por Cotización
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19 de agosto de 2016
19 de agosto de 2016

POR TAL RAZÓN, ANTERIORMETE EXPUESTA,
DESVANECIMIENTO DEL PRESENTE HALLAZGO."

SOLICITO

EL

2. En oficio CG/DE 193-2017 de fecha 26 de abril de 2017 el señor Edgar
Estuardo Javier Domínguez, quien fungió como Director Ejecutivo IV, durante el
período del 05 de mayo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "HALLAZGO No.
4 Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones
(...).
Respuesta de la Discusión del posible Hallazgo:
Quiero comenzar con hacer del conocimiento de ustedes, que el acto de la
aprobación del Manual mencionado, no corresponde al Director Ejecutivo Cuatro
de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, sino a la autoridad máxima
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ya que es necesaria
la Delegación por parte de esa autoridad máxima, según lo establece el artículo 3
de la Ley del Organismo Ejecutivo.
Que dentro de las actividades de esta institución, se han elaborado Instructivos
Internos con la finalidad de no quedar desprotegidos, en tanto no se apruebe el
citado Manual.
Instructivo para Compras de Baja Cuantía – Vigente el 19 de Agosto 2016
Instructivo para Compras Directas – Vigente el 19 de Agosto 2016
Instructivo para Compras por Cotización – Vigente el 19 de Agosto 2016
No ha sido por negligencia de esta institución; que el Manual no haya sido
aprobado aún,(...), que el mismo ha estado remitiéndose al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a partir de 9 de febrero de 2016
(desde las autoridades anteriores), es decir, mucho antes que se venciera el plazo
para la aprobación del mismo según la Ley de Contrataciones del Estado, al que
se le dio el seguimiento correspondiente.
Por lo que, si la condición está dirigida a que no se aprobó el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones; no es al Director Ejecutivo
Cuatro de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular a quien corresponde la
responsabilidad de dicho acto; pues no puede arrogarse una facultad que no le
corresponde, siendo ésta la Aprobación de Manuales, y en tanto exista esa
condición, no estaré sujeto a que se me imponga un hallazgo sin fundamento.
En virtud de lo anterior, solicito se deje sin efecto el posible hallazgo impuesto a mi
persona y a mí representada."
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Comentario de Auditoría
1. Se confirma el hallazgo, para el señor Guiddo Leonardo Macal Velásquez, Jefe
del Departamento Administrativo, en virtud que sus comentarios y pruebas de
descargo no son suficientes para su desvanecimiento, en virtud que existiendo un
plazo definido para tener aprobado el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones, no presentaron dicho manual sin tantos errores
que les llevara demasiado tiempo su corrección.
2. Se confirma el hallazgo, para Edgar Estuardo Javier Domínguez, quien fungió
como Director Ejecutivo IV, durante el período del 05 de mayo al 31 de diciembre
de 2016, en virtud que sus comentarios y pruebas de descargo no son suficientes
para su desvanecimiento, en virtud que existiendo un plazo definido para tener
aprobado el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, no presentaron dicho manual sin tantos errores que les llevara
demasiado tiempo su corrección.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GUIDDO LEONARDO MACAL VELASQUEZ

Valor en Quetzales

DIRECTOR EJECUTIVO IV

EDGAR ESTUARDO JAVIER DOMINGUEZ

Total

2,750.00
6,000.00
Q. 8,750.00

Hallazgo No. 5
Vehículos no registrados a nombre de la entidad
Condición
En la Unidad Ejecutora 214 Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular
-UDEVIPO-, Programa 20 Servicios de urbanización, legalización, construcción y
mejoramiento de bienes inmuebles, al revisar los registros relacionados con el
inventario de vehículos, tarjetas de circulación y el respectivo seguro; se determinó
que al 31 de diciembre de 2016, dos vehículos se encuentran a nombre de Banco
Nacional de la Vivienda, los cuales se detallan a continuación:

No.

Vehículo

Marca

Modelo

Placas

Tarjeta de
circulación

Nombre del propietario

NIT

1

Pick up

Mitsubishi

1989

P902CFJ

754734

Banco Nacional de la
Vivienda

234109-3

2

Automovil

Toyota

1987

P903CFJ

754735

Banco Nacional de la
Vivienda

234109-3
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Criterio
El Decreto No. 70-94 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Sobre
Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, artículo 24, Numeral 4
segundo párrafo, establece: “….El certificado de Propiedad de Vehículos, deberá
emitirse por el Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de
Administración Tributaria o por la institución que expresamente se designe para el
efecto, para controlar y acreditar la propiedad y las transferencias de dominio de
cada vehículo que sea importado, una vez se liquide la póliza de importación de
todo vehículo nuevo o usado y se verifique la cancelación de los impuestos
respectivos. Este certificado se emitirá en papel de seguridad, sin costo alguno
para el importador; y para legalizar las posteriores transferencias de dominio del
vehículo, será endosable.”
Causa
El Jefe del Departamento Administrativo, no realizó las gestiones oportunas para
el traspaso de propiedad de los vehículos, a nombre de la Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, durante el período que comprende de
enero a diciembre de 2016.
Efecto
Dificultad de comprobar la propiedad de los vehículos en caso de accidente, robo
o pérdida y riesgo que no se presenten montos reales del Inventario de la Unidad
para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.
Recomendación
El Subdirector Ejecutivo IV, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo, para que proceda a iniciar las gestiones correspondientes para el
traspaso de los vehículos que no están a nombre de la Unidad para el Desarrollo
de Vivienda Popular -UDEVIPO-.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2017, el señor Guiddo Leonardo Macal
Velásquez, Jefe del Departamento Administrativo, manifiesta: "HALLAZGO No. 5
Vehículos no registrados a nombre de la entidad (...).
Argumento y Justificación
Según el Criterio, el Decreto No. 70-94 del Congreso de la República, Ley de
Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, artículo
24 Numeral 4 Segundo Párrafo, …”.
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(...) de los impuestos pagados de los vehículos siguientes
Pick Up Mitsubishi, Placa P902CFJ, Con número de tarjeta de Circulación 754734
Automóvil Toyota, Placa P903CFJ, Con número de tarjeta de circulación 754735.
Según el Acuerdo Ministerial 1031-2002 de fecha 25 de junio de 2002, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ACUERDA: Artículo 1.
Creación de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, la que puede
abreviarse UDEVIPO. No determina el proceso para trasladar los activos a nombre
de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, sin embargo se dio inicio a la
gestión, dichos vehículos se encuentran en el Inventario registrados de la Unidad
para el Desarrollo de Vivienda Popular y se han cumplido con las regulaciones y
leyes en cuanto a lo dispuesto por el Acuerdo Gubernativo 217-94 de fecha 11 de
mayo de 1994.
POR TAL RAZÓN, ANTERIORMETE EXPUESTA,
DESVANECIMIENTO DEL PRESENTE HALLAZGO."

SOLICITO

EL

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Guiddo Leonardo Macal Velásquez, Jefe del
Departamento Administrativo, ya que sus comentarios y pruebas de descargo no
son suficientes para su desvanecimiento, en virtud que los vehículos deber ser
traslados a nombre de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
UDEVIPO, aunque no se tenga normado el procedimiento de traslado en el
Acuerdo de Creación, sin embargo al no realizar el cambio, no se puede probar la
propiedad de los activos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GUIDDO LEONARDO MACAL VELASQUEZ

Total

Valor en Quetzales
22,000.00
Q. 22,000.00

Hallazgo No. 6
Incumplimiento en la obligación de efectuar retención del Impuesto al Valor
Agregado -IVACondición
En la Unidad Ejecutora 214, Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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-UDEVIPO-, Programa 20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y
Mejoramiento de Bienes Inmuebles, al practicar el arqueo del Fondo Rotativo se
determinó que existe una diferencia por valor de Q1,925.50, la cual corresponde a
Retenciones del IVA, y que el Encargado del Fondo Rotativo, no ha realizado las
gestiones necesarias para poder liquidar dichas Retenciones, y no dio seguimiento
a las recomendaciones del asesor de Auditoría Interna, se detallan a continuación :

No.

Nombre.

Fecha:

Factura
No.

Valor
en No. Reten Monto de
Quetzales.
iva
Retención

1

José Vicente Moran Melgar

03/03/2015

2

4,950.00 Sin generar

247.50

2

José Vicente Moran Melgar

10/03/2015

7

4,950.00 Sin generar

247.50

3

José Vicente Moran Melgar

18/03/2015

8

4,950.00 Sin generar

247.50

4

Odra Eugenia Barrios Anleu

10/03/2015

143

9,825.00 Sin generar

491.25

5

José Vicente Moran Melgar
Adelso De Jesús Carrera
Román

06/04/2015

9

8,935.00 Sin generar

446.75

15/10/2014

107

4,900.00 Sin generar

245.00

6

Totales

1,925.50

Criterio
El Decreto 20-2006 del Congreso de la República, Disposiciones Legales para el
Fortalecimiento de la Administración Tributaria, articulo 7. Obligaciones de los
agentes de retención establecidos en esta ley, establece: ". Los agentes de
retención tienen las obligaciones siguientes: 1. Efectuar las retenciones
establecidas en la ley, cuando deban actuar como agentes de retención. 2. Enterar
la totalidad del impuesto retenido y presentar ante la Administración Tributaria,
dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes inmediato siguiente, a
aquel en el que se realice la retención, una declaración jurada como agente
retenedor que contenga el Número de Identificación Tributaria, nombre,
denominación o razón social del proveedor de bienes o servicios, el porcentaje de
retención y valor retenido y la fecha de cada retención realizada. La referida
declaración deberá ser presentada mensualmente aún y cuando no hubiere
efectuado retención alguna durante el mes que declara."
Causa
El Encargado de Fondo Rotativo, no generó las constancias de retención del
impuesto al valor agregado IVA, identificado como Reten IVA, por carecer de la
clave que proporciona la Superintendencia de Administración Tributaria, requisito
necesario para poder hacer la liquidación de las retenciones.
Efecto
El saldo del Fondo Rotativo, no está cuadrado y riesgo de que se utilicen los
fondos por concepto de retención IVA indebidamente.
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Recomendación
El Subdirector Ejecutivo IV, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Financiero y este a su vez al Encargado del Fondo Rotativo, a fin de hacer las
gestiones necesarias para obtener la clave de las retenciones al IVA y proceder a
hacer las liquidaciones correspondientes.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril 2015, el señor Carlos Alejandro Ramírez Cano,
Encargado del Fondo Rotativo, manifiesta: "Me permito hacer referencia al oficio
CGC-UDEVIPO-72-2017, donde se me notifica de uno (1) hallazgo contra mi
persona por incumplimiento en la obligación de efectuar retención del impuesto del
valor agregado, por lo que solicito sea exonerado de dicho hallazgo, ya que en
auditorías gubernamentales anteriores no se me ha sancionado por dicho cargo,
porque se han enviado correos electrónicos y así mismo nos hemos comunicado
vía telefónica a la Súper Intendencia de Administración tributaria -SAT- y nos han
redirigido con informática y gestiones, así mismo se les hizo la sugerencia de
pagarlo directamente en cajas por medio de cheque pero indican que ahora todo
es en línea, y actualmente se está siguiendo con las gestiones necesarias para
poder solventarlo a la brevedad posible. A si mismo cabe recalcar que el dinero de
dichas retenciones se refleja en las conciliaciones bancarias para tener
transparencia en toda transacción (...).”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Carlos Alejandro Ramírez Cano, Encargado
de Fondo Rotativo, en virtud que su comentario y documentación presentados no
son suficientes para desvanecer el cargo, debido a que se determinó que ha
transcurrido mucho tiempo y no se ha solventado dicha situación.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE FONDO ROTATIVO

CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ CANO

Total

Valor en Quetzales
10,100.00
Q. 10,100.00

Espacios luego de Acciones Legales
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DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

Hallazgo No. 1
Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 216, Dirección General de Protección y Seguridad Vial
-PROVIAL-, Programa 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial, se determinó
que no existe Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado, aprobado por el Director General.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley De Contrataciones Del Estado, artículo 80, Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, establece: “En un
plazo que no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas
las entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener
aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa.”
Causa
Incumplimiento a la normativa por parte del Director General y el Jefe de
Planificación, por no elaborar oportunamente el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, en el plazo estipulado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Efecto
Riesgo en la aplicación y cumplimiento de los procedimientos que deben cumplirse
en los procesos relacionados en las adquisiciones y contrataciones.
Recomendación
El Ministro debe girar ordenes al Director General y al Jefe de Planficación, para
que se elabore el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones para cumplir con la Norma vigente.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n y sin fecha, el Director General, Percy Guillermo Mogollón Robles,
manifiesta: “Yo PERCY GUILLERMO MOGOLLÓN ROBLES manifiesto lo
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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siguiente: tengo el honor de dirigirme a ustedes con el objeto de expresar mis
comentarios respecto al posible hallazgo No. 1) FALTA DE MANUAL DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES,
(...) el oficio No. OF-CGC-PROVIAL-30-2017 de fecha 26 de abril de 2017.
CONDICIÓN: En la Unidad Ejecutora 216, Dirección General de Protección y
Seguridad Vial -PROVIAL-, Programa 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial,
se determinó que no existe Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado, aprobado por el Director General.
CRITERIO: El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la Republica,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 80, Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, establece: “En un
plazo que no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas
las entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener
aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa.”
COMENTARIO: En relación a lo anteriormente indicado me permito indicar que lo
relativo a la emisión y control de manuales dentro de la institución están a cargo
del Asesor de Planificación y Estadística quien en OF-023/2007-PL.ES-CELF de
fecha 04 de mayo de 2017 remite a ustedes la Resolución Número
074-2016-DIRECCION de fecha 13 de septiembre de 2016 de la Dirección
General que resuelve Aprobar el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Pagos de Materiales, Bienes y Contrataciones de Servicios de la
Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, así como el manual
completo antes mencionado.”
2). En oficio OF-023/2017-PL.ES-CELF, de fecha 04 de mayo de 2017, el Jefe de
Planificación, Carlos Enrique Lara Fernández, manifiesta: "De conformidad con
audiencia para la discusión de un (1) posible hallazgo , según nombramientos
antes referidos, remito en forma impresa y medio electrónico la Resolución
Numero 074-2016-DIRECCION de fecha trece (13) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016) de la Direccion General que Resuelve Aprobar el MANUAL DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y PAGOS DE
MATERIALES, BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL –PROVIAL- y el
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y PAGOS
DE MATERIALES, BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL –PROVIAL-, me
permito comentar que: el documento se elaboro previamente al plazo que no
excedió el dieciséis de septiembre del año dos mil dieciséis para dar cumplimiento
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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a la normativa contenida en el Artículo 80 del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016
del Presidente de la Republica que estableció dicho plazo para todas las entidades
obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado de tener aprobado el Manual
de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, con la finalidad
de incorporar las adecuaciones necesarias de conformidad con la nueva ley
vigente, internamente se procedió con la disposición presidencial que se
comprueba con la documentación que se remite."
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo, para el Director General, Percy Guillermo Mogollón
Robles, en virtud que en sus pruebas de descargo presenta a esta comisión de
Auditoría el manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones, sin embargo el mismo no cuenta con la resolución de aprobación
por el Señor Ministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
como autoridad competente a quien corresponde dicha aprobación, según lo
estipula el Artículo 27 literal m) y Artículo 28 del Decreto 114-97 del Congreso de
la República, Ley del Organismo Ejecutivo, razón por la cual no tiene validez dicho
manual.
2). Se confirma el hallazgo, para el Jefe de Planificación, Carlos Enrique Lara
Fernández, en virtud que en sus pruebas de descargo presenta a esta comisión
de Auditoría el manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones, sin embargo el mismo no cuenta con la resolución de aprobación
por el Señor Ministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
como autoridad competente a quien corresponde dicha aprobación, según lo
estipula el Artículo 27 literal m) y Artículo 28 del Decreto 114-97 del Congreso de
la República, Ley del Organismo Ejecutivo, razón por la cual no tiene validez dicho
manual.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE PLANIFICACION

CARLOS ENRIQUE LARA FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

PERCY GUILLERMO MOGOLLON ROBLES

Total

Valor en Quetzales
2,125.00
6,406.25
Q. 8,531.25

Espacios luego de Acciones Legales

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

794

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Hallazgo No. 2
Pago de honorarios soportado con facturas emitidas fuera del plazo de
vigencia que no cumple requisitos legales
Condición
En la Unidad Ejecutora 216, Dirección General de Protección y Seguridad Vial
-PROVIAL-, Programa 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se estableció que
se cancelaron honorarios por un monto Q89,744.52 de los cuales se encuentran
respaldados con facturas que fueron emitidas cuando había vencido el plazo de
vigencia, ya que consignan autorización según resolución 2013-5-20098-232 de
fecha 27/03/2013 y resolución 2013-5-254-391 de fecha 04/03/2013 y el plazo de
vigencia no se encuentra impreso al pie de la factura, como se detalla a
continuación:

No.

Nombre

No. De Contrato

No. De
Factura

Fecha
de
Factura

Monto
con
IVA en
Q.

Monto
sin IVA
en Q.

1

Edy Reginaldo García Lima

142-2016-029-PROVIAL

60

31/01/2016

4552,26

4064,52

2

Edy Reginaldo García Lima

142-2016-029-PROVIAL

62

29/02/2016

5040,00

4500,00

3

Edy Reginaldo García Lima

142-2016-029-PROVIAL

64

31/03/2016

5040,00

4500,00

4

Edy Reginaldo García Lima

142-2016-029-PROVIAL

65

30/04/2016

5040,00

4500,00

5

Edy Reginaldo García Lima

301-2016-029-PROVIAL

66

31/05/2016

5040,00

4500,00

6

Edy Reginaldo García Lima

301-2016-029-PROVIAL

67

30/06/2016

5040,00

4500,00

7

Edy Reginaldo García Lima

301-2016-029-PROVIAL

68

31/07/2016

5040,00

4500,00

8

Edy Reginaldo García Lima

301-2016-029-PROVIAL

70

31/08/2016

5040,00

4500,00

9

Edy Reginaldo García Lima

637-2016-029-PROVIAL

76

30/09/2016

5040,00

4500,00

10 Nolardo Clemente Roblero Roblero

163-2016-029-PROVIAL

55

31/01/2016

4552,26

4064,52

11 Nolardo Clemente Roblero Roblero

163-2016-029-PROVIAL

61

29/02/2016

5040,00

4500,00

12 Nolardo Clemente Roblero Roblero

163-2016-029-PROVIAL

64

31/03/2016

5040,00

4500,00

13 Nolardo Clemente Roblero Roblero

163-2016-029-PROVIAL

65

30/04/2016

5040,00

4500,00

14 Nolardo Clemente Roblero Roblero

293-2016-029-PROVIAL

67

31/05/2016

5040,00

4500,00

15 Nolardo Clemente Roblero Roblero

293-2016-029-PROVIAL

69

30/06/2016

5040,00

4500,00

16 Nolardo Clemente Roblero Roblero

293-2016-029-PROVIAL

70

31/07/2016

5040,00

4500,00

17 Nolardo Clemente Roblero Roblero

293-2016-029-PROVIAL

71

31/08/2016

5040,00

4500,00

18 Nolardo Clemente Roblero Roblero

590-2016-029-PROVIAL

73

30/09/2016

5040,00

4500,00

89744,52

80129,04

TOTAL

Criterio
El Acuerdo Guebernativo No. 5-2013 de Presidente de la República, Reglamento
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 29. Documentos por ventas o
servicios, establece: "...En todos los casos, los documentos llevarán impreso: 1) El
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rango numérico autorizado. 2) El número y la fecha de emisión de la resolución de
autorización. 3) El plazo de vigencia, conforme lo establecido en este artículo. 4)
El nombre, denominación o razón social y el NIT de la imprenta encargada de la
impresión de los documentos, que esté debidamente inscrita y activa en el
Registro Fiscal de Imprentas de la Administración Tributaria. Los documentos que
se autoricen para emitirse en papel tendrán dos años como plazo de vigencia
contados a partir de la fecha de la resolución de autorización. En el caso de la
autorización de primeros documentos, el plazo de vigencia será de un año,
computado de la misma forma. Los datos a que se refieren los numerales
anteriores, deberán imprimirse al pie del documento y en caracteres que como
mínimo tengan dos milímetros de alto..."
Causa
El Jefe Financiero y el Encargado de Cur´s y Ejecución de Gastos, no verificaron
los aspectos legales de las facturas para cancelar los honorarios a los contratistas
del renglón 029.
Efecto
Incumplimiento a los aspectos que exige la normativa vigente, referente a los
documentos de soporte para pago de honorarios a los contratistas del Estado.
Recomendación
El Director General debe girar instrucciones al El Jefe Financiero y Encargado de
Cur´s y Ejecución de Gasto, para que se revisen de acuerdo a la normativa
vigente y en forma detallada las facturas, previo a la cancelación de los honorarios
a los contratistas.
Comentario de los Responsables
1). En nota s/n de fecha 05 de mayo de 2017, Jaime Constantino Rabanales
Fernández, quien fungió como Jefe Financiero, por el período del 01 de enero al
31 de mayo de 2016, manifiesta: “Respecto al hallazgo 2 expongo para su
consideración:
Durante el periodo auditado que comprende del 01/01/2016 al 31/12/2017 se debe
tomar nota en consideración preste mis servicios técnicos del 04/01/2016 al
31/05/2016;
Durante dicho tiempo la prestación de mis servicios no tenían relación con la
elaboración de nominas y gestión de la facturación y documentación emitida por el
personal bajo el renglón 029 tal como lo comprueba los contratos celebrados por
mi persona con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (contratos
228-2016-029-PROVIAL y 409-2016-029-PROVIAL)
Con certeza puedo exponer que toda la documentación mensual de pago de cada
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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uno de los contratistas bajo el renglón 029 no contienen firmas, sellos que me
relacionen con una fase de revisión ya sea previa o posterior.
Mi persona no contaba con un usuario y perfil en Guatenominas para la gestión de
pago de dichas facturas ya que al prestar mis servicios técnicos bajo el renglón
029 y bajo lo que estipula el acuerdo A-118-2007 emitido por la Contraloría
General de Cuentas en su artículo 2, no le es aplicable el manejo de usuarios de
esta índole.
Al no estar prestando mis servicios en dicha unidad ejecutora no tengo la facilidad
de acceso a la documentación de soporte, por lo cual solicito se confronte mis
argumentos con la documentación que ha sido objeto de hallazgo.
Por lo expuesto solicito quede sin efecto este posible hallazgos y sea declarado
como desvanecido.”
2). En nota s/n y sin fecha, el Jefe Financiero, Carlos Eduardo Pelén García,
manifiesta: “...Tengo el honor de dirigirme a ustedes con el objeto de manifestar
mis comentarios respecto al posible hallazgo No. 2) Pago de honorarios soportado
con facturas emitidas fuera de plazo de vigencia que no cumple requisitos
legales,...el oficio No. OF-CGC-PROVIAL-40-2017 de fecha 27 de abril de 2017,
siendo el siguiente: posible hallazgo No. 2) Pago de honorarios soportado con
facturas emitidas fuera de plazo de vigencia que no cumple requisitos legales.
CRITERIO: Debido al cumplimiento de las condiciones anteriormente nombradas
redactamos que de acuerdo al Acuerdo Gubernativo 5-2013 REGLAMENTO DE
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO según el Articulo30 y Numeral
13).
RECOMENDACIONES: En virtud a lo anteriormente descrito hacemos de su
conocimiento que en la calidad de Asesor Financiero no soy el responsable de
dicha revisión pues el área encargada de revisar y gestionar dicho Control y Pago
es el Área de EJECUCION DE GASTO pues con legitimidad las atribuciones
comprenden al 100% a dicha responsabilidad, pudiendo constatar que en la
liquidación de las mismas no existe ninguna vinculación de mi persona en los
reportes anteriormente entregados a la Auditoría practicada correspondiente al
periodo fiscal 2016 por parte de la Licda. Claudia Karina Arroyave Diaz, Auditor
Gubernamental.
CONCLUCIONES: conforme al comentario anteriormente manifestados les solicito
muy respetuosamente se me desvincule del HALLAZGO No. 2 PAGO DE
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HONORARIOS SOPORTADO CON FACTURAS EMITIDAS FUERA DE PLAZO
DE VIGENCIA QUE NO CUMPLE REQUISITOS LEGALES, por las causas
siguientes:
No tener lugar en la manipulación de dicha responsabilidad (FACTURAS)
El área de Ejecución del Gasto es el único responsable de revisar y dar
seguimiento de las mismas (FACTURAS).”
3). En oficio 02-2017 de fecha 05 de mayo de 2017, Edin Adolfo Miguel Barrios,
quien fungió como Encargado de Curs de pago, Ejecución de Gastos, por el
período del 01 de enero al 31 de mayo de 2016, manifiesta: “...respetuosamente
comparezco ante ustedes con el objeto de evacuar audiencia que me fuera
conferida para el 5 de mayo del presente año, a las 14:00 horas, por lo cual:
Fui notificado el día Viernes 27 de Abril de 2017, del resultado de la auditoría
realizada a Provial, del año 2016, por la Contraloría General de Cuentas, en la
cual se expone el Hallazgo No.2 (Pago de Honorarios soportado con facturas
emitidas fuera de Plazo de vigencia que no cumplen requisitos) por lo que
estando en tiempo procedo a evacuar la misma de conformidad con la siguiente
relación de:
Respetables Auditoras Gubernamentales, no estoy de acuerdo que se me vincule
con el hallazgo No. 4, por las razones siguientes:
En cuanto al hallazgo No.4, quiero manifestar. a) Que en relación a los
señalamientos de Pago de Honorarios soportado con facturas emitidas fuera de
Plazo de vigencia que no cumplen requisitos, que señalan en el hallazgo en No. 2,
son improcedentes derivado que todo pago fue hecho bajo la sombra de la ley
aplicable, de lo que explico de la siguiente manera.
En Primer lugar: Las facturas de las personas bajo el reglón presupuestario 029 no
llevaban impresa la fecha de vencimiento como lo estable el decreto 2013-5,
siendo un error de imprente y de la persona facturante, como lo establecen las
leyes guatemaltecas nadie puede declar Ignorancia.
En virtud que nadie puede ser superior a la ley según lo que establece el artículo 5
de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su parte
conducente estable: “Libertad de Acción. “Toda persona tiene derecho hacer lo
que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en
ley y emitidas conforme a ella…”
Mi función era revisar factura por factura, revisando montos, fechas, que no
tuvieran tachones y errores involuntarios, revisando fecha de vencimiento y
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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revisan en el portal de verificación de facturas de sat que no estuvieran vencidas,
revisando esas facturas se encuentran activas en la sat.
Por lo que la imprenta es la responsable por no haber acatado las leyes
Guatemaltecas donde establecen poner la fecha de vencimiento, y mi persona
como responsable de revisar los datos de la factura no tiene responsabilidad
alguna por qué no lo llevara.
Fundamento de Derecho:
Decreto 2013-5 articulo 29
Decreto 57-92 artículos 46 del congreso de la Republica.
Funciones que mi persona tenía Ejecución Presupuestaria (auxiliar Financiero) ,
Ingresar facturas de del Personal 029 a guate nóminas, ingresar y solicitar pagos
de servicios y compras en siges y sicoin por ser personal 029 solo esas eran las
funciones como lo establecen las leyes guatemaltecas. Lo establecen los
manuales de funciones de puestos de Resolución 12-2008-Direcion General
DESCRIPCION DE PUESTOS Y FUNCIONES.
Por lo anteriormente expuesto respetables Auditoras Gubernamentales, solicito
muy respetuosamente, se me desvincule del hallazgo, Falta de publicación en
Guatecompras relacionado con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables
respectivamente, de acuerdo a los argumentos expuestos en los numerales
anteriores."
4). En oficio s/n y sin fecha, la Encargada de Curs de pago, Ejecución de Gastos,
Pamela Cristina Paredes, manifiesta: “Me es grato y honroso dirigirme a ustedes
con el objeto de manifestar mis comentarios respecto al posible hallazgo No. 2)
Pago de honorarios soportado con facturas emitidas fuera de plazo de vigencia
que no cumple requisitos legales,...el oficio No. OF-CGC-PROVIAL-37-2017 de
fecha 26 de abril de 2017, siendo el siguiente: posible hallazgo No. 2 Pago de
honorarios soportado con facturas emitidas fuera de plazo de vigencia que no
cumple requisitos legales.
CONDICION: con relación al texto incluido en el posible hallazgo me permito
indicar que se está dando el seguimiento necesario en base a la ley según indica
el Acuerdo Gubernativo No. 5-2013.
CRITERIO: Debido al cumplimiento de las condiciones anteriormente nombradas
redactamos que de acuerdo al Acuerdo Gubernativo 5-2013 REGLAMENTO DE
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LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO según el Articulo 30 y Numeral
13) establece que dichas facturas autorizadas mediante llevan su denominación
correspondiente pueden ser utilizadas hasta agotamiento.
RECOMENDACIONES: En virtud a lo anteriormente descrito hacemos de su
conocimiento que con respecto a dicho criterio argumentamos que las
resoluciones 2013-5-20098-232 del 27-03-2013 y 2013-5-254-391 del 04-03-2013
son operables según el Articulo 30 y Numeral 13 donde indica que todas las
resoluciones debidamente autorizadas debenllevar el tipo de régimen al cual esta
afecto y siendo así pueden ser utilizadas hasta agotamiento, sabiendo así que
para una nueva resolución ya llevarían la fecha de caducidad en ellas.
CONCLUCIONES: conforme al comentario manifestado, las evidencias
documentales descritas y aportas...de las facturas descritas con sus
certificaciones debidamente autorizadas y Activas por parte de la
Superintendencia de Administración Tributaria SAT como el Articulo 30 del
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado donde indica la viabilidad
de las mismas.
Cabe mencionar que mi función con como Asesora de Ejecución de Gasto
comprende a partir del mes de junio del año 2016 la cual no es más que mantener
y operar con toda legalidad en base a la ley teniendo el criterio de velar por los
intereses de esta Dirección General manteniendo mi apoyo y humanidad hacia el
pago de honorarios del personal.
Por consiguiente, manifiesto mi entera y buena disposición agradeciendo puedan
desvanecer dicho Hallazgo.”
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo, para Jaime Constantino Rabanales Fernández, quien
fungió como Jefe Financiero, durante el período del 04 de enero al 31 de mayo de
2016, porque en sus comentarios aduce que no aparece sus firmas en las
facturas, sin embargo esto no le exime de la responsabilidad, ya que como Jefe
Financiero debe velar porque todos los documentos cumplan con todos los
requisitos legales.
2). Se confirma el hallazgo, para el Jefe Financiero, Carlos Eduardo Pélen García,
por que en sus comentarios manifiesta que no es responsable de la revisión de los
documentos, no obstante se hace la salvedad que como Jefe Financiero esta
bajos su responsabilidad que la documentación de soporte de los pagos
autorizados cumpla con los requisitos legales correspondientes.
3). Se confirma el hallazgo, para Edin Adolfo Miguel Barrios, quien fungió como
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Encargado de Curs de pago, Ejecución de Gastos, durante el período del 04 de
enero al 31 de mayo de 2016, por las siguientes razones: en virtud que analizadas
y evaluadas las pruebas de descargo, no presentan evidencia que tenga validez la
cual indique que las facturas emitidas por los contratistas se encuentran vigentes;
asimismo dentro de los argumentos de descargo confirman que se realiza la
verificación de vigencia de las facturas, revisan el documento impreso y confirman
la fecha de vencimiento de la resolución y para las facturas que no consignan
fecha de vencimiento procede a verificar su vigencia en el portal de SAT,
SAQB’E, si bien es cierto la plataforma del sistema SAQB’E, sección de Auto
consultas, Verificación de Facturas de SAT muestra que las resoluciónes se
encuentran activas (mas no vigentes), se debe a que la resolución que autorizó la
impresión de las facturas aparecerá activa siempre en virtud que respalda la
emisión de las facturas que fueron emitidas a través de dicha resolución, durante
el tiempo de vigencia de las mismas. De acuerdo al artículo 29 del decreto 5-2013,
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, “Los documentos que se
autoricen para emitirse en papel tendrán dos años como plazo de vigencia
contados a partir de la fecha de la resolución de autorización. En el caso de la
autorización de primeros documentos, el plazo de vigencia será de un año” lo cual
aplica para las autorizaciones emitidas a partir del 9 de enero del año 2013.
4). Se confirma el hallazgo, para la Encargado de Curs de pago, Ejecución de
Gastos, Pamela Cristina Paredes Chay, en virtud que no presentan evidencia que
tenga validez la cual indique que las facturas emitidas por los contratistas se
encuentran vigentes; asimismo dentro de los argumentos de descargo confirman
que se realiza la verificación de vigencia de las facturas, revisan el documento
impreso y confirman la fecha de vencimiento de la resolución y para las facturas
que no consignan fecha de vencimiento procede a verificar su vigencia en el portal
de SAT, SAQB’E, si bien es cierto la plataforma del sistema SAQB’E, sección de
Auto consultas, Verificación de Facturas de SAT muestra que las resoluciónes se
encuentran activas (mas no vigentes), se debe a que la resolución que autorizó la
impresión de las facturas aparecerá activa siempre en virtud que respalda la
emisión de las facturas que fueron emitidas a través de dicha resolución, durante
el tiempo de vigencia de las mismas. De acuerdo al artículo 29 del decreto 5-2013,
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, “Los documentos que se
autoricen para emitirse en papel tendrán dos años como plazo de vigencia
contados a partir de la fecha de la resolución de autorización. En el caso de la
autorización de primeros documentos, el plazo de vigencia será de un año” lo cual
aplica para las autorizaciones emitidas a partir del 9 de enero del año 2013.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
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Nombre

Valor en Quetzales

ENCARGADO DE CUR´S DE PAGO Y EJECUCION DE GASTOS EDIN ADOLFO MIGUEL BARRIOS

1,000.00

ENCARGADO DE CUR´S DE PAGO Y EJECUCION DE GASTOS PAMELA CRISTINA PAREDES CHAY

2,000.00

JEFE FINANCIERO

JAIME CONSTANTINO RABANALES FERNANDEZ

2,490.00

JEFE FINANCIERO

CARLOS EDUARDO PELEN GARCIA

3,250.00

Total

Q. 8,740.00

Hallazgo No. 3
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
Condición
En la Unidad Ejecutora 216, Dirección General de Protección y Seguridad Vial
-PROVIAL-, Programa 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial, renglón
presupuestario 267 Tintes, pinturas y colorantes, por concepto de adquisiciones de
bienes o servicios, realizadas por compra directa y excepción, según muestra
proporcionada por la Unidad de Monitorio y Alerta Temprana de la Contraloría
General de Cuentas, se determinó que no se realizó la publicación de la
documentación de respaldo que conforman los expedientes administrativos, que
amparan las negociaciones realizadas, según el detalle siguiente:
NPG

Fecha

Descripción

Proveedor

Monto
con IVA
en Q.

monto sin
IVA en Q.

E18483437 24/05/2016 Adquisición de cartuchos y tóner DATAFLEX, 71,465.00 63,808.04
para impresión para ser utilizado Sociedad
por el personal del área Anónima
administrativa y operativa de la
Dirección General de Protección
y Seguridad Vial, insumos
necesarios para las labores de
impresión y fotocopiado diario de
esta dirección.

Así mismo, en las publicaciones referentes a los servicios técnicos y/o
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, se verificó que no se encuentran publicadas las facturas que
mes a mes entregan los contratistas a la Unidad Ejecutora, únicamente se
encuentran publicados los contratos y los Acuerdos Ministeriales que aprobaron
los mismos, según muestra que se detalla a continuación:
NPG

E19238452

Fecha

Descripción

Proveedor

Monto con
IVA en Q.

16/05/2016 Contratación de
Servicios Humberto 52,741.93
Profesionales prestados a la Alexander
Dirección General de Protección M e n a
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y seguridad vial del periodo 16
de mayo al 31 de agosto de
2016,
según
contrato
administrativo
466-2016-029-PROVIAL,
y
según
acuerdo
ministerial
615-2016.
02/05/2016 Contratación
de
Servicios
Profesionales prestados a la
Dirección General de Protección
y Seguridad Vial del periodo 2 de
mayo al 31 de agosto de 2016,
según contrato administrativo
n ú m e r o
401-2016-029-PROVIAL, según
acuerdo ministerial 550-2016.
02/05/2016 Contratación
de
servicios
prestados a la Dirección General
de Protección y Seguridad Vial
del periodo 02 de mayo al 31 de
agosto de 2016, según contrato
administrativo
No.
402-2016-029-PROVIAL, según
acuerdo
ministerial
No.
550-2016.
02/05/2016 Contratación
de
servicios
prestados a la Dirección General
de Protección y seguridad Vial,
del periodo 02 de mayo al 31 de
agosto de 2016, según contrato
administrativo
458-2016-029-PROVIAL,
y
según
acuerdo
ministerial
549-2016.
07/10/2016
Por servicios técnicos prestados
a la Dirección General de
Protección y Seguridad Vial,
durante el periodo 01 de
septiembre al 31 de diciembre de
2016,
según
contrato
administrativo
638-2016-029-PROVIAL,
y
según
acuerdo
ministerial
1401-2016.
21/06/2016
Por servicios prestados a la
Dirección General de Protección
y Seguridad Vial del periodo 01
de mayo al 31 de agosto del
2016,
según
contrato

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Jiménez

Carlos
55,548.39
Mauricio
Solórzano
Rivera

49,596.78

Edgar
Francisco
Martínez
Ríos

51,580.64

46,054.14

José
Rubén
Castillo
Molina

59,516.13

53,139.40

Bayron
Yobany
Ramos
Alfaro

23,360.00

20,857.14

Bayron
Yobany
Ramos
Alfaro

23,360.00

20,857.14
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E16390628

E16396537

11/02/2016

12/02/2016

E16459474

15/02/2016

E19308515

27/06/2016

E22289720

11/10/2016

E22272844

11/10/2016
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administrativo
No.
302-2016-029-PROVIAL según
acuerdo ministerial 548-2016
Por servicios técnicos prestados
a la dirección general de
Protección y Seguridad Vial, del
periodo del 01 de enero al 30 de
abril de 2016, según Contrato
Administrativo
No.
13-2016-029-Provial,
según
Acuerdo Ministerial No. 64-2016
Por servicios técnicos prestados
a la Dirección General de
Protección y Seguridad Vial, del
periodo del 01 de enero al 30 de
abril de 2016, según Contrato
Administrativo
No.
22-2016-029-provial,
según
acuerdo Ministerial 64-2016
Por servicios técnicos prestados
a la Dirección General de
Protección y Seguridad Vial, del
periodo del 04 de enero al 30 de
abril de 2016, según contrato
administrativo
No.
159-2016-029-PROVIAL, según
Acuerdo Ministerial No. 63-2016.
Por servicios prestados a la
Dirección General de Protección
y Seguridad Vial, del periodo 1
de mayo al 31 de agosto de
2016,
según
Contrato
administrativo
351-2016-029-PROVIAL,
Y
según
acuerdo
ministerial
548-2016.
Por servicios técnicos prestados
a la Dirección General de
Protección y Seguridad Vial,
durante el periodo 01 de
septiembre al 31 de diciembre de
2016,
según
contrato
administrativo
580-2016-029-PROVIAL,
y
según
acuerdo
ministerial
1401-2016.
Por servicios técnicos prestados
a la Dirección General de
Protección y Seguridad Vial,
durante el periodo 16 de agosto
al 31 de diciembre de 2016,
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Bayron
Yobany
Ramos
Alfaro

23,360.00

20,857.14

Telesforo 22,160.00
Alberto
Velásquez
Pablo

19,785.71

Juan
Carlos
Pérez
Arana

19,672.26

17,564.52

Juan
Carlos
Pérez
Arana

20,160.00

18,000.00

Juan
Carlos
Pérez
Arana

20,160.00

18,000.00

José
Bernardo
García
Salazar

30,458.06

27,194.70
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según contrato administrativo
474-2016-029-PROVIAL,
y
según
acuerdo
ministerial
1267-2016.
TOTAL

402,077.41

358,997.69

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 43, Modalidades específicas, establece: “Las
modalidades específicas de adquisición publica son:…b) Compra directa: La
modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil Quetzales
(Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales (Q.90,000.00)…”.
El artículo 44 Casos de excepción, establece: “Se establecen los casos de
excepción:…e) Los sujetos obligados de conformidad con la presente ley, podrán
realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales
individuales en general.”
El artículo 45 Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones
del Estado y excepciones, establece: “Las adquisiciones en que se aplique
cualquiera de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los
casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta
ley y su reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS, requiera.”
Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 del Presidente de la República, Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis. *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 del presente
Reglamento. Los interesados que deseen solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitación, cotización, contrato abierto, incluidas las compras por
excepción deberán hacerlo a través del sistema de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, denominado GUATECOMPRAS. Las respuestas aclaratorias también
deberán ser publicadas en el mencionado sistema.
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La Resolución No. 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
articulo 9, establece: “Tipos de contratación y adquisición incluidos en el sistema
GUATECOMPRAS, en la presente Resolución se tendrán en cuenta las
definiciones siguientes: …iv. procedimientos o publicaciones sin concurso: Se
refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de Contrataciones
del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos casos, a más
tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá publicar la
documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo que
ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada
automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las
entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo.”
Causa
Incumplimiento a la normativa legal aplicable, por parte del Subdirector
Administrativo Financiero, Jefe Financiero, Encargado de Cur´s y ejecución de
gastos, Encargado de Compras y Encargado Nóminas.
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Recomendación
El Director General debe girar instrucciones al Subdirector Administrativo
Financiero, Jefe Financiero, Encargado de Cur´s y ejecución de gastos,
Encargado de Compras y Encargado Nóminas, para que publique en el portal de
Guatecompras, la documentación de respaldo que conforma los expedientes
administrativos que amparan las negociaciones realizadas, para transparentar los
procesos.
Comentario de los Responsables
1). En oficio No. 063-2017/SDAF/OEL/am de fecha 05 de mayo de 2017, el
Subdirector Administrativo Financiero, Oscar Adolfo Escobar López, manifiesta:
"Tengo el honor de dirigirme a ustedes con el objeto de manifestar mis
comentarios del posible hallazgo, es imperativo comentar que a pesar de
conocer la resolución No. 11-2010 no se subieron las facturas del personal 029 al
portal de Guatecompras no está demás indicar que se están realizando las
gestiones necesarias para poder subir las facturas del personal contratado bajo el
renglón 029 del 02 de enero al 31 de diciembre del 2016, dicha responsabilidad
recaerá en el Departamento de Recursos Humanos, ya que tiene autorización de
usar la contraseña respectiva para subir al Portal de Guatecompras los contratos
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de personal 029, Acuerdos Ministeriales y sus Resoluciones respectivas.Con
relación al renglón presupuestario 267 tintes, pinturas y colorantes por concepto
de adquisición de servicios realizada por compra directa y excepción, en donde se
determina que no se realizó la publicación de respaldo del expediente
administrativo que amparan las negociaciones realizadas.
Criterio: No está demás indicar que en ningún momento se deja de observar y
aplicar las leyes que regulan dicha adquisición, siendo estas: Decreto 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas artículo 43 en donde establece las modalidades específicas de
adquisiciones públicas y artículo 44 casos de excepciones y el articulo 45 normas
aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del estado y
excepciones. Acuerdo Gubernativo 1056-92 reglamento a la ley de contrataciones
del estado específicamente en el artículo 4 bis. Resolución No. 11-2010 artículo 9.
Por lo que, creemos que este posible hallazgo, en ningún momento se cometió
alguna irregularidad. En consideración que se tomaron todas las consideraciones
de las leyes citadas anteriormente.
Recomendaciones: (...) al presente expediente la (...) del NOG 4551826 de fecha
de publicación 22 de marzo de 2016 y la (...) del NPG E 18483437 con fecha de
publicación 24 de mayo del 2016. Me permito informar que el sistema de
Guatecompras el año pasado cuando se aprobaban las órdenes de compra ella
creaba NPG automáticamente al ser aprobada la orden genero un NPG
existiendo un NOG, por lo que los archivos de soporte se Adjuntaron en el NOG y
no en el NPG, por lo que, automáticamente se generó en el sistema y no permite
generarlo en el NPG porque ya había un evento levantado..."
2). En oficio s/n de fecha 05 de mayo de 2017, Jaime Constantino Rabanales
Fernández, quien fungió como Jefe Financiero, por el período del 01 de enero al
31 de mayo de 2016, manifiesta:... "Durante el periodo auditado que comprende
del 01/01/2016 al 31/12/2017 se debe tomar en consideración que preste mis
servicios técnicos del 04/01/2016 al 31/05/2016;
Durante dicho tiempo la prestación de mis servicios no tenían relación con
funciones de ser la persona que tenía bajo su cargo la publicación en el portal de
Guatenominas tal como lo comprueba los contratos celebrados por mi persona
con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (contratos
228-2016-029-PROVIAL y 409-2016-029-PROVIAL)
Mi persona no contaba con un usuario y perfil en Guatecompras tal como lo
demuestran los NPG, en ninguno de ellos se me identifica como usuario de dicho
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portal además al prestar mis servicios técnicos bajo el renglón 029 y bajo lo que
estipula el acuerdo A-118-2007 emitido por la Contraloría General de Cuentas en
su artículo 2, no le es aplicable el manejo de usuarios de esta índole
Al no estar prestando mis servicios en dicha unidad ejecutora no tengo la facilidad
de acceso a la documentación de soporte, por lo cual solicito se confronte mis
argumentos con la documentación que ha sido objeto de hallazgo (…)".
3). En oficio s/n y sin fecha, el Jefe Financiero, Carlos Eduardo Pelén García,
manifiesta: “Tengo el honor de dirigirme a ustedes con el objeto de manifestar mis
comentarios respecto al posible hallazgo No. 4) Falta de publicación en
GUATECOMPRAS,(...) el oficio No. OF-CGC-PROVIAL-40-2017 de fecha 27 de
abril de 2017, siendo el siguiente: posible hallazgo No. 2) Falta de publicación en
GUATECOMPRAS
CRITERIO: Debido al cumplimiento de las condiciones anteriormente nombradas
redactamos lo siguiente en base a la adquisición de Cartuchos y Tóner según
NPG E 18483437 del 24/05/2016 y la publicación referente a los servicios técnicos
y/o profesionales con cargo al renglón 029 otras remuneraciones al personal
temporal.
RECOMENDACIONES: En virtud a lo anteriormente descrito hacemos de su
conocimiento que en la ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER la cual fue
adquirida según proveedor DATAFLEX, S.A. de fecha 24/05/2016 la cual se puede
constar que fue adquirida por la modalidad de Compra Directa la cual en base a la
ley la cual según el número de NOG 4551826 debidamente documentado en la
papelería de soporte se puede constatar que cuenta con toda la papelería de
soporte subida en el portal de GUATECOMPRAS.
Así mismo les hago de su conocimiento que en la fecha de dicha adquisición de
Cartuchos y Tóner aun no prestaba servicios como Asesor Financiero la cual NO
existe ninguna vinculación de mi persona en los reportes, DOCUMENTACION Y
PAPELERIA anteriormente entregados a la Auditoría practicada por parte de la
Contraloría General de Cuentas correspondiente al periodo fiscal 2016 por parte
de la Licda. Claudia Karina Arroyave Diaz, Auditor Gubernamental.
De igual manera hacemos constar que Como Asesor Financiero no compete en mi
la responsabilidad de subir todas las publicaciones referentes a los servicios
técnicos y/o profesionales con cargo al renglón 029 otras remuneraciones al
personal temporal, pues el Departamento indicado por la naturaleza del Renglón
y/o Servicio es Recursos Humano ya que es el Departamento encargado de subir
los Contratos y Acuerdos Ministeriales de todo el personal de la Dirección General,
no olvidando que los únicos Departamentos que tienen acceso al Portal de
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GUATECOMPRAS (usuario y clave) son los DEPTO. de RECURSOS HUMANO Y
DEPTO. DE COMPRAS, demostrando así ninguna participación en publicación en
dicho portal.
CONCLUCIONES: conforme al comentario anteriormente manifestados les solicito
muy respetuosamente se me desvincule del HALLAZGO No. 4 Falta de
publicación en GUATECOMPRAS, por las siguientes causas las cuales son las
siguientes:
No estar presente en la fecha de adquisición del Evento NPG E18483437 (NOG
4551826) Cartuchos y Tóner de fecha 24/05/2016 el cual se presenta que está
debidamente documentado y publicado.
El área de Calidad de Gasto es el único responsable de revisar y dar seguimiento
de las mismas (FACTURAS)”
4). En oficio 01-2017 de fecha 05 de mayo de 2017, el señor Edin Adolfo Miguel
Barrios, quien fungió como Encargado de Cur's de pago, y Ejecución de Gastos,
por el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2016, manifiesta: "...Respetables
Auditoras Gubernamentales, no estoy de acuerdo que se me vincule con el
hallazgo No. 4, por las razones siguientes:
En cuanto al hallazgo No.4, quiero manifestar. a) Que en relación a los
señalamientos de FALTA DE PUBLICACIÓN EN GUATECOMPRAS, que señalan
en el hallazgo en No. 4, son improcedentes derivado que todo pago fue hecho
bajo la sombra de la ley aplicable, de lo que explico de la siguiente manera.
En Primer lugar: El evento de Tintas y Cartuchos se realizó evento de compra
directa y el No. De NOG es 4551826 en el cual se puede constatar que se
encuentra toda la documentación necesaria para realizar dicho evento, como lo
describe el Decreto 57-92 del congreso de la república de Guatemala, articulo 46,
modalidad específica, establece. Las modalidades de compra directa consiste en
la adquisición de bienes y suministros, obras y servicios a través de oferta
electrónica en el sistema de Guatecompras, prescindiendo de los procedimientos
de licitación o cotización cuando la adquisición sea por el montos mayores a
veinticinco mil quetzales (25,000.00) y que no supere a los noventa mil quetzales (
90,000.00), Por lo cual el sistema crea un NOG y no un NPG como lo describe en
su informe los NPG se crean con compras de baja cuantía que sea menores a
veinticinco Mil Quetzales (25,000.00)
En años anteriores cuando se crea un cur automáticamente crea un NPG pero
como se ha realizado un evento con Nog ya no se le ingresa la documentación de
soporte y el sistema no deja adjuntarle documentación de soporte.
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En virtud que nadie puede ser superior a la ley según lo que establece el artículo 5
de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su parte
conducente estable: “Libertad de Acción. “Toda persona tiene derecho hacer lo
que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en
ley y emitidas conforme a ella…”
PUBLICACIONES DE PERSONAL 029, La función de subir todas las
publicaciones al portal de Guatecompras es el departamento de compras, y como
es personal 029 también la función la tendría el departamento de Recursos
Humanos, y mi Puesto era encargado de Ejecución Presupuestaria (Auxiliar
Financiero), y mis funciones eran solo de crear y solicitar Cur e Ingresar Facturas
del Personal 029 al Sistema de Guatenominas y no tenía la función de Aprobar cur
de Pagos y Subir Publicaciones a el Portal de Guate compras por que el Reglón
Presupuestario en el que yo estaba contratado era el 029 y este reglón no está
permitido tener Cuentadancia y las únicas personas con cuentadancia son
Personal 011 y 029.
Fundamento de Derecho:
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029
CIRCULAR CONJUNTA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS,
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL, donde habla y describe las funcionalidades de una persona contratada bajo
029.
Decreto 57-92 artículos 46 del congreso de la República. Funciones del
departamento de compras, que es cotizar, publicar eventos en Guate compras,
revisión de calidad de producto, adjudicar eventos.
Funciones que mi persona tenía Ejecución Presupuestaria, Ingresar facturas de
del Personal 029 a guate nóminas, ingresar y solicitar pagos de servicios y
compras en siges y sicoin por ser personal 029 solo esas eran las funciones como
lo establecen las leyes guatemaltecas.
Lo establecen los manuales de funciones de puestos de Resolución
12-2008-Direcion General DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES.
Por lo anteriormente expuesto respetables Auditoras Gubernamentales, solicito
muy respetuosamente, se me desvincule del hallazgo, Falta de publicación en
Guate compras relacionado con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables
respectivamente, de acuerdo a los argumentos expuestos en los numerales
anteriores.”
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5). En oficio s/n y sin fecha, La Encargada de Cur´s de pago y Ejecución de
Gastos, Pamela Cristina Paredes Chay, manifiesta: "...CRITERIO: Debido al
cumplimiento de las condiciones anteriormente nombradas redactamos lo
siguiente en base a la adquisición de Cartuchos y Tóner según NPG E 18483437
del 24/05/2016 y la publicación referente a los servicios técnicos y/o profesionales
con cargo al renglón 029 otras remuneraciones al personal temporal.
RECOMENDACIONES: En virtud a lo anteriormente descrito hacemos de su
conocimiento que en la ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER la cual fue
adquirida según proveedor DATAFLEX, S.A. de fecha 24/05/2016 la cual se puede
constar que fue adquirida por la modalidad de Compra Directa la cual en base a la
ley la cual según el número de NOG 4551826 debidamente documentado en la
papelería de soporte se puede constatar que cuenta con toda la papelería de
soporte subida en el portal de GUATECOMPRAS.
Así mismo les hago de su conocimiento que en la fecha de dicha adquisición de
Cartuchos y Tóner aun no prestaba servicios como Asesor Financiero la cual NO
existe ninguna vinculación de mi persona en los reportes, DOCUMENTACION Y
PAPELERIA anteriormente entregados a la Auditoría practicada por parte de la
Contraloría General de Cuentas correspondiente al periodo fiscal 2016 por parte
de la Licda. Claudia Karina Arroyave Diaz, Auditor Gubernamental.
De igual manera hacemos constar que Como Asesor Financiero no compete en mi
la responsabilidad de subir todas las publicaciones referentes a los servicios
técnicos y/o profesionales con cargo al renglón 029 otras remuneraciones al
personal temporal, pues el Departamento indicado por la naturaleza del Renglón
y/o Servicio es Recursos Humano ya que es el Departamento encargado de subir
los Contratos y Acuerdos Ministeriales de todo el personal de la Dirección General,
no olvidando que los únicos Departamentos que tienen acceso al Portal de
GUATECOMPRAS (usuario y clave) son los DEPTO. de RECURSOS HUMANO Y
DEPTO. DE COMPRAS, demostrando así ninguna participación en publicación en
dicho portal.
CONCLUCIONES: conforme al comentario anteriormente manifestados les solicito
muy respetuosamente se me desvincule del HALLAZGO No. 4 Falta de
publicación en GUATECOMPRAS, por las siguientes causas las cuales son las
siguientes:
No estar presente en la fecha de adquisición del Evento NPG E18483437 (NOG
4551826) Cartuchos y Tóner de fecha 24/05/2016 el cual se presenta que está
debidamente documentado y publicado. El área de Calidad de Gasto es el único
responsable de revisar y dar seguimiento de las mismas (FACTURAS).”
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6). En Oficio No. OFICIO No. 24-2017/PROVIAL/ADC/CG de fecha 08 de mayo de
2017, el Encargado de Compras, Celso García García, manifiesta: "...Con relación
al renglón presupuestario 267 tintes, pinturas y colorantes por concepto de
adquisición de servicios realizada por compra directa y excepción, en donde se
determina que no se realizó la publicación de respaldo del expediente
administrativo que amparan las negociaciones realizadas.
Criterio: No está demás indicar que en ningún momento se deja de observar y
aplicar las leyes que regulan dicha adquisición, siendo estas: Decreto 57-92 del
congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas articulo 43 en donde establece las modalidades específicas de
adquisiciones públicas y articulo 44 casos de excepciones y el articulo 45 normas
Aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del estado y
excepciones. Acuerdo Gubernativo 1056-92 reglamento a la ley de contracciones
Del estado específicamente en el artículo 4 bis. Resolución No 11-2010 articulo 9.
Por lo que creemos que este posible hallazgo, en ningún momento se cometió
alguna irregularidad. En consideración que se tomaron todas las consideraciones
de las leyes citadas anteriormente.
Recomendaciones: (... ) al presente expediente la foto del NOG 4551826 de fecha
de la publicación 22 de marzo del 2016 y (...) del NPG E18483437 con fecha de la
publicación 24 de mayo de 2016 Me permito informar que el sistema de
Guatecompras el año pasado cuando se aprobaban las órdenes de compra ella
creaba el NPG automáticamente al ser aprobada la orden generó un NPG
existiendo un NOG, Por lo que los archivos de soporte se adjuntaron en el NOG y
no en el NPG , por lo que, automáticamente se generó en el sistema y no permite
generarlo en el NPG porque ya había un evento levantado..."
7). Se hace constar que mediante oficio número OF-CGC-PROVIAL-38-2017, de
fecha 26 de abril de 2017, fue notificada Jenny Yomara Ochoa López,
quien fungió como Encargada de Nóminas, por el período del 01 de enero al 30 de
abril de 2016, no se presentó a la discusión de hallazgos, ni envió sus comentarios
y documentación de soporte de desvanecimiento, no obstante que se le notificó
oportunamente en la dirección que proporcionó el Departamento de Recursos
Humanos de la Unidad Ejecutora Dirección General de Protección y Seguridad
Vial -PROVIAL- en virtud que no se encontró a ninguna persona en el lugar, la
notificación se dejo fijada en la puerta.
Comentario de Auditoría
1). Se confirma el hallazgo, para el Subdirector Administrativo Financiero Oscar
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Adolfo Escobar López, porque en sus comentarios confirma que a pesar de
conocer la resolución No. 11-2010, admite que no subieron las facturas del
personal 029 al portal de Guatecompras, indica que se están realizando las
gestiones necesarias para poder subir las facturas del personal contratado bajo el
renglón 029 del 02 de enero al 31 de diciembre del 2016, y que a partir de la
presente fecha dicha responsabilidad recaerá en el Departamento de Recursos
Humanos, sin embargo el usuario utilizado en el portal de GUATECOMPRAS
durante el período auditado pertenecía a su persona, por no haber delegado la
función y gestionado el usuario al personal correspondiente. No obstante se
desvanece en lo que corresponde al NPG E18483437, por haber sido publicado
en su momento.
2). Se desvanece el hallazgo, para Jaime Constantino Rabanales Fernández,
quien fungió como Jefe Financiero, por el período del 01 de enero al 31 de mayo
de 2016, porque en virtud que en sus comentarios manifiesta que no era parte de
sus atribuciones las publicaciones en el portal de GUATECOMPRAS, debido a
que dichas funciones se encontraban delegadas, así también manifiesta que no
contaba con usuario por tanto no podía realizar publicaciones de las
negociaciones y contrataciones realizadas.
3). Se desvanece el hallazgo, para el Jefe Financiero Carlos Eduardo Pelén
García, porque en virtud que en sus comentarios manifiesta que no era parte de
sus atribuciones las publicaciones en el portal de GUATECOMPRAS, debido a
que dichas funciones se encontraban delegadas, así también manifiesta que por
no competirle esta función no contaba con usuario por tanto no podía realizar
publicaciones de las negociaciones y contrataciones, indica que a la fecha de
adquisición del Evento NPG E18483437 (NOG 4551826) de fecha 24 de mayo de
2016, aun no se encontraba en la institución, en cuanto a las publicaciones de las
contrataciones bajo el renglón 029, correspondían las publicaciones al
Departamento de Recursos Humanos.
4). Se desvanece el hallazgo, para Edin Adolfo Miguel Barrios, quien fungió
como Encargado de Cur's de pago, y Ejecución de Gastos, por el período del 01
de enero al 31 de mayo de 2016 porque en sus argumenta que no estaba dentro
de sus funciones subir todas las publicaciones al portal de Guatecompras pues no
le fueron delegadas, argumenta que es el departamento de compras, y como es
personal 029 también la función la tendría el departamento de Recursos
Humanos.
5). Se desvanece el hallazgo, para La Encargada de Cur´s de pago y Ejecución
de Gastos, Pamela Cristina Paredes Chay, porque en sus comentarios argumenta
que no le compete la responsabilidad de subir todas las publicaciones referentes a
los servicios técnicos y/o profesionales con cargo al renglón 029 otras
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remuneraciones al personal temporal, expresa que el Departamento indicado por
la naturaleza del Renglón y/o Servicio es Recursos Humano ya que es el
Departamento encargado de subir los Contratos y Acuerdos Ministeriales de todo
el personal de la Dirección General, además argumenta que no obtuvo acceso al
portal pues no contaba con usuario ni clave para ello.
6). Se desvanece el hallazgo, para el Encargado de Compras Celso García
García, en virtud que en sus comentarios y pruebas de descargo evidencia que la
publicación fue realizada en el portal con fecha 22 de marzo, explica se dio el
suceso que el sistema de Guatecompras el año pasado cuando se aprobaban las
órdenes de compra creaba el NPG automáticamente y al ser aprobada la orden
generó un NPG existiendo un NOG, Por lo que los archivos de soporte se
adjuntaron en el NOG y no en el NPG , por lo que, automáticamente se generó en
el sistema y no permitió generarlo en el NPG porque ya había un evento
levantado.
7). Se confirma el hallazgo, para Jenny Yomara Ochoa López, quien fungió como
Encargada de Nominas, por el período del 01 de enero al 30 de abril de 2016, en
virtud que no se presentó a la discusión de hallazgos, ni presentó pruebas de
descargo, según consta en el acta número 127-2017 de fecha 05 de mayo de
2017 del libro L2 33,014 de la Dirección de Auditoría al Sector "Educación,
Ciencia, Cultura y Deportes" de la Contraloría General de Cuentas.
El presente hallazgo fue notificado con el número 4, en el informe aparece con el
numero 3.
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

ENCARGADA DE NOMINAS

JENNY YOMARA OCHOA LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OSCAR ADOLFO ESCOBAR LOPEZ

Total

Valor en Quetzales
582.08
2,167.38
Q. 2,749.46

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OSCAR ADOLFO ESCOBAR LOPEZ

Total

Valor en Quetzales
4,202.60
Q. 4,202.60

Espacios luego de Acciones Legales
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7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación, por parte de las personas responsables, estableciéndose que
fueron atendidas parcialmente, de las cuales 1 de control interno y 11 de
cumplimiento a leyes no fueron cumplidas.
8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
No. NOMBRE

CARGO

PERÍODO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
1

VICTOR ENRIQUE CORADO VALDEZ MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2016 - 15/01/2016

2

SHERRY LUCRECIA ORDOÑEZ
CASTRO

MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

15/01/2016 - 02/02/2016

3

ALDO ESTUARDO GARCIA MORALES MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

02/02/2016 - 31/12/2016

4

MARIA ALEJANDRA MA VILLATORO

VICEMINISTRA DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

21/01/2016 - 31/12/2016

5

MAYRA KARINA MOLL GIRON

VICEMINISTRA COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2016 - 03/02/2016

6

JOSE LUIS BENITO RUIZ

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

21/01/2016 - 31/12/2016

7

VIVIAN ESTHER LEMUS RODRIGUEZ VICEMINISTRA COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2016 - 03/02/2016

8

CARLOS ESTUARDO BARILLAS
ESTRADA

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

03/02/2016 - 31/12/2016

9

JORGE RODOLFO ORTIZ ASTURIAS

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2016 - 03/10/2016

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2016 - 21/01/2016

11 JUAN FRANCISCO SANDOVAL GIRON VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2016 - 19/02/2016

12 CRISTIAN ALEXANDER AGUILAR
LOPEZ

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

21/01/2016 - 31/12/2016

13 RUDY (S.O.N) KELLER CONTRERAS

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

19/02/2016 - 31/12/2016

10 ROBERTO EDMUNDO QUIÑONEZ
LOPEZ
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