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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
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 vivienda 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 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 Radiocomunicaciones
Decreto Ley Número 433, 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, las cuales dentro de la normativa de su creación figuran como
dependencias:
Dirección General de Caminos fue creada el 28 de mayo de 1920, mediante
Acuerdo Gubernativo emitido por Don Carlos Herrera y Luna, presidente
provisional de la República 1,920-1921, con el objetivo de incrementar, mejorar y
conservar la infraestructura vial del país, favoreciendo la integración regional, el
crecimiento socioeconómico del área rural , el acceso a sitios de interés y nuevos
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mercados, tanto en el ámbito nacional como internacional y responder en casos de
emergencia y daños a la red vial.
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial, fue creada por el Acuerdo Gubernativo
Número 736-98 de fecha 14 de octubre de 1998 que es la encargada de la
conservación de la red vial el país, la que podrá abreviarse COVIAL, tendrá a su
cargo la ejecución de fondos privativos y cualquier otro que se le asigne de
conformidad con la ley.
Dirección General de Transportes, fue creada por el Decreto Ley 289 de fecha 16
de febrero de 1965, como dependencia del Ministerio de 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.
Dirección General de Aeronáutica Civil, se crea el 11 de septiembre de 1929
durante el Gobierno presidido por el General Lázaro Chacón, por medio del
Decreto Legislativo No. 1032.
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. 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 -UCEE- por el de
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.
La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, está regulada por la
Ley de Radiocomunicaciones, contenida en el Decreto Ley Número 433,
promulgada el 10 de marzo de 1976. De acuerdo con el Decreto Ley mencionado,
se destaca que se realizó una integración de radios del Estado, que encabeza
TGW, la voz de Guatemala, por medio de un formato radiofónico moderno.
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
Gubernativo 49 del 26 de marzo de 1976 e inició operaciones el 01 de enero de
1977.
Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCyT- el Decreto Número catorce
guión dos mil cuatro (14-2004), aprueba la Concesión de los Servicios Postales
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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.
El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, fue creado según
Acuerdo Ministerial 214-98.
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular UDEVIPO, fue creada mediante
Acuerdo Ministerial 1031-2002 de fecha 25 de junio de 2002, el cual fue reformado
por los Acuerdos Ministeriales Nos. 1515-2007 de fecha 22 de junio del 2007 y No.
804-2009 de fecha 10 de Noviembre del 2009. El Decreto No. 25-2004 del
Congreso de la República de fecha 25 de agosto de 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 éste, los cuales fueron 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.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- fue creada según
Acuerdo Ministerial No. 1307-2004 del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda como Unidad Temporal con un plazo de 10 años. Luego,
a través de Acuerdo Gubernativo No. 114-2007 de fecha 11 de abril de 2007 se da
la categoría de Unidad Administrativa a la Dirección General de Protección y
Seguridad Vial -PROVIAL-.
El Fondo Social de Solidaridad fue creado el 11 de marzo de 2009, mediante el
Acuerdo Gubernativo No. 71-2009. El cual será coordinado por un Consejo
Directivo integrado por los titulares de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de
la Presidencia de la República y Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda.
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 y pobreza extrema, que carecen de una solución habitacional adecuada,
a través de las entidades intermedias, absorbiendo todo el funcionamiento del
Fondo Guatemalteco para la Vivienda FOGUAVI.
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Función
Formular políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento,
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del
país; al uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas y del espacio
aéreo; a la obra pública; a los servicios de información de meteorología,
vulcanología, sismología e hidrología; y a la política de vivienda y asentamientos
humanos.
Materia controlada
La auditoría financiera y de cumplimiento comprendió la evaluación del estado de
liquidación presupuestaria, con el fin de verificar la razonabilidad de su contenido,
incluyendo la revisión de evidencia documental u otra material que sustente la
veracidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos confiados a los
responsables de su administración y ejecución. Así también se examinó el
cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos, contratos y convenios, entre
otros.
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realiza con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en los
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.
Acuerdo Interno Número A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISAAI.GT-.
Nombramientos Números DAS-07-0004-2018 de fecha 16 de agosto de 2018 y
DAS-07-0002-2019 de fecha 09 de enero de 2019.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Practicar auditoría financiera evaluando los aspectos financieros asignados por el
equipo de auditoría designado a la Dirección de Contabilidad del Estado y el
Estado de Liquidación Presupuestaria, de acuerdo a una muestra seleccionada.
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Practicar auditoría de cumplimiento evaluando la gestión financiera y el uso de los
fondos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.
Específicos
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018, se
ejecutó razonablemente atendiendo a los principios de economía, eficiencia y
eficacia, de acuerdo con el Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, en observancia a leyes, reglamentos,
normas y metodologías aplicables.
Evaluar si el diseño de control interno de la entidad, está implementado y funciona
de manera efectiva para el logro de los objetivos, de conformidad con las normas
establecidas.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con políticas presupuestarias, contables y conforme a leyes, reglamentos y
normas aplicables.
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.
Revisar que los documentos contengan suficiente soporte legal, técnico, financiero
y contable de las operaciones reflejadas en el Estado de Liquidación
Presupuestaria que se audita para determinar si demuestran un fiel cumplimiento,
respecto de las normas aplicables.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas cumplan
con los aspectos financieros, administrativos y legales correspondientes.
Fiscalizar técnicamente las obras de infraestructura física, verificando su avance
físico y la ejecución de los principales renglones contractuales de la obra, a través
de un especialista.
Realizar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de la auditoría
financiera y de cumplimiento al período fiscal 2017.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
Con base a la evaluación del control interno y la ejecución financiera y
presupuestaria del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, se aplicaron los criterios para la selección de la muestra, elaborando los
programas de auditoría, para cada grupo de gasto y renglón presupuestario de
acuerdo a la materialidad establecida sobre lo devengado.
Del Balance General:
Se realizó seguimiento correspondiente a las notas de auditoría números 01-2018
y 02-2018 de fechas 16 de mayo y 11 de junio, respectivamente, ambas de 2018
relacionadas con las cuentas contables 1112 Caja y bancos y 1234
Construcciones en proceso, así también, con base en la solicitud realizada por el
equipo de auditoria de la Contraloría General de Cuentas, asignado en la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
Asimismo, se solicitó información a las autoridades de la Entidad auditada, para
conocer las gestiones y seguimiento que han realizado a las cuentas 1234
Construcciones en Proceso, 1112 Bancos, 1131 Cuentas por Cobrar a Corto
Plazo. Para el caso de la cuenta 1133 Anticipos, se realizó de forma selectiva
revisión a los pagos que se efectuaron a proveedores relacionados con proyectos
que forman parte de la muestra.
Para las cuentas 1232 Maquinaria y Equipo, 1234 Construcciones en Proceso,
1112 Bancos, 1131 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, 1133 Anticipos y 1134
Fondos en Avance; se tomaron en cuenta dentro de la muestra seleccionada,
renglones presupuestarios que de acuerdo a la matriz de conversión de
presupuesto a contabilidad, afectan dichas cuentas.
Del Estado de Resultados:
Con base en la solicitud realizada por el equipo de auditoria de la Contraloría
General de Cuentas, asignado en la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, de las cuentas 6111 Remuneraciones y 6151
Transferencias otorgadas al sector privado, se realizó de forma selectiva revisión
de renglones presupuestarios que de acuerdo a la matriz de conversión de
presupuesto a contabilidad, afectan dichas cuentas.
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Del Estado de Liquidación Presupuestaria:
Unidad Ejecutora 201 Dirección Superior
Grupos de Gasto 0, 1, 2, 3, 4 y 9. Del Programa 01 Actividades Centrales,
renglones presupuestarios: 011 Personal permanente, 012 Complemento personal
al salario del personal permanente, 015 Complementos específicos al personal
permanente, 021 Personal supernumerario, 022 Personal por contrato, 029 otras
remuneraciones de personal temporal, 031 Jornales, 063 Gastos de
representación en el interior, 071 aguinaldo, 072 bonificación anual (bono 14), 113
telefonía, 262 combustibles y lubricantes, 298 Accesorios y repuestos en general,
325 Equipo de transporte, 326 Equipo para comunicaciones, 328 equipo de
cómputo, 329 Otras maquinarias y equipos, 913 Sentencias Judiciales.
Del Programa 99 Partidas no asignables a programas, renglones presupuestarios:
461 Transferencias corrientes.
Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos
Grupos de Gasto 0, 1, 2, 3 y 9. Del Programa 11 Desarrollo de la Infraestructura
Vial, renglones presupuestarios: 011 personal permanente, 022 personal por
contrato, 029 otras remuneraciones de personal permanente, 031 Jornales, 032
complemento por antigüedad al personal por jornal, 033 complementos
específicos al personal por jornal, 112 agua, 133 viáticos en el interior, 181
estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad, 188
servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, 191 primas y gastos
de seguros y fianzas, 211 alimentos para personas; 253 llantas y neumáticos; 262
combustibles y lubricantes; 281 productos siderúrgicos; 298 accesorios y
repuestos en general, 311 tierras y terrenos; 325 equipo de transporte; 327
maquinaria y equipo para la construcción; 329 otras maquinarias y equipos; 331
construcciones de bienes nacionales de uso común, 913 Sentencias Judiciales.
Del Programa 94 Atención por desastres naturales y calamidades públicas,
renglones: 188 servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, 262
combustibles y lubricantes, 298 accesorios y repuestos en general, 329 otras
maquinarias y equipos y 331 construcciones de bienes nacionales de uso común.
Unidad Ejecutora 203 Unidad de Conservación Vial -COVIALGrupos de Gasto 0 y 1. Del Programa 11, 022 personal por contrato, 029 otras
remuneraciones de personal temporal, 061 dietas, 173 mantenimiento y
reparación de bienes nacionales de uso común, 188 servicios de ingeniería,
arquitectura y supervisión de obras, 191 primas y gastos de seguros y fianzas,
Programa 94, 173 mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso
común, 188 servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras.
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Unidad Ejecutora 204 Dirección General de Transportes
Grupos de Gasto 0, 1, 2, 3 y 9. Del Programa 12, 011 personal permanente, 015
complementos específicos al personal permanente, 021 personal
supernumerario, 022 personal por contrato, 029 otras remuneraciones de personal
temporal, 071 aguinaldo, 072 bonificación anual (bono 14), 111 energía eléctrica,
113 telefonía, 122 impresión, encuadernación y reproducción, 133 Viáticos en el
interior, 158 derechos de bienes intangibles, 171 Mantenimiento y reparación de
edificios, 174 mantenimiento y reparación de instalaciones, 191 primas y gastos de
seguros y fianzas, 197 servicios de vigilancia, 262 combustibles y lubricantes, 325
Equipo de transporte, 328 equipo de cómputo, 913 sentencias judiciales.
Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil
Grupos de Gasto 0, 1, 2, 3, 4 y 9. Del Programa 13 Servicios Aeronáuticos y
Aeroportuarios, renglones presupuestarios: 011 Personal Permanente, 015
Complementos Específicos al Personal Permanente, 022 Personal Por Contrato,
029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, 031 Jornales, 033
Complementos Específicos al Personal por Jornal, 072 Bonificación Anual (Bono
14), 111 Energía Eléctrica, 112 Agua, 113 Telefonía, 136 Reconocimiento de
Gastos, 152 Arrendamiento de Tierras y Terrenos, 169 Mantenimiento y
Reparación de Otras Maquinarias y Equipos, 173 Mantenimiento y Reparación de
Bienes Nacionales de Uso Común, 174 Mantenimiento y Reparación de
Instalaciones, 183 Servicios Jurídicos, 184 Servicios Económicos, Contables y de
Auditoria, 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas, 196 Servicios de Atención y
Protocolo, 199 Otros Servicios No Personales, 243 Productos de Papel o Cartón,
262 Combustibles y Lubricantes, 283 Productos de Metal, 284 Estructuras
Metálicas Acabadas, 297 Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos, 326 Equipo
Para Comunicaciones, 329 Otras Maquinarias y Equipos, 413 Indemnizaciones al
Personal y 913 Sentencias Judiciales.
Unidad Ejecutora 206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEEGrupos de Gasto 0, 1, 2, 3, 4 y 9. Del Programa 14 Construcción de Obra Pública,
renglones presupuestarios: 011 Personal permanente, 022 Personal por contrato,
026 Complemento por calidad profesional al personal, 027 Complementos
específicos al personal temporal, 029 Otras remuneraciones de personal temporal,
031 Jornales, 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo, 133
Viáticos en el interior, 136 Reconocimientos de gastos, 171 Mantenimiento y
reparación de edificios, 181 Investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y
factibilidad, 184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría, 188
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, 189 Otros estudios y/o
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servicios, 211 Alimentos para personas, 262 Combustibles y lubricantes, 267
Tintes, pinturas y colorantes, 298 Accesorios y repuestos en general, 324 Equipo
educacional, cultural y recreativo, 332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común, 413 Indemnizaciones al personal, 913 Sentencias judiciales. Del
Programa 96 Reconstrucción N7, renglones presupuestarios: 184 Servicios
económicos, financieros, contables y de auditoria, 332 Construcciones de bienes
nacionales de uso no común.
Unidad Ejecutora 207 Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
Grupos de Gasto 0, 1, 2 y 9. Del Programa 15, 011 personal permanente,
015 complementos específicos al personal permanente, 022 personal por contrato,
029 otras remuneraciones de personal temporal, 031 jornales, 033 complementos
específicos al personal por jornal, 071 aguinaldo, 072 bonificación anual (bono 14),
111 energía eléctrica, 113 telefonía, 158 derechos de bienes intangibles, 171
Mantenimiento y reparación de edificios, 183 servicios jurídicos, 187 servicios por
actuaciones
artísticas
y
deportivas,
189
otros
estudios
y/o
servicios, 262 combustibles y lubricantes, 267 tintes, pinturas y
colorantes, 298 accesorios y repuestos en general, 913 sentencias judiciales.
Unidad Ejecutora 208 Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSUGrupos de Gasto 0, 1, 2, 3, 4 y 9. Del Programa 21 Servicios de Cable por
Televisión, 021 Personal supernumerario, 022 Personal por contrato, 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, 113 Telefonía, 136 Reconocimiento de
gastos, 183 Servicios Jurídicos, 184 Servicios Económicos, Contables y de
Auditoría, 191, Primas y gastos de seguros y fianzas, 196 Servicios de atención y
protocolo, 211 Alimentos para personas, 241 Papel de escritorio, 262
Combustibles y lubricantes, 298 Accesorios y repuestos en general, 325 Equipo de
transporte, 328 Equipo de cómputo, 413 Indemnizaciones al personal, 913
Sentencias judiciales.
Unidad Ejecutora 209 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología -INSIVUMEHGrupos de Gasto 0, 1, 2 , 3, 4 y 9. Del Programa 16: Servicios de Información
Sismológica, Climatológica, Meteorológica, e Hidrológica: 021 Personal
supernumerario, 022 Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, 031 Jornales, 033 Complementos específicos al personal por
jornal, 071 Aguinaldo, 072 Bonificación anual (bono 14), 111 Energía eléctrica, 113
Telefonía, 136 Reconocimiento de gastos, 158 Derechos de bienes intangibles
186 Servicios de informática y sistemas computarizados, 261 Elementos y
compuestos químicos, 262 Combustibles y lubricantes, 298 Accesorios y
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repuestos en general, 325 Equipo de transporte, 326 Equipo para comunicaciones,
328 Equipo de computo, 329, Otras maquinarias y equipos, 472 Transferencias a
organismos e instituciones internacionales, 913 Sentencias judiciales. Del
Programa 99 Partidas No Asignables a Programas: 472 Transferencias a
organismos e instituciones internacionales.
Unidad Ejecutora 210 Dirección General de Correos y Telégrafos
Grupos de Gasto 0, 1, 2, 3, 4 y 9. Del Programa 17 Servicios de Correos y
Telégrafos, 021 Personal supernumerario, 022 Personal por contrato, 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, 113 Telefonía, 121 Divulgación e
información, 136 Reconocimiento de gastos, 165 Mantenimiento y reparación de
medios de transporte, 185 Servicios de capacitación, 191 Primas y gastos de
seguros y fianzas, 197 Servicios de vigilancia, 211 Alimentos para personas, 233
Prendas de vestir, 268 Productos plásticos nylon vinil y P.V.C., 298 Accesorios y
repuestos en general, 328 Equipo de cómputo, 472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales, 913 Sentencias judiciales.
Unidad Ejecutora 211 Superintendencia de Telecomunicaciones -SITIngresos: Fuente 31 Ingresos Propios, Clase 13000 Venta de Bienes y Servicios
de la Administración Pública, Clase 13290 Otros Servicios, en concepto de
Licencias satelitales, asignación de recursos de numeración móvil, autorización del
tendido de fibra óptica y otros.
Egresos Grupos de Gasto 0, 1, 2, 3 y 4. Del Programa 22, 011 personal
permanente, 012 complemento personal al salario del personal permanente,
015 complementos específicos al personal permanente, 029 otras remuneraciones
de personal temporal, 071 aguinaldo, 072 bonificación anual (bono 14), 113
telefonía,
131
Viáticos
en
el
exterior,
141
Transporte
de
personas, 151 arrendamiento de edificios y locales, 158 derechos de bienes
intangibles, 183 servicios jurídicos, 186 servicios de informática y sistemas
computarizados, 189 otros estudios y/o servicios, 191 primas y gastos de seguros
y fianzas, 262 combustibles y lubricantes, 267 tintes, pinturas y colorantes, 326
Equipo para comunicaciones, 328 equipo de cómputo, 413 indemnizaciones al
personal.
Unidad Ejecutora 212 Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETELGrupos de Gasto 0, 1, 2, 4 y 9. Del Programa 23 Servicios para el Desarrollo de la
Telefonía, renglones presupuestarios: 021 personal supernumerario, 022 personal
por contrato, 027 complementos específicos al personal temporal, 029 otras
remuneraciones de personal temporal, 061 dietas, 071 aguinaldo, 072 bonificación
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anual (bono 14), 111 energía eléctrica, 113 telefonía, 122 impresión,
encuadernación y reproducción, 136
reconocimiento de gastos, 151
arrendamiento de edificios y locales, 155 arrendamiento de medios de transporte,
165 mantenimiento y reparación de medios de transporte, 189 otros estudios y/o
servicios, 197 servicios de vigilancia, 199 otros servicios, 211 alimentos para
personas, 233 prendas de vestir, 262 combustibles y lubricantes, 267 tintes,
pinturas y colorantes, 298 accesorios y repuestos en general, 413
indemnizaciones al personal, 415 vacaciones pagadas por retiro y 913 sentencias
judiciales.
Unidad Ejecutora 214 Unidad Para El Desarrollo De Vivienda Popular -UDEVIPOGrupos de Gasto 0, 1, 2 y 3. Del Programa 20, 021 personal
supernumerario, 022 personal por contrato, 026 complemento por calidad
profesional al personal temporal, 027 complementos específicos al personal
temporal, 029 otras remuneraciones de personal temporal, 072 bonificación anual
(bono 14), 111 energía eléctrica, 113 telefonía, 183 servicios jurídicos, 188
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, 189 Otros estudios y/o
servicios, 199 Otros servicios no personales, 211 alimentos para personas, 332
Construcciones de bienes nacionales de uso no común.
Unidad Ejecutora 216 Dirección General de Protección y Seguridad Vial
-PROVIALGrupos de Gasto 0, 1, 2, 3, 4 y 9. Del Programa 18, 011 personal
permanente, 015 complementos específicos al personal permanente, 022 personal
por contrato, 029 otras remuneraciones de personal temporal, 113 telefonía, 165
mantenimiento y reparación de medios de transporte, 191 primas y gastos de
seguros y fianzas, 233 prendas de vestir, 253 llantas y neumáticos, 262
combustibles y lubricantes, 298 accesorios y repuestos en general, 325 Equipo de
transporte, 328 equipo de cómputo, 419 otras transferencias a personas
individuales, 913 sentencias judiciales.
Unidad Ejecutora 217 Fondo Social De Solidaridad
Grupos de Gasto 0, 1, 2, 3, 4 y 9. Del Programa 11, 029 otras remuneraciones de
personal temporal, 173 mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso
común, 188 servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, 331
construcciones de bienes nacionales de uso común, Programa 20, 022 personal
por contrato, 029 otras remuneraciones de personal temporal, 111 energía
eléctrica, 113 telefonía, 151 arrendamiento de edificios y locales, 211 alimentos
para personas, 262 combustibles y lubricantes, 413 indemnizaciones al personal,
913 sentencias judiciales, programa 94, 253 llantas y neumáticos, 262
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combustibles y lubricantes, 298 accesorios y repuestos en general, 332
Construcciones de bienes nacionales de uso no común.
Unidad Ejecutora 218 Fondo Para La Vivienda
Grupos de Gasto 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 9. Del Programa 19, 021 personal
supernumerario, 022 personal por contrato, 027 complementos específicos al
personal temporal, 029 otras remuneraciones de personal temporal, 113
telefonía, 151 arrendamiento de edificios y locales,153 arrendamiento de
máquinas y equipos de oficina, 181 estudios, investigaciones y proyectos de
pre-factibilidad y factibilidad, 183 servicios jurídicos, 184 servicios económicos,
financieros, contables y de auditoría, 186 servicios de informática y sistemas
computarizados, 188 servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de
obras, 189 otros estudios y/o servicios, 191 primas y gastos de seguros y fianzas,
194 gastos bancarios, comisiones y otros gastos, 197 servicios de vigilancia, 211
Alimentos para personas, 243 Productos de papel o cartón, 262 combustibles y
lubricantes, 298 accesorios y repuestos en general, 328 equipo de
cómputo, 413 indemnizaciones al personal, 511 transferencias a personas
individuales y unidades familiares, 913 sentencias judiciales.
Asimismo, se verificaron los instrumentos de planificación de la entidad,
incluyendo las modificaciones presupuestarias, con el fin de determinar el logro de
metas institucionales, objetivos, funciones y la gestión administrativa.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la aplicación de pruebas para establecer si las operaciones
financieras, presupuestarias y administrativas, se realizaron conforme a las
normas legales, procedimientos generales y específicos.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.
Área del especialista
De conformidad con el Manual de Auditoria Gubernamental de Financiera, emitido
por la Contraloría General de Cuentas numeral 3.8 Necesidad de incluir un
experto, mediante oficios CGC-DAS-CIV-202-OF-053-2018 y CGC-DAS07-CIV/
UCEE-048-2019/MLA, se solicitó a la Dirección de Auditoria a Obra Pública e
Impacto Ambiental, por medio de la Dirección de Auditoría al Sector
Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda, para nombrar especialistas y
auditar proyectos según muestra determinada por el equipo de auditoría.
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Limitaciones al alcance
En la fase de ejecución de la auditoria, el equipo asignado al Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, evidenció limitaciones al alcance las
cuales quedaron plasmadas en actas números DAS-07-009-2018 y
DAS-07-014-2018 de fecha 25 de septiembre y 1 de octubre de 2018
respectivamente y DAS-07-003-2019 del Libro L2 39264, de fecha 11 de febrero
de 2019, se formuló el hallazgo denominado Resistencia a la acción fiscalizadora
que corresponde a la Dirección General de Caminos.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
La entidad no genera Estados Financieros, en virtud que las operaciones que
realiza son registradas contablemente por la Dirección de Contabilidad del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
El presupuesto de ingresos asignado de Q4,098,142,764.00 y vigente de
Q4,951,350,639.00 para el ejercicio fiscal 2018, no se realizaron modificaciones,
para un presupuesto devengado de Q4,782,535,229.54, como se muestra a
continuación:
FUENTE DE

DESCRIPCIÓN

ASIGNADO Q.

VIGENTE Q.

DEVENGADO Q.

%EJEC.

FINANCIAMIENTO
Ingresos
Tributarios
11

Ingresos Corrientes

12

699,000,000.00

Disminución

de

Bancos

Recurso

de

Caja

95.48
1,863,818,280.00

1,779,585,524.22

17,727,676.00

15,852,188.05

y
del

89.42
-

Tesoro
21

Ingresos Tributarios IVA-PAZ

538,346,000.00

276,388,868.00

94.73
261,812,684.29

29

Otros Recursos del Tesoro
con Afectación Específica

Ingresos

99.09
1,122,762,000.00

1,199,815,453.00

1,188,899,020.53

141,180,724.00

102,260,883.00

93,194,226.75

35,565,276.00

14,707,966.00

14,607,010.16

No

Tributarios
31
32

INGRESOS PROPIOS
Disminución

de

Caja

Bancos de Ingresos Propios

91.13
y

99.31

Crédito Interno
41

Colocaciones Internas

272,000,000.00
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Caja

161,920,829.00

161,354,067.77

570,000,000.00

554,285,862.72

1,128,488,764.00

738,415,052.00

709,080,684.17

160,800,000.00

6,295,632.00

3,863,960.88

4,098,142,764.00

4,951,350,639.00

4,782,535,229.54

y

97.24
-

Internas
Crédito Externo
52

Préstamos Externos

96.03

Donaciones
Externas
Donaciones Externas
61
Total Egresos

61.38
96.59

Egresos
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2018, ascendió a la
cantidad de Q4,098,142,764.00 habiéndose realizado modificaciones
presupuestarias por la cantidad de Q853,207,875.00, para un presupuesto vigente
de Q4,951,350,639.00, devengando la cantidad de Q4,782,535,229.54.
A continuación se presenta la ejecución presupuestaria de cada una de las
Unidades Ejecutoras:
No.

DESCRIPCIÒN

ASIGNADO Q.

MODIFICADO Q.

VIGENTE Q.

DEVENGADO Q.

%
EJEC

201

DIRECCIÓN SUPERIOR

202

DIRECCIÓN

40,000,000.00

14,867,969.00

54,867,969.00

54,038,588.73

98.49

DE

1,913,939,786.00

724,674,253.00

2,638,614,039.00

2,543,644,578.59

96.40

DE

960,401,000.00

161,421,822.00

1,121,822,822.00

1,115,095,235.16

99.40

DE

10,638,000.00

4,742,152.00

15,380,152.00

15,208,794.28

98.89

DE

235,322,724.00

-53,078,563.00

182,244,161.00

172,217,323.78

94.50

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

171,226,165.00

-34,675,093.00

136,551,072.00

128,596,090.44

94.17

9,500,000.00

1,703,473.00

11,203,473.00

9,824,874.88

87.69

5,454,000.00

0.00

5,454,000.00

5,107,228.53

93.64

36,522,813.00

-5,436,228.00

31,086,585.00

25,561,782.61

82.23

DE

8,000,000.00

5,071,710.00

13,071,710.00

12,003,121.06

91.83

DE

33,982,276.00

-13,801,634.00

20,180,642.00

17,894,981.83

88.67

6,100,000.00

136,527.00

6,236,527.00

6,120,005.79

98.13

4,010,000.00

7,498,697.00

11,508,697.00

11,054,932.01

96.06

20,000,000.00

8,593,988.00

28,593,988.00

27,732,589.09

96.99

GENERAL

CAMINOS
203

UNIDAD

EJECUTORA

CONSERVACIÓN

VIAL

-COVIAL204

DIRECCIÓN

GENERAL

TRANSPORTES
205

DIRECCIÓN

GENERAL

AERONÁUTICA CIVIL
206

DE EDIFICIOS DEL ESTADO
-UCEE207

DIRECCIÓN

GENERAL

RADIODIFUSIÓN

DE
Y

TELEVISIÓN NACIONAL
208

UNIDAD

DE

CONTROL

SUPERVISIÓN

DE

Y

CABLE

-UNCOSU209

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SISMOLOGÍA,
VULCANOLOGÍA,
METEOROLOGÍA

E

HIDROLOGÍA -INSIVUMEH210

DIRECCIÓN

GENERAL

CORREOS Y TELÉGRAFOS
211

SUPERINTENDENCIA

TELECOMUNICACIONES -SIT212

FONDO

PARA

DESARROLLO

DE

EL
LA

TELEFONÍA -FONDETEL214

UNIDAD

PARA

EL

DESARROLLO DE VIVIENDA
POPULAR -UDEVIPO216

DIRECCIÓN

GENERAL

DE

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
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DE

488,216,000.00

6,488,802.00

494,704,802.00

476,702,252.42

96.36

25,000,000.00

179,830,000.00

161,732,850.34

89.94

154,830,000.00

25,000,000.00

179,830,000.00

SOLIDARIDAD
218

FONDO PARA LA VIVIENDA

154,830,000.00

TOTAL

4,098
style="font-size:6.0pt;">218

FONDO

PARA

LA

VIVIENDA

Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene metas físicas y
financieras al 31 de diciembre de 2018, se verificaron los instrumentos de
planificación de la entidad, incluyendo las modificaciones presupuestarias, con el
fin de determinar el logro de metas institucionales, objetivos, funciones y la gestión
administrativa, determinando deficiencias e irregularidades por lo que se
formularon los hallazgos correspondientes.
Convenios
La entidad al 31 de diciembre de 2018, reportó convenios suscritos que se
encuentran vigentes, en la Unidades Ejecutoras 201 Dirección Superior, 202
Dirección General de Caminos, 203 Unidad de Conservación Vial –COVIAL-, 205
Dirección General de Aeronáutica Civil y 209 Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-.
Donaciones
La entidad reportó que recibió donaciones que se encuentran vigentes al 31 de
diciembre de 2018, para las Unidades Ejecutoras siguientes: 202 Dirección
General de Caminos por un monto de Q390,000,000.00 del Gobierno de la
República de China (Taiwán), 209 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo, $250,000.00, 217 Fondo Social de Solidaridad €2,975,000.00, de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID-.
Préstamos
La entidad, al 31 de diciembre de 2018, reportó los siguientes préstamos que se
encuentran vigentes para las Unidades Ejecutoras siguientes:

No.

OBJETIVO

OTORGANTE

PRÉSTAMO

MONTO DEL

DESEMBOLSOS

DESEMBOLSOS

SALDO AL

PRÉSTAMO Q.

2017 Q.

2018 Q.

31/12/2018

% TASA DE INTERES

PLAZO

AÑO

202 Dirección General de Caminos
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BCIE 1994

1,583,400,000.00

1,398,858,650.59

14,726,455.85

169,814,893.56

6.50

6

9
-

Integración

Fronteras de México,
Honduras y Belice.
2

Apoyo a Proyectos de

Banco

Inversión

Centroamerica

en

BCIE 2138

Infraestructura Social y

de

Productiva

Económica

de

la

1,761,724,380.00

1,619,383,744.99

142,340,635.01

0.00

Tasa Libor a 6 meses más un

2

margen de 375 puntos

Integración

-

básicos

República de Guatemala
3

Japan

Mejoramiento

de

la

Carretera ZONAPAZ (II)

JICA GTP6

730,759,333.26

26,666,856.29

127,293,583.01

576,798,893.95

0.01

International

7

sobre capital

-

Cooperation
Agencia -Jica-

4

Diseño

puente

Chitomax;

Tramo

Carretero Los Pajales -

-

Banco

BID 1733

94,380,000.00

35,005,757.90

32,204,027.15

27,170,214.94

1

Interamericano

-

De Desarrollo

Chibaquito - Chitomax
5

Construcción

de

la

Export-Import
de

6020357009

Carretera CA-9 Norte,

Bank

Tramo: Sanarate - El

República

Rancho

China de Taiwán

390,000,000.00

253,360,405.04

136,639,594.96

0.00

Tasa Libor más el 1% por

la

3

año

-

-

de

TOTAL CAMINOS

4,560,263,713.26

3,333,275,414.82

453,204,295.99

773,784,002.45

$10,644,570.00

$7,758,569.79

$2,990,221.99

206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE
La UCEE es coejecutora

Banco

en el Programa: “Mi

Interamericano

Escuela Progresa”.

de

Nota: El ente ejecutor es

–BID-

el

Ministerio

Us$150,000,000.00
BID-2018/OC-GU

Desarrollo

5.57%

Suscrito
25-02-2009

Us$.40,000,000.00

(MINEDUC)

5

para UCEE

UCEE inició el

meses

de

27-11-2012,

Educación.

finalizó

Destino:

27-04-2018

de

la

0

convenio total.

Mejoramiento
infraestructura

el

5 años

escolar.
Amortización

al

31/12/2018:
$875,130.80

209 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEHAmpliación,

Banco

Mejoramiento

y

Modernización
Equipamiento

de

1656

US$12,500,000.00

00.00

00.00

1,260,376.77

Establecido en el contrato en

Centroamericano

el punto 2.1, literal a)”…La

del

de

tasa de interés será revisable

las

Económica

trimestralmente o antes si

–BCIE-

fuere necesario, durante la

Redes de Observación

Integración

Sismológica,

20

vigencia del préstamo. El

Meteorológica

e

Banco,

Hidrológica,

la

Prestatario, la tasa de interés

para

prevención

de

notificará

al

aplicable a cada trimestre”.

Desastres Naturales

Transferencias
La entidad durante el ejercicio fiscal 2018, reportó transferencias corrientes (grupo
de gasto 4) por un total de Q27,849,823.30 y de capital (grupo de gasto 5) por un
total de Q136,208,550.00.
Plan Anual de Auditoría
La Entidad elaboró Plan Anual de Auditoría y de acuerdo al Sistema de Auditoría
Gubernamental para la Unidad de Auditoría Interna -SAG-UDAI-, planificó para el
ejercicio fiscal 2018, realizar 21 auditorías, donde se evalúen los procesos
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financieros, administrativos y operacionales, en todas las Unidades Ejecutoras que
conforman el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con el
propósito de verificar la ejecución de los recursos, para una adecuada rendición de
cuentas en su utilización.
Durante el ejercicio fiscal 2018, de las 21 auditorías programadas, se realizaron 16
auditorías financieras, 1 examen especial y 1 Actividad Administrativa consistente
en el seguimiento a recomendaciones de auditoría de la Contraloría General de
Cuentas, el total de 18 auditorías fueron reportadas en el Plan Anual de Auditoría
como finalizadas sin registrarse ninguna sin nombramiento o en proceso.
Así también contempló en su Plan Anual de Auditoría -PAA- la realización de
auditorías financieras y de desempeño conforme a las necesidades que se
presenten. Estimaron la realización de exámenes especiales que requieran las
autoridades superiores del Ministerio, verificando el cumplimiento de los aspectos
financieros, administrativos o legales que requieran.
A continuación se presenta la programación y realización de auditorías en cada
una de las UDAI de las Unidades Ejecutoras del Ministerio:
Auditorias Auditorias
programas Realizadas

No.

Unidad Ejecutora

201
202

Dirección Superior
Dirección General de Caminos
Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIALDirección General de Transportes
Dirección General de Aeronáutica Civil
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEEDirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional –TGWUnidad de Control y Supervisión -UNCOSUInstituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hodrología -INSIVUMEH-

*
20
17

*
22
14

16
32
42

14
33
42

7

7

1
*

1
*

Dirección General de Correos y Telégrafos
Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT-.

12
17

7
7

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
–UDEVIPO-.
Dirección General de Protección y Seguridad Vial

12
21

12
17

37

37

203
204
205
206
207
208

209
210
211
212
214
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–PROVIALFondo Social de Solidaridad –FSSFondo para la Vivienda –FOPAVI-

49
22

49
8

* La Unidad Ejecutora no cuenta con Unidad de Auditoría Interna, las auditorías se
realizan por parte de la UDAI del Ministerio.
Otros aspectos
La entidad utiliza los siguientes sistemas:
Sistema de información de Contabilidad Integrada Sicoin Web.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
GUATECOMPRAS, para publicar y gestionar sus adquisiciones.
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Módulo de Seguimiento
Físico y Financiero, para registrar el avance físico y financiero de los
proyectos.
Sistema de Gestión -SIGES- para solicitud y registro de compras.
Sistema de gestión de nóminas, sueldos y salarios GUATENÓMINAS, para
la gestión de las nóminas de sueldos y salarios del personal.
Sistema Integral de Control de Proyectos -SICOP-, para el control de los
proyectos de obras.

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, reglamento y sus reformas;
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, reglamento y sus reformas;
Decreto No. 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su
reglamento;
Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2017;
Decreto No. 9-12 del Congreso de la República, Ley de la Vivienda. Decreto 433,
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del Congreso de la República, Ley de Radiocomunicaciones;
Decreto 41-92, del Congreso de la República, Ley Reguladora del Uso y
Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable.
Decreto 94-96, del Congreso de la República y sus Reformas, Decreto 115-97, del
Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones. Decreto 93-2000
del Congreso de la República, Ley de Aviación Civil.
Decreto 253 del Congreso de la República y modificaciones Decreto 9-98 del
Congreso de la República, Ley de Transportes.
Decreto 650, del Congreso de la República, Código Postal de la República de
Guatemala.
Decreto 3-97 del Congreso de la República y su reforma Autorización del ejecutivo
para la venta de fracciones de terrenos a familias en situación de pobreza y
extrema pobreza.
Decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información
Pública.
Acuerdo Gubernativo No. 50-98 de fecha 20 de marzo de 1998, Reglamento
Autorización del ejecutivo para la venta de fracciones de terrenos a familias en
situación de pobreza y extrema pobreza.
Acuerdo Gubernativo 217-94 Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de
la Administración Pública.
Acuerdo Ministerial Número 215-2004, Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala.
Acuerdo Número 09-03 del 8 de julio de 2003, emitido por el Contralor General de
Cuentas, que aprueba las Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
Acuerdo Gubernativo No. 520-1999 de fecha 29 de junio de 1999, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Acuerdo Gubernativo 42-94 “Reglamento del Servicio de Transporte Extraurbano y
Pasajeros por Carretera, modificado por los acuerdos Gubernativos 131-95,
95-2000 y 99-2000.
Acuerdo Ministerial No. 1630-99 de fecha 27 de agosto de 1999, Reglamento
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Interno de la Unidad de Auditoría Interna, de conformidad con el Sistema de
Auditoría Gubernamental -SAG-.
Acuerdo Gubernativo No. 463-2000 de fecha 22 de septiembre de 2000, Declara
necesaria y urgente para resolver una situación de interés nacional y beneficio
social la ejecución y supervisión de los trabajos de pavimentación de los tramos
carreteros.
Acuerdo Ministerial No. 987-2001 de fecha 20 de julio de 2001, modificación al
Acuerdo 1630-99 Reglamento interno de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-.
Acuerdo Ministerial No. 1265-2002 de fecha 31 de octubre de 2002, Reglamento
del Registro de Precalificados de obras Organización y Funcionamiento.
Acuerdo Gubernativo No. 83-2005 de fecha 11 de marzo de 2005, creación del
Quinto Viceministerio que tendrá las competencias y responsabilidades asignadas
por el Ministro del ramo.
Acuerdo Ministerial No. 95-2003 de fecha 17 de enero de 2003, Fondo Rotativo
Institucional.
Acuerdo Ministerial No. 970-2004 de fecha 08 de marzo de 2004, Reforma el
artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 894-2004 de fecha 22 de enero del 2004
Fondos Rotativos Internos.
Acuerdo Ministerial No. 971-2004 de fecha 08 de marzo de 2004, Reforma el
artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 893-2004 de fecha 22 de enero de 2004,
Fondo Rotativo Especial de Privativos.
Acuerdo Ministerial No. 001-2005 de fecha 10 de enero de 2005, de los Fondos
Rotativos Internos.
Acuerdo Ministerial No. 2-2005 de fecha 10 de enero de 2005, Fondos Rotativo
Especial de Privativos.
Acuerdo Ministerial No. 111-2005 de fecha 09 de febrero de 2005, Ley de
Adjudicación de Bienes Inmuebles ubicados en Proyectos Ejecutados por el
Extinto Banco Nacional de la Vivienda, a Favor de Familias en Situación de
Pobreza y Extrema Pobreza.
Acuerdo Ministerial No. 1281-2005 de fecha 27 de junio de 2005, Fondo Rotativo
Interno Especial de Privativos.
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Acuerdo Ministerial No. 1 “A”-93 de fecha 26 de enero de 1993, Acuérdase
modificar la denominación de la Sección de Auditoría y procuraduría de la
Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras
Públicas, por la de Unidad de Auditoría Interna.
Acuerdo Ministerial 124-2008, Manual de Procedimientos para el Registro y
Ejecución de Contratos.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Para la selección de la muestra de auditoría, se utilizó el método no estadístico y
se elaboraron las guías correspondientes.
La auditoría financiera y de cumplimiento se realizó a través de las técnicas y
procedimientos siguientes: Observación, indagación, verificación, revisión,
comprobación, inspección, recuento físico, análisis, las cuales se encuentran
documentadas en cuestionarios de control interno, programas de auditoría, guías
de auditoría y papeles de trabajo.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno

Área financiera y cumplimiento
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Hallazgo No. 1
Deficiencias al sistema de control interno
Al evaluar el sistema de control interno de la entidad se pudo establecer que
existen deficiencias, que no permiten fortalecer la estructura y el ambiente
de control, las cuales se detallan a continuación:
Área financiera y cumplimiento
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Deficiencias No. 1
Deficiencias en el Libro de Inventarios
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la evaluación realizada al sistema
de control interno de la entidad, el día 29 de enero de 2019, se solicitó el Libro de
Inventarios de Activos Fijos, con Registro No. L2 4,776, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas en hojas movibles del 01 al 10,000,
estableciéndose lo siguiente:
a) Los folios utilizados del 00001 al 05,819 y del 06,001 al 06,233, fueron
distribuidos en zonas viales, áreas administrativas, jefaturas entre otros.
b) Los folios del 05,820 al 05,976, del 05,978 al 06,000 y del 06,234 al 10,000, se
encuentran sin utilizar.
Lo anterior evidencia que los folios del Libro de Inventarios están distribuidos en
55 áreas de trabajo, además no existe correlatividad en la utilización de los
mismos.
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Criterio
En el acuerdo 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que aprueba
las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, en el numeral 1.2
“Estructura de Control Interno” que literalmente indica: “Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública diseñar e implementar 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 de proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio.”
Causa
El Jefe de la Sección de Inventarios, no ha implementado procedimientos
adecuados para el control del uso de los folios del Libro de Inventarios de Activos
Fijos, autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Riesgo de no registrar un bien adquirido y/o pérdida. Dificultando la fiscalización
por no tener un registro centralizado y cronológico de los bienes.
Recomendación
El Jefe de la Sección de Inventarios debe implementar un control auxiliar
autorizado para las zonas viales, áreas administrativas, jefaturas entre otros,
además, debe concentrar bajo su responsabilidad los folios distribuidos con la
finalidad de llevar un registro centralizado del ingreso de bienes.
La Coordinadora División Financiera, debe ejercer la supervisión adecuada a
efecto que el Jefe de la Sección de Inventarios, controle el movimiento de
Inventario de Activos Fijos.

Comentario de los responsables
En Oficio No. DAS-07-0004-027-2019-DGC, de fecha 25 de marzo de 2019, se
notificó al señor Mario Alberto Cárdenas Sánchez, quien fungió como Jefe de la
Sección de Inventarios, de la Dirección General de Caminos, durante el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, quien no se presentó a la
comunicación de resultados, según consta en el acta No. DAS-07-024-2019 de
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fecha 4 de abril de 2019, del libro No. L2 39,264, de la Dirección de Auditoria al
Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda de la Contraloría
General de Cuentas.
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el señor Mario Alberto Cárdenas Sánchez,
quién fungió como Jefe de la Sección de Inventarios, de la Dirección General de
Caminos, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
quién fué notificado por medio del Oficio No. DAS-07-0004-027-2019-DGC de
fecha 25 de marzo de 2019, en virtud que la deficiencia persiste, además no
presentó pruebas de descargo en la comunicación de resultados, según consta en
el Acta No. DAS-07-024-2019 de fecha 04 de abril de 2019, de libro No. L2
39,264, de la Dirección de Auditoria al Sector Comunicaciones, Infraestructura
Pública y Vivienda.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Deficiencias No. 1
Deficiencias en compras directas de bienes y servicios
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13 Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, al evaluar los renglones presupuestarios 169
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y 174 Mantenimiento y
Reparación de Instalaciones, se verificó que se efectuó pago por el mantenimiento
al sistema de cámaras por Q9,800.00 y mantenimiento de sistema de cableado
Q9,668.00; dichos servicios fueron solicitados por el despacho superior de la
Dirección General de Aeronáutica Civil con pedido de solicitud de la Gerencia de
Servicios Administrativos número 863-2018, el cual fue firmado por el prestador de
servicios técnicos y autorizado por el Tesorero, ambos de la Gerencia Financiera,
no obstante, es la Unidad de Servicios Administrativos de acuerdo a las funciones
y responsabilidades que le competen, quien debió realizar el pedido en mención.
Criterio
El Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, que aprueba
las 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
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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."
El Manual de Organización, Puestos y Funciones de la Unidad de Servicios
Administrativos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la República de
Guatemala, en el numeral 13.1, establece: “Planificar, organizar, coordinar, dirigir,
supervisar y ordenar el trabajo del personal encargado de brindar los servicios
administrativos…Velar por el correcto tramite de los asuntos que se presentan a
consideración de la unidad de Servicios Administrativos”.
Causa
El Director General, el Prestador de Servicios Técnicos, el Tesorero y el Gerente
Financiero, incumplieron con los procedimientos establecidos para la compra de
bienes y adquisición de servicios.
Efecto
Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los procedimientos
establecidos, de acuerdo a la normativa vigente.
Recomendación
El Prestador de Servicios Técnicos, el Tesorero y el Gerente Financiero, deben
cumplir los procedimientos y lineamientos establecidos para la compra de bienes y
adquisición de servicios previo a tramitar solicitudes de pago.
Comentario de los responsables
En oficio número DGAC-DS-26-2019-FAAA de fecha 21 de marzo de 2019 el
señor Francis Arturo Argueta Aguirre, Director General de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, en el período comprendido del 27 de abril al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “en cumplimiento al Acuerdo número 09-03 del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, Norma 1.2, realicé actualización al anterior
Manual de Organización, Puestos y Funciones de la Gerencia de Servicios
Administrativos, con el objetivo de garantizar una estructura actualizada y efectiva
de control interno para que cada persona sea responsable de las actividades que
realiza, el manual fue autorizado por mi persona a través de la Resolución
RES-DS-006-2019, manual que fue elaborado y revisado en el ejercicio fiscal
2018...
El segundo Criterio del hallazgo, Manual de Organización, Puestos y Funciones de
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la Unidad de Servicios Administrativos de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, vigente durante el periodo auditado, numeral 13.1 Funciones y
Responsabilidades del Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos, la Unidad
de Servicios Administrativos, es responsable de: “Planificar, organizar, coordinar,
dirigir, supervisar y ordenar el trabajo del personal encargado de brindar los
servicios administrativos.” “Velar por el correcto tramite de los asuntos que se
presentan a consideración de la unidad de Servicios Administrativos". (Subrayado
propio).
El segundo criterio del hallazgo es claro en indicar que es responsabilidad de la
Gerencia de Servicios Administrativos, velar por el correcto trámite de los
documentos que están a su cargo. El pedido 864-2018 y 863-2018 fueron
solicitados por la Gerencia de Servicios Administrativos según se comprueba en
cada pedido, el Despacho Superior no realizó el pedido, por tal motivo está
Gerencia es responsable de velar para que las firmas en los pedidos a su cargo
sean las idóneas.
La condición del hallazgo; es claro en indicar que los pedidos son responsabilidad
de la Gerencia de Servicios Administrativos, de tal forma que se deduzcan
responsabilidades a quien cometió la falta, los pedidos son claros en indicar que el
área que solicitó fue la Gerencia de Servicios Administrativos, no el Despacho
Superior.
De conformidad con el Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de
Compras; La Unidad de Compras es la única responsable y autorizada para
realizar cotizaciones y adquisiciones de los servicios que requieren las diferentes
dependencias y Despacho Superior de la Dirección de Aeronáutica Civil, en
ningún momento el Despacho Superior realiza procesos de cotización y
adquisición de servicios, respeté la independencia de la Unidad de Compras por
tal motivo no participe en el proceso de cotización y adquisición del servicio,
también cumplí con respetar la independencia de la Gerencia de Servicios
Administrativos, respete la independencia del Departamento de Calificación del
Gasto Público y la Gerencia Financiera, de tal forma que no incumplí con ninguno
de los procedimientos establecidos como lo indica la causa del hallazgo.
La estructura organizacional de la Gerencia Financiera demuestra que la Gerencia
Financiera tiene a su cargo, el Departamento de Calificación del Gasto,
Departamento de Contabilidad y Departamento de Tesorería, también existe el
Analista de Calificación del Gasto, Auxiliar Contable, cada uno de estos
Departamentos y Secciones de la Gerencia Financiera, están representados por
persona que desarrollan las actividades en diferentes procesos por tal motivo cada
persona es responsable de las actividades que se le han asignado a través del
Manual de Puestos y Funciones de la Gerencia Financiera.
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La Gerencia Financiera, los Departamentos y Secciones de la Gerencia
Financiera, existen para cumplir con la separación de funciones, por tal motivo
cada uno desarrolla una función específica en diferentes momentos a efecto de
filtrar la información y evitar errores y/o detectar oportunamente los documentos
que no cumplen con Leyes y Regulaciones Aplicables.
El Manual de Organización, Puestos y Funciones de la Gerencia Financiera en el
numeral 11 indica Funciones de la Gerencia Financiera:
“1. Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las
actividades del personal.
14. Velar por que el cumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros
de la DGAC se realicen con transparencia y reuniendo todos los requisitos de Ley.
(Subrayado propio)
15. Dirigir, vigilar y controlar la aplicación de normas y procedimientos de orden
financiero-contable, presupuestal y en general de tipo financiero-administrativo.”
El Manual de Organización, Puestos y Funciones de la Gerencia Financiera,
numeral 15.1 Funciones y Responsabilidades del Gerente Financiero
- “Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las
actividades del personal de la Gerencia Financiera de la DGAC. (Subrayado
propio)
- Velar por que el cumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros de
la DGAC para que se realicen con transparencia y reuniendo todos los requisitos
de Ley.
- Dirigir, vigilar y controlar la aplicación de normas y procedimientos de orden
financiero-contable, presupuestal y en general de tipo financiero-administrativo
que requiera la DGAC.
- Exigir a los encargados de las secciones de la GF de la DGAC que se cumplan
las labores de acuerdo a los objetivos establecidos. (Subrayado propio).
- Velar por el desenvolvimiento eficiente del personal de la GF, para el logro del
cumplimiento de su visión, misión y objetivos.
- Refrendar con su firma, los documentos financieros y cuadros estadísticos
elaborados por sus subalternos.”
El Manual de Organización, Puestos y Funciones de la Gerencia Financiera
Numeral 15.1.4. Funciones y Responsabilidades del Jefe del Departamento de
Calificación del Gasto, establece:
- “Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de análisis y calificación
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del gasto.
- Establecer los criterios de calificación y definir los procedimientos a seguir para la
calificación del gasto.
- Analizar la documentación de soporte para el trámite de Fondos Rotativos.
- Revisar y analizar:
Documentación de soporte que se adjunta a las facturas que se liquidan a
través de Fondos rotativos.
Cheques de Fondo Rotativo.
- Trasladar al Jefe de Tesorería los fondos rotativos para su firma de aprobación o
rechazo, según sea el caso.
- Coordinar, supervisar y controlar que todas las actividades del personal de la
sección de Calificación del Gasto, para que se logren los objetivos establecidos.”
Manual de Organización, Puestos y Funciones de la Gerencia Financiera, numeral
15.1.4.1 Funciones y Responsabilidades del Analista de Calificación del gasto,
establecer:
- “Asistir al Jefe de Calificación del Gasto en las labores de revisión y análisis de
documentación que respalda los gastos efectuados por las unidades de la DGAC.
- Realizar revisión de los siguientes documentos:
Facturas y documentación de soporte que se adjunta (Subrayado propio)
- Determinar que la documentación que respalda las anteriores operaciones
financieras cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la Ley de
Contrataciones del Estado, regulaciones de UDAF MICIVI, y cualquier otra
regulación aplicable. (Subrayado propio)”
Manual de Organización, Puestos y Funciones de la Gerencia Financiera, numeral
15.1.6 Funciones y Responsabilidades del Jefe del Departamento de Tesorería
- “Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades técnicas y
administrativas que se realizan en el Departamento de Tesorería.
- Revisar documentalmente, y firmar cuando corresponda:
Los registros contables y documentos legales.”
El hallazgo es responsabilidad primeramente de la Gerencia de Servicios
Administrativos por realizar y gestionar incorrectamente las firmas del pedido, en
el mismo grado de responsabilidad el Departamento de Calificación del Gasto, de
conformidad con lo expuesto en el Manual de Organización, Puestos y Funciones
de la Gerencia Financiera, por permitir que el proceso de pago continuara con las
deficiencias detectadas en el pedido. También es responsabilidad del
Departamento de Contabilidad, por continuar el trámite de pago de ese pedido, sin
previa revisión del cumplimiento de leyes y regulaciones internas y externas al
pedido. La Gerencia Financiera también es responsable debido a que bajo sus
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funciones esta el controlar y revisar el trabajo que están realizando el
Departamento de Calificación del Gasto Público y Contabilidad. La Gerencia
Financiera al realizar sus funciones debió detectar que las firmas del pedido no
eran las idóneas y debieron rechazar el expediente para su corrección.
Que el servicio se haya realizado en instalaciones del Despacho Superior, no
significa que sea yo el responsable de todo el proceso de pedido, cotización y
procedimientos de pago, conforme la estructura organizacional la Dirección de
Aeronáutica Civil garantiza la separación de funciones a través de sus diferentes
Gerencia y Unidades. Los involucrados en los pedidos objeto de hallazgos: La
Gerencia de Servicios Administrativos por realizar el pedido y gestionar las firmas
incorrectas de esos pedidos, la Unidad de Compras que realizó el proceso de
cotización y adquisición del servicio y la Gerencia Financiera y su Departamento
de Calificación del gasto por no rechazar el expediente para corrección de las
firmas de los pedidos y por permitir que el trámite de pago continuara con las
deficiencias de los pedidos.
La causa indica que incumplí con los procedimientos establecidos para la compra
de bienes y adquisición de servicios, al respecto manifiesto: En ningún momento
incumplí con los procedimientos debido a que los pedidos no fueron realizados por
mi persona, no existe ningún documento donde conste que solicité que los
pedidos fueran firmado por personal de la Gerencia Financiera, en los pedidos no
figura mi nombre ni mi firma, no es mi responsabilidad gestionar las firmas de los
pedidos, no es mi responsabilidad hacer los pedidos, para ello existe la
segregación de funciones garantizada a través del Manual de Puestos y funciones
para que cada persona sea responsable de sus actuaciones de conformidad con
los siguientes criterios y/o regulaciones:
Acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Norma 2.4
que indica: “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 suficiente definición de su campo de competencia y el
soporte necesario para rendir cuentas de las responsabilidades de su cargo.”
Acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Norma 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.”.
Como autoridad superior mi responsabilidad es delimitar las funciones de cada
Gerencia administrativa, aspecto que he cumplido debido a que las funciones de la
Gerencia de Servicios Administrativos están indicadas a través del Manual de
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Puestos y Funciones identificado como USA-MOPF-001-2015 vigente a la fecha
de la auditoría y actualizado a través del Manual de Puestos y Funciones
GSA-MOPF-001-2018 y en cumplimiento de la Norma “Separación de Funciones”
no participe en la elaboración ni trámite de firmas del pedido indicado en la causa
del hallazgo.
Por lo antes expuesto documentado con regulaciones aplicables, solicitó
respetuosamente al equipo de auditores que formularon el presente hallazgo,
tengan a bien desvanecer a mi persona el posible hallazgo, considerando la
asignación de funciones y responsabilidades a través del Manual de Normas y
Procedimientos y la segregación de funciones que me faculta las Normas de
Control Interno emitidas por la Contraloría General de Cuentas. Así mismo
considerar que he cumplido con establecer el control interno a través del Manual
de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Servicios Administrativos; y
principalmente porque no existe ningún documento que demuestre que gire
instrucciones para que los pedidos fueran firmados por personal 029 de la
Gerencia Financiera”.
En nota sin número de fecha 2 de abril de 2019 el señor Erhlich Antonio Corrales
Lara, Tesorero de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Por
instrucciones verbales del Gerente Financiero en funciones Jorge Alberto Cruz
Ramírez, procedí a firmar de autorizado los pedidos 863-2018 y 864-2018, con el
argumento que la Unidad de Servicios Administrativos no contaba con personal
idóneo para firmar de autorizado los pedidos.
Me fue instruido por el Licenciado Cruz Ramírez que era de suma urgencia
realizar los trabajos y que los cuales ya se habían sido realizados por lo que
debían pagarse por medio del Fondo Rotativo Especial de Privativos, y que por
tener la empresa régimen tributario Sujeto a Retención Definitiva se cambiaron las
facturas con fecha 19 de junio 2018 debiendo realizar las retenciones respectivas.
Para el pago de dichos servicios se extendieron los cheques 8292 y 8293 de la
cuenta monetaria número 3333006916 de Banrural, a nombre de Dirección
General de Aeronáutica Civil, Fondo Rotativo, donde tiene firma registrada este
servidor y el Licenciado Cruz Ramírez.
Al conformarse el expediente para la liquidación en el Fondo Rotativo Especial de
Privativos, se traslada al Departamento de Calificación del Gasto para que
continúe el proceso, Departamento que no objetó en ningún momento los
firmantes en los pedidos y siguió el proceso.
Por ser sub alterno del Licenciado Jorge Alberto Cruz Ramírez debía acatar sus
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instrucciones y teniendo del aval del Departamento de Calificación del Gasto, firme
de autorizado los pedidos 863-2018 y 864-2018”.
En nota sin número de fecha 01 de abril de 2019, Iris Rebeca Bobadilla Ruiz,
Prestador de Servicios Técnicos en la Gerencia Financiera de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, en el período comprendido del 02 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “Al respecto me permito informar que en mi calidad
de prestador de Servicios Técnicos firmé los pedidos Nos. 863 y 864-2018 como
solicitante por instrucciones de mi Jefe inmediato el Gerente Financiero Licenciado
Jorge Alberto Cruz Ramírez, entendiendo que la Gerencia de Servicios
Administrativos no contaba con personal que firmara dicho pedido en el área que
se denomina JEFE QUE AUTORIZA y a raíz que la persona que firmaría en dicha
área seria el señor Tesorero, el solicitante debería de ser alguien de la misma
Gerencia Financiera por lo que me giraron la instrucción de firmar como
solicitante, lo anterior derivado a que el Tesorero según la estructura de la
Dirección General de Aeronáutica Civil no tiene bajo su cargo a ningún empleado
de Despacho Superior ni de la Gerencia de Servicios Administrativos.
Por lo anterior les informo que los pedidos fueron realizados por la Gerencia de
Servicios Administrativos quienes proceden a ingresar el nombre de los que
firmarían los pedidos dentro del sistema de documentos de la Dirección General
de Aeronáutica Civil y cuando el encargado de la Gerencia de Servicios
Administrativos procedió a liquidar los expedientes estos contaban con el aval del
Departamento de Calificación del Gasto quienes de conformidad con el manual de
puestos y funciones de la Gerencia Financiera deberán de cumplir y velar por
cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos legales vigentes en
materia de calificación del gasto, sin embargo en ningún momento este
Departamento objeto las firmas de dichos pedidos.
Así mismo les informo que dicha firma como solicitante fue solamente cumpliendo
con lo estipulado en mi contrato No. 333-2018-029-DGAC del año 2018 en su
cláusula tercera indica lo siguiente:
TERCERA. DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: “EL CONTRATISTA” se
compromete a prestar sus servicios técnicos a “EL ESTADO”, en la Gerencia
Financiera; de conformidad con los términos de referencia desarrollará las
siguientes actividades….. 3. OTRAS ACTIVIDADES Y COMISIONES QUE LE
SEAN ASIGNADAS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. LAS
ACTIVIDADES SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS, POR LO QUE EL
CONTRATISTA DEBERA DE DESARROLLAR TODAS AQUELLAS
ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE CONTRATACION.
1. ... tomadas del Sistema de Documentos de la Dirección General de Aeronáutica
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

39

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Civil en el cual se demuestra que el usuario utilizado para la creación de pedidos
fue por personal de la Gerencia Servicios Administrativos.
2. ...simple Contrato No. 333-2018-029 DGAC
3. ... simple de expedientes que fueron liquidados por medio del Fondo Rotativo
Especial de Privativos en los cuales se demuestra las firmas y sellos del personal
que aprobó todo el proceso de liquidación ante al Fondo Rotativo juntamente con
el analista del Departamento de Calificación del Gasto.
PETICION
De acuerdo a lo expuesto solicito que el posible HALLAZGO No. 1 DEFICIENCIAS
EN COMPRAS DIRECTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONTROL INTERNO
AREA FINANCIERA sea desvanecido, por no existir por parte de mi persona,
acciones u omisiones, que puedan considerarse incumplimientos a normas
legales, esto debido a que yo cumplí con la instrucción girada por mi Jefe
Inmediato el Licenciado Jorge Alberto Cruz, así mismo presento las pruebas,
suficientes pertinentes y competentes que lo sustentan, en ejercicio de mi derecho
constitucional de defensa”.
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2019 el señor Jorge Alberto Cruz
Ramírez Gerente Financiero durante el periodo del 01 de febrero al 31 de agosto
de 2018 en la Dirección General de Aeronáutica Civil, manifiesta: “Las compras
referidas en el supuesto hallazgo se gestionaron a requerimiento del Señor
Director y por considerarse un tema necesario y urgente para el Despacho
superior se solicitó se atendiera por vía del Fondo Rotativo Interno para su pago,
el cual establece que el Fondo Rotativo será para cubrir sus gastos emergentes de
operación que no pueden esperar la gestión de pago por CUR, por lo que con
base al Manual de Normas y Procedimientos de Caja Chica de la Gerencia
Financiera GF-NP-002-2017 el cual establece en el numeral 5.1. Literal 2 del
establecer que el Gerente Financiero podrá delegar la administración del fondo de
Caja Chica a cualquier colaborador que se encuentre en los renglones
presupuestarios 011 o 21 o 022.
Derivado de lo anterior y considerando que las gestiones realizadas para efectos
de dicha emergencia del Despacho Superior se calzaron las firmas y
autorizaciones correspondientes en toda la documentación necesaria para su
conformación y liquidación respectiva, y como muestra de que en dicha gestión no
se contravino en ningún momento la legislación atinente, dicho fondo Rotativo fue
liquidado de forma correcta durante el Ejercicio Fiscal 2018, lo cual fue avalado en
su momento por la Unidad de Administración financiera UDAF-del Ministerio de
Comunicaciones y Vivienda.
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PETICIÓN:
Se admita para su trámite la presente documentación para el efectivo
desvanecimiento de los presuntos hallazgos, con base en los comentarios vertidos
y fundamentado en lo que para el efecto establece el Artículo 9 del Decreto
50-2016, del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, vigente para el
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación a que es la autoridad superior de
cada entidad la responsable del cumplimiento de tales obligaciones y lo
establecido en el Manual de Organización, Puestos y Funciones de la Unidad de
Servicios Administrativos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la
República de Guatemala, en el numeral 13.1, establece: “Planificar, organizar,
coordinar, dirigir, supervisar y ordenar el trabajo del personal encargado de brindar
los servicios administrativos… Velar por el correcto tramite de los asuntos que se
presentan a consideración de la unidad de Servicios Administrativos”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Erhlich Antonio Corrales Lara, Tesorero de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, debido que en el contrato individual de
trabajo número 01-2018-021-DGAC, cláusula segunda Objeto del Contrato las
actividades se enmarcan en coordinar, dirigir, supervisar, firma de nóminas y
cheques, administrar y revisar en actividades inherentes al departamento de
Tesorería y otras asignadas por la Gerencia Financiera, sin embargo el autorizar
compras de bienes y servicios del Despacho Superior, que le competen a La
Gerencia de Servicios Administrativos y/o Unidad de Compras, no son parte de
sus funciones, además de ser él mismo que autoriza la compra y a la vez hace el
pago, según se puede observar en la firma del señor Erhlich Antonio Corrales Lara
en el lado izquierdo de los firmantes en los cheques 8292 y 8293, al igual que
figura autorizando los pedidos números 864-2018 y 863-2018.
Se confirma el hallazgo para Iris Rebeca Bobadilla Ruiz, Prestador de Servicios
Técnicos en la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
en virtud que en el contrato administrativo 333-2018-029-DGAC, cláusula tercera,
se compromete a prestar sus servicios técnicos en la Gerencia Financiera, por lo
tanto el solicitar compras de bienes y servicios del Despacho Superior, que le
competen a La Gerencia de Servicios Administrativos y/o Unidad de Compras, no
son parte de sus funciones, además los pedidos 864-2018 y 863-2018 indican que
el área solicitante es la Gerencia de Servicios Administrativos la cual no está
definido en el objeto del contrato administrativo de la prestador de Servicios
Técnicos.
Se confirma el hallazgo al señor Jorge Alberto Cruz Ramírez, quien fungió como
Gerente Financiero, en el período comprendido del 01 de febrero al 31 de agosto
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de 2018 en la Dirección General de Aeronáutica Civil, por autorizar el pago para la
contratación de los servicios de mantenimiento de las cámaras de seguridad
CCTV del Despacho Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que
fueron solicitados según los números de pedido 864-2018 y 863-2018 ambos de
fecha 31 de mayo de 2018, por la Gerencia de Servicios Administrativos; sin
embargo dicha solicitud fue firmada por Iris Rebeca Bobadilla Ruiz, Prestador de
Servicios Técnicos en la Gerencia Financiera de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, quien no pertenece al área que solicitó el servicio y autorizada
por el Tesorero de la Direccion Financiera, lo cual fue aprobado como suficiente
documentación de respaldo, sin respetar la línea jerárquica que corresponde y la
clasificación de funciones y responsabilidades, realizando el pago con cheques
firmados por el Tesorero y el Gerente Financiero.
Se desvanece el hallazgo al señor Francis Arturo Argueta Aguirre Director de la
Dirección General de Aeronáutica Civil en el período comprendido del 27 de abril
al 31 de diciembre de 2018, en virtud que presentó la actualización al Manual de
Organización, Puestos y Funciones de la Gerencia de Servicios Administrativos,
para garantizar una estructura actualizada y efectiva de acuerdo a las Normas
Generales de control interno, así mismo por existir unidades responsables para
cada procedimiento de compra según el Manual de Puestos y Funciones.
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Deficiencias No. 1
Deficiente control interno en la suscripción de actas extemporáneamente
Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 22
Regulación de Telecomunicaciones, renglones presupuestarios 113 Telefonía, 151
Arrendamiento de edificios y locales, 165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte y 262 Combustibles y lubricantes, al realizar pruebas de auditoría
consistente en la evaluación de los expedientes de pago, efectuados en el período
correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se estableció que las
actas de negociación por la contratación de servicios y adquisición de suministros,
fueron suscritas con fecha posterior al de inicio de la vigencia de la prestación de
servicio, asimismo de la recepción de los suministros adquiridos, como se describe
a continuación:

No.

RENGLÓN

EMPRESA

ACTA DE
NEGOCIACIÓN

VIGENCIA
NEGOCIACIÓN
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Telecomunicaciones
de SIT-010-2018, del
Guatemala,
Sociedad 05/03/2018
(Sin
Anónima
firmas respectivas)
SIT-028-2018 del
Gapri, Sociedad Anónima
25/07/2018
SIT-015-2018 del
Tecnicentro Grand Prix, S.A. 23/05/2018

UNO Guatemala, Sociedad
Anónima

SIT-035-2018
08/10/2018

Del 01/01/2018 al
31/12/2018
Del 01/07/2018 al
31/12/2018
Del 02/05/2018 al
31/12/2018

del

31.200,00

88.530,00
63.450,00
81169
del
26/09/2018
1H 219011
d e l
70.000,00 27/09/2018

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:
“…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 Superintendente de Telecomunicaciones suscribió y firmó fuera de tiempo las
actas de negociación, para la contratación de servicios y compra de suministros.
Efecto
Riesgo de no recibir servicios y suministros al no existir un vínculo contractual.
Recomendación
El Superintendente de Telecomunicaciones debe suscribir oportunamente las
actas de negociación para la contratación de servicios y compra de suministros.
Comentario de los responsables
En memorial de fecha 04 de abril de 2019, el Licenciado Selvin Armando Juárez
Romero, quien fungió como Superintentendente de Telecomunicaciones, durante
el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En atención a
lo anterior presento los argumentos de descargo y documentación escrita y en
forma magnética siguiente:
La Unidad Ejecutora 211, Superintendencia de Telecomunicaciones ha
desarrollado los adecuados procesos Administrativos que le permiten dar fiel
cumplimiento a lo regulado en la Normativa Guatemalteca. Siendo el caso
concreto la debida observancia sobre las estipulaciones contractuales descritas en
la Ley de Contracciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala. Los servicios Adquiridos por medio de las actas evaluadas,
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corresponden a Servicios de Necesidad para el desarrollo de las Actividades
Administrativas de la entidad Superintendencia de Telecomunicaciones, siendo
cada uno de ellos servicios con los que la unidad debe contratar para el adecuado
funcionamiento. De tal suerte que son servicios que la misma Ley de
Contrataciones ya referida, exceptúa en relación al proceso de adquisición
pudiendo Contratar los servicios básicos por medio del procedimiento de Compra
Directa.
Como parte del debido procedimiento en cada una de las contrataciones, debido
hacerse púbico las especificaciones técnicas para la creación del concurso
necesario para la contratación de los servicios básicos, a los que se refieren cada
una de las actas analizadas para uso de la Superintendencia de
Telecomunicaciones en las que se expone el plazo por el cual debe prestarse el
servicio o alquiler, según cada caso.
AL proceso de compra directa se le asigna Número de Operaciones de
Guatecompras, debiendo suscribir el Acta administrativa correspondientes, por
medio de la cual se establecen los lineamientos y parámetros bajo los cuales se
rige la prestación del servicio, cumpliendo a cabalidad con lo determinado en el
artículo 43 de la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala, específicamente en relación al párrafo segundo del
literal b: “…Para la adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y
otras condiciones que se definan previamente en la oferta electrónica, cuando
corresponda.”. En el presente caso se cumplió con observar las especificaciones
técnicas publicadas para cada concurso, contratación de servicios, Especificando
cual sería el plazo por el cual debía de realizarse la contratación.
Los servicios prestados, contratados, han sido proveídos con anterioridad por los
distintos contratistas, debiendo en cada uno de los casos, dar continuidad a la
prestación del servicio, no siendo necesario trasladar bienes o cambio de insumos,
o circunstancias que pudieran haber alterado la prestación del servicio, razón por
la cual se le dio continuidad al plazo establecido en las especificaciones técnicas,
es decir que los distintos proveedores efectivamente prestaron el servicio la
Superintendencia de Telecomunicaciones.
El artículo 27 del Acuerdo Gubernativo. 122-2016, Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado, es claro al determinar que al no existir oferta, la
autoridad competente deberá prorrogar el plazo como mínimo un día hábil para
recibir ofertas y de no presentarse ninguna, deberá declarar el concurso desierto y
quedará facultada para iniciar un nuevo proceso o contratar directamente con las
condiciones y especificaciones solicitadas en los procesos competitivos que dieron
origen a dicha compra. Debiendo ser respetuosos de dicho lineamiento la compra
debió cumplir con el plazo señalado en las especificaciones de la compra original.
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La ley de contrataciones del Estado no determina expresamente la existencia de
plazo para la realización del contrato en la modalidad de compra Directa. Sin
embargo, el articulo dos del Acuerdo Gubernativo. 122-2016, Reglamento de La
Ley de Contrataciones del Estado, determina la definición de Plazo contractual,
especificando que el mismo será el período del que se dispone para el
cumplimiento del contrato, en los casos analizados se dispuso en las distintas
actas administrativas, el punto: “QUINTO: PLAZO”. disponiendo en cada una de
ellas el plazo por el cual se debería dar la prestación de servicio, sin que estos
plazos fueran con fecha posterior a la suscrición de las actas, cada plazo
corresponde a la prestación efectiva del servicio, pudiendo ser prestado
previamente.
Establece la ley de Contracciones del Estado decreto 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala en su artículo 104, la posibilidad de aplicar
supletoriamente lo establecido en Código Civil específicamente en relación a la
iniciación de plazos y situaciones específicas de prescripción, así pues, debe
analizarse y hacerse la adecuada integración de las normas aplicables,
estableciendo que en los casos concretos el servicio debía ser pagado desde el
día que efectivamente se prestó el mismo.
Nunca existió riesgo de no recibir el servicio toda vez que el servicio, debe
considerase que los servicios fueron cancelados mes vencido de la prestación del
servicio. Las actas de negociación número sit-028-2018, sit015-2018 y
sit-035-2018, no se firmaron con una diferencia mayor a 30 días de la iniciación
del plazo, por lo que tampoco quedo desprotegido el pago de la prestación del
servicio. En el caso del acta de negociación sit-010-2018 se firmó con posterior
toda vez que el proveedor realizo observaciones y cambios por a sustitución de
representante legal, por lo que en ningún momento existió causa alguna para que
el proveedor pudiera seguir presando los suministros o servicios.

CONSIDERACIONES LEGALES:
1.
El Decreto 94-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General
de Telecomunicaciones, regula:
“Artículo 1. Ámbito de aplicación. El objeto de esta ley es establecer un marco
legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el
aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, con la finalidad de
apoyar y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones… y apoyar el
uso racional y eficiente del espectro radioeléctrico.”
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“Artículo 6. Superintendente. El Superintendente es la máxima autoridad de la
Superintendencia y ejerce sus funciones con estricto apego a lo que establece
esta ley. El Superintendente tiene todas las facultades legales para actuar judicial
y extrajudicialmente en el ámbito de su competencia. Tendrá, además, las
facultades que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que
sean competencia de la Superintendencia, que de ella se deriven o que con ella se
relacionen”.
2.
El decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, regula:
“Articulo 1. Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene por objeto
normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra
modalidad de adquisición pública, que realicen… e) Todas las entidades de
cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o
parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado, respecto a los mismos;..”.
“Articulo 32. Ausencia de ofertas. En el caso de que a la convocatoria a la
Licitación no concurriere ningún oferente, la Junta levantará el acta
correspondiente y lo hará del conocimiento de la autoridad administrativa superior
respectiva, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas. Si aun así no
concurriere algún oferente, la autoridad superior quedará facultada a realizar la
compra directa a que se refiere el Artículo 43 de esta ley”.
“Articulo 43. Modalidades específicas…*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)... *e) Arrendamiento de bienes inmuebles: El
arrendamiento de bienes inmuebles puede efectuarse siempre que el organismo,
dependencia o entidad interesada careciere de ellos, los tuviere en cantidad
insuficiente o en condiciones inadecuadas. Para el efecto, la dependencia o
entidad interesada debe justificar la necesidad y conveniencia de la contratación, a
precios razonables en relación a los existentes en el mercado. Con estos
antecedentes, si lo considera procedente, la autoridad correspondiente de la
entidad interesada aprobará el contrato o acta, según corresponda, de acuerdo a
la ley y al reglamento, sin perjuicio que se podrá aplicar cualquier modalidad de
compra de acuerdo al monto…”.
3.
Acuerdo Gubernativo. 122-2016, Reglamento de La Ley de Contrataciones
del Estado, la cual regula:
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“Articulo 2 Definiciones. Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en
este Reglamento, se entiende por: k. Plazo Contractual: Período computado en
días calendario, meses o años de que dispone el contratista para el cumplimiento
del objeto del contrato…”.
“Articulo 27. Compra Directa. Si cumplido el procedimiento descrito en la literal b)
del artículo 43 de la Ley, no concurren interesados, la autoridad competente
deberá prorrogar el plazo como mínimo un día hábil para recibir ofertas y de no
presentarse ninguna, deberá declarar el concurso desierto y quedará facultada
para iniciar un nuevo proceso o contratar directamente con las condiciones y
especificaciones solicitadas en los procesos competitivos que dieron origen a
dicha compra”.
“Articulo 104. Prescripción de derechos y créditos contra el Estado. Prescriben en
dos (2) años las acciones contra el Estado derivadas de la aplicación de esta ley,
por: 1. Cobro de rentas, alquileres y otras retribuciones de la misma naturaleza; 2.
Cobro de obligaciones derivadas de contratos; y 3. Cobro de honorarios, sueldos,
salarios, dietas, jornales y cualesquiera otras remuneraciones. En materia de
iniciación del plazo, interrupción de la prescripción y situaciones afines, se estará a
lo que para el efecto establece el Código Civil y la Ley del Organismo Judicial.
4.

Decreto ley 106. Código Civil.

“Articulo 1886. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes. El
arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un
nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones
que contrajo en favor del arrendador”.
“Articulo 1903. El arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en que
reciba la cosa, en los plazos, forma y lugar convenidos. A falta de convenio, la
renta se pagará vencida, a la presentación del recibo firmado por el arrendador o
su representante legal”.
5.
Decreto 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo
Contencioso Administrativo
“ARTICULO 3. FORMA. Las resoluciones administrativas serán emitidas por
autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se
fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido
un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los
interesados personalmente citándolos para el efecto; o por correo que certifique la
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recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberá constar,
fehacientemente, que el o los interesados fueron debidamente notificados con
referencia expresa de lugar, forma, día y hora”."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Selvin Armando Juárez Romero, en
virtud que en los argumentos y medios de prueba presentados, manifiesta que las
actas de negociación números SIT-028-2018, SIT-015-2018 y SIT-035-2018, no
fueron firmadas con una diferencia mayor a 30 días de la iniciación del plazo, lo
que confirma que efectivamente la suscripción de las mismas se realizó en forma
extemporánea.
En el caso del acta de negociación SIT-010-2018, indica que fue firmada
posteriormente toda vez que el proveedor realizó observaciones y cambios por la
sustitución de representante legal; sin embargo, dicha acta no se encuentra
firmada y fue suscrita 60 días después del inicio de la prestación del servicio, lo
que demuestra la falta de control en la suscripción de los documentos de
negociación.
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL

Deficiencias No. 1
Falta de control en los documentos que respaldan el pago de dietas
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la
evaluación efectuada al Programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía,
durante la revisión efectuada a la documentación de soporte del Comprobante
Único de Registro -CUR- No. 308, con cargo al renglón presupuestario 061
“Dietas”, se determinó que no existe control de las actas suscritas en las sesiones,
así como de los listados de asistencia, debido a que se hizo efectivo el pago de
Q4,000.00 a miembros del Consejo de Administración y/o asesores sin que conste
su participación.
Como procedimiento de auditoría, se comunicó la deficiencia a las autoridades de
la Entidad, quienes indicaron que por error involuntario se realizó el pago, por lo
que los integrantes del Consejo de Administración realizaron el reintegro.
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Criterio
El Acuerdo No. A-09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas que
aprueba las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.6 Documentos de
Respaldo, indica: “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.”
El Contrato administrativo No. 02-2018-021-FONDETEL de fecha 02 de abril de
2018, Cláusula Segunda, indica: “Objeto del Contrato: El trabajador se obliga a
prestar sus servicios como JEFE FINANCIERO, en el Fondo para el Desarrollo de
la Telefonía -FONDETEL-, con el fin de realizar las actividades siguientes: m)
Supervisar, verificar y autorizar las operaciones que realicen las unidades de
contabilidad, presupuesto y tesorería a través del sistema SICOIN WEB”.
El Contrato administrativo No. 03-2018-021-FONDETEL de fecha 16 de mayo de
2018, Cláusula Segunda, indica: “Objeto del Contrato: El trabajador se obliga a
prestar sus servicios como Contador, en el Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía -FONDETEL-, con el fin de realizar las actividades siguientes: a)
Elaboración, registro y control de nóminas de dietas y sueldos renglón 021…”.
Causa
El Contador, el Jefe Financiero y el Director Administrativo no corroboraron en los
listados de asistencia y actas suscritas de las sesiones celebradas por el Consejo
de Administración, la asistencia y participación de los miembros y asesores a
quienes se les hizo efectivo el pago por concepto de dietas.
Efecto
Pago de dietas a miembros del Consejo de Administración y asesores, sin que los
mismos hayan estado presentes en las sesiones celebradas.
Recomendación
El Contador, el Jefe Financiero y el Director Administrativo deben implementar
control previo al efectuar el pago por concepto de dietas a los miembros del
Consejo de Administración y Asesores que hayan estado presentes en las
sesiones, corroborando en listados de asistencia y actas, la participación de los
mismos.
Comentario de los responsables
En notas sin número de fecha 27 de marzo de 2019, los señores Byrón Enrique
López Recinos, quien fungió como Director Administrativo durante el período del
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04 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2018 y Elio Vinicio Guzmán Solis, quien
fungió como Jefe Financiero durante el período del 04 de abril al 31 de diciembre
de 2018, manifiestan: “Al momento de haber recibido la comunicación de la
deficiencia en el pago de dietas que no correspondían a miembros del consejo, se
procedió a realizar el oficio FDT-DF-45-2019/evgs, solicitando el reintegro
respectivo, para luego con providencia No. FDT-DF-07-2019, presentar las
pruebas de los reintegros por parte de los miembros del consejo a la cuenta del
fondo común cuenta No. GT82CHNA01010000010430018034 a nombre de
TESORERIA NACIONAL, DEPOSITOS FONDO COMUN, -CHN-, de la siguiente
manera:
Nombre
Boleta Reintegro
Edgar Aníbal Gómez Escobar
60724
Ammy Dayan Palomo Carrillo
60722
Marco Antonio Archila Cabrera
60723
José Luis Benito Ruiz
60727
TOTAL, REINTEGROS

Monto
Q. 1,600.00
Q. 800.00
Q. 800.00
Q. 800.00
Q. 4,000.00

Los depósitos fueron realizados dando cumplimiento a lo solicitado en nota de
auditoria CGC-DAS-07-CIV-FONDETEL-212-NA-003-2019, inciso c) De no
proceder los pagos, indicar el procedimiento a seguir por parte de la unidad
ejecutora para solucionar la deficiencia detectada.
CONCLUSIÓN:
Tomando en cuenta los argumentos anteriores, y que ya fue realizado el reintegro
a la cuenta del fondo común, se solicita se declare improcedente el hallazgo
planteado.”
En oficio FDT-INV-0015-2019/BOFG de fecha 27 de marzo de 2019, el señor
Byron Omar Figueroa García, quien fungió como Contador durante el período del
16 de mayo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “El motivo de la misma es
para dar respuesta a la nota de Contraloría General de Cuentas No.
CGC-DAS-07-CIV-FONDETEL-212-018-2019, con referencia al pago de dietas
que no proceden.
Por lo anterior, se informa que en CUR 308, del año 2018, con cargo al renglón
061 “DIETAS” por error involuntario se realizó el pago a las personas
mencionadas en nota de auditoria, por lo que se procedió a requerir el reintegro de
las dietas siguientes:
Ammy Dayan palomo Carrillo, Asesora Administrativa Acta. No. 0-018 por la
cantidad de Q.800.00
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Maco Antonio Archila Cabrera, Asesor Jurídico Acta No. 02-2018 por la cantidad
de Q.800.00
Edgar Aníbal Gómez Escobar, miembro del concejo de Administración, por la
cantidad de Q.1,600.00, de las actas 18 y 19 de 2018.
José Luis Benito Ruiz, miembro del concejo de Administración No. 16-2018., por la
cantidad de Q.800.00
Por lo que se realizaron los depósitos a la cuenta No.
GT82CHN01010000010430018034 a nombre de TESORERIA NACIONAL,
DEPOSTIOS FONDO COMUN -CHN- con fecha 13 de febrero de 2019.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Byrón Enrique López Recinos, quien
fungió como Director Administrativo durante el período del 04 de abril de 2018 al
31 de diciembre de 2018, Elio Vinicio Guzmán Solis, quien fungió como Jefe
Financiero durante el período del 04 de abril al 31 de diciembre de 2018 y Byron
Omar Figueroa García, quien fungió como Contador durante el período del 16 de
mayo al 31 de diciembre de 2018, en virtud de que el hallazgo notificado hace
mención al deficiente control interno que se aplicó para determinar el pago de
dietas a los miembros del Consejo de Administración y/o asesores, y no al
reintegro por el pago improcedente efectuado.
Dentro de las deficiencias de control interno, importantes de destacar, se
mencionan las siguientes: al señor Edgar Aníbal Gómez Escobar se le hace
efectivo el pago por la asistencia de las sesiones en donde se suscriben las actas
No. 18-2018 y 19-2018 de fecha 20 de abril y 10 de mayo de 2018
respectivamente; sin embargo es juramentado como miembro del Consejo de
Administración hasta el 17 de mayo de 2018 y se deja evidencia en el Acta
Número 20-2018. Así mismo, al Ingeniero José Luis Benito Ruiz se le hace
efectivo el pago de dieta correspondiente al Acta Número 16-2018 de fecha 13 de
abril de 2018 en donde, en punto tercero se indica lo siguiente: “…el día trece de
abril del presente año, el Ingeniero José Luis Benito Ruíz fue ascendido al cargo
de Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, por lo que a partir de la
presente fecha deja de fungir como miembro del Consejo de Administración de
-FONDETEL-.”
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DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

Deficiencias No. 1
Atraso en los registros de los libros autorizados
Condición
En la Unidad Ejecutora 216, Dirección General de Protección y Seguridad Vial
-PROVIAL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la
revisión efectuada al programa 18 Servicios de Protección y Seguridad Vial,
renglón presupuestario 262 "Combustibles y lubricantes", al realizar
procedimientos de auditoría el 19 de enero de 2019 el libro que se utiliza en la
entidad para el control de cupones de combustible no se encuentra actualizado y
la ultima fecha registrada corresponde al 31 de octubre de 2018 con el número de
cupón 8,351,262.
Criterio
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 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”.
Asimismo, la norma 2.4 autorización y registro de operaciones, establece: “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 Subdirector Administrativo Financiero no actualiza oportunamente el libro de
control de cupones de combustible.
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Efecto
Riesgo que se extravíen cupones o sean utilizados incorrectamente.

Recomendación
El Subdirector Administrativo Financiero debe actualizar de forma oportuna el
registro de los ingresos y egresos de los cupones de combustible en el libro
correspondiente.
Comentario de los responsables
En oficio 117-2019-SDAF/OEL/am de fecha 01 de abril de 2019, el señor Oscar
Adolfo Escobar López, Subdirector Administrativo Financiero durante el periodo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En cuanto a lo
manifestado, quiero establecer que no soy la persona encargada de actualizar ni
de imprimir el libro de control de cupones de combustible, ya que esto lo realiza el
departamento de logística y el departamento de financiero, esto se puede
comprobar con el OFICIO-PROVIAL-FINAN-014-2019 de fecha 21 de enero de
2019, en donde el Asesor Financiero le indica al Asesor de Logística tener al día el
libro de combustible.
El suscrito, sólo revisa que los saldos de las operaciones estén debidamente
comprobados. Por lo que, él no actualiza ningún libro de combustible eso lo
realizan los departamentos antes mencionados y solo firma de Visto Bueno,
cuando las operaciones están debidamente sustentadas”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Oscar Adolfo Escobar López, Subdirector
Administrativo Financiero, en virtud que al momento de realizar el arqueo a los
cupones de combustible, el libro se encontraba desactualizado al mes de octubre
de 2018, indicando el Subdirector Administrativo Financiero, que él es el
encargado de llevar el control, uso y resguardo de los cupones de combustible. El
oficio al cual hace mención el señor Escobar López dirigido al asesor de logística,
en el que se solicita que proporcione el avance obtenido sobre el registro y control
de consumo de combustible fue enviado posterior a la fecha de realizadas las
pruebas de auditoría. Sin embargo, los cupones se encuentran en poder del
Subdirector Administrativo Financiero para uso y consumo.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
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Cargo

Nombre

JEFE DE LA SECCION DE INVENTARIOS

MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ

Deficiencia
1

1,516.75

CONTADOR

BYRON OMAR FIGUEROA GARCIA

1

1,565.25

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OSCAR ADOLFO ESCOBAR LOPEZ

1

1,774.75

TESORERO

ERHLICH ANTONIO CORRALES LARA

1

2,200.00

JEFE FINANCIERO

ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS

1

3,034.25

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS

1

3,437.50

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO CRUZ RAMIREZ

1

4,500.00

SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES

SELVIN ARMANDO JUAREZ ROMERO

1

5,000.00

PRESTADOR DE SERVICIOS TECNICOS

IRIS REBECA BOBADILLA RUIZ

1

Total

Valor en Quetzales

6,855.92
Q. 29,884.42

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Hallazgo No. 1
Pérdida de formas oficiales
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la evaluación realizada al sistema
de control interno de la entidad, el día 29 de enero de 2019, se solicitó el Libro de
Inventarios de Activos Fijos, según Registro No. L2 4,776, con la finalidad de
verificar los registros contables, comprobándose el extravío del folio número
05,977 del Libro en mención.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba las Normas Generales de Control Interno, Norma 2.7 Control y Uso de
Formularios Numerados, establece: “Cada ente público debe aplicar
procedimientos internos o regulados por los entes rectores de los sistemas para el
control y uso de formularios numerados, independientemente del medio que se
utilice para su producción, sea por imprenta o por medios informáticos…”
Causa
El Jefe de la Sección de Inventarios, no ha implementado procedimientos
adecuados para el control, resguardo y custodia de los folios autorizados por la
Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Riesgo de utilización inadecuada, extravío o sustracción de los folios autorizados.
Recomendación
La Coordinadora División Financiera, debe implementar un control y supervisión
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adecuada, para que el Jefe de la Sección de Inventarios, administre y controle de forma
efectiva el uso de los folios del Libro de Inventarios de Activos Fijos.

Comentario de los responsables
En Oficio No. DAS-07-0004-027-2019-DGC, de fecha 25 de marzo de 2019, se
notificó al señor Mario Alberto Cárdenas Sánchez, quien fungió como Jefe de la
Sección de Inventarios, de la Dirección General de Caminos, durante el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, quien no se presentó a la
comunicación de resultados, según consta en el acta No. DAS-07-024-2019 de
fecha 4 de abril de 2019, del libro No. L2 39,264, de la Dirección de Auditoria al
Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda de la Contraloría
General de Cuentas.
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el señor Mario Alberto Cárdenas Sánchez,
quién fungió como Jefe de la Sección de Inventarios, de la Dirección General de
Caminos, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
quién fué notificado por medio del Oficio No. DAS-07-0004-027-2019-DGC de
fecha 25 de marzo de 2019, en virtud que la deficiencia persiste, además no
presentó pruebas de descargo en la comunicación de resultados, según consta en
el Acta No. DAS-07-024-2019 de fecha 04 de abril de 2019, de libro No. L2
39,264, de la Dirección de Auditoria al Sector Comunicaciones, Infraestructura
Pública y Vivienda.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 15, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA SECCION DE INVENTARIOS

MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ

Total

Valor en Quetzales
6,067.00
Q. 6,067.00

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL

Hallazgo No. 1
Falta de Registros Oportunos
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la
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evaluación efectuada al Programa 23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía,
renglón presupuestario 262 Combustibles y lubricantes, se comprobó por medio
del arqueo de formas y vales de combustible, que el Libro para el control de vales
de combustible no se encuentra actualizado, debido a que se lleva registro de la
entrega de los mismos al 19 de septiembre de 2018, Vale No. 6245403; sin
embargo, durante la inspección realizada se detectó que el último vale entregado
al 28 de diciembre de 2018 fue el No. 8441641.
Después de realizar la inspección y evidenciar la deficiencia por parte de la
Auditora Gubernamental, el Director Administrativo, hizo entrega de la
actualización del registro; sin embargo los mismos fueron presentados en hojas
simples y en folios no autorizados por la Contraloría General de Cuentas.

Criterio
El Acuerdo No. A-09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba las Normas Generales de Control Interno. Norma 1.2 Estructura de
control interno, establece: “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 2.6 Documentos de Respaldo, indica: “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 2.7 menciona: “Cada ente público debe aplicar procedimientos internos
o regulados por los entes rectores de los sistemas para el control y uso de
formularios numerados, independientemente del medio que se utilice para su
producción, sea por imprenta o por medios informáticos.”
Causa
El Director Administrativo no consigna contra entrega, en el libro correspondiente,
los vales de combustible utilizados por el personal que labora en el Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía.
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Efecto
No se cuenta con un control oportuno que garantice la protección de los recursos
de la Unidad Ejecutora y la validez de la información; así mismo, limita la acción
fiscalizadora.
Recomendación
El Director Administrativo debe consignar de forma oportuna, en el libro
correspondiente, los vales de combustible entregados al personal.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 27 de marzo de 2019, el señor Byrón Enrique López
Recinos, quien fungió como Director Administrativo durante el período del 04 de
abril al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “El Jefe Financiero, durante el año
2018 estuvo a cargo de la coordinación del registro de los ingresos y egresos de
combustible en el Libro de control, según lo establece el contrato antes
mencionado, por la falta de un tesorero con calidad de funcionario público, según
requisición de almacén No. 0080 realizada por el señor Elio Vinicio Guzmán Solís
Jefe Financiero.
Al momento de realizar la inspección y evidenciar la deficiencia del libro de
combustible, estaban completos las formas de tarjeta de control de solicitud y
entrega de cupones de combustible, por el traslado del control de los cupones por
parte del jefe financiero al director administrativo, se estaban revisando las tarjetas
de control para llenar el libro respectivo, se adjuntan copias del libro en hojas
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
CONCLUSIÓN:
Tomando en cuenta los argumentos anteriores, y que se evidencia la actualización
en los controles respectivos, se solicita se declare improcedente el hallazgo
planteado.“
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Byrón Enrique López Recinos, quien fungió
como Director Administrativo durante el período del 04 de abril al 31 de diciembre
de 2018, en virtud que el hallazgo notificado se refiere a que, al realizar el arqueo
de formas y vales de combustible, el Libro para el control de vales de combustible
no estaba actualizado; en ningún momento se hace mención de las formas de
tarjeta de control de solicitud y entrega de cupones de combustible.
Así mismo, en Oficio FDT-IN-DA-027/BELR, de fecha 01 de marzo de 2019, el
Director Administrativo, indica al Gerente General lo siguiente: "1. El libro para el
control de vales de combustible no se encontró actualizado al 31 de diciembre,
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faltaba actualizar el libro con las formas de entrega, mismas que les faltaba la
firma de autorizado...".

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS

Total

Valor en Quetzales
13,750.00
Q. 13,750.00

Hallazgo No. 2
Falta de segregación de funciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la
evaluación del control interno, componente ambiente de control, se determinó la
deficiencia siguiente:
Falta de segregación de funciones: En la revisión efectuada al renglón
presupuestario 022 “Personal por Contrato”, se determinó que existe
concentración de funciones en el Director Administrativo, derivado a que, además
de desempeñar las funciones inherentes al contrato administrativo suscrito, se
encarga de llevar el registro en el Libro para el control de vales de combustible, así
como el de autorizar las publicaciones en el portal de GUATECOMPRAS; siendo
estas atribuciones competencia del Jefe Financiero, de conformidad con el
Contrato Administrativo No. 02-2018-021-FONDETEL de fecha 02 de abril de
2018.
Así mismo es importante destacar que el Director Administrativo es el responsable
del manejo de Caja Chica del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía.
Criterio
El Acuerdo No. A-09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba las 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.
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Una adecuada separación de funciones garantiza independencia en 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 Gerente General no ha realizado una adecuada segregación de funciones,
debido a que la toma de decisiones, en relación a los recursos financieros con que
cuenta la unidad ejecutora, se concentra en el Director Administrativo.
Efecto
Riesgo de oportunidad del personal en el manejo de los recursos de la entidad,
debido a que están supeditados a la discrecionalidad de una misma persona.
Recomendación
El Gerente General debe realizar una adecuada segregación de funciones y de
esa forma mitigar el riesgo en el manejo de los recursos de la entidad.
Comentario de los responsables
En Oficio No. FDT-GG-113-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, el señor
Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien fungió como Gerente General del Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “El Director Administrativo, durante el año 2018 no
se encargó en ningún momento del registro en el Libro para el control de vales de
combustible, fue responsabilidad del Jefe Financiero, según consta en el Contrato
del Jefe Financiero, libro de combustible, ingreso de cupones y salida de bodega
de cupones.
CONCLUSIÓN
Tomando en cuenta los argumentos anteriores, se determina que no hay
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables al área financiera, por lo que se
solicita se declare improcedente el hallazgo planteado.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien
fungió como Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, debido a que en
Oficio FDT-IN-DA-027/BELR de fecha 01 de marzo de 2019, en el numeral 2
indica lo siguiente: “El Director Administrativo lleva el control de vales de
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combustible, para que el área financiera pueda realizar arqueos, para un mejor
control interno, evitando dualidad de funciones del Jefe Financiero, como lo es
realizar pagos y llevar registro del consumo de vales de combustible.” Así mismo,
en el numeral 3, indica: “Se procederá a trasladar al Jefe Financiero los vales de
combustible para su control, como lo estipula el contrato de trabajo”.
Lo anterior evidencia que el Director Administrativo realizó actividades que
corresponden al Jefe Financiero; además, el período de auditoría corresponde al
ejercicio fiscal 2018.
Es importante indicar que en la condición se hace referencia a la falta de
segregación de funciones, en donde se evidencia que el Director Administrativo es
la persona en quien se concentra la toma de decisiones de operaciones
importantes para la Entidad, de lo cual la persona notificada no realizó comentario
alguno.
Así mismo, el Gerente General concluye indicando: “…se determina que no hay
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables al área financiera…”, a lo cual
es necesario indicar que el criterio utilizado para evaluar la deficiencia detectada,
corresponde a la Norma General de Control Interno, Norma 2.2 Organización
interna de las entidades y no a una ley o regulación aplicable al área financiera.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 14, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

Valor en Quetzales
25,250.00
Q. 25,250.00

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

Hallazgo No. 1
Inconsistencia en información
Condición
En la unidad ejecutora 216 Dirección de Protección y Seguridad Vial -PROVIALdel Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, programa 18,
Servicios de Protección y Seguridad Vial, renglón presupuestario 325 “Equipo de
transporte”, Comprobante Único de Registro CUR´S 357 de fecha 23 de
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noviembre de 2018, por valor de Q3,517,742.00 para la adquisición de 17
vehículos tipo pick-up; se estableció que según Forma 1-H Serie “D” No. 084997,
ingresaron a Almacén e Inventario el 19 de noviembre de 2018; sin embargo,
según acta administrativa de recepción de vehículos 10-2018 -PROVIAL- fueron
recibidos el 28 de noviembre de 2018. Por tal razón, se demuestra incongruencia
en la fecha de ingreso a Almacén y a Inventario con el Acta de recepción suscrita.
Criterio
Acuerdo Interno A-09-03, Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
norma 2.4 autorización y registro de operaciones, establece: “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”.
El Manual de Normas, Procedimientos y Flujograma para el Ingreso y Egreso de
Bienes del Almacén de la Dirección de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-,
aprobado a través de la Resolución Número 11-2011/Dirección de fecha dieciocho
(18) de mayo de dos mil once (2011). Proceso de ingreso y egreso de Bienes o
suministros a Almacén, en el paso 2, actividad 2.4 establece: “Si la compra es
menor de Q90,000.00 se recibe en el Almacén. De lo contrario se adjunta copia
del acta de la comisión receptora”.
Causa
El Encargado de Almacén realizó el ingreso de 17 vehículos tipo pick-up y el
Encargado de Inventario los incorporó al inventario con el visto bueno del
Subdirector Administrativo Financiero, sin que los bienes fueran recibidos por la
comisión receptora, ni suscrita el acta correspondiente.
Efecto
Falta de certeza en virtud que el ingreso a almacén y a inventario fue realizado
previo a que los bienes fueran recibidos por la junta receptora.

Recomendación
El encargado de Almacén, el Encargado de Inventario y el Subdirector
Administrativo Financiero, deben abstenerse de firmar la constancia de Ingreso a
Almacén y a Inventario sin comprobar que los bienes se encuentren físicamente y
se reciba a entera satisfacción por la comisión receptora.
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Comentario de los responsables
En oficio 117-2019-SDAF/OEL/am de fecha 01 de abril de 2019 el señor Oscar
Adolfo Escobar López, Subdirector Administrativo Financiero durante el periodo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Sin comentarios”.
Asimismo, las personas siguientes: Douglas Adolfo Flores Martínez, contratista
durante el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018 y Elmer Eduardo
Ramos Escobar, contratista durante el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre
de 2018 se hicieron presentes a la comunicación de resultados en la Dirección
General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-; el día 01 de abril de 2019 en
la hora indicada, sin embargo, no presentaron comentarios escritos ni en medio
magnético que correspondan al hallazgo notificado.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para: Oscar Adolfo Escobar López, Subdirector
Administrativo Financiero; Douglas Adolfo Flores Martínez; y Elmer Eduardo
Ramos Escobar, en virtud que no presentaron ningún tipo de documentación o
pruebas de descargo del hallazgo notificado, lo cual quedó plasmado en el Acta
número DAS guión cero siete guión cero diecisiete guión dos mil diecinueve
(DAS-07-017-2019), Libro L dos (L2) número treinta y nueve mil doscientos
sesenta y cuatro (39264), de la Dirección de Auditoría al Sector Comunicaciones,
Infraestructura Pública y Vivienda de la Contraloría General de Cuentas de fecha
uno de abril de dos mil diecinueve.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE ALMACEN

ELMER EDUARDO RAMOS ESCOBAR

11,000.00

ENCARGADO INVENTARIOS

DOUGLAS ADOLFO FLORES MARTINEZ

11,000.00

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OSCAR ADOLFO ESCOBAR LOPEZ

Total

Valor en Quetzales

14,198.00
Q. 36,198.00

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Hallazgo No. 1
Falta de segregación de funciones en el manejo de los fondos de caja chica
Condición
En la Unidad Ejecutora 217 Fondo Social de Solidaridad, del Ministerio de
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Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al practicar el arqueo de valores
conforme lo que dictan las resoluciones números CF-FSS-001-2018,
CF-FSS-002-2018;
CF-FSS-003-2018;
CF-FSS-004-2018;
CF-FSS-AACID-001-2018 y CF-FSS-AACID-002-2018, emitidas por el
Coordinador Ejecutivo, al evaluar el ambiente de control interno, se estableció que
la responsabilidad, control y custodia de los recursos financieros fue asignada al
Encargado del Módulo de Tesorería, observando que las funciones del tesorero no
se encuentran delimitadas correctamente, debido a que tiene la potestad de girar,
firmar y cobrar cheques a nombre propio, para el reembolso de los fondos de caja
chica que tiene a su cargo.
Criterio
El Acuerdo No. 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, 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”. Y 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 Coordinador Ejecutivo no contempló las funciones y atribuciones del
Encargado del Módulo de Tesorería, al haberle asignado el manejo de los fondos
de caja chica y la responsabilidad de emitir y firmar cheques para el reintegro de
los fondos de caja chica.
Efecto
Riesgo de oportunidad en el manejo de recursos financieros.

Recomendación
El Coordinador Ejecutivo debe reestructurar las funciones para reintegrar los
gastos, segregando actividades a personas diferentes a quien tiene la ejecución,
resguardo, control y liquidación de los fondos de caja chica.
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Comentario de los responsables
En oficio sin número, de fecha 08 de abril de 2019 el señor Manuel Antonio López
Custodio quien fungió como Coordinador Ejecutivo en el período comprendido del
01 de enero de 2018 al 31 de diciembre 2018, expresa: “… En lo que respecta a la
segregación de funciones podemos mencionar que es método interno que se
utiliza para separar las responsabilidades de las diversas actividades en la
Coordinación Financiera y de acuerdo a la estructura organizacional y por falta de
personal permanente 022 en el Módulo de Tesorería dichas funciones las tenía a
cargo el Lic. Marco Tulio Vásquez con plaza nominal de Sub Director Ejecutivo II
con renglón presupuestario 022 “personal por contrato” y quien es la única
persona a la que se le podía asignar la responsabilidad de administrar y manejar
los fondos y las cajas chicas, y de esta forma cumplir con el objeto para el cual fue
creada la caja chica de acuerdo al artículo No. 3 de la resolución
CF-FSS-002-2018, que refiere que la caja chica es para realizar pagos de menor
cuantía y emergentes. (… 1 supuesto hallazgo 1), ya que el personal contratado
029 “otras remuneraciones de Personal temporal” por carecer de la calidad de
servidor público, tienen la prohibición para el manejo de fondos públicos; Acuerdo
No. A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 2 (… 2 supuesto
hallazgo 1) así mismo la retribución de estar a cargo de la emisión y firma de
cheques de las cuentas bancarias habilitadas ya que no se cuenta con más
personal contratado en el módulo de tesorería con calidad de funcionario público y
ante la carencia de personal permanente se contempló que el tesorero pudiera
tener la responsabilidad al respecto y la responsabilidad de la emisión y firma de
cheques es compartida con el coordinador financiero y el coordinador Ejecutivo.
En tal sentido y en seguimiento y cumplimiento a nota de auditoria
CGC-MICIVI-UE-2017-002-2018 de fecha 6 de noviembre de 2018. Y en ausencia
de manuales operativos financieros mi persona a partir de la instrucción respectiva
en el oficio CEFSS-2506-2018-mr de fecha 10 de diciembre de 2018; dirigido al
Coordinador Financiero se le instruye que tome las medidas necesarias que
permitan la mejor administración y responsabilidad del manejo de fondos y de
cajas chicas en el área de tesorería y que remita informe de lo actuado (…3
supuesto hallazgo 1) oportunamente el licenciado Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero atreves de su oficio CF/777-2018/MVV/ar de fecha 11 de
diciembre 2018 ; instruye al Tesorero Marco Tulio Vásquez que a partir de la fecha
de antes relacionada en el oficio será el encargado de emisión de cheques del
Fondo Rotativo y Cajas Chicas y la el reembolso de los mismos y la firma y
autorización de los cheques será responsabilidad del Coordinador Financiero y
Coordinador Ejecutivo del FSS; y podrá firmarlos únicamente en caso de
emergencia, o por motivo de vacaciones y/o viaje (… 4 supuesto hallazgo 1).
De acuerdo con las instrucciones otorgadas por la Coordinación Ejecutiva y
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Coordinación Financiera en segregar dichas funciones en los oficios remitidos al
Coordinador Financiero y Modulo de Tesorería es notable la segregación de
funciones tales como: autorización, emisión, y reembolsos de registro de
transacciones; así como mantener la custodia de activos.
Consecuentemente de la recomendación se realizaron los cambios internos en el
procedimiento con el que años atrás se venía manejando los fondos rotativos y
cajas chicas, para el buen manejo y uso de estos. Así mismo cabe mencionar que
la relación de firmas registradas con el Banco Banrural, no se realizó ningún
cambio ya que las personas mencionadas con anterioridad entiéndase
Coordinador Financiero y encargado de Tesorería son las únicas personas que
tienen firmas registradas con anterioridad.
En mi opinión y con las evidencias realizadas por parte de Dirección Ejecutiva y la
Coordinación Financiera, realizadas antes del cierre del ejercicio fiscal tal como se
demuestran en los váuchers de cheques emitidos después de los oficios girados
(… 5supuesto hallazgo 1) y en consecuencia recomendación atendida en nota de
auditoria CGC-MICIVI-UE-2017-002-2018 de fecha 6 de noviembre de 2018. Se
solicita a esta comisión de autoría se desestime los posibles hallazgos de control
interno imputados.
Así mismo se solicita a esta comisión que acepte como validas la justificaciones y
pruebas de descargo aquí presentadas.
De la Causa
En la causa del supuesto hallazgo “El Coordinador Ejecutivo no contemplólas
funciones y atribuciones del Encargado del Módulo de Tesorería, al haberle
asignado el manejo de los fondos de caja chica y la responsabilidad de emitir y
firmar cheques para el reintegro de los fondos de caja chica.”, manifiesto lo
siguiente:
En lo que respecta a la segregación de funciones podemos mencionar que es
método interno que se utiliza para separar las responsabilidades de las diversas
actividades en la Coordinación Financiera y de acuerdo a la estructura
organizacional y por falta de personal permanente 022 en el Módulo de Tesorería
dichas funciones las tenía a cargo el Lic. Marco Tulio Vásquez con plaza nominal
de Sub Director Ejecutivo II con renglón presupuestario 022 “personal por
contrato” y quien es la única persona a la que se le podía asignar la
responsabilidad de administrar y manejar los fondos y las cajas chicas, y de esta
forma cumplir con el objeto para el cual fue creada la caja chica de acuerdo al
artículo No. 3 de la resolución CF-FSS-002-2018, que refiere que la caja chica es
para realizar pagos de menor cuantía y emergentes. (… 1 supuesto hallazgo 1), ya
que el personal contratado 029 “otras remuneraciones de Personal temporal” por
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carecer de la calidad de servidor público, tienen la prohibición para el manejo de
fondos públicos; Acuerdo no. A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas.
Artículo 2 (anexo 2 supuesto hallazgo 1) así mismo la retribución de estar a cargo
de la emisión y firma de cheques de las cuentas bancarias habilitadas ya que no
se cuenta con más personal contratado en el módulo de tesorería con calidad de
funcionario público y ante la carencia de personal permanente se contempló que el
tesorero pudiera tener la responsabilidad al respecto y la responsabilidad de la
emisión y firma de cheques es compartida con el coordinador financiero y el
coordinador Ejecutivo.
En tal sentido y en seguimiento y cumplimiento a nota de auditoria
CGC-MICIVI-UE-2017-002-2018 de fecha 6 de noviembre de 2018. Y en ausencia
de manuales operativos financieros mi persona a partir de la instrucción respectiva
en el oficio CEFSS-2506-2018-mr de fecha 10 de diciembre de 2018; dirigido al
Coordinador Financiero se le instruye que tome las medidas necesarias que
permitan la mejor administración y responsabilidad del manejo de fondos y de
cajas chicas en el área de tesorería y que remita informe de lo actuado (anexo 3
supuesto hallazgo 1) oportunamente el licenciado Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero atreves de su oficio CF/777-2018/MVV/ar de fecha 11 de
diciembre 2018 ; instruye al Tesorero Marco Tulio Vásquez que a partir de la fecha
de antes relacionada en el oficio será el encargado de emisión de cheques del
Fondo Rotativo y Cajas Chicas y la el reembolso de los mismos y la firma y
autorización de los cheques será responsabilidad del Coordinador Financiero y
Coordinador Ejecutivo del FSS; y podrá firmarlos únicamente en caso de
emergencia, o por motivo de vacaciones y/o viaje(anexo 4 supuesto hallazgo 1)..
De acuerdo con las instrucciones otorgadas por la Coordinación Ejecutiva y
Coordinación Financiera en segregar dichas funciones en los oficios remitidos al
Coordinador Financiero y Modulo de Tesorería es notable la segregación de
funciones tales como: autorización, emisión, y reembolsos de registro de
transacciones; así como mantener la custodia de activos.
Consecuentemente de la recomendación se realizaron los cambios internos en el
procedimiento con el que años atrás se venía manejando los fondos rotativos y
cajas chicas, para el buen manejo y uso de estos. Así mismo cabe mencionar que
la relación de firmas registradas con el Banco Banrural, no se realizó ningún
cambio ya que las personas mencionadas con anterioridad entiéndase
Coordinador Financiero y encargado de Tesorería son las únicas personas que
tienen firmas registradas con anterioridad.
En mi opinión y con las evidencias realizadas por parte de Dirección Ejecutiva y la
Coordinación Financiera, realizadas antes del cierre del ejercicio fiscal tal como se
demuestran en los váuchers de cheques emitidos después de los oficios girados
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(anexo 5supuesto hallazgo 1) y en consecuencia recomendación atendida en nota
de auditoria CGC-MICIVI-UE-2017-002-2018 de fecha 6 de noviembre de 2018.
Se solicita a esta comisión de autoría se desestime los posibles hallazgos de
control interno imputados.
Así mismo se solicita a esta comisión que acepte como validas la justificaciones y
pruebas de descargo aquí presentadas.
Del Efecto
En el efecto del supuesto hallazgo “Riesgo de oportunidad en el manejo de
recursos financieros.”, manifiesto lo siguiente:
La Dirección Ejecutiva y la Coordinación Financiera, realizaron las acciones
correctivas antes del cierre del ejercicio fiscal tal como se demuestran en los
váuchers de cheques emitidos después de los oficios girados (... 5 supuesto
hallazgo 1) y en consecuencia recomendación atendida en nota de auditoria
CGC-MICIVI-UE-2017-002-2018 de fecha 6 de noviembre de 2018.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Manuel Antonio López Custodio, Coordinador Ejecutivo,
en virtud que, reconoce la deficiencia en la falta de segregación de funciones.
Luego de la nota de Nota de Auditoria CGC-MICIVI-UE-2017-002-2018 de fecha 6
de noviembre de 2018 enviada por la comisión, crean controles donde se
establece la responsabilidad para la emisión y liquidación del fondo rotativo y la
caja chica de parte del Coordinador Financiero; sin embargo, se permite que el
Encargado del Módulo de Tesorería, podrá seguir firmando en determinados
casos, los cheques de liquidación, como lo hace el Coordinador Ejecutivo y el
Coordinador Financiero.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 14, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR EJECUTIVO

MANUEL ANTONIO LOPEZ CUSTODIO

Total

Valor en Quetzales
25,000.00
Q. 25,000.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
FONDO PARA LA VIVIENDA "FOPAVI"

Hallazgo No. 1
Contratación de personal temporal, con funciones de dirección y decisión
Condición
En la Unidad Ejecutora 218, Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 19 Desarrollo de la
Vivienda, Renglones Presupuestarios 029 “Otras Remuneraciones de Personal
Temporal”, 184 “Servicios económicos, contables y de auditoria” y 188 “Servicios
de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras”, en los procedimientos de
auditoria de verificación de las actividades y funciones descritas en las cédulas de
trabajo para recolectar información de puestos de trabajo y contratación de
servicios técnicos y profesionales y fichas técnicas de personal, se estableció que
trabajadores ejercen funciones de dirección, decisión y ejecución, como se detalla
a continuación:
NOMBRE

NOMBRE DEL
PUESTO

NO.

1

Servicios
Técnicos, renglón
Juan
Antonio presupuestario
Velásquez Zaldaña
029

2

PUESTO
FUNCIONAL

Coordinador de
la Unidad de
Tecnología de
la Información

María de los Ángeles
Flores Chapetón

Servicios
Profesionales,
renglón
presupuestario
029

Coordinadora
de la Unidad de
Acceso a la
Información
Publica

Leslie Guísela Arévalo
Méndez

Servicios
Técnicos, renglón
presupuestario
029

Coordinadora
d e l
Departamento
Social

3

HONORARIOS
MENSUALES
Q.

FUNCIÓN

Configuración de servidores,
soporte técnico a usuarios,
mantenimiento
de
red,
configuración e instalación de
16,000.00 software.
Asesorar el proceso de
recepción de solicitudes de
acceso a la información
pública y darles el trámite
establecido en la Ley,
recopilar la información y
actualizar mensualmente el
portal Web para cumplir con
14,500.00 el artículo 10 de la Ley.
Coordinar la recepción,
revisión
y
envío
de
expedientes para las
gestiones de solicitud de
subsidios, colaborar en el
monitoreo
de
los
colaboradores de todo el
20,000.00 Departamento Social.
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Servicios
Técnicos, renglón
Karla Mónica Pozuelos presupuestario
García
029

Erwin Rodolfo Solarez
Arauz

Servicios
Profesionales,
renglón
presupuestario
188

Ariel Amauri Solares
Ramírez

Servicios
Técnicos, renglón
presupuestario
029

Elbia Lissette Bonilla
Berganza de Ortega

Servicios
Profesionales,
renglón
presupuestario
084

Kevin David Del Cid
Rodríguez

Servicios
Técnicos, renglón
presupuestario
029

5

6

7

8

9

10

Servicios
Profesionales,
renglón
Waleska
Jhacobina presupuestario
Rashjal Sánchez
029
Servicios
Profesionales,
renglón
Shirley Sabrina Ligorria presupuestario
Baldizon de Ubico
184

11

Nora Patricia Rosales
Arriaza
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Servicios
Técnicos, renglón
presupuestario
029

Encargada del
área de archivo

Apoyar en la organización y
sistematización del archivo
de la documentación que sea
generada por las unidades y
12,000.00 coordinaciones del FOPAVI.

Coordinador del
área
de
monitoreo
y
evaluación

Asesorar el proceso de
desarrollo y ejecución de las
funciones establecidas en el
20,000.00 Departamento Técnico.

Encargado del
área
de
inventarios
Coordinadora
del área de
análisis
de
expedientes
(ordenes
de
pago)

Encargado
Almacén

de

Coordinadora
de Ventanilla
Única

Coordinadora
de
Servicios
Generales

Coordinadora
de
Recursos
Humanos

8,000.00

Apoyar en la regulación de
las operaciones de las
operaciones de adquisición
de bienes fungibles y no
fungibles.

Asesorar en el proceso de
conformación de expedientes
y elaboración de órdenes de
pago para el otorgamiento de
18,000.00 subsidios.
Apoyar en la entrega de
bienes,
suministros,
requisiciones y elaboración
de reportes e inventarios
6,000.00 mensuales.
Orientar sobre la entrega o
clasificación de documentos,
elaboración
de
tickets,
resolución de conflictos de
documentos, recibir, registrar
14,500.00 y trasladar documentos.

Supervisar,
planificar
y
coordinar el área de servicios
17,000.00 generales.
Orientar y apoyar a los seis
servicios técnicos del área de
Recursos Humanos con los
procesos y subprocesos con
desarrollo y gestiones de
personal, dar respuestas a
los requerimientos internos y
externos que entran al área
20,000.00 de Recursos Humanos.

Se tuvo a la vista trámites realizados durante el ejercicio fiscal 2018, para la
creación de 16 puestos de trabajo: 8 puestos bajo renglón presupuestario 021
“Personal supernumerario” y 8 puestos bajo el renglón 022 “Directivos
Temporales”, sin embargo, a este proceso no se le dio continuidad en la Dirección
Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en virtud
que el expediente fue presentado el 19 de septiembre de 2018, siendo la fecha
límite para su ingreso el 10/09/2018, lo cual impidió que se continuara con los
trámites durante el presente año.
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En providencia No. 0216-2017 de fecha 02 de octubre de 2018, el Jefe y el
Coordinador, ambos de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indican las razones por las cuales no
se continua con el trámite, para financiar la creación de ocho plazas en el renglón
021 “Personal Supernumerario” y ocho plazas en el renglón 022 “Personal por
contrato”, correspondiente al periodo de octubre a diciembre 2018, siendo las
siguientes:
1. “En cuanto al financiamiento se entiende que son hallazgos de Contraloria, por
personal temporal que se encuentra contratado en el renglón presupuestario
029 los cuales tienen bajo su responsabilidad bienes, valores, toma de
decisiones y funciones que corresponden al personal permanente, por ende
este renglón debe de proveer de los recursos para el financiamiento de los
nuevos puestos.
2. Es necesario que la Dependencia realice el análisis correspondiente a las
recomendaciones de la Contraloria, asimismo evalué y de cumplimento a los
estipulado en el Acuerdo Gubernativo 302-2017 de fecha 27 de diciembre de
2017, en el cual se prorrogan los puestos del renglón 022 “Personal por
Contrato” para el ejercicio fiscal 2018, y en su artículo 3 se indica que se
deberán de evaluar las actividades y si las mismas se consideran de carácter
permanente, los puestos deberán ser creados con cargo al renglón
presupuestario 011 Personal Permanente”.
3. No se adjuntan los cuadros financieros en los cuales se establece la
sostenibilidad del financiamiento y el impacto anual de la creación de las
plazas.
Criterio
Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dicesiete
vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, articulo 36, 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 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, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento”.
El mismo cuerpo legal en su articulo 38, Contratación de otros estudios y/o
servicios, establece: “Las Entidades de la Administración Central,
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Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, deben abstenerse de
autorizar contrataciones de personal para servicios o atribuciones permanentes
con cargo a los renglones de gasto del subgrupo 18 Servicios Técnicos y
Profesionales, en virtud de que las contrataciones de estos renglones de gasto
deben ser de carácter estrictamente temporal en función de productos a entregar,
sin relación de dependencia y cuyas funciones no sean de carácter permanente”.
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”.
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio
Civil y la Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de
Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al Renglón Presupuestario 029
“Otras remuneraciones de personal temporal”, Romanos I establece: …“De
conformidad con las leyes de la materia, las personas contratadas con cargo al
renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”, tienen
prohibición para el manejo de fondos públicos, autorizar pagos y ejercer funciones
de dirección, decisión y ejecución”. Romanos II articulo 9. Establece: “La
contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario referido, solamente se autoriza cuando tales servicios no puedan
ser desempeñados por personal permanente, siempre que pueda determinarse su
costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga
carácter de permanente, a criterio de la autoridad contratante”
Oficio Circular UDAF No. 08-2018 del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Área Presupuesto, numeral 1, establece: “Tomar en
cuenta en el caso del renglón 029, que no se podrá contratar servicios de
naturaleza administrativa u operativa y las autoridades superiores de cada Unidad
Ejecutora, serán los responsables de la programación mensualizada de dicho
renglón de forma mensual la cual deberá contener como mínimo a nivel de
estructura presupuestaria, la descripción de los servicios a contratar, el monto del
contrato y el periodo de duración…”; numeral 4, establece: “Para el caso del
renglón 189 “Otros estudios y/o servicios”, no se podrá suscribir contratos para
funciones vinculadas a servicios que daba desempeñar el personal permanente...”
Oficio circular No. 01-2018, del Ministerio de Finanzas Publicas, Lineamientos
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para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el ejercicio fiscal
2018, Sección A. Consideraciones para la reorientación y priorización de
asignaciones presupuestarias derivado de la vigencia del Decreto 50-2016 del
Congreso de la República de Guatemala. Numeral 6, establece: “De ser necesario
para las Entidades la contratación de recurso humano y servicios técnicos y
profesionales, priorizar la contratación de personal en los renglones de gasto 021
Personal supernumerario y 022 Personal por contrato, así como servicios técnicos
y profesionales en el renglón 029 Otros servicios de personal temporal y en los
renglones del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, en programas
sustantivos, en función de la mejora y promoción de la eficiencia en la prestación
de los servicios públicos y ampliación de cobertura de los mismos”.
Causa
El Director Ejecutivo, los Directores Ejecutivos a.i. y los Coordinadores de
Recursos Humanos no enviaron lo cuadros financieros que incluya el
financiamiento y el impacto anual de la creación de plazas, lo que continua
causando que se asignen funciones de dirección, decisión y ejecución, al personal
contratado en los renglones presupuestarios 029, 184 y 188.
Efecto
Las actividades que realizan los contratistas no tienen respaldo legal y
administrativo, ni pueden ser sujeto de responsabilidad. Adicionalmente, puede
generar pago de prestaciones ante un reclamo de tipo laboral.
Recomendación
El Director Ejecutivo y la Coordinadora de Recursos Humanos, deben realizar los
trámites de acuerdo con las normas y plazos establecidos para la creación de
plazas, que son necesarias para cubrir los puestos con carácter de personal
permanente.
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, el señor Jorge Mario Morales
Colindres, quien fungió como Director Ejecutivo a.i., durante el periodo del
02/01/2018 al 18/01/2018 manifiesta:
“Respuesta al Hallazgo Formulado:
Señores de la comisión de la auditoria, financiera y de cumplimiento, a
continuación, expongo mis puntos de vista derivado de la auditoría financiera y de
cumplimiento durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018.
Expongo que con el Acuerdo Ministerial 22-2017 de fecha 09 de enero 2017 el
señor Ministro del ramo me designa para que asuma las funciones de Directo
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Interino del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-; y con fecha 03 de Enero 2018 le
presento mi renuncia como director interino irrevocable al Señor Ministro del ramo.
Así mismo con fecha 22 de enero 2018 en la al Acuerdo Ministerial 220-2018,
surtiendo efectos el 01 de marzo de 2018 se me notifica mi RESICION de
contrato.
En virtud que, según la auditoría practicada por el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre 2018, en mi gestión se inició el proceso de la creación de puestos en el
ejercicio fiscal 2017, para que las personas que cubren dichos cargos según el
cuadro presentado por la auditoria; pudieran desempeñar sus labores cotidianas
con transparencia y precisión.
Solicitud:
En virtud de lo expuesto anteriormente, se solicita atentamente que sea
desvanecido el presente hallazgo preliminar, toda vez que la responsabilidad de la
creación de nuevos puestos pasa a ser responsabilidad de la siguiente
administración por el periodo fiscal 2018. Así mismo, como se demuestra con la
exposición y documentación de soporte, y por las causas expuestas por dicha
auditoría; doy a conocer que por temporalidad no cubre el periodo de mi gestión".
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, la señora Cristina Elizabeth
Lemus Alvarado, quien fungió como Director Ejecutivo, durante el periodo del
19/01/2018 al 06/06/2018 manifiesta:
“RESPUESTA:
Cabe señalar que asumí las funciones de Directora Ejecutiva del Fondo para la
Vivienda, de conformidad con lo establecido en el Contrato Individual de Trabajo
número cero dos guion dos mil dieciocho guion cero veintidós guion FOPAVI
(02-2018-022-FOPAVI) de fecha 19 de enero de 2018, finalizando con dichas
funciones el 6 de junio de 2018, por decisión unilateral según lo establecido en el
Acuerdo Ministerial número novecientos ochenta y nueve guion dos mil dieciocho
(989-2018), entregando el cargo según Acta Administrativa número trece guion
dos mil dieciocho (13-2018) de fecha siete de junio del año 2018; lo que acredito
con los documentos que adjunto al presente oficio.
En el periodo que desempeñe las funciones de Directora Ejecutiva, el momento de
creación de plazas así como la asignación presupuestaria se encontraba
desfasado para poder realizar las acciones respectivas, sin embargo, se instruyó
para que el anteproyecto de presupuesto del año 2019 contara con la proyección
financiera que permitiera continuar con el trámite de creación puestos para la
Institución.
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Asimismo se informa que con fecha durante mi gestión se recibió hasta el día 05
de junio de 2018 la recomendación relacionada a la Deficiencia No. 1 indicada en
la Carta a la Gerencia con No. de Referencia: 01/2018 en la cual establece:
…instruya a la Coordinación de Recursos Humanos, para que ésta continúe
dándole seguimiento a los trámites que corresponden ante los entes involucrados
en el proceso de la creación de plazas, que son necesarias para cubrir los puestos
con carácter de personal permanente. Motivo por el cual el día 06 de junio de 2018
se giró Oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-0499-2018 en el cual se instruye para
que se reinicie el proceso preparando la documentación correspondiente para
darle continuidad a dicho proceso.
Con relación a la presentación del expediente fuera de la fecha límite (19/09/2018)
mismo no corresponde al periodo de mi administración de acuerdo al tiempo en el
que ejercí funciones en la Institución.
Por los argumentos expuestos anteriormente, me permito solicitar:

1. Se tengan por presentados, recibidos y aceptados, los documentos que
acompaño y se adjunten al expediente de la auditoría realizada por el Equipo
de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
2. Se tenga por desvanecido el posible hallazgo identificado como número 1,
que me fue notificado por el Equipo de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas".
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, el señor Marvin Antonio Lemen
Ortiz, quien fungió como Director Ejecutivo a.i., durante el periodo del 31/07/2018
al 31/12/2018 manifiesta:
“RESPUESTA:
Contratación de personal temporal, con funciones de dirección y decisión.
1. De mi nombramiento.
Fui contratado como coordinador financiero administrativo, con fecha 06 de junio
del año 2018, según contrato individual de trabajo número 10-2018-022-DS, de
fecha 06 de junio de 2018 y acta administrativa número 14-2018-FOPAVI, de toma
de posesión, lo que acredito con los documentos adjuntos al presente oficio.
Fui designado para asumir las funciones de Director Interino del Fondo para la
Vivienda, de conformidad con la certificación del punto cuarto del acta número
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09-2018, de fecha 26 de julio de 2018 de la Junta Directiva del Fondo para la
Vivienda; acta administrativa de toma de posesión número 17-2018-FOPAVI del
libro de actas de Recursos Humanos folios 1629 y 1630 de fecha 31 de julio de
2018 y Acuerdo Ministerial número 2232-2018 de fecha 31 de julio de 2018, lo que
acredito con los documentos que adjunto al presente oficio.
2. Eximente de responsabilidad en razón de haber realizado las acciones
administrativas que me atañen en mi calidad de Director a.i. del Fondo para la
Vivienda –FOPAVI-.
a. En oficio con referencia 01/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, la Contraloría
General de Cuentas, le recomendó a la Dirección Ejecutiva del Fondo para la
Vivienda que, instruya a la Coordinación de Recursos Humanos, para que esta
continúe dándole seguimiento a los trámites que corresponden ante los entes
involucrados en el proceso de la creación de las plazas, que son necesarias para
cubrir los puestos con carácter de personal permanente.
b. En oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-0499-2018, de fecha 06 de junio de
2018, la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda, informó a la Unidad de
Recursos Humanos sobre lo recomendado por la Contraloría General de Cuentas
e instruyó para que se reinicie el trámite del proceso de la creación de las plazas,
que son necesarias para cubrir los puestos con carácter de personal permanente.
c. En oficio número URRHH-382-2018, de fecha 11 de julio de 2018, Recursos
Humanos trasladó a la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-,
el “Proyecto de Creación de Puestos 2018” con cargo al Renglón Presupuestario
022 “Personal por contrato” (Directivos Temporales) y 021 “Personal
supernumerario” para revisión y aprobación, previo a remitirlo a Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda.
d. En oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-786-2018, de fecha 13 de agosto de
2018, la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, trasladó a
Recursos Humanos del FOPAVI, el “Proyecto de Creación de Puestos 2018” con
cargo al Renglón Presupuestario 022 “Personal por contrato” (Directivos
Temporales) y 021 “Personal supernumerario” para revisión y aprobación, firmado
y sellado, para las gestiones correspondientes.
e. En oficio número FOPAVI-CFA-PRES-136-2018, de fecha 21 de agosto de
2018, la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, remitió a la
Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, la Reprogramación CO2 INTRA 1, de los centros de
costo 0737/10580 “Dirección y Coordinación” en créditos y débitos para evaluación
y aprobación con el propósito de fortalecer varios renglones del Grupo de Gasto
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000 “Servicios Personales” con recursos de la fuente de financiamiento 21
“Ingresos Tributarios IVA Paz”.
f. En oficio número FOPAVI.UFI-95/U-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, la
Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, informó a la Unidad
Sectorial de Planificación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, que en oficio FOPAVI-CFA-PRES-136-2018, de fecha 21 de agosto de
2018, se requirió modificación presupuestaria de la clase INTRA 1, con el
propósito de dotar de fondos financieros a varios renglones de grupo de gasto 000
“Servicios Personales”.
g. En oficio número OF.URRHH-468-2018, de fecha 24 de agosto de 2018,
Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, informó a Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, lo
relacionado a la referencia No. 1/2018 que menciona la deficiencia número 1,
relacionada con el personal contratado en los renglones “Otras remuneraciones de
personal temporal” y subgrupo 18, realizando funciones de personal permanente.
Asimismo, que se entregó a la Coordinadora de la Unidad Sectorial de
Planificación, el requerimiento de la modificación presupuestaria y al Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera la reprogramación CO2 INTRA1 de los
centros de costo 0737/10580 “Dirección y Coordinación”.
h. En oficio número 2181-9-2018 CURRHH-SP, de fecha 05 de septiembre de
2018, Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, informó a Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-,
sobre la revisión del expediente relacionado al “Proyecto de la Creación de
Puestos 2018“, recordando que se debía entregar el expediente con la información
financiera y de planificación, antes del 10 de septiembre de 2018, en virtud de
tener como fecha máxima para gestionar ante las dependencias respectivas el 28
de septiembre de 2018.
i. En oficio número FOPAVI-DE-0935-2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, la
Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, dio respuesta al oficio
número 2181-9-2018 CURRHH-SP, de fecha 05 de septiembre de 2018, de
Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
j. En hoja de trámite número 0-77526, de fecha 21 de septiembre de 2018, el
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, trasladó a Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el
expediente para conocimiento y efectos procedentes, solicitando la creación de
puestos bajo el renglón presupuestario 021 “Personal Supernumerario”.
k. En providencia No. 172-9-2018 URRHH, de fecha 26 de septiembre de 2018,
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Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
trasladó a la Unidad de Administración Financiera -UDAF-, la solicitud de FOPAVI,
para conocer sus puntos de vista.
l. En providencia No. 216-2017, de fecha 02 de octubre de 2018, la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, remite la solicitud de FOPAVI, a Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indicando
las razones que existen para no continuar con el trámite para financiar la creación
de 8 plazas en el renglón 021 “Personal Supernumerario” y 8 plazas en el renglón
022 “Personal por Contrato”, correspondiente al período del mes de octubre a
diciembre 2018, con recursos de la fuente de financiamiento 21 “Ingresos
Tributarios IVA-Paz”.
m. En providencia No. 175-10-2018- URRHH, de fecha 08 de octubre de 2018,
Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
trasladó a la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda, el expediente
relacionado con la creación de 8 plazas en el renglón 021 “Personal
Supernumerario” y 8 plazas en el renglón 022 “Personal por Contrato”,
correspondiente al período del mes de octubre a diciembre 2018, con recursos de
la fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA-Paz”.
n. Por medio de oficio Of. URRHH-241-2019, de fecha 13 de febrero de 2019
Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- remite a la Coordinación
Financiera y Administrativa del Fondo para la Vivienda, donde se le requiere girar
instrucciones a efecto de recabar información, documentación y modificación
presupuestaria, relacionada con la creación de plazas a cargo de los renglones
presupuestarios: 021 “Personal Supernumerario” y 022 “Personal por Contrato”.
o. En oficio Of. URRHH-242-2019, de fecha 20 de febrero de 2019, Recursos
Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- remite a la Dirección Ejecutiva del
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, los formularios correspondientes que solicita la
ONSEC, previo a solicitar al Departamento Financiero Administrativo, los cuadros
financieros que reflejen la viabilidad y sostenibilidad del Proyecto.
p. En hoja de trámite número FOPAVI-2019-DIRE-0348, de fecha 20 de febrero de
2019, La Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, remite a
Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, el proyecto de creación
de puestos 2019, con cargo al renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”
(Directivos Temporales y 021 “Personal Supernumerario” el cual se encuentra
firmado y autorizado para su conocimiento y gestiones correspondientes.
Con los documentos descritos anteriormente se advierte que, a partir del 06 de
junio de 2018, fecha de mi contratación como Coordinador Financiero
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Administrativo y posteriormente, a partir del 31 de julio de 2018, fecha de mi
nombramiento como Director Ejecutivo a.i., ambos cargos del Fondo para la
Vivienda -FOPAVI-, dentro del expediente relacionado con la creación de 16
puestos de trabajo: 8 puestos bajo renglón presupuestario 021 “Personal
Supernumerario” y 8 puestos bajo el renglón 022 “Personal por Contrato” y no
“Directivos Temporales” como se consignó en la condición; por parte de esta
Dirección Ejecutiva se han girado las instrucciones pertinentes a cada Área del
FOPAVI y realizado las acciones administrativas que atañen al cargo de Director
Ejecutivo a.i. del Fondo para la Vivienda, a efecto de cumplir con cada uno de los
requerimientos realizados por parte del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, lo que acredito con fotocopia de los documentos que
adjunto al presente oficio.
Por otra parte, es importante mencionar que en atención a la providencia número
175-10-2018-URRHH de fecha 08 de octubre de 2018 de Recursos Humanos del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no se continuó con el
trámite del expediente en el ejercicio fiscal 2018, reiniciando las gestiones
administrativas en el ejercicio fiscal 2019, con el objeto de evitar que el personal
contratado bajo los renglones presupuestarios: 029, 184 y 188, desempeñen
funciones de dirección, ejecución y decisión, siendo la entidad que represento la
más interesada en resolver la creación de las plazas antes mencionadas.
Asimismo, si bien es cierto, que el expediente no fue presentado ante el Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, antes del 10 de septiembre de
2018, plazo señalado por parte de dicho Ministerio, también lo es que, el
expediente fue presentado el 19 de septiembre del año 2018, ante el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 9 días antes del vencimiento del plazo
establecido en el artículo 21 del Acuerdo Gubernativo Número 303-2017 de fecha
27 de diciembre de 2017, Plan Anual de Salarios y Normas para su
Administración, que establece el 28 de septiembre de 2018, como fecha límite
para que todas las instituciones del Organismo Ejecutivo soliciten acciones de
puestos. En tal sentido tomando en consideración que el expediente fue
presentado el 19 de septiembre de 2018, la Dirección Ejecutiva del Fondo para la
Vivienda que represento, no transgredió la norma citada anteriormente.
Asimismo, es importante mencionar que este tipo de procedimientos (creación de
plazas) son objeto de revisión, análisis y aprobación, por parte de diferentes
dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, las
cuales, luego de realizar la revisión y análisis antes mencionados, emiten la
opinión correspondiente; pudiendo aprobar, señalar previos o requisitos a cumplir,
para la continuidad del trámite de la creación de plazas, lo que sucedió en el
presente caso.
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En tal sentido por parte de la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda se
han girado las instrucciones sobre la continuidad del trámite correspondiente, a lo
interno del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, con el objeto de cumplir con el
requerimiento de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda contenida en providencia número 175-10-2018-URRHH,
de fecha 08 de octubre de 2018 y las observaciones realizadas en providencia No.
216-2017, de fecha 02 de octubre de 2018, por la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Como fue expuesto en la literal p que antecede, el 20 de febrero de 2019, La
Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, remite a Recursos
Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, el proyecto de creación de
puestos 2019, con cargo al renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”
(Directivos Temporales y 021 “Personal Supernumerario” el cual se encuentra
firmado y autorizado para su conocimiento y gestiones correspondientes. En tal
virtud queda demostrado que la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda, le
ha dado seguimiento al trámite de la creación de puestos de trabajo.
Por los argumentos expuestos anteriormente, me permito solicitar:
1. Se tengan por ofrecidos, presentados y aceptados, los documentos que
acompaño y se adjunten al expediente de la auditoría realizada por la
Licenciada Hortencia Noemí Contreras Nuila De Vielman, Auditora
Gubernamental; Licenciado Sergio Salvador Del Valle Cifuentes,
Coordinador Gubernamental y Licenciada Nidia Liceth Pinto Cerón,
Supervisora Gubernamental.
2. Se le otorgue el valor probatorio a los argumentos y documentos que adjunto
al presente oficio y se tenga por desvanecido el posible hallazgo identificado
como número 1, que me fue notificado”.
En nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, la señora Shirley Emilzie Gudiel
Álvarez, quien fungió como Coordinadora de Recursos Humanos, durante el
periodo del 02/01/2018 al 15/03/2018, manifiesta:
“COMENTARIO DEL AUDITADO
La suscrita dejó de prestar sus servicios profesionales en el Fondo para la
Vivienda a partir del 16 de marzo del año 2018, por lo que la presentación del
expediente de creación de plazas en tiempo extemporáneo como lo manifiestan
los señores auditores de la Contraloría General de Cuentas, no se relaciona en
nada con mi persona, toda vez que mi relación contractual finalizó en el mes antes
indicado. Por tal motivo, desconozco los procesos que con posterioridad a dicha
circunstancia -mi finalización de relación contractual- se dieron en el Fondo para la
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Vivienda. Adjunto al presente la solicitud de rescisión de contrato respectiva, con
el sello de recibido por parte de Dirección Ejecutiva; por lo que solicito SEA
DESVANECIDO el posible hallazgo a mí persona, POR NO PRESTAR
SERVICIOS AL FONDO PARA LA VIVIENDA CON POSTERIORIDAD AL 16 DE
MARZO DEL AÑO 2018.
En tal virtud, la suscrita, desconoce a la gran mayoría de personas que indican en
el cuadro de contrataciones plasmado en la condición de la presente imputación
por haber sido contratadas con posterioridad a la solicitud de rescisión del contrato
respecto. Adjunto al presente, fotocopia simple de mi carta de solicitud de
rescisión de contrato, donde se evidencia la fecha de finalización de la prestación
de servicios".
En el acta número DAS-07-020-2019, de fecha 03 de abril de 2019, la Licenciada
Shirley Gudiel manifiesta en el punto QUINTO “solicita que por favor se analice la
temporalidad de la prestación de servicios y las competencias que por ley le
corresponden a cada área administrativa y las actividades para la cuales fue
contratada de acuerdo al contrato presentado en las pruebas de descargo”.
En nota sin número de fecha 02 de abril de 2019, la señora Nora Patricia Rosales
Arriaza, quien fungió como Coordinadora de Recursos Humanos, durante el
periodo del 12/06/2018 al 31/12/2018, manifiesta:
“RESPUESTA: Atentamente le informo que por no contarse con las plazas
presupuestadas en las que se puedan contratar a las personas que tienen que
ejercer funciones de dirección, decisión y ejecución, nos vemos en la necesidad
de contratar personas por Servicios Técnicos y Profesionales que por su
conocimiento, experiencia, preparación y estudio pueden estar al frente de dichas
coordinaciones.
Durante el ejercicio fiscal 2018 se hicieron trámites por parte del departamento de
Recursos Humanos para la Creación de 16 puestos de trabajo: 8 puestos bajo
renglón presupuestario 021 “Personal supernumerario” y 8 puestos bajo el renglón
022 “Directivos Temporales”, sin embargo a este proceso no se le dio continuidad
en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda en virtud que el expediente fue presentado el 19 de septiembre, según
me indica su nota, siendo la fecha límite para su ingreso el 19 de septiembre del
mismo año, lo cual me permito indicar que no es así, ya que adjunto hago constar
por medio de fotocopias simples la continuidad de los tramites que iniciaron el 11
de julio del año 2018 por mi persona, y fueron remitidos el 24 de agosto del
mismo año al departamento de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.
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Cabe mencionar dentro de este mismo trámite que los movimientos que se
suscitaron previos a mi contratación impidieron que lograra trabajar con el debido
tiempo este proyecto ya que mi contrato No. 012-2018-184-FOPAVI a cargo de
capacitación del departamento de Recursos Humanos fue rescindido el dos de
abril del mismo año.
Posteriormente se me contrató con contrato No. 016-2018-184-FOPAVI el mismo
dos de abril en el departamento de contabilidad, y por necesidades del servicio
me dan traslado para colaborar en el departamento de Recursos Humanos el
mismo día, pero al mes y diez y seis días de este cambio se me traslada a la
unidad de archivo.
El 12 de junio del 2018 por instrucciones del Vice Ministro me trasladan
nuevamente a la unidad de contabilidad y se me pide apoyo en Recursos
Humanos. Por todos estos cambios y colaboraciones es de comprender que dicho
proyecto no estuvo a mi cargo, siendo así que presento copia del Oficio
FOPAVI-OFICIO-DE-0499-2018 de fecha 6 de junio del 2018 donde la Directora
Ejecutiva Licenciada Cristina Elizabeth Lemus Alvarado considera que el
entonces encargado de Recursos Humanos Licenciado Sergio Salazar inicie el
trámite del proyecto Creación de Plazas preparando la documentación
correspondiente.
El día 2 de julio del año 2018, soy contratada bajo contrato No.
105-2018-029-FOPAVI al frente del departamento de Recursos Humanos y, de
forma inmediata iniciamos dicho proceso.
Como pueden darse cuenta mi persona no tuvo tiempo para dicha gestión, sin
embargo la efectué y la envié aún en tiempo.
En providencia No. 0216-2017 de fecha 02 de octubre de 2018, el jefe y
coordinador, ambos de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indican las razones por las cuales no
se continúa con el trámite, para financiar la creación de 8 plazas en el renglón 021
“Personal supernumerario” y 8 plazas en el renglón 022 “Personal por contrato”
correspondientes al periodo de octubre a diciembre del año 2018, siendo las
siguientes:
1. En cuanto al financiamiento se entiende que son hallazgos de contraloría, por
personal temporal que se encuentra contratado en el renglón presupuestario 029
las cuales tienen bajo su responsabilidad bienes, valores, toma de decisiones y
funciones que corresponden al personal permanente, por ende este renglón debe
de proveer de los recursos para financiamiento de los nuevos puestos.
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Es por lo mismo que se presentaron los respectivos cuadros financieros donde se
pretende cubrir las plazas a crearse, las cuales deben aceptarse en forma
inmediata por el ente creado para el estudio y aceptación de las mismas y así
evitar que personal temporal se encuentre con responsabilidades de bienes,
valores, toma de decisiones y funciones que corresponden a personal
permanente.
2. Me dice que es necesario que la dependencia realice el análisis
correspondiente a las recomendaciones de la Contraloría, así mismo evalúe y dé
cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo 302-2017 de fecha 27 de
diciembre de 2017, en el cual se prorrogan los puestos del renglón 022 personal
por contrato para el ejercicio fiscal 2018, en su artículo 3 se indican que se
deberán de evaluar las actividades y si las mismas se consideran de carácter
permanente, los puestos deberán ser creados con cargo al renglón
presupuestario 011 “personal permanente”.
Adjunto copia del Acuerdo Gubernativo Número 302-2017 donde el artículo 3
señala claramente: “Durante el ejercicio fiscal vigente y bajo la responsabilidad de
la autoridad nominadora de cada institución, se continuara con el proceso de
supresión-creación de puestos del PLAN DE CLASIFICACION DE PUESTOS del
renglón de gasto 022 “personal por contrato” al renglón de gasto 011, personal
permanente, por lo que las instituciones que aún no han cumplido con esta
disposición, quedan obligadas a evaluar las actividades asignadas a los puestos
con cargo al renglón de gasto 022 “personal por contrato” y de establecer que,
conforme a las necesidades constitucionales, esas actividades se consideran de
carácter permanente, deben realizar los trámites para crear los puestos con cargo
al renglón de gasto 011 “personal permanente”
Por lo tanto este artículo se refiere al PLAN DE CLASIFICACION DE PUESTOS, y
en FOPAVI no se cuenta con puestos creados en dicho plan, por lo que no
podemos suprimir puestos INEXISTENTES bajo renglón 022 y crear puestos bajo
renglón 011.
Por lo tanto con base en el ACUERDO GUBERNATIVO 628-2007 REGLAMENTO
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DIRECTIVOS TEMPORALES CON
CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO 022, “personal por contrato” este
departamento de Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVIprocedió a la elaboración del proyecto presentado.
3. No se adjuntan los cuadros financieros en los cuales se establece la
sostenibilidad del financiamiento y el impacto anual de la Creación de las plazas.
Adjunto en fotocopia simple los cuadros de la modificación presupuestaria que se
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presentaron en dicho proyecto, así como los cuadros financieros que demuestran
la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
Por lo tanto estos proyectos deben ser aceptados para su creación ya que se
cumple con todos los requerimientos y lineamientos que la OFICINA NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL requiere y que la UDAF rechaza de forma continua".
En el acta número DAS-07-020-2019, de fecha 03 de abril de 2019, la señora
Nora Patricia Rosales Arriaza, manifiesta en el punto QUINTO: “solicita que se
analice la temporalidad de cada uno de los contratos que tuvo en el año 2018 en
las diferentes áreas en las que estuvo brindando apoyo así como la temporalidad
del contrato en la cual quedo a cargo de recursos humanos”.
En nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, la señora Laura Antonieta
Hernández Marroquín, quien fungió como Coordinadora de Recursos Humanos,
durante el periodo del 16/05/2018 al 21/05/2018, manifiesta:
“RESPUESTA:
Contratación de personal temporal, con funciones de dirección y decisión.
1. De mi contratación.
Fui contratada para prestar servicios profesionales, a partir del 16 de mayo del año
2018, en el Departamento de Recursos Humanos del FOPAVI, según contrato
administrativo número 089-2018-029-FOPAVI, de fecha 02 de mayo de 2018, lo
que acredito con los documentos adjuntos al presente oficio.
2. De mi prestación de Servicios Profesionales en la Coordinación Jurídica del
FOPAVI.
Por medio de oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-0444-2018, de fecha 21 de mayo
de 2018, de la Dirección Ejecutiva del FOPAVI, fui notificada para que a partir del
22 de mayo del año 2018, pasara a prestar mis servicios profesionales en la
Coordinación Jurídica del FOPAVI, apoyando las actividades que son
desarrolladas en dicha Coordinación, siendo la Coordinadora Jurídica quien me
asignaría las actividades a realizar. Posteriormente, con fecha 09 de agosto de
2018, mediante oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-770-2018/JG, el Director
Ejecutivo a.i. del FOPAVI, me notificó que a partir de la fecha antes indicada y
hasta nuevo aviso, pasaría a prestar mis servicios profesionales en la Dirección
Ejecutiva del FOPAVI y ya no en la Coordinación Jurídica.
3. Eximente de mi responsabilidad en el proceso de contratación de personal
temporal, con funciones de dirección y decisión, así como, en la creación de
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plazas bajo los renglones presupuestarios 021 y 022.
En cuanto al hallazgo señalado por la Contraloría General de Cuentas, el mismo
se desvanece con los documentos mencionados en los numerales 1 y 2 que
anteceden, pues con ellos se advierte que, si bien es cierto, fui contratada para
prestar servicios profesionales, a partir del 16 de mayo del año 2018, en el
Departamento de Recursos Humanos del FOPAVI, también lo es que, a partir del
22 de mayo del año 2018, pasé a prestar mis servicios profesionales en la
Coordinación Jurídica del FOPAVI, apoyando las actividades que son
desarrolladas en dicha Coordinación y con fecha 09 de agosto de 2018, fui
asignada a prestar mis servicios profesionales en la Dirección Ejecutiva del
FOPAVI y ya no en la Coordinación Jurídica.
Asimismo, se puede determinar que el 25 de mayo de 2018, fecha en que la
Contraloría General de Cuentas recomendó a la Dirección Ejecutiva del Fondo
para la Vivienda que, instruya a la Coordinación de Recursos Humanos, para que
esta continúe dándole seguimiento a los trámites que corresponden ante los entes
involucrados en el proceso de la creación de las plazas, que son necesarias para
cubrir los puestos con carácter de personal permanente; mi persona ya no estaba
prestando los servicios profesionales en el Departamento de Recursos Humanos,
sino en la Coordinación Jurídica del FOPAVI.
También, es importante resaltar que en el Departamento de Recursos Humanos,
únicamente presté servicios profesionales, durante 4 días hábiles, comprendidos
del 16 de mayo al 21 de mayo del año 2018, tiempo durante el cual no realicé
ningún proceso de contratación ni fui instruida para realizar acciones relacionadas
con la creación de plazas en el renglón presupuestario 021 “Personal
Supernumerario” y plazas en el renglón presupuestario 022 “Personal por
Contrato”; derivado de lo anterior queda claro que no es imputable a mi persona el
hallazgo señalado.
Para demostrar lo aseverado en los párrafos precedentes, a continuación
describiré cada uno de los documentos elaborados por la Dirección Ejecutiva,
Departamento de Recursos Humanos y Coordinación Financiera, todas del
FOPAVI, así como, por las dependencias del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, involucradas en el proceso antes mencionado, los
cuales acompaño en fotocopia simple al presente oficio, con los que se evidencia
que las diligencias realizadas dentro del proceso fueron hechas en fecha posterior
a la prestación de mis servicios profesionales en el Departamento de Recursos
Humanos del FOPAVI, siendo los documentos siguientes:
a. En oficio con referencia 01/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, la Contraloría
General de Cuentas, le recomendó a la Dirección Ejecutiva del Fondo para la
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Vivienda que, instruya a la Coordinación de Recursos Humanos, para que esta
continúe dándole seguimiento a los trámites que corresponden ante los entes
involucrados en el proceso de la creación de las plazas, que son necesarias para
cubrir los puestos con carácter de personal permanente.
b. En oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-0499-2018, de fecha 06 de junio de
2018, la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda, informó a la Unidad de
Recursos Humanos sobre lo recomendado por la Contraloría General de Cuentas
e instruyó para que se reinicie el trámite del proceso de la creación de las plazas,
que son necesarias para cubrir los puestos con carácter de personal permanente.
c. En oficio número URRHH-382-2018, de fecha 11 de julio de 2018, Recursos
Humanos trasladó a la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-,
el “Proyecto de Creación de Puestos 2018” con cargo al Renglón Presupuestario
022 “Personal por contrato” (Directivos Temporales) y 021 “Personal
supernumerario” para revisión y aprobación, previo a remitirlo a Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda.
d. En oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-786-2018, de fecha 13 de agosto de
2018, la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, trasladó a
Recursos Humanos del FOPAVI, el “Proyecto de Creación de Puestos 2018” con
cargo al Renglón Presupuestario 022 “Personal por contrato” (Directivos
Temporales) y 021 “Personal supernumerario” para revisión y aprobación, firmado
y sellado, para las gestiones correspondientes.
e. En oficio número FOPAVI-CFA-PRES-136-2018, de fecha 21 de agosto de
2018, la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, remitió a la
Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, la Reprogramación CO2 INTRA 1, de los centros de
costo 0737/10580 “Dirección y Coordinación” en créditos y débitos para evaluación
y aprobación con el propósito de fortalecer varios renglones del Grupo de Gasto
000 “Servicios Personales” con recursos de la fuente de financiamiento 21
“Ingresos Tributarios IVA Paz”.
f. En oficio número FOPAVI.UFI-95/U-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, la
Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, informó a la Unidad
Sectorial de Planificación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, que en oficio FOPAVI-CFA-PRES-136-2018, de fecha 21 de agosto de
2018, se requirió modificación presupuestaria de la clase INTRA 1, con el
propósito de dotar de fondos financieros a varios renglones de grupo de gasto 000
“Servicios Personales”.
g. En oficio número OF.URRHH-468-2018, de fecha 24 de agosto de 2018,
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Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, informó a Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, lo
relacionado a la referencia No. 1/2018 que menciona la deficiencia número 1,
relacionada con el personal contratado en los renglones “Otras remuneraciones de
personal temporal” y subgrupo 18, realizando funciones de personal permanente.
Asimismo, que se entregó a la Coordinadora de la Unidad Sectorial de
Planificación, el requerimiento de la modificación presupuestaria y al Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera la reprogramación CO2 INTRA1 de los
centros de costo 0737/10580 “Dirección y Coordinación”.
h. En oficio número 2181-9-2018 CURRHH-SP, de fecha 05 de septiembre de
2018, Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, informó a Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-,
sobre la revisión del expediente relacionado al “Proyecto de la Creación de
Puestos 2018“, recordando que se debía entregar el expediente con la información
financiera y de planificación, antes del 10 de septiembre de 2018, en virtud de
tener como fecha máxima para gestionar ante las dependencias respectivas el 28
de septiembre de 2018.
i. En oficio número FOPAVI-DE-0935-2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, la
Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, dio respuesta al oficio
número 2181-9-2018 CURRHH-SP, de fecha 05 de septiembre de 2018, de
Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
j. En hoja de trámite número 0-77526, de fecha 21 de septiembre de 2018, el
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, trasladó a Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el
expediente para conocimiento y efectos procedentes, solicitando la creación de
puestos bajo el renglón presupuestario 021 “Personal Supernumerario”.
k. En providencia No. 172-9-2018 URRHH, de fecha 26 de septiembre de 2018,
Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
trasladó a la Unidad de Administración Financiera -UDAF-, la solicitud de FOPAVI,
para conocer sus puntos de vista.
l. En providencia No. 216-2017, de fecha 02 de octubre de 2018, la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, remite la solicitud de FOPAVI, a Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indicando
las razones que existen para no continuar con el trámite para financiar la creación
de 8 plazas en el renglón 021 “Personal Supernumerario” y 8 plazas en el renglón
022 “Personal por Contrato”, correspondiente al período del mes de octubre a
diciembre 2018, con recursos de la fuente de financiamiento 21 “Ingresos
Tributarios IVA-Paz”.
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m. En providencia No. 175-10-2018- URRHH, de fecha 08 de octubre de 2018,
Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
trasladó a la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda, el expediente
relacionado con la creación de 8 plazas en el renglón 021 “Personal
Supernumerario” y 8 plazas en el renglón 022 “Personal por Contrato”,
correspondiente al período del mes de octubre a diciembre 2018, con recursos de
la fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA-Paz”.
n. Por medio de oficio Of. URRHH-241-2019, de fecha 13 de febrero de 2019
Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- remite a la Coordinación
Financiera y Administrativa del Fondo para la Vivienda, donde se le requiere girar
instrucciones a efecto de recabar información, documentación y modificación
presupuestaria, relacionada con la creación de plazas a cargo de los renglones
presupuestarios: 021 “Personal Supernumerario” y 022 “Personal por Contrato”.
o. En oficio Of. URRHH-242-2019, de fecha 20 de febrero de 2019, Recursos
Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- remite a la Dirección Ejecutiva del
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, los formularios correspondientes que solicita la
ONSEC, previo a solicitar al Departamento Financiero Administrativo, los cuadros
financieros que reflejen la viabilidad y sostenibilidad del Proyecto.
p. En hoja de trámite número FOPAVI-2019-DIRE-0348, de fecha 20 de febrero de
2019, La Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, remite a
Recursos Humanos del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, el proyecto de creación
de puestos 2019, con cargo al renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”
(Directivos Temporales y 021 “Personal Supernumerario” el cual se encuentra
firmado y autorizado para su conocimiento y gestiones correspondientes.
Por los argumentos expuestos anteriormente y documentos relacionados, me
permito solicitar:
1. Se tengan por ofrecidos, presentados y aceptados, los documentos que
acompaño y se adjunten al expediente de la auditoría realizada por la Licenciada
Hortencia Noemí Contreras Nuila De Vielman, Auditora Gubernamental;
Licenciado Sergio Salvador Del Valle Cifuentes, Coordinador Gubernamental y
Licenciada Nidia Liceth Pinto Cerón, Supervisora Gubernamental.
2. Se le otorgue el valor probatorio a los argumentos y documentos que adjunto al
presente oficio y se tenga por desvanecido el posible hallazgo identificado como
número 1, que me fue notificado”.
En memorial de fecha 03 de abril de 2019, el señor Sergio Enrique Salazar Ríos,
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quien fungió como Coordinadora de Recursos Humanos, durante el periodo del
22/05/2018 al 12/06/2018, manifiesta:
“En virtud de lo anterior
EXPONGO:
Mi persona estuvo contratada por el Fondo para la Vivienda –FOPAVI- mediante
contrato de servicios profesionales por el periodo del dieciséis (16) de marzo de
dos mil dieciocho (2018) al treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
y por medio de acta administrativa por los periodos del uno (01) de junio de dos
mil dieciocho (2018) al treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018) sin
embargo el plazo de la referida acta administrativa no llego al termino acordado en
virtud que, voluntariamente, ambas partes dimos por finalizada la mencionada acta
antes de tiempo, como se hace constar en la copia de la rescisión del acta
administrativa número once guión dos mil dieciocho guión FOPAVI
(11-2018-FOPAVI) de fecha 29 de junio de 2018, retirándome de la institución
antes del vencimiento del plazo que se describe en el posible hallazgo. En ese
sentido no estaba en mis posibilidades ni correspondía a mi persona la
responsabilidad de entregar dichos expedientes, pues me encontraba
completamente desvinculado del FOPAVI desde hacía más de dos meses previo
al vencimiento del plazo que se señala. Así mismo mi paso por la Unidad de
Recursos Humanos fue breve, como se puede hacer constar con la copia simple
del oficio identificado como FOPAVI-OFICIO-DE-0490-2018 de fecha 01 de junio
de 2018 en la cual la Directora Ejecutiva del Fondo para la Vivienda me ordena
apoyar en la Unidad de Recursos Humanos y en la copia simple del oficio
identificado como OF-DVOM/184-06-2018 de fecha 12 de junio de 2018 signado
por el Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda por el cual se me
traslada nuevamente al Departamento de Asesoría Jurídica, de esa manera se
pone de manifiesto que me desempeñe en apoyo a la Unidad de Recursos
Humanos por el escaso periodo de 8 días hábiles, en virtud del periodo tan breve
resultaba materialmente imposible evacuar y dar respuesta a todo lo pendiente
dentro de la Unidad de Recursos Humanos.
Así mismo mi función en la Unidad de Recursos Humanos fue la de APOYAR en
la coordinación de la Unidad de Recursos Humanos, entendiéndose su significado
de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como
“Favorecer, patrocinar, ayudar”, el mismo diccionario define AYUDAR como
“Prestar cooperación” por lo que la orden que se me dio fue la de cooperar en las
actividades que eran desarrolladas en la coordinación de la Unidad de Recursos
Humanos,
únicamente
como
consta
en
la
copia
de
oficio
FOPAVI-OFICIO-DE-0490-2018 de fecha 01 de junio de 2018.
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Como se puede observar dentro de la copia del contrato y del acta administrativa
por las cuales estuve vinculado al Fondo Para la Vivienda estuve en el renglón
183 y como se establece en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias Para el
Sector Público de Guatemala en lo relativo a: “ 18 Servicios Técnicos y
Profesionales: Comprenden 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…” En virtud de lo
anteriormente expuesto se puede deducir que mi función dentro de la Unidad de
Recursos Humanos del Fondo Para la Vivienda era de apoyo en aspectos
jurídicos.
Así se puede concluir que al encontrarme yo en el renglón 183 prestando apoyo
en servicios jurídicos en un periodo que comprendió de 8 días hábiles (01 de junio
al 12 de junio de 2018) y retirándome más 2 meses previo a que el plazo señalado
se venciera, en ese orden de ideas no estaba en mis posibilidades poder cumplir
con el requerimiento ni me correspondía a mi hacerlo.
FUNDAMENTO DE DERECHO
Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 12.- Derecho de defensa. 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.
Artículo 28.- Derecho de petición. 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.
Ley del Servicio Civil
Artículo 4. 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.
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala
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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:
181…
182…
183 Servicios jurídicos. Comprende retribuciones por servicios profesionales y
técnicos de carácter jurídico.
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 vínculo presten sus
servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas.
PRUEBAS
1. Copia simple del Acuerdo Ministerial número 321-2018 de fecha 01 de marzo
de 2018 signado por José Luis Benito Ruiz.
2. Copia simple del Contrato Administrativo de servicios profesionales
identificado como cero treinta y siete guión dos mil dieciocho guión ciento
ochenta y tres guión FOPAVI (037-2018-183-FOPAVI) de fecha uno de
marzo de dos mil dieciocho.
3. Copia simple del Acta Administrativa número once guión dos mil dieciocho
guión FOPAVI (11-2018-FOPAVI) de fecha 01 de junio de 2018
4. Copia simple del oficio FOPAVI guión OFICIO guión DE guión cero
cuatrocientos
noventa
guión
dos
mil
dieciocho
(FOPAVI-OFICIO-DE-0490-2018) de fecha uno de junio de dos mil
dieciocho.
5. Copia simple del oficio identificado como OF guión DVOM diagonal ciento
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ochenta y cuatro guión cero seis guión dos mil dieciocho de fecha
(OF-DVOM/184-06-218) de fecha doce de junio de dos mil dieciocho.
Copia simple de la carta sin número de fecha veintinueve de junio de dos mil
dieciocho por medio de la cual solicito se quede sin efecto el acta
administrativa once guión dos mil dieciocho.
Copia simple rescisión del acta administrativa número once guión dos mil
dieciocho guión fopavi (11-2018-FOPAVI) de fecha 29 de junio de 2018.
Copia simple de la hoja de tramite con fecha 02/07/2018 por medio de la cual
se traslada oficio de fecha 29 de junio de 2018 solicitando se deje sin efecto
el acta administrativa por la cual me encontraba vinculado al Fopavi.
Copia simple de las facturas de pequeño contribuyente a mi nombre
identificadas con números: 103, 104, 105, 107 por medio de las cuales se
me hizo efectivo el pago de honorarios por mis servicios profesionales
prestados.

PETICIÓN
1. Que se tenga por evacuada la audiencia para la discusión de los posibles
hallazgos relacionados.
2. Que se tenga por presentados los comentarios por escrito y en disco.
3. Que se tome la debida consideración de los comentarios y pruebas
presentadas.
4. Que de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho, así como
de las pruebas presentadas, se desvanezca el imputado o bien se me
excluya del mismo, en virtud que es improcedente y no obedecen a
negligencia, descuido o incumplimiento de ninguna ley, reglamento o manual
de procedimientos.
Téngase por acompañados los documentos relacionados, siendo es su totalidad.
El presente expediente consta de 24 folios, incluyendo los medios de prueba que
se proponen y la presente”.
En el acta número DAS-07-020-2019, de fecha 03 de abril de 2019, en el punto
QUINTO: manifiesta: “Yo Sergio Salazar hago la corrección que se cometió un
error involuntario en mis argumentos de defensa siendo la fecha en la cual
comencé a desempeñarme en RRHH a partir del 22 de mayo de 2018”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Jorge Antonio Morales Colindres, Director Ejecutivo a.i.,
durante el periodo del 02/01/2018 al 18/01/2018, en virtud que recae en él la
delegación otorgada por el Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda como lo indican los Acuerdos Ministeriales, para la aprobación de las
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cláusulas que constan en los contratos administrativos de los renglones
presupuestarios 029, 184 y 188 descritos en la condición. Así mismo se tiene
evidencia que el expediente de la Creación de Plazas se realizó desde el año
2017, para lo cual contrató a la señora Shirley Emilzie Gudiel Álvarez, lo que
comprueba que estando en el cargo y con funciones de Director Interino del
FOPAVI, debió verificar y supervisar que se realizaran los trámites de acuerdo con
las normas y plazos establecidos para la creación de plazas, que son necesarios
para cubrir los puestos con carácter de personal permanente.
Se confirma el hallazgo a Cristina Elizabeth Lemus Alvarado, Director Ejecutivo,
durante el periodo del 19/01/2018 al 06/06/2018, en virtud que recae en ella la
delegación otorgada por el Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda como lo indican los Acuerdos Ministeriales para la aprobación de las
cláusulas que constan en los contratos administrativos; además, no proporcionó
evidencia que demuestre que verificó y supervisó en el periodo que estuvo en el
cargo de enero a junio 2018, el trámite de creación de plazas que ya se venía
realizando desde el 2017, siendo hasta el 05/06/2018 que recibió la Carta a la
Gerencia de la auditoria del periodo anterior que dió instrucciones para que el
anteproyecto de presupuesto del año 2019 contara con la proyección financiera y
se atendieran las recomendaciones de la auditoria anterior.
Se confirma el hallazgo a Marvin Antonio Lemen Ortiz,Director Ejecutivo a.i.,
durante el periodo del 31/07/2018 al 31/12/2018, en virtud que recae en él la
delegación otorgada por el Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda como lo indican los Acuerdos Ministeriales, para la aprobación de las
cláusulas que constan en los contratos administrativos de los renglones
presupuestarios 029, 184 y 188 descritos en la condición; además, debió verificar
y supervisar que los requerimientos realizados por parte del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas sean viables y que se realicen
inmediatamente, debido a que el atraso en la entrega de la documentación,
provocó que no se realizara el trámite a tiempo, lo anterior para que se cumpla con
las normas y plazos establecidos para la creación de plazas.
Se confirma el hallazgo a Shirley Emilzie Gudiel Álvarez, Coordinadora de
Recursos Humanos, durante el periodo del 02/01/2018 al 15/03/2018, en virtud
que si bien es cierto la presentación extemporánea del expediente de creación de
plazas 2018 no es su responsabilidad, no presentó a la comisión de auditoria
evidencia que compruebe que durante su gestión realizó acciones para evitar la
asignacion de funciones a personal que no corresponde, tomando en
consideracion que era de su conocimiento puesto que los servicios profesionales
dieron inicio desde el 16/03/2017, según contrato administrativo número
080-2017-029-FOPAVI, en la cláusula TERCERA numeral 1) establece: “Asesorar
a las autoridades superiores del Fondo para la Vivienda sobre aspectos
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relacionados con el área de aplicación de recursos humanos, específicamente en
cuanto a la creación de puestos de la dependencia”; lo que comprueba que
estando en el cargo en el periodo 2017 tuvo conocimiento del expediente de la
Creación de Plazas 2017.
Se confirma el hallazgo a Nora Patricia Rosales Arriaza, Coordinadora de
Recursos Humanos, durante el periodo del 12/06/2018 al 31/12/2018, en virtud
que era de su conocimiento que las recomendaciones del jefe y coordinador,
ambos de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no proceden para el caso de la
creación de plazas del FOPAVI, respecto a que se evalúe y dé cumplimiento a lo
estipulado en el Acuerdo Gubernativo 302-2017 y que se adjunten los cuadros
financieros en los cuales se establece la sostenibilidad del financiamiento y el
impacto anual de la creación de las plazas, por lo que debió en su oportunidad
informar al Director Ejecutivo de la Unidad para que conjuntamente con personal
de la UDAF evaluaran la situación.
Se desvanece el hallazgo a Laura Antonieta Hernández Marroquín, Coordinadora
de Recursos Humanos, durante el periodo del 16/05/2018 al 21/05/2018 en virtud
que se comprobó que estuvo en el cargo 4 días, debido a que fue trasladada
mediante oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-0444-2018, a la Coordinación
Jurídica del FOPAVI, apoyando las actividades que son desarrolladas en dicha
Coordinación, por lo que en tan poco tiempo no pudo dar seguimiento al
expediente de creación de plazas.
Se desvanece el hallazgo a Sergio Enrique Salazar Ríos, Coordinador de
Recursos Humanos, durante el periodo del 22/05/2018 al 12/06/2018, en virtud
que se comprobó que mediante oficio FOPAVI-DE-0499-2018 de fecha el
06/06/2018, se le instruyó para que considerando la existencia de un trámite,
reiniciara la creación de varias plazas, sin embargo, estuvo en el cargo 16 días, ya
que mediante oficio OF-DVOM/184-06-2018 fue trasladado al Departamento
Jurídico del FOPAVI y a partir del 01 de julio de 2018, se rescindió el Acta
Administrativa para la prestación de servicios profesionales. Por lo que en tan
poco tiempo no pudo dar seguimiento al expediente de creación de plazas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR EJECUTIVO A.I.

JORGE ANTONIO MORALES COLINDRES

16,625.00

DIRECTOR EJECUTIVO A.I.

MARVIN ANTONIO LEMEN ORTIZ

16,625.00

DIRECTOR EJECUTIVO

CRISTINA ELIZABETH LEMUS ALVARADO

25,625.00
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COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

NORA PATRICIA ROSALES ARRIAZA

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

SHIRLEY EMILZIE GUDIEL ALVAREZ

Total

27,423.70
27,423.70
Q. 113,722.40

Hallazgo No. 2
Presentación extemporánea de informes
Condición
En la Unidad Ejecutora 218, Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 19 Desarrollo de la
Vivienda, se verificó que las autoridades del Fondo para la Vivienda y del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no trasladaron en el mes
de Octubre de 2018 a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas
Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el
informe de avance físico y financiero del préstamo No. BIRF-8660-GT,
denominado Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la
Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición; los informes de los meses de
noviembre y diciembre no fueron trasladados a la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia; el informe del mes de diciembre fue trasladado
extemporáneamente a la Dirección de Crédito Público.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, articulo 53 Bis. Establece: “Los titulares de las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas
Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se
financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa
reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la
República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán
remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos
en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia…”.
El Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Presidente de la Republica,
Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, articulo 55. Establece “Los
informes de avance físico y financiero a que hace referencia el Artículo 53 Bis de
la Ley, deben ser enviados de acuerdo a los formatos establecidos por el ente
rector. Para dar cumplimiento al Artículo 53 Bis de la Ley, la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, elaborará un formato con
información mínima del contenido del Informe de Avance Físico y Financiero, para
la presentación bimestral de programas y proyectos que se financien con fondos
de cooperación internacional no reembolsable; este formato es de observancia
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obligatoria por parte de las entidades ejecutoras, el cual será revisado y
actualizado anualmente según sea necesario”.
Causa
Falta de cumplimiento a la normativa legal por parte del Coordinador Financiero
Administrativo a.i., el Director Ejecutivo a.i del Fondo para la Vivienda y el
Viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, al no enviar los informes de avance de la ejecución
física y financiera en el plazo establecido.
Efecto
Los entes rectores y la población no conocen el avance de la ejecución física y
financiera del préstamo.
Recomendación
El Director Ejecutivo, debe coordinar el envío oportuno de los informes mensuales
con la firma correspondiente del Viceministro de Administración y Finanzas del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, el señor Marvin Antonio Lemen
Ortiz, quien fungió como Director Ejecutivo a.i., durante el periodo del 31/07/2018
al 31/12/2018 manifiesta:
"Argumentos sobre la presentación de informes.
a. En cuanto a que el Fondo para la Vivienda y el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda no trasladaron en el mes de octubre de 2018 a la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia, el informe de avance físico y
financiero del préstamo número BIRF-8660-GT denominado Primer Préstamo de
Políticas de Desarrollo para mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y
Nutrición;
Al respecto me permito informar que, por medio de oficio
OF.FOPAVI-CFA-PRES-0175-2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, se
presentó el informe antes mencionado, a la Dirección de Crédito Público del
Ministerio de Finanzas Públicas, el cual fue recibido en dicha entidad, con fecha
21 de noviembre de 2018.
Asimismo, el informe antes relacionado, se presentó a la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, por medio de oficio
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FOPAVI.UFI-0049-2019, de fecha 29 de marzo de 2019, recibido en SEGEPLAN
el 01 de abril de 2019.
b. En cuanto a que el Fondo para la Vivienda y el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, no trasladaron a la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia los informes de los meses de noviembre y
diciembre;
Al respecto me permito informar que, se presentaron los informes antes
mencionados, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia,
por medio de oficio FOPAVI.UFI-0049-2019, de fecha 29 de marzo de 2019,
recibido en SEGEPLAN el 01 de abril de 2019.
c. En cuanto a que el Fondo para la Vivienda y el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, trasladaron el informe del mes de diciembre,
extemporáneamente, a la Dirección de Crédito Público.
Al respecto me permito informar que, por medio de oficio
OF.FOPAVI-CFA-PRES-008-2019, de fecha 07 de enero de 2019, se presentó el
informe antes mencionado, a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de
Finanzas Públicas, el cual fue recibido en dicha entidad, con fecha 10 de enero de
2019.
Por lo descrito anteriormente, el presente hallazgo que me fue notificado, se
desvanece, toda vez que se cumplió con la presentación de los informes, a las
entidades correspondientes.
En atención a las observaciones realizadas por la Contraloría General de Cuentas,
esta Dirección Ejecutiva, giró las instrucciones correspondientes, para que las
Unidades del Fondo para la Vivienda, cumplan con los plazos establecidos de
conformidad con la Ley, para la presentación de los informes.
Por los argumentos expuestos anteriormente, me permito solicitar:
1. Se tengan por ofrecidos, presentados y aceptados, los documentos que
acompaño y se adjunten al expediente de la auditoría realizada por la Licenciada
Hortencia Noemí Contreras Nuila De Vielman, Auditora Gubernamental;
Licenciado Sergio Salvador Del Valle Cifuentes, Coordinador Gubernamental y
Licenciada Nidia Liceth Pinto Cerón, Supervisora Gubernamental.
2. Se le otorgue el valor probatorio a los argumentos y documentos que adjunto al
presente oficio y se tenga por desvanecido el posible hallazgo identificado como
número 2, que me fue notificado".
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En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, la señora Mirna Beatriz
Castellanos Rodas, quien fungió como Coordinador Financiero Administrativo a.i.
durante el periodo del 31/07/2018 al 31/12/2018 manifiesta:
"Respuesta
La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala indica:
“Artículo 53 Bis. Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de
la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable. (Adicionado por
el artículo 33 del Decreto número 13-2013 del Congreso de la República)
Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas,
Autónomas y Empresas Publicas, encargadas de la ejecución de los programas o
proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de
cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones)
en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o
beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y
financiera. Para prestamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días
hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Publico del Ministerio de Finanzas
públicas, donaciones en forma bimestral, durante los primeros diez (10) días
hábiles pasado el bimestre y también se enviara copia al Ministerio de Relaciones
Exteriores. Dichos informes deberán ser enviados en medios impresos y a través
de un dispositivo de almacenamiento digital.
Los funcionarios y empleados públicos, que administren recursos provenientes de
la cooperación internacional reembolsable o no reembolsable deben estar
contratados bajo el renglón 011 o 022, personal por contrato, a efecto de que sean
responsables y cuentadantes en su gestión y administración.”
Por lo anterior se hace del conocimiento que los informes de avance financiero
fueron entregados según se detalla en el cuadro siguiente:
Institución

Fecha de
emisión

MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
oficio
No.
FOPAVI-CFA-PRES-0180-2018.
DIRECCION
DE
CREDITO
PUBLICO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
oficio No FOPAVI-CFA-PRES-0175-2018.
MINISTERIO

DE

Fecha de entrega
estipulada

Fecha de entrega

16/11/2018

26/11/2018

16/11/2018

21/11/2018

14/12/2018

7/12/2018

OCTUBRE 2018
15/11/2018

15/11/2018

NOVIEMBRE 2018
RELACIONES
5/12/2018
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EXTERIORES,
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No.
FOPAVI-CFA-PRES-198-2018.
DIRECCION
DE
CREDITO
PUBLICO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
oficio No. FOPAVI-CFA-PRES-199-2018.
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5/12/2018

DICIEMBRE 2018
MINISTERIO
DE
RELACIONES 14/01/2018
EXTERIORES,
oficio
No.
FOPAVI-CFA-PRES-013-2019.
DIRECCION
DE
CREDITO 14/01/2018
PUBLICO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS,
oficio FOPAVI-CFA-PRES-014-2019.
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14/12/2018

11/12/2018

15/01/2019

16/01/2019

15/01/2019

16/01/2019

Los datos para el informe de avance financiero son generados por la Coordinación
Financiera Administrativa del FOPAVI para ser firmados por el Director Ejecutivo
de la Unidad, y a su vez estos mismos son trasladados a la Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda para la firma de Visto Bueno del Señor Viceministro a
cargo, posteriormente se notifica a la Dirección Ejecutiva o Coordinación
Financiera Administrativa de FOPAVI para ser trasladados nuevamente a la
Unidad Ejecutora, quien envía a las entidades correspondientes.
Con lo anteriormente descrito se evidencia las diferentes gestiones que conllevan
las firmas correspondientes, lo cual es una limitante en el cumplimiento del tiempo
estipulado.
Así también se indica que en ningún momento se incumplió con presentar el
informe de avance financiero a la Dirección del Crédito Publico del Ministerio de
Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se adjuntan copias
de los oficios de presentación correspondiente de los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre del ejercicio fiscal 2018.
Es de hacer mención lo que se estipula en el Artículo No. 55 Informes de Avance
Físico y Financiero del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo
Gubernativo No. 540-2013, en relación a los formatos establecidos por el ente
rector, por lo que en ningún momento se notificó a esta Coordinación Financiera
Administrativa por parte de la Unidad de Administración Financiera de la existencia
de formatos para la presentación de los informes de avance financiero, sobre la
ampliación al presupuesto del ejercicio fiscal 2018 provenientes de la fuente 52
“PRESTAMOS EXTERNOS”.
Hago del conocimiento que según el contrato individual de trabajo No.
01-2017-021-FOPAVI en la cláusula SEGUNDA se estipula la prestación de
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servicios como ENCARGADA DE PRESUPUESTO con vigencia para el ejercicio
fiscal 2018, con funciones de compras, presupuesto y administración de caja
chica, con afectación al renglón 021 Personal Supernumerario, por lo que no
aplica con lo que establece el Artículo 53Bis del Decreto No. 101-97 Ley Orgánica
del Presupuesto, en relación a la administración de recursos provenientes de la
cooperación internacional reembolsable o no reembolsable.
Así mismo indico según el oficio No. FOPAVI-OFICIO-DE-723-2018 de fecha 31
de julio de 2018, en el cual se me nombra como Coordinadora Administrativa
Financiera de forma interina , función que sobrecarga las atribuidas
anteriormente para la que fui contratada, esto por el reducido número de personal
en relación de dependencia con el que cuenta la institución, siendo una limitante
para atender las diversas actividades asignadas.
Cabe hacer mención que todo informe para la respectiva presentación de
AVANCE FÍSICO sobre la ejecución del presupuesto asignado o a asignarse a
esta unidad, es responsabilidad de la Unidad de Planificación, para luego ser
trasladados para sus respetivas firmas de Visto Bueno de quien corresponda.
Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta tomar en cuenta
los comentarios para el desvanecimiento del presente hallazgo preliminar".
En Oficio No. DVFA 339-2019/EAGE-bl de fecha 03 de abril de 2019, el señor
Edgar Aníbal Gómez Escobar, quien fungió como Viceministro de Administración y
Finanzas, durante el periodo del 14/04/2018 al 31/12/2018, manifiesta:
“COMENTARIOS DE ADMINISTRACIÓN
Con relación a los aspectos señalados en la condición del posible hallazgo, en
términos generales indican que las autoridades del Fondo para la Vivienda y del
Ministerio de Ramo, no remitieron en el mes de octubre de 2018, el informe de
avance físico y financiero del préstamo No. BIRF-8660-GT, denominado Primer
Préstamo de políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los
Recursos Públicos y Nutrición; a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de
Finanzas Públicas, a la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia; asimismo agregan que los informes de los meses de noviembre y
diciembre no fueron trasladados a la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia y finalmente el informe del mes de diciembre, fue trasladado
extemporáneamente a la Dirección de Crédito Público.
En ese sentido, al evaluar y analizar los aspectos identificados en la Condición del
posible hallazgo, son situaciones que no están dentro del ámbito de mi
competencia en mi calidad de Viceministro del Ramo, por las situaciones que
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expongo en adelante, en primera instancia se debe considerar que la elaboración
del informe de avance físico y financiero del préstamo No. BIRF-8660-GT
relacionado, es responsabilidad de la Coordinación Financiera Administrativa y del
Director Ejecutivo del Fondo para la Vivienda, en consecuencia su presentación
dentro de los plazos correspondientes, en virtud que dicha entidad es la
responsable de su ejecución, tal como lo señala el artículo 53 Bis, del Decreto
número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su Reglamento, por lo tanto quiero resaltar el hecho que aparezca
el visto bueno de mi persona, en los informes objeto de cuestionamiento, no
significa que sea el responsable que los mismos no se hayan trasladado como
corresponde y tampoco es mi función de velar para que se remitan en los tiempos
y a las entidades respectivas, reiterando que es una actividad inherente de la
entidad, a quien se le ha delegado la ejecución del préstamo, para lo cual
acompaño copia del oficio No. OF.FOPAVI-CFA-119-2019, de fecha 28 de marzo
del presente año, donde efectivamente se puede comprobar que la Coordinación
Financiera Administrativa, hace alusión de los informes entregados al Ministerio de
Relaciones Exteriores y a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de
Finanzas Públicas, correspondientes a los mes de octubre a diciembre 2018,
adjuntando copia de los oficios; demostrando que es una función que recae en la
entidad dar cumplimiento del artículo 53 bis relacionado y donde se puede denotar
que no se hizo entrega a la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia,
haciendo
énfasis
que
mediante
oficio
No.
OF.FOPAVI-CFA-PRES-0175, de fecha 15 de noviembre de 2018, fue entregado
a la Dirección de Crédito Público, el informe correspondiente al mes de octubre de
2018, por lo tanto es improcedente la formulación del posible hallazgo a mi
persona, cuando en la Causa hacen ver la falta de cumplimiento de la normativa
legal, al no enviar los informes de avances de la ejecución física y financiera en el
plazo establecido, por las razones expuestas al respecto.
Por otro lado, las actividades de seguimiento, control y supervisión a nivel
institucional, sobre temas relacionados con la ejecución física-financiera y
presupuestaria de las diversas unidades del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, son acciones inherentes a la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- toda vez que es la unidad rectora en materia presupuestaria y
financiera del Ministerio y sus Unidades Ejecutoras; ya que, según numeral b) del
artículo No. 7 del Acuerdo Ministerial No. 451-2015 de fecha 26 de agosto de 2015
-Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda-, se establece que la UDAF, dentro de
otra s funciones, deberá “ Coordinar con las unidades ejecutoras del Ministerio
todas las actividades relacionadas con el área, dar seguimiento a los registros
y actividades, llevar control actualizado y presentar al despacho ministerial los
estados de ejecución presupuestaria-financiera del Ministerio”. Resaltado propio.
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Así mismo el Manual de Organización y Funciones, aprobado por el Acuerdo
Ministerial No.558-2015 de fecha 28 de octubre de 2015, en la Sección de “Unidad
de Administración Financiera -UDAF- “se establece que son funciones de los
órganos rectores de la UDAF “ Supervisar, controlar y apoyar la gestión
financiera presupuestaria de las unidades ejecutoras del Ministerio”
En el contexto de la disposiciones contenidas en los Acuerdos Ministeriales Nos.
451-2015 y 558-2015 relacionados, se debe considerar el principio de delegación,
reiterando que en mi calidad de Viceministro Financiero y Administrativo, no es
una atribución y función el remitir los informes de avance de la ejecución física y
financiera de las unidades ejecutoras del Ministerio, dentro de los plazos
conferidos por la Ley, siendo una responsabilidad directa del funcionario
responsable de la ejecución del préstamo, para el caso que nos ocupa la
Coordinación Financiera Administrativa y el Director Ejecutivo del Fondo para la
Vivienda, y a nivel institucional a la Unidad de Administración Financiera –UDAFpor las razones expuestas, en concordancia como lo preceptúa la Norma General
de Control Interno Gubernamental Sub numeral 2.2. que establece: (…)
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”. En ese sentido cada funcionario
debe obligadamente observar y cumplir con las disposiciones internas y legales
que se requiere en el desempeño de las funciones inherentes al cargo que
desempeña.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se solicita
que 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, reiterando que dentro mis funciones
como Viceministro del Ramo, no comprende la elaboración y envío de informes de
avance físico y financiero del préstamo No. BIRF-8660-GT en referencia, a la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Dirección de Crédito
Público del Ministerio de Finanzas Públicas y demás entidades que obliga el
artículo 53 bis de la Ley Orgánica de Presupuesto y su Reglamento, por lo tanto
no incurrí en el incumplimiento de dicha normativa legal al respecto".

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Marvin Antonio Lemen Ortiz, Director
Ejecutivo a.i., durante el periodo del 31/07/2018 al 31/12/2018 en virtud que se
confirmó que el informe de avance físico y financiero del préstamo No.
BIRF-8660-GT, denominado Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la
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Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición de los meses de
octubre y diciembre fueron presentados a la Dirección de Crédito Público del
Ministerio de Finanzas Publicas el 21 de noviembre de 2018 y 16 de enero de
2019, así mismo los informes antes mencionados de los meses de octubre,
noviembre y diciembre fueron presentados a la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia el 01 de abril de 2019, todos en forma
extemporánea.
Se desvanece el hallazgo para el señor Edgar Aníbal Gómez Escobar,
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, durante el periodo del
14/04/2018 al 31/12/2018, en virtud que se comprobó que la responsabilidad de la
presentación de los informes en los plazos establecidos le compete a la persona
responsable de la ejecución del préstamo, en el presente caso le compete al
Director Ejecutivo del Fondo para la Vivienda, de conformidad con lo que
preceptúa el articulo 54 “Los funcionarios y empleados públicos, que administren
recursos provenientes de la cooperación internacional reembolsable o no
reembolsable deben estar contratados bajo el renglón 011 o 022, personal por
contrato, a efecto de que sean responsables y cuentadantes en su gestión y
administración”.
Se desvanece el hallazgo para la señora Mirna Beatriz Castellanos Rodas,
Coordinador Financiero Administrativo a.i., durante el periodo del 31/07/2018 al
31/12/2018, en virtud que demostró que no es la persona responsable de la
ejecución del préstamo, ya que ella está contratada en el renglón presupuestario
021 Personal Supernumerario.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR EJECUTIVO A.I.

MARVIN ANTONIO LEMEN ORTIZ

Total

Valor en Quetzales
16,625.00
Q. 16,625.00

Hallazgo No. 3
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En la Unidad Ejecutora 218, Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 19 Desarrollo de la
Vivienda, Renglón Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal
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Temporal”, al verificar las publicaciones de una muestra de 44 contratistas, en el
portal de Guatecompras, se estableció que los siguientes documentos fueron
publicados en forma extemporánea:
No.

Nombre

1

Doris
Judith
Archila
Cordón de
Cahueque

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mario
René
Argueta
Estrada
Marta
Evelia
Boche
Gomez
Helen
Betsabe
Leiva
Hernández
Luis
Rodolfo
Pivaral
Marroquín
Héctor
Benjamín
Barrios
Cifuentes
Rosa
Argueta
Coche
Armando
González
Patal
Dora Elena
Pineda de
López
Dora
Marietha
Retana
Arévalo
Edgar
Rolando
Cardona
Ramos
Fredy
Javier
Culajay
Tuquer
Mirna
Judith
López
Pinelo
Nery
Andreu
Morales

No. Contrato

001-2018-029-FOPAVI

Monto con
IVA Q.

239,354.84

Acuerdo Ministerial
No.
Fecha

107-2018

19/01/2018

Documentos
publicados en
forma
extemporánea
El
Acuerdo
Ministerial y la
Resolución de
recisión

Fecha de
publicación

05/02/2019

003-2018-029-FOPAVI

239,354.84

108-2018

19/01/2018

005-2018-029-FOPAVI

107,709.68

108-2018

19/01/2018

027-2018-029-FOPAVI

107,709.68

107-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial y la
Resolución de
recisión
El
Acuerdo
Ministerial y la
Resolución de
recisión
El
Acuerdo
Ministerial y la
Resolución de
recisión

039-2018-029-FOPAVI

71,806.45

107-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

05/02/2019

059-2018-029-FOPAVI

11,870.97

102-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

05/02/2019

057-2018-029-FOPAVI

10,387.10

102-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

05/02/2019

020-2018-029-FOPAVI

119,677.42

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019

038-2018-029-FOPAVI

59,838.71

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019

049-2018-029-FOPAVI

83,774.19

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019

007-2018-029-FOPAVI

143,612.90

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019

011-2018-029-FOPAVI

119,677.42

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019

030-2018-029-FOPAVI

107,709.68

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019
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Cano

034-2018-029-FOPAVI

59,838.71

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019

Raúl
Estuardo
Hernández
Hernández
Vidalina
Ramírez
de Segura

024-2018-029-FOPAVI

143,612.90

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019

045-2018-029-FOPAVI

59,838.71

108-2018

19/01/2018

El
Acuerdo
Ministerial

06/02/2019

Criterio
La Resolución No. 11-2010 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, Tipos
de contratación y adquisición incluidas en el sistema Guatecompras…IV.
Procedimientos o publicaciones sin concurso, establece: “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”.
ARTICULO 11. Procedimiento. Tipo de la información y momento en que debe
publicarse, establece: “…n) Contrato: Es el documento que contiene el pacto o
convenio suscrito entre el adjudicatario y la entidad compradora. La Unidad
Ejecutora compradora debe asegurar que el contrato, con su respectiva
aprobación así como el oficio que contiene la remisión de este al Registro de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el Sistema
GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil siguiente de la remisión el
referido Registro”.
Causa
La Coordinadora de Recursos Humanos no trasladó oportunamente los Acuerdos
Ministeriales y las Resoluciones de Recisión de contratos a la Coordinadora
Financiera Administrativa.
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de contratación de servicios técnicos y/o
profesionales limitando la fiscalización.
Recomendación
La Coordinadora de Recursos Humanos debe trasladar oportunamente todos los
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documentos que soportan las contrataciones de servicios técnicos y/o
profesionales a la Coordinadora Financiera Administrativa, para que se cumpla
con la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, la señora Shirley Emilzie Gudiel
Álvarez, quien fungió como Coordinadora de Recursos Humanos, durante el
periodo del 02/01/2018 al 15/03/2018, manifiesta:
“ COMENTARIO DEL AUDITADO
Con relación al posible hallazgo para el área de Recursos Humanos, y
consecuentemente a mí persona, quisiera manifestar lo siguiente:
1. Son funciones del área de Recursos Humanos de toda institución todo lo que
se circunscribe a trabajadores del Estado, es decir, personal que ocupa un
puesto o plaza dentro del Organismo Ejecutivo y que se rigen por la Ley de
Servicio Civil y su Reglamento;
2. La prestación de servicios técnicos o profesionales, bajo el renglón 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, como en el renglón subgrupo 18, no
aplica para una unidad de recursos humanos, por ser contrataciones que
se derivan de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que en cada
unidad ejecutora existe un área específica para dicha circunstancia, es decir el
área de compras, situación que se puede evidenciar desde el momento en que
los usuarios para todo lo que corresponde a dicho proceso se encuentran en
el área de Compras y no de Recursos Humanos;
3. Mi contratación como asesora en el área de Recursos Humanos, de acuerdo al
contrato correspondiente que se adjunta al presente memorial, fue para
brindar asesoría a las autoridades superiores, en los aspectos que establece
la Ley de Servicio Civil y su Reglamento -aspectos que competen a toda
área de Recursos Humanos, en el Organismo Ejecutivo- y no así a aspectos
de otras unidades administrativas que se rigen por la Ley de Contrataciones
del Estado; existiendo en tal caso, una unidad específica dentro del Fondo
para la Vivienda -FOPAVI- y no siendo en tal caso hallazgo para Recursos
Humanos.
4. En la presente oportunidad, por parte de los señores Auditores, se asevera
que el área de Recursos Humanos no trasladó oportunamente los Acuerdos
Ministeriales y las Resoluciones de Rescisión de contratos a la Coordinadora
Financiera Administrativa, situación que debe ser comprobada a efecto de
respetar el derecho de defensa, por medio de los documentos con sello de
recibido por parte del área de Recursos Humanos, mediante los cuales el
área de compras -por ser parte de sus funciones, mismas que se pueden
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comprobar mediante la revisión de que personal tiene los usuarios
correspondientes asignados- requirió al área de Recursos Humanos para
proceder con los procesos que de acuerdo a la Ley le corresponden a esa
unidad administrativa y no al área de recursos humanos.
En virtud de lo anterior, se solicita a los señores auditores EL
DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO para el área de Recursos
Humanos, primero por no ser funciones de dicha unidad administrativa, segundo
porque el área a quien corresponde realizar el proceso en ningún momento
requirió ningún documento a Recursos Humanos y tercero porque mí persona -de
acuerdo al contrato correspondiente- no fue en ningún momento contratada para
realizar procesos que corresponden el área de compras del Fondo para la
Vivienda".
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la señora Shirley Emilzie Gudiel Álvarez, Coordinadora
de Recursos Humanos, durante el periodo del 02/01/2018 al 15/03/2018, en virtud
que mediante Oficio Ref. Of-FOPAVI-CFA-059-2019, la Coordinadora Financiera
Administrativa indica que no se publicaron los Acuerdos y Resoluciones, porque
no fueron trasladados oportunamente, comprobando que el área de compras no
gestiona los contratos y documentos de respaldo relacionados con el personal
contratado en el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal
Temporal” y subgrupo 18, siendo el Área de Recursos Humanos quien debió
trasladar estos documentos al Área de Compras para que realizara la publicación.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

SHIRLEY EMILZIE GUDIEL ALVAREZ

Total

Valor en Quetzales
301.03
Q. 301.03

Hallazgo No. 4
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales
Condición
En la Unidad Ejecutora 218, Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 19 Desarrollo de la
Vivienda, de acuerdo a la Ley de Vivienda el proceso de adjudicaciones y
readjudicaciones de los activos netos provenientes de las carteras de préstamo
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administradas por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-,
pasarán a formar parte del FOPAVI venció el 31 de diciembre del año 2016.
El 16 de junio de 2017 se emitió el Acuerdo Ministerial Número 839-2017,
mediante el cual se formó la comisión de traslado de activos netos provenientes
de las carteras de préstamo administradas por la Unidad Para el Desarrollo de
Vivienda Popular -UDEVIPO-, para que formen parte del Fondo Para la Vivienda
-FOPAVI-.
Se estableció en el Acuerdo que el Director Ejecutivo del Fondo para la Vivienda
debía nombrar a 3 representantes para conformar el Órgano Administrativo y
contratar a 6 representantes para integrar el Órgano Operativo; sin embargo,
mediante oficio FOPAVI-OFICIO-DE-0001-2018/JG de fecha 03 de enero de 2018,
firmado por el Director Ejecutivo a.i., contrató a 29 personas por tres meses y 3
personas por un año, mismas que trasladó para prestar servicios técnicos y/o
profesionales en la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, sin
establecer las funciones en los términos de referencia específicos y ser
contratadas para esta labor, tal como lo indica la normativa legal. Siendo las
siguientes personas:
No

1

2

Según Acuerdo Ministerial No.
839-2017
Cargo
Monto
Un coordinador

19,290.32

Nombres
apellidos

y

Sandra
Dalila
Morales
Zulema
Ivone
Ceballos
Contreras
de
Sagastume
Mirna
Judith
López Pinelo

Un Supervisor

Cargo

Monto
Contrato

del

Coordinación

17,806.45

Coordinación

20,774.19

Coordinación

107,709.68

NO CONTRATADO

3

4

Según Oficio-DE-0001-2018/JG

20,774.19
Un Técnico de archivo
físicos
Un Técnico de cuentas de
las carteras de préstamo

5

17,806.45
26,709.68

Un profesional Jurídico

Héctor
Cirilo
Velásquez
de
León
Angélica
Inés
Rodríguez
Hanleth Asdrubal
del Cid Espino
Byron
Rolando
Aguilar Moscoso
Rafael
Ángel
Zamora Arriaza
Marck Emerson
Rubio Morales
Azolanch Pierina
Montufar Galindo
Claudia Beatriz
Cuellar Lima
Dinora Mishelle
Estrada Lara

Archivo

20,774.19

Cartera

17,806.45

Jurídica

107,709.68

Área Jurídica
26,709.68
Área Jurídica
26,709.68
Área Jurídica
26,709.68
Área Jurídica
23,741.93
Área Jurídica
23,741.93
Área Jurídica
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Doris Mariela De
León Agustín
Merilyn Melissa
Mazariegos
de
León
Vivian
Adaly
Aguilar Gómez
Elman
Arturo
Orozco López
Elder
Josué
Raymundo
Súmale
Byron
Rodolfo
Reyes Quiroa
José
Mauricio
Ávila Gavarrete
Claudia
Liseth
Berg Rojas
6

Un profesional de la
Informática y base de
datos

23,741.94
Jurídica/Coordinación
26,709.68
Área Jurídica
32,645.16
Área Jurídica
38,580.64
Área Jurídica
32,645.16
Área Jurídica
44,516.13
Jurídica/Coordinación
50,451.61
Jurídica/Coordinación
99,354.84
NO CONTRATADO

Rosa
Argueta
Coche
Víctor
Manuel
Aqueche López
Luis
Eduardo
Fernández Dávila
Héctor Benjamín
Barrios Cifuentes
Kristhel Carolina
Rabe Godoy
Luisa Fernanda
Centeno Rivera
Andrea
Lucia
Romero Flores
Nancy Odeth Paz
Alegría
Luis Alberto Roca
García
Vivianne Angélica
Baldizon García
Agustín
García
Rosales
Carlos Humberto
Castillo Broke
Totales

Área Jurídica

Administrativo
10,387.10
Administrativo
14,838.71
Administrativo
Administrativo

14,838.71
11,870.97

Social
17,806.45
Social
17,806.45
Social
Recursos Humanos

44,516.13
167,548.39

Proyectos

26,709.68

Proyectos

44,516.13

Auditoria
23,741.94
Auditoria

85,580.64

40,064.52
1,218,322.59

Fuente: Elaboración propia del auditor

Según el Acuerdo debió contratarse para el área operativa 6 personas que
representan un gasto de Q85,580.64; sin embargo, el Director Ejecutivo a.i. del
FOPAVI, traslado 32 personas incrementando el gasto en Q1,132,741.95.
La comisión de traslado de activos netos, para realizar sus funciones tenía un
plazo de 7 meses calendario contados a partir de la vigencia del acuerdo,
venciendo dicha función el 15 de enero de 2018 y derivado a que el Ministro del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no firmó el Acuerdo
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propuesto para la prórroga del plazo, los directores Ejecutivos de las Unidades
Ejecutoras del Fondo Para la Vivienda -FOPAVI- y la Unidad Para el Desarrollo de
Vivienda Popular -UDEVIPO-, elaboraron y firmaron Carta de Entendimiento
Numero 01-2018 para la Cooperación, de fecha 02 de enero de 2018, por el plazo
del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Para la firma de la Carta de Entendimiento, no existió autorización o delegación
ministerial para los Directores que la suscribieron, por lo que no podía haberse
dado una prórroga por medio de este documento, sino a través de otro Acuerdo
Ministerial.
La carta de entendimiento tiene como objeto el intercambio de personal técnico y/o
profesional entre ambas dependencias, para garantizar el cumplimiento y
seguimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Vivienda y el Acuerdo
Ministerial No. 839-2017 antes referidos.
Se confirmó que el Director Ejecutivo a.i. emitió la Resolución de Nombramiento
de Comisión de fecha 14 de diciembre de 2017, notificada al Departamento
Financiero el 27 de diciembre de 2017, para nombrar a los 3 representantes del
FOPAVI para conformar el Órgano Administrativo, por lo que dicha comisión
estuvo vigente del 27 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018, quienes
debían emitir y rendir informe del Proceso de traslado de la cartera UDEVIPO a
FOPAVI, a la Dirección Ejecutiva quien lo remitirá al Despacho Superior del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; sin embargo, no se tiene
conocimiento ni documento que evidencie que la comisión conformada haya
rendido informe, en virtud que el traslado de 2,343 expedientes fue realizado por el
director de UDEVIPO.
Criterio
El Decreto Número 9-2012, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Vivienda, articulo 55, establece: “Creación y Objetivo. Se crea el Fondo para la
Vivienda…, como una institución financiera de segundo piso, en forma adscrita al
ente rector, con el objeto de otorgar subsidio directo y facilitar el acceso al crédito
a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema”; artículo 57, establece:
“Organización. El FOPAVI se organiza de la siguiente forma: a) Junta Directiva b)
Dirección Ejecutiva…”; articulo 58, establece: “Atribuciones de la Junta
Directiva…e) Elaborar los reglamentos que correspondan…i) En general, todas
aquellas funciones que de manera especifica se le atribuyan en la presente Ley y
reglamentos respectivos”; articulo 74, establece: “El plazo para el proceso de
adjudicaciones y readjudicaciones descrito en el presente vencerá el 31 de
diciembre de año 2016, fecha en la cual los activos netos provenientes de las
carteras de préstamo administradas por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda
Popular -UDEVIPO-, pasaran a formar parte del FOPAVI”.
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El Acuerdo Gubernativo Número 312-2012, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Vivienda, articulo 34, establece: “Autorregulación.
Corresponde a la Junta Directiva elaborar los reglamentos respectivos para cada
operación y proceso, debiendo emitir la normativa necesaria para el
funcionamiento adecuado del FOPAVI de manera eficaz y eficiente”; artículo 39,
establece: “Operaciones de FOPAVI…Para los efectos de este articulo, el Fondo
para la Vivienda no debe asumir riesgos por cuenta propia, no está facultado para
realizar operaciones financieras directas con el público, le está prohibido operar
directamente en el financiamiento, salvo en el subsidio directo…”
El Acuerdo Ministerial Número 839-2017, del Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, acuerda: Formar comisión de traslado de activos netos
provenientes de las carteras de préstamo administrada por la Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, para que formen parte del Fondo para
la Vivienda -FOPAVI-, artículo 1, establece: “Se crea la comisión de traslado de
activos netos provenientes de las carteras de préstamo administrada por la Unidad
para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, para el Fondo para la Vivienda
-FOPAVI-, como dependencia adscritas al Despacho del Viceministerio de
Vivienda”; artículo 3, establece: “Duración y Alcance. La Comisión…realizará sus
funciones durante un plazo que no exceda de los siete meses (7) calendario
contados a partir de la vigencia del presente acuerdo”; artículo 5, establece:
“Integración del Órgano Administrativo. El Órgano Administrativo de la Comisión
estará conformado de la forma siguiente:
…b) Tres (3) representantes del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- nombrados por
el Director ejecutivo: uno responsable de la administración financiera; otro,
responsable de la auditoria interna, y un tercero responsable de la cartera”.
Artículo 7, establece: “Integración del Órgano Operativo de la Comisión. El Órgano
Operativo de la Comisión estará conformado de la forma siguiente:

a. Un Coordinador, responsable ejecutivo de dirigir, planificar, evaluar,
controlar, vigilar, y visar el trabajo del Órgano operativo
b. Un Supervisor, responsable de verificar, asesorar, opinar y certificar el
trabajo del Órgano operativo desde el punto de vista jurídico y de auditoria
publica
c. Un técnico responsable de archivos físicos de las carteras
d. Un técnico responsable de cuentas de las carteras de préstamo
e. Un profesional responsable de procesos jurídicos
f. Un profesional responsable de la informática y bases de datos de las
carteras
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Las personas que sean designadas para integrar el Órgano Operativo de la
Comisión desarrollaran las funciones de acuerdo a términos de referencia
específicos y serán contratadas para esta labor de manera especifica por el
Director Ejecutivo del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- según la disponibilidad
financiera correspondiente”.
Artículo 13, informe, establece: “Al concluir el proceso de liquidación, la Comisión
emitirá y rendirá el informe respectivo de su actuación y lo presentara al Despacho
Superior, con copia a las unidades y direcciones que corresponda”.
Causa
La comisión fue nombrada seis meses después del vencimiento del plazo indicado
en la Ley de Vivienda.
Incumplimiento por parte del Director Ejecutivo a.i. del Fondo para la Vivienda, al
efectuar la contratación de 32 servicios técnicos y/o profesionales para
trasladarlos a UDEVIPO, cuando el Acuerdo Ministerial estipulaba únicamente 6
personas para el área operativa.
Los Directores Ejecutivos del FOPAVI y de la UDEVIPO firmaron Carta de
Entendimiento para ampliar plazo establecido en el Acuerdo Ministerial, sin la
aprobación de la máxima autoridad del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
La comisión nombrada no presentó informe de sus actuaciones.
Efecto
Se incrementó el gasto de contratación de servicios técnicos y/o profesionales en
Q1,132,741.95.
No se finalizó la actividad de traslado de expedientes del proceso de adjudicación
y readjudicación de la cartera a cargo de la UDEVIPO al FOPAVI.
Las actuaciones de los Directores del FOPAVI y de la UDEVIPO carecen de
sustento legal al no contar con la autorización de la máxima autoridad ministerial.
Recomendación
El Director Ejecutivo del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- debe verificar que
previo a la contratación de servicios técnicos y/o profesionales llenen los requisitos
establecidos en los términos de referencia específicos y cuando se forme una
comisión debe coordinar con el personal nombrado las actividades que deben
realizar y establecer un cronograma que contemple fechas de entrega y metas de
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cuántos expedientes se deben trasladar, así mismo dar seguimiento y
cumplimiento a lo establecido.
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, el señor Jorge Mario Morales
Colindres, quien fungió como Director Ejecutivo a.i., durante el periodo del
02/01/2018 al 18/01/2018 manifiesta: “Señores de la comisión de la auditoria,
financiera y de cumplimiento, a continuación, expongo mis puntos de vista
derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento durante el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre 2018.
Expongo que con el Acuerdo Ministerial 22-2017 de fecha 09 de enero 2017 el
señor Ministro del ramo me designa para que asuma las funciones de Director
Interino del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-; y con fecha 03 de Enero 2018 le
presento mi renuncia como director interino irrevocable al Señor Ministro del ramo.
Así mismo con fecha 22 de enero 2018 en la al Acuerdo Ministerial 220-2018,
surtiendo efectos el 01 de marzo de 2018 se me notifica mi RESCION de contrato.
Si bien es cierto la comisión fue nombrada seis meses después de vencimiento del
plazo indicado; podemos ver que dentro del Fondo para la Vivienda, no existe el
personal idóneo para recibir las carteras que la UDEVIPO que datan desde el año
1973 por la extinción del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), y segundo la
instrucción por parte del Ministro en su Acuerdo Ministerial 839-2017 de fecha
16/06/2017 se encuentra fuera de la fecha a lo que establece el Art. 74 de la Ley
de Vivienda.
Como Director Ejecutivo a.i, no encuentro ningún incumplimiento en la
contratación de los 32 servicios, puesto que el espíritu de la carta de
entendimiento entre FOPAVI y UDEVIPO; se centra a que UDEVIPO ya no
depende de la fuente 31 “Ingresos Propios” para realizar las contrataciones de
asesoramiento. En ese sentido UDEVIPO no puede conformar los expedientes
relacionados a las carteras, por no contar con personal. Además la función de la
Comisión, es Recibir las carteras y coordinar sus Funciones como Órgano
Operativo según Art, 8 del Acuerdo Ministerial 839-2017.
En relación a que la comisión no presento informe de sus actuaciones; es
responsabilidad de la misma comisión, en ese sentido estoy dando a conocer los
documentos donde presento mi renuncia y posteriormente mi destitución.
Solicitud:
En virtud de lo expuesto anteriormente, se solicita atentamente que sea
desvanecido el presente hallazgo preliminar; mediante las exposiciones antes
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mencionadas y a la vez que demuestro la documentación de soporte, donde por
las fechas de gestión me desligo de las responsabilidades por temporalidad;
quienes debieron darle seguimiento a los hechos es la nueva administración de
-FOPAVI-”.
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, la señora Cristina Elizabeth
Lemus Alvarado, quien fungió como Director Ejecutivo, durante el periodo del 19
/01/2018 al 06/06/2018 manifiesta: “Cabe señalar que asumí las funciones de
Directora Ejecutiva del Fondo para la Vivienda, de conformidad con lo establecido
en el Contrato Individual de Trabajo número cero dos guion dos mil dieciocho
guion cero veintidós guion FOPAVI (02-2018-022-FOPAVI) de fecha 19 de enero
de 2018, finalizando con dichas funciones el 6 de junio de 2018, por decisión
unilateral según lo establecido en el Acuerdo Ministerial número novecientos
ochenta y nueve guion dos mil dieciocho (989-2018), entregando el cargo según
Acta Administrativa número trece guion dos mil dieciocho (13-2018) de fecha siete
de junio del año 2018; lo que acredito con los documentos que adjunto al presente
oficio.
Plazo que difiere con la suscripción de la Carta de Entendimiento y la asignación
de personal que fundamenta el hallazgo indicado; de acuerdo con las fechas de la
suscripción y asignación de personal no coinciden con el periodo de mi gestión así
mismo dichos documentos no fueron signados por mi persona por no haber sido
emitidos durante mi gestión.
Por los argumentos expuestos anteriormente, me permito solicitar:

1. Se tengan por presentados, recibidos y aceptados, los documentos que
acompaño y se adjunten al expediente de la auditoría realizada por el Equipo
de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
2. Se tenga por desvanecido el posible hallazgo identificado como número 4,
que me fue notificado por el Equipo de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas”.
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, el señor Marvin Antonio Lemen
Ortiz, quien fungió como Director Ejecutivo a.i., durante el periodo del 31/07/2018
al 31/12/2018 manifiesta:
1. De mi nombramiento.
“Fui designado a partir del 31 de julio de 2018, para asumir las funciones de
Director Interino del Fondo para la Vivienda, de conformidad con la certificación
del punto cuarto del acta número 09-2018, de fecha 26 de julio de 2018 de la
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Junta Directiva del Fondo para la Vivienda; acta administrativa de toma de
posesión número 17-2018-FOPAVI del libro de actas de Recursos Humanos, de
fecha 31 de julio de 2018 y Acuerdo Ministerial número 2232-2018 de fecha 31 de
julio de 2018, lo que acredito con los documentos que adjunto al presente oficio.
2. Eximente de responsabilidad en razón del período auditado y la no
participación en la suscripción de los documentos aludidos por la
Contraloría General de Cuentas.
a. La Contraloría General de Cuentas, en el presente hallazgo, señala que se
emitió el Acuerdo Ministerial número 839-2017 con fecha 16 de junio de 2017,
mediante el cual se acordó la conformación de la comisión de traslado de activos
netos provenientes de las carteras de préstamo administradas por la Unidad para
el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, para que formen parte del Fondo
para la Vivienda; dentro del cual se estableció de manera taxativa el plazo de
duración y alcance de dicha comisión, habiendo quedado definido en el artículo 3
del Acuerdo de marras, que el plazo no podía exceder de 7 meses calendario a
partir de la vigencia de dicho acuerdo, habiendo vencido el mismo el 15 de enero
de 2018.
Argumento:
Sobre este primer aspecto aludido por la Contraloría General de Cuentas, se
advierte que, al haber asumido el cargo de Director Ejecutivo a.i. con fecha 31 de
julio de 2018, la responsabilidad de los nombramientos de las personas para
conformar la comisión ya referida, no es imputable a mi persona en mi calidad de
funcionario, puesto que con los documentos que acompaño por medio de los
cuales acredito la calidad con la que actúo y la fecha de mi nombramiento, estoy
exento de responsabilidad sobre cualquier acción u omisión relacionadas a lo
ordenado en dicho acuerdo.
b. La Contraloría General de Cuentas, en el hallazgo que se analiza, indicó que de
conformidad con el acuerdo ya aludido, el Director Ejecutivo del FOPAVI, debió
contratar a 3 representantes para conformar el Órgano Administrativo de la
Comisión y contratar a 6 personas para integrar el Órgano Operativo; sin embargo,
indican los auditores gubernamentales, que el Director Ejecutivo del FOPAVI,
contrató a 29 personas por 3 meses y 3 personas por 1 año, las cuales en su
totalidad fueron trasladadas para prestar sus servicios técnicos y profesionales a
UDEVIPO, sin establecer las funciones en los términos de referencia específicos y
ser contratadas para la labor establecida en el acuerdo antes mencionado,
ocasionando un gasto mayor al contemplado en el acuerdo, pues la contratación
de las 6 personas representaban un gasto de Q.85,580.64 y no de Q.1,132,741.95
que se gastaron al contratar a 32 personas.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

122

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Argumento:
Sobre este aspecto es importante traer a colación nuevamente el acuerdo
ministerial ya aludido, toda vez que, de conformidad con su contenido, el mismo
venció el día 15 de enero de 2018, por ende, la comisión a la que se hace alusión
y el personal nombrado para el efecto, debía terminar sus labores en la misma
fecha, por lo que, la contratación del personal para conformar dicha comisión, no
es imputable a mi persona, en virtud que se realizó antes de asumir el cargo de
Director Ejecutivo a. i. del FOPAVI que tuvo lugar el día 31 de julio de 2018, es
decir, 6 meses y 16 días después de perder efecto dicho acuerdo.
Asimismo que, en la contratación de las 32 personas a las que hace referencia la
Contraloría General de Cuentas en el hallazgo que se desvanece; se infiere que
esta fue realizada antes del 03 de enero del año 2018, de conformidad con lo
informado por parte del entonces Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI señor Jorge
Antonio Morales Colindres al Director Ejecutivo IV de UDEVIPO, arquitecto Edgar
Javier, en oficio número FOPAVI-OFICIO-DE-0001-2018/JG de fecha 03 de enero
de 2018. Por lo que, la contratación de dichas personas no es imputable a mi
persona, en virtud que se realizó antes de asumir el cargo de Director Ejecutivo a.
i. del FOPAVI que tuvo lugar el día 31 de julio de 2018, es decir, 6 meses y 16
días después de perder efecto dicho acuerdo. De conformidad con el listado
enviado a esta Dirección Ejecutiva por la Unidad de Recursos Humanos del
FOPAVI, por medio del oficio número Of.URRHH-320-2019, de fecha 29 de marzo
de 2019, en el que constan las fechas de contratación del personal, siendo dichas
contrataciones antes que mi persona tomara posesión del cargo como Director
Ejecutivo a.i. del Fondo para la Vivienda, en tal virtud no es imputable a mi
persona el posible hallazgo que me fue notificado.
c. La Contraloría General de Cuentas, describe en el hallazgo que se analiza, que
la comisión de traslado de activos netos para realizar sus funciones tenía un plazo
de 7 meses calendario, contados a partir de la vigencia del acuerdo, venciendo
dicha función el 15 de enero de 2018, y derivado que el Ministro del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no firmó el acuerdo propuesto para la
prórroga del plazo, los Directores Ejecutivos de las Unidades Ejecutoras de
FOPAVI y UDEVIPO elaboraron y firmaron la Carta de Entendimiento número
01-2018, para la cooperación, de fecha 02 de enero de 2018, por el plazo del 02
de enero al 31 de diciembre de 2018, sin existir autorización o delegación
ministerial para los Directores que la suscribieron, por lo que no podía haberse
dado una prórroga por medio de este documento, sino a través de otro Acuerdo
Ministerial.
Argumento:
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En relación a este extremo del hallazgo, es palmario que, la Carta de
Entendimiento número 01-2018, para la cooperación, de fecha 02 de enero de
2018, fue firmada 6 meses y 29 días, antes de asumir el cargo de Director
Ejecutivo a. i. del FOPAVI, que fue a partir del día 31 de julio de 2018. Aunado a
ello es importante mencionar que dicha Carta de Entendimiento fue firmada por el
entonces, Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI Jorge Antonio Morales Colindres y el
entonces Director de UDEVIPO, arquitecto Edgar Javier, lo que me exime de
cualquier responsabilidad sobre la firma de dicha Carta de Entendimiento.
d. La Contraloría General de Cuentas, en la condición del presente hallazgo,
indica que se confirmó que el Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI, emitió la
resolución de nombramiento de comisión de fecha 14 de diciembre de 2017,
notificada al Departamento Financiero el 27 de diciembre de 2017, para nombrar a
los 3 representantes del FOPAVI, para conformar el Órgano Administrativo, por lo
que dicha comisión estuvo vigente del 27 de diciembre de 2017 al 15 de enero de
2018, quienes debían emitir y rendir informe del proceso de traslado de la cartera
UDEVIPO a FOPAVI, a la Dirección Ejecutiva quien lo remitirá al Despacho
Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, sin
embargo, no se tiene conocimiento ni documento que evidencie que la comisión
conformada haya rendido informe, en virtud que el traslado de 2,343 expedientes
fue realizado por el Director de UDEVIPO.
Argumento:
De la lectura de lo indicado por la Contraloría General de Cuentas, en la condición
del presente hallazgo, se infiere que, el Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI, que
emitió la resolución de nombramiento de comisión de fecha 14 de diciembre de
2017, notificada al Departamento Financiero el 27 de diciembre de 2017, para
nombrar a los 3 representantes del FOPAVI, para conformar el Órgano
Administrativo, no fue mi persona en calidad de Director Ejecutivo a.i., en virtud
que, dicha resolución de nombramiento se emitió antes del 31 de julio de 2018,
fecha en la que asumí el cargo de Director Ejecutivo a. i. del FOPAVI; asimismo, la
obligación de rendir informe del proceso de traslado de la cartera relacionada,
debió hacerse por los miembros de dicha comisión al Director Ejecutivo de ese
entonces, toda vez que, las funciones de dicha comisión perdieron vigencia del 15
de enero de 2018, al igual que el acuerdo ministerial precitado. Por lo que no me
corresponde la responsabilidad sobre la omisión de la emisión, rendición y
remisión de dicho informe.
e. La Contraloría General de Cuentas, en la condición del presente hallazgo, hace
referencia al artículo 74 de la Ley de Vivienda, Decreto Número 9-2012 del
Congreso de la República de Guatemala, que en su parte conducente establece:
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“(…) El plazo para el proceso de adjudicación y readjudicación descrito en el
presente artículo vencerá el 31 de diciembre de 2016, fecha en la cual los activos
netos provenientes de las carteras de préstamo administradas por la Unidad para
el Desarrollo Popular -UDEVIPO-, pasaran a formar parte del FOPAVI”.
Argumento:
El cumplimiento de lo regulado en el artículo 74 de la Ley de Vivienda, Decreto
Número 9-2012 del Congreso de la República de Guatemala, por haberse
regulado en el mismo, el plazo hasta el 31 de diciembre del año 2016, para su
cumplimiento, no tengo ninguna responsabilidad sobre el incumplimiento del
mismo, en virtud de haber asumido el cargo de Director Ejecutivo a. i. del FOPAVI,
a partir del día 31 de julio de 2018, es decir, 1 año y 7 meses después de haber
vencido dicho plazo.
De conformidad con los argumentos antes descritos, lo señalado por los auditores
de la Contraloría General de Cuentas, en cuanto al incumplimiento por parte del
Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI, al efectuar la contratación de 32 servicios
técnicos y/o profesionales para trasladarlos a UDEVIPO, cuando el acuerdo
ministerial estipulaba únicamente 6 personas para el área operativa, no es
imputable a mi persona, ni puede acarrear responsabilidad de mi parte, pues como
ya indiqué anteriormente, la contratación de las 6 personas para el área operativa
debió realizarse antes del 15 de enero del año 2018, fecha de vencimiento del
acuerdo antes descrito y de las funciones de la comisión; asimismo, las 32
contrataciones se efectuaron antes de mi nombramiento como Director Ejecutivo
a.i. del FOPAVI, el cual tuvo lugar el 31 de julio del año 2018, por lo que tampoco
tengo responsabilidad en la contratación de las mismas. En cuanto a la Carta de
Entendimiento para ampliar el plazo establecido en el acuerdo ministerial, sin la
aprobación de la máxima autoridad del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, también sale de la órbita de mi responsabilidad, toda
vez, que como ya argumenté dicha Carta de Entendimiento fue firmada con fecha
02 de enero del año 2018, por el otrora Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI y no por
mi persona en calidad de Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI, pues asumí el cargo
el 31 de julio del año 2018, lo cual acredito con la documentación adjunta al
presente oficio.
Por los argumentos expuestos anteriormente, me permito solicitar:
1. Se tengan por ofrecidos, presentados y aceptados, los documentos que
acompaño y se adjunten al expediente de la auditoría realizada por la Licenciada
Hortencia Noemí Contreras Nuila De Vielman, Auditora Gubernamental;
Licenciado Sergio Salvador Del Valle Cifuentes, Coordinador Gubernamental y
Licenciada Nidia Liceth Pinto Cerón, Supervisora Gubernamental.
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2. Se le otorgue el valor probatorio a los argumentos y documentos que adjunto al
presente oficio y se tenga por desvanecido el posible hallazgo identificado como
número 4, que me fue notificado”.
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, los señores Augusto Estanislao
Orellana Morales y Fernando Patzan Saban, quienes fungieron como Auditor
Interno y Contador General, durante el periodo del 01/01/2018 al 08/08/2018 y del
01/01/2018 al 31/12/2018 manifiestan:
"RESPUESTA AL POSIBLE HALLAZGO FORMULADO
ANTECEDENTES
01. Por medio del Oficio OF-FOPAVI-CFA-PRES-133-2017 de fecha 04 de
septiembre 2017, el Coordinador Financiero a.i. envía opinión al Director Ejecutivo
a.i. del Fondo para la Vivienda FOPAVI sobre lo estipulado en el artículo 74 de la
Ley de Vivienda, Decreto Numero 09-2012 reformado en el artículo 24 del Decreto
Numero 19-2013 relacionado con el vencimiento del plazo al 31 de diciembre 2016
para el proceso de adjudicación y re adjudicación de los activos netos
provenientes de las carteras de préstamos administradas por UDEVIPO y que
pasaran a formar parte de FOPAVI.
De conformidad con lo que estipula la Ley de Vivienda Decreto Numero 09-2012
en su artículo 55 Creación y Objeto; se crea el Fondo para la Vivienda -FOPAVIcomo una institución financiera de segundo piso, que forma parte del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIV, de manera que las funciones
asignadas por ley FOPAVI, no se apega a las funciones de UDEVIPO siendo
necesario reformar la ley de vivienda por la transición de la cartera e internamente
la UDAF del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda crear la
estructura presupuestaria necesaria.
02. Con fecha 11 de septiembre 2017 se entregó el Informe Circunstanciado
Comisión Operativa de Activos Netos correspondientes a UDEVIPO para trasladar
a FOPAVI, elaborado por la Unidad de Asesoría Jurídica de FOPAVI y visto bueno
del Coordinador Financiero Administrativo a.i. en el que se informa que se crea la
comisión que a partir del 16 de enero 2017 al 30 de junio de 2017, se integró,
para trasladar los Activos Netos, provenientes de las carteras de préstamos
administrativos por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPOlos cuales pasarán a formar parte del FOPAVI.
El trabajo operativo que realizó la comisión, se quedó únicamente en la ubicación
y localización de los expedientes físicos que conforman dicha cartera. Se realizó
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un análisis muy leve y general sin profundizar y realizar un análisis a cada uno de
los expedientes, sino a una muestra de los mismos.
El departamento de cartera de UDEVIPO, proporcionó al equipo operativo una
base de datos, conteniendo en un inicio 3,155 cuentas de préstamos por lo que se
inició con la búsqueda y localización de los expedientes identificados con el
número de cuenta que conforman la cartera de préstamos de activos netos, objeto
de traslado a FOPAVI, incluidos dentro de esa base de datos. Luego el total de
expedientes ascendió a 3,179 por un listado adicional que contenía 24 cuentas. Se
informa que de los 3,179 expedientes, que conforman el total de la cartera en
mención se ubicaron 2,914 expedientes y se hace una descripción de como están
integrados los demás.
Se recomendó:
a) La realización de un Dictamen Jurídico que sea avalado por la Procuraduría
General de la Nación en virtud que existen muchas inconsistencias y poca claridad
en cuanto a como puede manejar FOPAVI los Activos Netos provenientes de
UDEVIPO, ya que existe contradicción en las normas contenidas en la Ley de
Vivienda Decreto Numero 9-2012 y su Reglamento Acuerdo Gubernativo
312-2012.
b) Modificar la Ley en cuanto a las funciones de FOPAVI, par que esta institución
pueda cumplir con lo que demanda la ley. Artículo 74 Decreto 9-2012.
03. Con oficio FOPAVI-OFICIO-DE-1289-2017/rs de fecha 14 de diciembre de
2017 el Director Ejecutivo a.i. de FOPAVI se dirige al Asesor Jurídico del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en donde hace de su conocimiento
que con oficio FOPAVI-OFICIO-DE-953-2017/gaam, el cual iba dirigido al señor
Ministro e ingresó por medio de la Sección de Información de dicho ministerio con
fecha 18 de septiembre 2017 y se relaciona con la solicitud de un Dictamen
Jurídico y la mejor orientación jurídica para el señor Ministro, Viceministro de la
cartera de Comunicaciones, así como de la Dirección Ejecutiva de FOPAVI y no
incurrir en la ejecución de funciones que no se encuentren regulados por FOPAVI.
Solicitando también que el mismo cuente con el respaldo de la Procuraduría
General de la Nación.
INCONSISTENCIAS DEL HALLAZGO PLANTEADO
i. Según el Atributo CONDICION, se plantea que el 16 de junio de 2017 se emitió
el Acuerdo Ministerial Número 839-2017 mediante el cual se formó la comisión de
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traslado de activos netos provenientes de las carteras de préstamo administradas
por la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, para que forme
parte del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-.
Comentario:
El auditor gubernamental asegura que con esa fecha se formó la comisión para el
traslado de activos netos, sin embargo al suscrito le fue entregado el
Nombramiento de Comisión con fecha 27 de diciembre de 2017 observándose en
el en el artículo 2 que además se nombra como integrantes del órgano
administrativo del Fondo para la Vivienda FOPAVI la Licenciada Dulce María Leal
López y señor Fernando Patzan Saban, forma parte del nombramiento
mencionado, copia del Acuerdo Ministerial 839-2017.
ii. Sigue manifestando el auditor gubernamental que el Director Ejecutivo a.i.
emitió la Resolución de Nombramiento de Comisión de fecha 14 de diciembre de
2017 notificada al Departamento Financiero el 27 de diciembre de 2017, para
nombrar a los 3 representantes del FOPAVI para conformar el Órgano
Administrativo por lo que dicha comisión estuvo vigente del 27 de diciembre de
2017 al 15 de enero de 2018 (13 días hábiles), lo anterior en virtud que el acuerdo
en referencia indica en el artículo 3 que la comisión de traslado de activos netos
realizará sus funciones durante un plazo que no exceda de los siete (7) meses
calendario contados a partir de la vigencia del mismo o sea a partir del 16 de junio
de 2017.
iii. Según el artículo 7 del Acuerdo 839-2017 debió contratarse para el área
operativa 6 personas que representan un gasto de Q.85,580.64; sin embargo el
Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI trasladó 32 personas incrementando el gasto en
Q.1,132,741.95
Comentario:
Independientemente de la cantidad y montos contratados, situación que no
corresponde al suscrito aclarar, en ningún momento se recibió información por
escrito de parte de la Dirección Ejecutiva de FOPAVI de quienes fueron las
personas técnicos y profesionales contratados para formar parte del órgano
Operativo a quienes se debía asesorar sobre el trabajo a desarrollar, que era la
Función del Órgano Administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo
6 del Acuerdo Ministerial Numero 839-2017.
iv. Sigue manifestando el auditor gubernamental que la comisión debían emitir y
rendir informe del Proceso de traslado de la cartera UDEVIPO a FOPAVI, a la
Dirección Ejecutiva quien lo remitirá al Despacho Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; sin embargo, no se tiene
conocimiento ni documento que evidencie que la comisión conformada haya
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rendido informe, en virtud que el traslado de 2,343 expedientes fue realizado por el
director de UDEVIPO.
Comentario:
Nuevamente no hay concordancia en los comentarios, estos son totalmente
opuestos, no se tiene el cuidado de copiar los párrafos en forma correcta lo que
tiende a confundir, a error y cambian el sentido. El artículo 3 del nombramiento de
comisión dice textualmente: “La comisión nombrada para el efecto deberá emitir y
rendir un informe del Proceso de traslado de la cartera UDEVIPO a FOPAVI, en
virtud de su actuación y lo presentará a la Dirección Ejecutiva que a su vez lo
remitirá al Despacho Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda”
El artículo 13 del Acuerdo Ministerial Numero 839-2017 dice: “ Informe. Al
concluir el proceso de liquidación, la Comisión emitirá y rendirá el informe
respectivo de su actuación y lo presentará al Despacho Superior, con copia a las
unidades y direcciones que corresponda”.
Nuevamente se evidencia que no se analiza en su conjunto la información que se
tiene a la vista, en este caso el Acuerdo Ministerial es el documento legal que rige
todo el procedimiento relacionado con el actuar de la Comisión de Traslado de
Activos Netos provenientes de UDEVIPO. Se observa que la instrucción es distinta
y diferente a la del Nombramiento de Comisión, el acuerdo ministerial instruye que
el informe se debe realizar al concluir el proceso, sin embargo como se ha descrito
a lo largo de la exposición la comisión nunca entró a funcionar específicamente
por el poco tiempo que duró (13 días hábiles) por los motivos del vencimiento del
acuerdo y no existencia de prórroga.
v. Dice el auditor gubernamental que el traslado de 2,343 expedientes fue
realizado por el director de UDEVIPO.
Comentario:
En el apartado Antecedentes punto 02, se informa que se crea la comisión que a
partir del 16 de enero 2017 al 30 de junio de 2017, se integró, para trasladar los
Activos Netos, provenientes de las carteras de préstamos administrativos por la
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- los cuales pasarán a
formar parte del FOPAVI.
Se informa que con fecha 11 de septiembre 2017 la Comisión Operativa de
Activos Netos entregó el Informe Circunstanciado correspondientes a UDEVIPO
para trasladar a FOPAVI, elaborado por la Unidad de Asesoría Jurídica de
FOPAVI y visto bueno del Coordinador Financiero Administrativo a.i. en el que
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El departamento de cartera de UDEVIPO, proporcionó al equipo operativo una
base de datos, conteniendo en un inicio 3,155 cuentas de préstamos por lo que se
inició con la búsqueda y localización de los expedientes identificados con el
número de cuenta que conforman la cartera de préstamos de activos netos, objeto
de traslado a FOPAVI, incluidos dentro de esa base de datos. Luego el total de
expedientes ascendió a 3,179 por un listado adicional que contenía 24 cuentas. Se
informa que de los 3,179 expedientes, que conforman el total de la cartera en
mención se ubicaron 2,914 expedientes y se hace una descripción de como están
integrados los demás.
Como se puede observar el informe en el que se menciona la cantidad de
expedientes es del 11 de septiembre 2017 y el suscrito como integrante de la
comisión nombrada y vigente por trece días, nunca tuvo a la vista documento
alguno en donde se evidencie el traslado de los 2,343 expedientes que fue
realizado por el Director de UDEVIPO, ni mucho menos la fecha en que se realizó.
vi. Se tuvo a la vista la Nota de la Licda. Dulce María Leal López de fecha 07 de
diciembre de 2017 dirigida al señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda recibida en el despacho ministerial con fecha 08 de diciembre 2017 y en
la Dirección Ejecutiva de FOPAVI con fecha 13 de diciembre 2017, en la cual
presenta su renuncia al puesto de Director Ejecutivo III que desempeña en
FOPAVI, nombrada según Acuerdo Ministerial número 1159-2017, de fecha 18 de
septiembre de 2017, se indica en la misma que la renuncia presentada es con
efectos a partir del 1 de enero de 2018.
Se adjunta copia del Acuerdo Ministerial No.1511-2017 de fecha 28 de diciembre
de 2017 en donde se acuerda dar por terminado el cumplimiento del plazo
contractual del contrato individual de trabajo celebrado con la Licenciada Dulce
María Leal López con efectos partir del 1 de enero de 2018, el que notificado con
fecha 2 de enero 2017.
Comentario:
La Licenciada Dulce María Leal López además del señor Fernando Patzan Saban,
era la otra persona nombrada para formar parte de la Comisión del Órgano
Administrativo nombrada por la Dirección Ejecutiva de FOPAVI; sin embargo con
lo que se describe en este apartado se puede decir con certeza que la comisión
nombrada estuvo integrada completa solamente por espacio de tres (3) días
hábiles considerando que el nombramiento de comisión fue notificado al
Departamento Financiero el 27 de diciembre de 2017 y tomando en cuenta que la
Licenciada Leal López presentó su renuncia la que fue aceptada con efectos a
partir del 01 de enero de 2018.
CONCLUSIONES
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

130

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

01. El auditor gubernamental manifiesta que el nombramiento de comisión para el
Traslado de Activos Netos, fue notificada al Departamento Financiero el 27 de
diciembre de 2017, para nombrar a los 3 representantes del FOPAVI para
conformar el Órgano Administrativo por lo que dicha comisión estuvo vigente del
27 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018 (13 días hábiles).
Esto no es cierto como se describe y se demuestra documentalmente dicha
comisión con los tres integrantes estuvo vigente solamente por espacio de tres (3)
días hábiles por motivo de la renuncia de uno de sus integrantes, el que no fue
sustituido.
02. Según el artículo 7 del Acuerdo 839-2017 debió contratarse para el área
operativa 6 personas sin embargo el Director Ejecutivo a.i. del FOPAVI trasladó 32
personas.
La comisión nombrada nunca tuvo conocimiento de las personas técnicos y
profesionales contratados para formar parte del Órgano Operativo a quienes se
debía asesorar sobre el trabajo a desarrollar, que era la Función del Órgano
Administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo
Ministerial Numero 839-2017.
03. Manifiesta el auditor gubernamental que la comisión debía emitir y rendir
informe del Proceso de traslado de la cartera UDEVIPO a FOPAVI, a la Dirección
Ejecutiva quien lo remitirá al Despacho Superior del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a la vez que se evidencia del traslado
de 2,343 expedientes y este fue realizado por el director de UDEVIPO. sin
embargo, no se tiene conocimiento ni documento que evidencie que la comisión
conformada haya rendido informe.
El artículo 13 del Acuerdo 839-2017 dice textualmente: “Al concluir el proceso de
liquidación, la Comisión emitirá y rendirá el informe respectivo de su actuación y lo
presentará al Despacho Superior con copia a las unidades y direcciones que
corresponda. Como se indica y demuestra en tan poco tiempo que duró
conformada la comisión y ante el incumplimiento y falta de comunicación de las
autoridades superiores, no se dieron las condiciones para iniciar con las
actividades y mucho menos rendir un informe de la liquidación del proceso.
Tampoco se tuvo a la vista documento alguno que evidencie el traslado de la
cantidad de expedientes mencionados por parte del Director de UDEVIPO.
04. Como se indica en párrafos anteriores la Licda. Dulce María Leal López
presentó su renuncia al puesto de Director Ejecutivo III que desempeña en
FOPAVI, la renuncia presentada es con efectos a partir del 1 de enero de 2018, se
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adjunta copia del Acuerdo Ministerial No.1511-2017 de fecha 28 de diciembre de
2017 en donde se acuerda dar por terminado el cumplimiento del plazo contractual
del contrato individual de trabajo celebrado con la Licenciada Dulce María Leal
López con efectos partir del 1 de enero de 2018, el que notificado con fecha 2 de
enero 2017.
Como se puede observar las autoridades superiores especialmente el Director
Ejecutivo de FOPAVI tenía conocimiento de la solicitud de renuncia presentada
por la Licda. Leal y a pesar de ello, se consideró para integrar la comisión la que
estuvo integrada completa solamente por espacio de tres (3) días hábiles, tiempo
en el cual es imposible realizar un trabajo profesional como el encargado.
PLANTEAMIENTO DEL HALLAZGO
La Guía CR1 “Redacción de Hallazgos” de las Normas de Auditoria del Sector
Gubernamental la cual se encuentra vigente y forma parte del Manual de Auditoria
Gubernamental, establece dentro de los atributos con claridad la forma y
contenido de cada uno de los elementos que constituyen el procedimiento para
documentar y trabajar un eventual hallazgo.
Al respecto se debe tener presente que la referida guía en el numeral 4.2.2 indica
que la condición “…Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en
que consiste la deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada
concretamente y sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás
evidencia obtenida. Para ello es útil referirse a las siguientes preguntas: ¿Qué fue
lo que sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué aspecto legal o
normativo se incumplió?.. En el presente caso, tanto en la condición como en el
eventual análisis realizado por la comisión de auditoría se omiten estos aspectos
fundamentales:
Para desarrollar hallazgos se requiere diseñar y ejecutar un proceso de obtención
de evidencia y la aplicación del juicio profesional e independiente del auditor en su
análisis, para que en forma objetiva, se describa y documente la situación
encontrada (condición), la cual debe ser comprobable y convincente, como
resultado de la calidad de dicha evidencia.
PETICION
En virtud de las aclaraciones vertidas, pruebas documentales que se presentan,
respetuosamente se solicita tomar como válidos los argumentos planteados para
el desvanecimiento del posible hallazgo al suscrito. Toda la información que se
pone a la vista se adjunta en forma digital e impresa”.
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En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, la señora Dulce María Leal
López, quien fungió como Coordinadora de Jurídico, durante el periodo del
08/09/2017 al 31/12/2017, manifiesta:
“COMENTARIO:
1. En el periodo del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, fui nombrada
mediante acta de toma de posesión número cero diecisiete guion dos mil diecisiete
guion FOPAVI (017-2017-FOPAVI), en el puesto de Director Ejecutivo III, como
Coordinadora Jurídica del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-.
2. Las funciones asignadas a quien ejerce como Coordinador Jurídico del
-FOPAVI- se encuentran desarrolladas en el Organigrama de dicha dependencia,
siendo que la Coordinación Jurídica es un órgano de apoyo de la Dirección
Ejecutiva del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-, se encuentra supeditada al
ejercicio de la función asesora, en el marco de lo sometido a su consideración
para lo cual se encuentra facultado a emitir opinión sobre los asuntos jurídicos que
sean puestos de conocimiento por parte de la Dirección Ejecutiva, es decir que
como órgano asesor jamás actúa de oficio, toda vez que desde la emisión de
opiniones hasta la ejecución o promoción de acciones legales son objeto de
consulta a la Dirección Ejecutiva. Se adjunta documento de soporte.
3. Con las formalidades y plazo correspondiente, presenté mi carta de renuncia al
puesto de Director Ejecutivo III del Fondo para la Vivienda, habiéndose concretado
la terminación de dicha relación laboral con efectos al 31 de diciembre de 2017,
como se constata en el acta de entrega del cargo número cero uno guion dos mil
dieciocho guion FOPAVI (01-2018-FOPAVI).
4. Como la Comisión de Auditoría en la revisión correspondiente, pudo evidenciar
la causa versa en función de:
a. La Comisión fue nombrada seis meses después del vencimiento del plazo
indicado en la Ley de Vivienda
b. Incumplimiento por parte del Director Ejecutivo a.i. del Fondo para la Vivienda,
al efectuar la contratación de 32 servicios técnicos y/o profesionales para
trasladarlos a UDEVIPO, cuando el Acuerdo Ministerial estipulaba únicamente 6
personas para el área operativa.
c. Los directores Ejecutivos del FOPAVI y de la UDEVIPO firmaron Carta de
Entendimiento para ampliar plazo establecido en el Acuerdo Ministerial, sin la
aprobación de la máxima autoridad del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
d. La Comisión nombrada no presentó informe de sus actuaciones.
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En ese sentido es oportuno indicar, que su servidora al momento de estar
nombrada como Coordinadora Jurídica, con respecto al inciso a) nunca tuve a la
vista documentación o solicitud de emisión de opinión al respecto, toda vez que el
nombramiento se formalizó mediante Acuerdo Ministerial, actuación que es
propia de la autoridad superior de la cartera, el 16 de junio de 2017, fecha en la
cual yo aún no fungía como Coordinadora Jurídica, por haber sido nombrada del
18 de septiembre al 31 de diciembre de 2017.
Asimismo, la causa establece que se realizó la contratación de 32 personas,
proceso en el cual la Coordinación Jurídica, no tiene injerencia alguna al respecto,
es decir no interviene en ninguna fase del proceso de contratación de personas
para prestación de servicios, y tomando en consideración que el oficio que sirvió
de base para la contratación fue emitido el 03 de enero de 2018, fecha en la cual
ya no me encontraba en relación laboral con FOPAVI.
En lo que respecta a la Carta de Entendimiento firmada por FOPAVI y UDEVIPO
con fecha 2 de enero de 2018, la misma fue suscrita con fecha posterior al periodo
en el cual estuve nombrada como Coordinadora Jurídica, es decir que dichas
actuaciones fueron gestionadas fuera de mi periodo de nombramiento, además los
firmantes como bien lo indica la Comisión de Auditoría fueron los Directores
Ejecutivos de las dependencias respectivas.
Cabe mencionar que, si bien es cierto, la relación laboral entre mi persona y
FOPAVI, concluyó el 31 de diciembre de 2017, el último día hábil de gestión fue el
29 de diciembre de 2017.
BASE LEGAL:
Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Decreto 9-2012, Ley de Vivienda
Reglamento Operativo del Fondo para la Vivienda, aprobado en acta de Junta
Directiva 9-2013.
Organigrama FOPAVI
PETICION:
Con fundamento en los artículos 5, 12, y 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala y artículo 40 del Decreto 31-2002 del Congreso de la
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República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas;
Artículo 3 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal y artículo 30 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del
Estado, solicito:
1. Tener por recibido el presente que contiene los comentarios de mérito y
documentación presentada.
2. Desvanecer el hallazgo a mi persona, toda vez que tal y como se evidencia en
los comentarios, durante mi gestión como Coordinadora Jurídica del Fondo para la
Vivienda del periodo del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, las
actuaciones que se concretan en el hallazgo, de ninguna de ellas tuve injerencia
directa o indirectamente, toda vez que las funciones asignadas a mi puesto,
versan sobre la función asesora y no de toma de decisión o emisión de actos que
por su naturaleza son emitidos por la autoridad superior de la cartera o bien por
quienes ejercen representación legal de la dependencia, en este caso los
Directores Ejecutivos de FOPAVI y UDEVIPO.
3. Es de considerar los tiempos de emisión de las actuaciones objeto de análisis
de la Comisión de Auditoría con respecto a la temporalidad del nombramiento de
ésta servidora, como se consignó en el apartado cometarios correspondiente”.
En el acta número DAS-07-020-2019 , de fecha 03 de abril de 2019, la Licenciada
Dulce María Leal López manifiesta en el punto QUINTO: “Que con relación al
nombramiento indicado para conformar comisión para emitir y rendir informe del
proceso de traslado de la cartera UDEVIPO a FOPAVI, en los comentarios
presentados por escrito no me pronuncie al respecto toda vez que nunca tuve
conocimiento de la emisión de dicho nombramiento mucho menos notificación
alguna en la que se estableciera que forme parte de dicha comisión, debiendo
considerar que según lo indicado el 27 de diciembre de 2017 dicho nombramiento
fue notificado al Departamento Financiero en ningún momento a mi persona quien
en ese entonces fungía como Coordinadora Jurídica, habiendo sido el último día
hábil laborable el 29 de diciembre de 2017, por lo que concluí mi relación laboral
con FOPAVI”.
En Nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, el señor Edgar Estuardo Javier
Domínguez, quien fungió como Director Ejecutivo de la UDEVIPO, durante el
periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018 manifiesta:
“OBSERVACIONES:
Es importante mencionar que se deben de separar las actuaciones antes
mencionadas, porque la Dirección de UDEVIPO sí realizó acciones que se
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encuentran contenidas en la causa el hallazgo.
Dentro de las Causas se establece que:
1. La comisión fue nombrada seis meses después del vencimiento del plazo
indicado en la Ley de Vivienda.
Primero: El Director de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular,
según providencia No. CG-81A-2016 de fecha 01 de diciembre de 2016, realiza
nombramiento de asesores técnicos y profesionales para conformar la
comisión de entrega de los Activos Netos provenientes de la cartera de
préstamos, que serán trasladadas a FOPAVI. La comisión a la que hace
referencia el informe de auditoría pertenece a FOPAVI y no a UDEVIPO.
Segundo: El Nombramiento de la comisión por parte de la UDEVIPO antes
del vencimiento de la Ley, fue resultado de varias reuniones en conjunto con
los responsables de la recepción de activos netos (FOPAVI) y con apoyo del
Viceministerio, se adjuntan oficios que respaldan las acciones previas al
vencimiento de la fecha para el proceso de adjudicación y readjudicación de
activos provenientes de las carteras de préstamo. Por lo que se evidencia que
sí existió conocimiento previo para ambas instituciones.
Tercero: El Acta administrativa número quinientos cuarenta y dos guion dos
mil dieciséis (542-2016), en su punto quinto establece la conformación de
comisiones de entrega de activos por parte de UDEVIPO y de recepción de los
mismos por parte de FOPAVI. En UDEVIPO se realizaron los nombramientos
con anterioridad con el fin de dar cumplimiento a la comisión indicada en dicha
acta.
Cuarto: En el último párrafo de la Condición del hallazgo se establece que: “Se
confirmó que el Director Ejecutivo a.i emitió la Resolución de Nombramiento de
Comisión de fecha 14 de diciembre 2017” …se aclara que dicho nombramiento
es exclusivamente para la unidad de FOPAVI debido a que la Dirección de
UDEVIPO ya lo había realizado, tal como lo expreso en el punto primero.
2. Incumplimiento por parte del Director Ejecutivo a.i. del Fondo para la
Vivienda, al efectuar la contratación de 32 servicios técnicos y/o
profesionales para trasladarlos a UDEVIPO, cuando el Acuerdo Ministerial
estipulaba únicamente 6 personas para el área operativa.
Quinto: Se aclara que la UDEVIPO no realizó ninguna erogación de fondos
para la contratación de personal.
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3. Los Directores Ejecutivos de FOPAVI y UDEVIPO firmaron Carta de
Entendimiento para ampliar el plazo establecido en el Acuerdo Ministerial,
sin la aprobación de la máxima autoridad del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
Sexto: Se aclara dicha aseveración, debido a que la jerarquía de instrumentos
normativos establece que únicamente un instrumento legal de la misma
jerarquía o mayor puede sustituir, cancelar o prorrogar. La intención de la
Carta de entendimiento en ningún momento hace referencia que su objeto sea
ampliar el plazo establecido en el Acuerdo Ministerial
La carta de entendimiento para la cooperación entre el FOPAVI y la UDEVIPO
establece textualmente en su cláusula Tercera: Objeto “El Objeto de esta
carta de entendimiento para la cooperación es establecer las acciones que
garanticen el cumplimiento al Acuerdo Ministerial 839-2017 y sus
modificaciones; tomando en consideración que la UDEVIPO no tiene la
asignación de recursos humanos que permita viabilizar las acciones
administrativas necesarias; por lo que se busca el intercambio de personal
técnico y/o profesional entre ambas dependencias, que permita el intercambio
de información y planeamiento de las estrategias para reforzar los
procedimientos a seguir.”
Para realizar la prorroga de dicho Acuerdo Ministerial UDEVIPO ingresó la
solicitud de prorroga según el Oficio Ref:CG/DE 541-2017 de fecha 26 de
diciembre de 2017.
En consecuencia, obtiene la opinión No. AJ-237-2017/EAAE/ks por parte la
Unidad Jurídica del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
en donde opinan que es procedente aprobar el Acuerdo Ministerial que
prorrogue el plazo del Acuerdo Ministerial número 839-2017.
Por lo tanto, lo vertido en las causas del hallazgo son interpretaciones que no
cuentan con fundamento, la UDEVIPO actuó siempre apegado a derecho y con
las acciones administrativas para dar cumplimiento a la Ley de Vivienda y su
reglamento.
4. La comisión no presentó informe:
Séptimo: Según el Artículo 13 del Acuerdo Ministerial 839-2017 establece que
al Concluir el proceso de liquidación, la Comisión emitirá y rendirá un informe
respectivo de su actuación y lo presentará al Despacho Superior, con copia a
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las unidades y direcciones que corresponda.
Dado que el FOPAVI no realizó ninguna gestión para que los fondos fueran
acreditados el proceso de liquidación, esta acción no se llevó a cabo. Por
consiguiente, la UDEVIPO solicitó en repetidas ocasiones cuales eran los
avances en procesos y procedimiento para concluir la entrega de los fondos.
Las acciones se fundamentan en los informes que rindieron las personas
nombradas para la comisión de entrega y enviadas al FOPAVI para que
brindaran respuesta sustentada para concluir el proceso.
FOPAVI contrató los servicios del Señor Víctor Hugo Arriola Quiroa quien fue el
asesor del proceso, dado que en sus actividades tenía algunas actividades
puntuales para el seguimiento.
Dentro de los Efectos se establece que:
1. Se incrementó el gasto de contratación de servicios técnicos y/o
profesionales en Q1,132,741.95.
Octavo: La contratación de personal es responsabilidad de la entidad contratante
FOPAVI y no de la UDEVIPO, institución que representé en el período auditado.
2. No se finalizó la actividad de traslado de expedientes del proceso de
adjudicación y readjudicación de la cartera a cargo de la UDEVIPO a FOPAVI.
Noveno: El proceso de adjudicación y readjudicación no está relacionado
con el proceso del traslado de activos netos.
La adjudicación y readjudicación es un proceso que realizaba la UDEVIPO y que
al 31 de diciembre de 2016 concluye. Lo que no se finaliza, es el traslado de
dichos activos porque las gestiones que el FOPAVI debió de realizar hasta la
fecha carecen de avance, en el momento que se depositen los fondos que
UDEVIPO tiene en reserva que se podrá concluir el proceso.
3. Las actuaciones de los directores de FOPAVI y UDEVIPO carecen de
sustento legal al no contar con la autorización de la máxima autoridad
ministerial.
Para finalizar, es importante separar las dos actuaciones mencionadas en los
puntos 1 y 2.
En el caso del nombramiento de la comisión de activos netos, las actuaciones de
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ambos directores se sustentan en las disposiciones de la Ley de Vivienda Artículo
74 y reformado por el Decreto No. 19-2013 que establece “El plazo para el
proceso de adjudicación y readjudicación descrito en el presente artículo vencerá
el 31 de diciembre del año 2016, fecha en la cual los activos netos provenientes
de las carteras de préstamo administradas por la Unidad para el Desarrollo de
Vivienda Popular -UDEVIPO-, pasarán a formar parte del FOPAVI.”
Según con la pirámide de Kelsen, lo estipulado en la Ley es superior a lo
dispuesto en un Acuerdo Ministerial, proceso que también se llevó a cabo y se
solicitaron las prorrogas en su debido momento. (Documentos referidos en el
punto sexto del presente informe.)
De no haber generado acciones para llevar a cabo el traslado de activos netos, las
penalidades fueran por la falta de acción. La UDEVIPO realizó las acciones
administrativas y operativas necesarias para poder cumplir con lo indicado en el
artículo antes mencionado. La ley no establece que para realizar dichas acciones,
deba haber un procedimiento regulado por parte de la máxima autoridad.
Y en el caso de las actuaciones de la Carta de entendimiento, éstas se sujetaron a
las acciones contenidas en el Artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado y
en el Artículo 2 del acuerdo número A-038-2016 de la Contraloría General de
Cuentas. Por ese motivo UDEVIPO sube al sistema de la Contraloría General de
Cuentas la Carta de Entendimiento el día 13 de febrero de 2018.
El seguimiento para concluir el proceso de entrega está soportado por las
siguientes actuaciones por parte de la UDEVIPO:
1. Oficio No. REF-CEAN-UDE-001-2017, de fecha 26 de abril de 2017, mediante
el cual se informa al director ejecutivo de UDEVIPO que se detectó el
inconveniente que según se constató con el departamento de cartera y en el
departamento financiero, del 01 de enero al 25 de abril 2017, se reporta un ingreso
en las carteras de préstamos de Q35,640.76, mismo que aún FOPAVI no ha
indicado a que cuenta debe trasladarse.
2. El Director Ejecutivo remitieron Oficio REF:CG/SDE-199-2017 de fecha 27 de
abril de 2017 al director de FOPAVI, en donde se solicita que informe a que cuenta
depositar los recursos provenientes de las carteras de préstamos que al 25 de
abril de 2017 ascienden a Q35,640.76, así mismo se le sugiere las opciones de
realizar un convenio entre FOPAVI y BANRURAL o un convenio entre unidades
para la recuperación y recepción de los recursos.
3.
El
director
de
FOPAVI
hace
mención
del
oficio
FOPAVI-OFICIO-DE-409-2017/JM, de fecha 15 de mayo de 2017, en donde indica
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que previo a establecer los mecanismos a implementar en esta Unidad Ejecutora
para la recuperación de las carteras y recepción de los recursos objeto del
traslado, se está a la espera de las recomendaciones de la comisión conformada
para establecer dicho proceso dentro del marco de la legalidad.
4. Oficio No. CEAN-UDE-002-2017 de fecha 02 de junio de 2017, mediante el cual
se informa al Director Ejecutivo IV, que se continúa con el inconveniente del
traslado de fondos recaudados en las carteras de préstamos por BANRURAL que
a la fecha ascienden al monto de Q62,507.87.
5. Con Oficio REF:CG/SDE-259-2017, de fecha 06 de junio de 2017, el director de
UDEVIPO remite al Directo de FOPAVI, solicitud para que indique a que cuenta se
depositarán los recursos provenientes de las carteras de préstamos administrados
por UDEVIPO que, al mes de mayo 2017, ascienden a Q62,507.87.
6. En respuesta al oficio el director de FOPAVI emite el Oficio
FOPAVI-OFICIO-DE-532-2017/gc de fecha 09 de junio de 2017, en el cual indica
que la unidad receptora debe tener en su presupuesto de ingresos y egresos del
ejercicio fiscal; Estructura programática, Autorización de la UDAF del CIV,
Resolución de la estructura programática de la DTP e informar a la Junta directiva
de FOPAVI, quedando pendiente FOPAVI, de generar las reuniones pertinentes
para establecerlo.
7. Oficio CG/DE-278-2017 de fecha 22 de junio de 2017 emitido por el Directo de
la UDEVIPO al director de FOPAVI, solicitando el cronograma de acciones y
proponiendo que sea celebrado un convenio de cooperación bilateral para realizar
la gestión de cobro y la administración de los recursos a reguardo, en tanto se
generan las condiciones para su traslado a FOPAVI.
8. Oficio REF:CG/SDE-365-2017, de fecha 06 de septiembre de 2017 remitido por
el Director Ejecutivo de UDEVIPO al director de FOPAVI en el cual indica que en
el mes de agosto de 2017, los recursos provenientes de las carteras de préstamo
ascienden a la cantidad de Q84,993.98, reiterando la propuesta en celebrar un
convenio de cooperación bilateral para realizar la gestión de cobro y la
administración de los recursos en resguardo, en tanto se generan las condiciones
para su traslado a FOPAVI.
9. Oficio REF:DCAR-066-2018 de fecha 19 de marzo 2018, dirigido a la Dirección
de FOPAVI en donde se remiten los saldos al 28 de febrero 2018 y detalla los
saldos de dichas carteras; además de dar seguimiento y cumplimiento al último
parrado contenido en el Artículo 74 del decreto 9-2012.
10. Oficio REF:DCAR-091-2018 de fecha 04 de mayo 2018, dirigido a la Dirección
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de FOPAVI en donde se remiten los saldos al mes de abril 2018 y detalla los
saldos de dichas carteras; además de dar seguimiento y cumplimiento al último
parrado contenido en el Artículo 74 del decreto 9-2012.
11. Correo Electrónico remitido por el Señor Jorge España asesor financiero de
UDEVIPO, al Señor Leonel César Carrillo, del Banco de Guatemala, solicitando la
apertura de una cuenta a nombre de FOPAVI para trasladar los fondos de las
carteras de préstamos a dichas cuentas, correo que fue respondido de forma
negativa verbalmente, debido que dicha cuenta debía de ser aperturada por parte
del FOPAVI.
12. Oficio Ref: SUBCG/DE 042-2018 remitido por la Dirección de UDEVIPO al
director de FOPAVI en el cual se reitera la solicitud en Oficio
REF:CG/DE-259-2017, y la continuidad de lo manifestado en el Oficio
FOPAVI-OFICIO-DE-532-2017/gc, emitido por FOPAVI, y así poder trasladar lo
recaudado de los activos netos de las carteras de préstamos antes del 31 de
diciembre de 2018.
13. Oficio REF:CG/SUBDE 045-2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, remitido
por la Dirección de UDEVIPO dirigido al director de FOPAVI, reiterando la solicitud
de informar a que cuenta se depositarán los recursos provenientes de la cartera
de prestamos.
14. Oficio REF:CG/SUBDE 061-2018, de fecha 20 de diciembre, remitido por la
Dirección de UDEVIPO en el cual solicita brindar información sobre las acciones
efectuadas para cumplir con el traslado de los activos netos y a si mismo,
reiterando los solicitado en el oficio REF:CG/SUBDE045-2018, de fecha 15 de
noviembre de 2018.
Como parte del proceso de entrega de expedientes al FOPAVI, UDEVIPO generó
listados individuales para realizar el proceso de manera ordenada, las acciones de
la UDEVIPO se sustentan en los oficios siguientes:

a. Oficio REF:CG/DE 088-2018
expedientes a FOPAVI.
b. Oficio REF:CG/DE 114-2018
expedientes a FOPAVI.
c. Oficio REF:CG/DE 121-2018
expedientes a FOPAVI.
d. Oficio REF:CG/DE 141-2018
expedientes a FOPAVI.
e. Oficio REF:CG/DE 149-2018

de fecha 23 de febrero 2018. Entrega de
de fecha 02 de marzo 2018. Entrega de
de fecha 05 de marzo 2018. Entrega de
de fecha 16 de marzo 2018. Entrega de
de fecha 21 de marzo 2018. Entrega de
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i.

expedientes a FOPAVI.
Oficio REF:CG/DE 165-2018
expedientes a FOPAVI.
Oficio REF:CG/DE 195-2018
expedientes a FOPAVI.
Oficio REF:CG/DE 211-2018
expedientes a FOPAVI.
Oficio REF:CG/DE 249-2018
expedientes a FOPAVI. ”
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de fecha 03 de abril 2018. Entrega de
de fecha 24 de abril 2018. Entrega de
de fecha 07 de mayo 2018. Entrega de
de fecha 24 de mayo 2018. Entrega de

En el acta número DAS-07-020-2019, de fecha 03 de abril de 2019, el Arquitecto
Edgar Estuardo Javier Domínguez manifiesta en el punto QUINTO: “Que mi
persona fungió como Director Ejecutivo IV de la Unidad Para el Desarrollo de la
Vivienda Popular dependencia distinta a la auditada por lo que solicito la debida
observancia en la respuesta emitida, debido a la preocupación de dos
aseveraciones que de manera personal considero carecen de sustento y
aplicación a mi persona”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Jorge Antonio Morales Colindres,Director Ejecutivo a.i.,
durante el periodo del 02/01/2018 al 18/01/2018, a Cristina Elizabeth Lemus
Alvarado,Director Ejecutivo, durante el periodo del 19/01/2018 al 06/06/2018 y a
Marvin Antonio Lemen Ortiz,Director Ejecutivo a.i., durante el periodo del
31/07/2018 al 31/12/2018 en virtud que en los argumentos presentados se
determina la falta de control sobre el trabajo realizado por los 32 contratistas ya
que en los términos de los contratos no se específica con exactitud el trabajo a
ejecutar, motivo por el cual se pagaron Q.1,132,741.95 y únicamente se
trasladaron 2,343 expedientes, lo anterior evidencia una mala calidad de gasto.
Se desvanece el hallazgo a Fernando Patzan Saban y Augusto Estanislao
Orellana Morales, en virtud que les fue notificada la resolución de nombramiento el
27/12/2017 y el plazo para actuar según el Acuerdo 839-2017 venció el
15/01/2018, dicha comisión estuvo vigente únicamente 13 días hábiles, no
recibieron información por escrito de la Dirección Ejecutiva del FOPAVI, con
relación a los técnicos y profesionales contratados para formar parte del Órgano
Operativo a quienes debían asesorar y a Dulce María Leal López, en virtud que no
le fue notificado el nombramiento, presentó su renuncia a partir del 29/12/2017.
Se desvanece el hallazgo a Edgar Estuardo Javier Domínguez, Director Ejecutivo
de la UDEVIPO, durante el periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018, en virtud que en
los argumentos presentados demuestra que durante su gestión realizó actividades
para cumplir con el traslado de activos netos al Fondo para la Vivienda.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR EJECUTIVO A.I.

JORGE ANTONIO MORALES COLINDRES

Valor en Quetzales
4,156.25

DIRECTOR EJECUTIVO A.I.

MARVIN ANTONIO LEMEN ORTIZ

4,156.25

DIRECTOR EJECUTIVO

CRISTINA ELIZABETH LEMUS ALVARADO

6,406.25

Total

Q. 14,718.75

DIRECCION SUPERIOR

Hallazgo No. 1
Personal operativo realizando funciones administrativas
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Programa 01 Actividades Centrales, al efectuar
verificación física e información del renglón presupuestario 031 Jornales, se
estableció que el personal realiza funciones administrativas y las actuaciones por
parte de la Dirección, para la creación de nuevas plazas, se iniciaron a partir del
30 de noviembre de 2018:
PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 JORNALES
NOMBRES Y APELLIDOS

PUESTO NOMINAL

PUESTO FUNCIONAL

Ana Maritza Hernández Lorenzo

Conserje

Ángel Claudio Jop Bucú

Conductor
Liviano
Conductor
Liviano
Conserje

Manuel de Jesús Ruiz Leal
Mirna Araceli de la Cruz García
de Navas
Olga
Marina
Hernández
Velásquez
Orlando Ángel Guillermo Aquino
Santizo
Reyna Johanna Menéndez
Cordero

de

Vehículos

Secretaria
auxiliar
Recursos Humanos
Auxiliar Administrativo

de

Vehículos

Encargado de Seguridad
Enfermera Auxiliar

Conserje
Conductor
pesados
Conserje

de

de

Vehículos

Analista y operadora de
tarjetas de precalificados
Asistente de Información
Asistente de Información

Fuente:Elaboración propia conforme a Planilla Renglón 031 Jornales, expedientes y verificación física
realizada al personal.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

143

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Criterio
El Decreto número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, vigente para el Ejercicio
Fiscal dos mil dieciocho, Artículo 37. 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 legales
establecidas que regulan esta materia. […]”
El Acuerdo Gubernativo número 173-2013, del Ministerio de Finanzas Públicas, en
el Artículo 2, establece: “OBLIGATORIEDAD EN EL USO DE LOS GRUPOS
OCUPACIONALES. Los Grupos ocupacionales, Títulos y Jornal diario, contenidos
en la Tabla que se aprueba en el presente acuerdo, son de carácter obligatorio
para las autoridades superiores de los Ministerios, Secretarías y otras
Dependencias del Organismo Ejecutivo, y de las Entidades Descentralizadas y
Autónomas que por la naturaleza de sus funciones contraten personal con cargo al
renglón de gasto 031 jornales…”
Causa
El Viceministro Administrativo Financiero y la Coordinadora de la Unidad de
Recursos Humanos, no han cumplido con la responsabilidad de gestionar la
creación de puestos y salarios para personal administrativo.
Efecto
Las funciones que realiza el personal no tienen validez legal y administrativa y se
limita la responsabilidad.
Recomendación
El Viceministro Administrativo Financiero y la Coordinadora de la Unidad de
Recursos Humanos, deben gestionar la creación de puestos y salarios para
personal permanente cumpliendo con los plazos establecidos.
Comentario de los responsables
En Oficio número 068/DM/JLBR/im, de fecha 26 de marzo de 2019, el Ingeniero
José Luis Benito Ruiz, Viceministro Administrativo Financiero, durante el período
del 01 de enero al 13 de abril de 2018, manifiesta: "Con relación a los aspectos
señalados en la condición del posible hallazgo, indican en términos generales que
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se verificó personal contratado bajo el renglón presupuestario 031 Jornales” que
realizan funciones administrativas, citando que las actuaciones para la creación de
nuevas plazas, se iniciaron a partir del 30 de noviembre de 2018.
En ese sentido, al evaluar y analizar la Condición del posible hallazgo, mi
participación en mi calidad de Ex Viceministro Financiero y Administrativo, fue la
suscripción de los contratos del personal objeto de cuestionamiento, como una
función administrativa dentro de mis funciones, no obstante, es importante señalar
que en el punto primero de cada uno de los contratos, la descripción de los
servicios prestados encuadran con la naturaleza del renglón, tal como lo define el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
el cual cita: 031 “Jornales”. “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;
(…) y como lo requiere el artículo 37, del Decreto número 50-2016, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete, vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.
Con los aspectos señalados en el párrafo que antecede, está fuera de mi ámbito
de competencia la verificación de las funciones que ejercen cada uno de los
colaboradores de la Dirección Superior de este Ministerio, en virtud, que son
situaciones inherentes a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
Superior, quien debe en todo caso controlar y revisar que las actividades que
realizan los contratistas se ajusten a la naturaleza del renglón presupuestario,
debiendo tomar las acciones administrativas para contrarrestar cualquier
incumplimiento en materia laboral y disposiciones afines, como parte de sus
atribuciones reguladas en el Manual de Organización y Funciones, aprobado por
el Acuerdo Ministerial No.558-2015 de fecha 28 de octubre de 2015, en la Sección
de la Unidad de Recursos Humanos, en el apartado de la descripción general del
puesto del Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, que establece entre
otras atribuciones, la siguiente: “Velar por que las actividades que realiza la
institución en materia de administración de recursos humanos, se apeguen la
norma vigente.”
Por otro lado, el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial No. 451-2015, de fecha 26 de agosto de 2015,
establece en su Artículo 8, “Funciones de las unidades administrativas”, literal f)
Unidad de Recursos Humanos: 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, creando para el efecto políticas y estrategias para el
desarrollo y la administración del personal que labora en la institución, aplicando
lineamientos que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ley de Servicio
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Civil y otras leyes aplicables. Son funciones de la Unidad de Recursos Humanos:
Coordinar con las unidades ejecutoras del Ministerio todas las actividades
relacionadas con el área; Diseñar, ejecutar y evaluar los procesos de
reclutamiento, selección, nombramiento, inducción, clasificación y control
administrativo del recurso humano del Ministerio, tomando como base lo
establecido en la legislación vigente; (…)
Con relación al Manual de Organización y Funciones y el Reglamento Orgánico
Interno relacionados, existe una delimitación expresa para las funciones de la
Unidad de Recursos Humanos, quién en todo caso como unidad especializada, se
le ha delegado atribuciones en la administración del recurso humano, debiendo
verificar que las actividades que efectúan los colaboradores encuadren con los
requisitos exigidos en las disposiciones internas y legales para ocupar los puestos,
en concordancia como lo preceptúa la Norma General de Control Interno Sub
numeral 2.2. que establece: (…) 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. (…) y el Marco Conceptual de las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental numeral 8, literal a. “Responsabilidad delimitada” que
establece: 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.
De conformidad a los aspectos contenidos en la Norma General de Control Interno
y Marco Conceptual supra citados, permiten delegar el grado de responsabilidad
para cada puesto de trabajo en todos los niveles de mando, bajo el entendido que
los Departamentos o Unidades, deberán obligadamente observar las disposiciones
internas y legales para ejecutar las operaciones administrativas para una
adecuada rendición de cuentas, demostrando que no existe ningún incumplimiento
por parte de mi persona, con las disposiciones y normas legales invocadas para
sustentar el posible hallazgo y sobre los aspectos señalados en la Causa y para
reforzar lo expuesto, las situaciones identificadas en el posible hallazgo, fueron
advertidas por la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Superior de este
Ministerio, en el Informe de Auditoría No. INFO-UDAI-DS-CIV-002-2018, REF.
CUA 73235, de fecha 12 de julio de 2018, apartado de Información Examinada,
numeral 1, c) que indica: “En la muestra de expedientes revisados de personal
contratado bajo el renglón presupuestario 031 “Jornales”, se determinó que existe
personal con puestos de conserjes y desarrollan actividades administrativas.”,
para lo cual se dieron las instrucciones precisas a la Coordinadora de la Unidad de
Recursos Humanos a través del oficio No.417/DM/JLBR/im de fecha 19 de julio de
2018, dar cumplimiento a la recomendación general No.1, inciso del a) al h),
específicamente incisos b) y d) para el caso que nos ocupa, del referido informe,
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demostrando por parte de mi persona, que se tomaron las acciones pertinentes
del caso, dentro del período objeto de fiscalización efectuado por esa Comisión de
Auditoría Gubernamental, por lo tanto estimo injusto que se formule el posible
hallazgo a mi persona, cuando dicha deficiencia ya había sido reportada en el
Informe de Auditoría relacionado, reiterando que tomé las acciones, para que se
subsanara las situaciones objeto de cuestionamiento.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se solicita
que 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 número DVFA-327-2019/EAGE-ad, de fecha 25 de marzo de 2019, el
Licenciado Edgar Aníbal Gómez Escobar, Viceministro Administrativo Financiero,
durante el período del 20 de abril al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "Al
respecto me permito emitir el comentario siguiente para que se sirvan evaluar
nuevamente que del posible hallazgo señalado al puesto que desempeño como
Viceministro-Administración y Finanzas, evidencio que de lo manifestado en la
Condición del presente hallazgo relacionado a: “…al efectuar verificación física e
información del renglón presupuestario 031 Jornales, se estableció que el personal
realiza funciones administrativas y las actuaciones por parte de la Dirección, para
la creación de nuevas plazas, se iniciaron a partir del 30 de noviembre de 2018…”,
cabe indicar que tomé posesión en dicho cargo a partir del 20 de abril de 2018,
según Acta No. 22-2018 y según oficios donde se asigna al personal 031 a realizar
funciones administrativas, fueron emitidos con fecha anterior a mi gestión,
asimismo, en Oficio 417/DM/JLBR/lm de fecha 19 de julio de 2018, el señor
Ministro instruye a la señora Stella Padilla, en el marco de las atribuciones del
puesto de Coordinadora de Recursos Humanos, para que proceda a dar
cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna.
Por otro lado, de acuerdo a Nota de Auditoría DAS-NA-07-0002-2018-DS de fecha
30 de noviembre 2018 de la Contraloría General de Cuentas, dirigida a la
autoridad nominadora de este Ministerio, se determinó en el numeral 1. “Al
efectuar verificación física e información del renglón presupuestario 031 Jornales,
se estableció que personal contratado bajo este renglón se encuentra realizando
funciones administrativas…” en la misma nota establecen como plazo para
efectuar las correcciones a las deficiencias determinadas, el miércoles 5 de
diciembre de 2018, en Oficio UCAF-462-2018/md del 30 de noviembre 2018, se
solicitó a la señora Stella Padilla, Coordinadora de Recursos Humanos de la
Dirección Superior de este Ministerio, se atendiera la petición en la Nota de
Auditoría arriba indicada.
En ese sentido, al evaluar y analizar la Condición del posible hallazgo, es
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importante aclarar que, en el punto primero de cada uno de los contratos, las
descripciones de los servicios prestados encuadran con la naturaleza del renglón,
tal como lo define el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, el cual cita: 031 “Jornales”. “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; (…) y como lo requiere el artículo 37, del Decreto
número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil
dieciocho.
Con los aspectos señalados en el párrafo que antecede, está fuera de mi ámbito
de competencia la verificación de las funciones que ejercen cada uno de los
servidores públicos de la Dirección Superior de este Ministerio, en virtud, que son
situaciones inherentes a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
Superior, quien debe en todo caso controlar y revisar que las actividades que
realizan los servidores públicos se ajusten a la naturaleza del renglón
presupuestario, debiendo tomar las acciones administrativas para contrarrestar
cualquier incumplimiento en materia laboral y disposiciones afines, como parte de
sus atribuciones reguladas en el Manual de Organización y Funciones, aprobado
por el Acuerdo Ministerial No.558-2015 de fecha 28 de octubre de 2015, en la
Sección de la Unidad de Recursos Humanos, en el apartado de la descripción
general del puesto del Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, que
establece entre otras atribuciones, la siguiente: “Velar por que las actividades que
realiza la institución en materia de administración de recursos humanos, se
apeguen la norma vigente.”
Por otro lado, el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial No. 451-2015, de fecha 26 de agosto de 2015,
establece en su Artículo 8, “Funciones de las unidades administrativas”, literal f)
Unidad de Recursos Humanos: 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, creando para el efecto políticas y estrategias para el
desarrollo y la administración del personal que labora en la institución, aplicando
lineamientos que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ley de Servicio
Civil y otras leyes aplicables. Son funciones de la Unidad de Recursos Humanos:
Coordinar con las unidades ejecutoras del Ministerio todas las actividades
relacionadas con el área; Diseñar, ejecutar y evaluar los procesos de
reclutamiento, selección, nombramiento, inducción, clasificación y control
administrativo del recurso humano del Ministerio, tomando como base lo
establecido en la legislación vigente; (…)
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Con relación al Manual de Organización y Funciones y el Reglamento Orgánico
Interno de la Dirección Superior relacionados, existe una delimitación expresa para
las funciones de la Unidad de Recursos Humanos, quién en todo caso como
unidad especializada, se le ha delegado atribuciones en la administración del
recurso humano, debiendo verificar que las actividades que efectúan los
colaboradores encuadren con los requisitos exigidos en las disposiciones internas
y legales para ocupar los puestos, en concordancia como lo preceptúa la Norma
General de Control Interno Sub numeral 2.2. que establece: (…) 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. (…) y el Marco Conceptual de las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental numeral 8, literal a.
“Responsabilidad delimitada” que establece: 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.
De conformidad a los aspectos contenidos en la Norma General de Control Interno
y Marco Conceptual supra citados, permiten delegar el grado de responsabilidad
para cada puesto de trabajo en todos los niveles de mando, bajo el entendido que
los Departamentos o Unidades, deberán obligadamente observar las disposiciones
internas y legales para ejecutar las operaciones administrativas para una
adecuada rendición de cuentas, demostrando que no existe ningún incumplimiento
por parte de mi persona, con las disposiciones y normas legales invocadas para
sustentar el posible hallazgo y sobre los aspectos señalados en la Causa y para
reforzar lo expuesto, las situaciones identificadas en el posible hallazgo, fueron
advertidas por la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Superior de este
Ministerio, en el Informe de Auditoría No. INFO-UDAI-DS-CIV-002-2018, REF.
CUA 73235, de fecha 12 de julio de 2018, apartado de Información Examinada,
numeral 1, c) que indica: “En la muestra de expedientes revisados de personal
contratado bajo el renglón presupuestario 031 “Jornales”, se determinó que existe
personal con puestos de conserjes y desarrollan actividades administrativas.”,
para lo cual reitero, el Despacho Ministerial emitió las instrucciones precisas a la
Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, a través del oficio
No.417/DM/JLBR/im de fecha 19 de julio de 2018, dar cumplimiento a la
recomendación general No.1, inciso del a) al h), específicamente incisos b) y d)
para el caso que nos ocupa, del referido informe, demostrando con dichas
instrucciones, que se tomaron las acciones pertinentes del caso, dentro del
período objeto de fiscalización efectuado por esa Comisión de Auditoría
Gubernamental, estimando injusto que se formule el posible hallazgo a mi

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

149

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

persona, cuando dicha deficiencia ya había sido reportada en el Informe de
Auditoría relacionado, reiterando que se tomaron las acciones, para que se
subsanara las situaciones objeto de cuestionamiento.
Asimismo, es importante indicar que a través de Oficio No. 2822-URRHH-SP-ml
de fecha 6 de diciembre 2018, la señora Stella Padilla, comunicó a los Auditores
Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas, ubicados en la Dirección
Superior de este Ministerio, que se estaban realizando las operaciones
administrativas para la creación de las plazas, en Oficio No. 2889-URRHH-SP-ml
de fecha 17 de diciembre de 2018, la señora Stella Padilla, solicita al licenciado
Héctor Gómez, Encargado de Puestos y Salarios de la Unidad de Recursos
Humanos de la Dirección Superior, se proceda con los trámites administrativos
correspondientes de la creación de plazas, Oficio No. 386-2-2019- URRHH-SP de
fecha 6 de febrero de 2019 la Señora Stella Padilla, Coordinadora de Recursos
Humanos, solicitó al licenciado Walter Rosendo González García, Jefe de Oficina
de Registro y Trámite Presupuestal de la Dirección Superior, prever el gasto para
crear los 7 puestos (sujetos del posible hallazgo) bajo el renglón 011 “Personal
Permanente”, asimismo, en Acta número DAS GUION CERO SIETE GUION
CERO VEINTIDOS GUION DOS MIL DIECINUEVE (DAS-07-022-2019) de la
Contraloría General de Cuentas, Dirección de Auditoría al Sector Comunicaciones
Infraestructura Pública y Vivienda, en el punto “TERCERO: se hace constar que
mediante
Notas
de
Auditoría
DAS-NA-07-01-2018-DS
y
DAS-NA-07-0002-2018-DS, ambas de fecha 30 de noviembre de 2018, donde se
solicitaron las gestiones administrativas que se han llevado a cabo, respecto al
personal contratado bajo el renglón 031 Jornales, del personal que se encuentra
realizando funciones administrativas…”, asimismo, en el punto CUARTO. “…
Señora STELLA MARINA PADILLA SOLORZANO, Coordinadora de la Unidad de
Recursos Humanos, presentó oficio número 402-URRHH-SP-ml, de fecha 6 de
febrero de 2019 … indica que se está llevando a cabo el proceso para la creación
de plazas en la Dirección Técnica del Presupuesto y la Oficina Nacional de
Servicio Civil para la creación de nuevas plazas de los renglones 011, 022 y 031
…”, en nota ORTP-198-19-aa de fecha 21 de marzo de 2019, la Unidad de
Recursos Humanos, solicita a Oficina de Registro y Trámite Presupuestal,
reprogramación de subproductos para la creación de 7 puestos con cargo al
renglón 011, Oficio No. 822-03-2019-URRHH/SP de fecha 22 de marzo de 2019,
en el que la Unidad de Recursos Humanos, en el cual indica a la Oficina de
Registro y Trámite Presupuestal, que los 7 puestos, estarán ubicados en la
actividad 002, ... y el expediente Creación de Puestos, Reporte R00812353.rpt, de
creación de puestos en el Sistema de Guatenóminas, con lo expuesto, se
comprueba que se iniciaron los trámites respectivos de creación de dichos
puestos.
Sobre lo manifestado en la Causa “El Viceministro Administrativo Financiero y la
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Coordinadora de Recursos Humanos, no han cumplido con la responsabilidad de
gestionar la creación de puestos y salarios para el personal administrativo …”
evidencio que con los documentos de soporte y que se mencionan en los
comentarios de la Condición del presente hallazgo, sí se gestionó la creación de
puestos y salarios para el personal administrativo, lo que también puede
verificarse en el Sistema de Guatenóminas, a través de los usuarios autorizados a
los señores auditores gubernamentales.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, y se solicita
que 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 sin número, de fecha 25 de marzo de 2019, la señora Stella Marina
Padilla Solórzano, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "En el momento
que se ordena la práctica de la auditoria realizada, tal y como consta en el mismo
oficio de convocatoria, el presentado tiene el cargo de COORDINADOR de la
Unidad de Recursos Humanos en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda, está adscrito a la Dirección Superior, que dentro del manual tiene velar
por que las actividades que realiza la institución en materia de administración de
recursos humanos, se apeguen a la norma vigente, y para la creación de puestos
se debe tomar en cuenta las disposiciones indicadas en Oficio Circular Número
01-2018 en SECCION B Normas de Eficiencia, Control y Contención del Gasto
Público con principios de Probidad y Transparencia para el Ejercicio Fiscal 2018,
en su numeral 2.5 manifestaban que solo podrán solicitar la creación de puestos
nuevos financiados con fuentes provenientes de la tributación cuando se trate de:
2.5.2 Hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, razón por la cual no se
pudo gestionar la creación de puestos expuesta por los Señores Auditores
Gubernamentales, no fue hasta el presente Ejercicio Fiscal 2019 que a través del
Expediente 30218 en GUATENOMINAS, donde se puede evidenciar para el
presente ejercicio fiscal ya en el sistema con puesto 1162267, 1162268, 1162269,
1162270, 1162271, 1162266 y 1162272 los puestos ya fueron creados para el
posterior estudio técnico de la Oficina Nacional de Servicio Civil."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero José Luis Benito Ruiz, Viceministro
Administrativo Financiero, durante el período del 01 de enero al 13 de abril de
2018, y para el Licenciado Edgar Aníbal Gómez Escobar, Viceministro
Administrativo Financiero, durante el período del 20 de abril al 31 de diciembre de
2018, en virtud que dentro de sus funciones de acuerdo al Manual de
Organización y Funciones de la Dirección Superior, Acuerdo Ministerial 558-2015,
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; y el Artículo 27
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literales a) y f) del Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, están
las siguientes: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los
diversos asuntos de su competencia; y f) 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 la
eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
Se confirma el hallazgo para la señora Stella Marina Padilla Solórzano,
Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que dentro de sus funciones, de
acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Dirección Superior, Acuerdo
Ministerial 558-2015, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
establece las siguientes: Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las
actividades técnicas y administrativas que se llevan a cabo dentro de la
Dirección; y, velar porque las actividades que realiza la Institución en materia de
administración de recursos humanos, se apeguen a la norma vigente.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EDGAR ANIBAL GOMEZ ESCOBAR

Valor en Quetzales
12,733.00

VICEMINISTRO FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JOSE LUIS BENITO RUIZ

12,733.00

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

STELLA MARINA PADILLA SOLORZANO

Total

16,000.00
Q. 41,466.00

Hallazgo No. 2
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Programa 01 Actividades Centrales, en el proceso de
revisión de una muestra de expedientes del personal contratado bajo los
renglones presupuestarios 011, 021 y 031, se estableció que el Boleto de Ornato y
Actualización de Datos ante la Contraloría General de Cuentas fueron tramitados
extemporáneamente, así mismo se verificó el valor del Boleto de Ornato, y se
determinó que el valor pagado, no corresponde al total de ingresos mensuales del
personal, según lo establece la Ley específica, como se detalla a continuación:
PERSONAL QUE PRESENTÓ ACTUALIZACIÓN DE DATOS EXTEMPORANEAMENTE
No.

Nombre

Fecha Ingreso

Fecha
Actualización
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1

CARMEN ARMINDA SINAI MARTINEZ

01/01/2018

04/12/2018

011

2

DORIS ELUVIA VILLATORO RIVERA

01/01/2018

06/12/2018

011

3

EVELYN CAROLINA TIQUE COSAJAY

01/01/2018

06/12/2018

011

4

PAOLA LIZBETH MEJIA FUENTES

01/01/2018

07/12/2018

011

5

ALBA JOSEFINA CHICOL

01/01/2018

06/12/2018

031

6

ADA NOHEMI MORALES FLORES DE LUNA

01/01/2018

06/12/2018

031

7

JAIME ROSENDO VELASQUEZ GONZALEZ

01/01/2018

06/12/2018

031

8

MARVIN YOBANI DIAZ MEJIA

01/01/2018

06/12/2018

031

9

REYNA JOHANNA MENENDEZ CORDERO

01/01/2018

06/12/2018

031

10

VICTOR ESTUARDO GARCIA PAREDES

01/01/2018

06/12/2018

031

Fuente: Elaboración propia, con base a la información proporcionada por la Entidad.

PERSONAL QUE NO CUMPLIÓ OPORTUNAMENTE EL PAGO DEL BOLETO
DE ORNATO Y CON EL MONTO QUE CORRESPONDE
No.

Nombre

Fecha
Ingreso

Ingresos
Q

Incumplimiento

Fecha
Boleto de
Ornato

Valor
pagado
Boleto
de
Ornato
Q.

Multa

Valor
correcto
Boleto
de
Ornato
Q.

Diferencia
en el
Valor del
Boleto de
Ornato

Renglón

1

AXEL
ESTUARDO DE
LA
ROCA
MONTENEGRO

01/01/2018

6,507.00

Monto del
arbitrio

09/01/2018

50.00

0.00

75.00

25.00

011

2

CARMEN
ARMINDA
SINAI
MARTINEZ

01/01/2018

11,625.00

Pago
extemporáneo

04/12/2018

50.00

50.00

100.00

50.00

011

3

EVELYN
CAROLINA
TIQUE
COSAJAY

01/01/2018

4,211.00

Pago
extemporáneo

Descuento
Nómina
julio/2018

50.00

50.00

50.00

0.00

011

4

JAVIER
ALEXANDER
JIMENEZ
HERNANDEZ

01/01/2018

3,215.00

Monto del
arbitrio

09/01/2018

15.00

0.00

50.00

35.00

011

5

PAOLA
LIZBETH
MEJIA
FUENTES

01/01/2018

3,631.00

Pago
extemporáneo

Descuento
Nómina
julio/2018

50.00

50.00

50.00

0.00

011

6

SERGIO
HUMBERTO
GONZÁLEZ Z.

01/01/2018

3,199.00

Monto del
arbitrio

17/01/2018

15.00

0.00

50.00

35.00

011

7

HÉCTOR
ROBERTO
GÓMEZ
PINEDA

01/01/2018

12,012.00

Monto del
arbitrio

13/01/2018

100.00

0.00

150.00

50.00

021

8

MAX ISRAEL
SANTOS IQUE

01/01/2018

9,175.00

Monto del
arbitrio

16/01/2018

75.00

0.00

100.00

25.00

021

9

ALBA
JOSEFINA
CHICOL

01/01/2018

2,941.40

Pago
extemporáneo

06/12/2018

15.00

15.00

15.00

0.00

031

10

ADA NOHEMI
MORALES
FLORES
DE
LUNA

01/01/2018

2,941.40

Pago
extemporáneo

06/12/2018

15.00

15.00

15.00

0.00

031

Fuente: Elaboración propia con base a fotocopias de Boleto de Ornato, proporcionadas por la Entidad
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Criterio
El Decreto número 121-96, Ley del Arbitrio de Ornato Municipal, artículo 1.
Creación, indica: “Se establece el arbitrio denominado BOLETO DE ORNATO, en
favor de las municipalidades del país, con efectos específicos en el ámbito de sus
correspondientes jurisdicciones.”; artículo 7, Exigibilidad, establece: “Para que esta
recaudación sea efectiva, en beneficio de las municipalidades del país, todas las
dependencias del Estado, instituciones descentralizadas o autónomas, y toda
empresa en la cual se contrate los servicios de más de una persona, estará en la
obligación de exigir la constancia de este pago. Para los efectos del cumplimiento
de la obligación, se observarán las siguientes reglas:
Los directores, gerentes, administradores y/o los propietarios de empresas
individuales, están en la obligación de solicitar el comprobante de pago y si el
trabajador no contara con el mismo o lo hubiere pagado, pero no puede
demostrarlo, deberá retenerle del salario o sueldo del mes de enero y a más tardar
del de febrero, el importe que, de conformidad con lo devengado, le corresponda
pagar.[…].”
Asimismo, el Artículo 9. Tasa, establece: “El pago del arbitrio de ornato deberá
hacerse en atención a la siguiente:
TABLA
INGRESOS MENSUALES
ARBITRIO
1. De Q. 300.01 A Q. 5.00.00
Q. 4.00
2. De Q. 500.01 A Q. 1,000.00
Q. 10.00
3. De Q. 1,000.01 A Q. 3,000.00
Q. 15.00
4. De Q. 3,000.01 A Q. 6,000.00
Q. 50.00
5. De Q. 6,000.01 A Q. 9,000.00
Q. 75.00
6. De Q. 9,000.01 A Q. 12,000.00
Q.100.00
7. De Q. 12,000.01 EN ADELANTE
Q.150.00.”
El Acuerdo número A-005-2017, del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
Actualización de Funcionarios, establece: “Todas las personas que prestan
servicios personales al Estado, cualquiera que sea la forma de contratación de
carácter temporal o permanente, a través del grupo cero (0) y /o sub grupo
dieciocho (18) del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, tienen la obligación de registrar sus datos en la Contraloría
General de Cuentas conforme lo establecido en las acuerdos A-006-2016 y
A-039-2016. Las personas que realizaron el primer registro de datos en las
oficinas designadas por la Contraloría General de Cuentas deberán realizar la
actualización electrónica a través de la página de internet de la Contraloría
General de Cuentas utilizando la contraseña asignada, en los siguientes casos:

1. Cada vez que las personas obligadas modifiquen sus datos personales o
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institucionales.
2. Al inicio de cada año, aun cuando no hayan sufrido modificación sus datos
personales o institucionales. Se establece como fecha máxima para esta
actualización el veintiocho de febrero de cada año.
3. Las personas que inicien sus labores en las instituciones objeto de
fiscalización a partir del año dos mil diecisiete, o que habiendo iniciado
labores en años anteriores no hayan registrado sus datos, deberán
presentarse a las oficinas centrales de la Contraloría General de Cuentas
ubicadas en la zona 13 de la ciudad capital o en la Delegación
Departamental que por razones de conveniencia le sea más accesible para
realizar el primer registro."

Causa
La Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, el Jefe de Oficina de
Registro y Trámite Presupuestal, el Auxiliar de Nóminas y el Encargado de
Presupuesto, no verificaron el cumplimento del personal en lo relativo a la
actualización de datos anual y la Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, a efecto que
los documentos se tramiten en la fecha que corresponde y por el valor que
establece la Ley.
Efecto
La Contraloría General de Cuentas no dispone de información actualizada del
empleado Público en forma oportuna y la Municipalidad no obtiene los ingresos
que corresponden por el arbitrio Boleto de Ornato.
Recomendación
La Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, debe cerciorarse que el
Auxiliar de Nóminas, cumpla con la normativa vigente.
Comentario de los responsables
En oficio sin número, de fecha 26 de marzo de 2019, Stella Marina Padilla
Solórzano, Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "En el momento que se
ordena la práctica de la auditoría realizada, tal y como consta en el mismo oficio
de convocatoria, el presentado tiene el cargo de COORDINADOR de la Unidad de
Recursos Humanos en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, está adscrito Dirección Superior, para lo cual a dictado las disposiciones
respectivas en relación Actualización de documentación y Presentar Boleto de
Ornato correspondiente al año 2,018.
Asimismo al analizar documentos relacionados con la administración hay que
tomar en cuenta lo establecido en el “Acuerdo Gubernativo No. 66-2000 de
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otorgamiento de Bono Mensual a los trabajadores activos del Organismo
Ejecutivo, presupuestados con cargo a los renglones 011 “Personal Permanente”,
021 “Personal Supernumerario” y 022 “Personal por contrato” en el Articulo 4 El
bono mensual que se establece en el presente Acuerdo, no forma parte del salario
ni está sujeto a descuentos, deducciones, gravámenes o embargos; tampoco se
tomara en cuenta para el pago de viáticos, tiempo extraordinario, beneficios
escalafonarios, aguinaldo, indemnización, ventajas económicas y demás
prestaciones laborales” los Auditores Gubernamentales en la columna de
Ingresos lo están tomando en cuenta, lo cual no afecta en la tasa establecida para
el cálculo “El pago del arbitrio de ornato” Decreto No. 121-96, Ley del Arbitrio de
Ornato Municipal., asimismo, se está sujeto a fiscalización por parte del
Coordinación de Boleto de Ornato de la Municipalidad de Guatemala quienes en
ACTA C.C. NÚMERO 069-2018 MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
COORDINADORA DE BOLETO DE ORNATO, determinaron que los documentos
presentados ante esa Coordinadora cumplen con lo establecido en el Decreto No.
121-96 del Congreso de la Republica."
En oficio sin número, de fecha 26 de marzo de 2019, Walter Rosendo González
García, Jefe de Oficina de Registro y Trámite Presupuestal, durante el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"a.
Que según se establece en la circular: CIRCULAR No. 066-2017-URRHH,
de fecha 29 de diciembre de 2017, se solicitó al personal contratado en la
Dirección Superior, que, en el mes de enero de 2018, sea actualizada la
información siguiente: “…4) Boleto de Ornato (Acorde a la Tabla
Correspondiente)….7) Actualización de Datos ante la Contraloría General de
Cuentas. Esta solicitud se fue realizada al personal contratado bajo los renglones
presupuestarios 011,021,022 y 031. Dicha circular es emitida y firmada por la
Coordinadora Interina Unidad de Recursos Humanos.
En tal sentido se puede determinar que lo relacionado a Boleto de Ornato y
Actualización de Datos ante la Contraloría General de Cuentas, es competencia
específicamente de la Unidad de Recursos Humanos. No así de la Oficina de
Registro y Tramite Presupuestal.
b. Según Acuerdo Ministerial 864-2009, de fecha 10 de diciembre de 2009, se
emite el Reglamento de Personal del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, el cual establece en el artículo 11. OTRAS
OBLIGACIONES DEL LOS SERVIDORES PÚBLICOS, en su numeral 4) Mantener
actualizados, en la Unidad de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, sus
datos de identificación personal, en especial en casos de cambio de residencia.
c.

Según el Manual de Organización y Funciones aprobado en el año 2015, es
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atribución del Auxiliar de Nóminas:
Elabora las nóminas de pago de salarios y prestaciones de acuerdo al
calendario anual …….
Concentrar la información de datos y reportes que afectan las nóminas de
pago (altas, bajas y cambios, órdenes judiciales y otros).
Mantiene actualizado los registros de la nómina del personal de la
institución.
Cumplir con los pagos de carácter legal, a otras instituciones (IGSS, ISR,
Boleto de Ornato, etc.).
Con fundamento en lo anterior se puede establecer plenamente que la Oficina de
Registro y Trámite Presupuestal, No es la encargada de solicitar o validar al
personal de la Institución, la presentación del Boleto de Ornato, asimismo se
puede determinar que tampoco es la encargada de solicitar la Actualización de
Datos ante la Contraloría General de Cuentas. No está de más indicar que la
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal No elabora nóminas. Siendo estas
atribuciones plenamente establecidas dentro de la Unidad de Recursos Humanos,
asimismo las atribuciones del Jefe de la Oficina de Registro y Tramite
Presupuestal, en las cuales se observa que No realiza las funciones señaladas en
el presente posible Hallazgo numero 2."
En oficio sin número, de fecha 26 de marzo de 2019, Max Israel Santos Ique,
Auxiliar de Nóminas, en la Unidad de Recuros Humanos, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "En el momento que se ordena la
práctica de la auditoria realizada, tal y como consta en el mismo oficio de
convocatoria, el presentado tiene el cargo de AUXILIAR DE NOMINAS en el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está adscrito a la
Dirección Superior, solamente se tiene competencia según las obligaciones
contractuales en el proceso de la nómina en el Sistema Guatenóminas,
cumpliendo las siguientes actividades: b.) Revisar información de datos y reportes
que afecten las nóminas de pago previamente registrados en el sistema de
nómina y registro de personal GUATENOMINAS f.) Analizar oficios, providencias,
dictámenes y otros documentos relacionados con la administración de nómina:
Como se puede evidenciar dentro de las actividades del puesto de Auxiliar de
nómina:
a) Este puesto no tiene dentro de sus actividades la de registrar datos en el
sistema, solamente revisar reportes y documentos relacionados con la
administración de nómina que en la literal b del presente documento se amplía al
respecto;
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b) Asimismo al analizar documentos relacionados con la administración hay que
tomar en cuenta lo establecido en el “Acuerdo Gubernativo No. 66-2000 de
otorgamiento de Bono Mensual a los trabajadores activos del Organismo
Ejecutivo, presupuestados con cargo a los renglones 011 “Personal Permanente”,
021 “Personal Supernumerario” y 022 “Personal por contrato” en el Articulo 4 El
bono mensual que se establece en el presente Acuerdo, no forma parte del
salario ni está sujeto a descuentos, deducciones, gravámenes o embargos;
tampoco se tomara en cuenta para el pago de viáticos, tiempo extraordinario,
beneficios escalafonarios, aguinaldo, indemnización, ventajas económicas y
demás prestaciones laborales” los Auditores Gubernamentales en la columna de
Ingresos lo están tomando en cuenta, lo cual no afecta en la tasa establecida para
el cálculo “El pago del arbitrio de ornato” Decreto No. 121-96, Ley del Arbitrio de
Ornato Municipal.
Asimismo, se esta sujeto a fiscalización por parte del Coordinación de Boleto de
Ornato de la Municipalidad de Guatemala quienes en ACTA C.C. NÚMERO
069-2018 MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA COORDINADORA DE BOLETO DE
ORNATO, determinaron que los documentos presentados ante esa Coordinadora
cumplen con lo establecido en el Decreto No. 121-96 del Congreso de la
Republica.
c) Derivado de lo expuesto, es interés del presentado, que al momento de emitir
la resolución que en derecho corresponda, se desestime cualquier formulación de
cargos o deducción de responsabilidad que se pretenda en mi contra, para lo cual
deberán examinarse los siguientes,
En oficio sin número, de fecha 26 de marzo de 2019, Vilma Leonor Palacios
Gómez de Lemus, Encargada de Presupuesto, en la Oficina de Registro y Trámite
Presupuestal, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: "Que según se establece en la circular: CIRCULAR No.
066-2017-URRHH, de fecha 29 de diciembre de 2017, se solicitó al personal que,
en el mes de enero de 2018, sea actualizada la información siguiente: “…4) Boleto
de Ornato (Acorde a la Tabla Correspondiente)….7) Actualización de Datos ante la
Contraloría General de Cuentas. Esta solicitud se fue realizada al personal
contratado bajo los renglones presupuestarios 011,021,022 y 031. Dicha circular
es emitida y firmada por la Coordinadora Interina Unidad de Recursos Humanos.
En tal sentido se puede determinar que lo relacionado a Boleto de Ornato y
Actualización de Datos ante la Contraloría General de Cuentas, es competencia
específicamente de la Unidad de Recursos Humanos.
Según Acuerdo Ministerial 864-2009, de fecha 10 de diciembre de 2009, se emite
el Reglamento de Personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
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Vivienda, el cual establece en el artículo 11. OTRAS OBLIGACIONES DEL LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, en su numeral 4) Mantener actualizados, en la Unidad
de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, sus datos de identificación
personal, en especial en casos de cambio de residencia.
Según el Manual de Organización y Funciones aprobado en el año 2015, es
atribución del Auxiliar de Nóminas:
Elabora las nóminas de pago de salarios y prestaciones de acuerdo al
calendario anual …….
Concentrar la información de datos y reportes que afectan las nóminas de
pago (altas, bajas y cambios, órdenes judiciales y otros). (subrayado y
negrita es mío).
Mantiene actualizado los registros de la nómina del personal de la institución.
Cumplir con los pagos de carácter legal, a otras instituciones (IGSS, ISR,
Boleto de Ornato, etc.).
Con fundamento en lo anterior se puede establecer plenamente que la Oficina de
Registro y Trámite Presupuestal, No es la encargada de solicitar o validar al
personal de la Institución, la presentación del Boleto de Ornato, asimismo se
puede determinar que tampoco es la encargada de solicitar la Actualización de
Datos ante la Contraloría General de Cuentas. No está de más indicar que la
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal No elabora nóminas. Siendo estas
atribuciones plenamente establecidas dentro de la Unidad de Recursos Humanos."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Stella Marina Padilla Solórzano,
Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, debido a que sus funciones establecen que el
personal de la institución observe el cumplimiento a las normas y procedimientos
relacionados con la administración de recursos humanos apegados a las leyes
vigentes, de acuerdo al manual de Organización y Funciones de la Dirección
Superior, Acuerdo Ministerial 558-2015, del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
Se confirma el hallazgo para el señor Max Israel Santos Ique, Auxiliar de Nóminas,
de la Unidad de Recursos Humanos, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, ya que según la naturaleza del puesto, es el encargado de
concentrar la información de salarios, bonificaciones y deducciones que afectan
las nóminas de pago, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la
Dirección Superior, Acuerdo Ministerial 558-2015, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
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Se desvanece el hallazgo para el Licenciado Walter Rosendo González García,
Jefe de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal; y la señora Vilma Leonor
Palacios Gómez de Lemus, Encargado de Presupuesto, de la Oficina de Registro
y Trámite Presupuestal, debido a que en sus comentarios y documentos
presentados, evidencian que no tienen relación directa con el proceso relacionado
a Boleto de Ornato y Actualización de Datos ante la Contraloría General de
Cuentas, competencia específica de la Unidad de Recursos Humanos.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

AUXILIAR DE NOMINAS

MAX ISRAEL SANTOS IQUE

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

STELLA MARINA PADILLA SOLORZANO

Total

Valor en Quetzales
6,925.00
16,000.00
Q. 22,925.00

Hallazgo No. 3
Deficiencias en la suscripción y aprobación de contratos
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Programa 01 Actividades Centrales, al efectuar revisión
de los contratos suscritos para la contratación de servicios técnicos y
profesionales, con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, de una muestra de 35 contratos, se estableció que los mismos
presentan deficiencias, en su redacción, debido a que no especifican que las
personas contratadas con cargo al renglón mencionado, no tienen derecho a
ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la Ley otorga a los servidores
públicos, tales como: indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago
de tiempo extraordinario, licencias, permisos, que no están sujetos a jornada y
horario de trabajo y en consecuencia no están amparadas por ninguna de las
estipulaciones del Código de Trabajo.
Criterio
El Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, artículo 36,
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,
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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, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento…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, 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.”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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. Numeral 1, establece: “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. de su Reglamento, 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, tales como: indemnización, vacaciones, aguinaldo,
bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias y permisos…”
Causa
La Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, no observó la correcta
redacción de los contratos; asimismo, el Viceministro Administrativo Financiero
suscribió los contratos, con la deficiencia señalada en la condición.
Efecto
En caso de rescisión o terminación del contrato, existe el riesgo que reclamen
prestaciones laborales: indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones,
reinstalación y sueldos caídos.
Recomendación
El Viceministro Administrativo Financiero, previo a la suscripción de los contratos,
debe verificar que la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, redacte
de manera correcta conforme a la normativa vigente.
Comentario de los responsables
En Oficio número 068/DM/JLBR/im, de fecha 26 de marzo de 2019, el señor José
Luis Benito Ruíz, quien fungió como Viceministro administrativo financiero, durante
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el período del 01 de enero al 13 de abril de 2018, manifiesta: “Con relación a los
aspectos señalados en la condición del posible hallazgo, indican que en la
suscripción de contratos de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 “Otras remuneraciones de personal temporal” mediante
muestra establecieron que en la redacción de los mismos, no se especifica que las
personas contratadas no tienen derecho a ninguna de las prestaciones de carácter
laboral que la Ley otorga a los servidores públicos, tales como: indemnización,
vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias,
permisos, que no están sujetos a jornada y horario de trabajo y en consecuencia
no están amparadas por ninguna de las estipulaciones del Código de Trabajo.
En ese sentido, al evaluar y analizar la Condición del posible hallazgo me permito
indicar que el hecho que haya suscrito los contratos en mi calidad de Ex
Viceministro del Ramo, no se me puede imputar las inconsistencias señaladas, en
virtud que son situaciones administrativas que atañen a la Unidad de Recursos
Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ya que
como unidad especializada en materia de recursos humanos, es la responsable de
velar previo a la suscripción de los contratos administrativos, el cumplimiento de
las normas y demás disposiciones legales, no obstante, a mi juicio los contratos
administrativos bajo el renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”
objeto de cuestionamiento, si cumplen con lo regulado en el artículo 36 del
Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y la Circular
Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y
Contraloría General de Cuentas, en virtud, que la forma como se encuentra la
redacción de los contratos para la prestación de servicios del renglón 029 “Otras
remuneraciones de personal temporal”, encuadran con las disposiciones
invocadas en el criterio para sustentar el posible hallazgo, para lo cual se cita
como ejemplo el Contrato Administrativo No. 025-2018-029-DSRH, de fecha 08 de
enero de 2018, cláusula Décima Segunda, Relación Laboral, establece: “El
presente contrato administrativo no crea relación laboral entre las partes por lo que
‘EL CONTRATISTA’ no es, ni tiene la 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.”….
Al efectuar una interpretación del contenido de la cláusula Décima Segunda, indica
que el contratista no es y tampoco tiene la calidad de Servidor Público, por ende,
no le aplica la Ley de Servicio Civil, bajo ese contexto, como ley ordinaria tiene
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preminencia sobre las disposiciones invocadas en el Criterio, para el efecto
cuando se indica que no tiene la calidad de Servicio Público, se deduce que los
contratistas no tienen derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral,
señaladas en el artículo 61 “Derechos de los servidores públicos” del Decreto
1748 “Ley de Servicio Civil”, por ende en la redacción de los contratos
administrativos se encuentran implícitos estos aspectos legales, debiendo
considerar lo que dicta el Decreto Número 2-89 “Ley del Organismo Judicial”
artículo 10 “Interpretación de la Ley” que establece: Las normas se interpretan
conforme a su texto, según el sentido propio de las palabras, a su contexto y de
acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se
desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu.”, en resumen,
el hecho que los contratos administrativos no fueron redactados conforme a lo
señalado por esa Comisión de Auditoría Gubernamental, reitero que la cláusula
Décima Segunda si contempla que los contratistas no tienen derecho a ninguna
prestación laboral que gozan los Servidores Públicos y demás aspectos, por las
razones expuestas al respecto, por lo tanto la forma como fueron redactados los
contratos administrativos, no contradice el espíritu de la ley y otras normativas
afines, sin embargo, el riesgo es inherente que los contratistas demanden al
Estado la reclamación de prestaciones laborales, en primera instancia no por la
redacción de los contratos, tal como lo hacen ver en la Causa del posible hallazgo,
puesto que han sido en las propias leyes laborales del país, donde fundamentan
sus demandas ante las instancias correspondientes.
No obstante de los aspectos señalados en el párrafo que antecede, son
situaciones inherentes a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
Superior, quien debería aclarar o ampliar los cuestionamiento efectuados por esa
Comisión de Auditoría Gubernamental, puesto que dentro su estructura cuenta
con Asesoría Legal laboral, quien dentro de sus atribuciones reguladas en el
Manual de Organización y Funciones, aprobado por Acuerdo Ministerial
No.558-2015 de fecha 28 de octubre de 2015, en la Sección de la Unidad de
Recursos Humanos, en el apartado de la descripción general del puesto del
Asesor Legal, se establece entre otras atribuciones, las siguientes: “Emitir
dictámenes; Asesorar a la Coordinación de la unidad en lo referente a material
laboral;”. Asimismo, en el apartado de Asistente de Nóminas dentro de sus
atribuciones entre otras establece: (…) Elaboración de Contratos del Renglón 029;
(…)”….
Por otro lado, el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial No. 451-2015, de fecha 26 de agosto de 2015,
establece en su Artículo 8, “Funciones de las unidades administrativas”, literal f)
Unidad de Recursos Humanos: 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
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integran el Ministerio, creando para el efecto políticas y estrategias para el
desarrollo y la administración del personal que labora en la institución, aplicando
lineamientos que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ley de Servicio
Civil y otras leyes aplicables….
Con relación al Manual de Organización y Funciones y el Reglamento Orgánico
Interno relacionados, existe una delimitación expresa para las funciones de la
Unidad de Recursos Humanos, quién en todo caso como unidad especializada se
le ha delegado atribuciones en la administración del recurso humano, debiendo
revisar que los contratos administrativos cumplan con todos los requisitos legales
para la suscripción de los contratos, en concordancia como lo preceptúa la Norma
General de Control Interno Sub numeral 2.2. que establece: (…) 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. (…) y el Marco Conceptual de las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental numeral 8, literal a.
“Responsabilidad delimitada” que establece: 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.
De conformidad a los aspectos contenidos en la Norma General de Control Interno
y Marco Conceptual supra citados, permiten delegar el grado de responsabilidad
para cada puesto de trabajo en todos los niveles de mando, bajo el entendido que
los Departamentos o Unidades, deberán obligadamente observar las disposiciones
internas y legales para ejecutar las operaciones administrativas para una
adecuada rendición de cuentas, demostrando que no existe ningún incumplimiento
por parte de mi persona, con las disposiciones y normas legales invocadas para
sustentar el posible hallazgo y sobre los aspectos señalados en la Causa,
reiterando que las situaciones identificadas, su enfoque es de interpretación, tal
como ya se expuso al respecto. Finalmente concluyo con lo expuesto en los
párrafos que anteceden, se solicita que sea evaluado y analizado objetivamente
por esa Comisión Gubernamental,…”
En Oficio número DVFA-327-2019/EAGE-ad, de fecha 26 de marzo de 2019, el
señor Edgar Aníbal Gómez Escobar, quien fungió como Viceministro
administrativo financiero, durante el período del 20 de abril al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “Al respecto me permito emitir el comentario siguiente para que
se sirvan evaluar nuevamente que del posible hallazgo señalado al puesto que
desempeño como Viceministro Administración y Finanzas, evidencio que de lo
manifestado en la Condición del presente hallazgo relacionado a: “…al efectuar
revisión de los controles suscritos para la contratación de servicios técnicos y
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profesionales, con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal …se estableció que los mismos presentan deficiencias, en su
redacción, debido a que no especifican que las personas contratadas con cargo al
renglón mencionado, no tienen derecho a ninguna de las prestaciones de carácter
laboral que la Ley otorga a los servidores públicos, tales como: indemnización,
vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias,
permisos, que no están sujetos a jornada y horario de trabajo…”.
Me permito referir que tomé posesión en dicho cargo a partir del 20 de abril de
2018, según Acta No. 22-2018, el hecho que haya suscrito contratos en mi calidad
de Viceministro del Ramo, durante el periodo auditado, no se me puede imputar
las inconsistencias señaladas, en virtud que son situaciones administrativas que
atañen a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, ya que como unidad especializada en materia de
recursos humanos, es la responsable de velar previo a la suscripción de los
contratos administrativos, el cumplimiento de las normas y demás disposiciones
legales, no obstante, a mi juicio los contratos administrativos bajo el renglón 029
“Otras remuneraciones de personal temporal” objeto de cuestionamiento, si
cumplen con lo regulado en el artículo 36 del Decreto 50-2016 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal
dos mil dieciocho y la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas,
Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, en virtud, que
la forma como se encuentra la redacción de los contratos para la prestación de
servicios del renglón 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”,
encuadran con las disposiciones invocadas en el criterio para sustentar el posible
hallazgo, para lo cual se cita como ejemplo el Contrato Administrativo No.
263-2018-029-DSRH, de fecha 16 de julio de 2018, cláusula Décima Segunda,
Relación Laboral, establece: “El presente contrato administrativo no crea relación
laboral entre las partes por lo que ‘EL CONTRATISTA’ no es, ni tiene la 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.”…
Al efectuar una interpretación del contenido de la cláusula Décima Segunda, indica
que el contratista no es y tampoco tiene la calidad de Servidor Público, por ende,
no le aplica la Ley de Servicio Civil, bajo ese contexto, como ley ordinaria tiene
preminencia sobre las disposiciones invocadas en el Criterio, para el efecto
cuando se indica que no tiene la calidad de Servidor Público, se deduce que los
contratistas no tienen derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral,
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señaladas en el artículo 61 “Derechos de los servidores públicos” del Decreto
1748 “Ley de Servicio Civil”, por ende en la redacción de los contratos
administrativos se encuentra implícitos estos aspectos legales, debiendo
considerar lo que dicta el Decreto Número 2-89 “Ley del Organismo Judicial”
artículo 10 “Interpretación de la Ley” que establece: Las normas se interpretan
conforme a su texto, según el sentido propio de las palabras, a su contexto y de
acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se
desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu.”, en resumen,
el hecho que los contratos administrativos no fueron redactados conforme a lo
señalado por esa Comisión de Auditoría Gubernamental, reitero que la cláusula
Décima Segunda si contempla que los contratistas no tienen derecho a ninguna
prestación laboral que gozan los Servidores Públicos y demás aspectos, por las
razones expuestas al respecto, por lo tanto la forma como fueron redactados los
contratos administrativos, no contradice el espíritu de la ley y otras normativas
afines, sin embargo, el riesgo es inherente que los contratistas demanden al
Estado la reclamación de prestaciones laborales, en primera instancia no por la
redacción de los contratos, tal como lo hacen ver en la Causa del posible hallazgo,
puesto que han sido en las propias leyes laborales del país, donde fundamentan
sus demandas ante las instancias correspondientes.
No obstante de los aspectos señalados en el párrafo que antecede, son
situaciones inherentes a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
Superior, quien debería aclarar o ampliar los cuestionamiento efectuados por esa
Comisión de Auditoría Gubernamental, puesto que dentro de su estructura cuenta
con Asesoría Legal Laboral, quien dentro de sus atribuciones reguladas en el
Manual de Organización y Funciones, aprobado por Acuerdo Ministerial
No.558-2015 de fecha 28 de octubre de 2015, en la Sección de la Unidad de
Recursos Humanos, en el apartado de la descripción general del puesto del
Asesor Legal, se establece entre otras atribuciones, las siguientes: “Emitir
dictámenes; Asesorar a la Coordinación de la unidad en lo referente a material
laboral;”…Por otro lado, el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior,
aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 451-2015, de fecha 26 de agosto de
2015, establece en su Artículo 8, “Funciones de las unidades administrativas”,
literal f) Unidad de Recursos Humanos: 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, creando para el efecto políticas y estrategias para el
desarrollo y la administración del personal (…), aplicando lineamientos que
establece la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ley de Servicio Civil y otras leyes
aplicables….
Con relación al Manual de Organización y Funciones y el Reglamento Orgánico
Interno de la Dirección Superior, existe una delimitación expresa para las
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funciones de la Unidad de Recursos Humanos, quién en todo caso como unidad
especializada se le ha delegado atribuciones en la administración del recurso
humano, debiendo revisar que los contratos administrativos cumplan con todos los
requisitos legales para la suscripción de los contratos, en concordancia como lo
preceptúa la Norma General de Control Interno Sub numeral 2.2. que establece:
(…) 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. (…) y el Marco Conceptual de las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental numeral 8, literal a.
“Responsabilidad delimitada” que establece: 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….
De conformidad a los aspectos contenidos en la Norma General de Control Interno
y Marco Conceptual supra citados, permiten delegar el grado de responsabilidad
para cada puesto de trabajo en todos los niveles de mando, bajo el entendido que
los Departamentos o Unidades, deberán obligadamente observar las disposiciones
internas y legales para ejecutar las operaciones administrativas para una
adecuada rendición de cuentas, demostrando que no existe ningún incumplimiento
por parte de mi persona, con las disposiciones y normas legales invocadas para
sustentar el posible hallazgo y sobre los aspectos señalados en la Causa,
reiterando que las situaciones identificadas, su enfoque es de interpretación, tal
como ya se expuso al respecto.
También es preciso referir, que, de conformidad con las atribuciones del puesto de
Coordinadora de Recursos Humanos,…Oficio OFI-LAB-507-2017/SP/bm de fecha
13 de junio de 2017 al Director de Asesoría Jurídica…, solicitando emitir
pronunciamiento jurídico en relación a la minuta de Contrato Administrativo para
formalizar contrataciones de servicios profesionales y técnicos bajo el renglón
presupuestario 029, en Opinión Jurídica No. AJ-144-2017 de fecha 21 de agosto
de 2017, se indica en el numeral 3 de literal romanos IV, que las minutas
presentadas para su revisión encuadran dentro de los lineamientos establecidos
por la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de
Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas y se recomienda únicamente que
se realicen las sugerencias anotadas en cada minuta,…, contiene en la Cláusula
Octava: Disposiciones Generales. Inciso d) Los servicios que prestará “EL
CONTRATISTA” serán en concepto de honorarios y no tendrá derecho a las
prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los empleados regulares de
“EL MINISTERIO”, tales como: Indemnización, vacaciones, aguinaldo, bono
catorce, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos, y cualesquiera otras
prestaciones. En Oficio No. OFI-LAB-910-2017-BM de fecha 4 de octubre de 2017,
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…, Asesora Legal Laboral de la Unidad de Recursos Humanos, remite a la
Coordinadora de Recursos Humanos,…, la minuta del contrato administrativo,
habiendo atendido las recomendaciones vertidas en opinión jurídica…, para lo que
tenga a bien disponer, en Oficio No. 2189-URRHH-2017/ml de fecha 13 de
diciembre de 2017,…, trasladó dicha minuta…, Secretario de la Secretaría
Administrativa, solicitando opinión de esa Secretaría, respondiendo esta última en
Oficio No. SA-392-2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, que dentro de sus
funciones no está la de emitir Opinión. En Circular No. 065-12-2017-CURRHH de
fecha 15 de diciembre de 2017, la Coordinadora de Recursos Humanos,…,
traslada únicamente los lineamientos para contratación bajo el renglón 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal” para el ejercicio fiscal 2018, de la
Dirección Superior y no implementó la minuta de contrato que se había
gestionado, tal como se manifiesta anteriormente y conforme a la documentación
…que contenía lo indicado en la Condición del presente hallazgo,….
Evidencio sobre lo manifestado en la Causa “La Coordinadora de la Unidad de
Recursos Humanos, no observó la correcta redacción de los contratos; asimismo,
el Viceministro Administrativo Financiero suscribió los contratos, con la deficiencia
señalada en la condición.”, que como Viceministro tomé posesión en dicho cargo a
partir del 20 de abril de 2018, según Acta No. 22-2018 y los lineamientos, formatos
y demás manifestado en la condición del presente hallazgo fue anterior a mi
gestión; sin embargo, en cumplimiento a la normativa aplicable solicité a la…,
Coordinadora de Recursos Humanos, en reunión de Mesa Técnica del 25 de
septiembre de 2018, los Procedimientos y Formatos para las Contrataciones bajo
el renglón 029, para el ejercicio fiscal 2019, asimismo, en Oficio No. DVFA
223-2018/EAGE-bl de fecha 26 de noviembre de 2018, se reiteró lo estipulado en
el artículo 8 inciso f) del Acuerdo Ministerial No. 451-2015 Reglamento Orgánico
Interno de la Dirección Superior y a las atribuciones del puesto y se instruyó para
que trasladara el 27 de noviembre de 2018, lo relacionado a formatos,
lineamientos y procedimientos para el proceso de contratación del ejercicio fiscal
2019, tal como se había solicitado en dicha reunión, en el mismo oficio, se reiteró
el cumplimiento de las leyes aplicables, normativa, procedimientos y demás
disposiciones, de tal manera que toda contratación esté apegada al marco legal y
técnico que corresponda; con el afán de avanzar en lo requerido, se adjuntaron
propuestas de formatos de Contrato, acuerdo de aprobación de cláusulas, Listado
de Documentos que debe contener el expediente, Términos de Referencia,
Información General del Contratista, Informe Mensual, Informe Final de prestación
de servicios, para su consideración y gestiones de aprobación, previo a la
formalización de los mismos, por lo que la Coordinadora de Recursos Humanos a
través de Oficio Circular No. 020 URRHH sp de fecha 3 de diciembre de 2018
trasladó al Director de Asuntos Jurídicos y al Secretario de la Secretaría
Administrativa, la minuta del Contrato Administrativa del renglón de gasto 029,
para análisis y realización de observaciones, dichas Unidades Administrativas
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trasladaron las observaciones en Providencia No. AJ-114-2018/LEGR/iola de
fecha 5 de diciembre de 2018 y Oficio SA-397-2018 de fecha 5 de diciembre de
2018,…providencia PROV-LAB-215-2018-SP/jh de fecha 26 de diciembre de 2018
de la Asesoría Legal Laboral de la Unidad de Recursos Humanos. Derivado de lo
indicado, a través de Circular 057-URRHH-2018 de fecha 6 de diciembre de 2018
la Coordinadora de Recursos Humanos, con visto bueno del Ministro y
Viceministro Administración y Finanzas, formalizaron los lineamientos para las
contrataciones bajo el renglón de gasto 029 y Subgrupo 18 para el ejercicio fiscal
2019 y en Circular No. 059 URRHH-2018, de fecha 13 de diciembre de 2018 la
Coordinadora de Recursos Humanos, convocó a Jefes y Coordinadores de
Recursos Humanos de las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio, para hacer
del conocimiento, los lineamientos y formatos de dichas contrataciones….
Por lo referido en el contenido del presente documento, me permito indicarles que
desde el día 26 de noviembre de 2018 se han tomado las acciones
correspondientes para implementar en el presente ejercicio fiscal, el contrato
dentro del marco de la normativa aplicable, es decir que desde noviembre del año
pasado de observó la correcta redacción de los contratos, por lo tanto, ya no
persiste dicha deficiencia….el contrato utilizado para las contrataciones de enero
2019. Asimismo, derivado de la publicación del Reglamento para el
Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados, también se realizó la inclusión
de la referida normativa, y de igual forma…el modelo del contrato utilizado para las
contrataciones a partir del 15 de febrero de 2019….
Por lo manifestado, se puede evidenciar que este Despacho ha velado por la
observancia y cumplimiento de la normativa aplicable y como pruebas de
descargo…
En consecuencia y de conformidad con lo manifestado y documentación de
soporte que presento,…, con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se
solicita que sea evaluado y analizado objetivamente por esa Comisión
Gubernamental,….”
En Nota sin número, de fecha 26 de marzo de 2019, la señora Stella Marina
Padilla Solórzano, quien fungió como Coordinadora de la Unidad de Recursos
Humanos, manifiesta: “En el momento que se ordena la práctica de la auditoría
realizada, tal y como consta en el mismo oficio de convocatoria, el presentado
tiene el cargo de COORDINADOR de la Unidad de Recursos Humanos en el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está adscrito a Dirección
Superior, para lo cual a dictado las disposiciones respectivas en relación a
Deficiencias en la suscripción y aprobación de contratos.
Según lo establece el artículo 106 de la Constitución Política de la Republica
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establece: (…) 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 ratificaos por Guatemala, en
los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. (…)
De lo anterior, se establece que el RIESGO que los contratistas reclamen el pago
de PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION no deviene propiamente
de las estipulaciones contenidas en los contratos administrativos, éstas, derivan
del encuadramiento de una relación laboral de conformidad al PRINCIPIO DE
PRIMACIA DE LA REALIDAD, contenido en el artículo 18 del Código de Trabajo;
este criterio protector significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en
la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a
lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. (Siempre que
sea en beneficio del trabajador)
Este criterio se fundamenta en la inferioridad del trabajador, quien puede ser
objeto de abusos que sólo pueden subsanarse con la primacía de los hechos
sobre las formas, las formalidades. La principal manifestación de este criterio se
da cuando se trata de disimular a un trabajador subordinado baja la apariencia de
ser un trabajador independiente contratado a honorarios. Lo anterior según lo
manifestado por el laboralista mexicano Mario de la Cueva.
Por lo anterior, el contrato individual de trabajo sea cual fuere su denominación si
cumple con ser: a) vinculo económico jurídico b) obligación de prestación de
servicios personales o ejecutar una obra; c) de manera personal d) dependencia
continuada y dirección inmediata o delegada de esta última e) retribución de
cualquier forma, sin lugar a dudas daría como resultado la reclamación de
derechos que devienen de una relación laboral, sin que lo que establezca el
contrato administrativo pueda interferir en la decisión contraria del juez.
No obstante, esta Coordinación con Asesoría Jurídica y Secretaria Administrativa
establece en el instrumento administrativo, se deja claro, en la cláusula DECIMA
SEGUNDA del contrato administrativo, literalmente establece: “RELACION
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
cualquiera otras leyes reguladoras de la 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 (…)” tal como lo establece la Circular Conjunta del
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Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina
Nacional del Servicio Civil, el riesgo está en la interpretación que hacen los jueces
al conocer los juicios ordinarios laborales.
Derivado de lo expuesto, es interés del presentado, que al momento de emitir la
resolución que en derecho corresponda,….”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores: José Luis Benito Ruíz, quien fungió
como Viceministro Administrativo Financiero, durante el período del 01 de enero al
13 de abril de 2018 y Edgar Aníbal Gómez Escobar, quien fungió como
Viceministro Administrativo Financiero, durante el período del 20 de abril al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que no obstante indican que la cláusula décima
segunda cumple con lo estipulado en la Ley de Servicio Civil y a su criterio es
suficiente y clara, dentro de los documentos presentados hacen énfasis que se
hacen las gestiones para enmendar las inconsistencias de los contratos de
personal 029 Otras remuneraciones de personal temporal, a través de la
elaboración de una minuta de contrato, la cual no tenía vigencia para el ejercicio
fiscal 2018.
Se confirma el hallazgo para la señora Stella Marina Padilla Solórzano, quien
fungió como Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos, durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, debido a que argumenta que el riesgo
que los contratistas reclamen el pago de prestaciones laborales e indemnización,
no devienen propiamente de las estipulaciones contenidas en los contratos
administrativos, sino que éstas derivan del encuadramiento de una relación laboral
determinada por los jueces.
En la muestra de 35 contratos, no incluye el numeral 1, contenido en la Circular
Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y
Contraloría General de Cuentas, la que en su parte conducente establece: “…por
lo que deberá 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, tales como: indemnizaciones, vacaciones,
aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias y permisos…”
Asimismo, en su comentario, no se pronuncia en lo relacionado al numeral 12 de
la Circular Conjunta mencionada, que establece: “Las personas contratadas con
cargo al renglón referido, no están sujetas a jornada y horario de trabajo de la
dependencia contratante y así deberá estipularse en su referido contrato…”,
cláusula que no está contemplada en los referidos contratos y que se objeta en la
Condición del hallazgo.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

171

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EDGAR ANIBAL GOMEZ ESCOBAR

Valor en Quetzales
12,733.00

VICEMINISTRO FINANCIERO ADMINISTRATIVO

JOSE LUIS BENITO RUIZ

12,733.00

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

STELLA MARINA PADILLA SOLORZANO

Total

16,000.00
Q. 41,466.00

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Hallazgo No. 1
Omisión en aviso durante la ejecución del contrato
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la revisión de expedientes del renglón presupuestario 331
Construcciones de bienes nacionales de uso común, el contrato número
008-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 20 de abril de 2017 por valor de
Q30,883,780.21, del proyecto denominado Mejoramiento Carretera Ruta nacional
Trece (13), Tramo: Aldea Biloma – Aldea Caballo Blanco, longitud aproximada
catorce punto seis (14.6) kilómetros, con NOG 5740622, el cual fue adjudicado a
Compañía Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima, con número
patronal 50204, siendo su Representante Legal el Ingeniero Luis Enrique Tobar
Castillo, se determinó que incumplió con el pago de cuotas laborales y patronales
al IGSS, dentro de los plazos establecidos, así también no informó a la Dirección
General de Caminos sobre dicho incumplimiento.
Según las estimaciones de trabajo revisadas, se estableció que los pagos al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- no fueron realizados
oportunamente según el siguiente detalle:
Atraso en pago de cuotas al IGSS
No.

Recibo

Mes de Contribución

Valor Q.

Fecha de

Fecha de pago

vencimiento

Días de

Estimación No.

atraso

1

1583756

Diciembre 2017

13,835.94

22/01/2018

14/03/2018

51

6

2

1584164

Enero 2018

14,063.35

20/02/2018

14/03/2018

22

6

3

1674282

Marzo 2018

5,472.42

20/04/2018

22/05/2018

32

7

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los recibos de pago al IGSS.
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Según consta en la estimación correspondiente al período de enero 2018 y
presentada el 27 de marzo de 2018, se puede observar que existe atraso en
cuanto a los trabajos ejecutados y según la certificación del Contador General de
la empresa, los pagos de cuotas patronales se encuentran al día, pero no hace
mención que se cancelaron las cuotas en forma extemporánea.
Se confirmó con el Jefe de Departamento de Control de Inversiones de la
Dirección General de Caminos, que no tienen por parte del contratista, avisos por
variaciones administrativas con respecto a inhabilitaciones generadas por el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sin embargo, se confirmó en el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que el contratista mencionado fue
inhabilitado en las fechas indicadas por motivo de mora.
Derivado de lo anterior, el Contratista Compañía Constructora de Obras Civiles,
Sociedad Anónima, fue inhabilitado en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, -Guatecompras- en los periodos
comprendidos del 4 al 28 de junio de 2018 y del 12 de septiembre al 17 de
diciembre de 2018, ambos por insolvencia en sus obligaciones de seguridad
social.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, indica en su Artículo 60: “Prohibiciones. Si en el transcurso del
proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las
prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor
deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos (2)
días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta
analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso o el contrato.”
“La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definidas
en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor,
quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad
contratante por los daños y perjuicios ocasionados.”
El Acuerdo Número 1118, Reglamento Sobre Recaudación de Contribuciones al
Régimen de Seguridad Social, Artículo 6 indica: “Todo patrono formalmente
inscrito en el Régimen de Seguridad Social debe entregar al Instituto, bajo su
responsabilidad, dentro de los veinte primeros días de cada mes, la Planilla de
Seguridad Social y sus soportes respectivos, y las cuotas correspondientes a los
salarios pagados dentro del mes calendario anterior, salvo que el Instituto
establezca su propio calendario de pagos. Planilla de Seguridad Social, es la
declaración del patrono de las cuotas que debe hacer efectivas al Instituto, lo que
genera el derecho a prestaciones reglamentarias.”
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El contrato número 008-2017-DGC- clausula NOVENA establece: “Personal del
Contratista, cumplimiento de leyes laborales y pago de salarios: … B… 2): “EL
CONTRATISTA” deberá pagar los honorarios, sueldos y salarios, las planillas de
mano de obra, las cuotas de seguridad social y las demás obligaciones que le
impongan las leyes y disposiciones legales en materia laboral y asumirá la calidad
de patrono, eximiendo al estado…”
Causa
El Representante Legal del contratista, incumplió con la normativa vigente en
relación al pago de cuotas laborales y patronales a favor del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, dentro de los plazos que establece la ley, así
como informar a la Dirección General de Caminos del atraso en los pagos.
Falta de verificación del Encargado de la Unidad de Visa y el Jefe Analista de Visa
de Expedientes, al no percatarse que las fechas de pago de las cuotas del IGSS
se encuentren dentro de los plazos de ley.
Efecto
El atraso en los pagos de las cuotas laborales y patronales, provoca que el
proyecto sea suspendido, afectando el objetivo de beneficiar a la población.
Recomendación
El Jefe Analista de Visa de Expedientes debe supervisar que el Encargado de la
Unidad de Visa valide los pagos de las cuotas patronales y laborales al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, que sean realizados en las fechas
establecidas y si hay pagos atrasados verificar si el Contratista dio el respectivo
aviso.
Comentario de los responsables
En oficio número LRT-141-2019, de fecha 03 de abril de 2019, el señor Luis
Enrique Tobar Castillo, quien fungió como Representante Legal de Compañía
Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anonima, durante el período del 07 de
agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"En respuesta a su oficio con número de referencia DAS-07-0004-002-2019-DGC,
de fecha 25 de marzo de 2019, en mi calidad de Gerente General y Representante
Legal de la entidad Compañía Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima,
contratista del proyecto denominado Mejoramiento Carretera Ruta nacional Trece
(13), Tramo: Aldea Biloma – Aldea Caballo Blanco, longitud aproximada catorce
punto seis (14.6) kilómetros, Contrato número 008-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN
de fecha 20 de abril de 2017, por este acto comparezco ante usted para
manifestarle lo siguiente:
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Con respecto a su cédula denominada DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES ÁREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO Hallazgo
No.1 Omisión en aviso durante la ejecución del contrato. En la cual hace las
conclusiones sub siguientes:
…”Se determinó que incumplió con el pago de cuotas laborales y patronales al
IGSS, dentro de los plazos establecidos, así también no informó a la Dirección
General de Caminos sobre dicho incumplimiento.”
En este caso El Acuerdo número 1118 de la Junta Directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- REGLAMENTO SOBRE
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
en su tercer considerando y con motivo de recaudar de forma efectiva y la
recuperación de las contribuciones adeudadas por los Patronos caídos en mora,
este reglamento contiene los procedimientos para los pagos de contribuciones del
seguro social de trabajadores y patronos, tanto para las contribuciones en periodo
regular y las caídas en mora, en ese sentido el Artículo 6 establece “Todo patrono
formalmente inscrito en el Régimen de Seguridad Social debe entregar al Instituto,
bajo su responsabilidad, dentro de los veinte días de cada mes, la Planilla de
Seguridad Social y sus soportes respectivos, y las cuotas correspondientes a los
salarios pagados dentro del mes calendario anterior,…”.
Para los casos que por cualquier circunstancia el Patrono no pueda pagar las
contribuciones al Seguro Social en el plazo establecido en el Artículo 6, el Instituto
está facultado para otorgar convenios de pago de conformidad con los Artículos
del 20 al 27 del referido Acuerdo 1118; por otro lado el mismo Acuerdo establece
el pago de recargos por parte de los patronos que no puedan pagar las
contribuciones de seguridad social dentro de los plazos establecidos, con lo cual
se prueba que aunque no se pague en los plazos establecidos el Artículo 6, existe
un procedimiento para el pago establecido dentro del mismo Acuerdo número
1118 de forma extemporánea, prevaleciendo el debido proceso dentro del derecho
administrativo, en tal sentido las certificaciones que el Contador Emite, se limitan a
certificar que la contratista se encuentran al día en el pago de las contribuciones al
Seguro Social, es importante hacer énfasis que no es de carácter obligatorio
indicar que se pagó extemporáneamente a menos que las leyes guatemaltecas
establezcan lo contrario, porque la condición que el contador certifica, es la de
estar al día, o por el contrario de no estar al día en dichas contribuciones, según
sea el caso, no hay obligación que establezca que deba indicar que se pagaron
extemporáneas las contribuciones al Seguro Social.
Es importante aclarar que cuando el expediente para el cobro de la estimación
correspondiente al mes de enero del año 2018 es ingresada al Departamento de
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Control de Inversiones de la Dirección General de Caminos la condición de estar
solvente en las contribuciones del Seguro Social se cumple, por lo que a nuestro
juicio no existe materia que reparar o ajustar.
Con relación al aviso por variaciones administrativas con respecto a
inhabilitaciones generadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
estas deberán informarse cuando las mismas estén resueltas en definitiva, de lo
contrario se estaría violentando el derecho de legítima defensa y debido proceso,
porque en este caso en particular a las inhabilitaciones efectuadas por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social eran infundadas y como consecuencia de un
desorden administrativo en dicha institución que para los efectos correspondientes
justifico y pruebo a continuación:
Según el IGSS, el 04 de junio del año 2018 por insolvencia en seguridad social.
No encontrarse solvente en sus obligaciones de seguridad social, del número
patronal 132406 correspondiente al proyecto CP-10-2012 Bifurcación CA-09 Norte
la Ruidosa – Puente Rio Dulce, como logramos probar, en primer lugar no
corresponde al proyecto del tramo Aldea Biloma – Aldea Caballo Blanco del
Departamento de Retalhuleu; en segundo lugar la causa es imputable a una
demora administrativa del mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sin
responsabilidad de la contratista Compañía Constructora de Obras Civiles,
Sociedad Anónima con NIT 432310-6, en virtud de que la supuesta insolvencia
reportada corresponde a un número patronal que el 08 de julio del año 2014 la
compañía requirió la cancelación ante el IGSS por medio de carta de fecha 07 de
julio de 2014, con referencia CON-JG-385-2014, como medio de prueba remito
adjunto a la presente, copia de la carta donde se consigna sello, firma y hora de
recepción por parte del IGSS.
Como logramos probar no existe causa por la cual deba informar a la Dirección
General de Caminos, porque se trata de una demora administrativa imputable al
IGSS, no existiendo materia que afecte los intereses del Estado de Guatemala al
no existir definitividad en la resolución, Compañía Constructora de Obras Civiles,
S.A. haciendo uso del debido proceso y la legítima defensa, atendió la
inhabilitación ante el IGSS hasta resolverla.
Según el IGSS, el 12 de septiembre de 2018 por insolvencia en seguridad social.
No encontrarse solvente en sus obligaciones de seguridad social, del número
patronal 58710 correspondiente al proyecto Construcción del Hospital del IGSS de
Retalhuleu, como podemos hacer probar.
En primer lugar no corresponde al proyecto del tramo Aldea Biloma – Aldea
Caballo Blanco del Departamento de Retalhuleu; en segundo lugar la causa es
imputable a una demora administrativa del mismo Instituto Guatemalteco de
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Seguridad Social sin responsabilidad de la contratista Compañía Constructora de
Obras Civiles, Sociedad Anónima con NIT 432310-6, en virtud de que la supuesta
insolvencia reportada corresponde a un número patronal que Compañía
Constructora de Obras Civiles, S.A. solicitó que fuera cancelado por medio de la
carta de fecha 21 de octubre de 2015, con referencia CON-RD-437-2015, recibida
por el IGSS ese mismo día, como se prueba con el sello impreso de recibido que
consigna la fecha, hora y firma del responsable.
Es oportuno agregar que en este caso en particular el IGSS ordenó la auditoría
respectiva por medio de la orden de trabajo 8983/2015 de fecha 16 de noviembre
del año 2015, sin embargo la auditoría fue efectuada en el mes de enero del año
2018 y concluida el 30 de enero de 2018, acta de revisión número 8983/2018.
Con estos documentos logramos probar que no existe causa por la cual deba
informar a la Dirección General de Caminos, porque se trata de una demora
administrativa imputable al IGSS, no existiendo materia que afecte los intereses
del Estado de Guatemala al no existir definitividad en la resolución del IGSS, por lo
que Compañía Constructora de Obras Civiles, S.A. haciendo uso del debido
proceso y la legítima defensa, atendió la inhabilitación ante el IGSS hasta
resolverlo.
Por lo manifestado en lo precedente, con base en las pruebas de descargo
presentadas en este documento, en los supuestos de hecho y fundamentos de
derecho, se concluye que el hallazgo número 1, relativo a la Omisión en aviso
durante la ejecución del contrato, contenido en la cédula DE CUMPLIMIENTO A
LEYES Y REGULACIONES APLICABLES ÁREA FINANCIERA Y
CUMPLIMIENTO, de la auditoría efectuada al proyecto Mejoramiento Carretera
Ruta Nacional Trece (13), Tramo: Aldea Biloma – Aldea Caballo Blanco, del
Departamento de Retalhuleu, no procede en virtud de que las inhabilitaciones
fueron como consecuencia de un desorden administrativo del IGSS, por tratarse
de dos números patronales que ya habíamos solicitado que se cancelaran antes
de que se resolviera la inhabilitación, además se trataban de proyectos finalizados
que no tienen ninguna relación con el proyecto objeto de revisión. Situación
que perjudicó a mi representada, siendo que habíamos cumplido con los requisitos
que establece el Acuerdo número 1118, de la Junta Directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social."
En oficio número 19-201-9EAQB, de fecha 05 de abril de 2019, el señor Edgar
Amilcar Quiñonez Berganza, quien fungió como Jefe Analista de Visa de
Expedientes, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 02 de
noviembre de 2007 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"En lo que corresponde a la Unidad de Visa de Expedientes de la Dirección
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General de Caminos específicamente sobre este hallazgo indicamos que se
cumplió con el trámite correspondiente en lo que convinieron las partes:
a) Certificación extendida por el Contador de EL CONTRATISTA, en donde hace
constar que los pagos del personal de la empresa están al día. b) Copia del recibo
de pago efectuado en el período anterior al de la estimación de que se trate,
correspondiente a las cuotas laborales y patronales del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social. No obstante, La Ley Orgánica del IGSS En su artículo 50 incisos
A , B y F, estipula sus funciones:
El departamento de Inspección y de Visitaduría Social del Instituto debe vigilar
porque patronos y afiliados cumplan las prescripciones de esta ley y de sus
reglamentos y sus miembros tienen la obligación y facultades que se expresan a
continuación
A) Puede visitar los lugares de trabajo cualquiera que sea su naturaleza, en
distintas horas del día y aun de la noche, si del trabajo se ejecuta durante esta,
con el exclusivo objeto de velar por lo que expresa el párrafo anterior.
B) Puede revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, constancias de pago
y cualquier otro documento que eficazmente les ayuden a desempeñar su
cometido.
F) Las Actas que levante y los informes que rindan en materia de sus atribuciones
tienen plena validez en tanto no se demuestre de modo evidente su falsedad o
parcialidad.
Al revisar el criterio en su párrafo último, se aclara la inexistencia del puesto de
Jefe Analista de Visa de Expedientes y al revisar el Manual de Procedimientos de
la Dirección General de Caminos en lo que refiere a la Unidad de Visa de
Expedientes contempla en la organización la figura única de Encargado de la Visa.
por lo que deberán de aplicar lo estipulado en las Normas internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala, -ISSAI.GT- que la
comunicación de resultados deben ser claros y objetivos."
En oficio No. DAS-07-0004-003-2019-DGC, de fecha 25 de marzo de 2019, se
notifico al señor Fredy Rubén Esquivel Pineda quien fungió como encargado de
Unidad de Visa durante el período del 02 de abril al 30 de junio de 2018, no se
presentó, ni envió pruebas de descargo del hallazgo notificado, según consta en
acta No. DAS-07-028-2019, inciso octavo, de fecha 05 de abril de 2019 del libro L,
número treinta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro de la Dirección de
Auditoría al Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda de la
Contraloría General de Cuentas.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Enrique Tobar Castillo, quien fungió
como Representante Legal de Compañia Constructora de Obras Civiles, Sociedad
Anonima, según contrato número 008-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN, durante el
período del 07 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2018, derivado que
presentó información que justifica las inhabilitaciones en el IGSS sin demostrar
que cumplió con avisar a la Dirección General de Caminos, los atrasos en el pago
de la cuotas laborales y patronales como lo indica el Decreto 122-2016,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Se desvanece el hallazgo para los señores: Edgar Amílcar Quiñonez Berganza,
quien fungió como Jefe Analista de Visa de expediente, durante el período del 02
de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 y Fredy Rubén Esquivel
Pineda, quien fungió como encargado de la Unidad de Visa, durante el período del
02 de abril al 30 de junio de 2018, derivado que al revisar la información
presentada por el señor Quiñonez, en las estimaciones de pago, se demuestra
que ambos cumplieron con los requisitos establecidos para su trámite.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ENRIQUE TOBAR CASTILLO

Total

Valor en Quetzales
54,847.40
Q. 54,847.40

Hallazgo No. 2
Deficiencia entre la planificación y ejecución de la obra
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos -DGC-, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
infraestructura vial, renglón presupuestario 331 Construcciones de bienes
nacionales de uso común, se determinó que el avance físico ejecutado es inferior
al avance físico programado, de acuerdo con lo observado en las estimaciones
correspondientes, como se demuestra a continuación:
1. El contrato número 030-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN del proyecto denominado
Reposición carretera Cito-180, Tramo: Cruce a Zunil (Km. 213+000)-Las Rosas
(Km.225+600), Intersección RN-1, Quetzaltenango; NOG 6327672, adjudicado a la
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empresa constructora Servicios Agroindustriales CGL, con fecha de inicio según
acta No. 035-2017 del 12 de octubre de 2017 aun en proceso, se determinó que el
avance físico al 30 de junio 2018 era del 3.78% según estimación No.7 pagada el
13 de noviembre de 2018 y lo programado a esa misma fecha, debería ser
45.64%, como se evidencia en el cuadro siguiente:

Cuadro comparativo entre lo programado y ejecutado
Fecha de
Acta

Acta No.

08/11/2017

052-2017

27/12/2017

053-2017

Descripción de
Acta

% Avance físico
Avance
programado

Avance
Acumulado
Programado

Avance
Ejecutado

Avance
Ejecutado
Acumulado

Durante el período
del 12 al 31 de
octubre de 2017, a
solicitud
del
contratista
la
suscripción de Acta
de No Estimación

2.66%

2.66%

0.00%

0.00%

Durante el período
del 01 al 30 de
noviembre de 2017,
a
solicitud
del
contratista
la
suscripción de Acta
de No Estimación

2.56%

5.22%

0.00%

0.00%

08/01/2018

054-2017

Pago de estimación
No. 1 del período
comprendido del 01
al 31 de diciembre
de 2017.

2.56%

7.78%

0.72%

0.72%

08/02/2018

002-2018

Pago de estimación
No. 2 del período
comprendido del 01
al 31 de enero de
2018.

4.36%

12.14%

0.24%

0.96%

08/03/2018

003-2018

Pago de estimación
No. 3 del período
comprendido del 01
al 28 de febrero de
2018.

4.66%

16.80%

0.24%

1.20%

06/04/2018

004-2018

Pago de estimación
No. 4 del período
comprendido del 01
al 31 de marzo de
2018.

8.22%

25.02%

0.24%

1.56%

Pago de estimación
No. 5 del período
comprendido del 01
al 30 de abril de
2018.

6.96%

31.98%

0.24%

1.69%

08/05/2018

005-2018

10/08/2018

006-2018

Pago de estimación
No. 6 del período
comprendido del 01
al 31 de mayo de
2018.

6.83%

38.81%

0.44%

2.12%

13/11/2018

007-2018

Pago de estimación
No. 7 del período

6.83%

45.64%

1.66%

3.78%
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comprendido del 01
al 30 de junio de
2018.
Fuente: Elaboración propia según actas y estimaciones de pago de la Dirección General de Caminos –DGC

2. El contrato número 096-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN del proyecto denominado
Reposición Carretera CA-1OCC TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM. 188+600)
POLOGUA Km 205+600 TOTONICAPAN, con NOG 6716857, el cual fue
adjudicado a la empresa, Servicios Agroindustriales CGL, con fecha de inicio
según acta No. 04-2018 del 8 de enero de 2018 estando aún en proceso, se
determinó que el avance físico al 31 de agosto de 2018 es del 1.98% según
estimación No. 4 pagada el 12 de diciembre de 2018 y lo programado a esa
misma fecha, debería ser un 48.20%, como se evidencia en el cuadro siguiente:
Cuadro comparativo entre lo programado y ejecutado
Fecha de
Acta

Acta No.

14/02/2018

01-2018

23/02/2018

Descripción de Acta

% Avance físico
Avance
programado

Avance
Acumulado
Programado

Avance
Ejecutado

Avance
Ejecutado
Acumulado

Durante el período del
30 al 31 de Diciembre
de 2018, a solicitud
del contratista la
suscripción de Acta
de No Estimación

0.15%

0.15%

0.00%

0.00%

02-2018

Durante el período del
01 al 31 de enero de
2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de No Estimación

2.88%

3.03%

0.00%

0.00%

26/03/2018

01-2018

Durante el período del
01 al 28 de febrero de
2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de No Estimación.
Acta de estimación
No. 3

2.86%

5.89%

0.00%

0.00%

06/04/2018

02-2018

Durante el período del
01 al 31 de marzo de
2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de Estimación de
trabajo No. 1 que
corresponde del 1 al
31 marzo 2018

3.29%

9.18%

0.16%

0.16%

18/05/2018

03-2018

Durante el período del
01 al 30 de abril de
2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de No Estimación

7.90%

17.08%

0.00%

0.00%

22/08/2018

04-2018

Durante el período del
01 al 31 de mayo de

7.91%

24.99%

0.48%

0.64%
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2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de Estimación de
trabajo No.2 que
corresponde del 1 al
31 mayo 2018
23/08/2018

05-2018

Durante el período del
01 al 30 de junio de
2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de Estimación de
trabajo No.3 que
corresponde del 1 al
30 junio 2018

7.91%

32.90%

1.12%

1.76%

31/08/2018

06-2018

Durante el período del
01 al 31 de julio de
2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de No Estimación

7.86%

40.76%

0.00%

0.00%

10/09/2018

07-2018

Durante el período del
01 al 31 de Agosto de
2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de Estimación de
trabajo No.4 que
corresponde del 1 al
31 Agosto 2018

7.44%

48.20%

0.22%

1.98%

Fuente: Elaboración propia según actas y estimaciones de pago de la Dirección General de Caminos –DGC

3. El contrato número 099-2017-DGC-CONSTRUCCION
del proyecto
denominado Reposición de Carretera CA-1 Occ. Tramo: Chiquibal (232+000)
Quetzaltenango – Bifurcación RN-09N Huehuetenango NOG 6716903, el cual fue
adjudicado a la empresa constructora ARCHITRAC, con fecha de inicio según acta
No. 05-2018 del 12 de enero de 2018, estando aún en proceso, presenta el
avance físico al 30 de noviembre de 2018 de 53.35% según estimación No.6,
pagada el 11 de diciembre de 2018 y lo programado a esa misma fecha, debería
ser un 61.38% como se evidencia en el cuadro siguiente:
Cuadro comparativo entre lo programado y ejecutado
Fecha de
Acta

Acta No.

Descripción de Acta

% Avance físico
Avance
programado

Avance
Acumulado
Programado

Avance
Ejecutado

Avance
Ejecutado
Acumulado

09/05/2018

Acta Notarial s/n

Durante el período del
11 al 31 de enero de
2018, a solicitud del
contratista
la
suscripción de Acta
de No Estimación

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

17/05/2018

Acta Notarial s/n

Durante el periodo del
01 al 28 de febrero, a
solicitud
del

1.09%

1.09%

0.00%

0.00%
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contratista
de
la
suscripción de Acta
de No Estimación
09/05/2015

Acta Notarial s/n.

31/05/2018
01-2018

Durante el periodo del
01 al 31 de marzo, a
solicitud
del
contratista
de
la
suscripción de Acta
de No Estimación

1.48%

2.57%

0.00%

0.00%

Durante el período del
01 al 30 de abril,
suscripción de Acta
de No Estimación

1.59%

4.16%

0.00%

0.00%

08/06/2018

02-2018

Durante el periodo del
01 al 30 de mayo de
2018, solicitud del
contratista de pago de
la estimación No. 1

6.60%

10.76%

1.30%

1.30%

13/07/2018

03-2018

Durante el periodo del
01 al 30 de junio de
2018, solicitud del
contratista de pago de
la estimación No. 2

10.07%

20.83%

0.91%

2.21%

08/08/2018

04-2018

Durante el periodo del
01 al 31 de julio de
2018, solicitud del
contratista de pago de
la estimación No. 3

8.36%

29.19%

2.41%

4.62%

07/09/2018

05-2018

Durante el periodo del
01 al 31 de agosto de
2018, solicitud del
contratista de pago de
la estimación No. 4

9.64%

38.83%

0.97%

5.59%

10/10/2018

06-2018

Durante el periodo del
01
al
30
de
septiembre de 2018,
solicitud
del
contratista de pago de

9.64%

48.47%

0.00%

5.59%

06/11/2018

07-2018

Durante el periodo del
01 al 31 de octubre de
2018, solicitud del
contratista de pago
dela estimación No. 5

4.55%

53.02%

16.61%

22.20%

11/12/2018

08-2018

Durante el periodo del
01 al 30 de noviembre
de 2018, solicitud del
contratista de pago de
la estimación No. 6

8.36%

61.38%

31.15%

53.35%

Fuente: Elaboración propia según actas y estimaciones de pago de la Dirección General de Caminos –DGC

Criterio
Los contratos de Construcción 030-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 29 de
agosto de 2017, 096-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 26 de diciembre de
2017 y 99-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 28 de diciembre de 2017, en la
Cláusula Séptima indica: “B) SUB-EJECUCION: Si se diera el caso de
sub-ejecución durante tres (3) meses consecutivos, EL MINISTERIO podrá
proceder a la terminación unilateral del contrato, sin perjuicio de hacer efectiva la
Fianza de Cumplimiento y de Anticipo. Esta sanción se aplicara únicamente
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cuando la ejecución real acumulada sea menor que la programación acumulada al
periodo en que se aplique la sanción…”
Causa
El Director General y el Coordinador División de Supervisión de Construcciones,
incumplieron con la normativa vigente por la falta de seguimiento al cumplimiento
de la programación.
Efecto
Al no cumplir con la programación provoca que el proyecto no cumpla su objetivo
en el tiempo establecido, los costos sean incrementados y el beneficio para el cual
ha sido establecido no llegue a cubrir las expectativas.
Recomendación
El Director General y el Coordinador División de Supervisión de Construcciones,
deben cumplir con la normativa vigente a efecto de realizar las gestiones en el
momento indicado para hacer efectivas la ejecución de fianzas, por incumplimiento
de obligaciones de parte de los contratistas.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Juan José Hanser Pérez,
quien fungió como Director General de la Dirección General de Caminos, por el
período comprendido del 1 de enero al 31 diciembre 2018, manifiesta: “Con fecha
25 de marzo de 2019 fui notificado del contenido del oficio No.
DAS-07-0004-004-2019-DGC de fecha 25 de marzo de 2019, el cual hace
referencia del hallazgo Número 2 relacionado con la sub ejecución que presenta
los
proyectos
que
corresponde
a
los
contratos
números
030-2017-DGC-CONSTRUCCION,
096-2017-DGC-CONSTRUCCION
Y
099-2017-DGC-CONSTRUCCION, en la cual se me vincula el incumplimiento por
la normativa vigente.
DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD.
Luego del análisis efectuado a la condicionante del Hallazgo No. 2 sub ejecución
de los proyectos DE LOS CONTRATOS IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE
manifiesto mi oposición y en consecuencia desacuerdo al hallazgo número 2.
En virtud que como debe de ser del conocimiento de los auditores que estos
proyectos están contemplados en el Plan de Recuperación de la Red Vial Nacional
aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 350-2017 de fecha 19 de abril de
2017, emitido por el señor Ministro del Ministerio de Infraestructura y Vivienda,
como política del Estado para poder recuperar la red Vial Nacional, en dicho plan
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se describe entre otros, los procedimientos que se venían utilizando, la forma del
mantenimiento, y por ende, los problemas del deterioro de la Red Vial en general
en la que fue recibido por la actual administración.
En el numeral 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS A APLICAR EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y METODOLOGIA DE EJECUCION. En el sub
numeral 5.2 RECAPEO primero y segundo párrafo, establece: “Es el sistema de
construcción asfáltica, que consiste en la elaboración en planta, en caliente, de
una mezcla de proporciones estrictamente controladas de materiales pétreos (…)
se deberá indicar el año base utilizado para el diseño del pavimento, el periodo de
diseño, el total de ejes equivalentes de 18,000 lb. (80 K) (ESAL) en el carril de
diseño durante el período correspondiente, los espesores de las capas de
concreto asfaltico con sus respectivas graduaciones y tipo de cemento asfáltico.”
Como se puede observar previo a los trabajos propiamente constructivos
relacionados con la carpeta asfáltica, los Contratistas tienen y deben de llevar a
cabo cada una de estas actividades. Y presentar dichos diseños a la División de
Planificación y Estudios de la Dirección General de Caminos para su corrección,
revisión y aprobación de estos diseños, sin embargo, este tipo de revisión requiere
de reuniones, pruebas y por último aprobación, lo cual repercute que el tiempo de
la ejecución de actividades de acuerdo con el programa de trabajo no se logren
alcanzar por parte del Contratista. Esta sub ejecución es atípica, más que todo por
el área en donde se localizan los proyectos, en cuanto a la búsqueda de ubicación
de bancos de materiales afines y por ser una región muy húmeda, conlleva cierto
grado de dificultad. En consecuencia, los tiempos en que se lleva a cabo estas
actividades y las de ejecución, se van presentando las sub-ejecuciones. Para cuyo
efecto, la División de Supervisión de Construcciones, solicitó la ejecución de la
Fianza por el incumplimiento, actuaciones que el Director General de la Dirección
General de Caminos, tramitó ante la Autoridad Superior del Ministerio de
Infraestructura y Vivienda, quien es el ente Contratante.
Los Auditores hacen mención sobre la cláusula SEPTIMA: A) SANCIONES: inciso
B) SUB-EJECUCION: Si se diera el caso de sub-ejecución durante tres (3) meses
consecutivos, “EL MINISTERIO” podrá proceder a la terminación unilateral del
contrato, sin perjuicio (….) sin embargo en oportuno mencionar que también los
contratos en la clausula NOVENA: CONTROVERSIAS: establece: “Las partes
convienen en que toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación,
aplicación y efectos del contrato debe ser solucionada por las partes de común
acuerdo en la vía conciliatoria, (texto remarcado propio) dejando constancia en
las actas de reuniones y documentos relacionados agotada dicha vía la
controversia se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo Contencioso
Administrativo según lo establecido en el Articulo ciento dos (102) de “LEY”. “ para
este efecto se está adjuntando las resoluciones en las cuales se describe las
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actuaciones, y en la forma que se da por terminado el proceso de conciliación, de
todas las diligencias llevadas a cabo para la aplicación de la ejecución de la fianza
de cumplimiento y de las sanciones por la sub ejecución que establecen los
contratos
números
030-2017-DGC-CONSTRUCCION
y
096-2017-DG-CONSTRUCCION para cuyo efecto se está adjuntando fotocopia
simple de las Resoluciones Números SA-210-2019 y SA-211-2019 y para el
contrato 099-2017-DGC-CONSTRUCCION, ya se inició el procedimiento
administrativo, presentándose el informe circunstanciado, opinión jurídica
AJ-257-2018-ERVL/ACGS. Cuyas actuaciones se han enviado a la Autoridad
Superior del Ministerio en providencia número 7951 de fecha 15 de noviembre de
2018."
Es hacer ver a los señores auditores que para la aplicación de una sanción
establecida en la cláusula SEPTIMA de estos contratos, las actuaciones no
solamente deben estar ceñidas a lo que estipula dicho Contrato, sino también
deben de estar regidas por la Ley de lo Contencioso Administrativo según
elartículo 1 Derecho de Petición. Establece. “Las peticiones que se dirijan a
funcionarios o empleados de la administración pública, deberán ser resueltas y
notificadas dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que
haya concluido el procedimiento administrativo (…) el órgano administrativo que
reciba la petición, al darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán
para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones
estarán en estado de resolver (…) Los órganos administrativos deberán elaborar y
mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las
solicitudes que les formulen (…) cuando se hagan por escrito, la dependencia
anotará día y hora de presentación.”
Además la Constitución Política de la Republica de Guatemala, establece en los
siguientes artículos:
El Articulo 28. Derecho de Petición. 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.
El artículo 154. Función Pública; sujeción a la ley. Los funcionarios depositarios de
la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella.
Ley del Organismo Judicial en su artículo 3 establece: “contra la observancia de la
ley no puede alegarse ignorancia, desuso o costumbre o practica en contrario”.
Asimismo, en el artículo 9 segundo párrafo de la ley antes citada. Establece: Las
leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las
disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior” como funcionario
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o empleado público debo de sujetarme a las disposiciones legales relacionadas
anteriormente. Por lo tanto, de conformidad con la exposición en los numerales
anteriores y conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala,
leyes y artículos citados anteriormente, el DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS nodejó de cumplir con lo que establece los
Contratos en su cláusula SEPTIMA, inciso B) SUB EJECUCION, en virtud que
existe el procedimiento administrativo correspondiente, y como autoridad de la
Dirección General de Caminos, se debe de velar también por el cumplimiento de
las demás leyes conexas establecidos en nuestro Derecho Guatemalteco.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto formulo a ustedes la siguiente:
PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declare sin lugar el Hallazgo No. 2, de los contratos Números
030-2017-DGC-CONSTRUCCION, de fecha 29 de Agosto de 2017, aprobado por
Acuerdo Ministerial de fecha 2 de Octubre de 2017; para la construcción del
proyecto REPOSICION CARRETERA CITO-180, TRAMO CRUCE A ZUNIL (KM.
213+000, el Contrato 096-2017-CONSTRUCCION de fecha 26 de diciembre de
2017, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 1519-2017 de fecha 29 de diciembre
de 2017 para la construcción del Proyecto: REPOSOCION CARRETERA CA-1
OCC., TRAMO: CUATRO CAMINOS (KM. 188+600) – POLOGUA (KM 205+000),
TOTONICAPAN y el contrato 099-2017-DGC-CONSTRUCCION del proyecto
Reposición de Carretera CA-1 OCC. Tramo CHIQUIBAL (232+000). Siendo que
este último ya se inicio el procedimiento administrativo.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

187

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Oportunamente se emita resolución en donde se declaren sin lugar los hallazgos y
se me notifique como corresponde."
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2019, el señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador de Supervisión de Construcciones de la
Dirección General de Caminos, por el período comprendido del 1 de enero al 31
Diciembre 2018, manifiesta: "Proyectos:
Tramo: Cruce Zunil-Las Rosas
Tramo: Cuatro Caminos-Pologua
Tramo: Chiquival-Huehuetenango
No es mi responsabilidad tener la administración individual de cada proyecto veo
más 80 proyectos como Coordinador, para eso tenemos encargados y son el
Delegado Residente y Supervisor Regional quienes son los que tienen que dar los
avisos de las sub-ejecuciones, porque son ellos los que controlan los programas
de trabajo.
Sin embargo en los proyectos de Zunil-Las Rosas y Cuatro Caminos-Pologua, si
se tomaron las acciones administrativas correspondientes solicitando la ejecución
de las fianzas de anticipo y cumplimiento como se demuestran en las providencias
adjuntas.
En el proyecto de Chiquival-Huehuetenango si hay una razón justificada de las
sub-ejecuciones, y es porque la empresa estaba atendiendo una emergencia muy
grande suscitada en el Km 240, la cual está a la vista, y la empresa no podía
ponerla en su programación porque esta fue atendida y aprobada mucho después,
es por eso que refleja una sub-ejecución.
NOTA IMPORTANTE:
Las sub-ejecuciones no se pueden tomar al pie de la letra del contrato y en la
mayoría de casos tienen justificaciones como lo son trabajos que se ejecutan y
que no han sido regularizados con la aprobación de los documentos de cambio
respectivos entonces el contratista presenta una sub-ejecución porque al no estar
aprobados no puede cobrar esos renglones y por lo tanto se refleja en el
porcentaje de ejecución, pero esto es normal en el trabajo de carreteras, porque el
Delegado Residente ordena trabajos que son urgentes y después lo regulariza por
medio de los documentos de cambio."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Juan José Hanser Pérez, Director de la
Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que las acciones realizadas para determinar el
avance físico programado y el avance físico ejecutado de los proyectos, no fueron
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realizadas como se estableció en la programación del mismo y en las cláusulas
establecidas en los contratos suscritos de cada proyecto, donde se plasman los
elementos a los que se debe regir su ejecución. Con el poco avance en la obra, se
afecta a la población objetivo, al no cumplir de manera oportuna con la finalización
del proyecto en el plazo pactado entre la unidad ejecutora y la empresa
constructora.
Se confirma el hallazgo para el señor José Mario Muñoz Estrada, Coordinador
División de Supervisión de Construcciones, durante el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018, en virtud que, la información presentada al equipo de
auditoría, no reúne la calidad, ni los elementos convincentes para desvanecer el
hallazgo, debido a que no efectuó las diligencias para hacer cumplir lo establecido
en las cláusulas plasmadas en los contratos respectivos, específicamente lo
relacionado con la penalización por el atraso por parte del contratista debido al
poco avance físico que se había realizado al comparar lo programado y lo
ejecutado.
Cabe mencionar que dentro de las atribuciones del Coordinador División
Supervisión de Construcciones, según el manual de organización y funciones,
están incluidas “coordinar todas las actividades que se realizan en la división" y
"coordinar las gestiones para los documentos que modifiquen los contratos de
obra vigentes a cargo de la Dirección General de Caminos", por lo tanto debe
tener conocimiento de todos los sucesos que conllevan hacer cambios en los
programas de trabajo establecidos para el cumplimiento de un contrato para la
realización de un proyecto.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA

DIRECTOR GENERAL

JUAN JOSE HANSER PEREZ

Total

Valor en Quetzales
5,000.00
6,250.00
Q. 11,250.00

Hallazgo No. 3
Falta de Registro en el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
-GUATENOMINASCondición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos -DGC-, del Ministerio
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
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Infraestructura Vial, se determinó que durante el período comprendido del 01 de
enero a 31 de diciembre de 2018, la información relacionada con totalidad del
personal contratado bajo el renglón presupuestario 031 Jornales, no fue registrada
en el Sistema de Nóminas y Registro de Personal -GUATENOMINAS-.
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 380-2017, vigente a partir del 5 de enero de 2018,
del Ministerio de Finanzas Públicas. Procedimientos para el registro de la
Programación de Jornales, Contratos, Acciones de Personal y Operaciones de
Planilla de Pago de los Servidores Públicos del Sector Público no Financiero
Contratados con cargo al Renglón Presupuestario 031 “JORNALES”, en el anexo
establece: “Con el propósito de disponer de un adecuado registro de la
programación de jornales, contratos, las acciones de personal y las operaciones
de planilla de pago de los servidores públicos del Sector Público no Financiero
contratados con cargo al renglón presupuestario 031 “Jornales”, así como realizar
una eficaz programación, ejecución y control de este renglón de gasto, las
instituciones deben ingresar en el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
“Guatenóminas” toda la información relacionada que en el mismo se requiere. Por
medio de este Procedimiento, las instituciones deben registrar las acciones
vinculadas con este tipo de contratación, consistentes en la programación de
jornales, el ingreso de los datos de los servidores públicos contratados, el registro,
aprobación y rescisión de contratos, la generación del compromiso presupuestario,
la liquidación de la planilla mensual y los reintegros.”
Causa
El Jefe de Recursos Humanos, incumplió con la normativa vigente al no realizar el
registro de personal en el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
-GUATENOMINAS-.
Efecto
No se dispone de registro e información, en el Sistema de Nominas y Registro de
Personal -GUATENOMINAS-.
Recomendación
El Jefe de Recursos Humanos, debe registrar en el Sistema de Nóminas y
Registro de Personal -GUATENOMINAS-, la información del personal 031
Jornales, para disponer de un adecuado registro del personal atendiendo y
cumpliendo con la normativa vigente.
Comentario de los responsables
En oficio sin número de fecha 05 de abril de 2019, el señor Luis Rodolfo Narciso
Cobar, quien fungió como Jefe de Recursos Humanos, durante el período del 01
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de marzo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “… II DE LOS MOTIVOS DE MI
INCONFORMIDAD: REFERENTE AL Hallazgo No. 3 FALTA DE REGISTRO EN
EL SISTEMA DE NOMINAS Y REGISTRO DE PERSONAL. El análisis del
hallazgo, especialmente lo indicado en el criterio y causa es motivo de
comentarios. Sobre el mismo se hace énfasis en lo siguiente: a) desde el mes de
marzo de dos mil dieciocho el Departamento de Recursos Humanos inicio las
gestiones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en Acuerdo
Ministerial Numero 380-2017, relacionado a la Migración del renglón 031 Jornales
al Sistema de Guatenóminas, dicha acción se evidencia con oficio No.
305-RRH-2018, de fecha 27 de marzo de 2018..., por medio del cual se solicitó al
Director General de la Dirección General de Caminos, proporcionara los recursos
necesarios para las comisiones a las 14 zonas viales de la Dirección General de
Caminos y así poder iniciar con el proceso de Migración, así mismo por medio de
Acta Administrativa número 006-2018..., se indico que la jefatura de Recursos
Humanos instruyo a la sección de nóminas iniciara con el proceso de migración
del renglón 031 al sistema de Guatenominas. B) es importante indicar que para
realizar la migración al SISTEMA DE GUATENOMINAS se debían cumplir
CUATRO etapas que se describen a continuación:
1) RECOPILACIÓN DE PAPELERIA NECESARIA PARA LA CREACIÓN DE
FICHAS. Es necesario indicar que la Dirección General de Caminos cuenta con 14
zonas viales en diferentes puntos del país además de la Sección de Asfaltos de
Amatitlán, por lo que para la recopilación de datos se envió circular No. 06-2018
de fecha 05 de febrero de 2018, haciendo del conocimiento de cada
administrativo que debía recopilar papelería del personal que se encuentra en la
respectiva zona vial, debido a que posteriormente personal de Recursos
Humanos de planta central se presentaría a cada zona a recoger fotocopia de
dicha papelería ( cheque anulado, Documento de Identificación Personal –DPIFotocopia del Carnet del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Número de
Identificación Tributaria –NIT-). Se elaboró programación para visitar a cada zona
vial con el propósito de recoger la papelería y revisar que esta estuviera completa
y que los nombres aparecieran correctamente en toda la documentación caso
contrario cada persona debía realizar los trámites correspondientes para su
respectiva corrección. En la primera fase se obtuvo un 90 por ciento de la
papelería, esto debido a diferentes problemáticas presentadas como: Conflictos en
zona vial y diferentes problemas que tenía el personal con su papelería, entre
otros casos;
2) CREACIÓN DE FICHAS EN EL SISTEMA DE GUATENOMINAS Se procedió a
la creación de fichas en el sistema de Guatenominas de todo el personal iniciando
con un total de 1,940 personas bajo el renglón 031. 3) CREACION DE PUESTOS
EN EL SISTEMA DE GUATENOMINAS. Por medio de oficio No. 26-2018 de fecha
11 de junio de 2018, Se solicitó a la División Financiera proporcionará a la Sección
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de Nóminas nombres de todos los puestos nominas, salario asignado con sus
respectivos bonos, esto sirvió de base para poder proceder a la creación de
puestos. Se crearon los puestos para las 14 zonas viales quedando pendiente
asfaltos de Amatitlán por no contar con geográfico. Por lo que se solicitó al
Ministerio del Ramo se solicitará a la Oficina Nacional del Servicio Civil la creación
del mismo, de lo cual no se recibió respuesta en el año 2018. Sin embargo en el
presente año 2019 se debe realizar de nuevo este proceso por no haberlo
concluido en el año anterior.
4) ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN. Esta fase se realizo en
febrero del año 2019, coordinando con la División Financiera para la asignación de
presupuesto, para luego poder contratar a todo el personal que se encuentra con
cargo al renglón presupuestario 031 “Jornales”. En esta fase se realizaron varios
procedimientos como: d.1) Aplicar en el sistema de Guatenominas los descuentos
de préstamos que tiene el personal de los diferentes bancos Bantrab y Banrural.
d.2) Llevar el control de descuentos judiciales por diferentes motivos. d.3) Entre
otros descuentos. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTE PROCESO SI SE
LLEVO A CABO DURANTE EL AÑO 2018 (ACCION QUE PUEDO EVIDENCIAR
CON “COPIA SIMPLE DE CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL TRES DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A JORGE ARMANDO SIERRA
MARROQUIN DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CORREO POR MEDIO DEL CUAL SE
ENVIO LA GENERACION DE INFORMACION DE FICHAS CREADAS EN EL
SISTEMA DE GUATENOMINAS”, POR TANTO LA CREACION DE PUESTOS SI
FUE REALIZADA EN EL SISTEMA DE GUATENOMINAS EN EL AÑO 2018,
Es importante indicar que el sistema de Guatenominas automáticamente se
reprograma y borra lo realizado en el año fiscal anterior, por lo que cada nuevo
año fiscal hay que realizar un nuevo registro, en tal virtud si la comisión nombrada
para practicar auditoria financiera y de cumplimiento, realizo las verificaciones en
el sistema de Guatenominas en el año 2019 para verificar registros del años 2018,
era evidente que en el sistema ya no se encontraría registro del año 2018."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Rodolfo Narciso Cobar, quien fungió
como Jefe de Recursos Humanos, de la Dirección General de Caminos durante el
período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018, en virtud que manifiesta que
cuenta con las fichas creadas del personal del Renglón 031, toda vez que en el
período 2018, fueron creadas por los puestos, sin embargo por no contar con la
disponibilidad presupuestaria, así como la autorización de geográficos no fue
posible completar la migración del renglón 031, al Sistema Guatenóminas.
El comentario del señor Narciso afirma que durante el ejercicio fiscal 2018, no se
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cumplió con todas las etapas que requiere el Sistema de Nóminas y Registro de
Personal -GUATENOMINAS-, para el registro del personal 031 Jornales, de
acuerdo a la normativa vigente.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 25, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

LUIS RODOLFO NARCISO COBAR

Total

Valor en Quetzales
15,250.00
Q. 15,250.00

Hallazgo No. 4
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos -DGC-, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, Programa 11 Desarrollo
de la Infraestructura Vial, en la revisión del renglón presupuestario 331
Construcciones de bienes nacionales de uso común, se determinó que al 31 de
diciembre de 2018, no fue publicada en GUATECOMPRAS la dirección pública de
protocolo de internet (IP) del equipo del sistema de cámaras de los siguientes
proyectos: a) Reposición carretera RN-1 tramo: CA-1 Occ. (Km 185), Cuatro
Caminos-Totonicapán, NOG 6239773 adjudicado al contratista Asfaltos y
Petroleos, Sociedad Anónima con valor de Q34,685,485.63 y b) Construcción
Carretera Libramiento cabecera departamental de Chimaltenango, Ruta CA-1
Occidente, Tramo: Kilometro 48 CA-1 Occidente (San Miguel Morazán) Kilometro
62 CA-1 Occidente, Longitud aproximada 15.323 km., NOG 2742055, contrato
ampliatorio y modificatorio 077-2017-DGC-CONSTRUCCION adjudicado a la
constructora Nacional, S.A. CONASA, con valor total de Q377,531,526.75.
Criterio
Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecisiete, artículo 80. Seguimiento de la
inversión física y georeferencia, establece: “Las instituciones públicas
responsables de la ejecución de obra física nueva o de arrastre, tienen la
obligación de incluir las coordenadas geográficas: latitud y longitud (código
georferencial) de cada proyecto registrado en el Sinip, y la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia deberá mapear dicha información
para su análisis y seguimiento geoespacial…La empresa contratada está obligada
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a solicitar la publicación en GUATECOMPRAS de la dirección pública de protocolo
de internet (IP) del equipo del sistema de cámaras de cada obra, el cual será
obligatorio en proyectos mayores a novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), y
contar con un archivo electrónico que contenga el historial de por lo menos un (1)
mes de grabación.”
La Resolución No. 11-2010 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 11,
Procedimiento, establece: “Tipo de información y momento en que debe publicarse
…Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG respectivo
deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en poder de la
entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos de compra o
contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones, estudios,
actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier
otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las
entidades compradoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La publicación
de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Causa
El Jefe interino de Compras de la División Administrativa y el Encargado del Portal
de Guatecompras, incumplieron la normativa legal vigente relacionada con la
publicación en GUATECOMPRAS.
Efecto
Se limita a la población interesada, el seguimiento de los avances físicos del
proyecto y la realización de la auditoria social.
Recomendación
El Jefe de Compras de la División Administrativa debe revisar que el Encargado
del Portal de Guatecompras, publique lo relacionado con la dirección pública de
protocolo de internet (IP) del equipo del sistema de cámaras, en dicho portal.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha fecha 05 de abril de 2019, la señora Susan Paola
Anabel Donis Gálvez, quien fungió como Jefe Interino de Compras de la División
Administrativa, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018; y nota sin número de fecha fecha 05 de abril de 2019, el señor Julio Antonio
Vega Mejicanos, quien fungió como Encargado del Portal de Guatecompras, en el
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período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiestan:
“HECHOS, I. DE LA NOTIFICACIÓN. Con fecha 25 de marzo de 2019 fui
notificado del contenido del oficio No. DAS-07-0004-008-2019-DGC de fecha 25
de marzo del 2,019, el cual hace referencia a dos hallazgos DE CUMPLIMIENTO
A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, AREA FINANCIERA Y
CUMPLIMIENTO Nos. 4…, EN RELACION A LA FALTA DE PUBLICACION DE
INFORMACION PUBLICA EN GUATECOMPRAS.
II. DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del hallazgo No. 4..., manifiesto mi inconformidad en función de lo
que establece la legislación vigente aplicable en el presente caso “Ley de
Contrataciones del Estado”, que rige todas las Contrataciones Públicas que realiza
el Estado y sus Organismos; por lo que expongo lo siguiente:
De conformidad con el Artículo 80. Seguimiento de la Inversión Física y
Georeferencia del Decreto No. 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017" que cobró vigencia para el
Ejercicio Fiscal 2018, al Departamento de Compras e Importaciones, División
Administrativa de la Dirección General de Caminos, le corresponde realizar:
LA PULICACION EN GUATECOMPRAS, DE LA DIRECCION PÚBLICA DE
PROTOCOLO DE INTERNET (IP), DEL EQUIPO DEL SISTEMA DE CAMARAS
DE CADA OBRA.
Cabe indicar, que las publicaciones se realizan oportunamente, en base a la
documentación que ingresa al Departamento, debidamente APROBADA por la
Autoridad Superior de la Dirección General de Caminos y del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Tómese en consideración, que la División de Supervisión de Construcciones de la
Dirección General de Caminos, es la RESPONSABLE de la Ejecución de la Obra
Física Nueva o de Arrastre, contratada dentro de los diferentes Programas del
Proyecto de Inversión a cargo de la Institución; por lo que tiene la OBLIGACION
de informar al Departamento de Compras e Importaciones, DA-DGC, en relación
al EQUIPO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE CADA OBRA. En ese sentido, me
eximo de toda responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones de dicha
División.
Por ello podemos afirmar que los documentos publicados en el portal de
GUATECOMPRAS con el NOG 2742055 y NOG 6263259, son los únicos que este
Departamento ha recibido para publicar en el Portal de Guatecompras, con los
proyectos que se están mencionando, por lo mismo, se ha cumplido con velar el
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, previo a
su publicación, lo cual fue cumplido como se puede comprobar en los documentos
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publicados en el Portal GUATECOMPRAS con los NOG antes descritos, es decir,
se dio cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley. En consecuencia,
manifiesto mi desacuerdo con el hallazgo que se me notifica.
I. FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
MEDIOS DE PRUEBA No se entregan documentos de respaldo al planteamiento
hecho en virtud que los documentos de la Licitación se encuentran publicados en
el Portal de Guatecompras con el NOG 2742055 y NOG 6263259, y leyes y
reglamentos citados son del conocimiento público y de ser necesarios físicamente
se solicite por parte de los auditores actuantes a la División encargada de velar el
cumplimiento de la publicaciones de la IP, De acuerdo a todo lo anteriormente
expuesto formulo a ustedes la siguiente:
II. PETICIÓN DE TRÁMITE
1. Que se admita para su trámite el presente memorial.
2. Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declaren sin lugar los hallazgos: a) De cumplimiento a Leyes y regulaciones
aplicables, Hallazgo No. 4 Falta de publicación en Guatecompras…DE
CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES AREA
FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, y se dé por atendidas los argumentos de
descargo.
En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito que se den por atendidas las
recomendaciones contenidas en los Hallazgos Nos. 4…, y se desvanezcan los
mismos…"
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la señora Susan Paola Anabel Donis Gálvez, Jefe
Interino de Compras de la División Administrativa, durante el período del 1
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enero al 31 diciembre 2018, en virtud que en el Manual de Organización y
Funciones Dirección General de Caminos Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, en sus atribuciones establece, supervisar las labores
del personal asignado al departamento de compras y contrataciones, además la
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2017, fue aprobada el 15 de diciembre de 2016, para ser aplicado en el año
2017 y también es aplicable para el año 2018, no como lo indica la señora Donis
que cobra vigencia en el ejercicio 2018.
Se confirma el hallazgo al señor Julio Antonio Vega Mejicanos, Encargado del
Portal de GUATECOMPRAS, durante el período del 1 enero al 31 diciembre de
2018, en virtud que en el Manual de Organización y Funciones Dirección General
de Caminos Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en sus
atribuciones establece: "Ser el responsable de subir al Sistema GUATECOMPRAS
los eventos de modalidad de compra: Compra Directa, Compra de Baja Cuantía,
Contrato Abierto, Subasta Electrónica Inversa, Cotización Pública Nacional,
Licitación Pública Nacional, procedimiento para adquisiciones por el método de
Modalidades en casos de Excepción; entre otra documentación que sea solicitada
elevar por la autoridad superior", además la Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, fue aprobada el 15 de
diciembre de 2016, para ser aplicado en el año 2017 y también es aplicable para
el año 2018, no como lo indica el señor Vega que cobra vigencia en el ejercicio
2018.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 25, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DEL PORTAL DE GUATECOMPRAS

JULIO ANTONIO VEGA MEJICANOS

JEFE INTERINO DE COMPRAS DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA

SUSAN PAOLA ANABEL DONIS GALVEZ

Total

Valor en Quetzales
2,207.70
2,425.80
Q. 4,633.50

Hallazgo No. 5
Irregularidades en el proceso de planificación y ejecución del proyecto:
Construcción Carretera Tramo Taxisco - La Avellana
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos -DGC-, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la revisión del renglón presupuestario 331 Construcciones
de bienes nacionales de uso común, el proyecto Construcción Carretera Tramo:
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Ruta SRO guión cinco (SRO-5), CA guión dos (CA-2) Oriente Taxisco – La
Avellana, longitud aproximada dieciocho punto cero (18.0) kilómetros, Contrato
número 012-2017-DGC-CONSTRUCCION de fecha 17 de mayo de 2017, suscrito
con Constructora JIREH, Sociedad Anónima con un plazo de ejecución de 15
meses y con monto inicial de Q28,663,383.54 y monto final de Q34,252,723.98,
NOG 5670519; se determinaron las siguientes irregularidades:
a) En la visita técnica realizada por el equipo de auditoría el 22 de enero de 2019,
se constató que dicho proyecto se encuentra finalizado y en funcionamiento,
determinando que la carpeta asfáltica presenta una serie de fisuras con longitudes
que oscilan de 10 a 15 mts en sentido longitudinal en el tramo carretero del
kilómetro 107 al 115, y del 121 al 123 del lado derecho del carril que conduce de la
Avellana a Taxisco, las cuales presentan una separación entre fisuras que oscila
entre 0.5 a 1.5 cm, la mayor parte de hombros de la carretera no fue realizada de
forma homogénea con la calzada, por lo que presentan diferencias de niveles y
diferente compactación.
b) En la visita técnica realizada por el equipo de auditoría el 22 de enero de 2019,
se determinó que fue pagado renglón de trabajo 608.04 cunetas revestidas de
concreto simple fundido en sitio de 7 cms, 10,235, precio unitario Q116.99 y costo
total del renglón Q1,197,392.65, sin tener evidencia de la ejecución.
c) En la visita técnica realizada por el equipo de auditoría el 22 de enero de 2019,
se determinó que fue pagado renglón de trabajo ETEA-2, siembra de árboles en
áreas de campamento y áreas de bancos de material, 2,000 árboles, precio
unitario Q22.30 y costo total del renglón Q44,600.00, el cual no se pudo
evidenciar, debido a que en el trayecto del proyecto no se observó la siembra de
los mismos.
d) Se determinó que con la estimación No. 14 por valor de Q33,034.43,
correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2018, se realizó el último
pago, según Comprobante Único de Registro -CUR-, No. 2499 de fecha 28 de
septiembre de 2018. A solicitud del Superintendente de la empresa constructora,
se llevó a cabo la inspección de los trabajos finalizados, por parte del Delegado
Residente Temporal de la Dirección General de Caminos, dejando constancia en
Acta No. 010-2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, que los trabajos
ejecutados fueron totalmente concluidos y sin ninguna objeción. No obstante lo
anterior, el Informe pormenorizado fue recibido en la División de Supervisión de
Construcciones de la Dirección General de Caminos el 04 de enero de 2019. La
solicitud para nombrar a la comisión receptora y liquidadora fue realizada el 07 de
enero de 2019 y nombrada el 18 de enero de 2019 por el Director General de la
Dirección General de Caminos.
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e) Los planos entregados al equipo de auditoría no corresponden al proyecto,
debido a que al analizar su contenido se determinó que corresponden a trabajos
de terracería CA-2 Oriente Taxisco – La Avellana, de fechas mayo de 1964,
septiembre de 1964, diciembre de 1964, julio de 1972 y agosto de 1972.
f) En el contrato, no fue incluida la claúsula de la inversión física y georeferencia,
asimismo debido a que el proyecto está terminado, no fue posible la verificación
del equipo de cámaras.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 20: Especificaciones generales, técnicas,
disposiciones especiales y planos de construcción. Establece: “La autoridad
superior velará porque las especificaciones generales, técnicas, disposiciones
especiales o planos de construcción, sean congruentes o se ajusten al contenido
de las bases y a las necesidades que motiven la contratación. En el reglamento de
esta ley se determinará todo lo relativo a esta materia…”
Artículo 55. Inspección y recepción final. Establece: “Cuando la obra esté
terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de
calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar
aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y
con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la
inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del
cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por
escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las
deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor
rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad
correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la
Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la
que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del
contratista…”
Artículo 56. Liquidación, establece: “Inmediatamente después que las obras,
bienes o servicios hayan sido recibidos, la Comisión en un plazo de noventa (90)
días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de
los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se
observará en caso de rescisión o resolución del contrato.”
El Contrato 012-2017 DGC-Construcción Carretera Tramo: Ruta SRO guion cinco
(SRO-5), CA guion dos (CA-2) Oriente Taxisco – La Avellana, Anexo A, establece:
“Renglón de trabajo 608.04 cunetas revestidas de concreto simple fundido en sitio
de 7 cms, 3500 , precio unitario Q116.99 y costo total de renglón Q.409,465.00;
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renglón de trabajo ETEA-2 siembra de árboles en áreas de campamento y bancos
de material, 2000 unidades, precio unitario Q22.30 y costo total de renglón
Q.44,600.00…, en documento de cambio No. 10 de fecha diciembre de 2017,
incrementó 6,735
el renglón 608.04 Cunetas revestidas de concreto simple
fundido en sitio de 7 cms, el cual asciende a la cantidad de 10,235 , con valor de
Q1,197,392.60.”
Las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes,
106.02-A INSPECCION, establece: “La aceptación se basará en la inspección del
trabajo para establecer si cumple con el contrato y con los estándares que
prevalecen en la industria.” 153.07 Ejecución de Control De Calidad, establece:
“…b) como mínimo el contratista deberá llevar en la obra controles, pruebas y
ensayos de materiales y productos terminados, respetando su frecuencia como
sus requerimientos de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones y en las
disposiciones especiales.” 153.08 Procedimientos de Control/Inspección,
establece: “Se deberá efectuar cada una de las siguientes actividades en cada
fase constructiva… c) FASE DE PRODUCCION (1) Efectuar inspecciones
continuas e intermitentes durante la obra para detectar y corregir deficiencias. (2)
Inspeccionar fases completadas previas a la aceptación final de la obra.” 153.14
Aceptación del Sistema de Control De Calidad, establece: “El sistema de Control
de calidad del Contratista será evaluado de acuerdo a la sección 106; la cual
establece: “Basado en la habilidad demostrada en cumplir con los requerimientos
contractuales…”
El Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecisiete, vigente para el ejercicio
fiscal dos mil dieciocho, artículo 80. Seguimiento de la inversión física y
georeferencia, establece: “Las instituciones públicas responsables de la ejecución
de obra física nueva o de arrastre, tienen la obligación de incluir las coordenadas
geográficas: latitud y longitud (código georeferencial) de cada proyecto registrado
en el Sinip, y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
deberá mapear dicha información para su análisis y seguimiento geoespacial.
Se debe propiciar la auditoria social y coadyuvar a la transparencia, por lo que la
empresa contratada deberá determinar, de acuerdo a la magnitud de la obra, el
número de cámaras que integrará el sistema que permita visualizar en línea el
desarrollo integral de la obra a través de internet, para acceder al sistema de
monitoreo que permita a la población en general observar el avance de la mismas.
Los contratos o adenda contarán con cláusulas específicas sobre estas
obligaciones y el aseguramiento de su cumplimiento continuo…”
Causa
a) El Delegado Residente Temporal no supervisó la calidad de los trabajos
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ejecutados del proyecto y el superintendente no ejecutó trabajos de calidad de
acuerdo a las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y
Puentes.
b) El Delegado Residente Temporal nombrado para supervisar el proyecto, no
verificó adecuadamente que los trabajos detallados en el programa
correspondieran a los renglones cobrados en las estimaciones, sin que hayan sido
ejecutados, de acuerdo a las cláusulas del Contrato.
c) El Delegado Residente Temporal no constató que estuvieran los planos
actualizados para poder ubicar la siembra de árboles.
d) El Coordinador de la División Financiera, el Coordinador División de Supervisión
de Construcciones y el Jefe Analista de Visa de Expedientes, no se aseguraron
previo a continuar con el procedimiento de pago de la totalidad del contrato, que el
proyecto cumpliera con los requisitos y plazos establecidos, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado.
e) El Delegado Residente Temporal no constató que se cuente con planos de
ejecución congruentes donde se especifiquen lineamientos y parámetros de
diseño para la ejecución del proyecto.
f) El Director General de la Dirección General de Caminos y el Gerente General y
Representante Legal de la Constructora Jireh, S. A, firmaron el contrato sin
verificar la inclusión de la cláusula de seguimiento de la inversión física y
georeferencia de acuerdo a lo establecido en la legislación específica; así también
el Coordinador de Asesoría Jurídica, no supervisó adecuadamente las funciones
establecidas al Analista Jurídico Sección de Contratos, especialmente en la
elaboración de contratos administrativos y acuerdos ministeriales, de acuerdo a la
naturaleza del puesto.
Efecto
a) Tramo carretero deteriorado, disminuyendo el período de vida previsto para la
carretera, ocasionando erogaciones monetarias mayores, al realizar reparaciones
o reconstrucción. Menoscabo de los intereses del Estado al pagar por proyectos
que no cumplen con la calidad, lineamientos, procesos y renglones pactados.
b) El pago de renglones no ejecutados causa detrimento a los intereses del
Estado.
c) Al proporcionar al equipo de auditoría, documentación incorrecta y los planos
que no corresponden al proyecto, no se cuenta con los parámetros comparativos,
para la ejecución de acuerdo a las especificaciones de diseño y lineamientos
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establecidos en la geometría de la carretera y estructuralmente, limitando la
verificación de renglones de trabajo al realizar inspecciones físicas.
d) El pago realizado por la totalidad del proyecto, previo a ser recepcionado
satisfactoriamente, impide que la Comisión Receptora y Liquidadora al detectar
fallas, desperfectos o debilidades en el proyecto puedan requerir al contratista que
subsane las debilidades que pudieran establecerse, de tal forma que se garantice
la vida útil y óptimas condiciones de la carretera, así como la ejecución total del
proyecto, de acuerdo a las especificaciones técnicas, contrato suscrito y sus
anexos.
e) Al proporcionar al equipo de auditoría, documentación incorrecta y planos que
no corresponden al proyecto, no se cuenta con los parámetros comparativos, para
la ejecución de acuerdo a las especificaciones de diseño y lineamientos
establecidos en la geometría de la carretera y estructuralmente, limitando la
verificación de renglones de trabajo al realizar inspecciones físicas.
f) Se limita la oportunidad a la población para que pueda verificar el avance de la
obra.
Recomendación
a) El Delegado Residente Temporal y el Superintendente, deben asegurarse que
para la ejecución de los proyectos, se cuente con los estudios del proyecto a fin de
comprobar las características del suelo de la rasante, la resistencia, espesores
necesarios de las capas base y sub-base, así como, el espesor de la carpeta
asfáltica, exigiendo los ensayos realizados en el campo al momento de la
aplicación de asfalto en cada tramo, con la finalidad de garantizar la calidad y
duración de la obra.
b) El Coordinador División de Supervisión de Construcciones debe instruir y dar
seguimiento para que el Delegado Residente Temporal compruebe la ejecución de
los trabajos contratados, informe y establezca las diferencias que pudieran
suscitarse en el proceso de ejecucion de los mismos.
c) El Delegado Residente Temporal, debe verificar que los documentos que sirvan
de referencia para la ejecución del proyecto, específicamente tenga identificada la
ubicación de la siembra de árboles.
d) El Coordinador División de Supervisión de Construcciones debe cumplir con el
proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado para la recepción y
liquidación de proyectos.
e) El Delegado Residente Temporal, debe verificar que los documentos que sirvan
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de referencia para la ejecución del proyecto, en efecto correspondan al mismo,
caso contrario informar al Coordinador División de Supervisión de Construcciones,
para solicitar los documentos correspondientes, con la finalidad de establecer de
forma exacta la ubicación de los renglones.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Juan José Hanser Pérez,
quien fungió como Director General, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “…HECHOS …DE LOS MOTIVOS DE MI
INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la condicionante del Hallazgo
No. 5 específicamente sobre el inciso f) El Director General de la Dirección
General de Caminos y Representante Legal de la Constructora Jireh, S.A. firmaron
el contrato sin verificar la inclusión de la cláusula de seguimiento de la inversión
física y georefencia de acuerdo a la establecido a lo establecido en la legislación
especifica”. A ese respecto manifiesto que el Decreto No. 50-2016 fue publicado el
29 de Diciembre de 2016, y las Bases de Licitación del proyecto Construcción
Carretera Taxisco – La Avellana, fueron publicadas el 28 diciembre de 2016, cuya
constancia puede observarse en el portal de Guatecompras con el NOG 5670519.
Todo el proceso relacionado con la elaboración de las Bases de Licitación, se
realizó antes de la vigencia del Decreto Número 50-2016. Los dictámenes
financiero, técnico y legal, tal y como consta en la publicación del respectivo NOG.
5670519. Fueron realizados antes de la vigencia del Decreto Número 50-2016. La
integración de los renglones de trabajo conforme el modelo que consta en las
bases de licitación, no incluye lo relacionado con la inversión física y
georeferencia, por lo que no existe las especificaciones especiales sobre dicho
renglón, pues no existía obligatoriedad de hacerlo pues no existía la vigencia de la
ley. Nuestro ordenamiento jurídico, establece en forma expresa lo relacionado con
la IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, y establece que la ley no tiene efecto
retroactivo.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
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Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL, DECRETO 2-89.
Artículo 7. Irretroactividad. indica: “La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica
derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo”.
MEDIOS DE PRUEBA
… en el portal de Guatecompras con el NOG. 5670519 siendo pública la
información.
De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto formulo a ustedes la siguiente:
PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tengan por presentado el argumento indicado.
Oportunamente se emita resolución en donde se declaren sin lugar los hallazgos y
se me notifique como corresponde…”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, la señora Marcia Lorena Barrios
Salazar, quien fungió como Coordinadora a.i División Financiera durante el
período del 01 de enero al 15 de julio de 2018 y Coordinadora División Financiera
durante el periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…DE
LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del Hallazgo No. 05 "Irregularidades en el proceso de planificación y
ejecución del proyecto: Construcción Carretera Tramo Taxisco - La Avellana" que
el Coordinador de la División Financiera, el Coordinador de la División de
Supervisión de Construcciones y el Jefe Analista de Visa de expedientes, no se
aseguraron previo a continuar con el procedimiento de pago de la totalidad del
contrato, que el proyecto cumpliera con los requisitos y plazos establecidos, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Y en ese sentido
a continuación presento mis argumentos los cuales consisten en:
a) El artículo 55 de la Ley establece que cuando la obra esté terminada, el
contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de
funcionamiento, según sea el contrato y de saldos deudores y de dar aviso por
escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta
diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección
final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la
obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus
observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si
los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe
pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad
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correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la
Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la
que colaboraran el supervisor o su equivalente y el representante del
contratista...cito completo el párrafo del artículo citado en la notificación del posible
hallazgo debido a que en el mismo no se encuentra establecido que no se puede
cancelar la última estimación de trabajo realizado si el informe pormenorizado no
se encuentra realizado; para determinar el importe de los pagos o cobros que
deban hacerse al contratista se aplica el artículo 56 Liquidación "Inmediatamente
después que las obras, bienes o servicios hayan sido recibidos, la Comisión en un
plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a
establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista.
b)El pago de la última estimación de trabajo se apego al artículo 59 de la misma
ley en el cual se establece que la entidad contratante podrá hacer pagos parciales
al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las
que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.
Así mismo el articulo 62 plazo para pagos establece que los pagos por
estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa que se estipule en el contrato.
C) Dentro de las funciones establecidas en la Coordinación Financiera no se
encuentra nombrar a la junta de recepción y liquidación del los proyectos; esto
únicamente es competencia de la Autoridad Máxima de la Institución.
En virtud de lo anterior y en mi defensa hago constar que el pago realizado de la
última estimación de trabajo se cancelo en el tiempo estipulado por la ley de
Contrataciones del Estado, y que los artículos a los que hacen referencia se
encuentran mal aplicados en el posible hallazgo debido a que no se encuentra
citado en ley que se debe esperar el informe pormenorizado para cancelar la
última estimación de trabajo realizado…
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
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ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, Que con
los hechos descritos a través del presente memorial así con las pruebas de
descargo se declaren sin lugar los hallazgos: …
Que oportunamente se me notifique de la resolución respectiva de forma escrita
por la honorable Contraloría General de Cuentas, de todo el análisis que efectúe
de las pruebas de descargo que he presentado…”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “….No está dentro de las funciones de la División de Supervisión de
Construcciones el proceso de Planificación, con respecto a la ejecución no está
dentro de mis funciones verificar en campo reglones de trabajo o reparaciones que
se tengan que hacer para poder pagar una estimación, para eso están el
Delegado Residente y Supervisor Regional para realizar este trabajo y autorizar y
recomendar el pago de cualquier trabajo…
Punto a)
Con respecto a fisuras en el pavimento la obra no ha sido recepcionada por la
Comisión Receptora y Liquidadora y son ellos los encargados de girar las
instrucciones a la Empresa Constructora para que realice las reparaciones
determinadas en la visita.
Punto b)
Las cunetas revestidas si están el proyecto en las aéreas de corte, en aéreas de
terraplén no se pueden construir técnicamente…
Punto c)
Los arboles se siembran donde está ubicado el campamento a 16 Km del
proyecto, por eso la comisión de auditoría no los pudo observar, la razón de
sembrarlo en el campamento porque allí está el banco de extracción de material
que sirvió para la elaboración de los agregados pétreos del proyecto y es donde
hay que reforestar.
Punto d)
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El proyecto se termino antes de tiempo contractual por la capacidad de ejecución
de la Empresa, y no es cierto que la Comisión de Recepción y liquidación no
pueda requerir al contratista las debilidades que encuentre en la inspección según
la ley,…
Punto e)
Los planos los entrega el Departamento técnico de Ingeniería no la División de
Supervisión de Construcciones no es nuestra responsabilidad.
Punto f)
En el contrato… no figura el renglón de seguimiento a la inversión física del
proyecto, no es nuestra responsabilidad su inclusión del mismo en el contrato, la
División de Supervisión de Construcciones solo puede ejecutar los renglones
contratados y aprobados por el acuerdo ministerial respectivo…”
En memorial sin número, de fecha 05 de abril de 2019, Edwin Rolando Velásquez
Lima, quien fungió como Coordinador de Asesoría Jurídica, durante el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…DE LOS DOS
HALLAZGOS NOTIFICADOS Y JUSTIFICACIONES DE CADA UNO DE ELLOS.
HALLAZGO NÚMERO 5. En la literal f) se indica: “En el contrato, no fue incluida la
cláusula de la inversión física y georeferencia, asimismo debido a que el proyecto
está terminado, no fue posible la verificación del equipo de cámaras. EN EL
CRITERIO se indica El Decreto Número 50-2016 Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal Dos mil Diecisiete, vigente
para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Artículo 80. (se copia literalmente el
artículo 80). Y Causas, se menciona. f) El Director General de Caminos y el
Gerente General y Representante Legal de la Constructora Jireh, S.A. firmaron el
contrato sin verificar la inclusión de la cláusula de seguimiento de la inversión
física y georeferencia de acuerdo a la legislación específica: así también el
coordinador de Asesoría Jurídica, no supervisó adecuadamente las funciones
establecidas al analista jurídico Sección de Contratos, especialmente en la
elaboración de contratos administrativos y acuerdos ministeriales, de acuerdo a la
naturaleza del puesto. Y como Efecto…se indica: f) se limita a la población para
que pueda verificar el avance de la obra.
DE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA.
Al analizar el tema del Hallazgo Número 5 y al ejercer mi derecho de defensa y de
inconformidad, presente los argumentos siguientes:
A.- El Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA
EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE, de fecha 29 de noviembre de
2016. ENTRO EN VIGENCIA EL UNO DE ENERO DE 2017 Y CONCLUIRÁ EL 31
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DE DICIEMBRE DE 2017. (según lo establecido en el artículo 105. Vigencia. Que
establece: “El presente decreto entrará en vigencia a partir del uno de enero de
dos mil diecisiete, concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año y será
publicado en el diario oficial”).
B.- Para la construcción del proyecto CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO:
RUTA SRO-5, CA-2 ORIENTE TAXISCO - LA AVELLANA LONGITUD
APROXIMADA 18.00 KILÓMETROS, el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, promovió la Licitación Pública Nacional Número
DGC-014-2016-C.
C.-De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del proceso
de aprobación de las Bases de Licitación, se obtuvieron los correspondientes
dictámenes técnico, financiero y legal los dictámenes tienen fechas anteriores a la
vigencia del Decreto 50-2016. Todo lo cual consta en la publicación en
Guatecompras con el NOG.5670519.
D.-Dictamen legal. La Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos, en
relación con los aspectos legales de las Bases de Licitación DGC-014-2016-C,
emitió DICTAMEN LEGAL NO.AJ-153-2016-ERLL/ACGS. CON FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2016. ANALIZANDO LOS ASPECTOS LEGALES DE LAS
REFERIDAS BASES…
E.-las BASES DE LICITACIÓN y todos los componentes de la misma incluido el
proyecto de contrato. FUERON PUBLICADAS EN EL SISTEMA
GUATECOMPRAS, EL 28 DE DICIEMBRE DE 2016. (es decir antes de la
vigencia del Decreto No. 50-2016).
ANÁLISIS.
2.2. Al analizar los argumentos indicados anteriormente, se establece lo siguiente:
a.-Todo el proceso de la contratación pública del proyecto, se realizó antes de la
vigencia del Decreto Número 50-2016. Las Bases de Licitación fueron elaboradas
incluyendo los aspectos técnicos, financieros y legales, lo cual está plenamente
demostrado en las publicaciones el el NOG. 5670519 en el sistema
Guatecompras.
b.-el dictamen legal, fue emitido con fecha 19 de diciembre de 2016. Es decir
antes de la vigencia del Decreto No. 50-2016.
c.-La aprobación por parte del Director General de Caminos, se realizó el 27 de
diciembre de 2916, es decir antes de la vigencia del Decreto Número 50-2016.
d.-La publicación de las Bases de Licitación se realizó el 28 de diciembre de 2016,
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es decir antes de la vigencia del Decreto No.50-2016.
FUNDAMENTO LEGAL.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 15.Irretroactividad de la Ley. E indica: “La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en
materia penal cuando favorezca al reo.
LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL.
Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, estipula lo
siguiente:
Artículo 2. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La
jurisprudencia la complementará.
Artículo 6. Vigencia de la ley. Le ley empieza a regir ocho días después de su
publicación integra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja
dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomaran en cuenta todos los días.
Artículo 7. Irretroactividad. E indica: “La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica
derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo”.
(subrayado propio).
Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales
observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la
Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los
tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el
derecho interno…carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma
de jerarquía superior…”
DECRETO NÚMERO 50-2016 de fecha 29 de noviembre de 2016.
En el artículo 105. Vigencia. Establece: “El presente decreto entrará en vigencia a
partir del uno de enero de dos mil diecisiete, concluirá el treinta y uno de diciembre
del mismo año y será publicado en el diario oficial”.
CONCLUSIONES:
1.-Todo el proceso relacionado con la elaboración de las Bases de Licitación, se
realizó antes de la vigencia del Decreto Número 50-2016.
2.-Los dictámenes financiero, técnico y legal, tal y como consta en la publicación
del respectivo Nog. Fueron realizados antes de la vigencia del Decreto Número
50-2016.
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3.-La integración de los renglones de trabajo conforme el modelo que consta en
las bases de licitación, no incluye lo relacionado con la inversión física y
georeferencia, por lo que no existe las especificaciones especiales sobre dicho
renglón, pues no existía obligatoriedad de hacerlo pues no existía la vigencia de la
ley.
4.-Nuestro ordenamiento jurídico, establece en forma expresa lo relacionado con
la IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, y establece que la ley no tiene efecto
retroactivo.
5.-En el presente caso, las bases fueron publicadas y autorizadas antes de la
vigencia del Decreto Número 50-2016 y en consecuencia, no había conocimiento
ni obligatoriedad de la inclusión de dicha condición en las bases.
5.-En las bases de licitación al no estar vigente el Decreto No.50-2016, no podría
incluirse en los renglones de trabajo lo indicado en el artículo 80.
6.-Las ofertas debieron ser presentadas conforme los renglones definidos en las
bases de licitación.
6.-El contrato administrativo, se derivo de las bases de licitación y las ofertas
presentadas, se hicieron conforme las bases de licitación aprobadas las cuales se
hicieron conforme la legislación vigente en su momento y en donde lógicamente
no estaba en vigencia el Decreto Número 50-2016.
7.- como pruebas se aportan los siguientes documentos:
Los documentos que aparecen publicados en el sistema de GUATECOMPRAS,
entre los que se mencionan.
a.-Dictamen Técnico de fecha 17 de noviembre de 2016.
b.-Dictamen Presupuestario de fecha 21 de noviembre de 2016
c.-Dictamen legal de fecha 19 de diciembre de 2016.
d.-Resolución No. 150-2016 del 21 de diciembre de 2016 que aprueba las bases
de licitación.
e.-Publicación de las bases de licitación y documentos de licitación el 28 de
diciembre de 2016.
f.-Contrato administrativo.
PETICIONES.
1.-Que se admita para su trámite el presente memorial.
2..Que en vista de lo anteriormente expuesto, el fundamento legal ya relacionado,
las pruebas aportadas y análisis realizado, respetuosamente se solicita se tenga
presente lo indicado y en consecuencia, se desvanezca el hallazgo toda vez que
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en imperio de la ley, NO PUEDE APLICARSE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA
LEY, porque la Constitución Política de la República de Guatemala, expresamente
indica: La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca
al reo y el Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Indica
que los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de
supremacía de la Constitución Política de la República, sobre cualquier ley o
tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que
prevalecen sobre el derecho interno…carecen de validez las disposiciones que
contradigan una norma de jerarquía superior...”. Existe el fundamento legal,
partiendo de la Constitución Política de la República de Guatemala, en que no es
viable la irretroactividad de la ley. En el presente caso, no era posible aplicar o
incluir en las bases de licitación una condición o obligación que legalmente no
estaba establecida y en consecuencia en el contrato suscrito que se originó de las
referidas bases de licitación que se elaboraron y aprobaron conforme la legislación
vigente y que fueron las que observaron los oferentes al presentar ofertas….”
En oficio No. 019-2019-EAQB, de fecha 05 de abril de 2019, el señor Edgar
Amilcar Quiñonez Berganza, quien fungió como Jefe de Visa de Expedientes,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“…Dentro del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Caminos
estipula las funciones de cada Dirección y División; por lo que de la División de
Supervisión de Construcciones de la Dirección General de Caminos, es la
encargada de la supervisión de los proyectos adjudicados a través del Delegado
Residente por medio de la Supervisora o el Delegado Residente Temporal; quién
verifica la ejecución de los renglones de trabajo; conforme a lo plasmado en el
Contrato de Trabajo.
El renglón que estipula cantidades y costos correspondientes ejecutados en los
meses programados.
Asimismo El Supervisor Regional basado en las
Especificaciones Generales para Construcción de Carretes y Puentes También
ejerce el Control de los proyectos que le asigne el Coordinador de la División de
Supervisión de Construcciones, donde dejara constancia de las actuaciones por
medio de una Acta.
La Unidad de Visa de Expedientes de la Dirección General de Caminos dentro de
las funciones que realiza está la de revisar y verificar la estimaciones presentadas
por los Contratistas por medio de Documentación requerida -conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado Decreto No.57-92 y lo que convinieron en los Contratos
de Trabajo en lo que se refiere a la parte financiera, no contempla entre sus
funciones la supervisión División de Supervisión de Construcciones de la Dirección
General de Caminos.
El Renglón Seguimiento de la Inversión Física y Georeferencia La Autoridad
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Superior en los Contratos lo estipularon como Renglones de Trabajo cuyo objetivo
principal es LA REPOSICION DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Habiendo
implementado este SISTEMA en el año 2016 que consiste en Cámaras para
observar la ejecución de los Proyectos. Los contratos cuyo objetivo es la
REPOSICIÓN son los que tienen estos renglones, los otros NO…
PETICIÓN:
Que se tenga por recibido el presente …
Que se tenga por desvanecido los posibles hallazgos en mi contra, en mi calidad
de Encargado de la Unidad de Visa Expedientes.
Que se emita resolución en el informe respectivo en el sentido que NO TENGO
RESPONSABILIDAD en relación a los posibles hallazgos…”
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, el señor Celvin Enrique Estrada
Barrera, quien fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Condición… RESPUETA: En
la visita realizada por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora de proyectos
de la Dirección General de Caminos, para la recepción del proyecto en referencia,
donde se observó el aparecimiento de fisuras en la capa de rodadura, para lo cual
se ordenó a la Empresa Constructora JIREH, S. A., mediante Acta No.: 002-2019REPARACIÓN-CONSTRUCCIÓN de fecha 07 de marzo de 2019, se realizara los
trabajos indicados en el punto SEXTO para lo cual se le dio un plazo de 30 días
calendario a para corregirlos….
En visita técnica realizada por el equipo de auditoria el día 22 de enero de 2019,
se determinó que fue pagado el renglón de trabajo 608.04 cunetas revestidas de
concreto simple fundido en sitio de 7 cms, 10,235, precio unitario Q 116.99 y costo
total del renglón Q1,197,392.65, sin tener evidencia de la ejecución.
… en proyecto referente al renglón 608.04, Cunetas Revestidas de Concreto
Simple en sitio de 7 cm; en el cual se encuentra la descripción de su ejecución,
tales como: protecciones, dientes, rampas, planchas, cunetas, desfogues,
banquetas, banquillos, faldones, etc. Todo de acuerdo a lo ordenado por el
Delegado Residente Temporal.
De acuerdo a las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES, EDICIÓN SEPTIEMBRE
2001, en la SECCIÓN 608 CUNETAS REVESTIDAS, define y describe los
diferentes tipos de obras que se pueden elaborar para poder evacuar y conducir
las agua fluviales como las ejecutadas en el proyecto:
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608.01 DEFINICION. Cunetas Revestidas. Son los canales, situados a ambos
lados de la línea central de la carretera, recubiertas de: piedra ligada con mortero,
concreto simple fundido en sitio, concreto simple pre-fundido o mezclas asfálticas,
que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la
corona y los taludes.
608.02 DESCRIPCION. Este trabajo consiste en el transporte, suministro,
elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de
construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones
necesarias de alineamiento, excavación, conformación de la sección y
compactación del suelo, para la correcta construcción de las Cunetas revestidas,
de acuerdo con los planos, así mismo la construcción de vertederos.
Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las Cunetas
Revestidas, deben ser las indicadas en los planos o como las ordene el Delegado
Residente.
Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente, se
debe conformar y compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia
extraña o suelta que se encuentre entre las mismas.
608.11 MEDIDA. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados, con
aproximación de dos decimales, de Cunetas Revestidas de Piedra Ligada con
Mortero, Concreto Simple Fundido en Sitio, Concreto Simple Pre-fundido, o de
Mezclas Asfálticas, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas
Especificaciones Generales.
También se debe incluir en esta medida los Vertederos y Cortinas. En el caso de
cortinas si tienen un espesor mayor que el especificado para cunetas, al volumen
construido se le debe calcular su equivalente en metros cuadrados del espesor
correspondiente al tipo o clase de cuneta de que se trate.
608.12 PAGO. El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados,
medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato,
correspondiente a Cunetas Revestidas de Piedra Ligada con Mortero, Concreto
Simple Fundido en Sitio, Concreto Simple Pre-fundido, o de Mezclas Asfálticas;
así como Vertederos y Cortinas, cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta
Sección, de conformidad con lo indicado en 110.02….
En visita técnica realizada por el equipo de auditoria el día 22 de enero de 2019,
se determinó que fue pagado el renglón de trabajo ETEA-2, siembra de árboles en
áreas de campamento y áreas de bancos de material, 2,000 árboles, precio
unitario Q22.30 y costo total del renglón Q44,600.00, el cual no se pudo
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evidenciar, debido a que en el trayecto del proyecto no se observó la siembra de
los mismos.
RESPUESTA
En el requerimiento 1 de la Contraloría General de Cuentas en el Oficio
CGC-DAS-07-202-OF-126-2019 de fecha 30 de enero de 2019, se adjuntó el
Informe Técnico de Supervisora No.15 y Final correspondiente al periodo del 01 al
30 de septiembre de 2018,… el Campamento de la Empresa Constructora JIREH,
S. A.,… está localizado en la Aldea los Cerritos, el cual se encuentra
aproximadamente a 16.00 kilómetros de distancia del inicio del proyecto….
Los árboles se sembraron donde está ubicado el Campamento a 16.00 kilómetros
del proyecto, cercano al Rio Los Esclavos, Caserío El Bebedero de la Aldea
Cerritos, Chiquimulilla; por eso la Comisión de Auditoria de la Contraloría General
de Cuentas no lo pudo observar, la razón de sembrarlo en el campamento es
porque allí se localiza el banco de extracción de material del rio, que sirvió para la
elaboración de los agregados pétreos requeridos por el proyecto y la Planta de
Asfalto….
Se determinó que con la estimación No.14 por valor de Q33,034.43,
correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2018, se realizó el último
pago, según Comprobante Único de Registro-CUR-, No.2499 de fecha 28 de
septiembre de 2018. A solicitud del Superintendente de la empresa constructora,
se llevó a cabo la inspección de los trabajos finalizados, por parte del Delegado
Residente Temporal de la Dirección General de Caminos, dejando constancia en
Acta No.010-2018, de fecha 19 de septiembre de 2018, que los trabajos
ejecutados fueron concluidos y sin ninguna objeción. No obstante lo anterior, el
informe pormenorizado fue recibido en la División de Supervisión de
Construcciones de la Dirección General de Caminos el 04 de enero de 2019. La
solicitud para nombrar a la comisión receptora y liquidadora fue realizada el 07 de
enero de 2019 y nombrada el 18 de enero de 2019 por el Director General de la
Dirección General de Caminos.
RESPUESTA
El proyecto se finalizó antes del tiempo contractual por la capacidad de ejecución
de la Empresa Constructora JIREH, S. A., y no es cierto que la Comisión
Receptora y Liquidadora no pueda requerir al contratista las correcciones de la
debilidades que se encuentren en la Inspección según la ley, …
Los planos entregados al equipo de auditoria no corresponden al proyecto, debido
a que al analizar su contenido se determinó que corresponden a trabajos de
terracería CA-2 Oriente Taxisco-La Avellana, de fechas mayo de 1964, septiembre
de 1964, diciembre de 1964, julio de 1972 y agosto de 1972.
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RESPUESTA
Los Planos los entrega el Departamento técnico de Ingeniería de la Dirección
General de Caminos y no la División de Supervisión de Construcciones ya que
esto no es nuestra responsabilidad.
En el contrato, no fue incluida la cláusula de la inversión física y Georeferencia
asimismo debido a que el proyecto está terminado, no fue posible la verificación
del equipo de cámaras.
RESPUESTA
En el Contrato No.012-2007-DGC-CONSTRUCCIÓN… no figura el Renglón del
Seguimiento a la Inversión Física y Georeferencia, no es nuestra responsabilidad
su inclusión del mismo en el Contrato, la División de Supervisión de
Construcciones solo puede Supervisar la ejecución de los Renglones contratados
y aprobados por el Acuerdo Ministerial respectivo.
DEFENZA DEL HALLAZGO No.5
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO TAXISCO - LA
AVELLANA.
En base a lo anteriormente citado, ratifico las siguientes respuestas:
Al Acta No.: 002-2019- REPARACIÓN-CONSTRUCCIÓN de fecha 07 de marzo
de 2019, de la Comisión Receptora y Liquidadora de Proyectos de la Dirección
General de Caminos donde se ordena realizar los trabajos indicados en el punto
SEXTO, para lo cual se le dio un plazo de 30 días calendario a para corregirlos….
… en proyecto referente al renglón 608.04, Cunetas Revestidas de Concreto
Simple en sitio de 7 m; en el cual se encuentra la descripción de su ejecución,
tales como: protecciones, dientes, rampas, planchas, cunetas, desfogues,
banquetas, banquillos, faldones, etc. Todo de acuerdo a lo ordenado por el
Delegado Residente Temporal.
De acuerdo a las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES, EDICIÓN SEPTIEMBRE
2001, en la SECCIÓN 608 CUNETAS REVESTIDAS, define y describe los
diferentes tipos de obras que se pueden elaborar para poder evacuar y conducir
las agua fluviales como las ejecutadas en el proyecto:
En el requerimiento 1 de la Contraloría General de Cuentas en el Oficio
CGC-DAS-07-202-OF-126-2019 de fecha 30 de enero de 2019, se adjuntó el
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Informe Técnico de Supervisora No.15 y Final correspondiente al periodo del 01 al
30 de septiembre de 2018, en … el Campamento de la Empresa Constructora
JIREH, S. A., y que está localizado en la Aldea los Cerritos, el cual se encuentra
aproximadamente a 16.00 kilómetros de distancia del inicio del proyecto, ….
El proyecto se finalizó antes del tiempo contractual por la capacidad de ejecución
de la Empresa Constructora JIREH, S. A., y no es cierto que la Comisión
Receptora y Liquidadora no pueda requerir al contratista las correcciones de las
debilidades que se encuentren en la Inspección según la ley,….
Los Planos los entrega el Departamento Técnico de Ingeniería de la Dirección
General de Caminos y no la División de Supervisión de Construcciones ya que
esto no es nuestra responsabilidad.
En el Contrato No.012-2007-DGC-CONSTRUCCIÓN… no figura el Renglón del
Seguimiento a la Inversión Física y Georeferencia, no es nuestra responsabilidad
su inclusión del mismo en el Contrato, la División de Supervisión de
Construcciones solo puede Supervisar la ejecución de los Renglones contratados
y aprobados por el Acuerdo Ministerial respectivo.”
En nota sin número, de fecha 05 de abril de 2019, la señora Mirna Judith Michel
León Tocay, quien fungió Analista Jurídico Sección de Contratos, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "…DE LOS
MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del Hallazgo No. 5 Irregularidades en el Proceso de Planificación y
Ejecución del Proyecto: Construcción Carretera Tramo Taxisco-La Avellana, y del
Hallazgo… manifiesto mi oposición y en consecuencia desacuerdo de los
hallazgos emitidos en virtud que el puesto funcional el cual desempeño
actualmente es la secretaria del área de contratos, no me permite la elaboración y
análisis de los documentos que conforman el expediente.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
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Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…
PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Oportunamente se emita resolución en donde se declaren sin lugar los hallazgos y
se me notifique como corresponde…”
En oficio número 2019.004vbTAX-AVE, de fecha 05 de abril de 2019, el señor
José Rolando Contreras Fuentes, quien fungió como Superintendente durante el
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y el señor Jaime
Ramón Aparicio Mejía, quien fungió como Gerente General y Representante
Legal, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiestan:
“En respuesta a la Notificación hecha a Jaime Ramón Aparicio Mejía*, y José
Rolando
Contreras
Fuentes
del
Contenido
del
oficio
No.
DAS-07-0004-011-2019-DGC y oficio No. DAS-07-0004-013-2019-DGC, de fecha
25 de marzo de 2019, relacionada con el resultado de la auditoría practicada en el
MICIVI, a continuación se presenta el expediente y los comentarios de nuestra
empresa ejecutora, con respecto a lo observado en dicho oficio. Por lo
anteriormente expuesto, respondemos en el mismo orden.
*Se aclara que desde el veinte de julio de dos mil diecisiete, el señor Jaime
Ramón Aparicio Mejía, dejó de fungir como Administrador Único y Representante
Legal de la entidad CONSTRUCTORA JIREH, S.A., y de tener relación alguna con
dicha entidad, sustituyéndolo en el cargo el señor Mario Raúl Aparicio Cóbar,
quien desde esa fecha hasta la actualidad ocupa el cargo en mención de la
entidad citada, por lo que toda notificación nueva debe dirigirse a su persona.
… se manifiesta la intervención de Caminos, supervisor y ejecutor, a través de la
evaluación en campo; concluyendo que no se presenta daño estructural al
pavimento rehabilitado, tal como: deflexiones, corrimientos, depresiones,
hundimientos ni inestabilidad de las capas de asfalto o base trabajada por el
Contratista en esta rehabilitación, en la cual se realizados los distintos ensayos de
laboratorio que determinan el control de calidad de los mismos… Siendo dichas
fisuras, consecuencia del cambio volumétrico de los materiales que componen el
relleno antiguo de la sub rasante en los tramos donde la rasante se encuentra en
terraplén con quíneles que guardan agua a los costados… Dichos trabajos de
relleno no fueron ejecutados por la empresa Contratista, ya se encontraban
construidos desde años atrás, no son parte del alcance del proyecto ni son
responsabilidad de Constructora Jireh, S.A. Caminos pidió de todas formas el sello
de dichas fisuras y el monitoreo del área para evitar ingreso directo de la humedad
a la estructura de pavimento a través de estas. Las fisuras observadas en el tramo
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rehabilitado ya fueron selladas, por lo que la superficie actualmente está protegida
de la penetración de humedad a las capas inferiores…
…la sección típica del alineamiento de la estructura del pavimento rehabilitado, por
tramo y tipo de rehabilitación aplicada, el cual enmarca el trabajo homogéneo a
nivel base, quedando imprimado toda su sección hasta el hombro
correspondiente, cumpliendo éste con su función primordial de confinar la capa de
base, y zona de estacionamiento parcial accidental de vehículos; posteriormente
se logró la colocación de carpeta asfáltica tipo F por medio de modificación con
documentos de cambio, para incrementar la durabilidad del mismo y facilitar el
tránsito de los peatones; la mezcla F fue escogida para mejorar la trabajabilidad a
la hora de colocarla y suavizar la textura para el peatón.
b) En la visita técnica realizada por el equipo de auditoría el 22 de enero de 2019,
se determinó que fue pagado renglón de trabajo 608.04 cunetas revestidas de
concreto simple fundido en sitio de 7 cm, 10,235, precio unitario Q116.99 y costo
total del renglón Q1,197,392.65, sin tener evidencia de la ejecución.
…en proyecto referente al renglón 608.04, cunetas revestidas de concreto simple
en sitio de 7 m…; en el cual se encuentra la descripción de su ejecución, tales
como: protecciones, dientes, rampas, planchas, cunetas, desfogues, banquetas,
banquillos, faldones, etc. Todo de acuerdo a lo ordenado por el supervisor…
Basándonos en el cumplimiento de los documentos contractuales:
Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes.
Septiembre, 2001:
608.01 DEFINICION. Cunetas Revestidas. Son los canales, situados a ambos
lados de la línea central de la carretera, recubiertas de: piedra ligada con mortero,
concreto simple fundido en sitio, concreto simple pre-fundido o mezclas asfálticas,
que sirven para conducir hacia los drenajes, el agua de lluvia que cae sobre la
corona y los taludes.
608.02 DESCRIPCION. Este trabajo consiste en el transporte, suministro,
elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de
construcción. También se incluye en este trabajo, todas las operaciones
necesarias de alineamiento, excavación, conformación de la sección y
compactación del suelo, para la correcta construcción de las Cunetas revestidas,
de acuerdo con los planos, así mismo la construcción de vertederos.
Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las Cunetas
Revestidas, deben ser las indicadas en los planos o como las ordene el Delegado
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Residente.
608.11 MEDIDA. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados, con
aproximación de dos decimales, de Cunetas Revestidas de Piedra Ligada con
Mortero, Concreto Simple Fundido en Sitio, Concreto Simple Pre-fundido, o de
Mezclas Asfálticas, construidas satisfactoriamente de acuerdo con estas
Especificaciones Generales.
También se debe incluir en esta medida los Vertederos y Cortinas. En el caso de
cortinas si tienen un espesor mayor que el especificado para cunetas, al volumen
construido se le debe calcular su equivalente en metros cuadrados del espesor
correspondiente al tipo o clase de cuneta de que se trate.
608.12 PAGO. El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados,
medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato,
correspondiente a Cunetas Revestidas de Piedra Ligada con Mortero, Concreto
Simple Fundido en Sitio, Concreto Simple Pre-fundido, o de Mezclas Asfálticas;
así como Vertederos y Cortinas, cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta
Sección, …
c) En la visita técnica realizada por el equipo de auditoría el 22 de enero de 2019,
se determinó que fue pagado renglón de trabajo ETEA-2, siembra de árboles en
áreas de campamento y áreas de bancos de material, 2,000 árboles, precio
unitario Q22.30 y costo total del renglón Q44, 600.00, el cual no se pudo
evidenciar, debido a que en el trayecto del proyecto no se observó la siembra de
los mismos.
Respuesta:
Se ejecutó el renglón de trabajo ETEA-2, la siembra de árboles en el terreno
donde la empresa Contratista tuvo su campamento (trituración y asfalto). El
terreno está situado a 16 Km del inicio del proyecto, cercano al rio Los Esclavos,
Caserío El Bebedero de la aldea Cerritos, Chiquimulilla, Sta. Rosa; Fca Rústica
7689 folio 92 del libro 176 de Sta. Rosa… localización de campamento, informes
ambientales de junio y julio 2018, y…
d) Se determinó que con la estimación No.14 por valor de Q33, 034.43,
correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2018, se realizó el último
pago…
Respuesta:
El superintendente solicitó y acompaño al delegado residente temporal de la
Dirección General de Caminos a la inspección de los trabajos finalizados, y según
consta en Acta No. 010-2018 de fecha 19 de septiembre de 2018, que los trabajos
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ejecutados fueron totalmente concluidos y sin ninguna objeción. La elaboración del
informe pormenorizado no corresponde a la empresa contratista ni al
superintendente.
e) Los planos entregados al equipo de auditoría no corresponden al proyecto…
Respuesta:
La elaboración de los planos iniciales de proyecto no corresponde a la empresa
contratista. La empresa contratista elaboró los planos finales de lo ejecutado.
f) En el contrato no fue incluida la cláusula de la inversión física y georeferencia,
asimismo debido a que el proyecto está terminado…
…No existió dicho renglón descrito en el anexo de las bases de licitación cuando
se ofertó, y la creación del mismo está fuera de las posibilidades del oferente y
que luego será contratista.
…Tomando en cuenta las respuestas … a las condiciones observadas por la
comisión de auditoría, se desvanecen las dudas manifestadas, con lo que se
puede tener el criterio de que se realizaron todos los trabajos reportados,
atendiendo al control de calidad que las normas establecen según ensayos
pedidos en las Especificaciones Generales para construcción de carreteras y
puentes, y existen ciertas acciones que están fuera de la competencia de la
empresa contratista poder resolver pues son compromiso de la entidad
contratante.
…Las causas expuestas Son ajenas a la competencia y al ámbito de acción de la
empresa contratista Jireh, S.A. Y el superintendente si ejecutó trabajos de calidad
de acuerdo a las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y
Puentes, lo cual fue reportado en cada fase de la construcción al Delegado
Residente Temporal.
…La solución definitiva al problema, que causan los cambios volumétricos de los
materiales arcillosos que componen la subrasante original del terreno, deberá
consistir en un saneo completo del área original debajo de la estructura de la
carretera, y la construcción de un canal de desfogue que permita drenar los
quineles existentes en la carretera, afectando las fincas vecinas. Por sus costos e
implicaciones, dicha solución está en extremo fuera de los alcances del proyecto
planteado en las bases de licitación. La empresa ya realizó las reparaciones
haciendo un sello de grietas con lo que no se ha restado vialidad al tramo, se
puede mantener en uso y conservado durante el período de diseño.”
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Comentario de auditoría
Se confirma la literal a) del hallazgo al señor Celvin Enrique Estrada Barrera, quien
fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2018, en virtud que los trabajos de protecciones, dientes,
rampas, planchas, cunetas, desfogues, banquetas, banquillos, faldones, no
corresponden a cunetas revestidas tipo L como se especifica en el contrato, ya
que como se indica en el comentario de los responsables el renglón Cunetas
Revestidas, son los canales, situados a ambos lados de la línea central de la
carretera, recubiertas de: piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en
sitio, concreto simple pre-fundido o mezclas asfálticas lo cual difiere con los
trabajos ejecutados y cobrados dentro del renglón Cunetas Revestidas.
Así también, se confirma al señor José Rolando Contreras Fuentes, quien fungió
como Superintendente, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018, en virtud que en visita realizada el 10 de abril de 2019, se constató que las
fisuras fueron selladas, pero se desconoce el tipo de material, sus características y
resistencia ya que no se presentó dentro de los documentos de descargo ensayos
de laboratorio o certificados de calidad de dichos materiales, además no se
presentó evidencia que el origen de las fisuras sea el cambio volumétrico de los
materiales que componen el relleno de la subrasante, tampoco evidencia que el
trabajo de la subrasante no fue realizado por la constructora Jireh, S.A como se
indica en el comentario de los responsables.
Se confirma la literal b) del hallazgo al señor Celvin Enrique Estrada Barrera, quien
fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018, en virtud que fue hasta la visita realizada el día 09 de
abril de 2019, cuando se localizó el campamento en el cual se cuantificó
únicamente 24 árboles sembrados de los 2,000 establecidos en el contrato,
además los arboles encontrados presentan deterioro y no se encontró evidencia
que hayan sido plantados los 1,976 restantes.
Se confirma la literal c) del hallazgo al señor Celvin Enrique Estrada Barrera, quien
fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018, en virtud que en Acta No.010-2018, de fecha 19 de
septiembre de 2018 se indica que los trabajos ejecutados fueron concluidos y sin
ninguna objeción, avalando con ello el total de los trabajos contratados. Posterior
al acta citada, según Comprobante Único de Registro-CUR-, No.2499 de fecha 28
de septiembre de 2018 se realizó el último pago del total del proyecto.
Se desvanece la literal d) del hallazgo a la señora Marcia Lorena Barrios Salazar,
quien fungió como Coordinadora a.i División Financiera, durante el período del 01
de enero al 15 de julio de 2018 y Coordinadora División Financiera durante el
periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2018, ya que en sus argumentos y
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documentos presentados demuestra que previo a realizar los pagos de las
estimaciones tienen que ir autorizadas, se apegó al artículo 59 de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el cual se establece que la entidad contratante
podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de
trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de
acuerdo con las estipulaciones pactadas.
Así mismo el articulo 62 plazo para pagos establece que los pagos por
estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa que se estipule en el contrato.
Se confirma también para el señor José Mario Muñoz Estrada, quien fungió como
Coordinador División de Supervisión de Construcciones, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, derivado que las pruebas que presenta
confirman dicha irregularidad al no incluir evidencia que compruebe lo contrario a
lo indicado en la condición del hallazgo. Ademas el Superintendente de la
Constructora da aviso de la finalización de los trabajos y luego se lleva a cabo la
inspección de los trabajos finalizados, por parte del Delegado Residente Temporal
de la Dirección General de Caminos, dejando constancia en Acta No. 010-2018,
de fecha 19 de septiembre de 2018, que los trabajos ejecutados fueron totalmente
concluidos y sin ninguna objeción. No obstante lo anterior, el Manual de
Organización y Funciones de la Dirección General de Caminos, indica que el
coordinador de la División de Supervisión de Construcciones, debe coordinar el
seguimiento sobre el avance físico de los proyectos por medio de informes
presentados por las supervisoras a través de los informes que presentan los
ingenieros regionales (Delegados Residentes Temporales), coordinar para el
trámite de documentos de pago por estimaciones de constructoras y documentos
de cobro para supervisoras.
Se desvanece la literal d) al señor Edgar Amilcar Quiñonez Berganza, quien fungió
como Jefe Analista de Visa de Expedientes, durante el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018, en virtud que sus argumentos y documentos
presentados demuestra que la Unidad de Visa de Expedientes de la Dirección
General de Caminos dentro de las funciones que realiza está la de revisar y
verificar la estimaciones presentadas por los Contratistas por medio de
Documentación requerida y no la autorización para pago, eso es directamente en
la Dirección de División de Supervisión de Construcciones de la Dirección General
de Caminos.
Se confirma la literal e) del hallazgo al señor Celvin Enrique Estrada Barrera, quien
fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período del 01 de enero al
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31 de diciembre de 2018, en virtud que en la evidencia recibida por el Equipo de
Auditoria, no se encontró ningún documento donde conste la gestión y
seguimiento realizado a fin que se proporcione los planos de ejecución de dicho
proyecto, tampoco base legal para poder realizar un proyecto carretero sin planos
de ejecución en los cuales se puedan determinar posición de cunetas, secciones
típicas, sobre anchos y las especificaciones técnicas de construcción con las
cuales se debe supervisar una obra.
Se desvanece la literal f) del hallazgo al señor Juan José Hanser Pérez, quien
fungió como Director General, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018; al señor Edwin Rolando Velásquez Lima, quien fungió como
Coordinador de Asesoría Jurídica, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018; y al señor Jaime Ramón Aparicio Mejía Gerente General y
Representante Legal de la Constructora Jireh, S. A, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, ya que en sus argumentos y documentos
presentados demuestran que todo el proceso relacionado con la elaboración de
las Bases de Licitación, se realizó antes de la vigencia del Decreto Número
50-2016, los dictámenes financiero, técnico y legal, tal y como consta en la
publicación del respectivo NOG fueron realizados antes de la vigencia del mismo,
la integración de los renglones de trabajo conforme el modelo que consta en las
bases de licitación, no incluye lo relacionado con la inversión física y
georeferencia, por lo que no existe las especificaciones especiales sobre dicho
renglón, pues no existía obligatoriedad de hacerlo.
Se desvanece la literal f) a la señora Mirna Judith Michel León Tocay, quien fungió
como Analista Jurídico Sección de Contratos, durante el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2018, ya que en sus argumentos y documentos presentados
demuestra que en hoja certificada por el jefe del departamento de Recursos
humanos, de fecha 03 de abril de 2019, consta donde el puesto de ella es
Secretaria en el Área de Contratos de Asesoría Jurídica y no Analista Jurídico
Sección de Contratos.
El señor Jaime Ramón Aparicio Mejía, quien fungió como Gerente General y
Representante Legal de Constructora Jireh, Sociedad Anónima, no obstante que
se le desvanece lo relativo a la literal f), tiene responsabilidad en lo relacionado
con las literales a), b) y c) de la condición del hallazgo, porque la Entidad le
canceló el último pago que complementa el valor total del proyecto, transacción
realizada mediante Comprobante Único de Registro -CUR- No. 2499 de fecha 28
de septiembre de 2018, factura serie G No. 135 de fecha 24 de septiembre de
2018 por la cantidad de Q33,034.43, transferidos por medio de la cuenta
monetaria No. GT91GTCO01010000004100003681 del Banco G&T Continental
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S.A., a nombre de Constructora Jireh, con quien la Dirección General de Caminos
suscribió el contrato correspondiente, sin haber ejecutado los renglones de trabajo
conforme lo establece dicho contrato.
Acciones legales
Denuncia número DAJ-D-113-2019, 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

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CELVIN ENRIQUE ESTRADA BARRERA

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

JAIME RAMON APARICIO MEJIA

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA

SUPERINTENDENTE

JOSE ROLANDO CONTRERAS FUENTES

Total

Q. .00

Hallazgo No. 6
Falta de seguimiento y control ambiental
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos DGC, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la revisión del renglón presupuestario 331 Construcciones
de bienes nacionales de uso común, se determinó lo siguiente:
a) Proyecto: Ejecución de los trabajos de Reposición Carretera RD GUA-10,
Tramo: CA-01 Or. (km. 25+610) Santa Elena Barillas, Guatemala, Contrato
037-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN, de fecha 14 de septiembre de 2017, celebrado
con la empresa CONSTRUDAM, con un plazo de 18 meses calendario y monto
inicial de Q.26,098,561.48, monto final Q31,288,503.26, al realizar la inspección
física del proyecto del 15 al 17 de enero de 2019, no se encontró al Ejecutor
Ambiental, contraviniendo lo establecido en las bases de licitación.
b) Proyecto Mejoramiento Carretera, RD QUI 5, tramo: Aldea Santa Rosa
Chujuyub-San Andrés Sajcabajá, contrato 025-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN, de
fecha 8 de agosto de 2017, suscrito con Construcciones Integrales Avanzadas,
Sociedad Anónima, con plazo de 10 meses y monto inicial Q 57,479,641.32,
monto final Q73,504,583.84, al realizar la inspección física del proyecto el 05 de
febrero de 2019, no se encontró al Ejecutor Ambiental, según indicaciones del
superintendente del proyecto el ambiental se presenta 2 o 3 veces por mes,
contraviniendo lo establecido en las bases de licitación.
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Criterio
Las Bases de Licitación No. DGC-015-2017-C, Especificaciones Técnicas
Especiales Ambientales: ETEA 1 – Ejecutor Ambiental, Indica: “El contratista debe
contar dentro de su personal con un profesional universitario de las ciencias
ambientales u otras a fines, preferentemente con postgrados relacionados al tema
con experiencia de tres proyectos similares y con Licencia de Consultor Ambiental
otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, debiendo estar en
calidad de colegiado activo y tendrá las funciones siguientes:.. 3. Permanecer en
el proyecto a tiempo completo durante la fase de construcción del proyecto...10.
Elaborar y presentar al Supervisor Ambiental informes mensuales del avance de la
ejecución de las Disposiciones Especiales Ambientales y las Especificaciones
Técnicas Especiales Ambientales contenidos en este estudio de impacto
ambiental y aquellos que a su criterio deberá incorporarse...”
Las Bases de Licitación No. DGC-030-2016-C y Especificaciones Técnicas
Especiales Ambientales: ETEA 1 – Ejecutor Ambiental, Indica: “El contratista debe
contar dentro de su personal con un profesional universitario de las ciencias
ambientales u otras a fines, preferentemente con postgrados relacionados al tema
con experiencia de tres proyectos similares y con Licencia de Consultor Ambiental
otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, debiendo estar en
calidad de colegiado activo y tendrá las funciones siguientes:.. 2. Permanecer en
el proyecto a tiempo completo durante la fase de construcción del proyecto...9.
Elaborar y presentar al Supervisor Ambiental informes mensuales del avance de la
ejecución de las Disposiciones Especiales Ambientales y las Especificaciones
Técnicas Especiales Ambientales contenidos en este estudio de impacto
ambiental y aquellos que a su criterio deberá incorporarse...”
Causa
El Delegado Residente Temporal no verificó porque se cumpla con las condiciones
o lineamientos establecidos en las bases de licitación.
Efecto
No se tiene control de las medidas de mitigación implementadas durante la
ejecución de los trabajos dentro de los proyectos para evitar daños al ambiente y a
los recursos naturales.
Recomendación
El Delegado Residente Temporal debe implementar en el libro de Bitácoras,
anotaciones diarias de las actividades realizadas por el Ejecutor Ambiental, con
visto bueno del Contratista para dar cumplimiento a lo indicado en las bases de
licitación.
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Comentario de los responsables
Hallazgo notificado al señor Carlos Manuel Salvatierra Mejía, con oficio No.
DAS-07-0004-014-2019-DGC, de fecha 25 de marzo del 2019 quien fungio como
Delegado Residente durante el período de 01 de enero a 31 de diciembre de
2018, pese a ser notificado no se manifestó al respecto.
En oficio No.: 417-dsc-2019, de fecha 3 de abril de 2019, el señor Carlos
Humberto Castro Bolaños, quien fungió como Delegado Residente, durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…a)El trabajo del
Ing. Byron Alfredo Pedroza Copper, Ejecutor ambiental del proyecto, no solamente
se limita y circunscribe a trabajo de campo, sino también hay trabajo de gabinete
para elaborar informes ambientales y el programa o plan de manejo ambiental del
proyecto (PMA), tal como lo especifican LAS BASES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL No. DGC-015-2017-C, en el capítulo ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ESPECIALES AMBIENTALES (ETEA), en los numerales: Numeral 1.
Deberá elaborar el instrumento de Impacto Ambiental para el proyecto cumpliendo
con los requisitos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y tipo
de Estudio a presentar, previo a la ejecución de los trabajos, Numeral 2. Debe
elaborar el Programa de Manejo Ambiental (PMA) de la implementación de las
Disposiciones Especiales Ambientales y las Especificaciones Técnicas Especiales
Ambientales contenidos en este estudio de impacto ambiental y aquellos que a su
criterio deberá incorporarse, y Numeral 10. Elaborar y presentar al Supervisor
Ambiental informes mensuales del avance de la ejecución de las Disposiciones
Especiales Ambientales y las Especificaciones Técnicas Especiales Ambientales
contenidos en este estudio de impacto ambiental aquellos que a su criterio deberá
incorporarse.
b) Así mismo el Ing. Agr. Byron Alfredo Pedroza Copper, Ejecutor Ambiental del
proyecto, debe llevar los trámites y gestiones en el campo ambiental, ante
instituciones ambientales afines al proyecto, además brindar acompañamiento y
asistencia a citaciones y/o reuniones de trabajo ambiental, convocadas por el
Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda y la Dirección General de
Caminos.
c) De acuerdo a lo descrito en las literales a y b) Se informa que el Ing. Agr. Byron
Alfredo Pedroza Copper, Ejecutor ambiental del proyecto, en efecto no estaba
físicamente presente en el área de los frentes de trabajo de la construcción de la
carretera, los días 15 y 22 de enero de 2019, más sin embargo estaba elaborando
el Programa y/o Plan de Manejo Ambiental del proyecto (PMA), en las oficinas
administrativas centrales de la empresa CONSTRUDAM, ubicada en la siguiente
dirección: 7 ma. Avenida 16-48 zona 11, Guatemala, Guatemala. Para el efecto se
adjunta los documentos de soporte que contienen el Plan de Manejo Ambiental
anteriormente referido y la gestión realizada, siendo ingresado en la fecha 25 de
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enero de 2019 a la División de Supervisión y Construcciones de la Dirección
General de Caminos, el cual a su vez fue trasladado al departamento de Gestión
Ambiental DPE-DGC, siendo aprobado por el Ing. Agr. Pedro Giovanni Bonilla
Juárez, Jefe de dicho departamento."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Carlos Manuel Salvatierra Mejía, quien fungió
como Delegado Residente Temporal, durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que la deficiencia detectada persiste y pese a ser
notificado mediante oficio No. DAS-07-0004-014-2019-DGC, de fecha 25 de marzo
del 2019, no se manifestó al respecto.
Se confirma el hallazgo al señor Carlos Humberto Castro Bolaños, quien
fungió durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, como
Delegado Residente Temporal del proyecto Mejoramiento Carretera, RD QUI 5,
Tramo: Aldea Santa Rosa Chujuyub - San Andrés Sajcabaja con un monto inicial
de Q 57,479,641.32 y monto final Q76,504,583.84, en virtud que en sus
comentarios presentados, indica que el 15 y 22 de enero de 2019 el Especialista
Ambiental no estuvo presente debido a que se encontraba en oficinas Centrales
de la empresa CONSTRUDAM, elaborando el Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto, sin pronunciarse al respecto del 16 y 17 de enero de 2019 indicados en
la condición del hallazgo.
Las inspecciones físicas por parte del Equipo de Auditoria se realizaron los dias
15, 16 y 17 de enero de 2019, además al verificar el Plan de Manejo Ambiental
(PMA) en la carátula del mismo se detectó que tiene fecha noviembre de 2018, por
lo que es materialmente imposible que se estuviera elaborando en enero de 2019.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CARLOS HUMBERTO CASTRO BOLAÑOS

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CARLOS MANUEL SALVATIERRA MEJIA

Total

Valor en Quetzales
5,587.23
13,125.82
Q. 18,713.05

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 7
Irregularidades en el proceso de planificación y ejecución del proyecto:
Reposición Carretera RD-QUE-15, Tramo: Sibilia-Huitán.
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos DGC, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la revisión del renglón presupuestario 331 Construcciones
de bienes nacionales de uso común, al evaluar el expediente del Proyecto:
Ejecución de los trabajos de Reposición Carretera RD-QUE-15, Tramo:
Sibilia-Huitán, del departamento de Quetzaltenango, con una longitud aproximada
de once punto tres (11.3) kilómetros, Contrato No. 071-2017-DGC-C, de fecha 30
de octubre de 2017, celebrado con Construcciones Integrales Avanzadas,
Sociedad Anónima, con un plazo de 14 meses calendario, monto original del
contrato Q24,437,922.21 y monto final de Q29,242,425.75, NOG 6552021; se
determinaron las siguientes irregularidades:
a) En la visita técnica realizada al proyecto el 18 de octubre de 2018 por el equipo
de auditoría, se determinaron renglones de trabajo no ejecutados y al verificar las
estimaciones se comprobó que fueron pagados, los cuales se detallan a
continuación:
Renglones de trabajo pagados no ejecutados
Renglón de Trabajo

Costo
Unitario
Q.

Unidad

707.04 (b) (5) Rótulos de Metal de identificación del proyecto

13,123.85

2 u.

26,247.70

ETEA-5

10,565.83

4 u.

42,263.32

Construcción de caseta para parada de bus
Total

Total
Q.

68,511.02

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con verificación física y evaluación de las estimaciones de pago.

b) De los renglones de trabajo números 401 Capa de concreto asfáltico (8cm. de
espesor) por 13,575.00 toneladas y 401.03 (d) Cemento asfáltico por 204,980
galones; en documento de Cambio No. 1 de fecha 06 de marzo de 2018, se
determinó que fueron incrementados de la siguiente forma:
Renglón de trabajo No. 401 Capa de Concreto Asfaltico en 3,248.00 toneladas y
renglón de trabajo No. 401.03 (d) Cemento Asfaltico en 47,519.00 galones, para la
carpeta de rodadura de longitud de 11.3 km, 7.20 mts de ancho, espesor de 8 cm.
y hombro de 1.60 mts. en ambos lados, lo cual discrepa con la verificación técnica
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efectuada por el equipo de auditoría, debido a que el ancho promedio es de 6.30
mts. y no se ejecutó hombro a los lados de dicha carretera como lo indica el
contrato.
En la estimación de trabajo para pago No. 5 correspondiente al período del 01 al
31 de mayo de 2018, dichos renglones detallan ejecución y pago al 100%, por la
cantidad de Q9,973,010.86 y Q6,991,697.31 respectivamente, que ascienden a
Q16,964,708.17, sin embargo no fue posible determinar la cantidad exacta
utilizada debido a que los renglones de trabajo a ejecutar se miden en toneladas y
galones, lo cual únicamente es posible determinarlo al momento de la ejecución.
No obstante, se considera que las cantidades no guardan relación con lo
verificado.
c) Según visita realizada al Proyecto el 18 de octubre de 2018, el equipo de
auditoría constató que ya se encuentra terminado e inaugurado. Así mismo, se
determinó que con la estimación No. 8 por valor de Q2,137,090.56,
correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2018, se realizó el último
pago, mediante el Comprobante Único de Registro -CUR-, No. 2855 de fecha 31
de octubre de 2018, sin embargo, no se ha realizado la inspección, recepción final
y liquidación, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.
Según confirmación del Coordinador División de Supervisión de Construcciones
de la Dirección General de Caminos, al 29 de enero de 2019, no habían sido
faccionadas las Actas de recepción y liquidación; así mismo, al 06 de febrero de
2019, indica que el Informe pormenorizado estaba en proceso de elaboración,
para luego solicitar fuera nombrada Junta Receptora y Liquidadora, no obstante
por medio de Oficio CIANSA/OFI-SIBILIA/148-2018/Ky, de fecha 01 de octubre de
2018, el Superintendente de la Constructora da el Aviso al Delegado Residente
Temporal de la finalización del 100% de los trabajos correspondientes al Proyecto.
d) Con respecto a la fianza de cumplimiento, el contrato original se suscribió y
aprobó por un monto de Q24,437,922.21, el que fue modificado por un monto
adicional de Q4,804,503.54, para un monto final de Q29,242,425.75, inicialmente,
el contratista presentó fianza de cumplimiento por valor de Q2,443,792.22;
posteriormente se le solicitó la fianza por el monto modificado de Q2,924,242.58,
la cual fue emitida hasta el 02 de enero de 2019, faltando 12 días para que
finalizara el plazo contractual, no obstante que el proyecto ya había sido pagado
en su totalidad el 31 de octubre de 2018.
e) En los planos y contrato verificados por el Equipo de Auditoria se detectaron las
irregularidades siguientes:
1. El contrato indica que la longitud del tramo es de 11.3 kilómetros y en el
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plano de planta general, se especifica que el tramo corresponde de la
estación 235+250 a estación 244+107.45 equivalente a 8.86 kilómetros y en
los planos de planta y perfil se inicia de la estación 232+250 a la estación
244+297, lo que equivale a 12.047 kilómetros por lo que los datos
establecidos en planos no coinciden con respecto al contrato.
2. En las plantas y secciones de los planos, no indican la ubicación de las
casetas de paradas de buses ni especificaciones del diseño estructural con
que debieron ejecutarse.
f) Los informes mensuales de supervisión realizados por el Delegado Residente
Temporal limitan la acción fiscalizadora debido a que no indican el
estacionamiento en el cual se ejecuta cada trabajo, descripción y cantidad de
trabajo realizado, fecha en la que se realizó la supervisión, especificaciones de lo
que representa en las fotografías, control de toneladas producidas por día,
ensayos efectuados y resultados obtenidos.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, el Artículo 20 indica: “La autoridad superior velará
porque las especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales o planos
de construcción, sean congruentes o se ajusten al contenido de las bases y a las
necesidades que motiven la contratación. En el reglamento de esta ley se
determinará todo lo relativo a esta materia”.
Artículo 55. Inspección y recepción final. Establece: “Cuando la obra esté
terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de
calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar
aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y
con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la
inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del
cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por
escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las
deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor
rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad
correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la
Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la
que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del
contratista…”
Artículo 56. Liquidación, establece: “Inmediatamente después que las obras,
bienes o servicios hayan sido recibidos, la Comisión en un plazo de noventa (90)
días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de
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los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se
observará en caso de rescisión o resolución del contrato.”
Artículo 65. De Cumplimiento, establece: “Para garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar
fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones
que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las
fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de
que se constituya la garantía de conservación.”
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la Republica, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados públicos. 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 Contrato 071-2017-DGC-C de fecha 30 de octubre de 2017, Cláusula
TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE
“EL PROYECTO” Y CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO
ESTIMADAS…”Los trabajos de “EL PROYECTO” consiste en la recuperación del
pavimento y la adecuación de la sección de terracería existente a una sección
típica “B”, con ancho de rodadura de siete punto veinte (7.20) metros, hombros a
cada lado de uno punto sesenta (1.60)...”
Cláusula DECIMA TERCERA: Inciso A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y
CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD. “…La presentación de la Fianza de
Cumplimiento debe hacerse por parte de el “CONTRATISTA”, dentro del plazo de
quince (15) días hábiles siguientes a la firma del contrato…” "…La Fianza de
Cumplimiento, deberá ajustarse ante cualquier ampliación o modificación del
contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato
original, lo que deberá hacerse constar en la póliza respectiva…” Inciso C)
ACTUALIZACIÓN: El funcionario que corresponda, será responsable de exigir la
actualización de las fianzas otorgadas por “EL CONTRATISTA”, de omitirlo, el
funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes.”EL CONTRATISTA” que omita
actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará
acreedor a una multa de conformidad con el Artículo ochenta y ocho (88) de “LA
LEY y a la suspensión inmediata de los pagos a los que tenga derecho…”
El Anexo A Cuadro de cantidades estimadas de trabajo, indica: “Renglón de
trabajo 401 Capa de concreto Asfaltico de 8 cm de espesor 13,575.00 Toneladas a
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un costo unitario de Q592.82, costo total del renglón Q.8,047,531.50; renglón de
trabajo No. 401.03 (d) Cemento asfáltico por 204,980 galones a un costo unitario
de Q27.69, costo total del renglón Q5,675,896.20; renglón de trabajo 707.04(b)(5)
Rótulos de Metal de Identificación del Proyecto, 2 unidades costo unitario
Q13,123.85, costo total del renglón Q.26,247.70; renglón de trabajo ETEA-5
Construcción de Casetas para parada de Bus 4 unidades, costo unitario
Q10,565.83, costo total del renglón Q42,263.32…”; Documento de Cambio No. 1,
Orden de trabajo suplementario (OTS) No. 1, de fecha 06 de marzo de 2018,
indica: “… renglón 401 Capa de Concreto Asfaltico 3,248.00 toneladas, precio
unitario Q592.82, total Q1,925,479.36 y renglón de 401.03 (d) Cemento Asfaltico
OTS-01, Cantidad 47,519.00 galones, precio unitario Q27.69, total
Q1,315,801.11…”
Causa
a) El Delegado Residente Temporal nombrado para supervisar el proyecto no
verificó que los trabajos detallados en el programa correspondieran a los
renglones efectivamente ejecutados y cobrados en las estimaciones
correspondientes, el Superintendente no cumplió con ejecutar los renglones de
trabajo de acuerdo a las cláusulas del Contrato.
b) El Coordinador División Financiera, el Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, el Delegado Residente Temporal y el Jefe Analista de Visa de
Expedientes de la Dirección General de Caminos, no dieron cumplimiento a los
procedimientos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, pagando la
totalidad del proyecto, sin haber realizado la inspección ni contar con el informe
pormenorizado que da inicio al proceso de inspección y recepción final y
liquidación de manera oportuna, incumpliendo con los plazos y procesos
establecidos en la legislación vigente.
c) El Coordinador División de Supervisión de Construcciones, incumplió al no
requerir la fianza de cumplimiento por ajustes y/o modificaciones al contrato
oportunamente, así mismo el Representante Legal de la Constructora, al no
presentar la misma.
d) El Coordinador División de Supervisión de Construcciones no proporcionó al
Delegado Residente Temporal, ni éste requirió, los planos que especifiquen los
lineamientos y parámetros de diseño para la ejecución del proyecto, por lo que
existe incongruencia entre lo ejecutado y lo establecido en los planos.
e) El Coordinador División de Supervisión de Construcciones, no verificó que los
informes de supervisión del Delegado Residente Temporal evidencien en forma
técnica y detallada los avances físicos y financieros realizados en la ejecución de
proyectos; no verificó que no se encuentran especificaciones detalladas de las
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cantidades de trabajo ejecutadas por cada renglón de trabajo, no indica los
estacionamientos en los cuales se debía realizar las paradas de buses, ni se
percató que no hay evidencia en dichos informes sobre los trabajos realizados
durante los períodos de supervisión.
Efecto
a) El pago de renglones no ejecutados causa detrimento a los intereses del Estado
y la reducción del área de tránsito de la carretera, provoca riesgo para la población
que la utiliza.
b) El Proyecto al estar terminado, inaugurado y haberse realizado el último pago,
sin las formalidades de ley, que compruebe que todos los trabajos establecidos en
el contrato original y sus modificaciones fueron ejecutados satisfactoriamente y en
su totalidad, incide en el saldo de la cuenta Construcciones en Proceso de la
Contabilidad del Estado, al no reflejar datos reales por proyectos concluidos.
c) Riesgo que las obras no sean terminadas en su totalidad por cualquier
inconsistencia o eventualidad y no exista la garantía de cumplimiento que permita
al Estado recuperar los recursos erogados.
d) Ejecución de renglones de trabajo sin parámetros comparativos ni
especificaciones de diseño, ejecución de acuerdo a lineamientos establecidos en
el diseño geométrico y estructural, así como la dificultad para la ubicación de los
trabajos ejecutados, limitando el proceso de fiscalización.
e) La inexistencia de lineamientos generales que indiquen los aspectos
primordiales de su contenido, provoca deficiencia en los informes de supervisión al
carecer de información de los trabajos ejecutados, ensayos de laboratorio
realizados, longitud o cantidad ejecutada durante el período de la supervisión, que
garanticen la fiscalización en el proceso de auditoría, limitando el control de las
actividades y cantidades realizadas entre cada visita de supervisión.
Recomendación
a) El Coordinador División de Supervisión de Construcciones, debe dar
seguimiento para que el Delegado Residente Temporal compruebe la ejecución de
los trabajos contratados e informe y establezca las diferencias que pudieran
suscitarse, para que el Superintendente realice los ajustes en el proceso de la
ejecución de los mismos.
b) El Superintendente de la Constructora debe ejecutar la obra de acuerdo a los
renglones establecidos en el contrato y sus modificaciones. El Delegado
Residente Temporal y el Coordinador División de Supervisión de Construcciones,
deben establecer la diferencia entre la cantidad de material utilizado al reducir el
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ancho de la calzada y eliminar el hombro y realizar un decremento de dichos
renglones.
c) El Director General de la Dirección General de Caminos, debe asegurarse
porque el Coordinador División de Supervisión de Construcciones y el Delegado
Residente Temporal, cumplan con los procedimientos y plazos que establece la
Ley de Contrataciones del Estado, con el fin de efectuar la recepción y liquidación
del proyecto y de esta manera las cuentas contables reflejen saldos reales.
d) El Director General de la Dirección General de Caminos debe dar seguimiento
para que el Coordinador División de Supervisión de Construcciones, solicite en
forma oportuna al Representante Legal la fianza de cumplimiento por ajuste y/o
modificaciones al contrato.
e) El Coordinador División de Supervisión de Construcciones debe proporcionar al
Delegado Residente Temporal, los planos antes de iniciar la ejecución del
proyecto, que indiquen a detalle en donde se ejecutarán los renglones de trabajos,
secciones transversales, estacionamientos donde se ejecutará cuneta, cabezales,
diseño de casetas de paradas de buses y línea central.
f) El Director General de la Dirección General de Caminos juntamente con el
Coordinador División de Supervisión de Construcciones, deben implementar un
instructivo o manual con el fin de incluir los parámetros o lineamientos primordiales
que deben contener los informes de supervisión elaborados y presentados por el
Delegado Residente Temporal, de acuerdo a los trabajos ejecutados, que
evidencien las acciones realizadas en cada período de supervisión.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2019, el señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “...Irregularidades en el proceso de
planificación y ejecución del proyecto: Reposicion Carretera RD-QUE-15, Tramo:
Sibilia-Huitan.
No está dentro de mis funciones como Coordinador corroborar renglones de
trabajo ejecutado en el campo, para eso están el Delegado Residente Temporal y
Supervisor Regional como lo demuestra ...las funciones de cada uno de ellos y el
libro azul, Extracto del informe del Delegado Residente del proyecto Ing. Carlos
Salvatierra.
a) ACLARACIONES SOBRE LO OBJETADO EN EL PROYECTO REPOSICION
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CARRETERA RD-QUE-15, TRAMO SIBILIA-HUITAN, QUETZALTENANGO
a) En el informe de auditoría se indica que no se observó en el proyecto los rótulos
de identificación del proyecto y las casetas de parada de bus, sin embargo los
mismos si existen o existían cuando se incluyeron en la estimación
correspondiente..."
"Los rótulos y todo el metal son susceptibles del vandalismo que impera en toda la
república, es la razón de que no existan en el proyecto por eso se documentan.
b)El tramo comprende 11.3kms., es un proyecto de reposición de carretera, por lo
cual no existían planos y hubo que adecuarse a la sección existente con un ancho
promedio de 6.3mts., con espesor de 0.08mts.,cave mencionar que el incremento
en renglón 401 capa de concreto asfaltico por 3,248 toneladas y renglón 401.03
cemento asfaltico por 47,519 galones se debe a que en algunos tramos por la
pendiente y curva existente se dejó un espesor mayor de 0.10mts., y anchos
promedio de 7.5 mts., para garantizar la vida útil del proyecto, ya que en estos
tramos existe mayor fricción por la tracción de los vehículos y la pendiente en
curva.
Los renglones de concreto asfaltico y cemento asfaltico se miden en toneladas y
galones esto está estipulado en el libro azul, causa extrañeza que el auditor
desconozca este término pero lo puede consultar en este libro, no es un invento
nuestro, y para hacer cálculos se necesitan procedimientos y el diseño de la
mezcla que es lo que determina las cantidades utilizadas.
c) En el mes de octubre 2018, si bien el proyecto había sido ejecutado, con
estimaciones tramitadas, las estimaciones como su nombre lo indica son
estimados de trabajo, sujetas a que en la liquidación final puedan tener
variaciones, en octubre todavía estaba pendiente revisar algunos detalles que se
observaron en la revisión final, por lo cual el proyecto no había sido recibido
completamente, como lo fue el caso de los planos finales del proyecto, los mismos
se fueron elaborando de acuerdo a la situación física final, habiéndose completado
se solicitó la recepción final del proyecto con fecha 16 de enero 2019, ya que con
fecha 14 de enero 2019 se cumplió con lo solicitado por el suscrito en cuanto a los
últimos detalles en planos y que los mismos formaban parte de un renglón de
trabajo de dicho proyecto, ...
d) Con respecto a los endosos de las fianzas, las mismas si fueron requeridas en
su oportunidad, sin embargo se pudieron tramitar con los documentos de cambio
aprobados y llevaron su tiempo de trámite, por lo cual se entregaron
posteriormente, pero dentro del periodo de ejecución contractual y antes de que se
solicitara la recepción final del proyecto.
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e) En los planos se incluye la longitud de estacionamiento de municipio a
municipio, sin embargo la longitud ejecutada fue de 11.3 kilómetros debido a que
en la entrada y salida de ambos municipios ya se contaba con una parte de
pavimento. En los planos finales si se ubican las casetas de paradas de buses, ya
que son planta perfil."
En oficio sin número, de fecha 05 de abril de 2019, la señora Marcia Lorena
Barrios Salazar, quien fungió como Coordinadora División Financiera, de la
Dirección General de Caminos, durante el período comprendido del 16 de julio al
31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Hallazgo No. 07 "Irregularidades en el
proceso de planificación y ejecución del proyecto: Reposición Carretera
RD-QUE-15, Tramo: Sibilia - Huitán" DE LOS MOTIVOS DE MI
INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la condicionante del Hallazgo
07 "Irregularidades en el proceso de planificación y ejecución del proyecto:
Reposición Carretera RD-QUE-15, Tramo: Sibilia - Huitán" que el Coordinador de
la División Financiera, el Coordinador de la División de Supervisión de
Construcciones y el Jefe Analista de Visa de expedientes, no se aseguraron previo
a continuar con el procedimiento de pago de la totalidad del contrato, que el
proyecto cumpliera con los requisitos y plazos establecidos, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Y en ese sentido a
continuación presento mis argumentos los cuales consisten en:
a) El artículo 55 de la Ley establece que cuando la obra esté terminada, el
contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de
funcionamiento, según sea el contrato y de saldos deudores y de dar aviso por
escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta
diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección
final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la
obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus
observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si
los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe
pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad
correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la
Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la
que colaboraran el supervisor o su equivalente y el representante del
contratista...cito completo el párrafo del artículo citado en la notificación del posible
hallazgo debido a que en el mismo no se encuentra establecido que no se puede
cancelar la última estimación de trabajo realizado si el informe pormenorizado no
se encuentra realizado; para determinar el importe de los pagos o cobros que
deban hacerse al contratista se aplica el artículo 56 Liquidación "Inmediatamente
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después que las obras, bienes o servicios hayan sido recibidos, la Comisión en un
plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a
establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista.
b) El pago de la última estimación de trabajo se apego al artículo 59 de la misma
ley en el cual se establece que la entidad contratante podrá hacer pagos parciales
al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las
que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.
Así mismo el articulo 62 plazo para pagos establece que los pagos por
estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa que se estipule en el contrato.
En virtud de lo anterior y en mi defensa hago constar que el pago realizado de la
última estimación de trabajo se cancelo en el tiempo estipulado por la ley de
Contrataciones del Estado, y que los artículos a los que hacen referencia se
encuentran mal aplicados en el posible hallazgo debido a que no se encuentra
citado en ley que se debe esperar el informe pormenorizado para cancelar la
última estimación de trabajo realizado.
C) Dentro de las funciones establecidas en la Coordinación Financiera no se
encuentra nombrar a la junta de recepción y liquidación del los proyectos; esto
únicamente es competencia de la Autoridad Máxima de la Institución.
d) El monto del contrato original fue modificado por medio de una Orden de trabajo
suplementaria, En este caso no se encuentra establecido que debe adjuntar una
fianza de cumplimiento, porque no es contrato ampliatorio; sin embargo este es un
tema jurídico que no es competencia de la División Financiera.”
En oficio No. 040-CS-2019, de fecha 4 de abril de 2019, el señor Carlos Manuel
Salvatierra Mejía, quien fungió como Delegado Residente Temporal, de la
Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “1)ACLARACIONES SOBRE LO OBJETADO EN
EL
PROYECTO
REPOSICION
CARRETERA
RD-QUE-15,TRAMO
SIBILIA-HUITAN,QUETZALTENANGO
a) En el informe de auditoría se indica que no se observó en el proyecto los rótulos
de identificación del proyecto y las casetas de parada de bus, sin embargo los
mismos si existen o existían cuando se incluyeron en la estimación
correspondiente…”
"Lo anterior es evidencia de que los renglones indicados, fueron pagados porque
se habían ejecutado, lamentablemente a la fecha se desconoce si todavía están
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los rótulos.
b) El contrato indicaba 11.3kms., se hicieron 12.018kms.,que es la distancia real,
es un proyecto de reposición de carretera, por lo cual no existían planos y hubo
que adecuarse a la sección existente con un ancho promedio de 6.3mts., con
espesor de 0.08mts.,cave mencionar que el incremento en renglón 401 capa de
concreto asfaltico por 3,248 toneladas y renglón 401.03 cemento asfaltico por
47,519 galones se debe a que en algunos tramos por la pendiente y curva
existente se dejó un espesor mayor de 0.10mts., para garantizar la vida útil del
proyecto, ya que en estos tramos existe mayor fricción por la tracción de los
vehículos y la pendiente en curva, en esos tramos se extrajo núcleos para verificar
espesor de 10cms.
c) En el mes de octubre 2018, si bien el proyecto había sido ejecutado, con
estimaciones tramitadas, las estimaciones como su nombre lo indica son
estimados de trabajo, sujetas a que en la liquidación final puedan tener
variaciones, en octubre todavía estaba pendiente revisar algunos detalles, que se
observaron en la revisión final, por lo cual el proyecto no había sido recibido
completamente, como lo fue el caso de los planos finales del proyecto, los mismos
se fueron elaborando de acuerdo a la situación física final, habiéndose completado
se solicitó la recepción final del proyecto con fecha 16 de enero 2019, ya que con
fecha 14 de enero 2019 se cumplió con lo solicitado por el suscrito en cuanto a los
últimos detalles en planos y que los mismos formaban parte de un renglón de
trabajo de dicho proyecto, ...
d) Con respecto a los endosos de las fianzas, las mismas si fueron requeridas en
su oportunidad, sin embargo se pudieron tramitar con los documentos de cambio
aprobados y llevaron su tiempo de trámite, por lo cual se entregaron
posteriormente, pero dentro del periodo de ejecución contractual y antes de que se
solicitara la recepción final del proyecto.
e) En los planos se incluye la longitud de estacionamiento de municipio a
municipio, sin embargo la longitud ejecutada fue de 12.018 kilómetros debido a
que en la entrada y salida de ambos municipios no se contaba con una parte de
pavimento. En los planos finales si se ubican las casetas de paradas de buses, ya
que son planta perfil.
f) En los informes mensuales de supervisión se menciona que no indican
estacionamientos, sin embargo en los cuadros analíticos de cada estimación es
donde se indica el estacionamiento en que se realiza cada renglón de trabajo, por
lo cual si existe evidencia de donde se ejecutó un trabajo.”
En Oficio No. 19-2019-EAQB, de fecha 05 de abril de 2019, el señor Edgar
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Amilcar Quiñonez Berganza, quien fungió como Jefe de Visa de Expedientes, de
la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “…Irregularidades en el proceso de planificación y
ejecución del proyecto: Reposición Carretera.
RD-QUE-15 Tramo: Sibilia Huitán, del departamento de Quetzaltenango. empresa:
Construcciones Integrales Avanzadas, Sociedad Anónima.
Condición: Determinaron renglones de trabajo no ejecutados y al verificar las
estimaciones se comprobó que fueron pagados.
Compete a la División de Supervisión de Construcciones revisar la ejecución del
Proyecto por medio de la Supervisora; por medio de los Delegados Residente del
Proyecto o Residente Temporal nombrado por la Dirección General de Caminos,
siendo estas 2 personas las responsables del Proyecto por medio del supervisor
regional de la división de supervisión de construcciones.
La Unidad de Visa de Expedientes dentro de sus atribuciones le corresponde:
Verificar que la documentación este completa y firmada de las personas que
intervienen en el proceso y adicionalmente que cumpla con los requisitos que
estipula el artículo 52 del Decreto No.57-92 a la vez lo que pactaron en los
contratos en la forma de pago que deba efectuarse. No contempla entre sus
funciones la supervisión División de Supervisión de Construcciones de la Dirección
General de Caminos."
En oficio No. Of-02-2019-ED, de fecha 04 de abril de 2019, el señor Emanuel
Déleon Arcia, quien fungió como Superintendente de la Constructora
Construcciones Integrales Avanzadas, Sociedad Anónima, durante el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…RESPUESTA DE
HALLAZGOS No. 7: INCISO a) El renglón 707.04 (b) (5) Rótulos de Metal de
identificación del proyecto, se ejecuto completamente…” “…ETEA-5 Construcción
de casetas para parada de bus El rengon de construcción de casetas para parada
de bus, fue ejecutado en su totalidad”
“…INCISO b) Fue necesario incrementar la cantidad de los renglones 401 capa
concreto asfáltico (8 cm. De espesor) en 3,248 toneladas y 401.03 (d) cemento
asfaltico en 47,519 galones (según Orden de trabajo Suplementario -OTS No. 1de fecha 6 de marzo de 2018) por las siguientes razones:
La longitud de la carretera asfaltada realmente fue de 12.018 km y no 11.30
kilómetros como inicialmente se había programado, es decir tubo un
incremento de 0.718 km en longitud. Por ende, es necesario aumentar la
cantidad de toneladas del renglón 401 y 401.03 (d)
Como se demuestra en la OTS No. 2, de fecha 20 de julio de 2018. De la
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estación 238+420 a la estación 244+268 se incrementó el espesor de la
carpeta de rodadura de 8 cm a 10 cm. Por ende, es necesario más cantidad
de toneladas del renglón 401 y 401.03 (d) (El informe sobre la extracción de
núcleos donde se puede observar el espesor de la capa de concreto asfaltico
existente
En cuanto al ancho de sección que es diferente al establecido en el contrato
se informa que con fecha 5 de febrero de 2018 se ingreso el oficio
CIANSA/OFI-SIBILIA/003-2018/al dirigido al Ing. Carlos Salvatierra Delegado
Residente temporal del proyecto en mención en donde, donde el
superintendente a cargo informo que la sección de la carretera existente no
se
adaptaba
a
lo
establecido
en
el
contrato
No.
071-2017-DGC-CONSTRUCCION específicamente a lo establecido en la
cláusula tercera inciso b) por lo que se solicito se autorice trabajar
reponiendo el ancho existente, se adjuntaron fotografías que ilustran la
problemática expuesta. Según providencia No. DTI-467-2018 firmada por el
Ing. Rubani Granados Vásquez, del Departamento Técnico de Ingeniería
copiado literalmente indico “de acuerdo con el plan de recuperación vial
gestionado por las autoridades, los trabajo que se pretenden realizar se
circunscriben a reponer la carpeta asfáltica existente, con el ancho existente,
y no se contemplan cambios de línea horizontal y vertical, así como anchos
de carpeta asfáltica. Por lo anterior, el suscrito opina que los trabajos a
realizar deberán ser de recuperación del ancho de carpeta existente, por lo
que recomienda su autorización.”
“… INCISO c) Para dar respuesta al inciso c) del presunto hallazgo manifiesto lo
siguiente: Efectivamente como se indica, se notificó mediante oficio
CIANSA/OFI-SIBILIA/148-148-2018/ky, la finalización de los trabajos
correspondientes al proyecto; REPOSICION CARRETERA RD-QUE-15, TRAMO:
SIBILIA-HUITAN QUETZALTENANGO, el día 1 de octubre de 2018. El día 19 de
octubre el delegado residente el Ing Carlos Manuel Salvatierra. Mediante oficio
183-DC-2018 informa que realizo la inspección para verificar la finalización de los
trabajos sin embargo es necesario que se corrijan algunos aspectos entre ellos:
a) Limpieza y desalojo del área de campamento
b) Se observo que algunas vialetas fueron quitadas, se solicita reponerlas
c) Realizar una limpieza de la señalización vertical, ya que algunas unidades han
sido manchadas
Se debe de mantener el tramo transitable, con cunetas limpias y lo solicitado en
los incisos a, b, y c para realizar una nueva inspección, para lo cual se da un plazo
de 25 días calendarios.
El día 7 de noviembre de 2018, se notifico nuevamente al Delegado Residente
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temporal que se habían realizado las correcciones solicitadas mediante oficio
183-DC-2018 de fecha 19 de octubre de 2018. Solicitando programe una nueva
visita a la obra
El día 14 de noviembre el Delegado Resídete Temporal, el Ing. Carlos Manuel
Salvatierra, mediante oficio 172-CS-2018, manifiesta que se ha realizado la
inspección para verificar la finalización de dichos trabajos, por lo cual es necesario
que se presente los planos finales del proyecto, con las observaciones que ya en
su oportunidad realizaron.
El 15 de noviembre mediante oficio CIANSA/OFI-SIBILIA/224-2018/ky donde se
hace entrega de los planos finales del proyecto: REPOSICION CARRETERA
RD-QUE-15, TRAMO SIBILIA-HUITAN. Al Delegado Residente Temporal, Ing.
Carlos Manuel Salvatierra.
El día 28 de diciembre, mediante oficio 200-CS-2018, EL Ing. Carlos Manuel
Salvatierra indica que se realizó la inspección para verificar la finalización de
dichos trabajos, sin embargo, en los planos finales no aparece las casetas de
paradas de bus, por lo cual es necesario que se presenten junto con los planos
finales del proyecto, para continuar con el trámite de recepción final.
El dio 14 de enero de 2019, mediante oficio CIANSA/OFI-SIBILIA/006-2019/ky,
mediante dicho oficio se hace entrega por este medio de la corrección de los
Planos Finales del proyecto en original. Para que se incorporen en el informe
pormenorizado para las gestiones de la recepción y liquidación de dicho proyecto.
Como se observa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre aún hubo
observaciones por parte del delegado residente temporal que se tuvo que
atender.”
“…En relación a la emisión de la fianza de cumplimiento las misma se presentó
hasta esta fecha en vista de que el proyecto aún estaba en fase de revisión por
parte del Delegado Residente Temporal. “…Efectivamente la longitud real del
proyecto son 12.018 km que es la distancia real del municipio de Sibilia al
Municipio de Huitan. Como lo establece el contrato C “…El contrato indica que la
longitud es de 11.30 aproximadamente, pero durante la ejecución se determino
que es una longitud mayor.”
En oficio No. Of-06-2019-EJ, de fecha 05 de abril de 2019, el señor Luis Ernesto
Jerez Rodríguez, quien fungió como Representante Legal de la Constructora
Construcciones Integrales Avanzadas, Sociedad Anónima, durante el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…INCISO a) El renglón
707.04 (b) (5) Rótulos de Metal de identificación del proyecto, se ejecuto
completamente …” “…ETEA-5 Construcción de casetas para parada de bus
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El rengon de construcción de casetas para parada de bus, fue ejecutado en su
totalidad…”
“…INCISO b) Fue necesario incrementar la cantidad de los renglones 401 capa
concreto asfáltico (8 cm. De espesor) en 3,248 toneladas y 401.03 (d) cemento
asfaltico en 47,519 galones (según Orden de trabajo Suplementario -OTS No. 1de fecha 6 de marzo de 2018) por las siguientes razones:
La longitud de la carretera asfaltada realmente fue de 12.018 km y no 11.30
kilómetros como inicialmente se había programado, es decir tubo un
incremento de 0.718 km en longitud. Por ende, es necesario aumentar la
cantidad de toneladas del renglón 401 y 401.03 (d)
Como se demuestra en la OTS No. 2, de fecha 20 de julio de 2018. De la
estación 238+420 a la estación 244+268 se incrementó el espesor de la
carpeta de rodadura de 8 cm a 10 cm. Por ende, es necesario más cantidad
de toneladas del renglón 401 y 401.03 (d) (El informe sobre la extracción de
núcleos donde se puede observar el espesor de la capa de concreto asfaltico
existente…”
En cuanto al ancho de sección que es diferente al establecido en el contrato
se informa que con fecha 5 de febrero de 2018 se ingreso el oficio
CIANSA/OFI-SIBILIA/003-2018/al dirigido al Ing. Carlos Salvatierra Delegado
Residente temporal del proyecto en mención en donde, donde el
superintendente a cargo informo que la sección de la carretera existente no
se
adaptaba
a
lo
establecido
en
el
contrato
No.
071-2017-DGC-CONSTRUCCION específicamente a lo establecido en la
cláusula tercera inciso b) por lo que se solicito se autorice trabajar
reponiendo el ancho existente, se adjuntaron fotografías que ilustran la
problemática expuesta. Según providencia No. DTI-467-2018 firmada por el
Ing. Rubani Granados Vásquez, del Departamento Técnico de Ingeniería
copiado literalmente indico “de acuerdo con el plan de recuperación vial
gestionado por las autoridades, los trabajo que se pretenden realizar se
circunscriben a reponer la carpeta asfáltica existente, con el ancho existente,
y no se contemplan cambios de línea horizontal y vertical, así como anchos
de carpeta asfáltica. Por lo anterior, el suscrito opina que los trabajos a
realizar deberán ser de recuperación del ancho de carpeta existente, por lo
que recomienda su autorización.”…”
“… INCISO c) Para dar respuesta al inciso c) del presunto hallazgo manifiesto lo
siguiente: Efectivamente como se indica, se notificó mediante oficio
CIANSA/OFI-SIBILIA/148-148-2018/ky, la finalización de los trabajos
correspondientes al proyecto; REPOSICION CARRETERA RD-QUE-15, TRAMO:
SIBILIA-HUITAN QUETZALTENANGO, el día 1 de octubre de 2018.
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El día 19 de octubre el delegado residente el Ing Carlos Manuel Salvatierra.
Mediante oficio 183-DC-2018 informa que realizo la inspección para verificar la
finalización de los trabajos sin embargo es necesario que se corrijan algunos
aspectos entre ellos:
a) Limpieza y desalojo del área de campamento
b) Se observo que algunas vialetas fueron quitadas, se solicita reponerlas
c) Realizar una limpieza de la señalización vertical, ya que algunas unidades han
sido manchadas
Se debe de mantener el tramo transitable, con cunetas limpias y lo solicitado en
los incisos a, b, y c para realizar una nueva inspección, para lo cual se da un plazo
de 25 días calendarios.
El día 7 de noviembre de 2018, se notifico nuevamente al Delegado Residente
temporal que se habían realizado las correcciones solicitadas mediante oficio
183-DC-2018 de fecha 19 de octubre de 2018. Solicitando programe una nueva
visita a la obra
El día 14 de noviembre el Delegado Resídete Temporal, el Ing. Carlos Manuel
Salvatierra, mediante oficio 172-CS-2018, manifiesta que se ha realizado la
inspección para verificar la finalización de dichos trabajos, por lo cual es necesario
que se presente los planos finales del proyecto, con las observaciones que ya en
su oportunidad realizaron.
El 15 de noviembre mediante oficio CIANSA/OFI-SIBILIA/224-2018/ky donde se
hace entrega de los planos finales del proyecto: REPOSICION CARRETERA
RD-QUE-15, TRAMO SIBILIA-HUITAN. Al Delegado Residente Temporal, Ing.
Carlos Manuel Salvatierra.
El día 28 de diciembre, mediante oficio 200-CS-2018, EL Ing. Carlos Manuel
Salvatierra indica que se realizó la inspección para verificar la finalización de
dichos trabajos, sin embargo, en los planos finales no aparece las casetas de
paradas de bus, por lo cual es necesario que se presenten junto con los planos
finales del proyecto, para continuar con el trámite de recepción final….”
“… El dio 14 de enero de 2019, mediante oficio CIANSA/OFI-SIBILIA/006-2019/ky,
mediante dicho oficio se hace entrega por este medio de la corrección de los
Planos Finales del proyecto en original. Para que se incorporen en el informe
pormenorizado para las gestiones de la recepción y liquidación de dicho
proyecto…”
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“… Como se observa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre aún
hubo observaciones por parte del delegado residente temporal que se tuvo que
atender. Como se demuestra el expediente actualmente está en fase de
recepción…”
“INCISO d) En relación a la emisión de la fianza de cumplimiento las misma se
presentó hasta esta fecha en vista de que el proyecto aún estaba en fase de
revisión por parte del Delegado Residente Temporal.”
“INCISO f) Efectivamente la longitud real del proyecto son 12.018 km que es la
distancia real del municipio de Sibilia al Municipio de Huitan. Como lo establece el
contrato C
El contrato indica que la longitud es de 11.30 aproximadamente, pero durante la
ejecución se determino que es una longitud mayor.”
Comentario de auditoría
Se confirma la literal a) y b) de la condición del hallazgo correspondiente al
Contrato No. 071-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 30 de octubre de 2017,
al señor Carlos Manuel Salvatierra Mejía, quien fungió como Delegado Residente
Temporal, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2018 y al señor Emanuel Déleon Arcia, quien fungió como
Superintendente de la Constructora Construcciones Integrales Avanzadas,
Sociedad Anónima, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, en virtud de la verificación realizada el 11 de abril de 2019, donde se
constató que las cuatro casetas de paradas de buses fueron construidas
descuadradas y con diseño diferente a lo establecido en fotografía del folio No. 10
de los documentos de descargo presentados en oficio OF.040-CS-2019, de fecha
04 de abril de 2019, por Carlos Manuel Salvatierra Mejía, además se evidenció
que la construcción finalizó la segunda quincena de marzo de 2019, según
indicación de pobladores que se encontraron en dicho tramo lo que contradice el
numeral 110.02, Alcance de los pagos, de las Especificaciones Generales para
Construcción de Carreteras y Puentes, que indica: Se prohíbe terminantemente al
Delegado Residente autorizar pagos de trabajos futuros.
Tampoco se encontró evidencia de la instalación de los rótulos de identificación
del proyecto, además la ubicación del segundo rótulo, en el folio 10 de los
documentos de descargo presentados en oficio OF.040-CS-2019, de fecha 04 de
abril de 2019, por Carlos Manuel Salvatierra Mejía, indica que se colocó en tramo
final, lo cual discrepa con el folio No. 003 de los documentos de descargo según
oficio Of-02-2019-ED, de fecha 04 de abril de 2019, por Emanuel Déleon Arcia
donde indica que el segundo rótulo se instaló en el tramo intermedio del tramo
carretero.
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Respecto al ancho de la sección típica menor a lo establecido en el contrato y la
falta de hombro ambos lados de la carretera, no se presentó documentos que
respalden la utilización de las 16,823 toneladas de Concreto Asfaltico y 252,499
galones de Cemento Asfaltico, como lo indica la literal (b) del numeral 401.20
Medida de Concreto asfaltico de las Especificaciones Generales para
Construcción de Carreteras y Puentes, donde establece llevar control diario del
número de toneladas producidas, aceptadas y rechazadas que corresponden a
cada tramo ejecutado, en folio No. 12 de los documentos de descargo
presentados en oficio OF.040-CS-2019, de fecha 04 de abril de 2019, por Carlos
Manuel Salvatierra Mejía, no indica en qué estacionamientos se incrementó el
espesor de 10 cm y no especifica en qué estación fue tomada la muestra del
núcleo por lo que no se tiene respaldo del incremento indicado y tampoco
presenta documentación que evidencie la aplicación de las cantidades de
Concreto Asfaltico y Cemento Asfaltico.
Se confirma la literal c) de la condición del hallazgo para los señores: José Mario
Muñoz Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018 y Carlos Manuel Salvatierra Mejía, quien fungió
como Delegado Residente Temporal, de la Dirección General de Caminos,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, derivado que las
pruebas presentadas confirman dicha irregularidad al no presentar evidencia que
comprueben lo contrario sin cumplir con el proceso de recepción y liquidación del
proyecto.
En virtud que el Superintendente de la Constructora dio aviso de la finalización de
los trabajos al 100%, el 01 de octubre de 2018, sin embargo la totalidad del
proyecto fue pagado el 30 de octubre de 2018, y el Delegado Residente Temporal
solicita el trámite de la Recepción Final del Proyecto, en Of. De Referencia
011-CS-2019, de fecha 16 de enero de 2019, adjuntando el Informe
Pormenorizado, existiendo contradicción debido a que se solicitó el Informe
Pormenorizado mediante Oficio CGC-DAS-07-CIV-202-OF-132-2019 de fecha 05
de febrero de 2019, a lo cual el Coordinador División de Supervisión de
Construcciones indica que se encuentra en proceso de elaboración. Es importante
indicar que luego de la Comunicación con los responsables, realizada el 04 y 05
de abril de 2019, el equipo de auditoría realizó una nueva verificación al proyecto
el 11 de abril de 2019, constatando que las casetas de dicho proyecto se
construyeron hasta la segunda semana del mes de marzo de 2019 y fueron
pagadas en el mes de octubre de 2018. Con base a lo anterior se incumplió con
los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado en el
Artículo 55 Inspección y recepción final.
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Adicionalmente, el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General
de Caminos, indica que el coordinador de la División de Supervisión de
Construcciones, debe coordinar el seguimiento sobre el avance físico de los
proyectos por medio de informes presentados por las supervisoras a través de los
informes que presentan los ingenieros regionales (Delegados Residentes
Temporales), coordinar para el trámite de documentos de pago por estimaciones
de constructoras y documentos de cobro para supervisoras.
Se desvanece la literal c) de la condición del hallazgo a la señora Marcia Lorena
Barrios Salazar, quien fungió como Coordinadora a.i División Financiera, durante
el período del 01 de enero al 15 de julio de 2018 y Coordinadora División
Financiera durante el período del 16 de julio al 31 de diciembre de 2018, en virtud
que los documentos presentados previo a realizar el pago de las estimaciones
tienen que ir autorizadas, con apego al artículo 59 de la Ley de Contrataciones del
Estado, en el cual se establece que la entidad contratante podrá hacer pagos
parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y
aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las
estipulaciones pactadas.
Se desvanece la literal c) de la condición del hallazgo al señor Edgar Amilcar
Quiñonez Berganza, quien fungió como Jefe Analista de Visa de Expedientes,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que sus
argumentos y documentos presentados demuestran que la Unidad de Visa de
Expedientes de la Dirección General de Caminos dentro de las funciones que
realiza está la de revisar y verificar la estimaciones presentadas por los
Contratistas por medio de Documentación requerida y no la autorización para
pago, eso es directamente en la Dirección de División de Supervisión de
Construcciones de la Dirección General de Caminos.
Se confirma la literal d) de la condición del hallazgo para los señores: José Mario
Muñoz Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018 y Luis Ernesto Jerez Rodríguez, quien fungió
como Representante Legal de la Constructora Construcciones Integrales
Avanzadas, Sociedad Anónima, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, derivado que la Fianza de Cumplimiento por ampliación del
monto del Contrato no se realizó en el tiempo oportuno, dejando así que el
Proyecto se ejecutara sin actualizar dicha fianza, la que fue ampliada hasta el mes
de enero de 2019, cuando el proyecto ya se encontraba terminado. Incumpliendo
con lo establecido en la Cláusula Décimo Tercera: Incisos A) y C) del Contrato No.
071-2017-DGC-C.
Se confirma la literal e) de la condición del hallazgo para los señores: José Mario
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Muñoz Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018 y Carlos Manuel Salvatierra Mejía, quien fungió
como Delegado Residente Temporal, de la Dirección General de Caminos,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que pese
a no contarse con planos al inicio de la ejecución, no se solicitaron y se dio
seguimiento a fin de obtener planos de ejecución para que al momento de
supervisar el proyecto se contara con lineamientos y parámetros de diseño de
manera gráfica para su ejecución.
Se confirma la literal f) de la condición del hallazgo al señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que no presentó argumentos al
respecto de los informes de supervisión deficiente, y el manual de organización y
funciones de la Dirección General de Caminos, indica que el coordinador de la
División de Supervisión de Construcciones, debe coordinar el seguimiento sobre el
avance físico de los proyectos por medio de informes presentados por las
supervisoras a través de los informes que presentan los ingenieros regionales
(Delegados Residentes Temporales), coordinar la preparación y presentación de
los informes presentados por las empresas supervisoras y los informes de
ejecución física de los proyectos.
Se confirma la literal f) de la condición del hallazgo al señor Carlos Manuel
Salvatierra Mejía, quien fungió como Delegado Residente Temporal, de la
Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que los informes de supervisión no incluyen el listado
de resultados como lo indica el numeral 153.02 CONTROL DE CALIDAD y literal
(b) del numeral 401.20 Medida de Concreto asfaltico de las Especificaciones
Generales para Construcción de Carreteras y Puentes, ya que los informes
carecen de ensayos de laboratorio y no detallan cualitativa y cuantitativamente los
trabajos ejecutados por la empresa constructora.
Acciones legales
Denuncia número DAJ-D-88-2019, 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

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CARLOS MANUEL SALVATIERRA MEJIA

SUPERINTENDENTE

EMANUEL (S.O.N.) DELEON ARCIA

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ERNESTO JEREZ RODRIGUEZ

Total

Q. .00
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Hallazgo No. 8
Pagos de renglones por trabajos no ejecutados
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos -DGC-, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la evaluación del renglón presupuestario 331
Construcciones de bienes nacionales de uso común, se determinó que en el
Proyecto: Trabajos de Reposición Carretera RN-1, Tramo: CA-1 Occ. Tramo:
Chiquibal) km. 232+000), Quetzaltenango-Bifurcación RN-09N, en el
departamento de Huehuetenango, con una longitud aproximada de treinta y dos
punto cero cero (32.00) kilómetros; Contrato No. 99-2018 de fecha 28 de
diciembre de 2017; NOG 6716903; celebrado con Constructora Transportes
Architrac, Sociedad Anónima, plazo contractual para la ejecución de los trabajos
de 15 meses calendario y monto de Q27,039,454.13, al verificar el expediente que
integra la documentación de respaldo del pago de la estimación No. 1,
correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2018, se realizó pago con el
Comprobante Único de Registro -CUR- No. 1551, por monto de Q352,660.82, del
cual corresponde al renglón de trabajo No. 155.07 Mantenimiento de carretera
Q210,000.00.
Al analizar los documentos que conforman la estimación, se determinó que
Q140,000.00 corresponden a los meses de abril y mayo de 2018; se encontraron
actas de no estimación evidenciando que de enero a marzo de 2018 no se
efectuaron trabajos de mantenimiento, sin embargo fueron pagados en la
estimación referida Q70,000.00, por concepto de mantenimiento sin que haya sido
ejecutado.
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 59, establece: Estimaciones para pago. “La
entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones
periódicas de trabajo ejecutado y aceptadas, las que podrán efectuarse
mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.”
El Contrato No. 99-2018 de fecha 28 de diciembre de 2017, de la Dirección
General de Caminos, Clausula TERCERA: Inciso C) CUADRO DE CANTIDADES
ESTIMADAS DE TRABAJO, establece: “Para la ejecución de los trabajos de “EL
PROYECTO”, “EL CONTRATISTA” deberá ejecutar los renglones de trabajo
según el Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo que contiene renglón,
descripción, unidad, cantidad estimada, precio unitario y precio total del renglón,
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según oferta presentada por “EL CONTRASTISTA” y que se adjunta al presente
contrato como ANEXO A Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo y que
forma parte del mismo…”
Causa
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones y el Delegado
Residente Temporal, revisaron, aprobaron y autorizaron el pago de la primera
estimación, por reglones de trabajo no ejecutados y no efectuaron un decremento
en el valor de la siguiente estimación de pago.
El Delegado Residente Temporal nombrado para supervisar el proyecto, no
verificó que los trabajos detallados en el programa fueran los renglones
efectivamente ejecutados y cobrados en la estimación correspondiente.
Efecto
El pago del renglón no ejecutado causa detrimento a los intereses del Estado, por
la suma de Q70,000.00, incumpliendo con el contrato suscrito.
Al haberse realizado el pago de los renglones de trabajo no ejecutados, provoca
duda razonable que se continúen realizando pagos no justificados y no se cumpla
con los objetivos que persigue el proyecto, por lo tanto no podrá satisfacer de
manera oportuna las necesidades de los habitantes y por consiguiente habrá
menoscabo en los intereses del Estado, debido a la falta de una adecuada
supervisión técnica del proyecto.
Recomendación
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones y el Delegado
Residente Temporal deben asegurarse que los trabajos se hayan ejecutado de
acuerdo a lo planificado, realizando una apropiada supervisión, para poder
autorizar los pagos, a efecto de cerciorarse que los renglones a pagar se hayan
ejecutado.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2019, el señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Cuando existen actas de no
estimación no significa que el proyecto este suspendido o que no se estén
realizando trabajos, simplemente el contratista solicita una acta de No estimación,
porque su ejecución esta baja o tiene documentos en trámite que no le permiten
cobrar hasta no estar autorizados como en el presente caso que ellos estaban
trabajando una emergencia en el Km 240, lo cual se regularizo muchos después
de realizado en trabajo.
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El pago de mantenimiento no necesariamente se cobra mensual, muchas veces
por las anteriores circunstancias se pagan en las estimaciones subsiguientes,
Una vez mas no es mi función como coordinador ver las actividades en campo
para eso tenemos un Delgado Residente y un Supervisor Regional quienes son
los que revisan y autorizan los pagos de renglones.
Extracto del informe del Ing. Carlos Salvatierra, Delegado Residente Temporal del
Proyecto que demuestra que el trabajo de mantenimiento si fue ejecutado.
ACLARACIONES SOBRE LO OBJETADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO
CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC. TRAMO: CHIQUIBAL,
QUETZALTENANGO-BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO, CONTRATO
99-2018-DGC-CONSTRUCCION: En el análisis de la estimación No. 01 de trabajo
correspondiente del 1 al 31 de mayo 2018, se tiene duda de porque se realizó el
pago del renglón 155.07 correspondiente al mantenimiento de la carretera por
Q210,000.00, de los cuales Q140,000.oo corresponden a los meses de abril y
mayo del mismo año, así como actas de no estimación de los meses de enero a
marzo 2018. Al respecto le informo que las actas de no estimación, no
necesariamente evidencian que no hubo ejecución, las mismas se levantan para
dejar constancia que no se presentó estimación de trabajo debido a diferentes
razones, entre ellas: porque no tuvieron toda la papelería a presentar a tiempo,
porque no se contaba con cdp, porque el avance fué mínimo y se deja para cobrar
en una estimación siguiente, etc., sin embargo en el mes de marzo del 2018, se
realizaron trabajos de mantenimiento del tramo (entre ellos limpieza de cunetas,
limpieza de derrumbes, bacheo de agujeros en carpeta asfáltica, riego de tramos
con terracería para evitar el polvo etc.), topografía, estudios de suelos en los
cortes de carretera que era necesario estabilizar taludes…”
“…De acuerdo a lo anterior se demuestra, que durante el mes de marzo 2018, la
empresa Architrac si realizó actividades de mantenimiento del tramo Chiquibal a
bifurcación Huehuetenango, por ello se incluyó el pago de ese mes, en la primera
estimación que se presentó en mayo 2018, sin embargo esta actividad no se podía
ponderar como parte de avance físico, por ello en marzo el avance era 00%,
porque estas actividades en cualquier momento podrían o tendrían que repetirse
de acuerdo a los acontecimientos que se presentan en una carretera.”
En oficio No. 040-CS-2019 de fecha 4 de abril de 2019, el señor Carlos Manuel
Salvatierra Mejía, quien fungió como Delegado Residente Temporal, de la
Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “…3) ACLARACIONES SOBRE LO OBJETADO
EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RN-1, TRAMO: CA-1 OCC.
TRAMO:
CHIQUIBAL,
QUETZALTENANGO-BIFURCACION
RN-09N
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HUEHUETENANGO, CONTRATO 99-2018-DGC-CONSTRUCCION: En el análisis
de la estimación No. 01 de trabajo correspondiente del 1 al 31 de mayo 2018, se
tiene duda de porque se realizó el pago del renglón 155.07 correspondiente al
mantenimiento de la carretera por Q210,000.00, de los cuales Q140,000.oo
corresponden a los meses de abril y mayo del mismo año, así como actas de no
estimación de los meses de enero a marzo 2018. Al respecto le informo que las
actas de no estimación, no necesariamente evidencian que no hubo ejecución, las
mismas se levantan para dejar constancia que no se presentó estimación de
trabajo debido a diferentes razones, entre ellas: porque no tuvieron toda la
papelería a presentar a tiempo, porque no se contaba con cdp, porque el avance
fué mínimo y se deja para cobrar en una estimación siguiente, etc., sin embargo
en el mes de marzo del 2018, se realizaron trabajos de mantenimiento del tramo
(entre ellos limpieza de cunetas, limpieza de derrumbes, bacheo de agujeros en
carpeta asfáltica, riego de tramos con terracería para evitar el polvo etc.),
topografía, estudios de suelos en los cortes de carretera que era necesario
estabilizar taludes…”
“De acuerdo a lo anterior se demuestra, que durante el mes de marzo 2018, la
empresa Architrac si realizó actividades de mantenimiento del tramo Chiquibal a
bifurcación Huehuetenango, por ello se incluyó el pago de ese mes, en la primera
estimación que se presentó en mayo 2018, sin embargo esta actividad no se podía
ponderar como parte de avance físico, por ello en marzo el avance era 00%,
porque estas actividades en cualquier momento podrían o tendrían que repetirse
de acuerdo a los acontecimientos que se presentan en una carretera.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor José Mario Muñoz Estrada, quien fungió
como Coordinador División de Supervisión de Construcciones, de la Dirección
General de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018 y para el señor Carlos Manuel Salvatierra Mejía, quien fungió como
Delegado Residente Temporal, de la Dirección General Caminos, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que las pruebas
presentadas no son suficientes para demostrar que el renglón de trabajo No.
155.07 Mantenimiento de carretera si debió de autorizarse y pagarse por renglón
de trabajo ejecutado durante el mes de marzo, es importante indicar que en este
proyecto no se había iniciado con la ejecución de los renglones de trabajo sino
hasta el mes de abril de 2018, habiendo suscrito 3 actas de no estimación como
se detalla a continuación.
DETALLE DE ACTAS NOTARIALES DE NO ESTIMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA
Fecha

Acta No.

9/05/2018

Acta Notarial s/n

PERÍODO DE NO ESTIMACIÓN
del 11 al 31 de enero de 2018

DESCRIPCION ACTA
PUNTO PRIMERO: "…solicitar se
emita el acta de NO ESTIMACIÓN
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correspondiente del período del 11 al
31 enero de 2018, debido que
durante este período de tiempo se
estuvo haciendo la instalación del
campamento de trabajo…"
17/05/2018

Acta Notarial s/n

del 01 al 28 de febrero de 2018

PUNTO PRIMERO: "…solicitar se
emita el acta de NO ESTIMACIÓN
correspondiente del 01 al 28 de
febrero del 2018, debido que durante
este período de tiempo no existieron
trabajos significativos que cobrar…"

9/05/2015

Acta Notarial s/n

del 01 al 31 de marzo de 2018

PUNTO PRIMERO: "…solicitar se
emita el acta de NO ESTIMACIÓN
correspondiente del 01 al 31 de
marzo del 2018, debido a que durante
este período de tiempo solo se
realizaron evaluaciones del tramo por
eso no hubo mayor ejecución…"

Por lo anterior se demuestra, que la Constructora encargada del proyecto, no
realizó trabajos significativos, en ese período de tiempo que ameritaran el pago del
renglón mantenimiento de carretera, cuando la ejecución se encontraba al 0% de
avance físico.
Es importante mencionar que por error de forma se consignó en la Condición y el
Criterio del hallazgo, el número de Contrato 99-2018, siendo el correcto el
Contrato No. 99-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 28 de diciembre de 2017.
Acciones legales
Denuncia número DAJ-D-85-2019, 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
70,000.00

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CARLOS MANUEL SALVATIERRA MEJIA

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA

Total

Q. 70,000.00

Hallazgo No. 9
Incongruencias de las especificaciones generales, disposiciones especiales
y planos de construcción
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos DGC, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11, Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la evaluación del renglón presupuestario 331
Construcciones de bienes nacionales de uso común, se determinó lo siguiente:
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a) Proyecto “Ejecución de los trabajos de Reposición Carretera RD-AV-9, Tramo:
Cobán-Finca Chitoc, en el departamento de Alta Verapaz, con una longitud
aproximada de veintinueve punto cincuenta y cinco kilómetros (29.55 km.)”,
contrato 061-2017-DGC-C, de fecha 19 de octubre de 2017, suscrito con la
empresa SBI international holdings AG, con un plazo de 30 meses calendario y
con un monto inicial de Q65,193,734.06, monto final Q74,998,689.53, NOG
6547737, se verificaron por parte del Equipo de Auditoria, 2 planos que consignan
fechas de junio de 2017, que corresponden a la planta general del proyecto, los
cuales no están firmados ni timbrados por los profesionales que los realizaron y
aprobaron, además no se especifica secciones típicas, detalles y ubicación de
cunetas y cortes y secciones.
b) Proyecto “Ejecución de los trabajos de Construcción de Carretera Libramiento
Cabecera Departamental de Chimaltenango, Ruta CA-1 Occidente, Tramo km
48-km
62,
longitud
aproximada
15.323
Km”,
contrato
047-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 30 de julio de 2014, suscrito con
Constructora Nacional Sociedad Anónima con un plazo de ejecución de 720 días
calendario y monto inicial de Q312,997,671.55, monto final Q406,146,465.05,
NOG 2742055. Se verificó juego de planos con fecha de junio de 2013 donde
indica carpeta de rodadura de concreto y en el proyecto se pudo observar que la
carpeta de rodadura es asfalto, además la geometría de la línea central
especificada en planos no coincide con lo ejecutado.
Criterio
El Decreto No. 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 20 indica:
“La autoridad superior velará porque las especificaciones generales, técnicas,
disposiciones especiales o planos de construcción, sean congruentes o se ajusten
al contenido de las bases y a las necesidades que motiven la contratación. En el
reglamento de esta ley se determinará todo lo relativo a esta materia.
Causa
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones no proporcionó al
Delegado Residente Temporal, los planos de ejecución congruentes para poder
realizar la verificación en los proyectos, el Delegado Residente Temporal no
verificó porque se cuente con planos congruentes, con los lineamientos y diseño
para la ejecución de los proyectos y diferencias entre lo ejecutado y lo establecido
en planos.
Efecto
Ejecución de renglones de trabajo sin parámetros comparativos ni
especificaciones de diseño, ejecución de acuerdo a lineamientos establecidos en
el diseño geométrico y estructural, así como dificultad para la ubicación de los
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trabajos ejecutados, limitando el proceso de fiscalización.
Recomendación
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones debe proveer de planos
de ejecución al Delegado Residente Temporal y éste debe requerir planos de
ejecución congruentes antes de iniciar el proyecto en los cuales se indiquen los
detalles con los que se ejecutarán los proyectos.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Álvaro (S.O.N.) Castillo
Valdez, quien fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período del 1
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Literal b): El proyecto
“Ejecución de los trabajos de Construcción de Carretera Libramiento Cabecera
Departamental de Chimaltenango, Ruta CA-1 Occidente, Tramo km. 48 – km. 62,
longitud aproximada 15.323 km.”, en el cual estoy nombrado como Delegado
Residente Temporal, manifiesto mi desacuerdo dado que el cambio de Pavimento
de Concreto Hidráulico por Pavimento de Concreto Asfáltico fue analizado y
aprobado por la División de Planificación y Estudios de la Dirección General de
Caminos como consta en el expediente de Diseño Asfáltico, lo trasladan a la
División de Supervisión de Construcciones y me lo trasladan ya aprobado en
providencia No. 150 de fecha 20 de enero de 2016 (en folio 012); sigo
manifestando mi desacuerdo dado que el cambio de la geometría de la línea
central especificada en planos originales, la nueva línea está considerada en el
Contrato Ampliatorio y Modificatorio No. 077-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN
conforme la cláusula TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA: I) OBJETO EL CONTRATO…….LITERAL a), este cambio de
Diseño Geométrico es nuevamente es aprobado por la División de Planificación y
Estudios. Fotocopia de la hoja del Manual de Organización y Funciones de la
División de Planificación y Estudios…”
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Herbert Dagoberto Leal
Gálvez, quien fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período del 1
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Esta supervisión temporal del
proyecto en cuestión, desconoce de donde salieron estas hojas de los planos
presentados por la empresa constructora, ya que se debería de construir sobre la
superficie existente, de acuerdo al contrato respectivo.
Según contrato de la CLÁSULA TERCERA inciso B) DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS DE “EL PROYECTO” DICE: “Los trabajos de “EL PROYECTO”
consiste en la recuperación del pavimento y adecuación de la sección de
terracería existente, a una sección típica “B” con ancho de rodadura de siete punto
veinte (7.20) metros, hombros a cada lado y cunetas tipo “L” de uno punto cero
cero (1.00) metros, donde sea necesario por razones de drenaje.
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Como consecuencia de lo anteriormente descrito, en el anexo “A” del contrato
pertinente aparece el renglón 105.06 Planos finales de la obra construida.
CONCLUSIÓN.
En Virtud de lo manifestado anteriormente, los planos para construir no existen ya
que la empresa constructora deberá entregar a la Dirección General de Caminos
los planos finales de la obra construida de acuerdo al Anexo “A” del contrato
respectivo, por lo que se solicita a la Comisión de Auditoría, de la Contraloría
General de Cuentas, que se desvanezca el hallazgo formulado…”
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “El mismo título del presente hallazgo presenta mi descargo"
Incongruencias de las especificaciones generales, disposiciones especiales y
planos de construcción" La División de Supervisión de Construcciones no planifica,
no hace especificaciones generales, disposiciones especiales y planos de
construcción, ni contrata ninguna obra como lo demuestra una vez más el manual
de funciones, en todo caso sería una Deficiente planificación.”
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Byron Orlando Castro
Martínez, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, durante el período del 1 de enero del 2008 al 30 de marzo de
2017, manifiesta: “…b) Proyecto "Ejecución de los trabajos de construcción de la
Carretera Libramiento Cabecera Departamental de Chimaltenango, ruta CA-1
Occidente, Tramo km 48 - km 62, longitud aproximada 15.323 km, según contrato
047-2014-DGC-CONSTRUCCION, de fecha 30 de Julio de 2014.
Con la finalidad de desvanecer el hallazgo imputado, se hace de su conocimiento
que NO ES FUNCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIONES Y POR ENDE DEL COORDINADOR DE DICHA DIVISIÓN
proporcionar planos ni especificaciones técnicas al delegado residente temporal,
ya que para dicha función existe una división encargada de la planificación y
estudios de la Dirección General de Caminos. Así mismo se hace mención que en
el caso de que el delegado residente temporal no contara con los planos de
construcción correspondientes, es función de este requerir la documentación
técnica a la división correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, se considera
que el hallazgo indicado por los señores auditores, no me compete en lo
personal.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Álvaro (S.O.N.) Castillo Valdez, quien fungió
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como Delegado Residente Temporal, durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que no se presentó evidencia donde conste que haya
requerido por su parte la corrección o actualización en los planos de ejecución en
donde se estableciera gráficamente los detalles de la construcción y de esa forma
poder supervisar y verificar los trabajos.
Se confirma el hallazgo al señor Herbert Dagoberto Leal Gálvez, quien fungió
como Delegado Residente Temporal, durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que en sus comentarios afirma desconocer de dónde
salieron esos planos ya que se debería de construir sobre la superficie existente,
basándose únicamente en la cláusula tercera inciso b) descripción de los trabajos
del proyecto, lo que confirma que no se presta importancia a la presentación o
elaboración de planos de ejecución sin establecer una base legal para poder
ejecutar proyectos de dicha magnitud sin que se cuente con un juego de planos
congruente donde se establezca las características y detalles en la construcción
de carreteras, ya que en la Sección 105 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Carreteras y Puentes, literal c) indica que el delegado residente
decidirá los cambios que sean necesarios tales como cambio de línea, rasante y
asuntos relacionados con la construcción de la obra de acuerdo con los planos y
especificaciones también que el contratista cumplirá todas las instrucciones
descritas por el delegado residente por medio de ordenes de campo, las cuales
deben estar fundamentadas en lo estipulado en el contrato, las especificaciones y
planos.
Se confirma el hallazgo al señor José Mario Muñoz Estrada, quien fungió como
Coordinador División de Supervisión de Construcciones, durante el período del 1
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que no se evidencia gestión o
requerimiento por su parte para que el personal cuente con la documentación
necesaria para realizar los trabajos de supervisión y de haber cambios en las
especificaciones técnicas y planos, dar seguimiento para que el Delegado
Residente cuente con datos actualizados a fin de garantizar una adecuada
supervisión.
Se confirma el hallazgo al señor Byron Orlando Castro Martínez, quien fungió
como Coordinador División de Supervisión de Construcciones, durante el período
del 1 de enero del 2008 al 30 de marzo de 2017, en virtud que en sus comentarios
hace mención que existe la División Encargada de la Planificación y Estudios de la
Dirección General de Caminos, pero al momento de cerciorarse que no se cuenta
con planos de construcción, el cargo no lo exime de requerirlos y dar seguimiento
a fin que su personal cuente con dicha documentación de respaldo que le permita
garantizar la adecuada supervisión.
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Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

HERBERT DAGOBERTO LEAL GALVEZ

13,392.62

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA

13,392.62

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

ALVARO (S.O.N.) CASTILLO VALDEZ

72,526.15

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

BYRON ORLANDO CASTRO MARTINEZ

Total

Valor en Quetzales

72,526.15
Q. 171,837.54

Hallazgo No. 10
Incumplimiento en el plazo de entrega de pruebas de laboratorio
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos DGC, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la evaluación del renglón presupuestario 331
Construcciones de bienes nacionales de uso común, se determinó lo siguiente:
a) Proyecto “Ejecución de los trabajos de Mejoramiento Carretera RN7E, Tramo:
San Julián-Tamahú-Tucurú-Puente Chascó (Pavimentación), con una longitud
aproximada de cuarenta y ocho punto novecientos cincuenta y un (48.951)
kilómetros”, contrato 097-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 27 de diciembre
de 2017, suscrito con la Constructora y Transportes San Francisco con un plazo
de ejecución de 24 meses, monto inicial Q188,787,177.42, monto final
Q221,062,159.03, NOG 6639852, el 25 de octubre del 2018, se solicitó en el
campamento al superintendente poner a la vista del equipo de auditoría el informe
de ensayos de laboratorio, con copia del reporte mensual de agosto y septiembre
de 2018, los que no fueron entregados, además se solicitó a la Dirección General
de Caminos la documentación de dicho proyecto donde se incluyan las pruebas de
laboratorio, los que no se entregaron al Equipo de Auditoria, por lo que se
desconoce si se realizaron.
b) Proyecto “Ejecución de los trabajos de Reposición Carretera RD GUA-10,
Tramo: CA-01 Or. (km. 25+610) Santa Elena Barillas, Guatemala”, Contrato
037-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrito
con la empresa CONSTRUDAM, con un plazo de 18 meses calendario, con un
monto inicial de Q26,098,561.48, monto final Q31,288,503.26, NOG 6363962. Se
solicitó a la Dirección General de Caminos y empresa constructora los últimos
ensayos y pruebas de laboratorio, de los cuales se debe presentar informes
mensuales, así como la documentación necesaria para realizar el proceso de
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verificación de la calidad y los datos de la resistencia de los agregados y del
asfalto, los cuales no fueron entregados al Equipo de Auditoria, por lo que se
desconoce si se realizaron.
Criterio
Las Especificaciones Generales Para Construcción de Carreteras y
Puentes,106.01 Fuentes de Abastecimiento y Requisitos de Calidad, indica:”… c)
La aprobación para el uso de material proveniente de fuentes seleccionadas por el
Contratista dependerá de que este provea al Delegado Residente evidencia
satisfactoria tal como informes de prueba de laboratorio y datos históricos sobre su
comportamiento…” 153.02 Control de Trabajo…b) ”El Contratista entregará
reportes periódicos del control de calidad, al menos uno por semana, los cuales
incluirán el registro de los ensayos generales y los ensayos de laboratorio de
acuerdo a lo exigido en estas Especificaciones y a lo señalado en el programa de
control de calidad y que fueran realizados durante el período que abarca el reporte
de todos los trabajos realizados…” 153.07 Ejecución de Control de Calidad,…b)
Como mínimo el contratista deberá llevar en la obra controles, pruebas y ensayos
de materiales y productos terminados, respetando su frecuencia como sus
requerimientos de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones y en las
disposiciones especiales. “
El Decreto Numero 31-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley
Orgánica de al Contraloría General de Cuentas, Articulo 7 Acceso y disposición de
información, establece”…Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas,
debidamente designados por su autoridad superior estarán investidos de
autoridad. Todos los funcionarios públicos, empleados públicos, toda persona
natural o jurídica y los representantes legales de las empresas o entidades
privadas o no gubernamentales a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley,
quedan sujetas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas, están
obligados a proporcionar a requerimiento de esta, toda clase de datos e
informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, en un plazo de siete (7)
días…”
Causa
El Director General de Caminos, el Coordinador División de Supervisión de
Construcciones y el Delegado Residente Temporal, no verificaron porque se
entreguen los informes de las pruebas de laboratorio a la Dirección General de
Caminos y al Equipo de Auditoría en el plazo establecido, por lo que se desconoce
si se realizaron.
Efecto
No se puede verificar si se cumple con las especificaciones y disposiciones
especiales en la ejecución del proyecto, a fín de determinar objetivamente la
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calidad, resistencia y la durabilidad del concreto, ejecutándose obras de mala
calidad.
Recomendación
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones y Delegado Residente
Temporal deben verificar porque la empresa constructora del proyecto envíe de
manera mensual un informe donde el Contratista compruebe haber realizado
pruebas a los materiales utilizados, como carpeta de rodadura a fin de garantizar
la resistencia de la carpeta asfáltica de cada tramo ejecutado.
Comentario de los responsables
En Oficio No.:417-DSC-2019, de fecha 03 de abril de 2019, el señor Carlos
Humberto Castro Bolaños, quien fungió como Delegado Residente Temporal, de la
Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en la documentación presentada no se manifestó al respecto
del referido hallazgo.
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, el señor Jaime Luis Laj
González, quien fungió como Delegado Residente Temporal, de la Dirección
General de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “I. DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del
análisis efectuado a la condicionante del Hallazgo No. 10 INCUMPLIMIENTO EN
EL PLAZO DE ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, INCISO a)
manifiesto mi oposición y en consecuencia desacuerdo al hallazgo número 10
inciso "a" Y en ese sentido a continuación presento los argumentos y fundamento,
la solicitud presentada a la Dirección General de Caminos, en oficio
CGC-DAS-O7-CIV-202-OF-O28-2018, según lo manifestado, se traslado a la
auditoría interna de la DGC en providencia N0. 6,870 de fecha tres de octubre
2018, y esta ya no fue trasladada a la División de Supervisión de Construcciones,
División a la cual pertenezco, en donde se desconocía dicho requerimiento, razón
por la cual no fue enviado lo solicitado por la Contraloría General de Cuentas.
II. DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del Hallazgo No. 10 INCISO "b" manifiesto mi oposición y en
consecuencia desacuerdo al hallazgo número 10 inciso "b" Y en ese sentido a
continuación presento los argumentos y fundamento, la solicitud presentada a la
Dirección General de Caminos, en oficio CGC-DAS-O7-CIV-202-OF-O28-2018,
según lo manifestado, se traslado a la auditoría interna de la DGC en providencia
N0. 6,870 de fecha tres de octubre 2018, y esta ya no fue trasladada a la División
de Supervisión de Construcciones, División a la cual pertenezco, en donde se
desconocía dicho requerimiento, razón por la cual no fue enviado lo solicitado por
la Contraloría General de Cuentas.”
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En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, el señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Las pruebas de laboratorio no
presentadas en el plazo que indica el auditor no son mi responsabilidad para eso
tenemos nombrados al Super-intendente del Proyecto, Delegado Residente y
Supervisor Regional, quienes son los que vigilan la calidad de la obra y son los
encargados de entregar el historial de las pruebas de laboratorio que si existen.
Respuesta de los dos proyectos del hallazgo.
El hallazgo dice que no se presentaron las pruebas de laboratorio por parte de
esta División, sin embargo el requerimiento nunca llego a esta División como lo
demuestran las providencia No. 6870, y requerimiento de la Contraloría No. oficio
28-2018, de fecha 02 de octubre del 2018. este requerimiento se quedo en la
Coordinación de la Auditoría interna y nunca fue conocido por la División de
Supervisión de Construcciones...”
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, el señor Juan José Hanser
Pérez, quien fungió como Director General de la Dirección General de Caminos,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “II. DE
LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado al
hallazgo No. 10 relacionados con la solicitud de los informes de los ensayos de
laboratorio de materiales en la ejecución de los proyectos de los contratos
identificaciones anteriormente manifiesto mi oposición. En virtud que en los
contratos en referencia en la parte de “entes contratantes”, se queda establecida
la jerarquía de cada uno de los involucrados, quienes van a representar y velar por
el buen desarrollo y ejecución de los proyectos, en lo cual establece lo siguientes
“los otorgantes” nos denominaremos “EL ESTADO” y “EL CONTRATISTA”, “EL
MINISTERIO”, “LA DIRECCION” representado por el “DIRECTOR”, la División de
Supervisión de Construcciones de “LA DIRECCION”, “LA DIVISION, al
Coordinador de “LA DIVISION”, de quien depende el Delegado Residente; el
ingeniero representante de “LA SUPERVISORA” en el campo, o el ingeniero
nombrado por “EL DIRECTOR” para la supervisión de los trabajos de “EL
PROYECTO”, “EL DELEGADO RESIDENTE; precisamente para este último se
hizo el nombramiento correspondiente por parte de esta Dirección General de
Caminos, los oficios números 2373 de fecha 13 de octubre de 2017 en donde se
nombra como Delegado Residente Temporal al Ingeniero Carlos Humberto Castro
Bolaños para el proyecto Reposición Carretera RD GUA-10, TRAMO: CA-01 Or.
(KM. 25+610) – SANTA ELENA BARILLAS, GUATEMALA. y 401 de fecha 16 de
Enero de 2018 en donde nombra al Ingeniero Jaime Luis Laj González como
Delegado Residente Temporal para el proyecto Mejoramiento Carretera RN7E,
Tramo San Julián – Tamahú – Tucurú – Puente Chascó (Pavimentación),
respectivamente.
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III. Los auditores hacen mención del Libro de la Especificaciones Generales para
la Construcción de Carreteras y Puentes, (Edición 2001), específicamente los
numerales 106.1, 153.02 y 153.07, sin embargo, es necesario observar también
los siguientes numerales.
IV. 101.02 DEFINICIONES. El Delegado Residente, El Ingeniero Civil colegiado
activo, que representa a la DGC en la obra para la que hubiere sido asignado y/o
contratado y que tiene a su cargo la supervisión de la obra, los asuntos técnicos y
administrativos relacionados con la ejecución del trabajo contratado. Depende
directamente del Ingeniero.
V. 105.01 inciso c) segundo párrafo. “El Delegado Residente” decidirá, dentro de
los límites indicados anteriormente todas las cuestiones que surjan respecto a la
calidad, cantidad, aceptación de los materiales suministrados, trabajo ejecutado,
prosecución del avance de obra (…)”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Juan José Hanser Pérez, quien fungió como
Director General de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que no presentó documentación
donde evidencie que realizó seguimiento para que la División de Supervisión de
Construcciones entregara las pruebas de laboratorio requeridas para evidenciar
los controles de calidad de los proyectos en ejecución.
Se confirma el hallazgo al señor José Mario Muñoz Estrada quien fungió como
Coordinador División de Supervisión de Construcciones de la Dirección General
de Caminos, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en
virtud que pese a indicar que el requerimiento nunca llegó a su División, se
comprobó que por medio de oficios: 137-AL-2018-CGC y REG: 8949/JMME/chrz
de fechas 15 y 30 de octubre de 2018 respectivamente, si tuvo acceso al
requerimiento sobre la documentación de dichos proyectos.
Se confirma el hallazgo al señor Carlos Humberto Castro Bolaños, quien fungió
como Delegado Residente Temporal de la Dirección General de Caminos, durante
el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que la deficiencia
detectada persiste, además fue notificado de dicha deficiencia mediante oficio No.
DAS-07-004-015-2019-DGC y en la documentación de descargo no se manifestó
al respecto.
Se confirma el hallazgo al señor Jaime Luis Laj González, quien fungió como
Delegado Residente Temporal de la Dirección General de Caminos, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que pese a indicar
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que el requerimiento nunca llegó a la División de Supervisión de Construcciones,
se comprobó que por medio de oficios: 137-AL-2018-CGC y REG:
8949/JMME/chrz de fechas 15 y 30 de octubre de 2018 respectivamente, la
División referida, si tuvo acceso al requerimiento sobre la documentación de
dichos proyectos.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA

20,000.00

DIRECTOR GENERAL

JUAN JOSE HANSER PEREZ

25,000.00

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CARLOS HUMBERTO CASTRO BOLAÑOS

27,423.70

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CELVIN ENRIQUE ESTRADA BARRERA

27,423.70

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

JAIME LUIS LAJ GONZALEZ

Total

27,423.70
Q. 127,271.10

Hallazgo No. 11
Incumplimiento a cláusulas contractuales
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos DGC, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la revisión del renglón presupuestario 331 Construcciones
de bienes nacionales de uso común, se determinó que el proyecto:
Ejecución de los trabajos de Reposición Carretera RD GUA-10, Tramo: CA-01 Or.
(km.
25+610)
Santa
Elena
Barillas,
Guatemala,
Contrato
037-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrito
con la empresa CONSTRUDAM, con un plazo de 18 meses calendario, monto
inicial de Q26,098,561.48 y monto final de Q31,288,503.26, en el contrato se
indica la adecuación de la sección existente tipo “D” con ancho de 6.00 mts,
hombro ambos lados de 1.30 mts y cuneta donde sea necesario, el proyecto se
encuentra en ejecución y al realizar la medición, durante la visita técnica realizada
el 15 de enero de 2019 por el equipo de auditoría, se verificó un ancho promedio
de carretera de 6.00 mts, sin hombro en ninguno de sus lados y sin espacio para
ejecutarlo.
Criterio
El Contrato 037-2017-dgc-construcción, clausula tercera: objeto del contrato,
descripción de los trabajos de “el proyecto” indica: “…reposición de pavimento y
adecuación de la sección de terracería existente a una sección típica “D” con un
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ancho de rodadura de seis punto cero cero (6.00) metros, hombros a cada lado de
uno punto treinta (1.30) metros y cunetas tipo “L” de uno punto cero cero (1.00)
metros…”
Las Bases de Licitación No. DGC-015-2017-C , anexo 1, indica: “…descripción del
proyecto: Reposición carretera rd gua-10, tramo: ca-01 or. (km 25+610) – Santa
Elena Barillas, Guatemala, el proyecto consiste en la recuperación del pavimento y
adecuación de la sección de terracería existente, a una sección típica “D” con
ancho de rodadura de 6.00 m, hombros a cada lado de 1.30 m. y cunetas tipo “L”
de 1.00 m. donde sea necesario por razones de drenaje...“
Causa
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones y el Delegado
Residente Temporal, no verificaron que se ejecutara el proyecto con las
características establecidas en el contrato.
Efecto
Espacio reducido en el tramo que conecta la CA-01 OR con Santa Elena Barillas,
lo cual dificulta la circulación de camiones y buses que transitan dicho tramo, lo
que deja al mismo en una clasificación de carretera menor a la indicada en el
contrato.
Recomendación
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones, debe cerciorarse que
el Delegado Residente Temporal haga cumplir la ejecución de cada uno de los
renglones de trabajo establecidos en el contrato, en caso contrario deberán
realizarse los documentos modificatorios que correspondan.
Comentario de los responsables
En Oficio No.: 418-DSC-2019, de fecha 04 de abril de 2019, el señor Carlos
Humberto Castro Bolaños, quien fungió como Delegado Residente Temporal,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En la
visita realizada el 15 de Enero de 2019 al proyecto identificado..., el personal de la
contraloría General de Cuentas menciona que se verificado el ancho promedio de
Carretera de 6.00 mts. Sin hombro en ninguno de sus lados y sin espacio para
ejecutarlo.
Esto es así porque en el contrato no se incluye el Renglón de Expropiación para el
Derecho de Vía por lo que se adecua a todo lo largo del Proyecto el ancho
existente disponible.
En las bases y las ofertas de este Proyecto, no se contempla la construcción de
cunetas para toda su longitud.”
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En nota sin número, de fecha 05 de abril de 2019, el señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “…la División de Supervisión de Construcciones no contrata ninguna
obra como lo demuestra el propio contrato y manual de funciones, si el tramo se
está ejecutando sin los hombros establecidos en el contrato es porque
simplemente no caben y esto tampoco se pago y porque al final hay que modificar
las clausulas del contrato, esta obra se encuentra en ejecución y al final se harán
los ajustes que se consideren necesarios.
En todo caso esto sería una deficiencia de planificación de la obra y no de la
supervisión…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Carlos Humberto Castro Bolaños, quien fungió
como Delegado Residente Temporal, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que en la documentacion de soporte presentada al
Equipo de Auditoria no consta ninguna solicitud de algún documento modificatorio
a la cláusula del contrato donde establece la descripcion de los trabajos a realizar
y así respaldar la no ejecución de hombro ambos lados de 1.30 mts., como lo
establece tanto el contrato como las especificaciones, ya que al no realizarse
hombros la cantidad de asfalto debió decrementar y esto a su vez genera
disminución en el valor del contrato.
Se confirma el hallazgo al señor José Mario Muñoz Estrada, quien fungió como
Coordinador División de Supervisión de Construcciones, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que no presentó documentación de
gestión y seguimiento donde se haga de conocimiento el cambio realizado en la
adecuación de la sección tipo “D” como se establece en el contrato y
especificaciones del proyecto; en las funciones del cargo esta coordinar el
seguimiento sobre el avance físico de los proyectos y coordinar las gestiones para
los documentos que modifiquen los contratos de obra e informar a la autoridad
superior sobre cambios técnicos en los diferentes proyectos. La función de
coordinar implica que el señor Muñoz Estrada tenía bajo su responsabilidad
realizar las gestiones correspondientes a efecto de modificar las cláusulas del
contrato contando con las autorizaciones correspondientes.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
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Cargo

Nombre

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CARLOS HUMBERTO CASTRO BOLAÑOS

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA
Total

Valor en Quetzales
5,587.23
5,587.23
Q. 11,174.46

Hallazgo No. 12
Deficiencia en la planificación de proyectos
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos DGC, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la revisión del renglón presupuestario 331 Construcciones
de bienes nacionales de uso común, se determinó lo siguiente:
a) En contrato número 097-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 27 de
diciembre de 2017, del proyecto ejecución de los trabajos de Mejoramiento
Carretera RN7E, Tramo: San Julián-Tamahú-Tucurú-Puente Chascó
(Pavimentación), con una longitud aproximada de cuarenta y ocho punto
novecientos cincuenta y un (48.951) kilómetros, suscrito con Constructora y
Transportes San Francisco con un plazo de ejecución de 24 meses, monto inicial
de Q188,787,177.42 y monto final de Q221,062,159.03, NOG 6639852, en la visita
de campo al proyecto realizada el 25 de octubre de 2018 por el Equipo de
Auditoria, se evidenció que hay tramos donde existen nacimientos de agua
teniendo como puntos críticos un tramo aproximadamente a 2.5 km (ya que no se
encontró estacionamientos de referencia) donde el agua nace del centro de la
calzada emanando del pavimento de concreto al exterior, además
aproximadamente a 3 km de iniciado el tramo en dirección a San Julián, el
nacimiento de agua atraviesa toda la carpeta de rodadura, sin contemplarse un
trabajo de subdrenaje para poder encausar específicamente el agua del
nacimiento a fin de no afectar la carpeta de rodadura.
b) En contrato número 047-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 30 de julio de
2014, del proyecto ejecución de los trabajos de Construcción de Carretera
Libramiento Cabecera Departamental de Chimaltenango, Ruta CA-1 Occidente,
Tramo km 48-km 62, longitud aproximada 15.323 Km, suscrito con Constructora
Nacional Sociedad Anónima, con un plazo de ejecución de 720 días calendario,
monto inicial de Q312,997,671.55, el monto final con contrato ampliatorio es de
Q377,531,526.75, en la visita de campo realizada por el Equipo de Auditoria el 06
de noviembre de 2018, se observó que se realizó cambio al trazo geométrico,
según indicaciones del Superintendente de la constructora esto fue por no contar
con el derecho de vía al iniciarse el proyecto, lo cual causó cambios en la
geometría lo que repercute en cambios en la longitud del tramo y trabajos extra
que incrementaron el monto del contrato.
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c) El contrato número 037-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN de fecha 14 de
septiembre de 2017, del proyecto ejecución de los trabajos de Reposición
Carretera RD GUA-10, Tramo: CA-01 Or. (km. 25+610) Santa Elena Barillas,
Guatemala, suscrito con la empresa CONSTRUDAM, con un plazo de 18 meses
calendario, monto inicial de Q26,098,561.48 y monto final de Q31,288,503.26, en
dicho proyecto estando en proceso de ejecución se realizaron estudios de suelo,
el cual determinó necesaria la adecuación de la base de la carpeta de rodadura lo
que generó cambios en los trabajos establecidos en el contrato.
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 20. “Especificaciones generales, técnicas,
disposiciones especiales y planos de construcción. La autoridad superior velará
porque las especificaciones generales, técnicas disposiciones especiales o planos
de construcción, sean congruentes o se ajusten al contenido de las bases y con
las necesidades que motiven la contratación. En el reglamento de esta ley se
determinará todo lo relativo a esta materia…”
Causa
No se tiene evidencia que exista planificación y estudios previos a la ejecución del
proyecto por parte del Coordinador de la División de Planificación y Estudios, el
Coordinador División de Supervisión de Construcciones y el Delegado Residente
Temporal, con el objeto de conocer las condiciones que se presentan en campo,
donde se realizarán los tramos a ejecutar en los proyectos, así como las
cantidades de trabajo realmente necesarias para su ejecución.
Efecto
Ejecución del proyecto sin tomar en cuenta los inconvenientes que se presentan
en campo y sin darle seguimiento para resolverlos, lo que afectará el período de
vida de la carretera o deterioro en los tramos donde existen problemas de
nacimiento de agua, suelo inestable afectando el tránsito en el tramo del proyecto,
lo que genera cambios en la ejecución incrementando el costo del proyecto.
Recomendación
El Coordinador de la División de Planificación y Estudios, debe gestionar la
realización de estudios previos a la ejecución del proyecto, para determinar
características geométricas, de resistencia o estructurales que se deben tener, así
como los renglones de trabajo y cantidades necesarias a ejecutar, el Coordinador
División de Supervisión de Construcciones debe solicitar la planificación y estudios
de cada proyecto, para ser proporcionados al Delegado Residente Temporal y
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éste debe requerir dicha planificación, para verificar que se ejecuten los trabajos
de acuerdo a lo planificado y no realizar cambios no contemplados que
incrementen el monto del contrato.
Comentario de los responsables
El señor Carlos Humberto Castro Bolaños, quien fungió como Delegado Residente
Temporal, durante el perÍodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, quien
fue notificado mediante oficio DAS-07-004-015-2019-DGC de fecha 25 de marzo
de 2018, dentro de sus pruebas de descargo, no presento documentación para el
desvanecimiento del referido hallazgo.
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, el señor Álvaro (S.O.N.) Castillo
Valdez, quien fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período de
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “ …Literal a): El suscrito no ha
tenido ninguna participación de ningún tipo en la Ejecución de los trabajos de
“Mejoramiento Carretera RN7E, Tramo: San Julián – Tamahú – Tucurú – Puente
Chascó (Pavimentación), con una longitud aproximada de 29.55 Kms.”, ni en el
contrato 097-2017-DGC-C de fecha 27 de diciembre de 2017.
Literal b): El proyecto “Ejecución de los trabajos de Construcción de Carretera
Libramiento Cabecera Departamental de Chimaltenango, Ruta CA-1 Occidente,
Tramo km. 48 – km. 62, longitud aproximada 15.323 km.”, en el cual estoy
nombrado como Delegado Residente Temporal, manifiesto mi desacuerdo dado
que el cambio de Pavimento de Concreto Hidráulico por Pavimento de Concreto
Asfáltico fue analizado y aprobado por la División de Planificación y Estudios de la
Dirección General de Caminos como consta en el expediente de Diseño Asfáltico
… y me lo trasladan ya aprobado en providencia No. 150 de fecha 20 de enero de
2016... sigo manifestando mi desacuerdo dado que el cambio de la geometría de
la línea central especificada en planos originales, la nueva línea está considerada
en el Contrato Ampliatorio y Modificatorio No. 077-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN
conforme la cláusula TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA: I) OBJETO EL CONTRATO…….LITERAL a)., este cambio
de Diseño Geométrico es nuevamente es aprobado por la División de Planificación
y Estudios.
Literal c): El suscrito no ha tenido ninguna participación de ningún tipo en la
Ejecución de los trabajos de “Reposición Carretera RD-GUA-10, Tramo: CA-01 Or.
(KM. 25+610) Santa Elena Barillas, Guatemala, suscrito con la empresa
CONSTRUDAM, ni en el contrato 037-2017-DGC-C de fecha 14 de septiembre de
2017…”
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, el señor Jaime Luis Laj
González, quien fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período
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de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…II. DE LOS MOTIVOS
DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la condicionante del
Hallazgo No. 12 INCISO a) DEFICIENCIA EN LA PLANIFICACION DE
PROYECTOS, manifiesto que la División de Supervisión de Construcciones, en
donde me desempeño como ingeniero regional, no tiene las atribuciones de
Planificación de Proyectos. Con respecto a la visita realizada al proyecto el 25 de
octubre 2018, por el equipo de campo de auditoría en donde hacen referencia que
sale agua por el centro de la carretera, se hace constar que este tramo fue
ejecutado con anterioridad al contrato actual, por la empresa Tokura la cual
pavimento 6 kilómetros, y supervisado por la empresa Katahira, siendo este el
tramo en donde se manifiesta en la época de invierno la segregación de agua en
la parte central de la carretera…”
En nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, el señor Delfino Filiberto
Mendoza Cobón, quien fungió como Coordinador de Planificación y Estudios,
durante el período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…La
Dirección General de Caminos en la ejecución de los proyectos a su cargo tiene
varios tipos de obras:
a. Programa Regular: En este programa se ejecutan todos los proyectos que han
llevado el proceso de preinversión y con base en esto se procede a la contratación
de las obras, por lo tanto los proyectos cuentan con sus correspondientes estudios
de ingeniería de detalle y evaluación técnica, económica y ambiental, los cuales
son la base para la formulación de las bases de licitación y definición de
cantidades de trabajo.
b. Programas de Emergencia: En este programa se incluyen los proyectos
contratados bajo un régimen especial de emergencia legalmente autorizado y por
lo tanto bajo condiciones especiales.
c. Programa de Recuperación Vial (Reposición): Este es un programa Especial
ejecutado por la presente administración, como una respuesta urgente para
atender el mal estado en que había caído la red vial del país y por lo tanto sus
alcances son limitados a los trabajos de reposición de la carpeta de rodadura,
cambio de tubería y cunetas dañadas, así como la señalización y aplicación de
medidas de mitigación ambiental, sin variar el tazo horizontal y vertical de la ruta a
atender y sin intervenir en obras de drenaje mayor (bóvedas y puentes).
Para el caso de los tres proyectos objeto de revisión en la auditoría que nos
ocupa, el primero y el segundo, tramo: San Julián – Tamahú – Tucurú – Puente
Chascó y Construcción Libramiento Cabecera Departamental de Chimaltenango,
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son proyectos del programa regular, es decir que son proyectos que previamente
se realizaron los estudios de ingeniería correspondientes, los cuales se tienen
disponibles en el Departamento Técnico de Ingeniería de la DGC .
Para el caso del proyecto de San Julián a Puente Chascó, el mismo forma parte
del Programa de Carretera en ZONAPAZ Fase I, el cual inicialmente fue
financiado con el préstamo de JICA GT – P5, que incluía toda la RN-7E, dividida
en 4 tramos, más un tramo adicional para el acceso al municipio de Senahú,
préstamo que a la fecha ha sido finalizado y como parte de los compromisos del
Gobierno de Guatemala, los trabajos faltantes en el tramo I, que es el de San
Julián al Puente Chascó, se están ejecutando con fondos nacionales.
Siendo un proyecto que se inició bajo el financiamiento de un préstamo y siendo el
Organismo Financiero JICA del Japón, sus exigencias técnicas son muy estrictas y
su normativa indica que los estudios de ingeniería deben ser realizados por una
empresa japonesa, que para este caso fue la Empresa Katahira y con base a los
estudios realizados JICA dio su no objeción a la licitación de los proyectos, este
antecedente se informa en virtud que ha sido con estos estudios que se licitó el
proyecto actualmente objeto de revisión.
Los estudios realizados, incluyen dentro de sus componentes el estudio de
hidrología e hidráulica, sin embargo aun realizándose los estudios de ingeniería
correspondientes, no puede afirmarse al 100% que no se tendrán problemas a la
hora de ejecutar el proyecto, principalmente cuando estos estudios ya tienen
varios años de haber sido realizado y el cambio climático ha hecho variar las
condiciones en todos lados, sin descontar que en esta área del país, existen una
gran cantidad de agua subterránea, pero estos problemas que de forma
inesperada aparecen durante la ejecución, son atendidos por el superintendente
de obra y el delegado residente, quienes deberán tomar las medidas necesarias
para su atención.
Es también evidente que estos imprevistos, que generalmente se presentan en
proyectos de construcción de carreteras, son considerados de alguna manera
desde la concepción del proyecto donde se maneja el renglón de imprevistos para
la estimación del costo del proyecto, como es el caso de los planes de inversión
de los préstamos externos; estos imprevistos generalmente representan
incremento de algunas cantidades de trabajo, lo que implica incrementos en el
costo de la obra, pero esto es normal en un proyecto de esta magnitud y que la
misma ley de contrataciones del Estado lo prevé, pues contiene los mecanismos
para la realización de estos ajustes, ya sea a través de la emisión de documentos
de cambio e incluso con la suscripción de contrato modificatorio, con un límite
máximo de hasta un 40% de incremento al valor original ajustado del contrato.
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Es importante además indicar que este proyecto aún se encuentra en ejecución y
se está en tiempo de realizar los trabajos necesarios para atender estos
problemas, previo a la recepción de las obras e incluso existe una fianza de
conservación que aún después de recibidos los trabajos, pueden realizarse
reparaciones de parte del contratista por trabajos defectuosos, por lo que se dará
el seguimiento necesario y se ejecutarán los trabajos que el proyecto requiera
para atender los problemas planteados.
En conclusión, este proyecto cuenta con todos sus estudios previos de ingeniería,
pero que como se indicó, esto no evita la existencia de problemas en el subsuelo
al momento de la remoción de tierra, tales como nacimientos de agua,
inestabilidad de taludes, roca, terrenos sin capacidad de soporte y múltiples
problemas más que no es posible su previsión al 100% durante los estudios de
ingeniería.
Para el caso del proyecto de Construcción del Libramiento a la Cabecera
Departamental de Chimaltenango, también es un proyecto del Programa Regular y
consecuentemente en su oportunidad se realizaron los estudios de ingeniería
correspondientes, mismos que fueron presentado a los señores auditores
mediante oficio de fecha 11 de febrero de 2019...copia, sin embargo al momento
de realizar estos estudios no se llega a negociar la adquisición de los derechos de
vía, porque esto genera expectativas que encarecen sustancialmente el precio de
la tierra por especulación, por lo tanto únicamente se define el trazo de la ruta y es
hasta el momento de la ejecución del proyecto, en donde como parte de las
responsabilidades del contratista se incluye la negociación de adquisición del
derecho de vía.
La gestión del derecho de vía es un tema sumamente complicado y donde los
propietarios generalmente asignan costos muy elevados a sus terrenos y por la
otra parte el DICABI hace el avalúo correspondiente, donde de la misma forma la
brecha entre ambos precios generalmente es muy grande imposibilitando llegar a
acuerdos porque no se puede autorizar pagos fuera de los precios de mercado y
en algunos casos, los propietarios sencillamente se oponen rotundamente a ceder
área de derecho de vía, esta situación se ha observado en este proyecto en donde
por su ubicación en una zona suburbana y con alto grado de plusvalía, la
negociación del derecho de vía ha sido un factor que ha retrasado la ejecución del
proyecto que ya tiene más de 4 años de ejecución.
Prueba de esta complicación para la obtención del derecho de vía, ha sido la
necesidad de emitir una ley específica del parte del Congreso de la República para
lograr la obtención de los terrenos necesarios; en este sentido para viabilizar la
ejecución del proyecto y evitarse problemas mayores no solo en el costo de la
tierra, sino también reducir los costos por demoras en la ejecución de los trabajos,
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que se optó por realizar pequeños cambios en el trazo del proyecto, en donde a
criterio de la DGC estos cambios en lugar de afectar el proyecto, fueron los que
permitieron avanzar en su ejecución, sin implicar incrementos significativos en la
longitud del proyecto y los incrementos que pudieron darse en su costo, resultan
irrelevantes si se compara con el costo de no ejecutar o retrasar la puesta en
servicio del proyecto, en donde el costo económico y social del alto
congestionamiento vehicular, resulta mucho más dañino a la economía del país.
Finalmente, el proyecto de Reposición de la Ruta RD GUA-10, tramo: CA-1
Oriente a Santa Elena Barillas, es un proyecto incluido como parte del Programa
de Recuperación Vial (Reposición) implementado por la actual administración en
donde para explicar los alcances de este Plan de Recuperación Vial y su forma de
implementación, se considera necesario indicar los antecedentes y la forma como
fue concebido.
Este Plan surge como una respuesta urgente del gobierno a un problema que se
estaba agravando cada día y que consecuentemente no es responsabilidad
exclusiva de la parte técnica institucional, sino una política adoptada por la
administración actual en donde lo único que se está haciendo es atender
instrucciones superiores, emitidas a través de un acuerdo ministerial, por tal
motivo atentamente se solicita que el análisis de los argumentos que se presentan
ante este hallazgo, se tome en cuenta lo que a continuación se indica.
Ante el mal estado de la red vial nacional que por diferentes motivos fue
acentuándose desde hace varias administraciones anteriores y en atención a las
instrucciones emanadas directamente del Señor Presidente de la República con el
lanzamiento del Plan de Recuperación de la Red Vial, en marzo de 2017, el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MCIV- y la Dirección
General de Caminos –DGC-, en coordinación con autoridades del Ministerio de
Finanzas Públicas, Secretaría General de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN- y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
–MARN-, consensuaron un plan de para atender de manera urgente la red vial
nacional, con el objetivo de detener su continuo deterioro y dar una respuesta a
las demandas de la población, que bajo presión y con medidas de hecho,
reclamaban la atención vial, situación que representaba un alto costo económico
para el país y un alto grado de inestabilidad social y desgaste político para la
administración.
Fue bajo este marco de acción que se formuló el Plan de Recuperación de la Red
Vial Nacional 2017, como una forma ágil, practica y ordenada de atender el mal
estado de la red vial nacional, en dicho plan se definió el alcance de los proyectos
y los requisitos mínimos a cumplir, tanto para la aprobación del proyecto en el
Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- en SEGEPLAN, como ante el
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Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, plan que fue aprobado
mediante Acuerdo Ministerial del CIV No. 350-2017 de fecha 19 de abril de 2017.
El plan parte de la última evaluación de la red vial pavimentada realizada por
COVIAL, donde se define el índice de condición de pavimento –PCI- (por sus
siglas en inglés), donde se atenderían las carreteras más deterioradas, pero sin
llegar a estar destruidas y el alcance de los trabajos, consiste básicamente en lo
que comúnmente se conoce como “recapeo”, pues consisten en el fresado de la
capara de rodadura, saneo de grietas y baches y colocación de una nueva capa
de rodadura, sin cambiar sus especificaciones en lo relacionado al ancho de la
sección y su alineamiento, tanto horizontal como vertical; reposición de
alcantarillas y cunetas dañadas, colocación de nueva señalización y ejecución de
medidas de mitigación ambiental.
Estos trabajos van un poco más allá de un simple mantenimiento y por esta razón
el programa quedó a cargo de la DGC y no de COVIAL, quien solo ejecuta
trabajos de mantenimiento puro; en función de los alcances definidos, se concluyó
que técnicamente no sería necesario la realización de estudios de ingeniería
previos, pues esto demoraría significativamente la ejecución de los trabajos, pues
hubiera implicado la realización de un proceso de licitación para la contratación de
los estudios, realización y aprobación de los mismos y luego proceder a la
licitación de la obra, esto representa que la respuesta en campo únicamente
hubiera sido visible hasta por lo menos transcurrido de 15 a 18 meses, mientras
tanto las carreteras se deteriorarían aún más y el descontento social se
incrementaría.
Como puede observarse el Plan de Recuperación Vial, nace como una respuesta
al clamor popular por la atención al mal estado de la red vial del país, por lo tanto
aparte del componente técnico, administrativo y financiero, debe considerarse que
tiene una fuerte carga social, económica y política de mantener la estabilidad
nacional y la gobernabilidad, situaciones que se solicita tomar en consideración al
evaluar cada uno de los proyectos contratados en este programa, particularmente
al que nos ocupa en esta oportunidad.
El termino de reposición, obedece a la forma de ajustar el programa a la estructura
del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- el cual en el tema de carreteras
únicamente contempla 3 procesos, que son: Construcción, Mejoramiento y
Reposición, por lo tanto los términos de rehabilitación o recapeo, generalmente
utilizados por la DGC no existente en el sistema y su creación representaba una
gestión adicional y tiempo, por lo que, ante la urgencia de iniciar con el programa,
conjuntamente con SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas Públicas, se determinó
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que el proceso que mejor se adapta es el de “reposición”, pues justamente es el
resultado de los trabajos contratados: reponer la capa de rodadura de la carretera,
sin variar su trazo, para restituir el nivel de serviciabilidad de la ruta.
Los renglones y cantidades de trabajo, se calcularon con base a visitas técnicas a
los proyectos por parte de personal de la DGC con experiencia en carreteras y con
información existente en la DGC como conteos de tránsito, planos y diseños
anteriores, evaluación hecha por COVIAL, etc., este trabajo de gabinete permitió
definir las bases de licitación para la contratación del proyecto, (definición de las
especificaciones técnicas especiales), donde se reitera que el alcance del mismo
no incluye cambios en el alineamiento horizontal ni vertical y tampoco cambios en
la sección típica de la carretera, ni trabajos de drenaje mayor; con la definición de
renglones de trabajo y cantidades calculadas, la ubicación en campo de los
trabajos específicos, es una actividad a cargo del superintendente de obra y la
supervisión; bajo este mismo procedimiento se diseñó la propuesta de la nueva
capa de rodadura y ello permitió la definición del costo estimado del proyecto, el
cual sirvió de base a la junta de licitación para la calificación de ofertas.
En conclusión, se reitera el concepto del programa de recuperación vial y a ello se
debe que el proceso de planificación se haya realizado de manera reducida y no
como el normalmente realizado para la ejecución de proyectos regulares de
construcción o mejoramiento de carreteras, pero se ha tenido especial cuidado
para cumplir con las especificaciones técnicas generales y especiales definidas
para cada proyecto (especificaciones técnicas especiales), debiéndose considerar
que en lo que respecta al diseño geométrico, no se está modificando en nada, por
lo tanto se mantienen las características geométricas de las carreteras; en
hidrología e hidráulica, no se incluye la atención de estructuras de drenaje mayor,
solamente se verificará el drenaje menor, cambiando alcantarillas y cunetas
dañadas.
Es importante además, indicar que durante la ejecución de cada proyecto en
particular, luego de realizar el fresado de la capa de rodadura, en varios casos,
como el del proyecto que nos ocupa, se ha determinado que existen daños
mayores en las capas subyacentes de la estructura del pavimento y para
garantizar la calidad de los trabajos a realizar, se ha procedido a realizar
evaluaciones mucho más detalladas por parte del contratista incluidas dentro de
los alcances de su contrato y con esta base se procedió al diseño de la estructura
de pavimento a construir; este es el caso del tramo que nos ocupa, donde se
requirió al contratista realizar análisis más profundos sobre las condiciones de la
estructura de pavimento y con base en ellos, proponer los diseños a construir,
mismos que fueron implementados mediante la aprobación de variaciones al
contrato (documentos de cambio), para la regularización de las cantidades de
trabajo de acuerdo a las necesidades reales del proyecto.
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Tomando en consideración las explicaciones del Plan de Recuperación Vial
planteadas y con las instrucciones de las autoridades ministeriales, la DGC
procedió a realizar el proceso de licitación correspondiente para la contratación del
proyecto que nos ocupa, velando por el cumplimiento de todos los requisitos
aplicables, tanto de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, como
del Sistema Guatecompras y el SNIP."
En nota sin número y sin fecha, el señor José Mario Muñoz Estrada, quien fungió
como Coordinador División de Supervisión de Construcciones durante el período
de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Para el Tramo San
Julian-Tamahu: No es mi responsabilidad ver en campo las eventualidades que
suceden, en todo caso es el Delegado Residente, como lo establece el contrato de
obra, el libro azul y el supervisor regional los encargados de ver los problemas en
el campo y darles la solución, esta obra se encuentra en ejecución y por lo tanto
se pueden hacer las correcciones que sean necesarias durante el proceso de
construcción, la obra si contempla sub drenajes que son los que evitaran lo
evidenciado por el auditor que hizo la visita.
No esta demás indicar que el tramo mencionado no pertenece a este contrato del
proyecto, fue ejecutado por la empresa anterior que tuvo a su cargo el tramo que
fue TUKURA Y supervisado por katahira.
DEFENSA GENERAL DE LOS TRES TRAMOS:
El mismo título del presente hallazgo presenta mi descargo "Deficiencia en la
Planificación de proyectos", La División de Supervisión de Construcciones no
planifica ni contrata ninguna obra como lo demuestra una vez más el manual de
funciones…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Carlos Humberto Castro Bolaños, quien fungió
como Delegado Residente Temporal, durante el período de 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que la deficiencia detectada persiste y no presentó
documentación de descargo para dicho hallazgo.
Se desvanece el hallazgo para el señor Álvaro (S.O.N.) Castillo Valdez, quien
fungió como Delegado Residente Temporal, durante el período de 01 de enero al
31 de diciembre de 2018, en virtud que se comprobó la autorización del cambio de
carpeta de concreto a asfalto aprobado por la División de Planificación y Estudios
de la Dirección General de Caminos
Se confirma el hallazgo al señor Jaime Luis Laj González, quien fungió como
Delegado Residente Temporal, durante el período de 01 de enero al 31 de
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diciembre de 2018, en virtud que pese a que sus funciones no es planificar y
diseñar no presentó documento de descargo que evidencie que se ha dado a
conocer las condiciones en las que se encuentra dicho tramo y de esa forma
tomar acciones a fin de solucionar los problemas de nacimiento de agua al inicio
del tramo en ejecución y así entregar todo el tramo de la carretera sin esos
inconvenientes garantizando la seguridad y el tránsito adecuado, además indica
que dicho problema se ha dado en un tramo anteriormente ejecutado de lo cual no
presenta documentación que lo compruebe.
Se confirma el hallazgo al señor Delfino Filiberto Mendoza Cobón, quien fungió
como Coordinador de Planificación y Estudios durante el período de 01 de enero
al 31 de diciembre de 2018, quién indica que el proyecto M ejoramiento Carretera
RN7E, Tramo I: San Julián – Tamahú – Tucurú – Puente Chascó (Pavimentación),
con una longitud aproximada 48.951 kilómetros, cuenta con todos sus estudios y
que por ser un proyecto en ejecución todavía es posible realizar los trabajos
necesarios para atender estos problemas, sin embargo, en los documentos de
descargo no presentó copia de estudios ni algún documento donde se establezca
la orden de algún trabajo a fin de solucionar o mitigar el problema de nacimiento
de agua en los tramos indicados. Del proyecto Construcción Libramiento Cabecera
Departamental de Chimaltenango se indica que existe estudios previos a su
ejecución el cual se contrató el 30 de julio de 2014 y se tiene el diseño de
pavimento para los tramos de dicho proyecto con fecha noviembre de 2015
situacion que contradice lo indicado por el señor Mendoza Cóbon.
Se confirma el hallazgo al señor José Mario Muñoz Estrada, quien fungió como
Coordinador División de Supervisión de Construcciones durante el período de 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que al indicar en sus comentarios
que es responsabilidad del Delegado Residente o el Supervisor Regional ver los
problemas en el campo y darles la solución, el Coordinador de la División de
Supervisión de Construcciones debe estar enterado y dar seguimiento a las
actuaciones del Delegado Residente y el personal a cargo de su División, además
el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Caminos indica
que debe coordinar visitas a los proyectos para verificar el trabajo ejecutado,
informar a la superioridad sobre cambios técnicos en los diferentes proyectos de lo
cual no se presentó evidencia ni documentación donde se establezcan las
correcciones necesarias a las deficiencias de los proyectos en la documentación
de descargo, actividades que por su condicion de coordinador son inherentes para
mantener un adecuado control sobre la supervisión de los proyectos.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

275

Cargo

Nombre

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CARLOS HUMBERTO CASTRO BOLAÑOS

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

JAIME LUIS LAJ GONZALEZ

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA
COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS

DELFINO FILIBERTO MENDOZA COBON

Total

Valor en Quetzales
5,587.23
39,475.39
45,062.62
105,106.02
Q. 195,231.26

Hallazgo No. 13
Irregularidades en el proceso de planificación y ejecución del proyecto:
Mejoramiento carretera tramo Aldea Santa Rosa Chijuyub - San Andrés
Sajcabajá.
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos DGC, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la revisión del renglón presupuestario 331 Construcciones
de bienes nacionales de uso común, el proyecto “Mejoramiento carretera, RD QUI
5, tramo: Aldea Santa Rosa Chijuyub-San Andrés Sajcabajá, departamento de
Quiche, longitud aproximada 12.00 Kms, Contrato 025-2017-DGC-Construcción de
fecha 8 de agosto de 2017, suscrito con Construcciones Integrales Avanzadas,
Sociedad Anónima con un plazo de ejecución de 10 meses, monto inicial de
Q57,479,641.32 y monto final de Q73,504,583.84, NOG 5787920; se determinaron
las siguientes irregularidades en la visita técnica realizada por el equipo de
auditoría el 05 de febrero de 2019:
a) No se localizó la ejecución del renglón de trabajo 702, que corresponde a
monumentos de Derecho de Vía, 262 unidades, precio unitario Q951.60 y costo
total de Q249,319.20. Al revisar la estimación No. 14 correspondiente al período
del 01 al 30 de noviembre de 2018, se comprobó que dicho renglón de trabajo fue
pagado al 100%.
b) Se constató que para el tramo carretero de 5.50 mts de ancho y 12 km de
longitud aproximada, se contrató para el renglón de trabajo 304.01 (a) Capa de
sub-base granular (e=20 cm), por 23,760 m3, precio unitario Q146.40 y costo total
de Q3,478,464.00 y para el renglón de trabajo 501 pavimento de concreto de
cemento hidráulico clase 28 (4,000 lbs/plg2) incluyendo hombros (e=18cm), por
16,650 m3, precio unitario Q1,595.60 y costo total de Q26,566,740.00, no
obstante, se determinó que la longitud total del proyecto es de 10.5 km
aproximadamente, por lo que la cantidad de dichos renglones debió ser
disminuida, en proporción al volumen de trabajo realmente ejecutado.
c) En el contrato, no se especifica la periodicidad para la ejecución del renglón
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155.07 Mantenimiento de la carretera, durante la ejecución del trabajo de
conformidad al anexo A del cuadro de cantidades estimadas de trabajo. En la
verificación física efectuada por el equipo de auditoría el 05 de febrero 2019, se
observaron pequeños derrumbes y basura dentro de las cunetas, evidenciándose
la falta de mantenimiento a la carretera.
Criterio
El Contrato 025-2017-DGC-Construcción, en Clausula Quinta: C.2) Pagos
mensuales: establece: “Se harán pagos mensuales a “EL CONTRATISTA” contra
estimaciones periódicas de trabajo realmente ejecutado y aceptado por “EL
DELEGADO RESIDENTE”…En todo caso, cualquier diferencia que
posteriormente resultare a favor o en contra de “EL CONTRATISTA” , se ajustara
en la estimación siguiente o en la liquidación.”
En la cláusula séptima: inciso F) establece: “Falta de mantenimiento de la
Carretera: Se sancionará a “EL CONTRATISTA”, con una multa de cero punto
cinco (0.05%) del mes correspondiente, si se comprueba que no está prestando el
adecuado mantenimiento a la carretera en construcción.”
Anexo A, del Contrato establece: “Renglón de trabajo 702 monumentos de
Derecho de Vía, 262 unidades, precio unitario Q951.60 y costo total Q249,319.20;
renglón de trabajo 304.01 (a) Capa de sub-base granular (e=20 cm), por
23,760m3, precio unitario Q146.40 y costo total de Q3,478,464.00; renglón de
trabajo 501 pavimento de concreto de cemento hidráulico clase 28 (4,00 lb/plg2)
incluyendo hombros (e=18cm), por 16,650m3, precio unitario Q1,595.60 y costo
total de Q26,566,740.00…”
El Acuerdo Gubernativo número 122-2016 Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 44, Variaciones del valor del Contrato,
Establece: “Orden de Cambio: Orden aprobada por la autoridad administrativa
superior de la entidad interesada para que se efectué cualquier cambio o
modificación a los planos o especificaciones o bien para suprimir o disminuir las
cantidades de trabajo de uno o más renglones…Las variaciones del valor de los
contratos de obra o de suministro de equipo, podrá efectuarse cuando en la
ejecución de los mismos se encontraren situaciones no previstas o no detectadas
en la planificación, tales como fallas geológicas, fenómenos de la naturaleza,
condiciones del terreno…”
Causa
El Delegado Residente Temporal nombrado para supervisar el proyecto, no
verificó adecuadamente que los trabajos detallados en el programa
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correspondieran a los renglones cobrados por el contratista en las estimaciones
correspondientes, sin que hayan sido ejecutados, de acuerdo a las cláusulas del
Contrato.
El Director General de la Dirección General de Caminos y el Administrador Único y
Representante Legal Construcciones Integrales Avanzadas, Sociedad Anónima
CIANSA, firmaron el contrato sin percatarse que en la cláusula séptima se indicara
claramente la periodicidad del mantenimiento durante cada mes de trabajo, así
también el Coordinador de Asesoría Jurídica, no supervisó adecuadamente las
funciones establecidas al Analista Jurídico Sección de Contratos, especialmente
en la elaboración de contratos administrativos, de acuerdo a la naturaleza del
puesto.
Efecto
El pago de renglones no ejecutados causa menoscabo a los intereses del Estado
al pagar por proyectos que no cumplen con la calidad, lineamientos, procesos y
renglones pactados, incumpliendo a la normativa legal vigente.
La falta de mantenimiento periódico provocó acumulación de basura en las
cunetas obstaculizando el caudal de lluvia, pudiendo afectar directamente la
carpeta de rodadura.
Recomendación
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones debe instruir y dar
seguimiento para que el Delegado Residente Temporal compruebe la ejecución de
los trabajos contratados, informe y establezca las diferencias que pudieran
suscitarse en el proceso de ejecución de los mismos, previo a dar trámite para que
sean pagados.
El Director General de la Dirección General de Caminos debe verificar la redacción
de los contratos previo a suscribirse y el Coordinador de Asesoría Jurídica debe
solicitar al Analista Jurídico Sección de Contratos, incluya la cláusula de
especificación de la periodicidad para la ejecución del renglón de trabajo 155.07
Mantenimiento de la Carretera.
Comentario de los responsables
En oficio Of.040-CS-2019, de fecha 04 de abril de 2019, el señor Carlos Manuel
Salvatierra Mejía, quien fungió como Delegado Residente Temporal, durante el
período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “a) Se menciona
que no se localizó la ejecución de trabajo 702, que corresponde a monumentos de
derecho de vía. Estos ya estaban fabricados y se estaban colocando, sin embargo
los vecinos los iban quitando y colocando cercas …adicional a que en algunos
puntos no había espacio para ellos, algunas personas solicitaron que se quitaran
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dichos monumentos...por lo cual se tomó la decisión de disminuirlos en documento
de cambio No. 5, orden de cambio en decremento No. 01, que incluye la reducción
de otros renglones, sumando en total esta orden un monto en decremento de Q
8,396,355.37, por lo cual el contrato se redujo de Q76,504,583.84 a
Q68,108,226.47. La clausula Quinta C.2) establece que cualquier diferencia que
posteriormente resulte a favor o en contra del contratista se ajustará en la
siguiente estimación o liquidación final, copia del documento de cambio indicado.
La Disminución de este renglón se rebajó en la estimación de marzo 2019, debido
a que el documento fue aprobado en el mes de febrero 2019.
b) Se menciona que la longitud original del proyecto era de 12kms. y debido a los
cambios en mejoras de alineamiento vertical y horizontal (cortes) se hizo el
proyecto con una longitud de 10.5 kms, por lo cual se hicieron las disminuciones
correspondientes en documento de cambio No. 5 que corresponde a la orden de
cambio en decremento No. 01 en los renglones siguientes:
-Capa de sub base granular 7,068 m3 a Q146.40/m3 Q1,034,755.20
-Pavimento de concreto 2,710.19 m3 a Q1,595.60/m3 Q4,324,379.16
Por lo cual se aclara que si se hizo la disminución, reduciendo el contrato de
Q76,504,583.84 a Q68,108,228.47 ya que adicional incluye la rebaja de otros
renglones.
c) Se menciona que no hay mantenimiento de la carretera, por haberse observado
durante la visita pequeños derrumbes y basura en las cunetas, hasta el mes de
enero 2019 en que todavía se estuvo trabajando en el proyecto, se observó
actividades de mantenimiento, posteriormente las actividades han disminuido por
trabajarse solo en los últimos detalles, sin embargo durante febrero 2019
posiblemente por el viento cayeron muchas hojas de árboles, sin embargo la
empresa debe mantener en buen estado el tramo hasta su recepción final.”
En oficio Of-04-2019-EO, de fecha 04 de abril de 2019, el señor Enio Eduardo
Orellana Morales, quien fungió como superintendente, durante el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…En relación al renglón 702, que
corresponde a monumentos de Derecho de Vía, expreso lo siguiente:
Como se observa...la cuadrilla de topografía realizando el trazo donde se inició a
instalar los monumentos de derecho de vía. Lo que permitió determinar que los
mismos quedaban ubicados dentro de propiedades privadas, los propietarios de
los inmuebles donde se instalaron los monumentos de derecho de vía solicitaron a
la empresa que se suspendiera de inmediato la instalación de los mismos y se
retirar los ya instalados. Como consta en la copia de la nota que se recibió por
parte de los propietarios del inmueble, en la empresa constructora, con fecha
noviembre de 2018…. Con fecha 8 de febrero de 2019, se solicitó por parte de la
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empresa Construcciones Integrales Avanzadas Sociedad Anónima, a la División
de construcciones de la Dirección General de Caminos la autorización de la orden
de cambió No.1, donde se decremento los monumentos de derechos de vía, en
vista que no fue posible ejecutarlos. Por las razones ya expuestas... Además,
como un elemento más de prueba en la estimación correspondiente al mes de
marzo del presente año, se está realizando el decremento del renglón 702, que
corresponde a Monumentos de Derechos de Vía, la razón por la cual se
decrementó en la estimación del mes de marzo fue que la OC-01 fue aprobada
hasta el mes de febrero del presente año.
Este decremento en la estimación se realiza con base en el artículo 52 del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado... Con fecha 8 de febrero del
corriente, se aprobó el documento de cambio No. 5 que corresponde a la orden de
cambio No, 1 donde se decrementaron varios renglones de trabajo, y la
justificación por la cual se decrementaron fue por el mejoramiento del diseño
geométrico tanto horizontal como vertical, la longitud se redujo de 12 km
aproximadamente a 10.750 km. Por lo tanto, todos los renglones de trabajos
correspondientes a esa longitud de pista fueron decrementados. Como se
demuestra con copia simple del documento de cambio en mención...donde se
decrementó el renglón 702… El renglón 155.07. Mantenimiento de la carretera
durante la ejecución de los trabajos se ha realizado durante todos los meses."
En oficio sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Juan José Hanser
Pérez, quien fungió como Director General de la Dirección General de Caminos
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en relación al a la
literal c) manifiesta: “A ese respecto me permito manifestar que el mantenimiento
del proyecto se realiza de acuerdo al programa de trabajo aprobado por la
Dirección General de Caminos, dicho mantenimiento está contemplado
mensualmente conforme lo establece las bases de licitación, la oferta del
contratista, el contrato número 025-2017-DGC-CONSTRUCCION de fecha 8 de
agosto de 2017, y el programa de trabajo. De ser necesario el renglón de
mantenimiento puede ser aumentado a través de documentos de cambio, pero
dicha emisión y recomendación está en la competencia del Delegado Residente
Temporal del proyecto. El renglón 155.07 que contempló en su oferta el
Contratista conlleva la obligación de darle mantenimiento periódicamente al
proyecto. En las DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES de las Bases de
Licitación (que forman parte del contrato), se estableció en numeral 3. Que el
contratista debe darle mantenimiento a la carretera durante el período de la
construcción con la finalidad de que el tramo carretero no se deteriore y que
tampoco se interrumpa la circulación vehicular de acuerdo con las instrucciones
del Delegado Residente. Por lo que el mantenimiento es responsabilidad del
contratista en cumplimiento del programa de trabajo y bajo la supervisión del
Delegado Residente.”
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

280

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

En oficio No. Of-06-2019-EJ, de fecha 05 de abril de 2019, el señor Luis Ernesto
Jerez Rodríguez, quien fungió como Administrador Único y Representante Legal
Construcciones integrales Avanzadas, Sociedad Anónima, durante el período del 1
de enero al 31 de diciembre de 2018, en relación al a la literal c) manifiesta: “El
renglón 155.07. Mantenimiento de la carretera durante la ejecución de los trabajos.
se ha realizado durante todos los meses...”
En oficio número Of-04-2019-EO, de fecha 04 de abril de 2019 el señor Enio
Eduardo Morales Orellana, quien fungió como Superintendente en la empresa
Construcciones integrales Avanzadas, Sociedad Anónima, durante el período del 1
de enero al 31 de diciembre de 2018, en relación al a la literal c) manifiesta: “El
renglón 155.07. Mantenimiento de la carretera durante la ejecución de los trabajos.
se ha realizado durante todos los meses...”
En oficio número Of.040-CS-2019 de fecha 4 de abril del 2019 el señor Carlos
Manuel Salvatierra Mejía, quien fungió como Delegado Residente Temporal,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en relación a la
literal c) manifiesta: “Se menciona que no hay mantenimiento de la carretera, por
haberse observado durante la visita pequeños derrumbes y basura en las cunetas,
hasta el mes de enero 2019, en que todavía se estuvo trabajando en el proyecto,
se observó actividades de mantenimiento, posteriormente las actividades han
disminuido por trabajarse solo en los últimos detalles, sin embargo durante febrero
posiblemente por el viento cayeron muchas hojas de árboles, sin embargo la
empresa debe mantener en buen estado el tramo hasta su recepción final.”
En oficio número Of.040-CS-2019 de fecha 4 de abril del 2019, el señor Edwin
Rolando Velásquez Lima, quien fungió como Coordinador de Asesoría
Jurídica durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en relación
a la literal c) manifiesta: “A.-El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, promovió la Licitación Pública Nacional número DGC-030-2016-C para
la ejecución del proyecto ya relacionado.
B.-En las Bases de Licitación, se incluyó como requisito en numeral 7.1.10 el
Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo.
C.-En numeral 12. Subnumeral 12.5 de las bases, se estableció que el contratista
tiene la responsabilidad de mantener el Proyecto en condiciones de transitabilidad,
lo cual se le pagará con los renglones de trabajo existentes y, de ser necesario se
emitirán los acuerdos de trabajo extra correspondientes. en subnumeral 12.10 se
indica. Programa de trabajo. Tiene la obligación de presentar un programa de las
actividades a desarrollar cada mes, dentro del plazo y en la forma establecida en
las Disposiciones Especiales.
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D.-en la forma de pago numeral 15. Subnumeral 15.2 se indica. La DGC hará
pagos mensuales al Contratista, contra estimaciones periódicas de trabajo
realmente ejecutado y aceptados por el Delegado Residente los cuales deben ser
autorizados por el Director General de Caminos, dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa y que llene los requisitos que estipule el contrato.
F.-SANCIONES. Se establece numeral 17. Falta de mantenimiento de la carretera.
Se sancionará al Contratista con una multa del CERO PUNTO CINCO POR
CIENTO (0.5%) del valor de la estimación del mes correspondiente, si se
comprueba que no se esta prestando el adecuado mantenimiento a la carretera en
construcción.
G. DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES. Se estableció en numeral 3. Que
el contratista debe darle mantenimiento a la carretera durante el período de la
construcción con la finalidad de que el tramo carretero no se deteriore y que
tampoco se interrumpa la circulación vehicular de acuerdo con las instrucciones
del Delegado Residente.
H. MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DURANTE AL EJECUCIÓN DEL
TRABAJO. La sección 155.07 establece que estando la obra a cargo del
Contratista éste será responsable por el mantenimiento de la carretera autorizada
para el transito público, en toda su longitud….los trabajos incluirán la limpieza del
Derecho de Vía, tubería y obras de arte y todas las tareas que sean necesarias
para mantener la vía de tránsito libre….
I. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
En el contrato administrativo número CERO VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL
DIECISIETE
GUIÓN
DGC
GUIÓN
CONSTRUCCIÓN
(025-2017-DGC-CONSTRUCCIÓN), de fecha 8 de agosto de 2017, se estableció.
Cláusula Primera. Que forman parte del contrato y quedan incorporados al mismo,
los siguientes documentos.1) Las Bases de Licitación Pública Nacional Número
DGC cero treinta guión dos mil dieciséis guión C (DGC-030-2016-C) para la
ejecución del proyecto en donde se incluyen las disposiciones Especiales…..4
“LAS ESPECIFICACIONES.”
Cláusula TERCERA. A) OBJETO DEL CONTRATO. se indica. El presente
contrato tiene como objeto contratar al ejecución de los trabajos de “EL
PROYECTO” de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación Pública
Nacional número …
Cláusula CUARTA. PLAZO CONTRACTUAL, INICIO DE LOS TRABAJOS,
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PROGRAMA DE TRABAJO….. establece en la A) que el plazo contractual es de
diez (10) meses….en literal B)…estos trabajos en su inicio los ejecutará de
acuerdo con el Programa de Trabajo que presentó en su oferta, el cual deberá ser
sustituido por el programa de trabajo definitivo….2) indicación gráfica de la
iniciación y terminación de cada renglón de trabajo…3) numero de cantidades y
unidades de trabajo a efectuarse en cada período….el programa general y los
programas parciales deberán ser revisados por “LA SUPERVISORA” y aprobador
por “LA DIRECCIÓN”.
SÉPTIMA. SANCIONES… F) FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA.
Se sancionará a “EL CONTRATISTA” con una multa del cero punto cinco por
ciento (0.5%) del valor de la estimación del mes correspondiente, si se comprueba
que no está prestando adecuadamente el mantenimiento a la carretera en
construcción.
ANEXO A. en el Anexo A del citado contrato se establece en el renglón 155.07
Mantenimiento de la carretera durante la ejecución del trabajo. unidad mes.
Cantidad estimada 10. Costo unitario Q.33,199.10, Costo total del
renglón.Q.331,991.00
ANÁLISIS.
En las Bases de Licitación, y que forman parta del contrato administrativo tal y
como se refiere en los apartados anotados, se establece la obligación del oferente
y posterior contratista de incluir en su oferta todos los requisitos y condiciones
relacionadas con la integración de sus costos, especialmente lo relacionado con el
mantenimiento de la obra. Indicando que el contratista tiene la responsabilidad de
mantener el Proyecto en condiciones de transitabilidad, lo cual se le pagará con
los renglones de trabajo existentes, asimismo se hace relación al programa de
trabajo y tiene el contratista la obligación de presentar un programa de las
actividades a desarrollar cada mes, dentro del plazo y en la forma establecida en
las Disposiciones Especiales.
DENTRO DE LAS OBLIGACIONES MENSUALES DEL CONTRATISTA, ESTA LA
DE DAR MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO QUE PRESENTÓ EN SU OFERTA INTEGRADO EN
UN RENGLÓN DE TRABAJO. EN EL PRESENTE CASO ES EL RENGLÓN
155.07. y así lo describió en su oferta en la integración de los renglones de
trabajo.
El plazo de ejecución de los trabajos del proyecto, se establecieron en 10 meses
calendario, y en el renglón ofertado y adjudicado, se estableció ese renglón
distribuido en los 10 meses calendario.
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La obligación del contratista de darle mantenimiento periódico al proyecto, queda
establecido en el Programa de Trabajo tal y como consta en las bases de licitación
y en el contrato de obra ya relacionado.
En las DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES. de las Bases de Licitación
(que forman parte del contrato), se estableció en numeral 3. Que el contratista
debe darle mantenimiento a la carretera durante el período de la construcción con
la finalidad de que el tramo carretero no se deteriore y que tampoco se interrumpa
la circulación vehicular de acuerdo con las instrucciones del Delegado Residente.
EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO ES RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y DE ACUERDO
A LAS INSTRUCCIONES DEL DELEGADO RESIDENTE.
EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.
El mantenimiento del proyecto, se realiza conforme el programa de trabajo
presentado y aprobado por la Dirección General y conforme el renglón especifico
ofertado por el contratista, en el presente caso consta el programa de trabajo el
cual se acompaña como prueba. El renglón de mantenimiento se presenta en
forma mensual tal y como consta en el Programa de Trabajo y de ser necesario
pueden emitirse acuerdos de trabajo extra para cubrir dicha actividad tal y como
consta en el numeral 12. Subnumeral 12.5 de las bases de licitación.
CONCLUSIONES
De conformidad con el análisis realizado anteriormente es procedente manifestar
lo siguiente:
1.-Que las Bases de Licitación y las Disposiciones Especiales contenidas en
dichas bases, forman parte del contrato administrativo.
2.-Que forman parte también del contrato de obra, las Especificaciones Generales
Para Construcción de Carreteras y Puentes Edición Septiembre de 2001.
3.-Que tanto en las Bases de Licitación como en las Especificaciones y en el
propio contrato de obra, se establece la responsabilidad del contratista de darle
mantenimiento al proyecto durante la etapa de construcción.
4.-Que ese mantenimiento se ve reflejado en un renglón de trabajo, para el
presente caso es el renglón 155.07 Mantenimiento de la Carretera durante la
construcción, ese renglón está reflejado en una CANTIDAD DE MEDIDA que es
POR MES, y siendo el plazo de diez meses se incluyó en el apartado cantidad
estimada 10 (10 meses) así como el costo unitario y total.
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5.-se presentó un programa de trabajo provisional y luego definitivo que debía
cumplir el contratista.
6.-El período de la actividad de mantenimiento, se ve reflejada en el programa de
trabajo según la oferta presentada, programa que debe ser sustituido por un
programa definitivo aprobado por el Director General de Caminos.
7.-Si durante la ejecución del proyecto, hay necesidad de incrementar el renglón
de mantenimiento, pueden emitirse documentos de cambio tal y como esta
contemplado en las Bases de Licitación, el contrato de obra y las Especificaciones
Generales Para Construcción de Carreteras y Puentes.
8.-Si el contratista no le da el adecuado mantenimiento al proyecto, está sujeto a
una sanción económica tal y como lo establecen las bases de licitación y el
contrato de obra.
9.-EL RENGLÓN DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA, ESTA
REFLEJADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA Y SUJETO A LA APROBACIÓN RESPECTIVA, Y DE LAS
INSTRUCCIONES DEL DELEGADO RESIDENTE, INDEPENDIENTEMENTE
PUEDEN CREARSE DOCUMENTOS DE CAMBIO SI LA NECESIDAD DEL
PROYECTO ASÍ LO REQUIERE EN EL CASO DE EVENTUALIDADES QUE SE
DEN EN EL PROYECTO.
10. Si existe falta de mantenimiento a la carretera en el período de construcción, el
contratista está sujeto a una sanción económica tal y como lo establece el
contrato.”
En oficio sin número de fecha 05 de abril de 2019, la señora Mirna Judith Michel
León Tocay, quien fungió como Analista Jurídico Sección de Contratos, durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…mi oposición y
en consecuencia desacuerdo de los hallazgos emitidos en virtud que el puesto
funcional el cual desempeño actualmente es la secretaria del área de contratos, no
me permite la elaboración y análisis de los documentos que conforman el
expediente.”
Comentario de auditoría
Se confirma la literal a) de la condición del hallazgo correspondiente al
proyecto Mejoramiento Carretera, RD-QUI-5, Tramo: Aldea Santa Rosa Chujuyub
- San Andrés Sajcabaja, longitud aproximada 12.00 Kms, por un monto inicial
de Q57,479,641.32 y el monto final d e Q76,504,583.84, a los señores Carlos
Manuel Salvatierra Mejía, quien fungió como Delegado Residente y a Enio
Eduardo Orellana Morales, quien fungió como Superintendente, ambos durante el
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período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que con respecto a
la literal a) de la condición, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
indica que la orden de cambio podrá efectuarse en situaciones no previstas en la
planificación tales como fallas geológicas fenómenos de la naturaleza o
condiciones del terreno, la cual aplica para decrementar renglones que no será
necesaria su ejecución y no para decremento del pago del total de un renglón de
trabajo el cual no se ejecutó, la Ley de Contrataciones del Estado, establece que
se harán pagos en estimaciones del trabajo realmente ejecutados por lo que al
existir diferencia que resulte a favor o en contra del contratista se ajustará en la
siguiente estimación o liquidación final, en el entendido que la diferencia fuera en
la última estimación, por lo que al aprobar el cobro en la estimación del período de
noviembre de 2018 y realizar el decremento en marzo de 2019 debido al
documento de cambio de fecha 08 de febrero de 2018, la constructora CIANSA
tuvo en su poder, de manera irregular fondos por Q249,319.20 propiedad del
Estado.
Asimismo, se desvanece la literal b) de la condición del hallazgo, en virtud la
documentación de descargo presentada evidencia las disminuciones
correspondientes en documento de cambio No. 5 que corresponde a la orden de
cambio en decremento No. 01 de fecha 08 de febrero de 2019 en los renglones de
Capa de sub base granular 7,068 m3 por Q1,034,755.20, Pavimento de concreto
2,710.19m3 con valor de Q4,324,379.16.
Se confirma la literal c) de la condición del hallazgo a los señores Juan José
Hanser Pérez, quien fungió como Director General, durante el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018 y a Luis Ernesto Jerez Rodríguez, quien fungió
como Administrador Único y Representante Legal Construcciones Integrales
Avanzadas, Sociedad Anónima, durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, porque en sus comentarios indican que el mantenimiento de la
carretera lo define el Delegado Residente y que se establece el pago mensual, sin
embargo en la documentación presentada al Equipo de Auditoria no se encontró
ningun comprobante que evidencie la frecuencia de haber realizado dicha labor ni
registro del mantenimiento en el proyecto referido, ya que al no definirse en el
contrato la frecuencia en que se debe realizar los trabajos de mantenimiento de la
carretera, únicamente se establece un pago mensual por dicha actividad, de la
cual no se tiene registro de su ejecución ni el número de veces que se realiza al
mes, realizándose un pago constante cada mes sin la evidencia suficiente y
competente.
Se desvanece la literal c) de la condición del hallazgo a los señores: Edwin
Rolando Velásquez Lima, quien fungió como Coordinador de Asesoría Jurídica y
Mirna Judith Michel León Tocay, quien fungió como Analista Jurídico Sección de
Contratos, ambos durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
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en virtud que en las bases de Licitación se incluyó el cuadro de cantidades
estimadas de trabajo, también se establece que el contratista tiene la
responsabilidad de mantener el proyecto en condiciones transitables lo cual se le
pagará con los renglones de trabajo existentes y de ser necesarios se emitirán los
acuerdos de trabajo extras correspondientes, por lo que la responsabilidad en la
ejecución de dicho ejecución lo exime de la responsabilidad en el presente
hallazgo.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

CARLOS MANUEL SALVATIERRA MEJIA

13,661.53

SUPERINTENDENTE

ENIO EDUARDO ORELLANA MORALES

13,661.53

DIRECTOR GENERAL

JUAN JOSE HANSER PEREZ

13,661.53

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ERNESTO JEREZ RODRIGUEZ

Total

Valor en Quetzales

13,661.53
Q. 54,646.12

Hallazgo No. 14
Irregularidades en el proceso de planificación y ejecución del proyecto:
Reposición Carretera Tramo Frontera la Ermita, Chiquimula.
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos DGC, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
Infraestructura Vial, en la revisión del renglón presupuestario 331 Construcciones
de bienes nacionales de uso común, el proyecto “Reposición Carretera CA-12,
tramo: kilometro 212+200 – frontera la Ermita (kilometro 227+404) Chiquimula,
contrato 035-2017-DGC-Construcción de fecha 11 de septiembre de 2017,
suscrito con Constructora Galgo, Sociedad Anónima, con un plazo de 15 meses,
monto inicial Q35,863,897.77 y monto final Q43,036,600.10, NOG 6263259; se
determinaron las siguientes irregularidades en la visita técnica realizada por el
equipo de auditoría el 26 de febrero de 2019:
a) No se localizó la ejecución del renglón de trabajo número 707.04 (b) (5) que
corresponde a rótulos de metal de identificación del proyecto, 2.00 unidades,
precio unitario de Q12,950.88 y costo total de Q25,901,76. Se determinó que
fueron pagados en Estimación No. 1 correspondiente al mes de octubre de 2017
en un 100%.
b) No se localizó la ejecución del renglón de trabajo número ETEA-5 que
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corresponde a construcción de casetas parada de bus, 4 unidades, precio unitario
de Q60,000.00 y costo total de 240,000.00, no obstante, al revisar la Estimación
No. 6 correspondiente al mes de marzo 2018, se determinó que dicho renglón fue
pagado al 100%.
c) No fue publicada en GUATECOMPRAS la dirección pública de protocolo de
internet (IP) del equipo del sistema de cámaras.
Criterio
El Contrato 035-2017-DGC-Construcción, Clausula Quinta: C.2) Pagos
mensuales: establece: “Se harán pagos mensuales a “EL CONTRATISTA” contra
estimaciones periódicas de trabajo realmente ejecutado y aceptado por “EL
DELEGADO RESIDENTE”…En todo caso, cualquier diferencia que
posteriormente resultare a favor o en contra de “EL CONTRATISTA”, se ajustara
en la estimación siguiente o en la liquidación.”;
El Anexo A del contrato, establece: “Renglón de trabajo número 707.04 (b) (5)
Rótulos de metal de identificación del proyecto, 2.00 unidades, precio unitario de
Q12,950.88 y costo total de Q25,901,76 y renglón de trabajo número ETEA-5
construcción de casetas parada de bus 4 unidades, precio unitario de Q60,000.00
y costo total de 240,000.00…”
El Acuerdo Gubernativo No. 122-16 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 44, Variaciones del valor del
Contrato, Establece: “Orden de Cambio: Orden aprobada por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada para que se efectué cualquier
cambio o modificación a los planos o especificaciones o bien para suprimir o
disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones…Las variaciones del
valor de los contratos de obra o de suministro de equipo, podrá efectuarse cuando
en la ejecución de los mismos se encontraren situaciones no previstas o no
detectadas en la planificación, tales como fallas geológicas, fenómenos de la
naturaleza, condiciones del terreno…”
El Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecisiete, artículo 80. Seguimiento de
la inversión física y georeferencia, establece: “Las instituciones públicas
responsables de la ejecución de obra física nueva o de arrastre, tienen la
obligación de incluir las coordenadas geográficas: latitud y longitud (código
georferencial) de cada proyecto registrado en el Sinip, y la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia deberá mapear dicha información
para su análisis y seguimiento geoespacial…La empresa contratada está obligada
a solicitar la publicación en GUATECOMPRAS de la dirección pública de protocolo
de internet (IP) del equipo del sistema de cámaras de cada obra, el cual será
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obligatorio en proyectos mayores a novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), y
contar con un archivo electrónico que contenga el historial de por lo menos un (1)
mes de grabación.”
La Resolución No. 11-2010 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 11,
Procedimiento, establece: “Tipo de información y momento en que debe publicarse
…Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG respectivo
deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en poder de la
entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos de compra o
contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones, estudios,
actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier
otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las
entidades compradoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La publicación
de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Causa
El Delegado Residente Temporal nombrado para supervisar el proyecto, no
verificó adecuadamente que los trabajos detallados en el programa
correspondieran a los renglones cobrados por el contratista en las estimaciones
correspondientes, sin que hayan sido ejecutados, de acuerdo a las clausulas del
Contrato.
El Jefe interino de Compras de la División Administrativa y el Encargado del Portal
de Guatecompras, incumplieron la normativa legal vigente relacionada con la
publicación en GUATECOMPRAS.
Efecto
El pago de renglones no ejecutados causa menoscabo a los intereses del Estado
al pagar por proyectos que no cumplen con la calidad, lineamientos, procesos y
renglones pactados, incumpliendo a la normativa legal vigente.
Se limita a la población interesada, el seguimiento de los avances físicos del
proyecto y la realización de la auditoria social.
Recomendación
El Coordinador División de Supervisión de Construcciones debe instruir y dar
seguimiento para que el Delegado Residente Temporal compruebe la ejecución de
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los trabajos contratados, informe y establezca las diferencias que pudieran
suscitarse en el proceso de ejecución de los mismos, previo a dar trámite para que
sean pagados.
El Jefe de Compras de la División Administrativa debe revisar que el Encargado
del Portal de Guatecompras, publique en dicho portal lo relacionado con la
dirección pública de protocolo de internet (IP) del equipo del sistema de cámaras.
Comentario de los responsables
En oficio REF.: REG./HDLG, de fecha 04 de abril de 2019, el señor Herbert
Dagoberto Leal Gálvez, quien fungió como Delegado Residente, durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Que efectivamente
fueron pagados en la Estimación No. 1, ya que fueron colocados en su
oportunidad….
CONCLUSIÓN
En virtud de lo manifestado anteriormente, se solicita a la Comisión de Auditoría
de la Contraloría General de Cuentas, que no se tome como hallazgo formulado.
b) No se localizó la ejecución del renglón de trabajo número ETEA-5 que
corresponde a construcción de caseta parada de bus, 4 unidades, precio unitario
de Q. 60,000.00 y costo total de Q. 240,000.00, no obstante, al revisar la
Estimación No. 6 correspondiente al mes de marzo 2018, se determinó que dicho
renglón fue pagado el 100%.
MANIFIESTO:
Es posible que el Ingeniero Contralor no haya distinguido entre las que construyó
la municipalidad del municipio de Concepción Las Minas, departamento de
Chiquimula, y la empresa constructora, ya que las mismas tienen el mismo diseño,
la cual fue aceptada para que no descuadrara con la construcción de dicha
municipalidad y que no rebasaron el costo ofertado por el contratratista."
En oficio CG-034-2019, de fecha 04 de abril de 2019, el señor Fernando José
López Portillo, quien fungió como Superintendente del Proyecto, durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Al respecto doy
respuesta al mismo, en el mismo orden con que ha sido planteado:
a) Renglón de trabajo No. 707.04 (b) (5) Rótulos de metal de identificación del
Proyecto; 2 unidades. Fotografías de los rótulos instalados y la ubicación de los
mismos.
b) Renglón de trabajo No. ETEA-5, Construcción de Casetas Parada de Bus; 4
unidades. El expediente de aprobación del diseño de las casetas y su ubicación,
así como fotografías de las casetas construidas.
c) Publicación en Guatecompras de la dirección pública de protocolo de internet
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(IP) del equipo del sistema de cámaras del proyecto. Con relación a este asunto,
el oficio CG-029-2019 fechado 25 de marzo del año en curso donde se regulariza
este sistema."
En nota sin número, de fecha 05 de abril de 2019, la señora Susan Paola Anabel
Donis Gálvez, quien fungió como Jefe Interino de Compras de la División
Administrativa, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “HECHOS, I. DE LA NOTIFICACIÓN. Con fecha 25 de marzo de 2019
fui notificado del contenido del oficio No. DAS -07-0004-008-2019-DGC de fecha
25 de marzo del 2,019, el cual hace referencia a dos hallazgos DE
CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, AREA
FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO Nos…14 LITERAL C, EN RELACION A LA
FALTA DE PUBLICACION DE INFORMACION PUBLICA EN GUATECOMPRAS.
II. DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del Hallazgo No…14, manifiesto mi inconformidad en función de lo
que establece la legislación vigente aplicable en el presente caso "Ley de
Contrataciones del Estado", que rige todas las Contrataciones Públicas que realiza
el Estado y sus Organismos; por lo que expongo lo siguiente:
De conformidad con el Artículo 80. Seguimiento de la Inversión Física y
Georeferencia del Decreto No. 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017" que cobró vigencia para el
Ejercicio Fiscal 2018, al Departamento de Compras e Importaciones, División
Administrativa de la Dirección General de Caminos, le corresponde realizar:
LA PULICACION EN GUATECOMPRAS, DE LA DIRECCION PÚBLICA DE
PROTOCOLO DE INTERNET (IP), DEL EQUIPO DEL SISTEMA DE CAMARAS
DE CADA OBRA.
Cabe indicar, que las publicaciones se realizan oportunamente, en base a la
documentación que ingresa al Departamento, debidamente APROBADA por la
Autoridad Superior de la Dirección General de Caminos y del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Tómese en consideración, que la División de Supervisión de Construcciones de la
Dirección General de Caminos, es la RESPONSABLE de la Ejecución de la Obra
Física Nueva o de Arrastre, contratada dentro de los diferentes Programas del
Proyecto de Inversión a cargo de la Institución; por lo que tiene la OBLIGACION
de informar al Departamento de Compras e Importaciones, DA-DGC, en relación
al EQUIPO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE CADA OBRA. En ese sentido, me
eximo de toda responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones de dicha
División.
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Por ello podemos afirmar que los documentos publicados en el portal de
GUATECOMPRAS con el NOG 2742055 y NOG 6263259, son los únicos que este
Departamento ha recibido para publicar en el Portal de Guatecompras, con los
proyectos que se están mencionando, por lo mismo, se ha cumplido con velar el
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, previo a
su publicación, lo cual fue cumplido como se puede comprobar en los documentos
publicados en el Portal GUATECOMPRAS con los NOG antes descritos, es decir,
se dio cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley. En consecuencia,
manifiesto mi desacuerdo con el hallazgo que se me notifica.
I. FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
II. PETICIÓN DE TRÁMITE
1. Que se admita para su trámite el presente memorial.
2. Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declaren sin lugar los hallazgos: a) De cumplimiento a Leyes y regulaciones
aplicables, Hallazgo…14 LITERAL C DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, y se dé
por atendidas los argumentos de descargo.
En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito que se den por atendidas las
recomendaciones contenidas en los Hallazgos Nos…14, y se desvanezcan los
mismos… ”
En nota sin número, de fecha 05 de abril de 2019, el señor Julio Antonio Vega
Mejicanos, quien fungió como Encargado del Portal de Guatecompras, durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “HECHOS, I. DE
LA NOTIFICACIÓN. Con fecha 25 de marzo de 2019 fui notificado del contenido
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del oficio No. DAS -07-0004-008-2019-DGC de fecha 25 de marzo del 2,019, el
cual hace referencia a dos hallazgos DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES, AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO Nos.
...14 LITERAL C, EN RELACION A LA FALTA DE PUBLICACION DE
INFORMACION PUBLICA EN GUATECOMPRAS.
II. DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del Hallazgo No. …14, manifiesto mi inconformidad en función de lo
que establece la legislación vigente aplicable en el presente caso "Ley de
Contrataciones del Estado", que rige todas las Contrataciones Públicas que realiza
el Estado y sus Organismos; por lo que expongo lo siguiente:
De conformidad con el Artículo 80. Seguimiento de la Inversión Física y
Georeferencia del Decreto No. 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017" que cobró vigencia para el
Ejercicio Fiscal 2018, al Departamento de Compras e Importaciones, División
Administrativa de la Dirección General de Caminos, le corresponde realizar:
LA PULICACION EN GUATECOMPRAS, DE LA DIRECCION PÚBLICA DE
PROTOCOLO DE INTERNET (IP), DEL EQUIPO DEL SISTEMA DE CAMARAS
DE CADA OBRA.
Cabe indicar, que las publicaciones se realizan oportunamente, en base a la
documentación que ingresa al Departamento, debidamente APROBADA por la
Autoridad Superior de la Dirección General de Caminos y del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Tómese en consideración, que la División de Supervisión de Construcciones de la
Dirección General de Caminos, es la RESPONSABLE de la Ejecución de la Obra
Física Nueva o de Arrastre, contratada dentro de los diferentes Programas del
Proyecto de Inversión a cargo de la Institución; por lo que tiene la OBLIGACION
de informar al Departamento de Compras e Importaciones, DA-DGC, en relación
al EQUIPO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE CADA OBRA. En ese sentido, me
eximo de toda responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones de dicha
División.
Por ello podemos afirmar que los documentos publicados en el portal de
GUATECOMPRAS con el NOG 2742055 y NOG 6263259, son los únicos que este
Departamento ha recibido para publicar en el Portal de Guatecompras, con los
proyectos que se están mencionando, por lo mismo, se ha cumplido con velar el
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, previo a
su publicación, lo cual fue cumplido como se puede comprobar en los documentos
publicados en el Portal GUATECOMPRAS con los NOG antes descritos, es decir,
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se dio cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley. En consecuencia,
manifiesto mi desacuerdo con el hallazgo que se me notifica.
I. FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
II. PETICIÓN DE TRÁMITE
1. Que se admita para su trámite el presente memorial.
2. Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declaren sin lugar los hallazgos: a) De cumplimiento a Leyes y regulaciones
aplicables, Hallazgo No. …Hallazgo 14 LITERAL C DE CUMPLIMIENTO A LEYES
Y REGULACIONES APLICABLES AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, y se
dé por atendidas los argumentos de descargo.
En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito que se den por atendidas las
recomendaciones contenidas en los Hallazgos Nos. …14, y se desvanezcan los
mismos… ”
Comentario de auditoría
Se confirma la literal a) de la condición del hallazgo al señor Fernando José López
Portillo, quien fungió como Superintendente del Proyecto y al señor Herbert
Dagoberto Leal Gálvez, quien fungió como Delegado Residente, ambos durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en la segunda
visita realizada por el Equipo de Auditoría el 10 de abril de 2019, se encontró
únicamente un rótulo de identificación el cual no estaba instalado en la primera
visita realizada el 26 de febrero de 2019, así también no se encontró evidencia del
segundo rótulo, ni documentación que evidencie el hurto o robo de los mismos y
se desvanece la literal b) de la condición del hallazgo, en virtud que en la segunda
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visita se localizó la construcción de las 4 casetas de paradas de bus, en los
estacionamientos indicados en la documentación de soporte presentada por los
responsables.
Se confirma la literal c) de la condición del hallazgo al señor Julio Antonio Vega
Mejicanos, quien fungió como encargado del Portal de GUATECOMPRAS,
durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en el
Manual de Organización y Funciones Dirección General de Caminos del Ministerio
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en sus atribuciones establece: "Ser
el responsable de subir al Sistema GUATECOMPRAS los eventos de modalidad
de compra: Compra Directa, Compra de Baja Cuantía, Contrato Abierto, Subasta
Electrónica Inversa, Cotización Pública Nacional, Licitación Pública Nacional,
procedimiento para adquisiciones por el método de Modalidades en casos de
Excepción; entre otra documentación que sea solicitada elevar por la autoridad
superior", además la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, fue aprobada el 15 de diciembre de 2016,
para ser aplicada en el año 2017 y también es aplicable para el año 2018, no
como lo indica el señor Vega que cobra vigencia en el ejercicio 2018.
Se confirma la literal c) de la condición del hallazgo a la señora Susan Paola
Anabel Donis Gálvez, quien fungió como Jefe Interino de Compras de la División
Administrativa, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en
virtud que en el Manual de Organización y Funciones Dirección General de
Caminos Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en sus
atribuciones establece: “supervisar las labores del personal asignado al
departamento de compras y contrataciones”, además la Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, fue
aprobada el 15 de diciembre de 2016, para ser aplicada en el año 2017 y también
es aplicable para el año 2018, no como lo indica la señora Donis que cobra
vigencia en el ejercicio 2018.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

SUPERINTENDENTE

FERNANDO JOSE LOPEZ PORTILLO

7,685.11

DELEGADO RESIDENTE TEMPORAL

HERBERT DAGOBERTO LEAL GALVEZ

7,685.11

ENCARGADO DEL PORTAL DE GUATECOMPRAS

JULIO ANTONIO VEGA MEJICANOS

7,685.11

JEFE INTERINO DE COMPRAS DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA

SUSAN PAOLA ANABEL DONIS GALVEZ

Total

Valor en Quetzales

7,685.11
Q. 30,740.44

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 15
Personal 029 contratado en periodos consecutivos
Condición
En la Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos -DGC-, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
infraestructura vial, renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, se determinó con la revisión de expedientes del personal, contratos
administrativos y en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -Guatecompras-, la existencia de contratos continuos por más de10
años, lo que demuestra que los contratistas han prestado servicios en forma
continua, como se demuestra a continuación:
PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 029
APELLIDOS

NOMBRES

UBICACIÓN

FECHA
PRIMERA
CONTRATACIÓN

1

MORALES GONZALEZ

OTTO AMILCAR

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
INVERSION
DE
LA
DIVISION
FINANCIERA

2

RUIZ
TEJEDA
BRAVO

BLANCA
MARGARITA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

16/04/1975

3

QUAN SICAL

FREDY JERSON

DEPTO DE CAJA Y PAGADURIA

04/11/1991

4

CASTILLO NAVARRO

JULIO RODOLFO

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

02/01/1992

5

LOARCA RODAS

EDVIN NARCISO

DEPARTAMENTO
FINANCIAMIENTO EXTERNO

17/03/1997

JOSÉ RODRIGO

DEPARTAMENTO
DE
PRE-INVERSION DE LA DIVISION DE
PLANIFICACION Y ESTUDIOS

01/12/1998

RUBANI ERÓFILO

DEPARTAMENTO
TECNICO
DE
INGENIERIA DE LA DIVISION DE
PLANIFICACION Y ESTUDIOS

02/11/1999
02/01/2001

6

7

DE

PALMA COLINDRES

GRANADOS VÁSQUEZ

01/03/1973

DE

8

CHUQUIEJ MONROY

ROBERTO

DIVISION DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACION

9

GUZMAN MORALES

JUAN MANUEL

AUDITORIA INTERNA

15/04/2001

SERGIO ESTUARDO

DEPARTAMENTO
DE
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LA
DIVISION DE PLANIFICACION Y
ESTUDIOS

01/09/2001

NIVIA PATRICIA

DESPACHO DIRECCION GENERAL

09/05/2002

20/08/2002
04/03/2004

10

NAVAS
APELLIDO]

[ÚNICO

11

URQUIZU RODAS

12

ESTRADA ORTIZ

CARLOS ROBERTO

UNIDAD DE VISA DE EXPEDIENTES
DE
LA
SUB
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

13

QUIVAJA BATRES DE
ROMERO

JESSICA PAOLA

DESPACHO DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO
DE
GESTIÓN
SOCIO-AMBIENTAL DE LA DIVISION
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14

CASTILLO MONTEJO

MARIO RUBILIO

DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS

01/07/2005

15

MORALES HERRERA

ARTURO

AUDITORIA INTERNA

02/07/2005

Fuente: Reporte de Contratos 029 proporcionados por Recursos Humanos, expedientes de personal,contratos administrativos y cédulas de trabajo para recolectar información de puestos de trabajo y contratación de servicios técnicos y profesionales, Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciónnesdel Estado – Guatecompras-.

Según oficio No. 158–RRHH-2019 El Jefe de Recursos Humanos de la Dirección
General de Caminos en respuesta a la nota de auditoria No.
CGC-DAS-07-CIV-202-NA-09-2019, informa que se han percatado de las múltiples
demandas que a nivel nacional son presentadas por profesionales al momento de
no renovar los contratos de mérito y que la finalidad de éstas es alcanzar ante los
tribunales de justicia el reconocimiento de una relación laboral y obtener de
manera retroactiva el pago de prestaciones laborales.
Para minimizar las consecuencias y evitar erogación de demandas cuantiosas, la
Dirección ha contemplado para el año 2020 contratar exclusivamente a
profesionales que presten sus servicios para varias personas individuales y/o
jurídicas, lo que evitará que el Estado de Guatemala sea vencido en juicio.
Asimismo, el equipo de auditoría, comprobó que durante el ejercicio fiscal 2018,
se hicieron efectivos los pagos de sentencias judiciales correspondientes a
demandas interpuestas por personal que fue contratado bajo el renglón
presupuestario 029, por la cantidad de Q1,019,049.55.
Criterio
El Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
EstadoArticulo 36 Otras Remuneraciones de Personal Temporal establece: “...Los
servicios a contratar no deben exceder del ejercicio fiscal vigente…”
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala
definición 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.”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas-MINFIN-, Oficina
Nacional de Servicio Civil ONSEC, y Contraloría General de Cuentas CGC,
Normas para la contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al
renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de personal temporal,inciso
No. 9 indica: “La contratación de servicios técnicosy profesionales con cargo al
renglón presupuestario referido, solamente se autorizará cuando tales servicios no
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puedan ser desempeñados por personal permanente, siempre que pueda
determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a
realizarse no tenga carácter permanente, a criterio de la autoridad contratante.”
Causa
El Director General, no ha solicitado al Jefe de Recursos Humanos, el análisis de
las necesidades de recurso humano en la Unidad Ejecutora, a fin de realizar las
gestiones pertinentes ante la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, para la
creación de nuevas plazas de personal permanente
Efecto
La contratación del personal 029 Otras remuneraciones de personal temporal,
durante períodos consecutivos puede crear relación de dependencia, sin obligar al
contratista a cumplir con horarios, con el riesgo de formar un pasivo laboral al
rescindir el contrato, lo que causa cuantiosas erogaciones de recursos financieros,
al realizar pagos de prestaciones laborales con intereses y/o multas por medio de
las sentencias judiciales ocasionando menoscabo a los intereses del Estado.
Recomendación
El Director General y el Jefe de Recursos Humanos deben realizar gestiones que
permitan la contratación de personal con cargo al renglón presupuestario 011,
Personal permanente, para evitar la continuidad en la contratación de las personas
contratadas por el renglón presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal
temporal.
Comentario de los responsables
En nota sin número el señor Juan José Hanser Pérez, de fecha 4 de abril de 2019,
quien fungió como Director General de la Dirección General de Caminos, por el
período comprendido del 1 de enero al 31 diciembre de 2018, manifiesta: “Con
fecha 25 de marzo de 2019 fui notificado del contenido del oficio No.
DAS-07-0004-004-2019-DGC de fecha 25 de marzo de 2019, el cual hace
referencia al hallazgo No. 15 “Personal 029 contratado en periodos consecutivos”
y en el cual se me vincula en dicha deficiencia.
DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado al
criterio utilizado en el Hallazgo No. 15 “Personal 029 contratado en periodos
consecutivos” manifiesto mi oposición y en consecuencia desacuerdo al hallazgo
referido, en virtud que la contratación que se ha efectuado de las personas bajo el
renglón presupuestario 029 no han excedido de un ejercicio fiscal lo cual pueden
verificar el contenido de los contratos de las referidas personas, específicamente
la cláusula “plazo o periodo”, de los cuales ustedes pueden comprobar al ingresar
al portal web de Guatecompras.
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La Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de
Guatemala señala: “Articulo 4. 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 prestar sus
servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la
dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración
Pública”.
El Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748, Acuerdo
Gubernativo número 18-98, “Articulo 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 se le remunera con un salario; 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 del 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 dependencia, entidad o institución donde
presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su
representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que
únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no
constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar
servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.”
Los funcionarios y empleados públicos poseen obligaciones para ejercer la
competencia, el derecho a participar en oposiciones. y tienen el derecho a gozar
de descansos semanales, asuetos, vacaciones, permisos especiales. viáticos,
derecho de huelga, ventajas económicas y derecho a sindicalización.
Así mismo poseen responsabilidades jurídicas cuando infringen normas o dejan de
cumplirlas, las mismas son de tipo civil cuando en el ejercicio de sus cargos
causan daños a los administrados, de tipo penal cuando un funcionario incurre en
la comisión de algún delito. y de tipo administrativo que se origina del ejercicio de
la competencia administrativa por cumplimiento o incumplimiento de normas de
conducta inclusive. estas responsabilidades se encuentran dirigidas a los
funcionarios que establece el Artículo 4 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Numero
89-2002 del Congreso de la República: Sujetos de responsabilidad. Son
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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 vínculo presten sus servicios en el estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas. y entidades descentralizadas y
autónomas. (…)”.
Los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter
temporal contratados bajo el Renglón 029, no le son aplicables las disposiciones
anteriores, quienes se conducen con observancia a lo regulado por la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, quienes no tienen la calidad de funcionarios ni empleados públicos
ni devengan un sueldo o salario. si no que la retribución ostenta la calidad de
honorario de conformidad con la Ley citada.
En ese sentido el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público
de Guatemala emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de
Finanzas Públicas, define al personal contratado bajo el Renglón 029 de la
siguiente forma: “(…) 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.”
Derivado de lo expuesto anteriormente los prestadores de servicios personales sin
relación de dependencia y de carácter temporal, no reúnen los requisitos que los
amparen como funcionarios ni empleados públicos al no existir un vínculo jurídico
laboral entre el Estado y los contratistas, quienes no tienen las calidades
necesarias para la integración de juntas, comisiones, comités, consejos o
cualquier otro tipo de instancias internas en la administración pública que tengan
como propósito conocer, estudiar y solucionar conflictos laborales de carácter
individual o colectivo, jurídicos o económicos y sociales que se produzcan entre
servidores públicos y el Estado de Guatemala en su calidad de empleador o
patrono, ni son las personas idóneas para realizar actividades de negociación
colectiva de pactos o convenios que regulen las relaciones laborales en la
administración pública Esto puede comprobarse con las personas que fueron
tomados como muestra para el presente hallazgo, en virtud que en ningún
momento han sido nombrados para realizar este tipo de labores.
FUNDAMENTO DE DERECHO
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CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
MEDIOS DE PRUEBA
No se entregan documentos de respaldo al planteamiento hecho en virtud que las
leyes que se mencionan son de carácter público, mismas que pueden ser
consultadas en la página web de la Contraloría General de Cuentas. De acuerdo a
todo lo anteriormente expuesto formulo a ustedes la siguiente:
PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declaren sin lugar el hallazgo No. 15 Personal 029 contratado en periodos
consecutivos” y se dé por atendidas los argumentos de descargo.
Oportunamente se emita resolución en donde se declaren sin lugar los hallazgos y
se me notifique como corresponde".
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2019, el señor Luis Rodolfo Narciso
Cobar, quien fungió como Jefe Recursos Humanos de la Dirección General de
Caminos, por el período comprendido del 2 de enero al 31 de diciembre 2018,
manifiesta: "Yo LUIS RODOLFO NARCISO COBAR, mayor de edad, casado,
guatemalteco, identificándome con documento personal de identificación -DPI- el
cual contiene el código único de identificación UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS espacio SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE espacio CERO
CIENTO UNO (CUI 1582 68067 0101), respetuosamente comparezco a presentar
mis pruebas de descargo y para el efecto expongo:
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HECHOS
DE LA NOTIFICACIÓN. Con fecha 25 de marzo del 2019 fui formalmente
notificado del contenido del oficio No. DAS-07-0004-006-2019-DGC de esa misma
fecha, donde se define como Hallazgo “LA EXISTENCIA DE CONTRATOS
CONTINUOS POR MAS DE DIEZ AÑOS”.
La contratación del personal 029 Otras remuneraciones de personal temporal,
durante periodos consecutivos puede crear relación de dependencia, sin obligar al
contratista a cumplir con horarios, con el riesgo de formar un pasivo laboral al
rescindir el contrato, lo que causa cuantiosas erogaciones de recursos financieros,
al realizar pagos de prestaciones laborales con intereses y/o multas por medio de
las sentencias judiciales ocasionando menoscabo a los intereses del Estado
DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del Hallazgo No. 15 Personal 029 contratado en periodos
consecutivos, manifiesto mi oposición y en consecuencia desacuerdo al hallazgo
número 15. Y en ese sentido a continuación presento los argumentos y
fundamento legal los cuales consisten en: por ser la Jefatura de Recursos
Humanos un órgano No Vinculante para la contratación del personal
presupuestario 029. La finalidad del mismo es que la autoridad nominadora, (quien
si tiene facultades para contratar), asigne servicios técnicos y profesionales en
beneficio de una unidad ejecutora del Estado, bajo el entendido que dicha
contratación es sin relación de dependencia, lo que no exime a que dicho personal
podrá ser dotado de los enseres y/o equipos para la realización de sus
actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal, tal como establece la
Ley de Contrataciones del Estado.
Esto De conformidad con lo establecido el decreto 25-2018 del Congreso de La
República de Guatemala en su ARTICULO 35. Otras remuneraciones de personal
temporal 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 y su reglamento. La Presidencia de la
República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo,
Descentralizadas y Empresas Públicas, que suscriban contratos con cargo al
renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, no podrán
pagar honorarios que excedan la cantidad de TREINTA MIL QUETZALES
(Q.30,000) en cada mes, con excepción de los que se financien con desembolsos
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de recursos provenientes de donaciones o préstamos externos, siempre y cuando,
así lo estipulen dichos convenios.
Las autoridades superiores de las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas y Empresas Públicas, deberán aprobar bajo su responsabilidad y
mediante resolución, la programación mensual de los servicios a contratar con
cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, la cual
debe contener como mínimo a nivel de estructura presupuestaria, la descripción
de los servicios a contratar, el monto del contrato y el período de duración.
Durante enero del ejercicio fiscal vigente debe remitirse la programación y la
resolución de aprobación a la Contraloría General de Cuentas. Las
reprogramaciones deben ser aprobadas y notificadas de la misma forma.
Asimismo, las entidades deberán registrar la programación y reprogramaciones en
el sistema correspondiente.
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, por lo tanto no
tienen derecho a ninguna prestación laboral, la entidad contratante tiene la
potestad de dejar sin efecto dicho contrato en cualquier momento, sin que ello
implique responsabilidad de su parte, y los servicios a contratar no deben exceder
del ejercicio fiscal vigente. Cada autoridad contratante queda obligada a publicar
cada mes en el portal web de la entidad la información que transparente los
servicios, así como los informes con los nombres y las remuneraciones. EN ESE
ORDEN DE IDEAS ES IMPORTANTE MANIFESTAR QUE NO EXISTE
PROHIBICION EXPRESA QUE INDIQUE QUE LAS CONTRATACIONES POR
SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONES NO PUEDA EXCEDER DEL
EJERCICIO FISCAL VIGENTE, PERO EN NINGUN MOMENTO INDICA QUE NO
PUEDA REALIZARSE UNA NUEVA CONTRATACION.
Es evidente que si una persona presta sus servicios profesionales bajo dirección
inmediata y dependencia continuada, asignándole las obligaciones de supeditarse
a una jornada de trabajo, a usar un uniforme, a gozar de cualquier beneficio
económico social proveniente de un pacto colectivo de condiciones de trabajo,
(por citar algunos elementos esenciales de una relación laboral) aunque esta
persona pertenezca al reglón 029, esta persona se encontrará legitimada para
accionar ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social y provocar el pago de
prestaciones laborales de manera retroactiva aunque a la Contraloría General de
Cuentas no le agrade, por ello la Jefatura ha sido cuidadosa en no conceder
ningún beneficio de índole laboral.
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Se pretende responsabilizarme por hallazgos de personal 029 que fue contratado
desde hace mas de diez años, y enviar un mensaje subliminal con el posible
hallazgo que pretenden materializar y confirmar en caso no se rescindan contratos
029 sin ponerse analizar que de igual forma los trabajadores invocaran
jurisprudencia y demandaran por sus prestaciones, ya que la barra de abogados
que conforman la Procuraduría General de la Nación no son capaces de defender
los intereses del Estado adecuadamente, ya que los pocos casos que logran
alcanzar indulgencia, son producto de errores judiciales cometidos por los
operadores de justicia. Como sea, sí se rescinde contratos deben de hacerse las
gestiones pertinentes para la creación de plazas de conformidad con la Ley del
Servicio Civil.
En el presente hallazgo remiten un listado de quince personas contratadas bajo el
reglón presupuestario 029, de referido listado se identifican el nombre de tres
personas que ya no pertenecen a ese reglón, lo cual se comprueba con los
acuerdos ministeriales de toma de posesión de puesto en el reglón presupuestario
022.
Es necesario enfatizar que en el supuesto que se realicen las bajas
correspondientes o los traslados a los reglones presupuestarios la simulación
contractual ya esta consumada, hecho que no es imputable a la figura del Jefe de
Recursos Humanos debido a que la ley no tiene efecto retroactivo.
El procedimiento administrativo que se ha implementado en los últimos años para
la Dirección General de Caminos como unidad ejecutora para la contratación de
029 es el siguiente:
Acta notarial de declaración jurada, donde particularmente el contratado declara
bajo juramento de ley que no esta dentro de las prohibiciones del artículo 80 de la
Ley de Contrataciones del Estado.
Ajustarse a los términos de referencia
Se solicita un pago de fianza sobre el monto del contrato.
En consecuencia los requisitos exigidos para la contratación 029 difieren de los
procedimientos regulados en la Ley del Servicio Civil y su reglamento, en
consecuencia los mencionados se rigen por lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado.
Por tanto no es obligación del Jefe de Recursos Humanos establecer la necesidad
de solicitar a la Oficina Nacional del Servicio Civil la creación de plazas
permanentes para la ocupación de estos reglones 029, pues esta unidad ejecutora
no actúa de manera independiente, si no que lo hace en espera de las
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instrucciones que se deriven de la Coordinación de Recursos Humanos del
Despacho superior.
Por ejemplo, se recibe una solicitud para contratación 029, una vez conformado el
expediente de contratación se eleva a la Coordinación de Recursos Humanos del
despacho superior y es el Despacho Superior quien es el que analiza y aprueba
dicha contratación.
Es necesario aclarar que no es responsabilidad de esta Jefatura la contratación
consecutiva de personal 029, ya que en la estructura del contrato administrativo se
advierte QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA RELACION DE
DEPENDENCIA, tanto es así que la jefatura es diligente en no conceder permisos
de trabajo, uniformes, no establecer horarios, pedir informes mensuales, solicitar
informe final, y previa a erogar los honorarios mensuales erogar las facturas
correspondientes. Es mas en el sistema de Guatenominas al 029 se le asigna su
pago bajo la condición de honorarios por servicios técnicos o profesionales.
En consecuencia no es imputable a la Jefatura del departamento de Recursos
Humanos indicar la necesidad de la creación de nuevas plazas del personal
permanente y no es responsabilidad de este departamento que los Tribunales de
Trabajo y Previsión Social identifiquen simulaciones laborales cuando la
naturaleza de la contratación es otra por lo tanto el posible hallazgo debe
desvanecerse.
Es necesario traer a la vista que en años anteriores se emitió una circular conjunta
por parte del Ministerio de Finanzas Publicas, la Oficina Nacional del Servicio Civil
y la Contraloría General de Cuentas la cual en su numeral doce literalmente
indica: LAS PERSONAS CONTRATADAS CON CARGO AL REGLON REFERIDO
NO ESTAN SUJETAS A JORANADA Y HORARIO DE TRABAJO DE LA
DEPENDENCIA CONTRATANTE Y ASI DEBERA ESTIPULARESE EN SU
REFERIDO CONTRATO, TODA VEZ QUE LA PRESTACION DE SUS
SERVICIOS SE HARA CON BASE A LOS RESULTADOS DE SUS INFORMES
PARACIALES O FINALES DE SU GESTION O LA ENTREGA DEL PRODUCTO
PARA EL CUAL FUERA CONTRATADO.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
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Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declare si lugar el posible hallazgo: a) De cumplimiento a Leyes y regulaciones
aplicables, área financiera y cumplimiento HALLAZGO No. 15 Personal 029
contratado en periodos consecutivos. Oportunamente se emita resolución en
donde se declaren sin lugar el POSIBLE hallazgo y se me notifique como
corresponde."

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Juan José Hanser Pérez, Director de la
Dirección General de Caminos -DGC-, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, ya que debe dar seguimiento a las gestiones realizadas ante el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la Oficina Nacional de
Servicio Civil -ONSEC-, sobre la creación de los puestos necesarios y con ello
evitar que el personal contratado cree una relación laboral con la entidad.
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Rodolfo Narciso Cobar, Jefe de
Recursos Humanos de la Dirección General de Caminos, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, ya que de acuerdo al Manual de
Organización y de Funciones tiene la función de coordinar los procesos de
selección, movimientos, nombramientos, ascensos, retiros, procesos disciplinarios,
despidos, formación profesional y desarrollo del personal.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
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Cargo

Nombre

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

LUIS RODOLFO NARCISO COBAR

DIRECTOR GENERAL

JUAN JOSE HANSER PEREZ

Total

Valor en Quetzales
15,250.00
25,000.00
Q. 40,250.00

Hallazgo No. 16
Resistencia a la acción fiscalizadora
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de conformidad con los
nombramientos Nos. DAS-07-0004-2018 de fecha 16 de agosto de 2018 y
DAS-07-0002-2019 de fecha 09 de enero de 2019, la información no fue
proporcionada en los plazos establecidos en ley, lo que limitó el alcance y las
pruebas de auditoría a renglones presupuestarios tales como: 325 Equipo de
Transporte, 327 Maquinaria y Equipo, Control Interno y Expedientes de proyectos
de obras.
Se dejó constancia del incumplimiento mediante las siguientes actas:
a) Número DAS-07-009-2018 del Libro L2 39,264 de la Dirección de Auditoria al
Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda de la Contraloría
General de Cuentas de fecha 25 de septiembre de 2018, en la que comparecen:
Eddy Heli Iboy Palencia, Coordinador Unidad Auditoría Interna, en representación
de la Unidad de Auditoría Interna quien es el enlace con el equipo de auditoría;
Delfino Filiberto Mendoza Cobón, Coordinador División de Planificación y
Estudios; José Mario Muñoz Estrada, Coordinador División de Supervisión de
Construcciones y la señora Krista María Gramajo Martínez quien asiste en
representación de Marcia Lorena Barrios Salazar, Coordinadora División
Financiera de la Dirección General de Caminos.
b) Número DAS-07-014-2018 del Libro L2 39,264 de la Dirección de Auditoria al
Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda de la Contraloría
General de Cuentas de fecha 1 de octubre de 2018, en la que comparecen: José
Fernando Morales Méndez, Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, en representación de José Luis Benito Ruiz, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Mario Carlos Humberto Martínez
Morales, Sub-Director Técnico quien asiste en representación de Juan José
Hanser Pérez, Director General de Caminos y Eddy Heli Iboy Palencia,
Coordinador Unidad Auditoría Interna en representación de la Unidad de Auditoría
Interna quien es el enlace con el equipo de auditoría.
c) Número DAS-07-003-2019 del Libro L2 39,264 de la Dirección de Auditoria al
Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda de la Contraloría
General de Cuentas de fecha 11 de febrero de 2019; en la que comparece Ingrid
Adelayda Pascual Pedro, Jefe de la Sección de Inventarios.
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Criterio
El Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 7 segundo párrafo.
Acceso y disposición de información, establece:“Los Auditores de la Contraloría
General de Cuentas, debidamente designados por su autoridad superior, estarán
investidos de autoridad. Todos los funcionarios públicos, empleados públicos, toda
persona natural o jurídica y los representantes legales de las empresas o
entidades privadas o no gubernamentales a que se refiere el Artículo 2 de la
presente Ley, quedan sujetas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas,
están obligados a proporcionar a requerimiento de ésta, toda clase de datos e
informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, en un plazo de siete (7)
días. El incumplimiento de tal requisito dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas por el artículo 39 de la presente Ley”.
El Artículo 38 Bis. Resistencia a la Acción Fiscalizadora. Establece: “Constituye
resistencia a la fiscalización, cualquier acción u omisión que obstaculice o impida a
la Contraloría General de Cuentas, a través de sus auditores, el cumplimiento de
su función fiscalizadora a que se refieren los artículos 2 y 7 de la presente Ley,
después de vencido el plazo de diez (10) días, quien incurra en esta infracción
administrativa será sancionado con multa de cuarenta mil quetzales (Q.40,000.00)
a sesenta mil quetzales (Q.60,000.00), sin perjuicio de las demás
responsabilidades legales que deriven. Si para el cumplimiento de lo requerido por
la Contraloría General de Cuentas, es necesaria la intervención de Juez
competente, se aplicará lo dispuesto en el Código Penal y demás Leyes del país.
Los criterios para calificar la resistencia a la fiscalización deberán ser regulados en
el reglamento respectivo”.
El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 68.
Acceso y disposición de la información. Establece: “Para el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley, los auditores gubernamentales respetarán que
de conformidad con dicha norma, el plazo de entrega de la información solicitada
debe ser de siete días. Vencido el plazo concedido sin que se obtenga la
información requerida, se suscribirá el acta respectiva para la aplicación de la
sanción de conformidad con los artículos 38 bis y 39 de la Ley, según
corresponda.”
El Artículo 60 Criterios para calificar la resistencia a la acción fiscalizadora de la
contraloría establece: “Para los efectos de la adecuada aplicación de las
disposiciones legales contenidas en el artículo 38 bis de la Ley, la conducta
prevista en la figura de la resistencia a la acción fiscalizadora y de control
gubernamental, será atribuida a las personas obligadas conforme a la Ley, cuando
fueren consecuencia de acciones u omisiones idóneas para producirla. Se
fundamenta en los hechos o actos que consten al auditor gubernamental, que le
imposibiliten realizar la acción fiscalizadora para la cual fue nombrado. Se
consideran acciones u omisiones que constituyen obstaculización o resistencia a
la función fiscalizadora las siguientes:
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a) Las actuaciones, decisiones, órdenes o actividades contrarias a las normas
administrativas vigentes, que eviten el cumplimiento de la acción fiscalizadora;
b) La limitación material injustificada que retarde u obstruya el debido
cumplimiento a la solicitud o requerimiento de información a la que legalmente
tiene acceso el auditor gubernamental investido de autoridad mediante
nombramiento para realizar los exámenes de auditoría y control gubernamental
entre otros;
f) La limitación argumentativa que sin fundamento retarde u obstruya el debido
cumplimiento a la solicitud o requerimiento de información a la que legalmente
tiene acceso el auditor gubernamental investido de autoridad mediante
nombramiento.”
Causa
El Director General, el Coordinador División de Planificación y Estudios, la
Coordinadora División Financiera, el Coordinador División de Supervisión de
Construcciones y el Jefe de la Sección de Inventarios; incumplieron con los plazos
establecidos en Ley, al no entregar la documentación importante y relevante para
la ejecución de pruebas de auditoría de las operaciones que tuvieron incidencia en
el ejercicio fiscal 2018.
Efecto
Limitación para practicar auditoría a los renglones presupuestarios, expedientes e
información financiera solicitada no entregada dentro de los plazos de ley,
imposibilitando la revisión en los aspectos más importantes que tuvieron incidencia
en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, generando incertidumbre,
falta de transparencia y adecuada supervisión de las operaciones efectuadas en la
Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos.
Recomendación
El Coordinador División de Planificación y Estudios, el Coordinador División de
Supervisión de Construcciones y el Jefe de la Sección de Inventarios; como
responsables de proporcionar la documentación e información que se solicita,
deben cumplir con los plazos establecidos para su entrega, para no limitar la
acción fiscalizadora, a efecto de dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos y
Normas de carácter obligatorio y con ello generar confianza y transparencia en las
operaciones de la Dirección General de Caminos.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 04 de abril de 2019, el señor Juan José Hanser
Pérez, quien fungió como Director General, de la Dirección General de Caminos,
durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
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“I. DE LA NOTIFICACIÓN. Con fecha 25 de marzo de 2019 fui notificado del
contenido del oficio No. DAS-07-0004-004-2019-DGC de fecha 25 de marzo de
2019, el cual hace referencia al hallazgo No. 17 “Resistencia a la Acción
Fiscalizadora”...y en el cual se me vincula en dicha deficiencia.
II. DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante de los referidos hallazgos manifiesto mi oposición y en
consecuencia desacuerdo a los hallazgos, en virtud que el suscrito ha cumplido
con solicitar a los responsables la entrega oportuna de información que requieren
las diversas comisiones fiscalizadoras, tal como consta en las circulares de
instrucciones de las cuales adjunto al presente.
Así mismo es importante recalcar lo indicado en el artículo 8 del decreto 89-2002
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos el
cual 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.” En tal sentido la responsabilidad en no proporcionar información
en tiempo y el que no cumplan con las recomendaciones efectuadas por las
comisiones de auditoría, es responsabilidad directa de los que están a cargo de
las áreas objeto de reparo.
III.FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

310

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

ley…”
V. PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declaren sin lugar el hallazgo No. 17 “Resistencia a la Acción Fiscalizadora”… y se
dé por atendidas los argumentos de descargo.
Oportunamente se emita resolución en donde se declaren sin lugar los hallazgos y
se me notifique como corresponde.”
En nota sin número, de fecha 04 de abril de 2019, el señor Delfino Filiberto
Mendoza Cobón, quien fungió como Coordinador División de Planificación y
Estudios, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“Se indica en la condición de este hallazgo que la información no fue
proporcionada en los plazos establecidos en la ley, lo que limitó el alcance y las
pruebas de auditoría a renglones presupuestarios específicos, tales como 325
Equipo de Transporte, 327 Maquinaria y Equipo, control interno y expedientes de
proyectos de obras; indicándose 3 actas donde se dejó constancia de estos
incumplimientos, en una de las cuales comparece el suscrito.
En el criterio del posible hallazgo se hace una cita de leyes y regulaciones
aplicables y se indica como causa el incumplimiento del personal de la DGC al no
haber presentado la información en los plazos establecidos, lo cual tuvo como
efecto limitación en la auditoría de los renglones presupuestarios, expedientes e
información financiera no entregada dentro de los plazos legalmente establecidos,
imposibilitando la revisión en aspectos importantes del ejercicio fiscal 2018,
generando incertidumbre, falta de transparencia y adecuada supervisión de las
operaciones efectuadas.
Con relación al planteamiento de este hallazgo, se indica categóricamente que no
ha habido resistencia a la fiscalización, pues en ningún momento el suscrito se ha
negado a otorgar cualquier información que le fue requerida, se reconoce sí que
en algunos casos la misma tuvo algún retraso, lo cual se debe a factores como los
siguientes:
La información debe ser presentada en un plazo de 7 días, sin embargo el
requerimiento se presenta muchas veces al Despacho Ministerial o al Despacho
del Señor Director General de Caminos, quien tiene que distribuir el trabajo dentro
de las Unidades administrativas involucradas, lo que fácilmente representa que el
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requerimiento sea recibido por los responsables, 2 o 3 días más tarde e incluso
más tiempo cuando el requerimiento se hace directamente al CIV, limitando el
tiempo disponible para su preparación.
Durante el segundo semestre del año pasado, a la Dirección General de Caminos,
aparte de la auditoría de presupuesto, se les practicaron simultáneamente
auditorías especiales a por lo menos 25 proyectos adicionales, lo que representó
atender simultáneamente a no menos de 15 auditores, entre contadores públicos e
ingenieros, todos solicitando información urgente, lo que generó que en muchos
casos se solicitara prórroga para su presentación, mismo que no fue aprobada en
todos estos casos.
La atención a los requerimientos de los Señores Auditores, es una tarea adicional
a las ocupaciones diarias de cada uno de los involucrados, en donde en muchos
casos por urgencias de las Autoridades Superiores, principalmente en la
preparación de información para citaciones de los Señores Diputados al Congreso
de la República, así como el hecho de haber realizado un total de 127 licitaciones
durante el año pasado, en las cuales existen plazos fatales para cumplir con
algunas actividades y atender más de 100 proyectos en ejecución, realmente licita
el tiempo disponible a dedicar a la preparación de la información solicitada.
Finalmente y siendo lo más importante en mi caso, es que la documentación que
se solicita es el expediente administrativo en original de todo el proceso de
contratación, el cual por procedimientos establecidos por el Despacho Ministerial,
al momento de aprobar el contrato correspondiente, se notifica a las partes y el
expediente legal se queda archivado en el archivo general del Ministerio, por lo
tanto para tener acceso al mismo, es necesario presentar una solicitud a la
Secretaría Administrativa, quien dependiendo del volumen de trabajo, así es el
tiempo que se demora en proporcionarlo, que en algunos casos requiere de varios
días; este tema se complicó el año en donde en término de aproximadamente 3
meses, se solicitaron al CIV más de 90 expedientes legales, lo que generó que no
se obtuvieran en el tiempo requerido.
Otra circunstancia relevante es la información requerida para proyectos
contratados como parte del Programa de Recuperación Vial (Reposición), en
donde cómo se explica ampliamente en las justificaciones presentada para el
hallazgo anterior, este es un programa especial diseñado en consenso entre
varias instituciones involucradas en donde se definieron los requisitos mínimos a
aplicar en su implementación; el programa fue aprobado mediante Acuerdo
Ministerial y por lo tanto el suscrito lo único que realizó fue atender lo ordenado
por las autoridades Superiores en apego a la normativa generada para el efecto.
Por ser un programa especial, los proyectos contratados dentro del mismo no
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agotaron un proceso de realización de estudios de ingeniería, sino únicamente se
definieron los parámetros generales para su ejecución, esta situación ha impedido
que pueda presentarse los estudios de ingeniería completos, como lo ha requerido
la auditoría.
Esta situación y los inconvenientes que está representando, fue expuesta
oportunamente al Señor Director General de Caminos por parte del suscrito con
copia a todas las Unidades Administrativas de la DGC involucradas, como consta
en la providencia No. 6126-DPE-2018 de fecha 6 de noviembre de 2018...
Por las razones anteriores, sí se está consciente que en algunos casos hubo
retraso en la presentación de la información, pero con causas justificadas y en
ningún momento como resistencia a la fiscalización, como se está calificando en el
presente hallazgo y donde los retrasos de algunos días en la entrega de la
información, no se considera que sea relevante en una auditoría que ha demorado
ya más de 7 meses en su ejecución.
Finalmente, no se considera justificado que los problemas planteados,
principalmente para los proyectos contratados como parte del Programa de
Recuperación Vial, se responsabilice al suscrito y se proponga una sanción,
cuando este es un proceso que viene desde las autoridades superiores, quienes
toman la decisión y a la parte técnica, como en mi caso, se le responsabilice por
su implementación, por lo que muy atentamente solicito revisar esta situación y se
tome en consideración los argumentos presentados para el desvanecimiento del
hallazgo planteado.”
En nota sin número, de fecha 05 de abril de 2019, la señora Marcía Lorena Barrios
Salazar, quien fungió como Coordinadora División Financiera, de la Dirección
General de Caminos, durante el período del 16 de julio al 31 de diciembre de
2018, manifiesta:
“DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del Hallazgo No. 17 “Resistencia a la acción fiscalizadora” en la cual
se dejó constancia en el acta descrita en la literal a) No. DAS-07-009-2018 del
Libro L2 39264 de la Dirección de Auditoria al Sector Comunicaciones,
Infraestructura Pública y Vivienda de la Contraloría General de Cuentas de fecha
25 de septiembre de 2018 en la que comparezco manifiesto mi oposición y en
consecuencia desacuerdo al hallazgo número 17 literal a). Y en ese sentido a
continuación presento los argumentos los cuales consisten en:
a) La Comisión de Auditoría Gubernamental en requerimiento
CGC-DAS-07-CIV-202-OF-004-2018 de fecha 30 de agosto de 2018 solicitó
responder el Cuestionario de Control Interno, trasladado a esta Unidad por el
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Licenciado Eddy Heli Iboy, Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna de la
Dirección General de Caminos en Oficio No. 78-AI-2018-CGC de fecha 3 de
Septiembre de 2018 y recibido en esta División Financiera en la misma fecha.
b) Fui invitada a visitar la planta de fabricación de Mabey en el Reino Unido entre
los días 03 y 06 de septiembre de 2018 en el Reino Unido, por lo cual salí del país
en las fechas mencionadas. El 30 de agosto de 2018 se nombró por medio de
oficio firmado por el Director General a Cesar Augusto Hernández como
Coordinador Interino de la División Financiera de la DGC, quien quedó a cargo la
semana de mi ausencia del 3 al 7 de septiembre; retomando laborales el día lunes
10 de septiembre.
c) El día 3 de septiembre de 2018 Cesar Augusto Hernández, Coordinador Interino
de la División Financiera envía en tiempo Providencia No.283 dando como
respuesta a la Unidad de Auditoria que tal información no le correspondía a esta
Coordinación Financiera; debido a que en dicho cuestionario se solicitaba la
respuesta a varias interrogantes que no son competencia de la División
Financiera.
d) El Licenciado Eddy Heli Iboy envía respuesta al Equipo de Auditoria en
Providencia No.48-AI-2018-CGC de fecha 17 de septiembre de 2018 adjuntando
la información relacionada al Cuestionario de Control Interno proporcionada por
cada una de las Unidades y Divisiones de la DGC. El 18 de septiembre de 2018 es
recibido en la División Financiera de esta DGC el Oficio No. 105-AI-2018-CGC
enviado por el Licenciado Eddy Heli Iboy solicitando nuevamente atender lo
relacionado al requerimiento CGC-DAS-07-CIV-202-OF-004-2018 de fecha 30 de
agosto de 2018 debido a que la comisión de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas no había aceptado la negativa dada por medio de la Providencia No. 283
de fecha 3 de septiembre de 2018.
e) Por medio de Providencia No.300 de fecha 19 de septiembre de 2018 di
respuesta a la Unidad de Auditoría Interna... solicitados por la Comisión de
Auditoría Gubernamental en requerimiento CGC-DAS-07-CIV-202-OF-004-2018
de fecha 30 de agosto de 2018, dicho oficio recibido el mismo 19 de septiembre en
Auditoría Interna de la DGC.
f) El 20 de septiembre de 2018 el Licenciado Eddy Heli Iboy hace entrega de la
información proporcionada por mi persona, solicitando que dicha información sea
agregada a los antecedentes enviados en Providencia No. 48-AI-2018-CGC,
documentación recibida por la Licenciada Ángela Azucena Perez,
Subcoordinadora del Equipo de Auditoria de la CGC, en esa misma fecha.
En virtud de lo anterior y en mi defensa hago constar que no es de mi competencia
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los motivos que se indican en el hallazgo número 17 literal A debido a que en el
momento que solicitaron la información y que debía de presentarse dicha
respuesta yo me encontraba fuera del país, y en su momento se nombro a Cesar
Augusto Hernandez como Coordinador Interino quien entrego en tiempo la
solicitud realizada y bajo su responsabilidad la información solicitada.
Con relación a la literal C del hallazgo referido, incumplimiento que se dejó
constancia en el acta No. DAS-07-003-2019 del Libro L2 39,264 de la Dirección de
Auditoria al Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda de la
Contraloría General de Cuentas de fecha 11 de febrero de 2019 en la que
comparece Ingrid Adelayda Pascual Pedro, Jefe de la Sección de Inventarios, para
tales efectos es oportuno indicar que el Departamento de Financiero, no es el
encargado de llevar los controles de los vehículos en renglones presupuestarias
325 Equipo de Transporte y 327 Maquinaria y Equipo de la Dirección General de
Caminos, corresponde al Departamento de Maquinaria llevar dichos controles y
derivado del posible hallazgo denominado Resistencia a la Acción Fiscalizadora,
por lo anteriormente manifestado hago constancia de lo siguiente:
a) De conformidad con los nombramientos número DAS-07-0004-2018, de fecha
16 de agosto de 2018 y DAS-07-0002-2019 emitidos por el Director a.i. de
Auditoría al Sector Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de la Contraloría
General de Cuentas, se practica Auditoría financiera y de cumplimiento en el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda específicamente a la
Unidad Ejecutora 202 Dirección General de Caminos -DGC- por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, hago constar por medio de
Certificación emitida por la encargada de la Sección de Registro de Personal de la
Dirección General de Caminos de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho, que durante ese período el Jefe de la Sección de Inventarios era el
señor Mario Alberto Cárdenas Sánchez.
La Señora Ingrid Adelayda tomó posesión del cargo de Jefe de la Sección de
Inventarios con fecha uno de febrero de 2019, como se ampara en Acuerdo
Ministerial 216-2019 de fecha uno de febrero de 2019 y contrato individual de
trabajo número 06-2019-021-DGC de fecha veintiocho de enero de 2019 el cual
especifica claramente las funciones del cargo, aclarando los incisos que
literalmente dicen: e) Verificar los ingresos a inventario de la maquinaria y los
bienes muebles, lo que consiste en el resguardo por medio del Sistema SICOIN
WEB en el que se detalla la lista de bienes que están bajo la responsabilidad del
servidor público de una determinada Unidad Administrativa, es lo que se conoce
como Tarjeta de Responsabilidad. f) Verificar la correcta codificación de inventario
de la maquinaria y bienes que se adquiere en órdenes de compra y pago y caja
chica, lo que conlleva a la clasificación de los bienes muebles, cuya codificación
está vinculada al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
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Público no Financiero y la Catalogación Específica de los Bienes, acorde a su
naturaleza y características.
b) La Sección de Inventarios giró oficio a Ingeniero Jorge Luis Hernández Lucas,
con fecha 21 de enero de 2019 y recibido por el Departamento de Maquinaria en
fecha 22 de de enero, donde se solicita lo requerido por la Comisión de la
Contraloría General de Cuentas en oficio No. CGC-DAS-07-CIV-202-OF-109-2019
de fecha 21 de enero de 2019.
c) El Ingeniero Jorge Luis Hernández Lucas, Jefe del Departamento de
Maquinaria, solicita prórroga en oficio No. 043-2019 de fecha 31 de enero de 2019
para entrega de lo solicitado por la Comisión de la Contraloría General de Cuentas
en oficio CGC-DAS-07-CIV-202-OF-109-2019 de fecha 21 de enero de 2019.
d) Se gira providencia No. 16-AF-2019 de fecha seis de febrero de 2019, donde se
solicita
prórroga
para
entrega
de
información
solicitada
en
CGC-DAS-07-CIV-202-OF-109-2019.
e) Se adjunta fotocopia legible de acta No. DAS-07-003-2019 de fecha once de
febrero de 2019, celebrada en la Sección de Inventarios por la Comisión de la
Contraloría General de Cuentas, donde se hace del conocimiento de la Comisión
lo requerido al Departamento de Maquinaria y los procesos de integración de lo
solicitado.
f) En el Manual Operativo de la Dirección General de Caminos, pueden observarse
las atribuciones del Departamento de Maquinaria y Sección de Inventarios.
En virtud de lo anterior es fundamental que se tome en consideración que la
información requerida en Oficio No. CGC-DAS-07-CIV-202-OF-109-2019 fue
entregada en la fecha de entrega establecida, de manera parcial debido a que es
la información que correspondía a la División Financiera, en ningún momento se
dejó de entregar lo solicitado en los plazos requeridos ni existió resistencia a la
entrega de la información, al contrario siempre se ha estado en la mejor
disposición.”
En oficio sin número, de fecha 05 de abril de 2019, el señor José Mario Muñoz
Estrada, quien fungió como Coordinador División de Supervisión de
Construcciones, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“La condición del hallazgo no menciona individualmente en que me resistí a la
fiscalización, como el hallazgo es individual debe de mencionar la inconsistencia,
porque esta División si ha entregado toda la información solicitada a la Auditoría
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interna de la DGC, quien es la encargada de recopilar toda la información que se
solicita por medio del Director, por lo tanto al no ser específicos en el hallazgo
solicito sea desvanecido porque no existe materia para interponerlo de manera
individual.”
En Oficio No. DAS-07-0004-027-2019-DGC, de fecha 25 de marzo de 2019, se
notificó al señor Mario Alberto Cárdenas Sánchez, quien fungió como Jefe de la
Sección de Inventarios, de la Dirección General de Caminos, durante el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, quien no se presentó a la
comunicación de resultados, ni envió pruebas de descargo del hallazgo notificado,
según consta en el acta No. DAS-07-024-2019 de fecha 04 de abril de 2019, de
libro No. L2 39,264, de la Dirección de Auditoria al Sector Comunicaciones,
Infraestructura Pública y Vivienda de la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Delfino Filiberto Mendoza Cobón, quien fungió
como Coordinador División de Planificación y Estudios, de la Dirección General de
Caminos, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud
que las pruebas presentadas no evidencian haber atendido en los plazos fijados la
entrega de expedientes de los proyectos de acuerdo a la muestra seleccionada,
de lo cual se dejó constancia en Acta No. DAS-07-009-2018 del Libro L2 39,264
de fecha 25 de septiembre de 2018, lo que limitó el alcance y desarrollo de la
auditoría en la evaluación de la documentación e inspección física realizada a los
mismos.
Se confirma el hallazgo al señor José Mario Muñoz Estrada, quien fungió como
Coordinador División de Supervisión de Construcciones, de la Dirección General
de Caminos, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en
virtud que en los argumentos presentados no se manifiesta en relación a la
presentación extemporánea del Cuestionario de Control Interno, de lo cual se dejó
constancia en Acta No. DAS-07-009-2018 del Libro L2 39,264 de fecha 25 de
septiembre de 2018, limitando al Equipo de Auditoría en la evaluación del Control
Interno y pruebas de auditoría correspondientes.
Se confirma el hallazgo al señor Mario Alberto Cárdenas Sánchez, quien fungió
como Jefe de la Sección de Inventarios, de la Dirección General de Caminos,
durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que no
presentó la información solicitada por el equipo de auditoría, de lo cual se dejó
constancia en Acta No. DAS-07-003-2019 del Libro L2 39,264 de fecha 11 de
febrero del año 2019; así también se le notificó en Oficio No.
DAS-07-0004-027-2019-DGC de fecha 25 de marzo de 2019, sin embargo no se
presentó a la comunicación de resultados, ni envió pruebas de descargo del
hallazgo notificado.
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Se confirma el hallazgo para los señores: Mendoza, Muñoz y Cárdenas, ya que se
puede observar en la documentación de descargo presentada por el Director
General, Juan José Hanser Pérez, según Circular No. 18-2018-DGC de fecha 6 de
agosto de 2018, relacionada con el incumplimiento de plazos para la entrega de
información, que los Coordinadores y responsables de la Dirección General de
Caminos, no están cumpliendo con los plazos en los que requieren información
distintas autoridades y entidades del Estado, por lo que a partir de la fecha de
emisión de dicha Circular, se estarían aplicando las medidas administrativas
correctivas por el incumplimiento e inobservancia en la atención de los
requerimientos, conforme a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios
y Empleados Públicos. No obstante la instrucción girada por parte del Director
General la deficiencia persiste.
Se desvanece el hallazgo al señor Juan José Hanser Pérez, quien fungió como
Director General, de la Dirección General de Caminos, durante el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que las pruebas presentadas con
respecto al atraso en la entrega a la información evidencian que durante ese
periodo giró instrucciones mediante la circular No. 23-2018-DGC de fecha 08 de
octubre de 2018, en seguimiento a oficio circular 531/DM/JLBR/im de fecha 01 de
octubre de 2018, girada por el Ministro de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda para la entrega de información requerida en los plazos establecidos.
Se desvanece el hallazgo a la señora Marcia Lorena Barrios Salazar, quien fungió
como Coordinadora División Financiera, de la Dirección General de Caminos,
durante el período del 16 de julio al 31 de diciembre de 2018, en virtud que las
pruebas presentadas con respecto al atraso en la entrega a la información
evidencian que durante ese período no le fue posible atender directamente los
requerimientos por encontrarse fuera del país, de esta cuenta se entiende que es
responsabilidad de la persona que debió atender los requerimientos en ausencia
de la Señora Marcia Lorena Barrios Salazar.
El presente hallazgo fue notificado con el No. 17 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones aplicables.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley orgánica de Contraloría General de
Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 38 Bis, adicionado por el Artículo 66 del
Decreto 13-2013, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS

DELFINO FILIBERTO MENDOZA COBON

40,000.00

COORDINADOR DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES

JOSE MARIO MUÑOZ ESTRADA

40,000.00
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MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ

Total

40,000.00
Q. 120,000.00

Hallazgo No. 17
Incumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores
Condición
En la Unidad Ejecutora 202, Dirección General de Caminos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo de la
infraestructura vial, derivado del seguimiento a las recomendaciones de auditoría
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, al requerir por escrito las medidas
preventivas que se implementaron para corregir las deficiencias, se determinó que
al 31 de diciembre 2018 conforme a las pruebas de auditoría no han sido
implementadas las siguientes:
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
No. De

Nombre de Hallazgo

Recomendación no cumplida

Hallazgo

5

Incumplimiento a Pagos Puntuales

El Director General de Caminos y Subdirector Técnico Interino de
la Dirección General de Caminos deben velar porque la
planificación de los pagos a obras durante el año fiscal debe
quedar registrado correctamente en el plan operativo anual, y de la
misma forma solicitar los fondos necesarios que serán útiles
durante el año fiscal, y realizar los pagos puntualmente como lo
establece la normativa vigente.

6

Irregularidad en el proceso de adquisición y recepción

El Director General y la Junta calificadora, evaluadora y

de bienes

adjudicadora de la Dirección General de Caminos, deberán velar y
supervisar que se cumplan los tiempos de entrega y que el
proveedor cuente con la disponibilidad de existencia, para no
afectar la calidad del gasto.

Fuente: Informe de auditoría MICIVI ejercicio fiscal 2017.

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 65. Seguimiento a las recomendaciones
de auditoría, establece: ”Las recomendaciones de auditoría, deben ser aplicadas
de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa superior de la
entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de
la Ley. El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados
a partir del día siguiente de notificada a la autoridad administrativa superior de la
entidad auditada, para verificar si se atendieron las recomendaciones, debiendo
informar por escrito a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y
a la Contraloría. La Contraloría a través de su dependencia específica le dará
seguimiento a las auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las
unidades de auditoría interna de las entidades del sector público, firmas de
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auditoría y profesionales independientes, para comprobar que se han atendido las
recomendaciones respectivas.”
Causa
El Director General no le dio seguimiento a la implementación de
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas para el periodo
fiscal 2017 y la Coordinadora de División Financiera no cumplió las mismas.
Efecto
Falta de transparencia en la administración de los recursos.
Recomendación
El Director General debe asegurarse que las recomendaciones indicadas en la
condición del hallazgo, sean cumplidas por los responsables.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Juan José Hanser Pérez,
quien fungió como Director General de la Dirección General de Caminos, por el
período comprendido del 1 de enero 2018 al 31 diciembre 2018, manifiesta:
"HECHOS DE LA NOTIFICACIÓN. Con fecha 25 de marzo de 2019 fui notificado
del contenido del oficio No. DAS-07-0004-004-2019-DGC de fecha 25 de marzo de
2019, el cual hace referencia al hallazgo No. 18 “Incumplimiento a
recomendaciones de auditorías anteriores” y en el cual se me vincula en dicha
deficiencia.
DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante de los referidos hallazgos manifiesto mi oposición y en
consecuencia desacuerdo a los hallazgos, en virtud que el suscrito ha cumplido
con solicitar a los responsables la entrega oportuna de información que requieren
las diversas comisiones fiscalizadoras, tal como consta en las circulares de
instrucciones de las cuales ... al presente.
Así mismo es importante recalcar lo indicado en el articulo 8 del decreto 89-2002
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos el
cual 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
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encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.” En tal sentido la responsabilidad en no proporcionar información
en tiempo y el que no cumplan con las recomendaciones efectuadas por las
comisiones de auditoría, es responsabilidad directa de los que están a cargo de
las áreas objeto de reparo.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declaren sin lugar... el hallazgo No. 18 “Incumplimiento a recomendaciones de
auditorías anteriores” y se dé por atendidas los argumentos de descargo.Que se
tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se declaren sin
lugar el hallazgo No. 18 “Incumplimiento a recomendaciones de auditorías
anteriores” y se dé por atendidas los argumentos de descargo.
Oportunamente se emita resolución en donde se declare sin lugar el hallazgo y se
me notifique como corresponde."
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2019, la señora Marcia Lorena Barrios
Salazar, quien fungió como Coordinador de la División Financiera de la Dirección
General de Caminos, por el período comprendido del 1 de enero 2018 al 31
diciembre 2018, manifiesta: “Incumplimiento a recomendaciones de auditorías
anteriores”, DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis
efectuado a la condicionante del Hallazgo No. 18 “Incumplimiento a
recomendaciones de auditorías anteriores” derivado del seguimiento a las
recomendaciones de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2017 se hace
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referencia a las recomendaciones no implementadas, siendo estas las siguientes:
Hallazgo No.5 Incumplimiento a Pagos puntuales: El director General de Caminos
y Subdirector Técnico de la DGC deben velar porque la planificación de los pagos
a obras durante el año fiscal debe quedar registrado correctamente en el plan
operativo anual, y de la misma forma solicitar los fondos necesarios que serán
útiles durante el año fiscal y realizar los pagos puntualmente como lo establece la
normativa vigente y Hallazgo No.6 Irregularidad en el proceso de adquisición y
recepción de bienes: el Director General y la Junta calificadora, evaluadora y
adjudicadora de la DGC deberán velar y supervisar que se cumplan los tiempos de
entrega y que el proveedor cuente con la disponibilidad de existencia para no
afectar la calidad del gasto.
Con relación a las recomendaciones no cumplidas del hallazgo referente, en ese
sentido a continuación presento los argumentos y fundamento los cuales consisten
en: Según Manual de Organización y funciones de la Dirección General de
Caminos autorizado la División Financiera debe velar por la integración del Plan
Operativo Anual -POA- al anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y su
traslado a la División de Planificación y Estudios, lo cual queda evidenciado oficios
enviados a Planificación adjuntando las transferencias realizadas en el mes tanto
de Funcionamiento como Inversión.
En cada una de las modificaciones presupuestarias solicitadas por esta
coordinación se evidencia la solicitud de los fondos necesarias que serán
necesarios para la ejecución de las obras durante el ejercicio fiscal de cada uno de
los proyectos.
Debido a que no se tienen mayor información en las Recomendaciones no
cumplidas por parte de esta coordinación acerca de cuáles son los proyectos en
los cuales no se cumplió con el pago puntual como lo establece la normativa
vigente, solicito se aclare cuales son los incumplimientos; esto debido a que se
han tomado en cuenta las recomendaciones de auditoría y han sido aplicadas.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
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ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
PETICIÓN DE TRÁMITE
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, Que con
los hechos descritos a través del presente memorial así con las pruebas de
descargo se declare sin lugar el hallazgo: No.18
Que oportunamente se me notifique de la resolución respectiva de forma escrita
por la honorable Contraloría General de Cuentas, de todo el análisis que efectúe
de las pruebas de descargo que he presentado".
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Juan José Hanser Pérez, Director General de la
Dirección General de Caminos, durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que los comentarios vertidos no son suficientes para
su desvanecimiento, ya que si bien es cierto, se dieron instrucciones para
implementar las recomendaciones establecidas para los hallazgos número 5 y 6
estipulados por el Equipo de Auditoría asignado para el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre 2017, no se les dio el oportuno seguimiento para que
las mismas fueran implementadas por el personal a su cargo.
Se desvanece el hallazgo para la señora Marcia Lorena Salazar Barrios,
Coordinador de la División Financiera de la Dirección General de Caminos,
durante el período del 16 de julio al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en la
documentación de respaldo presentada, existe evidencia del seguimiento
realizado a las recomendaciones de auditorías anteriores.
El presente hallazgo fue notificado con el No. 18 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

JUAN JOSE HANSER PEREZ

Total

Valor en Quetzales
6,250.00
Q. 6,250.00
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UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

Hallazgo No. 1
Deficiencia en bitácora del proyecto
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
de Infraestructura Vial, renglón presupuestario 173 “Mantenimiento y reparación
de bienes nacionales de uso común”, en el Proyecto Mantenimiento de la red vial
pavimentada BL-013-2018, con NOG 7075863, en el departamento de
Huehuetenango, Tramo Carretero Bifurcación RN-09 Norte, Buenos
Aires-Aguacatan, en la visita técnica efectuada el 21 de noviembre de 2018, al
revisar el libro de bitácora autorizado por la Contraloría General de Cuentas No.
2018050096 Tomo I, con fecha de autorización 21 de mayo de 2018 del proyecto
BL-013-2018, se comprobó que falta la firma del superintendente, del folio 0003 al
0242, desde el 22 de mayo de 2018, (fecha en que se inició el proyecto) hasta el
día de la visita (21 de noviembre 2018).
En NOTA DE AUDITORÍA No. CGC-MICIVI-COVIAL-022-2018, de fecha 27 de
noviembre 2018, se le solicitó al Director de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIAL-, se pronunciara al respecto de las deficiencias detectadas en el
proyecto BL-013-2018. La respuesta a la nota de auditoría es proporcionada en
hojas simples sin visto bueno del Director de –COVIAL-, firmada únicamentepor el
Supervisor Regional de Control y Seguimiento, el Delegado Residente y el
Superintendente, evidenciando que se trabaja con libros auxiliares no autorizados
por la Contraloría General de Cuentas y que para evitar errores en la bitácora, se
llena posteriormente al ingreso de datos en el SICOP, esto debido a correcciones
o reparos técnicos en las oficinas de COVIAL.En la misma nota de respuesta, el
superintendente presenta detalles de 2 visitas al proyecto, no teniendo certeza de
las mismas, debido a la falta de firmas en la bitácora.
La empresa para la cual labora el Superintendente, es Desarrollo e Ingeniería,
Sociedad Anónima, a la que se le han realizado 7 estimaciones de pago, por un
valor de Q.2,758,648.39 que equivale al 88% del valor total del proyecto,
basándose únicamente en el registro auxiliar mencionado en el párrafo anterior y
no en el libro de bitácora autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
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Criterio
La Resolución DIRCOVIAL BL013-2018, aprobación de Las Especificaciones
Técnicas de COVIAL 2018, para el Proyecto de Mantenimiento de La Red Vial
Pavimentada Código BL-013-2018, División 100 Disposiciones Generales Sección
102. Abreviaturas, Medidas y Definiciones, Superintendente, establece: “Es el
representante del “CONTRATISTA” en el proyecto, capaz de tomar decisiones.
Ingeniero Civil colegiado activo y con experiencia PROFESIONAL en ejecución de
obras viales mínima de TRES (3) proyectos. Su permanencia en el proyecto es
obligatoria. Deberá permanecer obligatoriamente en el proyecto durante la
ejecución de los trabajos.”
Sección 102.03 Definiciones, Libro de Bitácora, establece: “Un libro foliado,
sellado y rubricado por la Coordinación de Control y Seguimiento de Proyectos de
COVIAL, autorizado por la Contraloría General de Cuentas en el cual se registran
todas las actividades y novedades del desarrollo de los trabajos, en orden
cronológico, así mismo las decisiones y observaciones de LA SUPERVISORA del
Proyecto, del Superintendente del Proyecto y o cualquier otra autoridad de
COVIAL. No se permite el uso de lápiz.”
División 1500 SECCIÓN 1501 - PENALIZACIONES (SANCIONES) 1501.02
Contratistas de Obra (bacheo, terracería, dragados, señalización, puentes y otros).
1501.02.1 Leves, establece: “Las faltas consideradas como leves serán: …e) Por
la ausencia del Ingeniero Superintendente del “PROYECTO” en el área de trabajo
del mismo.”
SECCIÓN 1501.03 Contratistas de Supervisión 1501.03.1 Leves Establece: “…f)
Contar con un libro de bitácora, actualizada en cada uno de los proyectos. Por
incumplimiento se aplicará una sanción.”
Causa
Deficiente control y supervisión del Sub-Director Técnico, del Supervisor Regional,
del Delegado Residente, en el cumplimiento a especificaciones técnicas de
COVIAL 2018 y a las bases de licitación.
Efecto
Riesgo que los renglones de trabajo del proyecto, no hayan sido ejecutados
adecuadamente .
Recomendación
El Supervisor Regional y el Delegado Residente, deben velar por: a) Que el
Superintendente de la empresa contratada, se encuentre presente en forma
permanente en el Proyecto, asimismo, que tenga firmada y actualizada la Bitácora
con el registro de todas las actividades y eventualidades del proyecto pudiendo ser
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verificada en cualquier momento. b) Para ingresar el trámite de las estimaciones
de pago, la información que se encuentre en el Sistema Integral de Control de
Proyectos -SICOP- debe ser basada en la bitácora del proyecto, debidamente
autorizado por la Contraloría General de Cuentas y no por libros auxiliares no
autorizados.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Alberto Manuel Tang
Rodriguez, quien fungió por como Superintendente, por el periodo del 22 de mayo
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En base al Oficio de Notificación No.
DAS-07-MICIVI-COVIAL-23-2019 de fecha 26 de Marzo de 2019, nos permitimos
hacerles las siguientes aclaraciones y observaciones con respecto al Hallazgo
mencionado del Proyecto BL-013-2018 en el departamento de Huehuetenango:En
mi calidad de Ingeniero Civil Alberto Manuel Tang Rodríguez, Colegiado Activo
No. 2358, Superintendente del Proyecto BL-013-2018, con la experiencia de 19
Proyectos Ejecutados desde 2004 a la fecha, siendo estos de Bacheo,
Emergencias de varios tipos, Obras de Arte y el Bacheo + Limpieza en
ejecución.Los trabajos del Proyecto en cuestión se han realizado de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas de COVIAL 2018 lo cual le consta al Supervisor
Regional de Control y Seguimiento y al Delegado Residente de la Supervisora al
haber presentado al inicio lo requerido. También se evidencia en los informes
Técnicos presentados de acuerdo con las Estimaciones presentadas.El recorrido
inicial de los 6 Tramos de que consta el Proyecto para establecer prioridades
según el Programa de Trabajo Físico y Financiero, estableciendo así 2 frentes de
trabajo para Limpieza, siendo estos los siguientes: Frente No.1 Bifurcación
RN-09-Norte-Fin de Asfalto, La Ventosa, Soloma – Santa Eulalia, Santa Eulalia –
San Mateo Ixtatan, Frente No. 2 BifurcaciónRN-07-W, Km259+500, Ocubila –
Aldea La Estancia, Aldea La Estancia – Limite Departamental Huehuetenango / El
Quiche, Puente Rio Negro, Bifurcación RN-09-Norte, Buenos Aires
–Aguacatan.Cada frente de trabajo de Limpieza cuenta con 15 Ayudantes y un
Encargado, así como la herramienta y equipo mínimo establecido en las
Especificaciones Técnicas de Covial 2018.Al mismo tiempo a requerimiento del
Delegado Residente de la Supervisora se establecen uno o dos Frentes de
Trabajo ya designados con anterioridad, para la colocación de nueva carpeta de
concreto asfáltico en labores de bacheo en caliente, cada uno con 9 Ayudantes y
un Encargado así como la herramienta y equipo mínimo establecido en las
Especificaciones Técnicas de Covial 2018. El Proyecto tiene 92.49Kms y cuenta
con 48 Ayudantes, 4 Encargados de Grupo, 1 Encargado General, 1 Ingeniero
Auxiliar y el Superintendente. Al inicio del Proyecto se presento al Supervisor
Regional de Control y Seguimiento para su revisión y posterior aprobación el
diseño de la Mezcla Asfáltica. En forma continua se presento al Delegado
Residente los Ensayos de Laboratorio realizados a la mezcla asfáltica en el
momento del despacho en la planta. Al finalizar la colocación de nueva carpeta de
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concreto asfáltico en labores de bacheo en caliente, se contrataron los Servicios
Profesionales de un laboratorio para la extracción de núcleos de concreto
asfáltico, densidad de briquetas, densidad de Rice, ensayo de estabilidad y flujo,
contenido de bitumen, granulometría, lo anterior se cancelo por Trabajos por
Administración del Proyecto. Debido al riesgo que la carretera colapsara en el Km
342+700en Soloma, fue necesario reordenar los renglones del Proyecto para
hacer un muro de gaviones, que se presento en su oportunidad para su
aprobación al Supervisor Regional de Control y Seguimiento el diseño original
respectivo el cual consta de medida topográfica, análisis de suelos, memoria de
cálculo y diseño del muro. Se contrato para las anteriores actividades un Ingeniero
Especialista en la materia, sus Servicios Profesionales se cancelaron por Trabajos
por Administración. Para cubrir el monto del muro de gaviones se reordenaron por
prioridad los renglones de trabajo y se solicito el incremento del 19.89%el cual fue
autorizado. Se han coordinado trabajos de emergencia en el Proyecto, contando
con la coordinación y supervisión del Delegado Residente, realizándose de
acuerdo a la Especificaciones Técnicas de Covial, lo cual consta por medio de
fotografías en el SICOP. En el SICOP, Sistema Integral de Control de Proyectos,
consta por fechas las actividades realizadas así como las fotografías del caso. En
cada Estimación mensual se tiene el Análisis de Ejecución de los trabajos
realizados, el cual es elaborado por el Delegado Residente de acuerdo a lo
ejecutado en el Proyecto. El Superintendente recibe instrucciones directas sobre
cualquier actividad que se debe desarrollar en los diferentes frentes de trabajo, en
los seis tramos que comprende el Proyecto. El Supervisor Regional de Control y
Seguimiento realiza visitas en forma regular sin previo aviso para la verificación y
comprobación de los mismos.Se adjuntan documentos que comprueban el diseño
de la mezcla utilizada, pruebas de laboratorio en la planta donde se produce,
diseño inicial y final del muro de gaviones, certificado de calidad del tipo de
gaviones utilizados, prueba de resistencia y calidad de la piedra con la cual se
llenaron los gaviones en el muro, a la mezcla asfáltica ya colocada se le hicieron
las siguientes pruebas de laboratorio, extracción de núcleos de concreto asfaltico
, densidad de briquetas, densidad de Rice, ensayo de estabilidad y flujo, contenido
de bitumen, granulometría. Con lo anteriormente expuesto se trata de manifestar
la Si presencia del Superintendente en el Proyecto, al comprobarse en el campo la
ejecución de los diferentes renglones de trabajo, los cuales son Coordinados,
Supervisados y Administrados por el mismo, previa autorización del Delegado
Residente de la Supervisión y el Supervisor Regional de Control y Seguimiento.
Los renglones de trabajo se han realizado en calidad y en cantidad de acuerdo a
las Especificaciones Técnicas de Covial 2018. Se tuvieron reuniones constantes
en el campo entre el Supervisor Regional de Control y Seguimiento, el Delegado
Residente de la Supervisión y el Superintendente de la Empresa Contratista para
unificar criterios de las prioridades en la ejecución de los renglones de trabajo, así
también para la toma de decisiones de campo, inspecciones y supervisiones a los
trabajos en ejecución. Anteriormente en una reunión en la Delegación de la
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Contraloría General de Cuentas en Covial se sugiere una nueva auditoría donde
se recorrieran todos los tramos y se chequeara los renglones de trabajo a lo cual
se nos manifestó que no se podía hacer por ya no tener tiempo por la
programación de la Delegación. Un Proyecto de Ejecución a lo largo de 92.49Kms
en 6 diferentes tramos con diferentes renglones de trabajo no es representativo
auditarlo en pocas horas y solo en el criterio administrativo de la falta de firma en
la Bitácora por parte del Superintendente. Las autoridades de Covial permiten el
uso del Libro Auxiliar por la tardanza en la autorización de la Bitácora de parte de
la Contraloría General de Cuentas además para consignar posteriormente en la
Bitácora la información final y adecuada según la aprobación de las estimaciones
mensuales de trabajo. También es el medio con el cual se hace constar el actuar
de las partes en el buen desarrollo del Proyecto en cuestión. Se cumplió con las
especificaciones Técnicas de COVIAL 2018 para los Proyectos de Mantenimiento
de la Red Vial Pavimentada tomarse las decisiones adecuadas en campo para el
avance del Proyecto en cuestión según consta en los Informes Técnicos
presentados de acuerdo con las Estimaciones autorizadas, aparte del trabajo de
campo es necesario realizar gestiones administrativas concernientes al buen
desarrollo del Proyecto. El día 21 de Noviembre de 2018 se realizo una visita
técnica de parte de ustedes al Proyecto, no fue posible mi asistencia debido a una
citación según Oficio No. DIRCOVIAL 519-2018 para presentarse al Congreso de
la República con el Diputado Mike Mérida en Oficio MM 098-2018/ycgc, para tratar
asuntos diversos con respecto a los proyectos que Covial desarrolla en el
Departamento de Huehuetenango. La Empresa Ejecutora del Proyecto y en lo
personal estamos en la disposición de proporcionar cualquier tipo de información y
documentación, previa solicitud y el tiempo adecuado para poder recabarla.”
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, la señora Juanita Nosealy Gatica
Santos de Vásquez quien fungió como Supervisor Delegado Residente por el
periodo de del 22 de mayo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Yo Juanita
Nosealy Gatica Santos de Vásquez Ingeniera Civil, Colegiado activo 5096, en
calidad de Supervisora con código S-013-2018, quien supervisa al proyecto
BL-013-2018, manifiesto que en la ejecución y realización de actividades de dicho
proyecto se han efectuado respetando las Especificaciones Técnicas de COVIAL
2018, que como supervisora me consta la presencia del Superintendente en el
área y periódicamente sostenemos reuniones de trabajo para poder realizar de
manera eficaz los mismos. Siendo respaldados por el Ingeniero Regional de
Control y Seguimiento de COVIAL quien se rige por dichas especificaciones
técnicas y al no cumplir una de ellas lo indica de manera inmediata. En defensa de
la Causa indicada en el oficio del hallazgo . El proyecto consta de seis tramos, y
se asignaron frentes de trabajo que realizan las actividades en los tramos que
tienen continuidad. Siendo el frente No. 2 correspondiente al tramo en mención al
hallazgo, BIFURCACION RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA - ALDEA LA
ESTANCIA; ALDEA LA ESTANCIA - LIMITE DEPARTAMENTAL
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HUEHUETENANGO/EL QUICHE, PUENTE RIO NEGRO; BIFURCACION
RN-09-NORTE, BUENOS AIRES – AGUACATAN. Sin embargo por la longitud de
cada tramo que no pasa de 50 km. Corresponde 1 encargado y 10 peones, pero la
empresa contratista tiene en los frentes 1 encargado 15 peones. Y para la
colocación de carpeta asfáltica y obras civiles se tiene un frente que contiene 1
encargado y 9 ayudantes, sin embargo el contratista obtuvo en dichas labores 1
encargado y 16 ayudantes. Que puso por su cuenta. En campo se lleva un control
similar al registro auxiliar de campo de los trabajos que se realizan, este se llena
en el momento de realizar los trabajos y se firman, posteriormente se traslada la
información a la bitácora y al sistema SICOP. Observación Sección 102.03 Libro
de Bitácora, establece, Un libro foliado, sellado y rubricado por la coordinación de
Control y seguimiento de Proyectos de COVIAL, autorizado por la Contraloría
General de Cuentas en las que se registran todas las actividades y novedades del
desarrollo de los trabajos, en orden cronológico, así mismo las decisiones y
observaciones de La Supervisora del Proyecto del Superintendente del Proyecto y
/o cualquier otra autoridad de COVIAL No se permite el uso de lápiz. Inicialmente
se acordó con el Ingeniero Superintendente del proyecto BL-013-2018, y mi
persona como supervisora S-013-2018, utilizar dicho libro previo a llenar la
bitácora de campo, debido a que por la importancia de dicho libro y el deterioro al
tenerlo en todos los tramos, es lo que se quiso evitar y también evitar que se
llenara de manera incorrecta. Por lo que se utilizó el registro auxiliar de campo
como medida preventiva de extravío y/o robo del libro de Bitácora. Sin embargo la
bitácora se ha mantenido actualizada con la información y firmas de encargado de
empresa contratista, auxiliar de supervisión y firma y sello de Supervisor. Al
momento de la visita de las personas de la Contraloría General de Cuentas, no se
contaba con la firma del contratista en la bitácora, no asi en el registro auxiliar que
cumplia con el fin de mantener la información actualizada con las firmas de todos
los involucrados. Como se explicó con anterioridad que serviría de referencia que
se lleva el control de actividades. Esto no indica que el superintendente de la
empresa no tuviera presencia en el área de trabajo debido a que las decisiones se
tomaron y se realizaron al tener un común acuerdo no solo del Superintendente y
Supervisor sino con el aval del ingeniero Regional de Control y Seguimiento de
COVIAL, quien se ha mantenido en revisión del proyecto y si el no da aval de
realizar cualquier acción, no se realizan. No está demás informar que 8 días antes
de la visita de los auditores de Contraloria General de Cuenta fui sometida a una
operación abierta de Vesícula, y a pesar de que debía tener reposo absoluto me
presenté, para dar la información requerida los auditores. Por lo que se adjunta
copia de constancia médica en folder No.2 En Visita de campo se indicó lo
siguiente a los representantes de Contraloría General de Cuentas, se les explicó
en campo que la bitácora se llena posterior al ingreso de datos en SICOP, debido
a si hay algunas correcciones o reparos técnicos en las oficinas de COVIAL para
evitar errores en la misma, para lo cual se hace referencia en la observación que
en campo se lleva un control como un registro auxiliar que de allí se traslada la
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información a bitácora y SICOP. Dicho libro cuenta con todas las firmas Se
adjuntan fotocopias del Registro Auxiliar de Campo la segunda parte debido a que
ya se les entregó la primera parte en respuesta anterior; en donde también firman
las personas que están presentes en el proyecto. Se adjuntan fotocopias de Libro
de Bitácora Segunda parte firmada, la primera parte les fue entregada en la
respuesta anterior. Este libro no cuenta con la firma del superintendente debido a
que se trasladó la información del registro de campo, pero este si contiene las
firmas del Superintendente donde se puede verificar y comprobar que ha estado
presente en las actividades del proyecto. Razón por la que se solicita a personal
de Auditoria de Contraloría General de Cuentas que pueda firmar el libro de
bitácora. El control de Obra no es deficiente, aunque se reconoce que faltaban las
firmas en el libro de Bitácora al momento de la visita de los representantes de la
Contraloría General de Cuentas, ya que en el registro auxiliar de campo si se
cuenta con las firmas, de todos los implicados. Pero no es imputable que las
obras no estén de acuerdo a las especificaciones técnicas, por lo que solicito que
sea desvanecido dicho hallazgo debido a que hay pruebas de que los trabajos se
han realizado de manera satisfactoria, teniendo las extracciones de núcleos y
prueba de material en muro de gaviones y limpieza de tramos eficiente y diseño de
muro. Por lo tanto no hay riesgo de mala ejecución.”
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2019, el señor Neri Armando Nájera
Argueta quien fungió como Supervisor Regional, manifiesta: “Con respecto al
hallazgo No 1, De acuerdo con la visita de campo del ingeniero contralor y el
auditor debido a otras actividades que realizaron, no se tuvo el tiempo suficiente
para verificar los trabajos pertinentes a los cuales se hace mención, sin embargo,
en atención a los hallazgos que se hace referencia efectivamente dadas las
condiciones climáticas del área de trabajo se reportó la cantidad de metros
cúbicos y el el encargado al momento de reportar lo hizo de forma rápida sin
observar detenidamente el dato reportado y cuando se pasó a la estimación, se
colocó como se reportó sin embargo se recurrió al decremento a través de un
documento de cambio, también se estuvo anuente a otra visita de campo con el
objeto de verificar cualquier duda .En el hallazgo No 2 se hacer referencia a la
bitácora de campo la cual no contaba con las firmas al día tanto del
superintendente como del delegado residente, al respecto se les informa que
debido a que el libro de bitácora debe presentarse a contraloría general de
cuentas en forma intacta, la institución covial autoriza llevar libros auxiliares de
campo con el objeto de que la información recabada durante el día se pase a
bitácora en caso de que el libro no se encuentre en campo por razones de olvido,
extravío, robo etc. En la sección 1501.03.1 se establece que los contratistas de
supervisión deben contar con un libro de bitácora actualizada de cada uno de los
proyectos, definitivamente casualmente cuando se presentaron en campo el
ingeniero y el auditor, un día anterior se había llevado la bitácora de campo con el
objeto de protegerla de las condiciones de mal tiempo en el área y no se había
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pasado la información respectiva a la bitácora y por ende no se había firmado
tanto por el delegado residente como por el superintendente, por eso se está
apelando a la comprensión ya que en campo se hace difícil a veces contar con los
requerimientos. Con respecto a la causa y efecto, se hace referencia a un
deficiente control y un riesgo de que los renglones de trabajo del proyecto no
hayan sido ejecutados adecuadamente, les informo que se lleva un control del
mismo a través del cicop que es un departamento de informática y se está a la
anuencia de que en cualquier momento ustedes decidan visitar el proyecto, se
hará el recorrido adecuado y por ende cualquier duda que se tenga al respecto se
aclarara de forma técnica de acuerdo con especificaciones. En tal sentido,
respetuosamente solicito que los hallazgos referidos anteriormente, sean
desvanecidos.”
En oficio sin número de fecha 5 de abril de 2019, el señor Ricardo Ernesto Castillo
Rottman quien fungió como Sub Director Técnico por el periodo de del 23 de
octubre al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “El Artículo 14 del Reglamento
Interno de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, establece: “ARTÍCULO 14.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: El Departamento de Control
y Seguimiento depende de la Subdirección Técnica y le corresponde desarrollar,
implementar, coordinar y supervisar proyectos que COVIAL contrate para
estudios, supervisión de obra física, y otras actividades o servicios para la
realización de sus atribuciones y funciones, dando seguimiento, y llevando el
control cuantitativo de los diferentes proyectos, tanto de estudios, ejecución física,
supervisión y de servicios a cargo de COVIAL, siendo sus funciones y atribuciones
las siguientes: 1. Controlar y evaluar periódicamente de forma cuantitativa y
cualitativa los proyectos en ejecución que trate, supervisión u obra física.
2.Verificar que se cumplan las funciones y atribuciones de los diferentes servicios
que contrate COVIAL, así como los procedimientos contenidos en los manuales y
disposiciones generales relacionados con actividades técnicas…” En el Contrato
Individual de Trabajo Número Cero uno guión dos mil dieciséis guión cero
veintidós guión COV (01-2016-022-COV), suscrito entre la Viceministra de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ingeniero Neri Armando Nájera
Argueta,Cláusula Tercera, establece: “TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: El
trabajador se obliga a prestar sus servicios como DIRECTOR EJECUTIVO IV, del
Departamento Financiero, con funciones de SUPERVISOR REGIONAL DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, con el fin de realizar las actividades siguientes: … 5] Supervisar los
diferentes contratos de obra y servicios, velando porque se desarrollen conforme
las normas contractuales que los rigen, manteniendo controles cuantitativos y
cualitativos sobre los procesos de ejecución, materiales, equipo, maquinaria, mano
de obra especializada y los resultados obtenidos para que estos se ejecuten de
acuerdo a las mejores técnicas y calidades; 6] Efectuar visitas periódicas de
inspección a los lugares de ejecución, constatando si los trabajos se realizan
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dentro de los programas previstos, si se cumplen con las medidas de seguridad y
señalización vial, si se alcanzan los resultados especificados, exigiendo pruebas y
ensayos de laboratorio y de campo, para controlar la calidad de materiales y de
ejecución; 8] Presentar informes periódicos a la superioridad sobre avances de
ejecución y demás asuntos relacionados con el proyecto;…” Dentro de las
funciones del Supervisor Regional, en compañía del Delegado Residente del
Proyecto, verifica que los registros de los trabajos, estén de acuerdo con las
cantidades ejecutadas. Las Normas General de Control Interno Gubernamental,
establecen en el Numeral 2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración
General, Subnumeral 2.2 Organización Interna de las Entidades. “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.” En lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia
que, por medio de la Delegación Autoridad y la Asignación de Funciones, que
establecen las Normas Generales de Control Interno Gubernamental y en atención
a los establecido en el Artículo 14 del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial y el Contrato Individual de Trabajo Número Cero uno guión
dos mil dieciséis guión cero veintidós guión COV (01-2016-022-COV), se han
delegado las funciones de supervisión al Supervisor Regional, quien debe verificar
el cumplimiento del contrato, Especificaciones Especiales y Especificaciones
Técnicas, en la ejecución de los trabajos de mantenimiento de la red vial. De
conformidad con los argumentos expuestos y los documentos que acompaño,
atentamente solicito a los señores auditores gubernamentales, dejar sin efecto el
presente hallazgo.”
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2019, el señor Saúl Mardoqueo
Palacios Palacios quien fungió como Sub Director Técnico por el periodo del 01 de
febrero al 7 de septiembre de 2018, manifiesta: “Atentamente me dirijo a ustedes
para dar respuesta al Oficio de notificación de referencia No.
DAS-07-MICIVI-COVIAL-18-2019, de fecha 26 de marzo de 2019, de lo cual me
permito informar: 1. Hallazgo No. 2, Deficiencia en bitácora del proyecto. Respecto
a esta situación me permito informar, lo siguiente:... Derivado de la cantidad de
proyectos a ejecutarse en el año 2018, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
COVIAL, realiza contratación externa de Supervisores, con la finalidad de llevar
una correcta SUPERVISIÓN de cada proyecto; para este proyecto se contrató
como supervisor a: JUANITA NOSEALY GATICA SANTOS colegiado No. 5096,
SUPERVISORA S-013-2018. Seguidamente la Unidad Ejecutora de Conservación
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Vial, COVIAL asigna Supervisores Regionales contratados bajo el Renglón 022,
los cuales tienen la total responsabilidad de llevar estricta supervisión al trabajo
que realizan los supervisores externos, para este proyecto fue asignado el
Ingeniero Nery Armando Nájera. ACCIONES TOMADAS POR LA
SUBDIRECCIÓN TECNICA. A. Por parte de la Sub-Dirección Técnica, en la fecha:
agosto
14
de
2018
se
giró
circular
de
referencia
COVIAL-SDT-025-2018/SMPP/YOL dirigida a los Ingenieros Regionales de Covial
con asunto: CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES; donde se giran instrucciones por
parte de la Sub-Dirección Técnica y se les solicita cumplir con responsabilidad
sus funciones; (Ver anexo folio No. 057). B. Por parte de la Sub-Dirección
Técnica, en la fecha agosto 16 de 2018, se giró circular de referencia
COVIAL-SDT-026-2018/SMPP/YOL dirigida a los Ingenieros Supervisores 2018
(supervisores externos contratados por COVIAL) con asunto: CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES donde se hace referencia al cumplimiento de la Cláusula
“TERCERA: OBJETO DELCONTRATO, DESCRIPCION DEL PROYECTO Y
ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN”. Y se giran instrucciones
por parte de la Sub-Dirección Técnica para que cumplan con responsabilidad cada
una de sus obligaciones con el fin de que todas las empresas contratistas a su
cargo realicen la ejecución de los trabajos según las ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE COVIAL. (Ver anexo. Folio No. 058). Como Sub-Director Técnico,
giré instrucciones en su debido momento para que los supervisores Regionales, y
los supervisores externos contratados por Covial realizaran el trabajo para el cual
han sido contratados. De la nota de Auditoría No. CGC-MICIVI-COVIAL-022-2018
de fecha 27 de noviembre de 2018, son totales responsables quienes dieron
respuesta a esta nota (el suscrito ya no ejercía como Sub-Director Técnico en
Covial) ya que como se ha indicado en literales A y B, como Sub-Director se
giraron las instrucciones correspondientes tanto a Supervisores Regionales de
control y seguimiento como a Supervisores Externos contratados por Covial, ya
que son ellos los contratados para llevar el control administrativo de cada
proyecto.”
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2019, el señor Juan Carlos Méndez
Guerra quien fungió como Director, manifiesta: “El Artículo 14 del Reglamento
Interno de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, aprobado por Acuerdo
Ministerial 1518-2007, establece: “ARTÍCULO 14. DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO: El Departamento de Control y Seguimiento
depende de la Subdirección Técnica y le corresponde desarrollar, implementar,
coordinar y supervisar proyectos que COVIAL contrate para estudios, supervisión
de obra física, y otras actividades o servicios para la realización de sus
atribuciones y funciones, dando seguimiento, y llevando el control cuantitativo de
los diferentes proyectos, tanto de estudios, ejecución física, supervisión y de
servicios a cargo de COVIAL, siendo sus funciones y atribuciones las siguientes.
1. Controlar y evaluar periódicamente de forma cuantitativa y cualitativa los
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

333

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

proyectos en ejecución que trate, supervisión u obra física. 2. Verificar que se
cumplan las funciones y atribuciones de los diferentes servicios que contrate
COVIAL, así como los procedimientos contenidos en los manuales y disposiciones
generales relacionados con actividades técnicas…” En el Contrato Individual de
Trabajo Número Cero uno guión dos mil dieciséisguióncero veintidós guión COV
(01-2016-022-COV), de fecha 2 de mayo de 2016, suscrito entre la Viceministra de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ingeniero Neri Armando Nájera
Argueta, establece: “TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: El trabajador se
obliga a prestar sus servicios como DIRECTOR EJECUTIVO IV, del Departamento
Financiero, con funciones de SUPERVISOR REGIONAL DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, con el fin
de realizar las actividades siguientes: … 5] Supervisar los diferentes contratos de
obra y servicios, velando porque se desarrollen conforme las normas contractuales
que los rigen, manteniendo controles cuantitativos y cualitativos sobre los
procesos de ejecución, materiales, equipo, maquinaria, mano de obra
especializada y los resultados obtenidos para que estos se ejecuten de acuerdo a
las mejores técnicas y calidades; 6] Efectuar visitas periódicas de inspección a los
lugares de ejecución, constatando si los trabajos se realizan dentro de los
programas previstos, si se cumplen con las medidas de seguridad y señalización
vial, si se alcanzan los resultados especificados, exigiendo pruebas y ensayos de
laboratorio y de campo, para controlar la calidad de materiales y de ejecución; 8]
Presentar informes periódicos a la superioridad sobre avances de ejecución y
demás asuntos relacionados con el proyecto;…” Dentro de las funciones del
Supervisor Regional, en compañía del Delegado Residente del Proyecto, verifica
que los registros de los trabajos, estén de acuerdo con las cantidades ejecutadas.
Las Normas General de Control Interno Gubernamental, establecen en el Numeral
2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General, Subnumeral 2.2
Organización Interna de las Entidades. “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.” En lo
expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia que, por medio de la Delegación
Autoridad y la Asignación de Funciones, que establecen las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental y en atención a los establecido en el Artículo 14
del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y el Contrato
Individual de Trabajo Número Cero uno guión dos mil dieciséis guión cero
veintidós guión COV (01-2016-022-COV), se han delegado las funciones de
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supervisión al Supervisor Regional, quien debe verificar el cumplimiento del
contrato, Especificaciones Especiales y Especificaciones Técnicas, en la ejecución
de los trabajos de mantenimiento de la red vial. De conformidad con los
argumentos expuestos y los documentos que acompaño, atentamente solicito a
los señores auditores gubernamentales, dejar sin efecto el presente hallazgo.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Alberto Manuel Tang Rodríguez, la señora
Juanita Nosealy Gatica Santos, el señor Neri Armando Nájera Argueta, en virtud
que, los argumentos y medios de prueba presentados no demostraron su
presencia en el proyecto incumpliendo con firmar oportunamente la bitácora.
Se desvanece el hallazgo, para el señor Ricardo Ernesto Castillo Rottman, el
señor Saúl Mardoqueo Palacios Palacios en virtud que, según el Acuerdo
Ministerial 1518-2007, Reglamento Interno de Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIAL-, Artículo 10, Sub Dirección Técnica, demuestran que sus
actividades no están directamente relacionadas con la supervisión y seguimiento
de los proyectos.
Se desvanece el hallazgo, para Director, señor Juan Carlos Méndez Guerra, en
virtud que, según el Acuerdo Ministerial 1518-2007 Reglamento Interno de Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, Articulo 7 Director y el Acuerdo
Gubernativo número 736-98, Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial de la Red Vial del país, Articulo.10 Funciones del Director, por
delegación y asignación de funciones y responsabilidades, demuestran que sus
actividades no están directamente relacionadas con la supervisión, control y
seguimiento de los proyectos.
El presente hallazgo fue notificado mediante el hallazgo Número 2 de
cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
Cargo

Nombre

SUPERVISOR REGIONAL

NERI ARMANDO NAJERA ARGUETA

17,250.00

DELEGADO RESIDENTE

JUANITA NOSEALY GATICA SANTOS

27,423.70

SUPERINTENDENTE

ALBERTO MANUEL TANG RODRIGUEZ

Total

Valor en Quetzales

27,423.70
Q. 72,097.40

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
Activos fijos en mal estado sin gestión de baja en el inventario de -COVIALCondición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en el procedimiento de
auditoría de verificación física de los activos fijos, se determinó que un vehículo
está en mal estado y sin utilizarse desde el año 2014; asimismo, una motocicleta,
también en mal estado y sin utilizarse desde el año 2017; sin embargo, se verificó
que no existe expediente donde conste que se ha efectuado tramite para
reparación o baja del inventario, dichos vehículos se describen a continuación:

No.

1

2

Placa

P-783CLG

M-387BHW

No de Inventario

1224.2.3.18-2003

1224.3.1.3

Descripción del
Vehículo
Marca Mitsubishi, tipo
Pick-Up, color blanco
F/corinto-rojo-café,
línea L200-4WD,
modelo 2003, tarjeta de
circulación No.0863605
Marca Motolansa, tipo
motocicleta, color azul,
blanco, negro y
calcomanía multic, línea
RX200, modelo 2005,
tarjeta de circulación
No. 0652048

Nit del
Propietario

Propietario

Valor en
Libros (En
Quetzales)

164709-1

Auto
Continental
Sociedad
Anónima

95,000.00

1257206-3

Unidad
Ejecutora de
conservación
Vial
-COVIAL-

11,691.00

Fuente: Con base a información de vehículos proporcionado por la Unidad Ejecutora de conservación Vial -COVIAL-.

Criterio
El Acuerdo Gubernativo 217-94, del Presidente de la República, Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública, artículo 1,
establece: “Las dependencias que tengan bienes muebles no utilizables o en
desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento de la Autoridad
Superior de que dependan, para que ésta por el conducto correspondiente, solicite
a la dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas
Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja correspondiente.”
La circular 3-57 de fecha 1 de diciembre de 1969, Instrucciones sobre la
formación, control y rendición de inventarios de oficinas públicas, emitido por la
Dirección de Contabilidad del Estado, en el apartado Disminuciones o bajas de
inventario, establece: “Las bajas de inventario pueden ocurrir por cualquiera de los
siguientes conceptos: 1) Por destrucción o incineración de los objetos; 2) Por
pérdida o robo; 3) Por traslado a otra dependencia; 4) Por desuso, venta o
permuta; y 5) Baja por traslado según Decreto 77-75 del Congreso de la República
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(suplemento de Disposiciones Legales)…” Asimismo, en el apartado 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 enseguida en el
libro destinado para el efecto, debiéndose tomar en cuenta las adquisiciones y
bajas registradas durante el ejercicio, para su correcta actualización.”
El Manual de Organización y Descripción de puestos de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, que está en vigencia desde el 25 de junio 2007, en el puesto
de Jefe Departamento Financiero, atribuciones punto cuarto, establece: “Coordinar
las acciones que se refieren a requerimientos de compras, pagos, emisiones de
órdenes de compra y pago en forma rápida y eficiente, control contable,
inventarios, estados financieros, custodia de valores y todo lo que se refiere a
recursos financieros.” Asimismo, en el puesto de encargado de inventarios,
atribuciones punto cuarto establece: “Lleva el control de inventarios de los bienes
de la unidad." El punto once establece: "Realizar y gestionar trámites necesarios
para la unidad relacionados con el control de inventarios.”
Causa
El Jefe Departamento Financiero y el Encargado de Inventarios, no han realizado
las gestiones correspondientes, para iniciar el trámite de baja de los bienes
inservibles de la entidad.
Efecto
El inventario no refleja los activos reales de la entidad.
Recomendación
El Jefe Departamento Financiero y el encargado de inventarios, deben iniciar el
trámite correspondiente, para cumplir con todos los requisitos establecidos en la
normativa legal vigente y agilizar el proceso correspondiente para la baja o
reparación de los activos fijos de la entidad, que están sin utilizarse.
Comentario de los responsables
En nota s/n, firmada de fecha 05 de abril de 2019, JUAN PABLO ARIZA
GONZÁLEZ, quien fungió como Jefe Departamento Financiero, durante el período
del 1 de enero al 1 de marzo de 2018, manifiesta:
"En relación a este hallazgo es importante hacer del conocimiento, a la Comisión
de la Contraloría General de Cuentas, que mi Persona, durante el tiempo laborado
en ningún momento por parte del Director, autoridad administrativa superior,
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Subdirección Administrativa Financiera o Encargado de Inventarios, de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, recibíinformación verbal, o por escrito
de vehículos en mal estado y sin utilización.
Continuando con mi defensa en relación al hallazgo imputado, mi persona de
oficio no podía gestionar, trámite alguno para la reparación o baja del inventario,
de dichos vehículos. Previo a dictamen técnico conteniendo el diagnóstico de
dichos vehículos realizado por personal idóneo, que esta Unidad Ejecutora no
cuenta, cuyas diligencias deben de realizarla las autoridades superiores de la
Unidad Ejecutora, no mi persona como jefe del Departamento Financiero.
Es importante mencionar que,en la descripción del bien del hallazgo No. 3,
Vehículo Placa P-783CLG No. De Inventario 1224.2.3 18-2003, Marca Mitsubishi,
tipo Pick-Up, Color Blanco F/corinto-rojo-linea-café L200-4WD modelo 2003,
tarjeta de circulación No. 0863605. Nit:del Propietario 164709-1 - Propietario
Auto Continental Sociedad Anónima, Valor en libros Q95,000. El subrayado es
propio para hacer notar que el Propietario del vehículo no es la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial -COVIAL-, por lo que no se cual sería la base legal para
darle de baja a un bien del Inventario, que no es propiedad del Estado.
En el caso de la motocicleta, que se manifiesta que se dejó de utilizar desde el
año 2017, como ya se manifestó, mi persona no recibió ningún informe ni
requerimiento alguno de estar en mal estado, sin embargo dentro del Plan
Operativo Anual, se asignaron recursos presupuestarios para el mantenimiento y
reparación de medios de transporte, por lo que mi persona desconoció esa
situación siendo responsabilidad del encargado de inventarios mantener en buen
estado los vehículos a nombre de la Unidad Ejecutora.
Según la Causa, manifiesta que el Jefe Financiero y el Encargado de Inventarios,
no han realizado las gestiones correspondientes, para iniciar el trámite de baja de
los bienes inservibles de la entidad. ¿Siendo el caso de este vehículo que no
está a nombre de la entidad, la Contraloría General de Cuentas le daría baja a
dicho bien?. Ante todo, esto considero que para darle de baja al bien, primero
deberá hacerse el traspaso de dicho bien a nombre de la Unidad Ejecutora, para
luego continuar ante las instancias correspondientes, porque la Dirección de
Bienes del Estado no daría de baja a bienes que están registrados a nombre de
particulares.”
En nota s/n, firmada de fecha 05 de abril de 2019, GUSTAVO ALEJANDRO FONG
ARAUJO, quien fungió como Jefe Departamento Financiero, durante el período de
2 de marzo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"Mediante oficio No. COV-FIN2-306-2018 de fecha 26 de diciembre de 2018 el
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Jefe del Departamento Financiero informo que el proceso de baja del vehículo tipo
pick up placa P-783CLG con número de inventario 1224.23.18.2003 y la
motocicleta M-387BHW con número de inventario 1224.1.3.2005, se encuentra a
cargo del Encargado de Inventarios, esta persona indico que mediante Oficio No.
INV-COV-88-2018fs de fecha 12 de noviembre del año 2018 solicito a la
Dirección General de Caminos el apoyo con respecto a que realizara un Dictamen
Técnico previo a iniciar el proceso formal de baja en los registros de Bienes de
Activos de la Unidad Ejecutora, este fue contestado mediante providencia de la
División Administrativa de la Dirección General de Caminos No. 511-DAD-2018
de fecha 26 de noviembre esta contiene la providencia 11-TC-2018 de fecha 23 de
noviembre de 2018 de la Dirección General de Caminos aquí se indica que se
realizo un diagnostico para el vehículo tipo pick up placa P-783CLG el resultado
del mismo es reparación general y para la motocicleta M-387BHW
respectivamente esta dio como resultado reparación general de motor, derivado a
este resultado el Encargado de Inventarios traslado el OFICIO No.
INV-COV-11-2019/fs de fecha 13 de febrero de 2019 en donde se indica que para
el propósito de obtener el costo de la reparación de los vehículos anteriormente
descritos se traslade a donde corresponda con el objeto de diagnosticar y cotizar
la reparación general de los vehículos anteriormente descritos que detallen los
repuestos y accesorios y todo lo necesario para el buen funcionamiento, de igual
manera considerar la marca, modelo, kilometraje recorrido, vida útil y estética de
cada vehículo, este fue enviado al Señor Jorge Alberto Ramírez Ávila con el Oficio
SDAF/F-154-2019-COV/GF/js firmado por el Jefe Financiero en fecha 19 de
marzo de 2019, con el objeto de realizar las respectivas cotizaciones de las
reparaciones previas a la formulación del proceso de baja de los mismos.
En base a lo anterior se pide tomar en consideración las acciones realizadas a la
Contraloría General de Cuentas con el objeto de que sea desvanecido el presente
hallazgo al Jefe del Departamento Financiero de la Unidad de Conservación Vial
-COVIAL-."
En oficio No. INV-COV-30-2019fs firmado de fecha 05 de abril de 2019,
FRANCISCO (S.O.N.) SUBUYUJ RAC, quien fungió como Encargado de
Inventarios del Departamento Financiero, durante el período del 1 enero de 2018
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"ACCIONES REALIZADAS
Se procedió con la solicitud de un dictamen técnico a la Dirección general de
Caminos para la toma de decisión si procede la baja o reparación según oficio
No. INV-COV-88-2018fs de fecha 12 de octubre del año 2018. En el mes de
noviembre del mismo año, el señor Eliseo Estrada, jefe del departamento de
talleres Centrales de DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, informó que se
realizó diagnóstico respectivo de los vehículos en referencia; el vehículo tipo
pick-up, necesita reparación general y la motocicleta una reparación general
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de motor. Según providencia No. 11-TC-2018 de fecha 23 de noviembre del año
2018, como paso siguiente trasladé solicitud a la jefatura del departamento
financiero solicitando una cotización a detalle y evaluar si finalmente aplica la
reparación o la baja, según oficio No. INV-COV-11-2019fs, adjunto.
COMENTARIO
Los bienes de activos de activos fijos en cuestión, tiene acciones realizadas para
determinar si procede la baja o la reparación, en ese sentido solicito considerar el
análisis objetivo de los documentos que demuestran las y no determinarlos como
hallazgo."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Juan Pablo Ariza González, en virtud que, argumenta
que el vehículo placas P-783CLG, está a nombre de Auto Continental Sociedad
Anónima, sin embargo, según información proporcionada al equipo de auditoria, a
través de Oficio No. INV-COV-15-2019 fs de fecha 21 de febrero de 2019, firmado
por el señor Francisco Subuyuj, encargado de inventarios de la Unidad Ejecutora,
indica que dicho activo se encuentra registrado en el inventario de la entidad,
según número 1224.2.3.18-2003, por lo que, se debe dar cumplimiento a la
normativa legal vigente, con lo relacionado a la baja de inventarios de la entidad
cuando corresponda.
Se confirma el hallazgo a Gustavo Alejandro Fong Araujo y Francisco (S.O.N.)
Subuyuj Rac, derivado que, argumentan que se realizó un dictamen técnico,
previo a iniciar el proceso formal de baja en los registros de Bienes de Activos de
la Unidad Ejecutora, en dicho dictamen se determinó que para el vehículo tipo pick
up placa P-783CLG y para la motocicleta M-387BHW el resultado del mismo es
reparación general y de motor respectivamente; sin embargo, en información
proporcionada al equipo de auditoria, a través de Oficio No. INV-10-2019 fs de
fecha 13 de febrero de 2019, firmado por el señor Francisco Subuyuj, encargado
de inventarios de la Unidad Ejecutora, indica que la vida útil de los vehículos han
cumplido con el ciclo y por el modelo y el recorrido de los mismos, la reparación
significa un alto costo y al aplicar el principio de Costo-Beneficio, para la institución
no representa beneficio la reparación, únicamente gastos; con lo anterior se
evidencia que es procedente la baja del inventario de dichos activos.
Se procedió con la solicitud de un dictamen técnico para tomar la decisión si
procede la baja o reparación, con fecha 12 de octubre del año 2018; sin embargo,
los vehículos a los cuales no se les ha gestionado la baja del inventario de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- están sin utilizarse desde el año
2014 y 2017.
La presente deficiencia fue notificada, mediante el hallazgo No. 3 de Cumplimiento
a Leyes y Regulaciones Aplicables.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

FRANCISCO (S.O.N.) SUBUYUJ RAC

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

GUSTAVO ALEJANDRO FONG ARAUJO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

JUAN PABLO ARIZA GONZALEZ

Total

Valor en Quetzales
6,600.00
32,000.00
32,000.00
Q. 70,600.00

Hallazgo No. 3
Manuales de normas y procedimientos no aprobados
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante Nota de
Auditoría CGC-MICIVI-COVIAL-DAS-07-0004-2018-No.025-2018 de fecha 04 de
diciembre de 2018 se solicitó el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones con su respectiva resolución de aprobación, a lo
que la Jefe de Recursos Humanos, el Subdirector Administrativo Financiero y el
Director de la Unidad Ejecutora de conservación Vial –COVIAL-, respondieron con
Oficio RRHH/614-2018-CMAC/srp, de fecha 6 de diciembre de 2018, que el
referido Manual se encuentra en proceso de revisión y corrección por parte de la
Subdirección Administrativa Financiera, reiterando lo anterior en oficio
RRHH/647-2018/RS/srp, de fecha 18 de diciembre de 2018, enviado por el
Subdirector Administrativo Financiero y Director de COVIAL donde entregaron una
copia certificada del documento que se encuentra aún en revisión, incumpliendo
con el plazo establecido en el Reglamento de la Ley para su aprobación.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República de
Guatemala, 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. 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
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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.”
El Reglamento Orgánico Interno aprobado en Acuerdo Gubernativo No. 736-98
“Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial de la Red de
Carreteras del País.”, de fecha 14 de octubre de 1998, articulo 10 Funciones del
Director, literal f) establece: “Elaborar y someter a consideración del Consejo
Consultivo los proyectos de reglamentos o instructivos que contengan normas,
técnicas, métodos y procedimientos que deben observar las unidades
administrativas que integran COVIAL.”
El Acuerdo Ministerial 1518-2007, Reglamento de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, de fecha 25 de junio de 2007, artículo 11 Subdirección Administrativa y
Financiera, numeral 4 establece: “Dirigir lo relacionado con la elaboración de
normas, procedimientos, manuales de organización y demás soportes
administrativos que requiera COVIAL.”
Causa
El Director y el Subdirector Administrativo Financiero, no gestionaron
oportunamente el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones.
Efecto
El personal que interviene en el proceso de adquisición, desconoce las
atribuciones, funciones y obligaciones en el área de compras y contrataciones de
proyectos y servicios.
Recomendación
El Director y el Subdirector Administrativo Financiero, deben proceder a la
finalización, aprobación e implementación del Manual de Normas y
Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones de Proyectos y Servicios para
el Mantenimiento de la red vial.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 05 de abril de 2019, el señor, Honorio Valentino
Menéndez García, quien fungió como Subdirector Administrativo Financiero por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En relación a
dicho hallazgo tengo a bien manifestarme que no estoy de acuerdo del posible
hallazgo imputado para lo cual tengo a bien aclarar lo siguiente: 1. Es
responsabilidad del director de COVIAL hacer las contrataciones del personal y los
contratistas del estado bajo el renglón 029. Por la indecisión del director en
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funciones por el año 2016 y parte del año 2017 fue contratado para dedicarse a
tiempo completo para elaborar manuales el LIc. Rodrigo Alfredo Torres Cardoza el
3 de julio de 2017.”
En Oficio número SDAF 569 –COVIAL/RS/hf/dm, de fecha 04 de abril de 2019, el
señor, Rolando Eligio Santizo Tajiboy, quien fungió como Subdirector
Administrativo Financiero por el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “ARGUMENTOS Y DOCUMENTOS DE DESCARGO Se tiene
como base el cumplimiento del Normativo emitido por la Contraloría General de
Cuentas, Ref. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL, en lo relacionado a las NORMAS GENERALES DE
CONTROL INTERNO, 1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL; 1.9
INSTRUCCIONES POR ESCRITO “La máxima autoridad de cada ente público,
debe establecer que toda instrucción emanada por los distintos niveles
jerárquicos, sea por escrito y divulgados hasta los niveles necesarios”; 1.10
MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS “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”. El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente
de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en su 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……” Derivado de lo anterior y
en el proceso administrativo que le corresponde a la gestión de esta Subdirección
Administrativa Financiera (09 de marzo de 2018 a la fecha) se ha requerido la
optimización de obtención resultados de la actividad y labor descrita, por lo que
se solicitó de manera sistemática e integral la elaboración del Manual de Normas
y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones al Departamento de
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL, El
Departamento de Recursos Humanos y en específico la Licenciada Claudia María
Arrivillaga Contenti, Jefe de dicho Departamento, era la Funcionaria Encargada de
manera directa y solidariamente responsable de la elaboración, revisión,
seguimiento y posterior proceso de trámite de autorización del Manual de Normas
y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones; en dicho Departamento se
encontraba asignado y se contrató de manera específica al Licenciado Rodrigo
Alfredo Torres Cardoza para la Elaboración y Actualización de Manuales de
Organización, Funciones, Procedimientos y Otros, bajo la supervisión específica
de la Licenciada Claudia María Arrivillaga Contenti MEDIOS PROBATORIOS Se
indica que, la Subdirección Administrativa Financiera remitió para efectos de
seguimiento del proceso de elaboración, revisión y autorización del Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, el contexto de los
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oficios Nos. SDAF 218 –COVIAL/RS/ib del 03 de abril de 2018, SDAF 226
–COVIAL/RS/ib del 09 de abril de 2018, SDAF 252 –COVIAL/RS/hf del 17 de abril
de 2018, SDAF 408 –COVIAL/RS/ib del 4 de junio de 2018, SDAF 710
–COVIAL/RS/ib del16 de agosto de 2018 y SDAF 881 –COVIAL/RS/ib del 19 de
septiembre de 2018. Se adjunta fotocopia de los documentos citados. …el
Contrato Administrativo del Licenciado Rodrigo Alfredo Torres Cardoza vigente
para el año 2018. SOLICITUD DE DESCARGO Al amparo de lo establecido en el
artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho de
Petición y el artículo 28 del Decreto Número 31-2002 del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, se solicita que se
dé por atendido el Hallazgo de mérito, solicitando el descargo de lo condúcete de
acuerdo a los argumentos expuestos y documentos presentados para el efecto."
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el Director, Juan Carlos Méndez
Guerra, manifiesta: “El Artículo 11 del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial número 1518, establece:
“ARTÍCULO 11. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 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.
Las principales funciones y atribuciones son las siguientes:…4. Dirigir lo
relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, manuales de
organización y demás soportes administrativos, que requiera COVIAL.” Además,
con el objeto de elaborar y actualizar los manuales necesarios en la Unidad
Ejecutora de Conservación, se suscribió el Contratos Administrativos Números:
cero setenta y tres guión dos mil dieciocho, guión cero veintinueve guión COV,
(073-2018-029-COV), del dos de enero al treinta de abril de dos mil dieciocho;
ciento veintitrés guión dos mil dieciocho, guión cero veintinueve guión COV,
(123-2018-029-COV), del dos de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho; se han delegado las actividades relacionadas con la elaboración de
manuales necesarios en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, contratando
para el efecto a una persona que específicamente se dedicara a esta actividad. Lo
que dio como resultado el avance en el proceso de gestión de muchos de ellos,
habiéndose obtenido la aprobación del Consejo Consultivo, los siguientes: 1.
Reglamento Orgánico Interno –COVIAL-, Aprobado en Acta 12-2018, de Consejo
Consultivo. 2. Manual de Normas, proceso y procedimientos de reconocimiento de
gastos por servicios prestados –COVIAL-, Aprobado en Acta 12-2018, de Consejo
Consultivo. 3. Procedimiento por Baja de Personal, Aprobado en Acta 07-2018, de
Consejo Consultivo. Las Normas General de Control Interno Gubernamental,
establecen en el Numeral 2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración
General, Subnumeral 2.2 Organización Interna de las Entidades. “Delegación de
Autoridad: En función de los objetivos y la naturaleza de sus actividades, la
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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. ”En lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia
que, por medio de la Delegación Autoridad y la Asignación de Funciones, que
establecen las Normas Generales de Control Interno Gubernamental y en atención
a los establecido en el Artículo 11 del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, se han delegado las funciones relacionadas con la
elaboración de manuales necesarios en la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial.”
Comentario de auditoría
Se confirma el Hallazgo, para el señor, Honorio Valentino Menéndez García, quien
fungió como Subdirector Administrativo Financiero por el período del 01 de enero
al 28 de febrero de 2018, en virtud que, dentro de la normativa de la Unidad
Ejecutora, se establece que este cargo, tiene dentro de sus atribuciones dirigir lo
relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, manuales de
organización y demás soportes administrativos que requiera COVIAL, por lo tanto
tiene responsabilidad directa por la falta de aprobación de este manual.
Se desvanece el Hallazgo, para el señor, Rolando Eligio Santizo Tajiboy, quien
fungió como Subdirector Administrativo Financiero por el período del 01 de marzo
al 31 de diciembre de 2018, en virtud que, de acuerdo a la normativa de la Unidad
Ejecutora y sus atribuciones, demostró que, gestionó oportunamente las
diligencias e informes relacionados con el proceso de elaboración y revisión del
Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, velando
por su aprobación.
Se desvanece el Hallazgo, al Director, Juan Carlos Méndez Guerra, en virtud que,
gestionó oportunamente la contratación de personal para la elaboración de
manuales, delegando las funciones para velar por su cumplimiento al Subdirector
Administrativo Financiero, quien dentro de las atribuciones asignadas del cargo,
debe dirigir lo relacionado la elaboración, revisión y seguimiento de los manuales
de la Unidad Ejecutora.
La presente deficiencia, fue notificada mediante el hallazgo número 4 de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HONORIO VALENTINO MENENDEZ GARCIA

Valor en Quetzales

Total

4,312.50
Q. 4,312.50

Hallazgo No. 4
Falta de aprobación y actualización de manuales de funciones y
procedimientos
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, al efectuar la revisión
referente a los reglamentos, código de ética y manuales de control interno, se
estableció lo siguiente:
a) El Manual de Organización y Descripción de Puestos que está en vigencia
desde el 25 de junio 2007, se encuentra desactualizado, derivado que en el mismo
no se incluye el perfil y descripción de puestos en el área del Departamento de
Recursos Humanos; asimismo, el perfil del Auditor Interno, dentro de los requisitos
se describe la escolaridad y título que debe poseer, solicitando un año de
secretaria ejecutiva I, con título de secretaria Bilingüe y/o acreditar dos años de
experiencia en labores afines al puesto acreditándose como secretaria bilingüe u
oficinista.
b)Existen Manuales de normas, procesos y procedimientos que se encuentran en
fase de ser aprobados por las autoridades correspondientes, habiendo iniciado su
gestión en el año 2016 y al mes de diciembre del año 2018, no se han realizado
las diligencias necesarias que permitan agilizar su aprobación, lo anterior de
describe de la forma siguiente:
Cuadro de Porcentaje de Avance, en el Proceso de Manuales de la Unidad de
Conservación Vial -COVIALNo.

1

NOMBRE DEL
MANUAL

FECHA DE
INICIO DE
PROCESO

FECHA DE
ÚLTIMA
GESTIÓN

Reglamento
Orgánico

01/10/2016

07/10/2016

PORCENTAJE
OBSERVACION
DE AVANCE
EN CADA
MANUAL
80%
Sujeto de traslado
por parte del Director
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Interno de la
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de
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Proceso
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de Gastos por
Servicios
Prestados de la
Unidad
Ejecutora
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Conservación
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de los Fondos
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al
Consejo
Consultivo.

08/01/2018

08/01/2018

80%

Sujeto a traslado por
el
Director
al
Consejo Consultivo.

02/04/2018

19/11/2018

60%

Realización
de
correcciones
y
modificaciones por
revisores
efectuadas. Dichas
correcciones las está
realizando
la
persona contratada
para la elaboración
de
manuales
Licenciado Rodrigo
Alfredo
Torres
Cardoza.
Correcciones
por
parte de USEPLAN.
Dichas correcciones
las está realizando la
persona contratada
para la elaboración
de
manuales
Licenciado Rodrigo
Alfredo
Torres
Cardoza.
Revisión
y
autorización
por
parte
de
la
Subdirección
Administrativa
Financiera.

4

Manual
de
Organización y
Descripción de
Puestos de la
Unidad
Ejecutora de
Conservación
Vial -COVIAL(Actualización)

01/12/2017

14/08/2018

60%

5

Manual
de
Normas,
Proceso
y
Procedimientos
d e
Adquisiciones y
Contrataciones
de Proyectos y
Servicios para
e l

26/09/2017

20/09/2018

80%
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Mantenimiento
de la Red Vial
de la Unidad
Ejecutora
de
Conservación
Vial -COVIALManual
de
Políticas
de
Comunicación
Interna
y
Externa Correo
Electrónico de
la
Unidad
Ejecutora
de
Conservación
Vial -COVIALManual
de
Normas,
Proceso
y
Procedimientos
de Adquisición,
Administración
y Control de
Combustibles
de la Unidad
Ejecutora
de
Conservación
Vial -COVIAL-
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24/10/2017

28/11/2018

90%

Revisión por la
Asesora
de
Dirección Licenciada
Marta
Lidia
Cifuentes Cardona.

08/08/2017

19/11/2018

70%

Realización
de
correcciones y
modificaciones por
revisiones
efectuadas. Dichas
correcciones las está
realizando
la
persona contratada
para la elaboración
de
manuales
Licenciado Rodrigo
Alfredo
Torres
Cardoza.
Revisión
y
actualización
por
parte
de
la
Subdirección
Administrativa
Financiera.
Realización
de
correcciones
y
modificaciones por
revisiones
efectuadas. Dichas
correcciones las está
realizando
la
persona contratada
para la elaboración
de
manuales
Licenciado Rodrigo
Alfredo
Torres
Cardoza.
Realización
de
modificaciones por
parte de Recursos

8

Código de Ética
de la Unidad
Ejecutora
de
Conservación
Vial -COVIAL-

08/01/2018

26/04/2018

80%

9

Manual
de
Inducción de la
Unidad
Ejecutora
de
Conservación
Vial -COVIAL-

08/12/2017

26/09/2018

80%

10

Manual
Normas,
Proceso

15/03/2018

15/03/2018

60%

de
y
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12

13

14

15

16

Procedimientos
de Contratación
de
Recurso
Humano de la
Unidad
Ejecutora
de
Conservación
Vial -COVIALReglamento de
Parqueo de la
Unidad
Ejecutora
de
Conservación
Vial -COVIALManual
de
Reconocimiento
de Viáticos y
Gastos
Conexos
Proceso Para la
Entrega
y
Recepción de
Puestos
Reglamento
Interno para el
Uso y Control
de Vehículos
Manual
de
Proceso
y
Procedimientos
d e
Adquisiciones y
Administración
y Control de
Combustibles
Proyecto
de
Manual
de
Archivo General
de -COVIAL-
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Humanos.

19/01/2018

19/01/2018

70%

Revisión por la
Asesora
de
Dirección Licenciada
Marta
Lidia
Cifuentes Cardona.

15/12/2917

18/01/2018

80%

Para
Revisión
Elaboración
de
Manuales

11/04/2018

19/10/2018

100%

Aprobado por el
Consejo Consultivo

27/11/2018

27/11/2018

60%

19/11/2018

19/11/2018

75%

Modificaciones
y
Correcciones
Elaboración
de
Manuales
Lic.
Rodrigo Torres
Recisión,
Modificaciones
y
Correcciones,
elaboración
de
Manuales
Lic.
Rodrigo Torres

16/10/2018

16/10/2018

40%

Primera Revisión

Fuente: según información proporcionada por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

Criterio
Acuerdo Gubernativo No. 736-98, “Acuerdo de Creación y Regulación de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial de la Red Vial del País.”, de fecha 14 de
octubre de 1998, articulo 10 Funciones del Director, literal f) establece: “Elaborar y
someter a consideración del Consejo Consultivo los proyectos de reglamentos o
instructivos que contengan normas, técnicas, métodos y procedimientos que
deben observar las unidades administrativas que integran COVIAL.”
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El Acuerdo Ministerial No. 1,518-2,007, Reglamento Interno de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, del Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, de fecha 25 de junio de 2007, artículo 11 Subdirección
Administrativa y Financiera, numeral 4 establece: “Dirigir lo relacionado con la
elaboración de normas, procedimientos, manuales de organización y demás
soportes administrativos que requiera -COVIAL-.”
En contrato individual de Trabajo No. 04-2018-022-COV, de fecha del 01 de marzo
al 31 de diciembre de 2018, renglón presupuestario 022 Personal por contrato, de
Claudia María Arrivillaga Contenti, Jefe de Recursos Humanos, en cláusula
segunda objeto del contrato establece: “…3) Encargado de la elaboración del
Manual de Funciones, así como la actualización del mismo…”
Causa
El Director, el SubDirector Administrativo Financiero y el Jefe del Departamento de
Recursos Humanos, no han realizado gestiones administrativas necesarias para
agilizar la aprobación de reglamentos, código de ética, manuales de normas,
manuales de procesos y procedimientos y la actualización de los que
corresponden.
Efecto
Riesgo de errores en el desempeño de las funciones del personal en la aplicación
de procesos.

Recomendación
El Director, SubDirector Administrativo Financiero y el Jefe Departamento de
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-,
deben agilizar las gestiones para la aprobación de los Reglamentos, Código de
Ética, Manuales de Normas, Procesos y Procedimientos, así como para actualizar
los ya existentes, para fortalecer el ambiente y estructura del control interno.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 05 de abril de 2019, Juan Carlos Méndez Guerra, quien
fungió como Director, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta “El Artículo 11 del Reglamento Interno de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, establece:
“ARTÍCULO 11. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 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
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COVIAL, disponiendo de los mecanismos de coordinación y control requeridos.
Las principales funciones y atribuciones son las siguientes:
...4. Dirigir lo relacionado con la elaboración de normas, procedimientos, manuales
de organización y demás soportes administrativos, que requiera COVIAL.”
Además, con el objeto de elaborar y actualizar los manuales necesarios en la
Unidad Ejecutora de Conservación, se suscribió el Contratos Administrativos
Números: cero setenta y tres guión dos mil dieciocho, guión cero veintinueve guión
COV, (073-2018-029-COV), del dos de enero al treinta de abril de dos mil
dieciocho; ciento veintitrés guión dos mil dieciocho, guión cero veintinueve guión
COV, (123-2018-029-COV), del dos de mayo al treinta y uno de diciembre de dos
mil dieciocho; se han delegado las actividades relacionadas con la elaboración de
manuales necesarios en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, contratando
para el efecto a una persona que específicamente se dedicara a esta actividad. Lo
que dio como resultado el avance en el proceso de gestión de muchos de ellos,
habiéndose obtenido la aprobación del Consejo Consultivo, los siguientes:
1. Reglamento Orgánico Interno –COVIAL-, Aprobado en Acta 12-2018, de
Consejo Consultivo.
2. Manual de Normas, proceso y procedimientos de reconocimiento de gastos por
servicios prestados -COVIAL-, Aprobado en Acta 12-2018, de Consejo Consultivo.
3. Procedimiento por Baja de Personal, Aprobado en Acta 07-2018, de Consejo
Consultivo.
Las Normas General de Control Interno Gubernamental, establecen en el Numeral
2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General, Subnumeral 2.2
Organización Interna de las Entidades.
“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.”
En lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia que, por medio de la
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Delegación Autoridad y la Asignación de Funciones, que establecen las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental y en atención a los establecido en el
Artículo 11 del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
se han delegado las funciones relacionadas con la elaboración de manuales
necesarios en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
Por lo que atentamente solicito a los señores auditores gubernamentales, dejar sin
efecto el presente hallazgo.”
En nota s/n de fecha 05 de abril de 2019, Claudia María Arrivillaga Contenti, quien
fungió como Jefe Departamento de Recursos Humanos, por el período
comprendido del 01 de marzo de 2018 al 11 de diciembre 2018, manifiesta: “En lo
que respecta a la literal a), con relación al Departamento de Recursos Humanos
cuyo perfil y descripción de puestos, no aparece en el Manual de Organización y
Descripción de Puestos, se deriva de que dicho Manual fue elaborado en 2006 y el
Departamento de Recursos Humanos surgió en 2007, según consta en el
Reglamento Interno aprobado por Acuerdo Ministerial, 1518-2007, de fecha 25 de
junio de 2007, el cual tuvieron a la vista los señores auditores en el desarrollo de
su auditoría.
En cuanto a lo relacionado con el perfil de auditor interno, existe discrepancia
entre lo manifestado por los señores auditores gubernamentales y lo que
realmente está en el Manual de Organización y Descripción de Puestos, para el
efecto me permito adjuntar copia simple de las páginas 34 a la 35, en las que
aparece el perfil del puesto de Secretaria de Auditoría Interna, que coincide con lo
indicado por los señores auditores como perfil de Auditor Interno, mientras que en
las páginas 36 y 37, se describe el perfil del puesto de Auditor Interno.
A continuación, en relación al literal b), expreso lo siguiente:
Con el objeto de elaborar y actualizar los manuales necesarios en la Unidad
Ejecutora de Conservación, se suscribieron los Contratos Administrativos
Números: cero setenta y tres guión dos mil dieciocho, guión cero veintinueve guión
COV, (073-2018-029-COV), del dos (2) de enero al treinta (30) de abril de dos mil
dieciocho (2018) y ciento veintitrés guión dos mil dieciocho, guión cero veintinueve
guión COV, (123-2018-029-COV), del dos (2) de mayo al treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil dieciocho; entre el Director de COVIAL y el Licenciado
Rodrigo Alfredo Torres Cardoza, que en la Cláusula Tercera, establece:
“TERCERA: DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. “EL CONTRATISTA”, se
compromete a prestar sus SERVICIOS PROFESIONALES a “EL ESTADO” en el
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO DE COVIAL, de conformidad con
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los términos de referencia desarrollará las siguientes actividades: 1) Elaborar,
revisar, proponer y mantener actualizados los manuales de orden administrativo
de COVIAL. …”
Las Normas General de Control Interno Gubernamental, establecen en el Numeral
2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General, Subnumeral 2.2
Organización Interna de las Entidades.
“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.” Sic.
“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.” Sic.
En lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia que, por medio de la
Delegación de Autoridad y la Asignación de Funciones, que establecen las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental y en atención a lo
establecido en los Contratos Administrativos Números: cero setenta y tres guión
dos mil dieciocho, guión cero veintinueve guión COV, (073-2018-029-COV), del
dos (2) de enero al treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018); ciento
veintitrés guión dos mil dieciocho, guión cero veintinueve guión COV,
(123-2018-029-COV), del dos (2) de mayo al treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil dieciocho (2018); se han delegado las actividades relacionadas con la
elaboración y actualización de manuales necesarios en la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, contratando para el efecto a un apersona que
específicamente se dedicara a esta actividad.
No está demás manifestar que de conformidad con el Acta No. 07-2018, de fecha
diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y Acta No. 12-2018, de fecha
cuatro (4) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) del Consejo Consultivo,
fueron aprobados los Manuales siguientes:
1. Proceso para la entrega y recepción de puestos
2. Reglamento Orgánico Interno –COVIAL-.
3. Manual de Normas, proceso y procedimientos de reconocimiento de
gastos por servicios prestados –COVIAL-.
Así mismo, me permito manifestar que, con relación a los demás manuales
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indicados por los señores auditores gubernamentales, en su momento les fue
trasladada la documentación en la que evidencia las gestiones realizadas para dar
continuidad a la aprobación de los mismos, evidenciando también, que en ningún
momento se omitieron las acciones necesarias, siempre y cuando la persona
contratada específicamente para la elaboración de los mismos, realizara las
acciones necesarias.
Por lo manifestado, me permito solicitar a los señores auditores gubernamentales,
dejar sin efecto el presente hallazgo, con los argumentos y documentos
presentados”.
En Oficio No. DAS- HVMG 01-MICIVI-COVIAL-05-04-2019, de fecha 5 de abril de
2019, Honorio Valentino Menéndez García, quien fungió como Subdirector
Administrativo Financiero por el período del 01 de enero al 28 de febrero 2018,
manifiesta: “En relación a dicho hallazgo tengo a bien manifestarme que no estoy
de acuerdo del posible hallazgo imputado para lo cual tengo a bien aclarar lo
siguiente:
Es responsabilidad del director de COVIAL hacer las contrataciones del personal y
los contratistas del estado bajo el renglón 029. Por la indecisión del director en
funciones por el año 2016 y parte del año 2017 fue contratado para dedicarse a
tiempo completo para elaborar manuales el Lic. Rodrigo Alfredo Torres Cardoza el
3 de julio de 2017.”
En Oficio SDAF 570 –COVIAL/RS/hf/dm, de fecha 04 de abril de 2019, Rolando
Eligio Santizo Tajiboy, quien fungió como Subdirector Administrativo Financiero
por el período del 01 de marzo al 2018 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“ARGUMENTOS Y DOCUMENTOS DE DESCARGO
Se tiene como base el cumplimiento del Normativo emitido por la Contraloría
General de Cuentas, Ref. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL, en lo relacionado a las NORMAS GENERALES DE
CONTROL INTERNO, 1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL; 1.9
INSTRUCCIONES POR ESCRITO “La máxima autoridad de cada ente público,
debe establecer que toda instrucción emanada por los distintos niveles
jerárquicos, sea por escrito y divulgados hasta los niveles necesarios”; 1.10
MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS “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”.
Derivado de lo anterior y en el proceso administrativo que le corresponde a la
gestión de esta Subdirección Administrativa Financiera (09 de marzo de 2018 a la
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fecha) se ha requerido la optimización de obtención resultados de la actividad y
labor descrita, por lo que se solicitó de manera sistemática e integral la
elaboración de Manuales de Organización, Funciones, Procedimientos y Otros que
se consideren necesarios para el buen accionar de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-.
El Departamento de Recursos Humanos y en específico la Licenciada Claudia
María Arrivillaga Contenti, Jefe de dicho Departamento, era la Funcionaria
Encargada de manera directa y solidariamente responsable de la elaboración,
revisión, seguimiento y posterior proceso de trámite de autorización del Manual de
Manuales de Organización, Funciones, Procedimientos y Otros; en dicho
Departamento se encontraba asignado y se contrató de manera específica al
Licenciado Rodrigo Alfredo Torres Cardoza para la Elaboración y Actualización de
Manuales de Organización, Funciones, Procedimientos y Otros, bajo la
supervisión específica de la Licenciada Claudia María Arrivillaga Contenti.
La matriz actualizada a diciembre de 2018, presenta el resumen de las actividades
y labores desarrolladas para efectos de los manuales de referencia y el grado de
avance en la elaboración y posterior autorización de los mismos, se indica de
manera sustantiva que, fue una tarea permanente de parte de la Subdirección
Administrativa Financiera el seguimiento de la labor de mérito al Encargado de
Manuales, referido a esa fecha Licenciado Rodrigo Alfredo Torres Cardoza y
Departamento de Recursos Humanos y a su Jefatura representada por la
Licenciada Claudia María Arrivillaga Contenti para poder optimizar dichos trabajos.
MEDIOS PROBATORIOS
Se adjunta el contexto de los Oficios por la Subdirección Administrativa Financiera
remitidos para efectos de seguimiento del proceso de elaboración y autorización
de Manuales de Organización, Funciones, Procedimientos y Otros, así:
Oficio No.
SDAF 218-COVIAL/RS/hf
SDAF 396 COVIAL/RS/hf
SDAF 408 COVIAL/RS/ib
SDAF 432 COVIAL/RS/hf
SDAF 504-COVIAL/RS/hf
SDAF 509 COVIAL/RS/hf
SDAF 598 COVIAL/RS/hf
SDAF 627 COVIAL/RS/hf
SDAF 632 COVIAL/RS/hf
SDAF 660 COVIAL/RS/hf

Fecha
05/04/2018
31/05/2018
04/06/2018
11/06/2018
27/06/2018
28/06/2018
18/07/2018
23/07/2018
23/07/2018
01/08/2018

Nombre
Licda. Claudia Arrivillaga
Licda. Claudia Arrivillaga
Licda. Claudia Arrivillaga
Licda. Claudia Arrivillaga
Licda. Luz María Urcuyo
Lic. Rodrigo Alfredo Torres
Licda. Luz María Urcuyo
Lic. Rodrigo Alfredo Torres
Licda. Luz María Urcuyo
Licda.Luz María Urcuyo
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SDAF 688 COVIAL/RS/hf
SDAF 702 COVIAL/RS/hf
SDAF 774 COVIAL/RS/ib
SDAF 790 COVIAL/RS/ib

10/08/2018
14/08/2018
29/82018
04/09/2018

SDAF 797 COVIAL/RS/hf
SDAF 816 COVIAL/RS/hf
SDAF 880 COVIAL/RS/ib
SDAF 881 COVIAL/RS/ib
SDAF 903 COVIAL/RS/dm
SDAF 959 COVIAL/RS/ib
SDAF 1023 COVIAL/RS/ib
SDAF 1067 COVIAL/RS/hf
SDAF 1057 COVIAL/RShf
SDAF 1184 COVIAL/RS/hf
SDAF
1198
COVIAL/RS/dm
SDAF 1216 COVIAL/RS/hf
SDAF 1340 COVIAL/RS/hf
CONTRATO
081-2019-029-COV

04/09/2018
06/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
21/09/2018
28/09/2018
09/10/2018
16/10/2018
15/10/2018
13/11/2018

Licda Luz María Urcuyo
Licda. Claudia Arrivillaga
Licda. Claudia Arrivlilaga
Licda. Claudia Arrivillaga
Licda Claudia Arrivillaga, Lic.
Gustavo Fong Ing. Benjamín
Castillo
Ing. Juan Carlos Méndez Guerra
Lic. Rodrigo Torres
Licda. Claudia Acribillaba
Licda. Claudia Acribillaba
Lic. Gustavo Alejandro Fong
Lic. Rodrigo Alfredo Torres
Licda. Claudia Arrivillaga
Licda. Claudia Arrivillaga
Lic. Rodrigo Alfredo Torres

14/11/2018
19/11/2018
27/11/2018

Licda. Claudia Arrivillaga
Licda. Claudia Acribillaba
Licda. Claudia Arrivillaga

02/01/2019

Rodrigo Alfredo Torres Cardoza

SOLICITUD DE DESCARGO
Al amparo de lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, Derecho de Petición y el artículo 28 del Decreto Número
31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, se solicita que se dé por atendido el Hallazgo de mérito, solicitando el
descargo de lo condúcete de acuerdo a los argumentos expuestos y documentos
presentados para el efecto.”

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Juan Carlos Méndez Guerra, quien fungió como
Director, por el período 01 de enero al 31 de diciembre 2018, en virtud que, no
agilizó gestiones para la aprobación de los manuales, únicamente se aprobaron 2
de los 16 consignados en el cuadro de porcentaje de avance presentados en la
Condición del hallazgo.
Se confirma el hallazgo para Claudia María Arrivillaga Contenti, quien fungió como
Jefe Departamento de Recursos Humanos, por el período comprendido del 01 de
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marzo al 11 de diciembre 2018, debido a que en su comentario y pruebas de
descargo reconoce que el Manual de Organización y Descripción de Puestos fue
elaborado en 2006 y al 05 de abril 2019, no ha sido aprobada su actualización.
Se contrató una persona específica para elaborar y actualizar los manuales, y no
se ha agilizado el proceso que conlleve a su aprobación.
Se desvanece el hallazgo para Rolando Eligio Santizo Tajiboy, quien fungió como
SubDirector Administrativo Financiero por el período del 01 de marzo al 31 de
diciembre de 2018, derivado de que en su comentario y pruebas de descargo
consigna listado de oficios y adjunta copia de los mismos con los que demuestra
las actuaciones realizadas.
Se desvanece el hallazgo para Honorio Valentino Menéndez García, quien fungió
como SubDirector Administrativo Financiero en virtud que estuvo en funciones al
28 de febrero 2018.
El presente hallazgo se notificó como Hallazgo No 5 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CLAUDIA MARIA ARRIVILLAGA CONTENTI

DIRECTOR

JUAN CARLOS MENDEZ GUERRA

Valor en Quetzales

Total

3,250.00
6,250.00
Q. 9,500.00

Hallazgo No. 5
Seguimiento a recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del
seguimiento a las recomendaciones realizadas en la auditoría Financiera y
Cumplimiento del ejercicio fiscal 2017, se estableció que el hallazgo de
Cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, número dos (2), “vehículos no
registrados a nombre de la entidad”, al 31 de diciembre de 2018, no ha sido
implementada por las personas responsables de COVIAL.
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Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 9-2017 de la Presidencia de la República,
Reglamento de la Ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 65.
Seguimiento a las recomendaciones de auditoría.
Establece: “Las
recomendaciones de auditoría, deben ser aplicadas de manera inmediata y
obligatoria por la autoridad administrativa superior de la entidad auditada; su
incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de la Ley. “El auditor
interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a partir del día
siguiente de notificada a la autoridad administrativa superior de la entidad
auditada, para verificar si se atendieron las recomendaciones, debiendo informar
por escrito a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la
Contraloría.”
Causa
El Director, el Jefe Departamento de Auditoría Interna, el SubDirector
Administrativo Financiero, el Jefe Departamento Financiero y el Encargado de
Inventarios, no le han dado cumplimiento a la recomendación indicada por la
Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Riesgo que al momento de un siniestro la entidad no pueda reclamar el seguro,
toda vez que los vehículos no están a nombre de COVIAL.

Recomendación
El Director, el Jefe Departamento de Auditoría Interna, el Subdirector
Administrativo Financiero, el Jefe Departamento Financiero y el Encargado de
Inventarios, deben implementar los procedimientos para que se cumpla la
recomendación emitida por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el ingeniero Juan Carlos Méndez
Guerra, quien fungió como Director Ejecutivo IV, durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Por medio de Oficio número
DIRCOVIAL CGC-054-2018, de fecha 27 de junio de 2018, el suscrito en ese
momento ocupaba el cargo de Director de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial, giró instrucciones a cada persona responsable, para dar cumplimiento a las
Recomendaciones emanadas del informe de la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento, practicada por Contraloría General de Cuentas al Ministerio del
ramo. Entre las instrucciones aparece la relacionada con la Recomendación del
Hallazgo No. 2, Vehículos no registrados a nombre de la entidad, girada a: señor
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Francisco Subuyuj Rac, Encargado de inventarios; MBF. Gustavo Alejandro Fong
Araujo, Jefe del Departamento Financiero; Licenciado Rolando Eligio Santizo
Tajiboy, Subdirector Administrativo y Financiero, la que textualmente dice: “Esta
Dirección les instruye a efecto de realizar el trámite correspondiente para que los
vehículos adquiridos estén a nombre de esta Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIAL-, dando el debido cumplimiento a la presente recomendación.”
Las Normas General de Control Interno Gubernamental, establecen en el Numeral
2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General, Subnumeral 2.2
Organización Interna de las Entidades.
“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.”
El Artículo 17 del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial, establece:
“ARTÍCULO 17. DEPARTAMENTO FINANCIERO: Depende de la Sub Dirección
Administrativa y Financiera, le corresponde…
12. Mantener actualizado el inventario de los bienes y equipo, que cada miembro
del personal tiene a su cargo para el desempeño de sus funciones.”
En el Manual de Organización y Descripción de Puestos, de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial 1517-2007, en las páginas
136, 137 y 138, está la Descripción del Puesto de Encargado de Inventarios, en
sus Atribuciones, aparecen:
“Lleva el control de inventarios de los bienes de la unidad.
Realizar y gestionar trámites necesarios para la unidad relacionados con el
control de inventarios.”
En lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia que, por medio de la
Delegación Autoridad y la Asignación de Funciones, que establecen las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental y en atención a lo establecido en el
En el Manual de Organización y Descripción de Puestos, de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial 1517-2007, en las páginas
136, 137 y 138, se han delegado las funciones relacionadas con las gestiones
relacionadas con los bienes de esta Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
solicitando atentamente a los señores auditores gubernamentales dejar sin efecto
el presente hallazgo.”
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En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, la licenciada Silvia Beatriz Laj
Gonzalez, quien fungió como Jefe Departamento Auditoria Interna, durante el
período del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En respuesta al
OFICIO DE NOTIFICACION No. DAS-07-MICIVI-COVIAL-39-2019, con fecha 26
de marzo del 2019 en el que se hace referencia de “1 Hallazgo de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables”, de la auditoría financiera y de cumplimiento
practicada a la Ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2018. Les informo lo
siguiente:
Inicié a trabajar en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- el 16 de
abril de 2018, estando en período de familiarización y conocimiento de los
procesos en la Unidad a continuación detallo lo concerniente al hallazgo en
mención:

El día 26/06/2018 se recibe en la Unidad de Auditoría Interna el Oficio
333/DM/JLBR/im dirigido a la Dirección de Covial enviado por el Ministerio
de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en el que se hace referencia
al informe final que contiene los resultados de la auditoría Financiera y de
Cumplimiento practicado por Contraloría General de Cuentas, al Estado de
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al
ejercicio fiscal 2017, en donde se confirman los hallazgos correspondientes.

El día 27/06/2018 se recibe en la Unidad de Auditoría Interna el Oficio No.:
DIRCOVIAL CGC-054-2018 JCMG/CG emitido por la Dirección de Covial en
el que se instruye “…según lo que corresponda, sirvan atender la instrucción
respectiva debiendo remitir a la Auditoría Interna de Covial, con copia a este
Despacho, la documentación que respalde sus acciones.”

El día 29/06/2018 Auditoría Interna envía el Of. 60-2018-AI-fsi al señor
Francisco Subuyuj en el cual se indica “…atentamente solicito a usted,
hacer llegar a la Auditoría Interna de esta Unidad Ejecutora, copia de las
acciones tomadas en atención al Oficio No. DIRCOVIAL CGC-054-2018 de
fecha 27 de junio de 2018…”

PRIMER SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTE CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS
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El día 6 de julio 2018 (10:11 horas) según Of. 66-2018-AI/SBLG la Unidad
de Auditoría Interna traslada el “Seguimiento a recomendaciones de informe
de la Auditoría Financiera y de cumplimiento practicada por Contraloría
General de Cuentas realizada al Estado de Liquidación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017”

SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ANTE CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS

El día 16 de octubre 2018 según Of. 123-2018-AI/SBLG la Unidad de
Auditoría Interna traslada el “Seguimiento II a recomendaciones de informe
de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada por Contraloría
General de Cuentas realizada al Estado de Liquidación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.” En el que se
mencionan las notas SDAF-414 COVIAL/rs/hf, SDAF 468 COVIAL /rs/hf y
INV-COV-49-2018fs (fotocopias adjuntas enviadas a la Unidad de Auditoría
Interna el 06/07/2018 a las 10:30 horas mediante oficio No.
INV-COV-55-2018fs fecha y hora en la que ya se había enviado la primera
matriz de seguimiento de hallazgos a Contraloría General de Cuentas).

COMENTARIO FINAL:
Teniendo únicamente como fecha de recepción del informe (26/06/2018) y para
dar cumplimiento a lo que establece el Acuerdo Gubernativo No. 9-2017 de la
Presidencia de la República Reglamento de la Ley orgánica de Contraloría
General de Cuentas, artículo 65 seguimiento a recomendaciones de auditoría y el
artículo 39 de la citada ley “El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez
días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada...”. Esta jefatura
consideró como fecha límite para entrega de la primera “Matriz de Seguimiento de
hallazgos” ante Contraloría General de Cuentas el día 10/07/2018. La matriz en
mención se entregó el día 06/07/2018, considerando en ese momento una fecha
bastante oportuna por parte de la Unidad de Auditoría Interna de Covial.”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el licenciado Honorio Valentino
Menéndez García, quien fungió como Subdirector Administrativo Financiero,
durante el período del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018, manifiesta:
“Se ha dado seguimiento a todas las recomendaciones emanadas de la
Contraloría General de Cuentas, el hecho que no se haya concluido dicho trámite
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no implica el no haber acatado sus sugerencias. El seguimiento es
responsabilidad del subdirector administrativo financiero en funciones por el año
2018, ya que en mi caso fui despedido el 28 de febrero de 2018. “
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el licenciado Juan Pablo Ariza
González, quien fungió como Jefe Departamento Financiero, durante el período
del 01 de enero al 03 de marzo de 2018, manifiesta: “De conformidad al Acuerdo
Ministerial No. 330-2018 de fecha 01 de marzo 2018, fue rescindido mi contrato
laboral por remoción, del puesto de Sub Director Ejecutivo IV, del Departamento
Financiero de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COIAL-. (Adjunto
fotocopia)
En oficio No. CGC-COVIAL-OF-128-2017 de fecha 13 de abril del 2018, donde
solicitan mi presencia para la discusión (01) hallazgo relacionado con el
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables del Área Financiera y
Cumplimiento, para el día 2 de mayo del 2018 a las 10:00 horas.
Derivado de lo anterior no tengo ninguna responsabilidad ni obligación de atender
lo que establece el Acuerdo Gubernativo No. 9-2017 de la Presidencia de la
República, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
articulo 65. el artículo 65. Ya que, a partir del 02 de marzo 2018, dejé de laborar
para la Unidad de Conservación Vial -COVIAL-, y el hallazgo me fue notificado el
13 de abril 2018.
Por todo lo anterior descrito solicito sus buenos oficios a donde corresponda para
que los posibles hallazgos No. 3 y No. 6 imputados a mi persona sean
desvanecidos en su totalidad , por los comentarios y justificaciones vertidas, así
como los documentos legales adjuntos sobre el asunto, relacionados con el
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables Área Financiera y Cumplimiento.”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el licenciado Gustavo Alejandro
Fong Araujo, quien fungió como Jefe Departamento Financiero, durante el período
del 02 de marzo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: ”Se puede decir que por
parte de la Administración y Departamento Financiero se han girado instrucciones
a donde corresponda, con el objeto de regularizar la situación del proceso de
trasladar a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- la propiedad los
vehículos a cargado a esta Unidad Ejecutora, situación que desde hace algunos
años no se realizado, por lo tanto al ratificar el grado de responsabilidad de los
tramites anteriores y presentes al Encargado de Inventarios de -COVIAL-, con el
objeto de que asuma sus funciones y responsabilidades a cabalidad, así y que
forme los expedientes completos de mérito a razón que se puedan realizar y
finiquitar en las distintas dependencias gubernamentales, los tramites inherentes a
efecto de regularizar la actividades que nos ocupan.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

362

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Por lo tanto al verificar los, doce (12) vehículos que no se encuentran legalizados
en cuanto a su traspaso de propiedad a favor de -COVIAL-, se puede informar que
varios de los mismos fueron trasladados por Dependencias del Ministerio de
Comunicaciones,. Infraestructura y Vivienda; así como otros fueron recibidos en
calidad de donaciones y otras instancias, por lo que a la fecha se está
regularizando el proceso de actualización y registro de bienes de inventario,
siendo esta una de las responsabilidades específicas del Encargado de Inventario
de la Dependencia, las cuales se encuentran contenidas en el Contrato Individual
de Trabajo, las mismas han tenido el seguimiento sustantivo de la Subdirección
Administrativa Financiera y el Departamento Financiero a efecto de que se realice
el trabajo de mérito, de igual manera se divulga que, dentro de otras atribuciones
encomendadas al Encargado de Inventarios están las relativas a realizar los
trámites oportunos y legales de diversos procesos, entre los cuales se puede
mencionar, los procesos inherentes a la Contratación de la Cobertura de Seguro
de los Bienes a cargo de -COVIAL-, contando al final del proceso de mérito, con la
autorización de la Autoridad Superior de la Dependencia.
Este es un proceso indispensable para el buen accionar de la Dependencia, ya
que es necesario contar con la documentación que ampare la propiedad de los
vehículos a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, se
estarán regularizando su status legal y/o contractual, y así poder soportar los
registros contables y/o cumplir con los procesos contractuales que corresponden.
Por lo tanto mediante OFICIO SDAF 409 COVIAL /RS/hf de fecha 4 de junio de
2018 de la Sub Dirección Administrativa Financiera se giro instrucciones al
Encargado de Inventarios trasladar al Señor Danilo Melgar toda documentación
relacionada para realizar la gestión de Certificación de Propiedad de los vehículos
a nombre de la Unidad de Conservación Vial –COVIAL-, ante la Superintendencia
de Administración Tributaria –SAT- y Bienes del Estado, este oficio fue contestado
por el Encargado de Inventarios mediante OFICIO NO. INV-COV-49-2018 de
fecha 18 de junio de 2018, este oficio tiene el visto bueno del Jefe Financiero, en
este se trasladaron 16 tarjetas de circulación y 8 certificaciones de propiedad,
finalmente mediante OFICIO SDAF 468 COVIAL /ib se reitera al Encargado de
Inventarios la documentación que hace falta de los vehículos, con el objeto de que
el señor Danilo Melgar realice un informe de avance respecto a dicho tema.
En base a lo anterior se pide tomar en consideración las acciones realizadas a la
Contraloría General de Cuentas con el objeto de que sea desvanecido el presente
hallazgo al Jefe del Departamento Financiero de la Unidad de Conservación Vial
-COVIAL-.”
En oficio No. INV-COV-30-2019fs de fecha 05 de abril de 2019, el señor Francisco
(S.O.N) Subuyuj Rac, quien fungió como encargado de inventarios, durante el
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Según OFICIO
SDAF 409 COVIAL/RS/hf de fecha 4 de junio del año 2018, firmado por el
Subdirector Administrativo Financiero, Licenciado Rolando Eligio Santizo Tajiboy,
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en la que literalmente expresa “En relación a la documentación de posesión de
Vehículos que están en gestión de tramite inventario anexo adjunto, y
considerando que el señor Danilo Melgar realizará la gestión para concluir con la
Certificación de Propiedad a nombre de Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y Bienes
del Estado, de manera atenta se sirva trasladar al Señor Danilo Melgar Toda
documentación relacionada.”
Se reitera el traslado de los documentos originales para los trámites inherentes,
según oficio SDAF 414 COVIAL/RS/hf, y con fecha 18 de junio del año 2018,
según oficio SDAF 468 COVIAL/RS/ib, solicitan solicitando el traslado de
documentación, ambos firmados por el firmado por el Subdirector Administrativo
Financiero, Licenciado Rolando Eligio Santizo Tajiboy.
Como respuesta a las instrucciones según los oficio referenciados anteriormente,
se procedió con el traslado de 16 Tarjetas de Circulación y 8 Títulos de Propiedad
en original al Señor Danilo Melgar, y se informó a las autoridades superiores
según oficio INV-COV-49-2018fs, de fecha 18 de junio del año 2018. Y se informó
y se trasladó toda documentación con 291 folios, por el suscrito según oficio
INV-COV-81-2018fs, de fecha 27 de septiembre del año 2018.
Del tema de traslado de dominio o traspaso de los vehículos a nombre de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, se informó a la Unidad de
Auditoria Interna y a las autoridades superiores según oficio INV-COV-55-2018fs
de fecha 5 de julio de 2018. Como acciones que me corresponden en virtud que
mi cargo como Encargado de Inventarios, adjunto copias.”
En oficio No. SDAF 571-COVIAL/RS/hf/dm, de fecha 04 de abril de 2019, el
licenciado Rolando Eligio Santizo Tajiboy, quien fungió como Subdirector
Administrativo Financiero, durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre
de 2018, manifiesta: “Para efectos del proceso administrativo y financiero que le
corresponde a la gestión de esta Subdirección Administrativa Financiera (09 de
marzo de 2018 a la fecha) se ha requerido la optimización de obtención resultados
de la actividad y labor descrita, en cuanto a la regularización y legalización de la
propiedad de bienes a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIALEs sustantivo indicar que, de parte de esta Administración se han cifrado objetivos
sustantivos a efecto de legalizar la situación imperante en cuanto al proceso de
trasladar a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- en propiedad los
vehículos a cargado a esta Unidad Ejecutora, situación que desde hace algunos
años no se ha realizado.
Se informa que desde el 02 de mayo de 2011 fue nombrado como Encargado de
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Inventarios, el Señor Francisco Subuyuc Rac, por lo que se considera a través del
tiempo y se tiene evidencia sustantiva que, en la gestión administrativa financiera,
se le ha solicitado a la persona citada, en múltiples ocasiones en forma verbal y
por escrito, información pormenorizada, oportuna y documentada de las
actuaciones que ha desarrollado referente al proceso de actualización, registro,
regularización y legalización del rubro de Vehículos a cargo de COVIAL, poniendo
énfasis en los vehículos que fueron donados y/o o trasladados por Dependencias
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y/o por Terceos.
Se ha ratificado en diversas ocasiones el grado de responsabilidad de los tramites
anteriores y actuales del Señor Francisco Subuyuj Rac, Encargado de Inventarios
de -COVIAL-, a efecto de que asuma sus funciones y responsabilidades a
cabalidad, así como que forme los expedientes completos de mérito a razón que
se puedan realizar y finiquitar en las distintas dependencias gubernamentales, los
tramites inherentes a efecto de regularizar la actividades que nos ocupan.
De conformidad con la información remitida por el ente fiscalizador se verifico que,
doce (12) vehículos cuya información y datos que fue remitida, no se encuentran
legalizados en cuanto a su traspaso de propiedad a favor de -COVIAL-, de lo cual
se puede informar que varios de los mismos fueron trasladados por Dependencias
del Ministerio de Comunicaciones,. Infraestructura y Vivienda; así como otros
fueron recibidos en calidad de donaciones y otras instancias.
A la fecha se está tratando de regularizar el proceso de actualización y registro
legal de bienes de inventario, siendo esta una de las responsabilidades
específicas del Encargado de Inventario de la Dependencia, señor Francisco
Subuyuc Rac contenidas en el Contrato Individual de Trabajo, las mismas han
tenido el seguimiento sustantivo de la Subdirección Administrativa Financiera y el
Departamento Financiero a efecto de que se realice el trabajo de mérito.
La actual Administración ha estado observando con preocupación el
incumplimiento por parte del Señor Francisco Subuyuc Tac, Encargado de
Inventarios no tener avances sustantivos a efecto de subsanar las deficiencias e
incumplimientos en el transcurso del tiempo y poder sacar adelante la actividad de
mérito, ya que funge en el puesto desde 02 de mayo de 2011 por lo que se puede
considerar que ha tenido el tiempo suficiente para poder desarrollar su labor en
forma óptima y tener los registros, trámites, gestiones, regularizaciones y
actuaciones completas y documentadas.
Se adjunta el contexto de los Oficios por la Subdirección Administrativa Financiera
remitidos directamente al Señor Francisco Subuyuc Rac, Encargado de
Inventarios de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- para efectos de
dar cumplimiento a los procesos de regularización y legalización de vehículos a
cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL; de lo anterior se
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detallan, los que se consideran por esta instancia como los más significativos en
cuanto a los requerimientos de mérito así:.
SDAF 1362
SDAF 1157
SDAF 900
SDAF 808
SDAF 794
SDAF 793

–COVIAL/rs/hf/dm de fecha 05 de diciembre de 2018
–COVIAL/rs/hf/dm de fecha 08 de noviembre de 2018
–COVIAL/rs/hf/dm de fecha 21 de septiembre de 2018
–COVIAL/rs/hf/dm de fecha 06 de diciembre de 2018
–COVIAL/rs/hf/dm de fecha 04 de diciembre de 2018
–COVIAL/rs/hf/dm de fecha 04 de septiembre de 2018

MEDIOS PROBATORIOS
Se adjunta el contexto de los documentos de soporte de las actuaciones
realizadas por parte de la Subdirección Administrativa Financiera, en cuanto a
oficios remitidos a efecto de que se desarrollen los procesos de corrección de
mérito.
SOLICITUD DE DESCARGO
Al amparo de lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, Derecho de Petición y el artículo 28 del Decreto Número
31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, se solicita que se dé por atendido el Hallazgo de mérito, solicitando el
descargo de lo condúcete de acuerdo a los argumentos expuestos y documentos
presentados para el efecto.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Juan Carlos Méndez Guerra; manifiesta que giró
instrucciones a cada persona responsable para dar cumplimiento a las
recomendaciones emanadas del informe de la Auditoria Financiera y de
Cumplimiento, practicada por la Contraloría General de Cuentas; sin embargo, se
comprobó que el Subdirector Administrativo Financiero emitió oficios dirigidos al
Encargado de Inventarios, para que realizara la gestión del traspaso de los
vehículos, con copia a la Dirección, pero la autoridad superior no realizó en su
oportunidad las acciones correspondientes para subsanar dicha deficiencia.
Se confirma el hallazgo para Silvia Beatriz Laj González; manifiesta que empezó a
trabajar el 16 de abril de 2018 y estando en período de familiarización y
conocimiento de los procesos en la unidad de la Jefatura de Auditoria Interna,
llegó el informe en el mes de junio, teniendo diez días para responder sobre las
recomendaciones al informe de auditoría financiera y de cumplimiento del auditor
interno, fue en el mes de abril de 2018 y para el mes de junio no estaba en la
etapa de familiarización.
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Se confirma el hallazgo para Gustavo Alejandro Fong Araujo, en la nota s/n,
expone que se está regularizando el proceso de actualización, por ser una
responsabilidad específica el encargado de inventarios y no aportó mayores
elementos sobre las acciones a realizar para dar cumplimiento al hallazgo
determinado, ya que el encargado de inventarios se encuentra subordinado a la
Jefatura del Departamento Financiero.
Se confirma el hallazgo para Francisco (S.O.N) Subuyuj Rac. En oficio
INV-COV-30-2019fs, manifiesta que la gestión de trámite para realizar el traspaso
de los vehículos, los realizará el señor Danilo Melgar, no especifica si posee otro
nombre y apellido adicional; sin embargo, dicha persona no es el encargado de
inventarios, ya que el señor Subuyuj Rac, es quien debe dar seguimiento.
Se desvanece el hallazgo para Rolando Eligio Santizo Tajiboy, en virtud que, en
los argumentos presentados evidencia oficios enviados al encargado de
inventarios, donde solicita presente la información pormenorizada, oportuna y
documentada de las actuaciones que ha desarrollado referente al proceso de
actualización, registro, regularización y legalización del rubro de los vehículos a
cargo de COVIAL; por otra parte, estos fueron enviados con copia de recibido en
jefatura de Auditoria Interna y la Dirección General.
Se desvanece el hallazgo para Honorio Valentino Menéndez García y Juan Pablo
Ariza González, ya que el primero solo trabajó del 1 de enero al 28 de febrero de
2018, el segundo trabajo del 1 de enero al 1 de marzo de 2018.
La presente deficiencia fue notificada mediante el hallazgo número 6 de
cumplimiento y regulaciones aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

FRANCISCO (S.O.N.) SUBUYUJ RAC

JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA

SILVIA BEATRIZ LAJ GONZALEZ

2,750.00

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

GUSTAVO ALEJANDRO FONG ARAUJO

4,000.00

DIRECTOR

JUAN CARLOS MENDEZ GUERRA

Total

Valor en Quetzales
825.00

6,250.00
Q. 13,825.00

Espacios luego de Acciones Legales

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

367

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Hallazgo No. 6
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 061 Dietas, al evaluar la
documentación de soporte de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de
gasto números 2346 y 2347, ambos de fecha 19 de julio de 2018, correspondiente
al pago de dietas del Consejo Consultivo, de los períodos fiscales 2017 y 2018, se
determinó lo siguiente:
a) Todos los integrantes del Consejo Consultivo, también integran el Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial.
b) El Consejo Consultivo, efectuó 11 sesiones en la misma fecha y hora, que las
del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, incumpliendo en algunas
ocasiones con los horarios consignados en las convocatorias, según se evidencia
en los cuadros siguientes:

Comparativo de horarios de sesiones del Consejo Consultivo, según hora de
convocatoria, del ejercicio fiscal 2017

CONVOCATORIAS CONSEJO CONSULTIVO AÑO 2017

No. DE ACTA

11-2017

15-2017

16-2017

FECHA DE
SESIÓN
SEGÚN
ACTA

25/04/2017

13/06/2017

20/06/2017

HORA DE
SESION
SEGÚN
ACTA

No. DE
CONVOCATORIA

17:15 Hrs.

Correo electrónico
de Joel Estuardo
Mayen Moeschler
de fecha 24 de abril
de 2017

17:05 Hrs

DIRCOV-CONSEJO
CONSULTIVO
059-2017 JCMG/LG
AL 067-2017

17:15 Hrs.

DIRCOVCONSEJO
CONSULTIVO
086-2017/JCMG/LG
AL 096-2017
DIRCOVCONSEJO
CONSULTIVO

FECHA SEGÚN
CONVOCATORIA

25/04/2017

13/06/2017

20/06/2017

HORA DE
SESION SEGÚN
CONVOCATORIA

OBSERVACION

18:00 Hrs.

La Sesión empezó
45 minutos antes de
la hora indicada en
Convocatoria

19:00 Hrs.

La sesión inició una
hora con 55 minutos
antes de la hora
indicada en la
convocatoria

19:00 Hrs.

La sesión inició una
hora con 45 minutos
antes de la hora
indicada en la
convocatoria
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17-2017

18-2017

19-2017

20-2017

21-2017

22-2017

23-2017

27/06/2017

04/07/2017

11/07/2017

25/07/2017

01/08/2017

08/08/2017

16/08/2017
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27/06/2017

19:00 Hrs.

No existe
convocatoria solo
adjuntan un correo
donde nadie sabe si
habrá o no sesión y
carece de fecha,
hora y lugar

19:10 Hrs.

correo electrónico
de Joel Mayen
Moeschler de fecha
04 de julio 2017

19:10 Hrs.

DIRCOV-CONSEJO
CONSULTIVO
142-2017/JCMG/LG
AL 152-2017

11/07/2017

19:00 Hrs.

19:11 Hrs.

DIRCOV-CONSEJO
CONSULTIVO
170-2017/JCMG/LG
AL 180-2017

25/07/2017

19:00 Hrs.

19:05 Hrs.

DIRCOV-CONSEJO
CONSULTIVO
198-2017 JCMG/LG
AL 208-2017

01/08/2017

19:00 Hrs.

19:05 Hrs.

correo electrónico
de Joel Estuardo
Mayen Moescher de
fecha 08 de agosto
de 2017

08/08/2017

15:00 Hrs.

19:10 Hrs.

correo electrónico
de Lilian Godoy de
fecha 16/08/2018

16/08/2017

19:00 Hrs.

Fueron convocados
para 15:00 Hrs. Y el
acta indica 19:05 y
no existe
convocatoria de
cambio de horario.

Fuente: Documentación de respaldo de CUR 2346, de fecha 19 de julio de 2018, renglón presupuestario 061 Dietas y
convocatorias de sesiones.

Comparativo de horarios de sesiones del Consejo Consultivo, según hora de
convocatoria, del ejercicio fiscal 2018
CONVOCATORIAS CONSEJO CONSULTIVO AÑO 2018

No. DE
ACTA

03-2018

FECHA DE
SESIÓN
SEGÚN
ACTA

13/03/2018

HORA DE
SESION
SEGÚN
ACTA

No. DE CONVOCATORIA

17:00 Hrs.

DIRCOV-CONSEJO
CONSULTIVO 023-2018
JCMG/CP AL 033-2018

FECHA SEGÚN
CONVOCATORIA

13/03/2017

HORA DE
SESION SEGÚN
CONVOCATORIA

OBSERVACION

19:00 Hrs.

La Sesión empezó
dos horas antes de la
hora indicada en
Convocatoria

Fuente: Documentación de respaldo de CUR 2347, de fecha 19 de julio de 2018, renglón presupuestario 061 Dietas y
convocatorias de sesiones.

c) El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, no había concluido la sesión
y el Consejo Consultivo ya había iniciado la propia, originando traslape de horarios
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para los asistentes, según se evidencia en los cuadros siguientes:

Comparativo de horarios de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del
Fondo Vial y el Consejo Consultivo, del ejercicio fiscal 2017
SESIONES COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AÑO 2017

SESIONES CONSEJO CONSULTIVO AÑO 2017

Hora de

Hora de

inicio
Mes

Acta

inicio

Fecha de

según

Hora de

acta

acta

finalización

Mes

Acta

Fecha de

según

Hora de

acta

acta

finalización

Observación
5 minutos de
diferencia

17:10
Abril

04-2017

25/04/2017

Hrs.

17:15
18:40 Hrs.

Abril

11-2017

25/04/2017

Hrs.

del

inicio de una
19:45 Hrs.

sesión con otra
15 minutos de
diferencia

17:20
Junio

07-2017

13/06/2017

Hrs.

17:05
19:50 Hrs.

Junio

15-2017

13/06/2017

Hrs.

del

inicio de una
21:05 Hrs.

sesión con otra
5 minutos de
diferencia

17:20
Junio

08-2017

20/06/2017

Hrs.

17:15
19:50 Hrs.

Junio

16-2017

20/06/2017

Hrs.

del

inicio de una
21:15 Hrs.

sesión con otra
No

había

concluido

una

sesión e inició
la otra, hay 42
17:22
Junio

09-2017

27/06/2017

Hrs.

19:10
19:52 Hrs.

Junio

17-2017

27/06/2017

Hrs.

minutos
21:10 Hrs.

de

traslape.
No

había

concluido

una

sesión e inició
la otra, hay 25
17:05
Julio

10-2017

04/07/2017

Hrs.

19:10
19:35 Hrs.

Julio

18-2017

04/07/2017

Hrs.

minutos
23:10 Hrs.

de

traslape
No

había

concluido

una

sesión e inició
la otra, hay 23
17:03
Julio

11-2017

11/07/2017

Hrs.

19:10
19:33 Hrs.

Julio

19-2017

11/07/2017

Hrs.

minutos
20:10 Hrs.

de

traslape
No

había

concluido

una

sesión e inició
la otra, hay 21
17:02
Julio

12-2017

25/07/2017

Hrs.

19:11
19:32 Hrs.

Julio

20-2017

25/07/2017

Hrs.

minutos
23:11 Hrs.

de

traslape
No

había

concluido

una

sesión e inició
la otra, hay 35
17:10
Agosto

13-2017

01/08/2017

Hrs.

19:05
19:40 Hrs.

Agosto

21-2017

01/08/2017

Hrs.

minutos
23:05 Hrs.

de

traslape
No

había

concluido

una

sesión e inició
la otra, hay 35
17:10
Agosto

14-2017

08/08/2017

Hrs.

19:05
19:40 Hrs.

Agosto

22-2017

08/08/2017

Hrs.

minutos
23:05 Hrs.

de

traslape
No

había

concluido

una

sesión e inició
la otra, hay 25
17:05
Agosto

15-2017

16/08/2017

Hrs.

19:10
19:35 Hrs.

Agosto

23-2017

16/08/2017

Hrs.

minutos
23:10 Hrs.

traslap

Fuente: Documentación de respaldo de CUR 2346, de fecha 19 de julio de 2018, renglón presupuestario 061 Dietas.
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Comparativo de horarios de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del
Fondo Vial y el Consejo Consultivo, del ejercicio fiscal 2018

SESIONES COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AÑO
2018

Mes

Acta

Fecha de
Acta

Hora
de
inicio
según
acta

Hora de
finalización

SESIONES CONSEJO CONSULTIVO AÑO 2018

Mes

Acta

Fecha de
acta

Hora
de
inicio
según
acta

Hora de
finalización

Marzo

1-2018

13/03/2018

17:00
Hrs.

19:00Hrs.

Marzo

03-2018

13/03/2018

17:00
Hrs.

18:00 Hrs.

Julio

5-2018

10/07/2018

17:00
Hrs.

18: 30 Hrs.

Julio

07-2018

10/07/2018

17:00
Hrs.

18:00Hrs.

Observación
Ambas
reuniones
iniciaron a la
misma hora
Ambas
reuniones
iniciaron a la
misma hora

d) Se canceló a los integrantes del Consejo Consultivo y Comité Técnico del
Fideicomiso, en concepto de dietas Q57,200.00 y Q24,850.00 respectivamente,
sin haber participado completamente en las sesiones.
Se formalizaron actas con horarios, donde se hace constar la participación de los
integrantes del Consejo Consultivo en forma simultánea en sesiones del Comité
Técnico del Fideicomiso, provocando duplicidad de pagos de dietas, perjudicando
los intereses del Estado en forma continuada, en virtud de haber insertado
declaraciones falsas al ser imposible, estar presentes simultáneamente en dos
sesiones a la misma vez.
Criterio
El Decreto número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, la ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 8
Responsabilidad Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa
cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”

Causa
El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial y el Consejo Consultivo de la
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Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, incumplieron horarios
consignados en las convocatorias, efectuando sesiones a una misma hora, dando
lugar a traslape de horarios.
Efecto
Duplicidad de pagos por concepto de Dietas, a los integrantes del Consejo
Consultivo y Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial.
Recomendación
El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial y el Consejo Consultivo, deben
realizar sus sesiones de manera independiente y en diferentes horarios y así evitar
traslape de horarios en cada sesión, ya que no es prudente que comparezcan en
ambas sesiones al mismo tiempo.
Comentario de los responsables
En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, MARÍA ALEJANDRA MÁ
VILLATORO, quien fungió como Integrante suplente del Consejo Consultivo,
durante el período del 1 de enero al 16 de octubre de 2017, manifiesta:
"a) De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 736-98 y sus
reformas, se establece que los integrantes serán designados por la respectiva
entidad que representan, sin especificar que no puedan ser miembros de otras
Juntas Directivas, otros Consejos o miembros del Comité Técnico del Fideicomiso
del Fondo Vial, POR LO TANTO, no existe restricción legal alguna, que prohíba
que los integrantes del Consejo Consultivo también sean integrantes del Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial.
b) No es verídico la afirmación de los auditores que categóricamente afirman que
“todos los integrantes del Consejo Consultivo, también integran el Comité Técnico
del Fideicomiso del Fondo Vial”, ya que como se puede verificar en los
nombramientos, y a manera de ejemplo, el representante titular por la Cámara
Guatemalteca de la Construcción en el Comité Técnico, es representante suplente
en el Consejo Consultivo, es decir, con calidades diferentes, ya que únicamente
pueden actuar los suplentes únicamente en caso de ausencia del titular.
c) En mi caso en particular, como Viceministra designada por el Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y por lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 736-98, era necesaria mi participación como suplente del Ministro
tanto en el Consejo Consultivo como en el Comité Técnico del Fideicomiso del
Fondo Vial.
d) Con relación al incumplimiento en algunas ocasiones con los horarios
consignados en las convocatorias, hago de su conocimiento que las convocatorias
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se hacían de la forma que establece el Reglamento Interno de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, el cual en su artículo 6 establece que las
convocatorias se hacen por escrito a cada miembro titular y suplente con un día
hábil de anticipación. (art. 6 Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL- , ratificado por medio del Acuerdo Ministerial
1518-2007).
e) En el caso del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, las
convocatorias se realizaron también por escrito conforme lo establecido en el
artículo 6 del Reglamento Interno del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo
Vial. Se acordó por parte de los miembros, que para evitar el desperdicio de papel,
los documentos adjuntos se harían llegar por vía electrónica, por lo que además
de la notificación por escrito de la convocatoria que se hacía llegar a cada uno de
los miembros, se enviaba adicionalmente un respaldo de la convocatoria por
medio de correo electrónico. De esta cuenta, no deben tomarse como
convocatorias los correos electrónicos del Joel Estuardo Mayen Moeschler, puesto
que éstos eran meros recordatorios informales de las reuniones, al igual que se
hacía por medio de chat telefónico via whatsapp.
f) Además de convocar oficialmente a los miembros del Consejo Consultivo y
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, a pesar del horario de
convocatoria, las sesiones en algunos casos iniciaron retrasadas, debido a
diversas circunstancias, pero siempre se llevaron a cabo respetando la integración
del quórum necesario para cada reunión, según la normativa aplicable.
g) En el caso de los retrasos de hasta diez minutos en el inicio de la sesión, como
se establece en el recuadro elaborado por los auditores, para las sesiones, de la
diecisiete guión dos mil diecisiete a la veintitrés guión dos mil diecisiete, pudo
tratarse de distintas circunstancias como se mencionó con anterioridad. Un lapso
de hasta diez minutos es un tiempo prudencial para el inicio de las reuniones,
especialmente cuando uno de los miembros del Comité Técnico viajaba desde
Quetzaltenango para las reuniones, y si había algún retraso en la carretera lo
hacía del conocimiento de los miembros para avisar que llegaba retrasado. En
alguna ocasión se dio un inconveniente con los espacios de parqueo disponibles
para los miembros del Consejo Consultivo, por lo que la reunión se retrasó
algunos minutos para iniciar, pero reitero, se cumplió con el requisito de verificar el
quórum para las reuniones.
h) En el caso específico de la reunión del día ocho de agosto de dos mil diecisiete,
la convocatoria para la reunión es siempre las diecinueve horas, sien embargo,
ese día a las quince horas, se tenía programada una revisión de actas anteriores,
que no constituyó reunión ordinaria ni extraordinaria de trabajo. La reunión
ordinaria se llevó a cabo a las diecinueve horas como había sido convocada. La
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revisión de actas atrasadas se debió a que por errores del personal de COVIAL,
se agotaron las hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas para el
registro de las actas, razón por la cual se debió esperar el trámite y gestión de las
mismas para asentar las actas de las reuniones en las hojas que correspondían.
La responsabilidad del libro de actas es solamente del Director de Covial, y está
en sus funciones el correcto manejo de estos libros. La inconformidad de los
miembros del Consejo Consultivo con relación al desorden administrativo de esta
gestión se hizo ver en varias de las reuniones de Consejo Consultivo,
i) Con relación al comparativo de horarios de sesiones del Comité Técnico del
Fideicomiso del Fondo Vial y el Consejo Consultivo del ejercicio fiscal 2017, es
importante hacer del conocimiento de los señores Auditores, que las reuniones
efectivamente NO se llevaron a cabo de forma simultánea. Ni los miembros
participantes eran los mismos, ni los asuntos abordados en cada reunión eran los
mismos.
j) Según es de mi conocimiento, el personal auxiliar de COVIAL que asistía a las
reuniones, llevaba equipo de grabación de audio para registrar lo discutido en las
reuniones, y posteriormente elaboraban la minuta. Por medio de estos audios,
puede verificarse que las reuniones se llevaron a cabo de forma consecutiva y
nunca al mismo tiempo o de forma paralela o simultánea. Solicito a los auditores,
se sirvan requerir estos audios al personal de COVIAL, para corroborar lo aquí
expresado.
k) Las reuniones de Consejo Consultivo se llevaron a cabo, según la convocatoria
realizada, y según el quórum alcanzado, hasta después de finalizada la reunión de
Comité Técnico. Los miembros del Comité Técnico que no participaban en las
reuniones del Consejo Consultivo son el Banco Fiduciario y el Colegio de
Ingenieros de Guatemala. Sus representantes abandonaban la sala de reuniones
y se procedía a verificar el quórum de la reunión del Consejo Consultivo para
llevarla a cabo, posteriormente.
l) En los audios mencionados, se puede además verificar la duración de las
reuniones. y constatar que efectivamente se llevaron a cabo en diferente horario.
Además, en dichos audios puede constarse que al momento de leer las actas, en
múltiples ocasiones se pidió por mi parte que se verificara detalladamente la fecha
y hora de inicio de las reuniones, la introducción de las actas en donde se hacía
constar la asistencia de los participantes a las reuniones, así como el cierre del
acta, su hora de finalización y los números de hojas que quedaban consignados,
previo a que el acta se imprimiera y se pasara para firma de los directores.
m) En cuanto a la responsabilidad de llevar la secretaría del Consejo Consultivo y
del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, de conformidad con el artículo
4 del Acuerdo Gubernativo 736-98, reformado por el Acuerdo Gubernativo
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285-2015, y el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 285-2015, el Secretario tanto
del Consejo Consultivo como del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial,
es el Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
n) En el artículo 13 del Reglamento Interno del Comité Técnico del Fideicomiso del
Fondo Vial, claramente se establece que dentro de las obligaciones del Director de
la Unidad Ejecutora de COVIAL, como secretario del Comité Técnico, estaban: a)
“redactar las resoluciones y demás documentos del Comité Técnico… y c) velar
porque los libros de actas se lleven correctamente.”, por lo que la responsabilidad
de los errores en que se haya hecho incurrir a los miembros Directores del Comité
Técnico es exclusivamente del Secretario, cuya responsabilidad está definida en la
normativa aplicable.
o) Con relación al pago de las dietas, es importante señalar, que de conformidad
con lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 736-98, el pago de
dietas corresponde por la participación de los representantes titulares a las
sesiones ordinarias o extraordinarias a las que asistan. “Artículo 7. DIETAS. Los
representantes que participen como titulares en el Consejo Consultivo y el Director
de COVIAL percibirán dietas a razón de Ochocientos Quetzales (Q. 800.00), por
cada sesión ordinaria o extraordinaria a la que asistan; las que no debiendo
percibir dietas por más de cuatro sesiones celebradas en un mismo mes
calendario. Los suplentes devengarán dietas, únicamente cuando asuman la
titularidad por ausencia del representante titular.” Está suficientemente claro en la
normativa aplicable, que las dietas se perciben por asistir con la calidad de
miembro titular, no por la firma de Actas de Consejo Consultivo.
p) Además de lo expuesto, es importante dejar claro que la remuneración del pago
de dietas de conformidad con la normativa aplicable, es por la asistencia a las
sesiones, no así por la firma del acta, ya que la asistencia se hacía constar en
hojas con recuadros realizados para el registro de la misma, las cuales obran en
poder de COVIAL y deberán ser solicitadas por los auditores para verificar la
asistencia a las sesiones, documento por medio del cual se debió respaldar el
pago de las dietas correspondientes a dichas sesiones. Si se presentaron otros
documentos de respaldo para el pago de dietas, como las Actas, éstas no son un
requisito para el pago de las dietas, puesto que la remuneración corresponde a la
asistencia de las reuniones, según lo estipulado en el Reglamento Interno del
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial y lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 736-98.
En tal sentido les solicito con el debido respeto que se tenga por desvanecido el
posible hallazgo, en virtud que el pago de dietas, según lo establecido en las
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normas aplicables, se respalda con la asistencia a las reuniones, lo cual se
evidencia con las listas de asistencia no así con las actas de dichas reuniones,
puesto que así lo definen las leyes aplicables."
En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, ELFEGO BLADIMIRO
VÁSQUEZ FUENTES, quien fungió como Secretario del Consejo Consultivo,
durante el período del 18 de abril de 2017 al 15 de mayo de 2017, manifiesta:
"El Acuerdo Gubernativo 285-2015, que reforma al Acuerdo Gubernativo 736-98,
Acuerdo de Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
en su artículo 1, establece la integración del Consejo Consultivo; y en su artículo
5, establece como se integra el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, de
la siguiente forma:
CONSEJO CONSULTIVO

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

a) El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o
el Viceministro que este Designe;
b) El Ministro de Economía o el Viceministro que este designe;
c) El Director General de Caminos o el Subdirector que este
designe;
d) Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte
e) Un representante de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción;
f) Un representante de la Cámara del Agro;
g) El Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, quien también podrá actuar como secretario.
h)
i)

El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o el
Viceministro que este Designe;
El Ministro de Economía o el Viceministro que este designe;
El Director General de Caminos o el Subdirector que este
designe;
Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte
Un representante de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción;
Un representante de la Cámara del Agro;
El Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, quien también podrá actuar como secretario.
Un representante de la Dirección General de Transportes
Un representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala,
Ingeniero Civil y colegiado activo; y
Un representante del Fiduciario

j)

Como se puede ver, dicho acuerdo gubernativo, determina quienes serán
nombrados por las entidades estatales que participan, como integrantes, en
ambos casos y no podrán se otros.
En cuanto a las entidades privadas, son ellas mismas quienes designan a sus
representantes y en dicha nominación no tiene participación nadie más que ellas
por medio de sus órganos máximos.
Por lo que no se contraviene ninguna norma, como lo escriben en el criterio del
hallazgo que nos ocupa.
En el Manual de Organización y Descripción de Puestos, de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial 1517-2007, en las páginas
42, 43 y 44, aparece la Descripción del Puesto de Asesor Jurídico, en sus
Atribuciones, aparecen:
“Elaborar Actas de las sesiones de Consejo Consultivo y Comité Técnico.”
“Elaborar y revisar resoluciones del Secretario del Consejo Consultivo y
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Comité Técnico.”
Con esto, se evidencia que la elaboración de las Actas de ambos entes
colegiados, es atribución del Asesor Jurídico de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, no de cada uno de los integrantes de los mismos.
Además, es necesario solicitar se sirvan aclarar, cuando indican: “…en virtud de
haber insertado declaraciones falsas al ser imposible, estar presentes
simultáneamente en dos sesiones a la misma vez.”, pues en ningún momento
dentro de las sesiones ni las actas respectivas se ha faltado a la verdad.
Por lo expuesto en los argumentos presentados y los documentos que menciono y
acompaño, solicito a los señores auditores gubernamentales, dejar sin efecto el
presente hallazgo."
En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, JUAN JOSÉ HANSER PÉREZ,
quien fungió como Integrante suplente del Consejo Consultivo del 1 de enero al 29
de mayo de 2017 y fungió como Integrante titular del Consejo Consultivo del 30 de
mayo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante del referido hallazgo manifiesto mi oposición y en consecuencia
desacuerdo, en virtud que es procedente que se considere que habiendo
consultado las siguientes leyes y normas: Decreto número 89-2002 del Congreso
de la República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo número 613-2005, Acuerdo
Gubernativo No. 736-98, Acuerdo Gubernativo No. 5-2010, el Reglamento Interno
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- (aprobado por Acuerdo
Ministerial No. 1518-2007) y el Acuerdo Gubernativo No. 285-2015, no se lee que
el incumplimiento de horarios consignados en las convocatorias se pueda tipificar
como una falta de responsabilidad administrativa. Lo que se lee y es claro que
genera responsabilidad administrativa es la inobservancia e incumplimiento de
funciones, atribuciones y deberes que las disposiciones legales o reglamentarias
impongan, y en este sentido en la descripción del hallazgo (condición) queda claro
que como miembro del Consejo Consultivo (según la Ley, reglamento y demás
normativas) el Director General de Caminos cumplió con la función, atribución y
deber que le corresponde.
Es claro también que ninguna de la regulación consultada establece que como
miembro del Consejo Consultivo y Comité Técnico de COVIAL el Director General
de Caminos tiene la función, atribución y deber de llevar el control de horarios y de
realizar el pago de dietas, por consiguiente, si el hallazgo (Causa) derivado del
“Criterio” del Auditor Gubernamental se limita al incumplimiento y traslape de
horarios, es nuestra opinión que no existe incumplimiento e irresponsabilidad
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administrativa por parte del Director General de Caminos, toda vez que la
actuación se limitó a lo actuado y que se refleja en lo dispuesto en las actas
administrativas.
El criterio aplicado en esta interpretación se fundamenta en el Artículo 10 del
Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo
Judicial, que esencialmente establece que las normas se interpretan conforme a
su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con
las disposiciones constitucionales, resaltando para los efectos, que los preceptos
fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación
e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Por lo anteriormente expuesto se solicita que las actuaciones se apeguen al marco
regulatorio aplicable y basados en la normativa citada, que este posible hallazgo
No. 7 de “Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales” sea desvanecido.
Es preciso manifestar que de conformidad con el artículo 28 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, se establece que la defensa de la persona
y de sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus
derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal…..el artículo 153
de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece. El imperio de
la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la
República y el artículo 154 del mismo cuerpo legal, preceptúa: 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 públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.
La Ley del Organismo Judicial. Establece en el artículo 3. Primacía de la Ley.
Contra la observancia de la ley, no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre
o practica en contrario.
Así mismo manifiesto que no existe ninguna normativa legal que impida que pueda
llevarse a cabo dos sesiones al mismo tiempo, considerando que el articulo 5 de la
Constitución Política de la Republica de Guatemala es claro al indicar: “toda
persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar
ordenes 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 de la misma”
Conclusión:
En el presente caso, el Director General de Caminos, de conformidad con sus
atribuciones y conforme los documentos suscritos, ha cumplido con las mismas y
conforme lo dispuesto legalmente, en ese sentido y conforme el imperio de la ley y
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supremacía de la misma, procede se reconsidere el hallazgo ya relacionado y en
consecuencia se tenga por desvanecido el mismo.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
MEDIOS DE PRUEBA
No se entregan documentos de respaldo al planteamiento hecho en virtud
que las leyes que se mencionan son de carácter público, mismas que
pueden ser consultadas en la página web de la Contraloría General de
Cuentas.
De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto formulo a ustedes la siguiente:

PETICIÓN DE TRÁMITE
1. Que se admita para su trámite el presente memorial.
2. Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declare sin lugar el hallazgo No. 7 “Incumplimiento de Normas y
Disposiciones Legales” y se dé por atendidas los argumentos de descargo.
3. Oportunamente se emita resolución en donde se declaren sin lugar los
hallazgos y se me notifique como corresponde."

En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, PABLO (S.O.N.) ERDMENGER
PÉREZ, quien fungió como Integrante suplente del Consejo consultivo, del período
del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
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"De conformidad a las observaciones de causa y duplicidad de pagos en dietas,
me refiero únicamente a las correspondientes a mi persona como Titular en el
Comité Técnico de Covial y como Suplente en el Consejo Consultivo de Covial en
caso se encuentre ausente el titular; y el Acuerdo Gubernativo 824-2000, Articulo
I: Autorizar en concepto de dietas la cantidad de trescientos cincuenta quetzales
exactos (Q.350.00) a cada miembro titular, a cada uno de los miembros del
Comité Técnico y a los suplentes cuando los sustituyan por su ausencia. Con
respecto a las dietas del Consejo Consultivo y el Acuerdo Gubernativo 736-98,
Articulo 7: “los representantes… los suplentes devengan dietas, únicamente
cuando asumen la representación titular.
Revisando el pago por dietas recibidos como representante titular del Comité
Técnico, los cheques describen la cantidad recibida que concuerda con mi
asistencia, que suma 17 ocasiones y en revisión del pago por dietas recibidas
como suplente del Consejo Consultivo asumiendo la titularidad por la ausencia del
titular, que suman 2 ocasiones, según cheques adjuntos y cuadros con detalles de
estos, una el 27 de junio y la otra el 25 de julio de 2017, según actas adjuntas.
Con base en lo anterior y de acuerdo a las copias de actas adjuntas, en ninguna
hay traslape de horarios. Solamente en estos 2 casos en donde actué como Titular
tanto del Comité Técnico y del Consejo Consultivo por ausencia del Titular en
donde no hubo ni traslape ni duplicidad de pagos.
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, mi actuar como
representante titular ante el Comité Técnico de Covial y representante suplente
ante el Consejo Consultivo de Covial por parte de Cámara Guatemalteca de la
Construcción, se llevó a cabo dentro de las funciones y competencias establecidas
en el Contrato de Fideicomiso del Fondo Vial. Por lo tanto, respetuosamente
solicito que se tenga por desvanecido los hallazgos en cuanto a mi persona."
En memorial s/n de fecha 05 de abril de 2019, FERNANDO (S.O.N.) ASTURIAS
PULLIN, quien fungió como Integrante titular del Consejo Consultivo, del período
del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"a) El objeto sobre el cual versó la auditoría y de la cual se generaron los
hallazgos son estrictamente administrativas y en consecuencia les corresponde a
las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, como funcionarios obligados
y como responsables del Fideicomiso del Fondo Vial desvanecer y resolver las
mismas.
b) El cargo que ejercí como representante ante el Consejo Consultivo y el Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial no me otorgó calidad de funcionario
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público ya que no fui nombrado por autoridad administrativa pública o fui electo
para ejercerla, no he prestado juramento de fidelidad a la Constitución Política de
la República de Guatemala ya que la representación ejercida no se desarrolló
dentro del ámbito público sino en representación de una cámara gremial y de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso así como en el
acuerdo gubernativo 736-98.
c) La responsabilidad legal de llevar a cabo el control adecuado de las actas de las
sesiones, tanto del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial como del
Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- le
corresponde a el secretario de ambas, y cuyo cargo recae en el Director de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- tal como lo establecen las
siguientes normas: C.1) Escritura Constitutiva del Fideicomiso del Fondo Vial y
sus modificaciones la cual en su cláusula séptima establece lo siguiente: “..
SEPTIMA: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO: … El Director de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL- será el Secretario del Comité
Técnico...” C.2) Reglamento del Comité Técnico “ Artículo 13. DEL SECRETARIO.
El Director de la Unidad Ejecutora de COVIAL es el Secretario del Comité Técnico,
siendo sus obligaciones las siguientes: a. redactar las resoluciones y demás
documentos del Comité Técnico. B. rendir la información que le soliciten. C. Velar
porque los libros de actas se lleven correctamente. D. Las demás que el Comité
Técnico le designe. ..” C.3) Asimismo en el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo
736-98 Acuerdo de Creación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL- se estableció en la literal j que una de las funciones del Director es la
de asistir a las sesiones del Consejo Consultivo fungiendo como Secretario con
voz pero sin voto.
d) Derivado de la responsabilidad del Secretario del Comité Técnico del
Fideicomiso del Fondo Vial y del Consejo Consultivo, este debe trasladar la
documentación de soporte adecuada a las autoridades administrativo financieras
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- quienes a su vez están
obligadas a revisar dicha documentación previo a emitir los respectivos pagos.
e) No me corresponde a mi como representante ante el Comité Técnico o Consejo
Consultivo llevar a cabo los procedimientos administrativos relacionados con la
elaboración, impresión y control administrativo de las actas y sus sesiones lo cual
por ley le corresponde al secretario de ambos entes y las respectivas autoridades
administrativas."
En memorial s/n de fecha 05 de abril de 2019, RODOLFO BENEDICTO GODÍNEZ
OVALLE, quien fungió como Integrante titular del Consejo Consultivo, del período
del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
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"a) El objeto sobre el cual versó la auditoría y de la cual se generaron los
hallazgos son estrictamente administrativas y en consecuencia les corresponde a
las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, como funcionarios obligados
y como responsables del Fideicomiso del Fondo Vial desvanecer y resolver las
mismas.
b) El cargo que ejercí como representante ante el Consejo Consultivo y el Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial no me otorgó calidad de funcionario
público ya que no fui nombrado por autoridad administrativa pública o fui electo
para ejercerla, no he prestado juramento de fidelidad a la Constitución Política de
la República de Guatemala ya que la representación ejercida no se desarrolló
dentro del ámbito público sino en representación de una cámara gremial y de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso así como en el
acuerdo gubernativo 736-98.
c) La responsabilidad legal de llevar a cabo el control adecuado de las actas de las
sesiones, tanto del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial como del
Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- le
corresponde a el secretario de ambas, y cuyo cargo recae en el Director de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial- COVIAL- tal como lo establecen las
siguientes normas: C.1) Escritura Constitutiva del Fideicomiso del Fondo Vial y
sus modificaciones la cual en su cláusula séptima establece lo siguiente: “ ..
SEPTIMA: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO: … El Director de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- será el Secretario del Comité Técnico...”
C.2) Reglamento del Comité Técnico “Artículo 13. DEL SECRETARIO. El Director
de la Unidad Ejecutora de COVIAL es el Secretario del Comité Técnico, siendo
sus obligaciones las siguientes: a. redactar las resoluciones y demás documentos
del Comité Técnico. B. rendir la información que le soliciten. C. Velar porque los
libros de actas se lleven correctamente. D. Las demás que el Comité Técnico le
designe. ..” C.3) Asimismo en el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo 736-98
Acuerdo de Creación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- se
estableció en la literal j que una de las funciones del Director es la de asistir a las
sesiones del Consejo Consultivo fungiendo como Secretario con voz pero sin voto.
d) Derivado de la responsabilidad del Secretario del Comité Técnico del
Fideicomiso del Fondo Vial y del Consejo Consultivo, este debe trasladar la
documentación de soporte adecuada a las autoridades administrativo financieras
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- quienes a su vez están
obligadas a revisar dicha documentación previo a emitir los respectivos pagos.
e) No me corresponde a mi como representante ante el Comité Técnico o Consejo
Consultivo llevar a cabo los procedimientos administrativos relacionados con la
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elaboración, impresión y control administrativo de las actas y sus sesiones lo cual
por ley le corresponde al secretario de ambos entes y las respectivas autoridades
administrativas."
En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, SERGIO ROLANDO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, quien fungió como Integrante suplente del Consejo
Consultivo, del período del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta:
"a) De conformidad con los artículos 1 y 3, del Acuerdo Gubernativo 285-2015,
que indica que el Director de la Unidad de Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL- tiene la calidad de Secretario en ambos órganos, con la salvedad de
que el artículo 3, que reforma la Escritura constitutiva del Fideicomiso del Fondo
Vial, refiere que la función de Secretario podrá recaer en un tercero, lo cual es
necesario mencionar a raíz de que es él quien está a cargo de las convocatorias,
agendas y las actas respectivas, certificar, extender copias simples o puntos
resolutivos, y principalmente GESTIONAR administrativamente a través de su
Unidad Ejecutora, los pagos correspondientes a dietas.
Asimismo, se estima conveniente comentar que, dentro de las funciones que
corresponden a los integrantes del Consejo Consultivo, contenidas en el artículo 5
del Acuerdo de Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial de la Red Vial del País, no se encuentran las relativas a la logística de las
reuniones, es decir convocatorias, elaboración de actas etcétera, toda vez que las
mencionadas funciones corresponden a la administración del Consejo Consultivo y
del Comité Técnico.
En ese sentido, nuestra responsabilidad es únicamente atender a las
convocatorias que se reciben por parte de la Autoridad del Consejo Consultivo y
del Comité Técnico.
En la práctica normalmente, la autoridad administrativa convoca los días martes a
las 5:00 pm para sesión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial y a las
7:00 pm al Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
Tradicionalmente, la sesión de las 5 de la tarde, empieza unos minutos más tarde
y termina antes del tiempo previsto. En virtud de que, como en mi caso que
participo en representación del Ministerio de Economía en ambas sesiones, hay
otros directores que de igual forma participan en las dos, razón por la cual,
tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo y empezar la reunión de las 7:00 pm
antes del tiempo en que nos convocaron.
Debido a la flexibilidad de horarios y de común acuerdo con el resto de Directores,
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algunas veces es posible que se hayan iniciado las reuniones antes del tiempo
previsto, por lo que si he participado en las dos sesiones que convoca la autoridad
administrativa, pero las mismas se han llevado a cabo una después de otra, sin
que exista traslape alguno entre las mismas.
b) Es importante resaltar que las inconsistencias formales que pudieran darse en
las actas que relaciona la honorable comisión de auditoría, pueden ser objeto de
rectificación, ampliación, o Modificación, por no existir una limitante legal que
imposibilite que el señor Secretario de dichos órganos lo solicite, con las
justificaciones correspondientes, para proceder con las ampliaciones,
modificaciones, rectificaciones, y enmiendas contempladas en la ley del organismo
judicial, tomando en consideración los artículos 30, y 31 de la Constitución Política
de la Republica; y los artículos67 y 165 de la ley del organismo Judicial.
c) Derivado de dichas inconsistencias formales me permito indicar, que es el
secretario quien está investido de fe pública administrativa, como lo regula y lo
faculta la ley, DANDO FE de los actos realizados y sometidos a discusión para su
aprobación dentro del Consejo Consultivo y el Comité Técnico en cada reunión,
esta investidura amplia para DAR FE que las reuniones se realizaron UNA EN
POS DE LA OTRA, tal y como se puede confirmar con las declaraciones
presentadas ante esta comisión por los demás miembros de los órganos
colegiados relacionados en los hallazgos; por lo que no considero que exista la
causa invocada por esta comisión: 1) No se incumplieron horarios; 2) No se
celebraron sesiones a una misma Hora; 3) No hubo Traslape de honorarios. Por la
sencilla razón que la primera Reunión de CONSEJO CONSULTIVO O COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDECIOMISO DEL FONDO VIAL, se integraba únicamente por
los miembros convocados; siendo procedente que se INTEGRARAN O
RETIRARAN, según el caso de la sala de reuniones los miembros que según la
normativa no podían o debían integrarse; para continuar con la siguiente reunión
en Pos de la primera; situación que también se puede constatar puesto que el
número de miembros de cada órgano varía en cada uno, como se ilustra en el
cuadro descriptivo que se detalla más adelante.
d) Llama la atención que la solicitud del pago de las dietas para cada órgano
colegiado es efectuada por el señor Director de la unidad Ejecutora de
Conservación Vial, y para el efecto debe solicitarlo a la unidad financiera con los
documentos de soporte, mismos que fueron analizados, visados, y aprobados por
la Unidad financiera correspondiente; Nótese que la aprobación del pago se
efectúa bajo la premisa que los documentos de soporte se encuentran
debidamente confrontados, y analizados y justifican legalmente la procedencia del
pago; situación que no advirtieron, ya que si existía inconsistencia en los
documentos, debieron rechazarlos invocando las causales de dicho rechazo, y
hubiera sido factible hacer en ese momento, por el Director de la Unidad
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Ejecutora, la rectificación de dichas actas para efectos de justificar legalmente el
pago, y no dar margen a la mala interpretación que ahora hace esta comisión al
pensar que hubo DUPLICIDAD DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIETAS;
situación que aun así, es posible regularizar.
El Acuerdo Gubernativo 285-2015, que reforma al Acuerdo Gubernativo 736-98,
Acuerdo de Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
de la Red Vial del País, en su artículo 1, establece la integración del Consejo
Consultivo; y en su artículo 5, establece como se integra el Comité Técnico del
Fideicomiso del Fondo Vial, de la siguiente forma:
CONSEJO CONSULTIVO
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
a) El Ministro de Comunicaciones, El
Ministro
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda o el Viceministro Infraestructura y Vivienda o el Viceministro
que este Designe;
que este Designe;
b) El Ministro de Economía o el Viceministro El Ministro de Economía o el Viceministro
que este designe;
que este designe;
c) El Director General de Caminos o el El Director General de Caminos o el
Subdirector que este designe;
Subdirector que este designe;
d) Un representante de la Coordinadora Un representante de la Coordinadora
Nacional de Transporte
Nacional de Transporte
e) Un representante de la Cámara Un representante de la Cámara
Guatemalteca de la Construcción;
Guatemalteca de la Construcción;
f) Un representante de la Cámara del Agro;
Un representante de la Cámara del Agro;
g) El Director de la Unidad Ejecutora de El Director de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, quien también Conservación Vial –COVIAL-, quien también
podrá actuar como secretario.
podrá actuar como secretario.
h)
Un representante de la Dirección General de
Transportes
i)
Un representante del Colegio de Ingenieros
de Guatemala, Ingeniero Civil y colegiado
activo; y
j)
Un representante del Fiduciario

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, a esta honorable comisión de auditoría,
solicito tome en consideración todos los comentarios, argumentos, prueba
aportada, para desvanecer cualquier posible hallazgo identificado con el número
siete sobre mi persona en mi calidad miembro del Consejo Consultivo de COVIAL
y del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial.
Y como consecuencia se dé por desvanecido el posible hallazgo identificado con
el número SIETE; por CUMPLIMIENTO A LA LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES AL AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, por no ser facultad,
atribución, o responsabilidad legal, en mi calidad integrante de ambos entes
colegiados, relacionados en el hallazgo."
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En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, JUAN CARLOS MÉNDEZ
GUERRA, quien fungió como Secretario del Consejo Consultivo, durante el
período del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2017 y Director de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, durante el período del 16 de mayo de
2017 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"El Acuerdo Gubernativo 285-2015, que reforma al Acuerdo Gubernativo 736-98,
Acuerdo de Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
en su artículo 1, establece la integración del Consejo Consultivo; y en su artículo
5, establece como se integra el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, de
la siguiente forma:
CONSEJO CONSULTIVO

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

a) El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o
el Viceministro que este Designe;
b) El Ministro de Economía o el Viceministro que este designe;
c) El Director General de Caminos o el Subdirector que este
designe;
d) Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte
e) Un representante de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción;
f) Un representante de la Cámara del Agro;
g) El Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, quien también podrá actuar como secretario.
h)
i)

El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o el
Viceministro que este Designe;
El Ministro de Economía o el Viceministro que este designe;
El Director General de Caminos o el Subdirector que este
designe;
Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte
Un representante de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción;
Un representante de la Cámara del Agro;
El Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, quien también podrá actuar como secretario.
Un representante de la Dirección General de Transportes
Un representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala,
Ingeniero Civil y colegiado activo; y
Un representante del Fiduciario

j)

Como se puede ver, dicho acuerdo gubernativo, determina quienes serán
nombrados por las entidades estatales que participan, como integrantes, en
ambos casos y no podrán se otros.
En cuanto a las entidades privadas, son ellas mismas quienes designan a sus
representantes y en dicha nominación no tiene participación nadie más que ellas
por medio de sus órganos máximos.
Por lo que no se contraviene ninguna norma, como lo escriben en el criterio del
hallazgo que nos ocupa.
En el Manual de Organización y Descripción de Puestos, de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial 1517-2007, en las páginas
42, 43 y 44, aparece la Descripción del Puesto de Asesor Jurídico, en sus
Atribuciones, aparecen:
“Elaborar Actas de las sesiones de Consejo Consultivo y Comité Técnico.”
“Elaborar y revisar resoluciones del Secretario del Consejo Consultivo y
Comité Técnico.”
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Con esto, se evidencia que la elaboración de las Actas de ambos entes
colegiados, es atribución del Asesor Jurídico de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, no de cada uno de los integrantes de los mismos.
Además, es necesario solicitar se sirvan aclarar, cuando indican: “…en virtud de
haber insertado declaraciones falsas al ser imposible, estar presentes
simultáneamente en dos sesiones a la misma vez.”, pues en ningún momento
dentro de las sesiones ni las actas respectivas se ha faltado a la verdad.
Por lo expuesto en los argumentos presentados y los documentos que menciono y
acompaño, solicito a los señores auditores gubernamentales, dejar sin efecto el
presente hallazgo."
En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, WALTER ARNOLDO
GONZÁLEZ PORTILLO, quien fungió como Integrante suplente del Consejo
Consultivo, durante el período del 30 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018,
manifiesta:
"a) De conformidad con los artículos 1 y 3, del Acuerdo Gubernativo 285-2015,
que indica que el Director de Unidad de Ejecutora de Conservación Vial -COVIALtiene la calidad de Secretario en ambos órganos, con la salvedad de que el
artículo 3, que reforma la Escritura constitutiva del Fideicomiso del Fondo Vial,
refiere que la función de Secretario podrá recaer en un tercero, lo cual es
necesario mencionar a raíz de que es él quien está a cargo de las convocatorias,
agendas y las actas respectivas, certificar, extender copias simples o puntos
resolutivos, y principalmente GESTIONAR administrativamente a traves de su
Unidad Ejecutora, los pagos correspondientes a dietas.
b) Es importante resaltar que las inconsistencias formales que pudieran darse en
las actas que relaciona la honorable comisión de auditoría, pueden ser objeto de
rectificacion, ampliacion, o Modificacion, por no existir una limitante legal que
imposibilite que el señor Secretario de dichos organos lo solicite, con las
justificaciones correspondientes, para proceder con las ampliaciones,
modificaciones, rectificaciones, y enmiendas contempladas en la ley del organismo
judicial; tomando en consideracion el articulo 30, y 31 de la Constitucion Politica
de la Republica; y el articulo 165, 67 de la ley del organismo Judicial.
c) Derivado de dichas inconsistencias formales me permito indicar, que es el
secretario quien está investido de fe pública administrativa, como lo regula y lo
faculta la ley, DANDO FE de los actos realizados y sometidos a discusion para su
aprobacion dentro del Consejo Consultivo y el Comité Técnico en cada reunión,
esta investidura amplia para DAR FE que las reuniones se realizaron UNA EN
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POST DE LA OTRA, tal y como se puede confirmar con las declaraciones
presentadas ante esta comision por los demas miembros de los organos
colegiados relacionados en los hallazgos; por lo que no considero que exista la
causa invocada por esta comisión: 1) No se incumplieron horarios; 2) No se
celebraron sesiones a una misma Hora; 3) No hubo Traslape de honorarios. Por la
sencilla razon que la primera Reunión de CONSEJO CONSULTIVO O COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDECIOMISO DEL FONDO VIAL, se integraba únicamente por
los miembros convocados; siendo procedente que se INTEGRARAN O
RETIRARAN, según el caso de la sala de reuniones los miembros que según la
normativa no podían o debian integrarse; para continuar con la siguiente Reunion
en Post de la primera; situación que tambien se puede constatar puesto que el
número de miembros de cada órgano varía en cada uno, como se ilustra en el
cuadro descriptivo que a continuacion se detalla con este comentario.
d) Llama la atención que la solicitud el pago de las dietas para cada órgano
colegiado es el señor Director de la unidad Ejecutora de Conservación Vial, y para
el efecto debe solicitarlo a la unidad financiera con los documentos de soporte,
mismos que fueron analisados, visados, y aprobados por la Unidad financiera
correspondiente; Notese que la aprobacion del pago se efectua bajo la premisa
que los documentos de soporte se encuentran debidamente confrontados, y
analisados y justifican legalmente la procedencia del pago; situacion que no
advitieron ya que existia inconsistencia en los documentos debieron rechazarlos
invocando las causales de dicho rechazo, y hubiera en ese momento sido factible
por Director de la Unidad ejecutora, la rectificacion de dichas actas para efectos de
justificar legalmente el pago, y dar margen a mala intepretacion que ahora hace
esta comision al pensar que hubo DUPLICIDAD DE PAGOS POR CONCEPTO
DE DIETAS; situación que aun así, es posible regularizar.
e) Como también es de aclarar que estuve como Sub Director Técnico a.i. y me
nombraban para participar como suplente en las reuniones del comité Técnico
como el Consultivo en el momento que no asistiera el Director de la Dirección
General de Caminos, por todo lo expuesto adjunto las actas para que las tengan a
la vista de lo actuado por mi persona.
El Acuerdo Gubernativo 285-2015, que reforma al Acuerdo Gubernativo 736-98,
Acuerdo de Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
en su artículo 1, establece la integración del Consejo Consultivo; y en su artículo
5, establece como se integra el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, de
la siguiente forma:
CONSEJO CONSULTIVO

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

a) El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o
el Viceministro que este Designe;
b) El Ministro de Economía o el Viceministro que este designe;
c) El Director General de Caminos o el Subdirector que este

El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o el
Viceministro que este Designe;
El Ministro de Economía o el Viceministro que este designe;
El Director General de Caminos o el Subdirector que este
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designe;
d) Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte
e) Un representante de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción;
f) Un representante de la Cámara del Agro;
g) El Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, quien también podrá actuar como secretario.
h)
i)
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designe;
Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte
Un representante de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción;
Un representante de la Cámara del Agro;
El Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, quien también podrá actuar como secretario.
Un representante de la Dirección General de Transportes
Un representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala,
Ingeniero Civil y colegiado activo; y
Un representante del Fiduciario

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, a esta honorable comisión de auditoría,
tome en consideración todos los comentarios, argumentos, prueba aportada, y por
desvanecido cualquier posible hallazgo identificado como el numero Siete sobre
mi persona en mi calidad miembro del Consejo Consultivo de COVIAL y del
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial.
Y como consecuencia se dé por desvanecido el posible hallazgo identificado como
numero SIETE; por CUMPLIMIENTO A LA LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES AL AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, por no ser facultad,
atribucion, o responsabilidad legal, en mi calidad integrante de ambos entes
colegiados, relacionados en el hallazgo. "
En memorial s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, JOSÉ FERNANDO
MORALES MÉNDEZ, quien fungió como Integrante suplente del Consejo
Consultivo, durante el período del 17 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta:
"En mi calidad de viceministro fui nombrado según el acuerdo gubernativo Numero
UNO, de fecha 17 de Enero del año 2018, ante el Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda; tal y como se demostró y comprobó mediante la copia
simple que acompaño como prueba de descargo documental; así mismo
acompaño el Acuerdo Ministerial No. 69-2018 de fecha 18 de Enero del año 2018;
con la cual se me designa como miembro suplente del señor Ministro de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; dándome las calidades de
Representante en calidad de suplente, ante el CONSEJO CONSULTIVO, Y
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL –COVIAL- con
facultades para presidirlas.
Quiero referirme en esta oportunidad al Hallazgo número Siete, que se relaciona
con el CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES A LA AREA
FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO practicado por el año 2018 por esa comisión de
auditoria solicitando se analicen los argumentos y fundamentos de derecho y las
peticiones que me permito plantear y que espero puedan tomarse en cuenta por
estar en discrepancia y en desacuerdo con la condiciónanalizada por la honorable
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comisión de auditoria, toda vez que a mi criterio no es aplicable a los actos
administrativos realizados en mi calidad de suplente ante el Consejo Consultivo, y
Comité Técnico del Fideicomiso, ya que no son originarios y vinculantes con mi
actuar al momento de presidir los órganos relacionados y por ende no existe una
relación de causalidad como lo indica esta honorable comisión; por las siguientes
razones:
a) En calidad de Viceministro tome posesión de mi cargo el 18 de enero del año
del año 2018 fecha en la cual nació a la vida jurídica mi responsabilidad sobre
todos los actos administrativos que pudieran estar bajo mi cargo como funcionario
público, contenidos en la Constitución Política de la República, la Ley del
Organismo Legislativo, la Ley del Servicio Civil, y el decreto 89-2002; por lo que no
estimo oportuno se me tenga por vinculado al año 2017, por considerar que en
ese momento no fungía en el cargo de Viceministro, y no puedo dar fe de la
realización de las sesiones de ambos órganos colegiados.
b) La responsabilidad la asumí ante el CONSEJO CONSULTIVO, Y COMITÉ
TECNICO, DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL, -COVIAL- según el acuerdo
ministerial 69-2018, y se me confiere desde el día 18 de enero del 2019 la calidad
y la responsabilidad de Representar en mi calidad de suplente del señor Ministro,
ante el Consejo Consultivo, y Comité Técnico ya antes relacionado, facultándome
UNICAMENTE para PRESIDIR, ambos órganos colegiados y bajo la normativa
contenido en los Acuerdos Gubernativos; 736-98 y 285-2015 y sus reglamentos.
donde se establecen el pago de dietas por reuniones de cada órgano.
c) Derivado de la normativa puedo invocar el artículo 1, 3, del Acuerdo
Gubernativo 285-2015 que indica que el Director de Unidad de Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL- Tiene la calidad de Secretario ambos órganos, lo cual
es imperioso mencionar a raíz que es quien está a cargo de las convocatorias,
aprobación de agendas, levantar las actas respectivas, certificar, extender copias
simples o puntos resolutivos, y principalmente GESTIONAR administrativamente a
través de su Unidad Ejecutora, los pagos correspondientes a dietas; para lo cual
acompaño copia simple del Informe circunstanciado que en su momento se solicitó
al Director en Funciones; NOTESE que no es facultad de su servidor, ni de ningún
miembro de comité regularizar los pagos de las dietas, y soportar mediante la
documentación respectiva ante las dependencias financieras que correspondan.
d) Es importante resaltar que las inconsistencias formales que pudieran darse en
las actas que se relaciona la honorable comisión, pueden ser objeto de
rectificación, ampliación, o modificación, por no existir una limitante legal que
imposibilite que el señor Secretario de dichos órganos lo solicite con las
justificaciones correspondientes, para proceder con las ampliaciones,
modificaciones, rectificaciones, y enmiendas contempladas en la ley del
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Organismo Judicial; tomando en consideración el artículo 30, y 31 de la
ConstituciónPolítica de la Republica; y el artículo 165, 67 de la Ley del Organismo
Judicial.
e) Derivado de dichas inconsistencias formales me permito indicar en mi calidad
de Presidente y Suplente ante ambos órganos colegiados, que es el Secretario
quien esta investido de fe pública administrativa, como lo regula y lo faculta la ley,
DANDO FE de los actos realizados y sometidos a discusión para su aprobación
dentro del Consejo Consultivo, y el Comité Técnico en cada reunión, esta
investiduraamplia para DAR FE que las reuniones se realizaron UNA EN POST
DE LA OTRA, Tal y como se puede confirmar con las declaraciones presentadas
ante esta comisión por los demás miembros de los órganos colegiados
relacionados en los hallazgos; por lo que no considero que exista la causa
invocada por esta comisión:1) No se incumplieron horarios; 2) No se celebraron
sesiones a una misma Hora; 3) no hubo Traslape de honorarios. Por la sencilla
razón que la primera Reunión de CONSEJO O COMITÉ se integraba únicamente
por los miembros convocados; siendo procedente que se INTEGRARAN O
RETIRARAN, según el caso de la sala de reuniones los miembros que según la
normativa no podían o debían integrarse; para continuar con la siguiente Reunión
en Post de la primera; situación que también se puede constatar puesto que el
número de miembros de cada órganovaría en cada uno, como se ilustra en el
cuadro descriptivo que a continuación se detalla con este comentario.
f) Llama la atención que la solicituddel pago de las dietas para cada órgano
colegiado es el señor Director de la unidad Ejecutora de Conservación Vial, y para
el efecto debe solicitarlo a la Unidad Financiera con los documentos de soporte,
mismos que fueron analizados, visados, y aprobados por la Unidad Financiera
correspondiente; Nótese que la aprobación del pago se efectúa bajo la premisa
que los documentos de soporte se encuentran debidamente confrontados, y
analizados y justifican legalmente la procedencia del pago; situación que no
advirtieron ya que existía inconsistencia en los documentos debieron rechazarlos
invocando las causales de dicho rechazo, y hubiera en ese momento sido factible
por Director de la Unidad ejecutora, factible la rectificación de dichas actas para
efectos de justificar legalmente el pago, y dar margen a mala interpretación que
ahora hace esta comisión al pensar que hubo DUPLICIDAD DE PAGOS POR
CONCEPTO DE DIETAS; situación que aun así es posible regularizar.
g) El Acuerdo Gubernativo 285-2015, que reforma al Acuerdo Gubernativo 736-98,
Acuerdo de Creación y Regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
en su artículo 1, establece la integración del Consejo Consultivo; y en su artículo
5, establece como se integra el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, de
la siguiente forma:
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CONSEJO CONSULTIVO

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

a) El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o
el Viceministro que este Designe;
b) El Ministro de Economía o el Viceministro que este designe;
c) El Director General de Caminos o el Subdirector que este
designe;
d) Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte
e) Un representante de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción;
f) Un representante de la Cámara del Agro;
g) El Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, quien también podrá actuar como secretario.
h)
i)

El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o el
Viceministro que este Designe;
El Ministro de Economía o el Viceministro que este designe;
El Director General de Caminos o el Subdirector que este
designe;
Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte
Un representante de la Cámara Guatemalteca de la
Construcción;
Un representante de la Cámara del Agro;
El Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, quien también podrá actuar como secretario.
Un representante de la Dirección General de Transportes
Un representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala,
Ingeniero Civil y colegiado activo; y
Un representante del Fiduciario

j)

CONCLUSIONES A LAS QUE ME PERMITO ARRIBAR DE LO
ANTERIORMENTE EXPUESTO
1. En mi calidad de Viceministro no puede atribuírseme actos administrativos
que fueron realizados con anterioridad a la toma de posesión de mi cargo,
para el período 2017.
2. Que la normativa aplicable para el Comité Técnico del Fideicomiso del
Fondo Vial, -COVIAL- y el CONSEJO CONSULTIVO regula que mis
atribuciones son representantes en calidad de suplente al señor Ministro en
funciones, con facultades para Presidir ambos órganos colegiados.
3. Que dicha normativa indica que el señor Director de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL- tiene la calidad de secretario de ambos
órganos colegiados, investido de FE PUBLICA ADMINISTRATIVA, y por
ende acredita los actos, y resoluciones sometidas dentro dichos órganos
para su aprobación según su competencia.
4. Que el señor Director tiene la facultad de a través de las actas respectivas
dar fe de los actos realizados, en el tiempo, modo y lugar, lo cual también lo
faculta si existen inconsistencias formales en las mismas para poder
rectificar, ampliar, o modificar aspectos de forma, dentro de sus facultades,
considerando que la ley lo faculta a hacer lo que la misma no le prohíba;
facultad que no está dentro del ámbitode micompetencia y responsabilidad.
5. Que debe tomarse en cuenta que, en mi calidad de Viceministro, únicamente
presido, e íntegro los órganos colegiados relacionados, nombramiento que
es preciso y claro al indicar que integro, y presido, no documento las
sesiones formalmente, ni mucho menos solicito, gestiono, justifico los pagos
de dichas dietas cargadas a cada sesión.
6. Que al Presidir las diferentes sesiones se han efectuado UNA EN POST DE
LA OTRA, con la salvedad que se integran o separan los miembros que
disposición legal deben hacerlo según el caso, situación que justifica el pago
de las dietas, no existiendo duplicidad como lo indica el efecto del posible
hallazgo.
7.
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7. Que no comparto la condición, criterio, causa y efecto, invocado por la
comisión de auditoria, hacia mi persona en calidad de viceministro y
designado suplente, considerando que el ámbito de responsabilidad en este
caso está regulado en la normativa para cada órgano colegiado para cada
miembro en especial para el Secretario de ambos órganos colegiados.
8. Que la Responsabilidad Financiera, y de cumplimiento, no es atribuible a mi
persona, ya que por imperativo legal la responsabilidad debe ser
individualizada, e imputada a la persona que según la ley proceda hacérsela
en base a la normativa que la ley establezca.
SOLICITO A LA HONORABLE COMISIÓN DE AUDITORIA:
A esta honorable comisión de auditoria, tome en consideración todos los
comentarios, argumentos, prueba aportada, y por desvanecido cualquier posible
hallazgo identificado como el número Siete sobre mi persona en mi calidad de
Viceministro, y Representante del Ministerio ante el Consejo Consultivo, y Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial –COVIAL- en calidad de suplente, con
facultades para presidirla. Conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 69-2018, y
Acuerdo gubernativo No. 01 de fecha 17 de enero 2018.
Y como consecuencia se tenga por desvanecido el posible hallazgo identificado
como número SIETE; por CUMPLIMIENTO A LA LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES AL ÁREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, por no ser facultad,
atribución, o responsabilidad legal, en mi calidad de Suplente del señor Ministro en
Funciones ante los órganos colegiados relacionados en el hallazgo."
Sin comentarios para RICARDO ENRIQUE BATRES GODOY, quien fungió como
Integrante titular del Consejo Consultivo, del 1 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2018, derivado a que no se presentó a la comunicación con los
responsables, para presentar sus pruebas para el presente hallazgo, no obstante,
fue notificado mediante cedula y oficio número DAS-07-MICIVI-COVIAL-15-2019
de fecha 26 de marzo de 2019.

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a María Alejandra Má Villatoro, José Fernando Morales
Méndez, Elfego Bladimiro Vásquez Fuentes, Juan José Hanser Pérez,
Fernando (S.O.N.) Asturias Pullin, Rodolfo Benedicto Godínez Ovalle, Sergio
Rolando González Rodríguez, Juan Carlos Méndez Guerra y Walter Arnoldo
González Portillo, Integrantes del Consejo Consultivo, en virtud que, en las
convocatorias para asistir a sesiones se consignó la fecha y hora en la cual se
llevó a cabo cada sesión determinando que se incumplió en reiteradas ocasiones
con los horarios establecidos, provocando traslape en el horario de sesiones del
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial y del Consejo Consultivo a las
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

393

cuales se asistió de manera incompleta, puesto que hubo casos en los cuales el
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, no había concluido con la sesión y
el Consejo Consultivo había iniciado la propia.
De acuerdo con la revisión de la documentación de soporte para el pago de dietas,
se constató que existen casos donde los integrantes convocados a sesiones se
llevaron a cabo en un horario diferente al citado, sin dejar constancia del cambio,
ocasionando traslape de horario en la participación de los integrantes tanto en las
sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial como del Consejo
Consultivo.
Cada acta se aprueba en la sesión posterior, por lo tanto, todos los que
comparecieron en ella firman en señal de aprobación; sin embargo, no se
evidencia en las actas ni tampoco en las pruebas de descargo presentadas,
ninguna inconformidad por parte de los integrantes del Consejo Consultivo por
haber consignado un horario diferente al de la sesión, por consiguiente, los
integrantes que firmaron las actas, afirman que lo consignado es verídico.
Se confirma el hallazgo a Pablo (S.O.N.) Erdmenger Pérez, en virtud que, se
constató que se le canceló en concepto de dietas, las dos sesiones mencionadas
en las pruebas de descargo; sin embargo, también asistió a 6 sesiones más del
Consejo Consultivo, pero no se le canceló por asistir también a la sesión el
representante titular, provocando traslape en el horario de sesiones del Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial y del Consejo Consultivo.
Se confirma el hallazgo a Ricardo Enrique Batres Godoy, en virtud que, no se
presentó a la comunicación de resultados y no envío pruebas de descargo para el
desvanecimiento del hallazgo planteado.
La presente deficiencia fue notificada, mediante hallazgo No. 7 de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE TITULAR DEL CONSEJO CONSULTIVO

FERNANDO (S.O.N.) ASTURIAS PULLIN

Valor en Quetzales
52,864.20

SECRETARIO

JUAN CARLOS MENDEZ GUERRA

52,864.20

INTEGRANTE TITULAR Y SUPLENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO JUAN JOSE HANSER PEREZ

52,864.20

INTEGRANTE SUPLENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

MARIA ALEJANDRA MA VILLATORO

52,864.20

INTEGRANTE SUPLENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

PABLO (S.O.N.) ERDMENGER PEREZ

52,864.20

INTEGRANTE TITULAR DEL CONSEJO CONSULTIVO

RICARDO ENRIQUE BATRES GODOY

52,864.20

INTEGRANTE TITULAR DEL CONSEJO CONSULTIVO

RODOLFO BENEDICTO GODINEZ OVALLE

52,864.20

INTEGRANTE SUPLENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

SERGIO ROLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

52,864.20
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INTEGRANTE SUPLENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

WALTER ARNOLDO GONZALEZ PORTILLO

52,864.20

SECRETARIO

ELFEGO BLADIMIRO VASQUEZ FUENTES

52,864.20

INTEGRANTE SUPLENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

JOSE FERNANDO MORALES MENDEZ

Total

54,847.40
Q. 583,489.40

Hallazgo No. 7
Pago de Seguro de Vehículos que no están a nombre de -COVIALCondición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 191 Primas y gastos de seguros
y fianzas, al evaluar el Comprobante Único de Registro –CUR- de gasto, número
1902, de fecha 28 de mayo de 2018, por Q103,069.78, se determinó que la
entidad, efectuó el pago de la renovación de Póliza de Seguro número VA-10991,
según endoso No. 76 y factura serie O No. 158402, de fecha 25 de mayo de 2018,
para asegurar 22 unidades vehiculares, en el crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Se incluyeron en la póliza, 12 vehículos al servicio de la Unidad Ejecutora, que
legalmente no se encuentran a nombre de la misma, cancelando por ellos
Q74,012.50, no obstante que en algunos de los requisitos del Crédito Hipotecario
Nacional, para solicitar el reintegro por pérdida total y robo total, indica que la
entidad debe de presentar: 1. Original del certificado de propiedad del vehículo
siniestrado y este documento debe consignar el nombre del asegurado como
propietario del vehículo y contener espacio en el dorso para poder realizar la
sesión de derechos. 2. Original de la tarjeta de circulación del vehículo siniestrado
y este documento debe consignar el nombre del asegurado como propietario del
vehículo.
Si ocurre un siniestro de robo o pérdida total, existe el riesgo de pérdida por
Q1,516,252.16 que es el valor asegurado de dichos vehículos, los 12 vehículos se
detallan a continuación:

No.

Placa

Descripción
del Vehículo

Marca Toyota,
tipo Camioneta,
color super blanco
II, línea Fortuner,
modelo 2010,

Nit del
propietario

Propietario
según SAT

Código en el
Sistema de
Contabilidad
Integrada
-SICOIN-

Falta
de

Resolución
Bienes

Estado,
que

Consultora en

del

derivado
en

su

oportunidad no se
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Asegurado
según
Póliza (En
Quetzales)

Monto de
la Prima
de
Seguro
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1

2

P-740DWS

P-529FRR

3

P-995FRR

4

O-852BBH

5

O-853BBH

6

O-854BBH

7

O-857BBH

8

P-881CZJ

9

P-739CYR

tarjeta de
circulación No.
2781507
Marca Toyota,
tipo pick -Up,
color gris azulado
oscuro, línea Hi
Lux, modelo
2014, tarjeta de
circulación No.
4038846
Marca Toyota,
tipo Pick- Up color
gris azulado
oscuro, línea Hi
Lux, modelo
2014, tarjeta de
circulación No.
4041684
Marca Toyota,
tipo Pick-Up, color
plateado metálico,
línea Hi Lux,
modelo 2011,
tarjeta de
circulación No.
2775574
Marca Toyota,
tipo pick- Up
color, color gris
oscuro, mica
métalico, línea HiLux, modelo 2011,
tarjeTa de
circulación No.
2775575
Marca Toyota,
tipo Pick-Up, color
gris oscuro mica
metálico, línea Hi
Lux, modelo 2011,
tarjeta de
circulación No.
2775576
Marca Toyota,
tipo Pick-Up, color
plateado metálico,
línea Hi Lux,
modelo 2011,
tarjeta de
circulación No.
2775579
Marca Suzuki, tipo
camioneta, color
dorado
policromado, línea
Grand Vitara 4X4
V6, modelo 2004,
tarjeta de
circulación No.
3057124
Marca Mitsubishi,
tipo camioneta,
color verde arena,
línea Nativa,
modelo 2005,
tarjeta de
circulación No.
0709242
Marca Mazda, tipo
Pick-Up, color
verde crepúsculo,
línea B2900,
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Proyectos de
Ingeniería Civiles y
de Sistemas S.A.
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cumplió,

con

Reglamento

el
de

200,000.00

9,632.00

181,226.08

8,748.87

181,226.08

8,748.87

donación
Falta
de

Resolución
Bienes

Estado,

del

derivado

que

en

su

oportunidad no se

2387478-3

Profesionales de
Servicios Técnicos,
S.A.

cumplió,

con

Reglamento

el
de

donación
Falta
de

Resolución
Bienes

Estado,
que

del

derivado
en

su

oportunidad no se

2387478-3

Profesionales de
Servicios Técnicos,
S.A.

830800-4

Superintendencia de
Telecomunicaciones

001C3C6A

158,700.00

7,689.25

830800-4

Superintendencia de
Telecomunicaciones

001C3C6F

158,700.00

7,689.25

830800-4

Superintendencia de
Telecomunicaciones

001C3C7B

158,700.00

7,689.25

830800-4

Superintendencia de
Telecomunicaciones

001C3C70

158,700.00

7,689.25

782323-1

Rodas Muñoz, Elvis
Brandly

002F8A91

54,000.00

2,764.16

244368-6

Dirección General
de Caminos

001B6214

82,000.00

4,081.28

cumplió,

con

Reglamento

el
de

donación

Con Resulucion
de Bienens del

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

10

11

12

P-467BMN

P-448DCV

P-660FMT

modelo 2004,
tarjeta de
circulación No.
0955472
Marca Ford, tipo
Pick-Up, color
beige arena,
línea Ranger,
modelo 2006,
tarjeta de
circulación No.
0656893
Marca Suzuki, tipo
camioneta, color
gris policromado,
línea Vitara JLX,
modelo 2002,
tarjeta de
circulación No.
3723716
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700484-2

Carranza Ávila,
Héctor Augusto

Estado,
Pendiente de
Registro de
SICOIN.

244368-6

Dirección General
de Caminos

Falta resolución
de Bienes del
Estado

70,000.00

3,516.80

2669598-7

Morales Pac, Walter
Alfredo

Falta resolución
de Bienes del
Estado

48,000.00

2,481.92

1,516,252.16

74,012.50

VALOR TOTAL ASEGURADO Y TOTAL DE PRIMA

65,000.00

3,281.60

Fuente: según datos consignados de póliza de seguro No. VA-10991, con vigencia del 01/01/2018 al 31/12/2018 y listado de
vehículos en status activos de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-

Criterio
El Decreto 89-2002 de Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad
y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios
de probidad, literal d) establece: “Son principios de probidad los siguientes: d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo.” 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.”
En los requisitos de pérdida total y robo total, de Póliza de Seguro número
VA-10991, del Crédito Hipotecario Nacional, en numerales 1 y 2, establece:
“Numeral 1. Original del certificado de propiedad del vehículo siniestrado. Este
documento debe consignar el nombre del asegurado como propietario del vehículo
y contener espacio en el dorso para poder realizar la sesión de derechos. Numeral
2. Original de la tarjeta de circulación del vehículo siniestrado. Este documento
debe consignar el nombre del asegurado como propietario del vehículo.”
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Causa
El Director, Subdirector Administrativo Financiero, Jefe Departamento Financiero,
Encargado de Inventarios y el Revisor Departamento de Visa, incluyeron en la
póliza del seguro, 12 vehículos que no están a nombre de la entidad.
Efecto
Riesgo que, al solicitar el reintegro de los vehículos asegurados, por pérdida total
o robo total, la aseguradora se negará a hacer efectivo el pago, derivado que los
vehículos no están a nombre de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, afectando los intereses económicos del Estado.
Recomendación
El Director, el Subdirector Administrativo Financiero y el Jefe Departamento
Financiero, no deben autorizar pagos de seguros para vehículos que no están a
nombre de la entidad.
El Revisor Departamento de Visa, debe observar al momento de revisar toda la
documentación de soporte para cancelar la póliza de seguro de vehículos, que los
mismos deben estar a nombre de la Unidad Ejecutora.
El Encargado de Inventarios, debe realizar las gestiones a donde corresponda, a
efecto de hacer el traspaso de los vehículos a nombre de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial.
Comentario de los responsables
En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, JUAN CARLOS MÉNDEZ
GUERRA, quien fungió como Director de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial -COVIAL-, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta:
“Por medio de Oficio número DIRCOVIAL CGC-054-2018, de fecha 27 de junio de
2018, el suscrito en ese momento ocupaba el cargo de Director de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, giró instrucciones a cada persona responsable,
para dar cumplimiento a las Recomendaciones emanadas del informe de la
Auditoría Financiera y de Cumplimiento, practicada por Contraloría General de
Cuentas al Ministerio del ramo. Entre las instrucciones aparece la relacionada con
la Recomendación del Hallazgo No. 2, Vehículos no registrados a nombre de la
entidad, girada a: señor Francisco Subuyuj Rac, Encargado de inventarios; MBF.
Gustavo Alejandro Fong Araujo, Jefe del Departamento Financiero; Licenciado
Rolando Eligio Santizo Tajiboy, Subdirector Administrativo y Financiero, la que
textualmente dice:
“Esta Dirección les instruye a efecto de realizar el trámite correspondiente para
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que los vehículos adquiridos estén a nombre de esta Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, dando el debido cumplimiento a la presente
recomendación.”
Las Normas General de Control Interno Gubernamental, establecen en el
Numeral 2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General,
Subnumeral 2.2 Organización Interna de las Entidades.
“ 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.”
El Artículo 17 del Reglamento Interno de la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial 1518-2007, establece:
“ARTÍCULO 17. DEPARTAMENTO FINANCIERO: Depende de la Sub Dirección
Administrativa y Financiera, le corresponde …
12. Mantener actualizado el inventario de los bienes y equipo, que cada miembro
del personal tiene a su cargo para el desempeño de sus funciones.”
En el Manual de Organización y Descripción de Puestos, de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial 1517-2007, en las páginas
136, 137 y 138, está la Descripción del Puesto de Encargado de Inventarios, en
sus Atribuciones, aparecen:
“Lleva el control de inventarios de los bienes de la unidad.
Realizar y gestionar trámites necesarios para la unidad relacionados con el
control de inventarios.”
En lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia que, por medio de la
Delegación Autoridad y la Asignación de Funciones, que establecen las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental y en atención a lo establecido en el
Manual de Organización y Descripción de Puestos, de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, aprobado por Acuerdo Ministerial 1517-2007, en las páginas
136, 137 y 138, se han delegado las funciones relacionadas con las gestiones
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relacionadas con los bienes de esta Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
solicitando atentamente a los señores auditores gubernamentales dejar sin efecto
el presente hallazgo."
En nota s/n, firmada de fecha 05 de abril de 2019, ROLANDO ELIGIO SANTIZO
TAJIBOY, quien fungió como SubDirector Administrativo Financiero, durante el
período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“Derivado de lo citado y en el proceso administrativo que le corresponde a la
gestión de esta Subdirección Administrativa Financiera (09 de marzo de 2018 a la
fecha), se ha requerido la optimización de obtención resultados de la actividad y
labor descrita. Ref. Cobertura de Seguros de los Vehículos de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial -COVIAL- que no están a nombre de la Dependencia.
De conformidad con la información remitida por el ente fiscalizador se verifico que,
doce (12) vehículos no se encuentran legalizados en cuanto a su traspaso de
propiedad a favor de -COVIAL-, de lo cual se puede informar que varios de los
mismos fueron trasladados por Dependencias del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda; así como otros fueron recibidos en calidad de
donaciones y otras instancias.
A la fecha se está regularizando el proceso de actualización y legalización de
bienes de inventario, siendo esta una de las responsabilidades específicas
del Encargado de Inventario de la Dependencia, señor Francisco Subuyuc
Rac, contenidas en el Contrato Individual de Trabajo, las mismas han tenido
el seguimiento sustantivo de la Subdirección Administrativa Financiera y el
Departamento Financiero a efecto de que se realice el trabajo de mérito.
Así también se divulga que, dentro de otras atribuciones encomendadas al
Encargado de Inventarios, Señor Francisco Subuyuc Rac, están las relativas
a realizar los trámites oportunos y legales de diversos procesos, entre los
cuales se puede mencionar, los procesos inherentes a la Contratación de la
Cobertura de Seguro de los Bienes a cargo de -COVIAL-. situación que la
desarrolla desde el 02 de mayo de 2011 fecha en que fue nombrado como
Encargado de Inventarios, por lo que se considera que, a través del tiempo
conoce las gestiones de orden administrativo que le corresponde
desarrollar.

Es sustantivo detallar que, de acuerdo al Normativo emitido por la Contraloría
General de Cuentas, Ref. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL, en lo relacionado a las NORMAS GENERALES DE
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CONTROL INTERNO, 1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL; 1.5
SEPARACION DE FUNCIONES. 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 control de las operaciones. La
separación de funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa
o persona ejerza el control de una operación.
En virtud de lo citado se puede establecer que, para efectos del pago de la
Cobertura de Seguros de los Vehículos que nos ocupa, se desarrollaron diversas
labores de contratación, registro, revisión documental y pago de lo conducente; en
dichos procesos intervinieron entre otros las instancias de la Sección de Compras,
el Departamento de Visa, la Sección de Fondo Rotativo, Departamento; en cuanto
al proceso de mérito que se puede detallar así

Proceso de Presentación de Ofertas y Requerimiento del Servicio, Sr.
Francisco Subuyuc Rac, Encargado de Inventarios;
Trámite de Contratación del Servicio; Encargado de la Sección de Compras,
Sra. Stephany Mc Nish:
Proceso de Revisión Documental de las Oferta de Servicio presentada (para
efectos de pago), Licenciado Rolando Abel López, Jefe del Departamento de
Visa;
Proceso de Aprobación de Pago, Sra. Ingrid Esquivel, Encargado del Fondo
Rotativo y Lic. Gustavo Alejandro Fong Araujo, Jefe e del Departamento
Financiero
Aprobación y autorización final, Autoridades de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAlEs sustantivo divulgar que, este es un proceso indispensable para el buen
accionar de la Dependencia, ya que es necesario contar con la Póliza de
Seguro de Daños del Ramo de Vehículos a cargo de la Entidad, ya que esta
cobertura sirve para salvaguardar los Bienes del Estado -los que son
propiedad de la Unidad Ejecutora y los que están a cargo de la Entidad y que
en un plazo perentorio se estarán regularizando su status legal y/o
contractual, y así poder brindar protección y/o auxilio en caso de accidentes
tanto a Funcionarios y/o Empleados y terceras personas en caso de un
siniestro.
Así también se menciona que a través del tiempo en la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL- se ha contratado el servicio de mérito (Contratación
de la Póliza de Seguros de Vehículos), sin que se hayan formulado hallazgos en
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años anteriores.
MEDIOS PROBATORIOS
Se adjunta el contexto de los documentos de soporte de las actuaciones
realizadas por parte de la Subdirección Administrativa Financiera, en cuanto a
oficios remitidos a efecto de que se desarrollen los procesos de corrección de
mérito.
SOLICITUD DE DESCARGO
Al amparo de lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, Derecho de Petición y el artículo 28 del Decreto Número
31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, se solicita que se dé por atendido el Hallazgo de mérito, solicitando el
descargo de lo condúcete de acuerdo a los argumentos expuestos y documentos
presentados para el efecto.”
En nota s/n, firmada de fecha 05 de abril de 2019, GUSTAVO ALEJANDRO FONG
ARAUJO, quien fungió como Jefe Departamento Financiero, durante el período del
2 de marzo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“El Código de Comercio identifica en el Artículo 990. (Seguro de automóvil). Por
este seguro de automóvil, el asegurador indemnizará los daños ocasionados al
vehículo o la pérdida de éste; los daños y perjuicios causados a la propiedad ajena
y a terceras personas con motivo del uso de aquél; o cualquier otro riesgo cubierto
por la póliza, por lo tanto, como Seguro de Automóviles se refiere a todo Vehículo
movido por un motor que está destinado al transporte terrestre de personas.
Este término es utilizado por las aseguradoras para identificar a este contrato de
seguro, comúnmente llamado seguro de vehículos o póliza de seguro de
vehículos. En el ramo de vehículos, las aseguradoras en Guatemala aseguran
desde una motocicleta, automóviles, camiones, camionetas, hasta un vehículo de
carga que transporte varias toneladas de mercadería, es decir, que en la
actualidad este seguro puede cubrir cualquier tipo de vehículo de transporte 96
Otros riesgos asegurados: como pacto en contrario el asegurador cubre los daños
al vehículo asegurado ocasionados por explosión, motín, huelgas, alborotos
populares y daño malicioso; cobertura para conductores mayores de dieciséis
años de edad, a menores de veinticinco años con pago de prima adicional;
terremoto; rotura de cristales y muerte accidental del piloto. b) Sección II.
Responsabilidad civil excluyendo ocupantes. El asegurador garantiza el pago de la
indemnización a que fuere condenado el asegurado, por tribunal competente, o la
convenida entre asegurador y reclamante, por concepto de los daños a terceros
que el vehículo asegurado ocasione a sus bienes, incluyendo daños por lesiones a
personas, hasta el límite de la suma asegurada. Mediante el pago de una prima
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adicional, el asegurador pagará la caución económica (una fianza o seguro de
caución), para garantizar la libertad del piloto a través de medida sustitutiva
económica y/o responsabilidades civiles, según lo resuelva el juez competente,
hasta por la suma de Q 25,000.00; y le dará asesoría legal al asegurado, en lo que
corresponde a la responsabilidad civil de los daños a bienes o personas, que
ocasione el vehículo asegurado. c) Sección III. Lesiones a ocupantes del vehículo
asegurado. El asegurador garantiza el pago de los gastos médicos o la
indemnización a que tuvieran derecho los ocupantes del vehículo asegurado a
consecuencia de un accidente de tránsito en el que sufran lesiones corporales,
desmembración, parálisis, ceguera total o parcial, sordera total o parcial y/o la
muerte, hasta el límite indicado en la póliza, aplicable a cada ocupante del
vehículo asegurado. 2. Póliza de Daños a terceros. Esta póliza cubre las
secciones II y III descritas en la póliza de todo riesgo, para los vehículos, pero si
se trata de asegurar motocicletas, en esta póliza solo cubre la sección II de daños
por responsabilidad civil. La diferencia de estas dos pólizas, aparte de los riesgos
cubiertos, es el costo o prima que se paga por ellas, porque la póliza de solo
daños a terceros es de costo bajo fijo, mientras que la de Todo riesgo, el costo
varía en relación al valor asegurado del vehículo y las sumas aseguradas en los
riesgos cubiertos. Riesgos excluidos El artículo 995 del Código de comercio, dice:
“Salvo pacto en contrario, quedan excluidos los riesgos comprendidos en los
supuestos siguientes: 1º. Los que ocurrieren cuando el vehículo se encuentre
fuera de los límites de la República de Guatemala; 2º. Los daños en la persona del
asegurado, de sus acompañantes o del conductor profesional; 3º. La rotura de
cristales o piezas del mecanismo del automóvil, debido a uso inadecuado,
sobrecarga o esfuerzo por encima de la capacidad del vehículo; 4º. Los
provocados por infracciones graves al reglamento de tránsito, siempre que la
infracción influye directamente en el accidente que cause el daño; 5º. Los
ocasionados por embriaguez comprobada legalmente de la persona que maneje el
automóvil asegurado o por persona carente de licencia para conducir; 6º. Daños
en el equipo especial; 7º. Pérdida de utilidades o de ingresos; 8º. Riesgos
extraordinarios, como temblores, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes,
guerra; 9º. Los ocasionados por participar directamente en carreras o
competencias; 10º. Los ocasionados por utilizar el vehículo para fines de
instrucción o de enseñanza”.
Las aseguradoras en Guatemala, haciendo uso de la disposición salvo pacto en
contrario cubren casi todos los riesgos excluidos, mediante endosos agregados a
la póliza. Por ejemplo, cubren daños que ocurran fuera de los límites de la
República, es decir, cubren Centroamérica (El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica); a través de esos endosos también cubre daños a los ocupantes del
vehículo asegurado, rotura de cristales, daños al equipo especial, temblores y
terremoto. En algunas pólizas de este seguro se mantiene la exclusión de daños
ocasionados por embriaguez del conductor, sin la condición de que debe ser
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comprobada legalmente, y se conoce de reclamos que han sido denegados solo
con el informe del ajustador de que el conductor manejaba en estado de
embriaguez, lo cual es ilegal, si no se acata la condición que se establece en el
inciso 5° del citado artículo.
Por tal motivo para la previsión de los vehículos que tiene el asegurado dígase la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, se adquirió la Póliza de Seguro
número VA-10991, del Crédito Hipotecario Nacional en donde se determino que
tiene cobertura de los conductores menores de 25 años de edad y para hacer
constar el pago de la prima adicional esta se encuentra sujeta a todos los términos
y condiciones de la presente póliza, la misma se extiende para cubrir los vehículos
que cubren la misma, esta cobertura abarca las siguientes coberturas
complementarias: Asesoría Legal Avisa, Carencia de Licencia o Expiración,
Coberturas de Avisa, Deducible Cero, Embriaguez, Endoso de Cobertura de
Cristales, Endoso de Excesos de Responsabilidad Civil, Inspección de Vehículos,
Lesiones a ocupantes del vehículo descrito, muerte accidental del piloto dentro
del vehículo asegurado, pago por robo total de vehículo, Remolques, reporte de
altas y bajas, reposición automática de valores asegurados por pago de siniestro,
servicio de grúa avisa, territorio cubierto, valor pactado.
Con respecto a la cobertura para conductores mayores de 18 años, pero menores
de 25 años de edad la forma de pago será la siguiente:

No.
Pago

Pago 1

Prima Neta
(En
quetzales)

Gastos
(En
quetzales)

Avisa
(En
quetzales)

I.V.A.
(En
quetzales)

83,446.08

4,180.51

4,400.00

11,043.19

Total a
Pagar
(En
quetzales)
103,069.78

Fecha de
Pago

30/06/2018

Estos conductores se encuentran sujetos a los demás términos y condiciones de
la presente póliza, la misma se extiende a los vehículos descritos en la misma sin
cobro de prima adicional, mientras estos estén conducidos por una persona menor
de veinticinco años de edad, pero mayor de dieciocho años, siempre y cuando
cuente con licencia vigente.
Estos requisitos descritos en la póliza fueron aprobados por la Superintendencia
de Bancos a través de la Resolución No. 42 – 74 del 19 de febrero de 1974.
Por lo tanto al verificar los, doce (12) vehículos que no se encuentran legalizados
en cuanto a su traspaso de propiedad a favor de -COVIAL-, se puede informar que
varios de los mismos fueron trasladados por Dependencias del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; así como otros fueron recibidos en
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calidad de donaciones y otras instancias, por lo que a la fecha se está
regularizando el proceso de actualización y registro de bienes de inventario,
siendo esta una de las responsabilidades específicas del Encargado de Inventario
de la Dependencia, las cuales se encuentran contenidas en el Contrato Individual
de Trabajo, las mismas han tenido el seguimiento sustantivo de la Subdirección
Administrativa Financiera y el Departamento Financiero a efecto de que se realice
el trabajo de mérito, de igual manera se divulga que, dentro de otras atribuciones
encomendadas al Encargado de Inventarios están las relativas a realizar los
trámites oportunos y legales de diversos procesos, entre los cuales se puede
mencionar, los procesos inherentes a la Contratación de la Cobertura de Seguro
de los Bienes a cargo de -COVIAL-, contando al final del proceso de mérito, con la
autorización de la Autoridad Superior de la Dependencia.
Para finalizar se puede decir que, este es un proceso indispensable para el buen
accionar de la Dependencia, ya que es necesario contar con la documentación
que ampare la propiedad de los vehículos a cargo de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, se estarán regularizando su status legal y/o
contractual, y así poder soportar los registros contables y/o cumplir con los
procesos contractuales que corresponden.
En base a lo anterior se pide tomar en consideración las acciones realizadas a la
Contraloría General de Cuentas con el objeto de que sea desvanecido el presente
hallazgo al Jefe del Departamento Financiero de la Unidad de Conservación Vial
-COVIAL-.”
En oficio No. INV-COV-30-2019fs firmado de fecha 05 de abril de 2019,
FRANCISCO (S.O.N.) SUBUYUJ RAC, quien fungió como Encargado de
Inventarios del Departamento Financiero, durante el período del 1 enero de 2018
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“En esta Unidad Ejecutora no existe una unidad de servicios generales, (transporte
o vehículos) que gestione este tipo de servicio; como apoyo presenté a las
autoridades superiores, la petición de renovación de la Póliza No. VA-10991 a
nombre de Unidad Ejecutora de Conservación Vial, según oficio No.
INV-COV-24-2018fs y oficio No. INV-COV-25-2018fs, la aceptación y aprobación
de la misma, en cumplimiento a las instrucciones. Toda erogación de gasto bajo
cualquier concepto es responsabilidad de las autoridades superiores, en mi caso
solo soy un empleado operativo. Todos los vehículos cuentan con los títulos de
propiedad debidamente endosados a nombre de Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL- y actas de recepción y están registrados en el libro
de Inventario de Activos Fijos de la Unidad. En ese sentido considerar mi
participación en este pago.”
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En nota s/n, firmada de fecha 05 de abril de 2019, HUGO RENÉ CORDERO
MONROY, quien fungió como Revisor Departamento de Visa, durante el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“Considero necesario, hacer del conocimiento de los señores auditores
gubernamentales
que
por
medio
de
MEMORANDUM,
Ref.
COVIAL-RRHH-02-2016/JS/srp, firmado por el Licenciado Jorge L. Solares, Jefe
de Recursos Humanos y con Visto Bueno del Licenciado Honorio Valentino
Menéndez García, Subdirector Administrativo Financiero; ambos de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, -COVIAL-, en el que me solicitan que a partir del
11 de noviembre de 2016, pase a prestar mis Servicios al Departamento de Visa
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial. De manera verbal, me fue indicado
por el Jefe de dicho Departamento, que apoyaría en la revisión de documentos.
Además, me permito indicar lo siguiente:
1. El suscrito no participa en las actividades de registro de bienes.
2. El suscrito no participa en la cotización de los bienes y servicios adquiridos.
3. El suscrito no participa en el ingreso de los bienes adquiridos por compra o
donación.
4. Para estas actividades, Covial cuenta con personas contratadas
puntualmente para cada puesto.
Como aporte me permito adjuntar fotocopia de los folios 172 y 173, del Manual de
Organización y Descripción de Puestos, que contiene la Descripción del Puesto de
los Revisores, en la que no aparece ninguna de las funciones indicadas en los
numerales anteriores.
Por medio de Oficio número DIRCOVIAL CGC-054-2018, de fecha 27 de junio de
2018, el Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, giró instrucciones a
cada persona responsable, para dar cumplimiento a las Recomendaciones
emanadas del informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, practicada
por Contraloría General de Cuentas al Ministerio del ramo. Entre las instrucciones
aparece la relacionada con la Recomendación del Hallazgo No. 2, Vehículos no
registrados a nombre de la entidad, girada a: señor Francisco Subuyuj Rac,
Encargado de inventarios; MBF. Gustavo Alejandro Fong Araujo, Jefe del
Departamento Financiero; Licenciado Rolando Eligio Santizo Tajiboy, Subdirector
Administrativo y Financiero, la que textualmente dice:
“Esta Dirección les instruye a efecto de realizar el trámite correspondiente para
que los vehículos adquiridos estén a nombre de esta Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-, dando el debido cumplimiento a la presente
recomendación.”
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Con esto demuestro que no es responsabilidad mía realizar las acciones
correspondientes a la adquisición del Seguro de Vehículos y que la dirección giró
instrucciones precisas a las personas mencionadas para dar cumplimiento con el
registro de los mismos a nombre de COVIAL.”
Por lo escrito en estos párrafos, me permito solicitar a los señores auditores, dejar
sin efecto el presente hallazgo."
La presente deficiencia fue notificada, mediante el hallazgo No. 9 de Cumplimiento
a Leyes y Regulaciones Aplicables.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Juan Carlos Méndez Guerra, Rolando Eligio Santizo
Tajiboy y Gustavo Alejandro Fong Araujo, en virtud que, autorizaron pagos de
seguros para vehículos que no están a nombre de la Unidad Ejecutora.
Se confirma el hallazgo a Hugo René Cordero Monroy, por no verificar que la
documentación de soporte para cancelar la póliza de seguro de vehículos,
estuviera a nombre de la Unidad Ejecutora.
Se confirma el hallazgo a Francisco (S.O.N.) Subuyuj Rac, en virtud que, no
realizó las gestiones pertinentes, para hacer el traspaso de los vehículos a nombre
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.
La presente deficiencia fue notificada, mediante el hallazgo No. 9 de cumplimiento
a Leyes y Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

FRANCISCO (S.O.N.) SUBUYUJ RAC

REVISOR DEPARTAMENTO DE VISA

HUGO RENE CORDERO MONROY

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

GUSTAVO ALEJANDRO FONG ARAUJO

32,000.00

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ROLANDO ELIGIO SANTIZO TAJIBOY

34,500.00

DIRECTOR

JUAN CARLOS MENDEZ GUERRA

Total

Valor en Quetzales
6,600.00
7,974.00

50,000.00
Q. 131,074.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 8
Pago de deuda de años anteriores
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
de la Infraestructura Vial, renglón presupuestario 061 Dietas, al evaluar la
documentación de respaldo del Comprobante Único de Registro -CUR- de gasto
número 2346, de fecha 19 de julio de 2018, por Q240,350.00, correspondiente al
pago de dietas, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, del Consejo
Consultivo y del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial; se determinó que
el pago se efectuó con presupuesto asignado al ejercicio fiscal 2018, realizando el
pago de dietas el 31 de Julio 2018, fuera del plazo establecido para el pago de
deuda del ejercicio anterior.
Criterio
El Decreto 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 37. Egresos devengados y no pagados, establece: “Los
gastos comprometidos y no devengados al treinta y uno de diciembre, previo
análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a
los créditos disponibles de cada unidad ejecutora. Los gastos devengados y no
pagados al treinta y uno de diciembre de cada año se 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, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 40. Tratamiento de
compromisos no devengados, establece: “Las unidades de administración
financiera, previa evaluación y procedencia del compromiso adquirido, serán
responsables de imputar a los créditos del nuevo presupuesto los gastos
comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior, en un plazo que
no exceda de 6 meses…”
El Manual de Organización y Descripción de puestos de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, que está en vigencia desde el 25 de junio 2007, en el puesto
de Subdirector Administrativo Financiero, en atribuciones, punto trece, establece:
“Realizar las acciones para la disponibilidad oportuna de recursos financieros para
la conservación vial.”
Causa
El Secretario del Consejo Consultivo, no trasladó oportunamente la
documentación de soporte, para continuar el proceso de transferencia de la
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modificación presupuestaria, para pago de dietas del año 2017.
El Jefe Departamento Financiero, el Subdirector Administrativo Financiero y el
Director, solicitaron y aprobaron en forma extemporánea el pago de Dietas del
ejercicio anterior.
Efecto
Reducción del presupuesto del año 2018, por el pago de dietas del año anterior.
Recomendación
El Secretario del Consejo Consultivo, debe trasladar en tiempo oportuno la
documentación de soporte, para evitar que se realicen pagos fuera del plazo
establecido, en la normativa vigente.
El Jefe Departamento Financiero, el Subdirector Administrativo Financiero y el
Director, no deben solicitar y aprobar gastos que estén fuera del plazo establecido
en la normativa vigente.
Comentario de los responsables
En nota s/n firmada de fecha 05 de abril de 2019, JUAN CARLOS MÉNDEZ
GUERRA, quien fungió como Secretario del Consejo Consultivo, durante el
período del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2017 y Director de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, durante el período del 16 de mayo de
2017 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"Tal como se explica en el documento titulado INFORME SOBRE DIETAS
CONSEJO CONSULTIVO Y COMITÉ TÉCNICO, de fecha 02 de febrero de 2018,
firmado por el suscrito, enviado al señor viceministro del ramo, en el que en los
párrafos segundo, siete y ocho, se hace referencia de las gestiones realizadas y
por realizarse ante la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que es la unidad rectora dentro del
mismo, en cuanto a aspectos presupuestarios y financieros se refiere y que en
ningún momento objetó las mismas, tanto al gestionarse la Transferencia
Presupuestaria como al gestionarse el Comprobante Único de Registro, del pago.
Caso contrario no se habría realizado ni la transferencia ni el pago que nos ocupa.
Al contarse con la aprobación de la transferencia presupuestaria necesaria para
dichos pagos, esta unidad ejecutora, procedió a realizar las gestiones internas
respectivas, tal como se explica en dicho documento.
Por lo que atentamente solicito a los señores auditores gubernamentales, dejar sin
efecto el presente hallazgo."
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En nota s/n, firmada de fecha 05 de abril de 2019, ROLANDO ELIGIO SANTIZO
TAJIBOY, quien fungió como SubDirector Administrativo Financiero, durante el
período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"-Dentro del Anteproyecto de Presupuesto se solicitó para el Ejercicio 2017, un
monto destinado para pagar dietas a los Miembros del Consejo Consultivo y
Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Vial, según Plan Operativo del Ejercicio
2017, siendo importante hacer de conocimiento que, de acuerdo a lo contenido en
el Decreto 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio 2017 y vigente para el ejercicio 2018, el Ministerio de
Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, no asigno
dentro del Renglón de Gasto 061 “Dietas”, como lo muestra el Reporte R00804554
rpt del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental.
-Para efectos del proceso Administrativo Financiero, se realizaron diversas
gestiones a efecto de contar con la documentación de soporte y así poder efectuar
la cancelación de las Dietas por asistencia a sesiones a los miembros de Consejo
Consultivo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- y del Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial, se detalla el contexto de los oficios
remitidos a efecto de agilizar el proceso de mérito, así:
-Oficio COV-REG- 081-2017 de fecha 03 de abril de 2017
-Oficio COV-REG- 126-2017 de fecha 12 de junio de 2017
-Oficio COV-REG- 190-2017 de fecha 13 de septiembre de 2017
-Oficio COV-REG- 219-2017 de fecha 23 de octubre de 2017
-Oficio COV-REG- 226-2017 de fecha 31 de octubre de 2017
-Oficio COV-REG- 246-2017 de fecha 29 de noviembre de 2017
-Como parte del seguimiento y derivado de los requerimientos efectuados, con
Oficio No. ADIR 008-2008 de fecha 9 de abril de 2018, el Licenciado Fernando
Emmanuel Cortes Fernández, Asesor de la Dirección, traslado el expediente
relacionado con la documentación de soporte para continuar el proceso de pago
de Dietas del Comité Técnico y Consejo Consultivo del año 2017.
-Por medio del Oficio No. SDAF 225 -COVIAL/RS/ib de fecha 09 de abril de 2018,
la Subdirección Administrativa Financiera, traslado al Jefe del Departamento
Financiero, la documentación de soporte para continuar el proceso de pago
correspondiente a las Dietas del año 2017 Comité Técnico del Fideicomiso del
Fondo Vial y del Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-Con Oficio No. Ref. SAF/Ap-076-2018/hgr el Jefe del Departamento Financiero,
Licenciado Gustavo Alejandro Fong Araujo y el Subdirector Administrativo
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Financiero, Licenciado Rolando Eligio Santizo Tajiboy, trasladaron al Licenciado
Edgar Anibal Gómez Escobar, Coordinador de la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la
solicitud del Comprobante de Reprogramaciónde subproductos número 06, que
tiene como fin la creación del renglón 061 “Dietas” el cual será utilizado para
cancelar a los miembros del Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutoria de
Conservación Vial y Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial del período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; el trámite citado se realiza para el
análisis del ente competente a efecto; si corresponde, de su respectiva
aprobación.
-Se adjunta Resolución No. COV-121-2018 de fecha 17 de abril de 2018, del caso
que nos ocupa, firmada por el Ingeniero Juan Carlos Méndez Guerra.
-Derivado de los trámites citados y luego de obtener la consolidación del
comprobante por parte de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se envía con fecha 14
de mayo de 2018 en Oficio No. Ref. SAF/AP-094-2018/hgr, del Jefe del
Departamento Financiero y del Subdirector Administrativo Financiero, la solicitud
al Licenciado Selvin Eduardo Girón López, Coordinador de la Unidad de
Administración Financiera –UDAF- del CIV el análisis y aprobación del
Comprobante de Modificación Presupuestaria tipo INTRA1 número 14 por un
monto de Q.240,350.00, que tiene como fin la creación del renglón 061 “Dietas” el
cual será utilizado para cancelar a los miembros del Consejo Consultivo de la
Unidad Ejecutoria de Conservación Vial y Comité Técnico del Fideicomiso del
Fondo Vial del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
-Certificación de fecha 2 de mayo de 2018 del Secretario del Consejo Consultivo
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- en la cual se indica que se
han firmado 38 actas relacionadas con las reuniones del Consejo Consultivo. Se
adjunta Acta Notarial de fecha 4 de mayo de 2018, en donde se autentica los
procesos de las firmas citadas antes citados.
-Se adjunta el Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 177-2018 del
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 9 de julio de 2018 donde se aprueba el
proceso de mérito.
-Con fecha 19 de julio de 2018 según Oficio No. SAF/AP-146-2018/hgr el Jefe del
Departamento Financiero, Licenciado Gustavo Alejandro Fong Araujo y el
Subdirector Administrativo Financiero, Licenciado Rolando Eligio Santizo Tajiboy,
trasladaron al Licenciado Freddy Giovanni Pinto Méndez, Coordinador de la
Unidad de Administración Financiera –UDAF- del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda; el trámite ante la Tesorería Nacional del Ministerio de
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Finanzas Públicas para la gestión de “SOLICITUD DE PAGO” par el CUR No.
2346 DE COMPROMISO Y DEVENGADO en estado de APROBADO para
cancelar Dietas a los miembros del Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial y Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial
correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
-En Oficio No. COV-FIN-228-2018 de fecha 16 de julio de 2018, el señor Fredy
Armando Osoy Hernández, del Departamento Financiero, traslada a la Señora
Ingrid Carolina Esquivel, Encargada del Fondo Rotativo, el contexto e la
documentación de soporte inherente al pago de las dietas de referencia.
-En Oficio No. SDAF/F-382-2018-COV/GF/ICE de fecha 27 de agosto de 2018, la
Señora Ingrid Carolina Esquivel, Encargada del Fondo Rotativo, informa al Jefe
del Departamento Financiero, Licenciado Gustavo Alejandro Fong Araujo del
proceso de pago de Dietas (documentos de soporte).
Se deja asentado que para finiquitar el proceso e pago se contó con la
participación en las gestiones y trámite de parte de los Asesores de la Dirección
Licenciados Fernando Emmanuel Cortes Fernández y Marta Lidia Cifuentes
Cardona, tanto en la gestiones propias en Unidades del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y en lo conducente ante Instancias del
Ministerio de Finanzas Públicas.
-Resumen de la documentación que contiene el contexto de los trámites
realizados por parte del Área Administrativa Financiera, a efecto de agilizar el
proceso de pago de Dietas a los Miembros del Consejo Consultivo y Comité, por
concepto de pago de dietas correspondientes a los año 2017, derivado de lo cual
se registró, el Comprobante Único de Registro (CUR) número 2346 de fecha de
elaboración 19 de julio de 2018, corresponde al pago de dietas de enero a
diciembre de 2017 y que se pagó con presupuesto asignado al ejercicio fiscal
2018.
Como resumen ejecutivo de parte se detalle del grado de responsabilidad que
tiene el Licenciado Fernando Emmanuel Cortes Fernández, Asesor de Dirección,
en los tramites fuera de tiempo para el pago de las Dietas por sesiones asistidas
en el año 2017 de los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo
Vial y del Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, el detalle de lo conducente es el siguiente:
PROCESOS CIRCUNSTANCIADOS DE RESPONSABILIDAD DE PARTEDEL
LICENCIADO FERNANDO EMMANUEL CORTES FERNANDEZ, ASESOR DE
DIRECCION
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-En Oficio No. ADIR 006-2017 de fecha 16 de noviembre de 2017, el Asesor de
Dirección indica que remite al Subdirector Administrativo Financiero el contexto de
las Actas del Consejo Consultivo y Comité Técnico atendiendo requerimiento de
esa instancia.
-Por medio del Oficio No. SDAF 341 -COV/HVG/HF de fecha 20 de noviembre de
2017, el Subdirector Administrativo Financiero, traslado al Jefe del Departamento
Financiero, la documentación remitida para continuar con los trámites y poder
hacer efectivos los pagos de dietas.
-En Oficio No. COV-REG-246-2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, el Jefe del
Departamento Financiero solicitó al Asesor de Dirección que, de acuerdo a lo
citado en el Oficio No. ADIR 006-2017, la documentación remitida fue revisada,
constatando que falta documentación original y firmas en Actas, por lo cual se
solicita que se complete la información de mérito y se proceda a corregir lo
descrito para poder continuar con las gestiones que corresponden.
-En Oficio No. ADIR 008-2018 de fecha 9 de abril de 2018, el Asesor de Dirección
remite al Subdirector Administrativo Financiero el contexto de las Actas del
Consejo Consultivo y Comité Técnico del año dos mil diecisiete para que sean
trasladadas a donde corresponda.
-Por medio del Oficio No. SDAF 225-COVIAL/RS/ib de fecha 9 de abril de 2018 el
Subdirector Administrativo Financiero, traslada al Jefe del Departamento
Financiero el expediente para continuar el proceso de pago de Dietas del Comité
Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial y el Consejo Consultivo de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- del año 2017.
-En Oficio No. COV-FIN2-049-2018 de fecha 9 de abril de 2018 el Jefe del
Departamento Financiero solicita al Subdirector Administrativo, que se indiquen los
cambios y correcciones a realizar en el expediente remitido por el Asesor de
Dirección según Oficio No. ADIR-008-2018 /FECF/fecf.
-En Oficio No. SDAF 232 -COVIAL/RS/hf del 10 de abril de 2018, el Subdirector
Administrativo Financiero, solicita al Asesor de Dirección que se complete el
expediente relacionada con el pago de Dietas correspondientes al año 2017 del
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial y el Consejo Consultivo de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- del año 2017, Ref. Oficio No.
ADIR 008-2018/FECF/fecf.
Para finalizar se indica que, De conformidad con lo establecido en el Artículo 32
del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto: “Las transferencias y
modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del
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presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se realizarán de manera
siguiente:…… 1.
2…….3 Por Resolución Ministerial del Ministerio interesado,
resolución de la Secretaria General de la Presidencia de la República cuando se
trate del presupuesto de la Presidencia de la República y resolución de la máxima
autoridad de cada dependencia y secretaria, cuando corresponda al Presupuesto
de las Secretarias y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, en los casos
siguientes: a) Cuando las transferencias de asignaciones ocurran entre
subprogramas de un mismo programa o entre actividades específicas de un
mismo programa o subprograma, b) Cuando las transferencias de asignaciones
ocurran entre grupos no controlados del programa o categoría equivalente,
subprograma o proyecto, c) Cuando las transferencias de asignaciones ocurran
entre grupos no controlados del programa o categoría equivalente, subprograma o
proyecto.
De conformidad con el Artículo 37 del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del
Presupuesto, Egresos devengados y no pagados no se encuadra toda vez que el
año 2017, no existió disponibilidad presupuestaria, al igual el Artículo 40 del
Reglamento de la Ley del Presupuesto en virtud que la gestión es distinta y que
para el efecto se cumplió con el Artículo 32 referido anteriormente, y que fue
revisado considerado y aprobado por la Unidad de Administración Financiera
UDAF CIV cuyo propósito fue cumplir con la obligación a los Representantes o
Miembros del Comité Técnico y Consejo Consultivo y que no existe
incumplimientos a leyes y regulaciones."
En nota s/n, firmada de fecha 05 de abril de 2019, GUSTAVO ALEJANDRO FONG
ARAUJO, quien fungió como Jefe Departamento Financiero, durante el período del
2 de marzo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"Se determinó que mediante INFORME CIRCUNSTANCIADO SOBRE EL
TRAMITE DIETAS AL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO VIAL
Y CONSEJO CONSULTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION
VIAL de fecha 02 de febrero de 2018 dirigido al Ingeniero José Fernando Morales
Méndez Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda por parte del
Ingeniero Juan Carlos Méndez Guerra Director de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL- , se determino que se realizaron las gestiones
indicadas en los párrafos segundo, siete, ocho y nueve ante la Unidad de
Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda que es la unidad rectora con respecto a los aspectos presupuestarios y
financieros que se refieren, tanto al gestionarse la Transferencia Presupuestaria
como al gestionarse en Comprobante Único de registro del pago, estos párrafos
indican lo siguiente:
2. Teniendo todas las Asistencias y Actas Originales, debidamente firmadas por
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los miembros del Comité Técnico y Consejo Consultivo el Encargado del
Departamento Jurídico, procede a trasladar a la persona del Departamento
Financiero, para formar el expediente que contiene lo siguiente: Confirmar el
Listado de Asistencia y generar el reporte de las mismas, crear las nóminas de
pagos tanto de Comité Técnico como de Consejo Consultivo, por cada uno de los
meses a pagar en este caso sería año 2017 y Proyección con su respectiva
Justificación a solicitud de la UDA F, para pago del año 2018.Posteriormente se
traslada al Jefe del Departamento Financiero para firma de nóminas de pago
(Comité Técnico y Consejo Consultivo).
7. El día lunes 5 de febrero del presente mes, se trasladará a la UDAF del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, la revisión y
consolidación de la Transferencia externa para ser remitida al Ministerio de
Finanzas Públicas.
8. Aprobada la Transferencia por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, el
Encargado de Presupuesto de COVIAL, gestiona la cuota para el pago respectivo
de cada uno de los miembros tanto del Consejo Consultivo, como del Comité
Técnico,
9. Teniendo cuota financiera aprobada, se gestiona CUR de pago y se traslada a
la UDAF del Ministerio de Comunicaciones, para solicitud de pago y posterior
envío del mismo a la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, para
que realice el Pago y Acreditamiento a la Cuenta correspondiente del Fondo
Rotativo de esta Unidad donde la persona Encargada del Fondo Rotativo emita
cheques en relación a los recibos emitidos por parte del Departamento Financiero,
En base a lo anterior se determinó que se realizo con lo descrito anteriormente
con respecto a la aprobación de la transferencia presupuestaria necesaria para
dicho pago, en donde se hicieron las gestiones internas tanto por parte de
Subdirección Administrativa Financiera y Departamento Financiero
respectivamente.
Se pide tomar en consideración las acciones realizadas a la Contraloría General
de Cuentas con el objeto de que sea desvanecido el presente hallazgo al Jefe del
Departamento Financiero de la Unidad de Conservación Vial -COVIAL-."
Sin comentarios para FERNANDO EMMANUEL CORTÉS FERNÁNDEZ, quien
fungió como contratista de servicios profesionales, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, derivado a que no se presentó a la comunicación con los
responsables, para presentar sus pruebas para el presente hallazgo, no obstante,
fue notificado mediante cedula y oficio número DAS-07-MICIVI-COVIAL-26-2019
de fecha 26 de marzo de 2019.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Juan Carlos Méndez Guerra, Rolando Eligio Santizo
Tajiboy y Gustavo Alejandro Fong Araujo, en virtud que, argumentan que
realizaron todas las gestiones para la autorización de la modificación
presupuestaria, para el pago de deuda de dietas del año anterior; sin embargo, se
incumplió en el plazo establecido en la normativa legal vigente, derivado que, el
pago se realizó hasta el 31 de julio de 2018.
Se confirma el hallazgo a Fernando Emmanuel Cortés Fernández, derivado que,
no se presentó a la comunicación de resultados y no envió documentación escrita
ni magnética, para su evaluación y análisis por el hallazgo que le fue notificado.
La presente deficiencia fue notificada, mediante el hallazgo No. 10 de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

GUSTAVO ALEJANDRO FONG ARAUJO

16,000.00

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ROLANDO ELIGIO SANTIZO TAJIBOY

17,250.00

DIRECTOR

JUAN CARLOS MENDEZ GUERRA

25,000.00

SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO

FERNANDO EMMANUEL CORTES FERNANDEZ

Total

Valor en Quetzales

27,423.70
Q. 85,673.70

Hallazgo No. 9
Falta de transparencia en la adjudicación de proyectos
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
de la Infraestructura Vial, renglón 173, Mantenimiento y Reparación de Bienes
Nacionales de Uso Común, Proyecto P-005-2017 de Mantenimiento Rutinario de
la Red Vial Pavimentada NOG 5759099 por valor de Q3,895,400.00, al verificar la
documentación de respaldo del Evento de Licitación se encontraron las
inconsistencias siguientes:
En Acta No. 24-2017 de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas, de fecha 23
de marzo de 2017, las empresas que presentaron ofertas fueron: INGENIERÍA Y
ECOLOGIA, S.A. Y S.C. CONSTRUCCIONES, aceptando la oferta de
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INGENIERÍA Y ECOLOGIA, S.A y descalificando a S.C. CONSTRUCCIONES.
En Acta No. 32-2017 de Corrección de fecha 24 de marzo de 2017, la Junta de
Licitación indica que “se consignó por error involuntario" en Acta No. 24-2017 de
fecha 23 de marzo de 2017 la participación de la empresa INGENIERÍA Y
ECOLOGIA, S.A debido a haber superado el número de ofertas presentadas para
los eventos de Mantenimiento de Puentes por lo cual la oferta presentada fue
rechazada en el Acto Público previo a la apertura del costo estimado por COVIAL.
En el punto segundo del acta No. 32-2017, la Junta de Licitación, rectifica que
“transcurridos treinta minutos de la apertura para recepción de ofertas,
procedieron a cerrar la recepción de ofertas para proceder con la apertura de
Plicas y recibir" la oferta de Irma Yanet Zometa Pérez, propietaria de la empresa
Mercantil R Y J y de la empresa S.C. CONSTRUCCIONES.
La Junta de Licitación resolvió mediante Acta 39-2017 de fecha 28 de marzo de
2017, adjudicar el evento a la empresa R Y J quien no presentó su oferta el día y
hora indicados en las bases de licitación.
Criterio
El Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, ARTICULO 24.- Presentación
de ofertas y apertura de plicas. “Las ofertas y demás documentos de licitación
deberán entregarse directamente a la Junta de Licitación, en el lugar, dirección,
fecha y hora y en la forma que señalen las bases. Transcurridos treinta (30)
minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se
aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas. De todo
lo actuado se levantará el acta correspondiente en forma simultánea”.
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, articulo 20 Recepción y Apertura de Plicas, establece: “Recibidas las
ofertas en la forma definida en las bases de contratación, la Junta procederá a
abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y en el acta
correspondiente se identificarán las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni consignar
en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar al monto de cada oferta.
Lo anterior es aplicable, salvo que la modalidad de contratación seleccionada dicte
una forma específica de recibir la oferta económica.”
La Resolución No. DIRCOVIAL P-005-2017. Bases de Licitación para el Proyecto
de mantenimiento rutinario de la red vial del proyecto P-005-2017, numeral 1.17
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS, de las Bases de
Licitación, literal b) establece: “No se recibirán ofertas fuera del tiempo estipulado,
y los oferentes o sus representantes podrán estar presentes al momento de
iniciarse la apertura de plicas”.
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Causa
La Junta de Licitación adjudicó el evento a una empresa que no presentó su oferta
en el lugar, día y hora indicado en las bases ya que en el acta de apertura de
ofertas suscrita para el efecto no está incluida la empresa R Y J.
Efecto
Adjudicación a una empresa que no presentó su oferta en el lugar, dirección, fecha
y hora y en la forma que señalen las bases de licitación del evento.
Recomendación
Los integrantes de la Junta de Licitación previo a adjudicar los eventos deben
cumplir con los procesos y plazos establecidos en las bases de licitación y la
normativa vigente.
Comentario de los responsables
En memorial s/n de fecha 05 de abril de 2019, Ivan Adolfo Ochoa Cifuentes, quien
fungió como integrante de la Junta de Licitación del Proyecto P-005-2017, durante
el periodo del 21 de marzo al 03 de mayo de 2017 manifiesta: “1. En el Párrafo
Cuarto del Apartado “Condición” los Auditores Gubernamentales exponen: A)
“…En el punto segundo del Acta No. 32-2017, la Junta de Licitación, rectifica que
“transcurridos treinta minutos de la apertura para recepción de ofertas procedieron
a cerrar la recepción de ofertas para proceder con la apertura de Plicas y recibir”
la oferta de Irma Yanet Zometa Pérez, propietaria de la empresa Mercantil R Y J y
de la empresa S. C. CONSTRUCCIONES…”; no estando redactado como consta
en Acta, lo cual puede propiciar a interpretaciones diferentes a la que la Junta
quiso transcribir en el Acta invocada. B) En ese sentido, lo consignado por los
Auditores, da a entender que Irma Yanet Zometa Pérez es la propietaria de las
dos empresas en mención; aseveración que se procede a desvirtuar ya que la
empresa S. C. CONSTRUCCIONES, Nit 88833070 pertenece al señor JOSÉ
AUGUSTO SACALXOT CALI, tal como lo acredito con el desplegado impreso
directamente del sistema GUATECOMPRAS.
Según apartado “Causa” del HALLAZGO No. 11 “DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO Falta de
transparencia en la adjudicación de proyectos”, los Auditores Gubernamentales
nombrados para practicar la Auditoría de mérito, literalmente establecen: “…La
Junta de Licitación adjudicó el evento a una empresa que no presentó su oferta en
el lugar, día y hora indicado en las bases ya que en el acta de apertura de ofertas
suscrita para el efecto no está incluida la empresa R Y J…”; imputación que a
través de los documentos: a) Fotocopia del Listado de Oferentes, estructurado por
la Junta de Licitación, correspondiente a la recepción de Ofertas, en el lugar, día y
hora indicado en las bases respectivas, debidamente firmado por los oferentes
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participantes, encontrándose entre los mismos incluida la empresa R Y J (cuyo
original obra en el expediente respectivo); b) Fotocopia simple del listado de
oferentes desplegado final emitido por el “Sistema Informático” interno diseñado
para el desarrollo y registro de los eventos que promueve la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-impreso después de haber transcurridos los 30
minutos estipulados en Ley para la recepción de ofertas, el cual calza como fecha
de impresión Fecha: 23-03-2017; con lo que se evidencia que la Empresa R Y J
con Nit 5690657 sí presentó oferta en el lugar, día y hora indicado en las bases
respectivas.
Lo anteriormente expuesto, ya fue debidamente justificado mediante Acta treinta y
dos guion dos mil diecisiete (32-2017) de corrección, de fecha veinticuatro (24) de
marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual los integrantes de la Junta de
Licitación rectificaron que se recibieron dos (2) ofertas, encontrándose dentro de
éstas la presentada por la empresa R Y J. Esta actuación se realizó con base en
el Capítulo II “Vicios de la Declaración de Voluntad” artículo 1260 del Código Civil,
que permite que el error puede dar lugar a su corrección, precepto legal que el
ordenamiento jurídico permite aplicar a la presente situación, toda vez que el
artículo 10 del Organismo Judicial establece que las normas se interpretarán
conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras a su contexto y de
acuerdo a las disposiciones constitucionales pero los pasajes de la misma se
podrán aclarar c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones
análogas.
En Resolución No. SA-354-2017 de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil
diecisiete (2017), emitida por el Ministro de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, y Director Ejecutivo de la Secretaría Administrativa del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, RESUEVLE: la adjudicación
contenida en Acta de Adjudicación número treinta y nueve guion dos mil diecisiete
(39-2017) de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017); se
enmarca uno de los documentos que fue tomado en cuenta para generar la
Resolución referida, no toma en cuenta el Acta número veinticuatro (24) guion dos
mil diecisiete (2017) indicada en la “Condición” del Hallazgo notificado, donde se
consignó erróneamente los datos de los participantes al evento de Licitación del
Proyecto de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada P-005-2017.
El Contrato Administrativo número trescientos setenta y cinco guion dos mil
diecisiete guion COV (375-2017-COV), de fecha diecinueve (19) de mayo del año
dos mil diecisiete (2017), en su cláusula PRIMERA: DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Inciso B) Expediente Administrativo que
contiene: b.1) Acta de Evaluación Técnica y Adjudicación número treinta y nueve
guion dos mil diecisiete (39-2017), de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) y Acta de rectificación número sesenta y siete (67) guion dos mil
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diecisiete (2017) de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), se
enmarca los documentos que fueron tomados en cuenta para consumar el
contrato en alusión, no toma en cuenta el Acta número veinticuatro (24) guion dos
mil diecisiete (2017) indicada en la “Condición” del Hallazgo notificado, donde se
consignó erróneamente los datos de los participantes al evento de Licitación del
Proyecto de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada P-005-2017.
La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 122-2016, dentro de las Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS-, aprobado por Resolución No. 11-2010 en su CAPITULO III,
INCONFORMIDADES, Artículo 14. Objetivo y funcionamiento. “…La
inconformidad es una práctica administrativa que tiene por objeto prevenir
impugnaciones legales que retardan el procedimiento, por medio del
establecimiento en línea a través del sistema GUATECOMPRAS de una
comunicación informal entre las partes que participan en el procedimiento de
compra para que en forma oportuna puedan ser depurados los errores u
omisiones, en los que se puede incurrir durante el diligenciamiento de las
diferentes fases que integran el procedimiento de compra, que atenten contra los
derechos de los interesados. Por la Vía de la inconformidad, previo a la
aprobación definitiva, la entidad compradora puede subsanar el procedimiento, si
fuera procedente…”, dentro del evento como tal no surgió inconformidad
alguna para proceder conforme lo estipula el Articulo 15. Participación de la
Contraloría. “…Por cada inconformidad que se presenta en el sistema
GUATECOMPRAS, la Contraloría General de Cuentas podrá realizar las
investigaciones que considere pertinentes y publicará dentro del citado expediente
electrónico los comentarios y acciones respectivas a seguir…”, dentro del proceso
de adjudicación no hubo inconformidad alguna por parte de los oferentes...".
En memorial s/n de fecha 05 de abril de 2019 Max Fernando Schwartz Guzmán
quien fungió como integrante de la Junta de Licitación del Proyecto P-005-2017,
durante el periodo del 21 de marzo al 03 de mayo de 2017 manifiesta: “1. En el
Párrafo Cuarto del Apartado “Condición” los Auditores Gubernamentales exponen:
A) “…En el punto segundo del Acta No. 32-2017, la Junta de Licitación, rectifica
que “transcurridos treinta minutos de la apertura para recepción de ofertas
procedieron a cerrar la recepción de ofertas para proceder con la apertura de
Plicas y recibir” la oferta de Irma Yanet Zometa Pérez, propietaria de la empresa
Mercantil R Y J y de la empresa S. C. CONSTRUCCIONES…”; no estando
redactado como consta en Acta, lo cual puede propiciar a interpretaciones
diferentes a la que la Junta quiso transcribir en el Acta invocada. B) En ese
sentido, lo consignado por los Auditores, da a entender que Irma Yanet Zometa
Pérez es la propietaria de las dos empresas en mención; aseveración que se
procede a desvirtuar ya que la empresa S. C. CONSTRUCCIONES, Nit 88833070
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pertenece al señor JOSÉ AUGUSTO SACALXOT CALI, tal como lo acredito con el
desplegado impreso directamente del sistema GUATECOMPRAS.
Según apartado “Causa” del HALLAZGO de CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES, los Auditores Gubernamentales nombrados para
practicar la Auditoría de mérito, literalmente establecen: “…La Junta de Licitación
adjudicó el evento a una empresa que no presentó su oferta en el lugar, día y hora
indicado en las bases ya que en el acta de apertura de ofertas suscrita para el
efecto no está incluida la empresa R Y J…”;imputación que a través de los
documentos: a) Fotocopia del Listado de Oferentes, estructurado por la Junta de
Licitación, correspondiente a la recepción de Ofertas, en el lugar, día y hora
indicado en las bases respectivas, debidamente firmado por los oferentes
participantes, encontrándose entre los mismos incluida la empresa R Y J (cuyo
original obra en el expediente respectivo); b) Fotocopia simple del listado de
oferentes desplegado final emitido por el “Sistema Informático” interno diseñado
para el desarrollo y registro de los eventos que promueve la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-impreso después de haber transcurridos los 30
minutos estipulados en Ley para la recepción de ofertas, documentos adjuntos; el
cual calza como fecha de impresión Fecha: 23-03-2017; con lo que se evidencia
que la Empresa R Y J con Nit 5690657 sí presentó oferta en el lugar, día y hora
indicado en las bases respectivas.
Lo anteriormente expuesto, ya fue debidamente justificado mediante Acta treinta y
dos guion dos mil diecisiete (32-2017) de corrección, de fecha veinticuatro (24) de
marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual los integrantes de la Junta de
Licitación rectificaron que se recibieron dos (2) ofertas, encontrándose dentro de
éstas la presentada por la empresa R Y J. Esta actuación se realizó con base en
el Capítulo II “Vicios de la Declaración de Voluntad” artículo 1260 del Código Civil,
que permite que el error puede dar lugar a su corrección, precepto legal que el
ordenamiento jurídico permite aplicar a la presente situación, toda vez que el
artículo 10 del Organismo Judicial establece que las normas se interpretarán
conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras a su contexto y de
acuerdo a las disposiciones constitucionales pero los pasajes de la misma se
podrán aclarar c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones
análogas.
En Resolución No. SA-354-2017 de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil
diecisiete (2017), emitida por el Ministro de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, y Director Ejecutivo de la Secretaría Administrativa del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, RESUEVLE: la adjudicación
contenida en Acta de Adjudicación número treinta y nueve guion dos mil diecisiete
(39-2017) de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017); se
enmarca uno de los documentos que fue tomado en cuenta para generar la
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Resolución referida, no toma en cuenta el Acta número veinticuatro (24) guion dos
mil diecisiete (2017) indicada en la “Condición” del Hallazgo notificado, donde se
consignó erróneamente los datos de los participantes al evento de Licitación del
Proyecto de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada P-005-2017.
El Contrato Administrativo número trescientos setenta y cinco guion dos mil
diecisiete guion COV (375-2017-COV), de fecha diecinueve (19) de mayo del año
dos mil diecisiete (2017), en su cláusula PRIMERA: DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Inciso B) Expediente Administrativo que
contiene: b.1) Acta de Evaluación Técnica y Adjudicación número treinta y nueve
guion dos mil diecisiete (39-2017), de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) y Acta de rectificación número sesenta y siete (67) guion dos mil
diecisiete (2017) de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), se
enmarca los documentos que fueron tomados en cuenta para consumar el
contrato en alusión, no toma en cuenta el Acta número veinticuatro (24) guion dos
mil diecisiete (2017) indicada en la “Condición” del Hallazgo notificado, donde se
consignó erróneamente los datos de los participantes al evento de Licitación del
Proyecto de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada P-005-2017.
La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 122-2016, dentro de las Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS-, aprobado por Resolución No. 11-2010 en su CAPITULO III,
INCONFORMIDADES, Artículo 14. Objetivo y funcionamiento. “…La
inconformidad es una práctica administrativa que tiene por objeto prevenir
impugnaciones legales que retardan el procedimiento, por medio del
establecimiento en línea a través del sistema GUATECOMPRAS de una
comunicación informal entre las partes que participan en el procedimiento de
compra para que en forma oportuna puedan ser depurados los errores u
omisiones, en los que se puede incurrir durante el diligenciamiento de las
diferentes fases que integran el procedimiento de compra, que atenten contra los
derechos de los interesados. Por la Vía de la inconformidad, previo a la
aprobación definitiva, la entidad compradora puede subsanar el procedimiento, si
fuera procedente…”, dentro del evento como tal no surgió inconformidad alguna
para proceder conforme lo estipula el Articulo 15. Participación de la Contraloría.
“…Por cada inconformidad que se presenta en el sistema GUATECOMPRAS, la
Contraloría General de Cuentas podrá realizar las investigaciones que considere
pertinentes y publicará dentro del citado expediente electrónico los comentarios y
acciones respectivas a seguir…”, dentro del proceso de adjudicación no hubo
inconformidad alguna por parte de los oferentes...".
En memorial s/n de fecha 05 de abril de 2019 Solanche Lisbeth Alburez Gálvez
Guzmán quien fungió como integrante de la Junta de Licitación del Proyecto
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P-005-2017, durante el periodo del 21 de marzo al 03 de mayo de 2017
manifiesta: “1. En el Párrafo Cuarto del Apartado “Condición” los Auditores
Gubernamentales exponen: A) “…En el punto segundo del Acta No. 32-2017, la
Junta de Licitación, rectifica que “transcurridos treinta minutos de la apertura para
recepción de ofertas procedieron a cerrar la recepción de ofertas para proceder
con la apertura de Plicas y recibir” la oferta de Irma Yanet Zometa Pérez,
propietaria de la empresa Mercantil R Y J y de la empresa S. C.
CONSTRUCCIONES…”; no estando redactado como consta en Acta, lo cual
puede propiciar a interpretaciones diferentes a la que la Junta quiso transcribir en
el Acta invocada. B) En ese sentido, lo consignado por los Auditores, da a
entender que Irma Yanet Zometa Pérez es la propietaria de las dos empresas en
mención; aseveración que se procede a desvirtuar ya que la empresa S. C.
CONSTRUCCIONES, Nit 88833070 pertenece al señor JOSÉ AUGUSTO
SACALXOT CALI, tal como lo acredito con el desplegado impreso directamente
del sistema GUATECOMPRAS.
Según apartado “Causa” del HALLAZGO No. 11 “DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO Falta de
transparencia en la adjudicación de proyectos”, los Auditores Gubernamentales
nombrados para practicar la Auditoría de mérito, literalmente establecen: “…La
Junta de Licitación adjudicó el evento a una empresa que no presentó su oferta en
el lugar, día y hora indicado en las bases ya que en el acta de apertura de ofertas
suscrita para el efecto no está incluida la empresa R Y J…”;imputación que a
través de los documentos: a) Fotocopia del Listado de Oferentes, estructurado por
la Junta de Licitación, correspondiente a la recepción de Ofertas, en el lugar, día y
hora indicado en las bases respectivas, debidamente firmado por los oferentes
participantes, encontrándose entre los mismos incluida la empresa R Y J (cuyo
original obra en el expediente respectivo); b) Fotocopia simple del listado de
oferentes desplegado final emitido por el “Sistema Informático” interno diseñado
para el desarrollo y registro de los eventos que promueve la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial -COVIAL-impreso después de haber transcurridos los 30
minutos estipulados en Ley para la recepción de ofertas, documentos adjuntos; el
cual calza como fecha de impresión Fecha: 23-03-2017; con lo que se evidencia
que la Empresa R Y J con Nit 5690657 sí presentó oferta en el lugar, día y hora
indicado en las bases respectivas.
Lo anteriormente expuesto, ya fue debidamente justificado mediante Acta treinta y
dos guion dos mil diecisiete (32-2017) de corrección, de fecha veinticuatro (24) de
marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual los integrantes de la Junta de
Licitación rectificaron que se recibieron dos (2) ofertas, encontrándose dentro de
éstas la presentada por la empresa R Y J.Esta actuación se realizó con base en el
Capítulo II “Vicios de la Declaración de Voluntad” artículo 1260 del Código Civil,
que permite que el error puede dar lugar a su corrección, precepto legal que el
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ordenamiento jurídico permite aplicar a la presente situación, toda vez que el
artículo 10 del Organismo Judicial establece que las normas se interpretarán
conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras a su contexto y de
acuerdo a las disposiciones constitucionales pero los pasajes de la misma se
podrán aclarar c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones
análogas.
En Resolución No. SA-354-2017 de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil
diecisiete (2017), emitida por el Ministro de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, y Director Ejecutivo de la Secretaría Administrativa del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, RESUEVLE: la adjudicación
contenida en Acta de Adjudicación número treinta y nueve guion dos mil diecisiete
(39-2017) de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017); se
enmarca uno de los documentos que fue tomado en cuenta para generar la
Resolución referida, no toma en cuenta el Acta número veinticuatro (24) guion dos
mil diecisiete (2017) indicada en la “Condición” del Hallazgo notificado, donde se
consignó erróneamente los datos de los participantes al evento de Licitación del
Proyecto de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada P-005-2017.
El Contrato Administrativo número trescientos setenta y cinco guion dos mil
diecisiete guion COV (375-2017-COV), de fecha diecinueve (19) de mayo del año
dos mil diecisiete (2017), en su cláusula PRIMERA: DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Inciso B) Expediente Administrativo que
contiene: b.1) Acta de Evaluación Técnica y Adjudicación número treinta y nueve
guion dos mil diecisiete (39-2017), de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) y Acta de rectificación número sesenta y siete (67) guion dos mil
diecisiete (2017) de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), se
enmarca los documentos que fueron tomados en cuenta para consumar el
contrato en alusión, no toma en cuenta el Acta número veinticuatro (24) guion dos
mil diecisiete (2017) indicada en la “Condición” del Hallazgo notificado, donde se
consignó erróneamente los datos de los participantes al evento de Licitación del
Proyecto de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada P-005-2017.
La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 122-2016, dentro de las Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS-, aprobado por Resolución No. 11-2010 en su CAPITULO III,
INCONFORMIDADES, Artículo 14. Objetivo y funcionamiento. “…La
inconformidad es una práctica administrativa que tiene por objeto prevenir
impugnaciones legales que retardan el procedimiento, por medio del
establecimiento en línea a través del sistema GUATECOMPRAS de una
comunicación informal entre las partes que participan en el procedimiento de
compra para que en forma oportuna puedan ser depurados los errores u
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omisiones, en los que se puede incurrir durante el diligenciamiento de las
diferentes fases que integran el procedimiento de compra, que atenten contra los
derechos de los interesados. Por la Vía de la inconformidad, previo a la
aprobación definitiva, la entidad compradora puede subsanar el procedimiento, si
fuera procedente…”, dentro del evento como tal no surgió inconformidad alguna
para proceder conforme lo estipula el Articulo 15. Participación de la Contraloría.
“…Por cada inconformidad que se presenta en el sistema GUATECOMPRAS, la
Contraloría General de Cuentas podrá realizar las investigaciones que considere
pertinentes y publicará dentro del citado expediente electrónico los comentarios y
acciones respectivas a seguir…”, dentro del proceso de adjudicación no hubo
inconformidad alguna por parte de los oferentes...".
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Ivan Adolfo Ochoa Cifuentes, Max Fernando
Schwartz Guzmán y Solanche Lisbeth Alburez Gálvez, en virtud que, sus
argumentos y pruebas presentadas no lo desvanecen, manifiestan en Acta
No.32-2017 DE CORRRECIÓN, que se consignó por error involuntario la
participación de la empresa INGENIERÍA Y ECOLOGIA, S.A. pero no aclaran el
motivo por el cual, no consignaron en el Acta No. 24-2017 de Recepción de
Ofertas y Apertura de Plicas de fecha 23 de marzo de 2017, fecha indicada en las
Bases de Licitación, la participación de la empresa R Y J; no obstante, que la
Junta indica que estuvo presente en la mesa No. 5.
La presente deficiencia fue notificada con el Hallazgo No. 11 de Cumplimiento a
Leyes a Regulaciones Aplicables
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

IVAN ADOLFO OCHOA CIFUENTES

695.61

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

MAX FERNANDO SCHWARTZ GUZMAN

695.61

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

SOLANCHE LISBETH ALBUREZ GALVEZ

Total

Valor en Quetzales

695.61
Q. 2,086.83

Hallazgo No. 10
Falta de transparencia en la adjudicación de proyectos
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
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de la Infraestructura Vial, en el renglón presupuestario 173 “Mantenimiento y
reparación de bienes nacionales de uso común”, se realizó la revisión del
expediente del evento de licitación del Proyecto con código T-001-2018,
Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada en diversos tramos carreteros del
departamento de Guatemala, en el cual se establecieron las siguientes
deficiencias:
a) Se identificó que los integrantes de la Junta de Licitación para este evento, en el
Acta de Recepción de Ofertas y apertura de Plicas número Ciento Veintitrés guión
dos mil dieciocho (123-2018) MESA UNO (1) de fecha 24 de abril de 2018, en el
punto TERCERO, consignaron el Costo Estimado del Proyecto por parte de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, sin embargo, no se hace
constar, en ninguno de los folios utilizados por la Junta de Licitación, el Costo
Total Oficial ni la Franja Límite.
b) En la misma Acta, los miembros de la Junta de licitación, resolvieron rechazar la
oferta por un valor de Q4,351,061.79 de Amilcar Jeremías López Orozco,
propietario de la empresa INCOMAQ, argumentando que hubo incumplimiento al
sub numeral 2.8.3 CONTENIDO ECONÓMICO (FUNDAMENTAL), literal a)
“Cuadros Anexos”, debido que, presentan errores aritméticos en los cuadros de
integración de costos unitarios, sin especificar mayor detalle, por lo que se revisó
el contenido de los folios del expediente de INCOMAQ, siendo estos del 132 al
149. Se verificó cada una de las operaciones aritméticas de los precios unitarios,
así como las integraciones de cada uno de los renglones de trabajo de la oferta
calculándose de forma independiente, manual y sin redondeo, donde se estableció
que tales operaciones y resultados del contenido económico de la oferta, no
presentan ningún error, siendo estos, exactos y razonables.
c) Dentro de la misma Acta, los miembros de la Junta de Licitación, resolvieron
rechazar la oferta por un valor de Q4,056,470.50 de Marco Tulio Guzmán Ovalle,
propietario de la empresa IMG Constructora, argumentando que hubo
incumplimiento al sub numeral 2.8.3 CONTENIDO ECONÓMICO
(FUNDAMENTAL), literal a) “Cuadros Anexos”, debido que, presentan errores
aritméticos en los cuadros de integración de costos unitarios, sin especificar mayor
detalle, por lo que se revisó el contenido de los folios del expediente de IMG
Constructora, siendo estos del 190 al 209. Se verificó cada una de las operaciones
aritméticas de los precios unitarios, así como las integraciones de cada uno de los
renglones de trabajo de la oferta calculándose de forma independiente, manual y
sin redondeo, donde se estableció que tales operaciones y resultados del
contenido económico de la oferta, no presentan ningún error, siendo estos,
exactos y razonables.
d) En el acta de calificación y adjudicación número 137-2018 MESA UNO (1) de
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fecha 17 de mayo de 2018, en el punto TERCERO: RECHAZO DE OFERTAS, los
miembros de la Junta de Licitación, hacen constar que basándose en el artículo 30
de la Ley de Contrataciones del Estado, procedieron a rechazar la oferta
presentada por Sergio Manuel González Soto, Representante Legal de la empresa
Constructora Mariscal, S.A. por un valor de Q3,970,011.98, argumentando que la
decisión se toma por incumplimiento del numeral 2.16 Rechazo de ofertas en la
literal g), donde plasman literalmente lo siguiente: "Las ofertas no legibles, que no
se encuentren debidamente foliadas, firmadas y selladas, o que dieren lugar a
dudas sobre su interpretación.". Sin embargo, al revisar el expediente físico de la
oferta presentada por la empresa, se determinó que los folios donde se dificulta su
lectura de la numeración son: folio 16, carátula titulada con "Solvencia Fiscal";
folios 245, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272, 275, que pertenecen a fotocopias de
los títulos de propiedad de Maquinaria y Equipo que se tiene a disposición para el
trabajo propuesto; siendo todos los folios anteriores parte de los requisitos no
fundamentales de acuerdo a las Bases de Licitación del Proyecto de red vial
pavimentada del proyecto antes indicado. El representante legal de la empresa
mencionada, presentó la inconformidad A3453898 de fecha 26 de mayo de 2018,
donde manifestó que rechazaron su oferta, por numeración de folios que no se
distingue en hojas que pertenecen a los requisitos no fundamentales, mismos que
podían satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fije la junta,
donde se pudieron haber llenado los requisitos formales que no se hubieren
podido satisfacer al presentar la oferta. Sin embargo, la Junta de Licitación decidió
calificar de improcedente la inconformidad sin atender las disposiciones
establecidas en Ley, rechazando también la oferta de Constructora Mariscal,
S.A.
La aplicación de los criterios por parte de los Integrantes de la Junta de Licitación,
no fue objetiva, ni conveniente para los intereses del Estado, en virtud que, los
criterios utilizados para calificar las ofertas no justifican los motivos del rechazo de
las propuestas más económicas y convenientes para el Estado, que contaban con
todos los requisitos establecidos en las bases de licitación y en la legislación
vigente.
El evento de licitación T-001-2018, fue adjudicado a la empresa Constructores de
Guatemala MYC, S.A. por un monto de Q4,444,474.00, (monto mayor al de las 3
empresas rechazadas en las literales b, c y d) que al 31 de diciembre de 2018, en
el aspecto financiero, se han pagado 5 estimaciones, por Q3,248,665.42,
equivalente al 73.09% del valor total del Proyecto y en el aspecto físico, se cuenta
con el mismo porcentaje de avance.
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reforma por el artículo 1 del Decreto Número
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

427

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

45-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 28 Criterios de
calificación de ofertas, establece: “Para determinar cuál es la oferta más
conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios
siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se
fijan en las bases, en los cuales también se determinará el porcentaje en que se
estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en éstas se solicite
únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio
más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total oficial
estimado.”
Artículo 29, establece: “Tratándose de obras, después de la apertura de plicas, la
Junta de Licitación calculará en definitiva el costo total oficial estimado que servirá
de base para fijar la franja de fluctuación y lo dará a conocer de inmediato a los
oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo
estimado por la entidad interesada, al cual se sumará el sesenta por ciento (60%)
del promedio del costo de las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos
fundamentales de las bases y que estén comprendidas dentro de la franja del
veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo del costo
estimado por dicha entidad. Los límites máximos de fluctuación con respecto al
costo total oficial estimado, se establecen en un diez por ciento (10%) hacia arriba
y en un quince por ciento (15%) hacia abajo. Los porcentajes indicados en más y
en menos respecto al costo total oficial estimado, darán la franja límite entre la
cual deberán estar comprendidas las ofertas para que sean aceptadas por las
juntas para su calificación. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja
establecida serán descalificadas… En el acta que se levante deberán hacerse
constar los extremos a que se refiere el presente Artículo, en su orden.”
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 33, Adjudicación, establece: “Dentro del plazo que señalen las bases, la
Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los
intereses del Estado. La Junta hará también una calificación de los oferentes que
clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el
contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con sólo el subsiguiente clasificado
en su orden.”
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El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reforma por
el Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República de
Guatemala Número 172-2017, Artículo 10 Actuaciones de la Junta de Cotización,
Licitación o Calificación, establece: “La Junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones. Todos los miembros de la Junta gozan de las
mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de los miembros que
hayan razonado su voto en las actas respectivas.”
Artículo 19 Criterios de Calificación de ofertas, establece: “La Junta responsable
verificará la calificación de oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en
los documentos del proceso de contratación, a fin de determinar que estos
cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la
contratación.”
El Artículo 21, Adjudicación, establece: “El acta de adjudicación debe contener los
cuadros o detalles de la evaluación efectuada a cada una de las ofertas recibidas,
conteniendo los criterios de evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de
ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en cada uno de los criterios de
evaluación aplicados.”
El Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, 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: “Son principios de probidad los
siguientes:…d) La prudencia en la administración de los recursos de las entidades
del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo…”
La Resolución No. DIRCOVIAL T-001-2018, Bases de Licitación para el Proyecto
de mantenimiento de la red vial no pavimentada del proyecto T-001-2018, numeral
2.8.2 Requisitos no fundamentales, establece: “Si los requisitos no fundamentales,
no se presentan al momento de presentar la oferta, la Junta fijará un plazo
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prudencial y razonable (dentro del plazo que tiene para adjudicar), para que los
mismos le sean entregados; similar determinación tomará dicha Junta con la
relación a los documentos formales que no hayan sido presentados
satisfactoriamente con la oferta. Si el oferente no cumple con la presentación de
los mismos en el plazo fijado por la junta, las ofertas serán rechazadas por ésta.
Sin responsabilidad de su parte…Se enumeran a continuación los requisitos no
fundamentales…25. Si la maquinaria es propia deberá proveer evidencia que
posee la propiedad del equipo con factura o registro de la propiedad.”
Numeral 2.15 Proceso de Recepción, calificación y adjudicación, literal j),
establece: “LA JUNTA elaborará el acta de recepción y apertura de plicas, en la
cual se hará constar el COSTO ESTIMADO POR COVIAL, el COSTO TOTAL
OFICIAL, LA FRANJA LÍMITE, las ofertas recibidas, las ofertas fuera de la franja
límite y el orden de las ofertas comprendidas por posición.”
Causa
Falta de objetividad en la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos
en las Bases de Licitación y en la legislación vigente por parte de los miembros de
la Junta de Licitación.
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado al adjudicar a una empresa con un precio
mayor al de las ofertas rechazadas.
Recomendación
Los miembros de la Junta de Licitación, deben atender estrictamente lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las bases de los eventos de licitación de cada
proyecto, y demás Normativa legal vigente y pertinente, a fin de que los procesos
de evaluación, ponderación, calificación de los eventos de licitación sean
aplicados con objetividad y transparencia, de modo que al adjudicar un proyecto,
sea al oferente más conveniente para los intereses del Estado.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, la señora Lucy Cristabel Rosales
de León, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período del 04 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Me permito exponer lo siguiente
con relación a este posible hallazgo con relación al literal a):Según lo establece el
ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado, según consta en Acta de Recepción No.123 del Libro
L236857 de fecha 24 de abril de 2018, asimismo se indica en el ARTICULO 29 ¨
Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de Contrataciones del Estado; establece
que cuando se trate de OBRAS…, en el acta que se levante deberá ser incluidos
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los extremos de franja a los que se refiere el presente Artículo. Al respecto informo
y aclaro que el proyecto T-001-2018 está catalogado como un proyecto de
MANTENIMIENTO, según se puede establecer en las bases del mismo, el cual
esta nombrado como PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta 123-2018 se consignó el costo Estimado
según se puede observar en el punto tercero, el cual asciende a Q.4,555,888.66,
el cual fue entregado a la junta en oficio sin número de fecha 24 de abril de 2018,
de igual manera en el punto QUINTO del acta en referencia se hace mención que
se realizaron los cálculos de las franjas correspondientes, según lo establece el
artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho proceso se realizó en
Acto Público y de lo actuado consta en los folios 109, 110, 111 y 112, mismos que
se encuentran ubicados en el expediente de mérito y específicamente en folio 109
se encuentran las firmas de recibido de los oferentes que fueron tomados en
cuenta en la franja de fluctuación, que consta en Acta 123 en el punto
QUINTO…El punto Quinto se dejó constancia que la Junta realizo el proceso que
corresponde a correr las respectivas franjas dando como resultado el costo total
oficial estimado que asciende a Q.4,491,883.06, el cual consta en el folio 111 del
expediente de mérito, la Junta hace saber que en el acta No. 123, en el punto
Quinto se dejó establecido que aunque no aparece el costo total en la misma, se
realizó el proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las normas de
transparencia según lo establece la Ley, lo cual consta en folio 109; se hizo
entrega de constancia de resultados obtenidos derivados del proceso antes
mencionado, dicho folio contiene la firma de todos los oferentes participantes en
dicho evento. Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia según la Ley de
Contrataciones del Estado y en las Bases de Licitación del presente evento. Con
fundamento a lo expuesto anteriormente La Junta informa que actuó en base a los
artículos antes mencionados y se consignó en Acta correspondiente del Costo
Estimado por la Unidad Ejecutora, el cual fue entregado a la junta según oficio sin
número de fecha 24 de abril de 2018, firmado por la autoridad correspondiente, el
cual consta en folio 108 del expediente de mérito; por tanto, el proceso de
corrimiento de Franjas y cálculo del precio oficial estimado se realizó con total
transparencia y objetividad en presencia de todos los oferentes participantes y en
Acto Público. ”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal b): Me permito aclarar que la oferta presentada por Amílcar Jeremías
López Orozco, propietario de la empresa denominada INCOMAQ, presenta los
cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 132 al 149 de los cuales las Integraciones de Precios
Unitarios contenidos 136, 137, 139, 142, 145, 146, 147 y 149, presentan errores
aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se presenta más
adelante, se muestra la revisión realizada a todas las integraciones de Precios
Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia obtenida al
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momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se obtuvo de
multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta
operación da como resultado el Total por Día, pero en los cuadros contenidos en
folios antes indicados al momento de realizar esta operación muestra diferencia
con lo presentado en la oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad
de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 876.94 multiplicado por el rendimiento que
tiene un valor igual a 9.00 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor
de Q.7,892.46 por este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el
folio 136 donde el total por día consignado en dicho folio tiene un valor de
Q.7,892.50; en este sentido existe una variación de Q.0.04 al momento de realizar
esta verificación, mismo que alteraría el precio…; generando un error aritmético, lo
cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE EJEMPLO: Az
607.07 Cajas y Cabezales de alcantarillas de concreto ciclópeo: Total, Por Día
Oferta = Q.7, 892.50; Rendimiento = 9.00 M3/día Precio Unitario Q.876.94
Cálculos de Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario
Total por Día Calculado = 9 x 876.94 = Q 7,892.46 Diferencia = Monto de Anexo –
Monto calculado sobre revisión Diferencia = Q7,892.50 – Q7,892.46 = Q0.04.
Como se puede observar… si existen errores aritméticos, los cuales están
debidamente comprobados y aclarados… por lo tanto, la Junta actuó con
fundamento a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico
Fundamental, lo cual dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos
ofertados según los renglones y las cantidades de trabajo. El oferente prepara
dicho Anexo, quedando bajo su responsabilidad que la información quede
exactamente igual a la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se
realizó para determinar que el precio determinado por día sea exacto ya que
según cuadro Anexo se debe utilizar para obtener el monto total del renglón,
derivado de esto es necesario realizar dicha verificación la cual no debe contener
variación al momento de realizar la multiplicación del total por día por el
rendimiento por día; tal es el caso del cuadro contenido en folio 132, en el cual se
puede observar dicho extremo.” DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Az 203.03
(b) Excavación no clasificada para desperdicio: Total, Por Día Oferta = Q.6,148.80;
Rendimiento = 120.00 M3/día Precio Unitario Q.51.24 Cálculos de Revisión: Total
por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día Calculado =
120.00 x Q.51.24 = Q. 6,148.80 Diferencia = Monto de Anexo – Monto calculado
sobre revisión Diferencia = Q. 6148.80 – Q. 6148.80 = Q0.00. Como se puede
observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de realizar la
revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si contienen error
aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los ejemplos y cuadro
anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la revisión correspondiente
apegado a lo que establece en el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal a) el cual indica “… recibir y aceptar
las ofertas de los oferentes y verificar el cumplimiento de los requisitos
fundamentales luego de darse la apertura de plicas…”.
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“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal c): Me permito aclarar que la oferta presentada por Marco Tulio Guzmán
Ovalle, propietario de la empresa denominada IMG CONSTRUCTORA, presenta
los cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 190 al 209; de los cuales las Integraciones de Precios
Unitarios contenidos en los folios 190, 195, 196, 197 y 198, presentan errores
aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se presenta más
adelante; se muestra la revisión realizada a todas las integraciones de Precios
Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia obtenida al
momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se obtuvo de
multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta
operación da como resultado el Total por Día, pero en los cuadros contenidos en
folios antes indicados al momento de realizar esta operación muestra diferencia
con lo presentado en la oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad
de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 40.80 multiplicado por el rendimiento que
tiene un valor igual a 50.00 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor
de Q.2,040.00, este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el folio
196 donde el total por día consignado en dicho folio tiene un valor de Q.2.039.80;
en este sentido existe una variación de Q.0.20 al momento de realizar esta
verificación, mismo que alteraría el precio en cuadro Anexo No. 8; generando un
error aritmético, lo cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE
EJEMPLO: Excavación no clasificada para desperdicio: Total, Por Día Oferta =
Q.2,039.80; Rendimiento = 50.00 M3/día Precio Unitario Q.40.80 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día
Calculado = 50.00 x 40.80 = Q. 2,040.00 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q.2,039.80 – Q.2,040.00 = Q0.20. Como se
puede observar… si existen errores aritméticos, los cuales están debidamente
comprobados y aclarados… por lo tanto, la Junta Licitadora actuó con fundamento
a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico Fundamental, lo cual
dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos ofertados según los
renglones y las cantidades de trabajo”. El oferente prepara dicho Anexo,
quedando bajo su responsabilidad que la información quede exactamente igual a
la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se realizó para determinar
que el precio determinado por día sea exacto ya que según cuadro Anexo se debe
utilizar para obtener el monto total del renglón, derivado de esto es necesario
realizar dicha verificación la cual no debe contener variación al momento de
realizar la multiplicación del total por día por el rendimiento por día; tal es el caso
del cuadro contenido en folio 192, en el cual se puede observar dicho extremo.
DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Relleno para estructuras: Total, Por Día
Oferta = Q.8,260.00; Rendimiento = 40.00 M3/día Precio Unitario Q.206.50
Cálculos de Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario)
Total por Día Calculado = 40.00 x Q.206.50 = Q.8,260.00 Diferencia = Monto de
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Anexo – Monto calculado sobre revisión Diferencia = Q.8,260.00 – Q.8,260.00 =
Q0.00 Como se puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al
momento de realizar la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones
que si contienen error aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los
ejemplos y cuadro anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la
revisión correspondiente apegado a lo que establece en el numeral 2.10
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal
a) el cual indica “… recibir y aceptar las ofertas de los oferentes y verificar el
cumplimiento de los requisitos fundamentales luego de darse la apertura de
plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal d): Según lo establecen las bases de Licitación en el numeral 2.16
Rechazo de Ofertas de las Bases de licitación del presente evento establece “… la
Junta sin responsabilidad de su parte, tomará como oferta no valida las ofertas
que: … g) las ofertas no legibles, que no se encuentran debidamente foliadas,
firmadas y selladas, o que dieran lugar a dudas sobre su interpretación…”. En
este sentido en la oferta presentada por Sergio Manuel Gonzalez Soto,
Representante Legal de la entidad Constructora Mariscal Sociedad Anónima, se
encuentran varios folios los cuales no están legibles; siendo los que
corresponderían a los siguientes: 16, 89, 245, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272 y
275. Según el numeral antes indicado es motivo de rechazo ya que el mismo no
hace referencia al contenido de los documentos, asimismo dicho numeral no
expresa ni instruye a la Junta, tampoco le da facultad de solicitar la enmienda de
los mismos, lo antes expuesto no está dentro de la competencia de la Junta, por
tal motivo, dicho numeral es claro al indicar que las ofertas que no cumplan con
este requisito deben ser rechazadas y tomadas como invalidas, de igual manera la
entidad antes indicada presentó inconformidad la cual después de hacer un
análisis a la inconformidad la Junta Licitadora determinó que lo argumentado por
dicha entidad era improcedente derivado de los argumentos antes expresados.
Por lo tanto, con fundamento en lo antes expuesto la Junta Licitadora actúo
apegada a las Bases de Licitación y de conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado, actuando con objetividad y aplicando criterios y procedimientos
establecidos en dichas bases, como se ha dejado claro en el desarrollo de la
defensa del posible hallazgo, ya que los criterios están establecidos claramente en
las bases de Licitación del presente evento. Por consiguiente, no se afectó los
intereses del Estado ya que las ofertas fueron rechazadas con fundamento en lo
que establecen las bases y la Ley de Contrataciones del Estado y se adjudicó a la
empresa que obtuvo el mayor punteo derivado de la evaluación realizada
utilizando los criterios definidos para tal efecto, la oferta adjudicada es menor al
costo estimado por la Unidad Ejecutora, por lo cual no hay menoscabo a los
intereses del Estado.”
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En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, el señor Walter Rosendo
González García, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período
del 04 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Me permito exponer lo
siguiente con relación a este posible hallazgo con relación al literal a):Según lo
establece el ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del Reglamento
de La Ley de Contrataciones del Estado, según consta en Acta de Recepción
No.123 del Libro L236857 de fecha 24 de abril de 2018, asimismo se indica en el
ARTICULO 29 ¨ Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de Contrataciones del
Estado; establece que cuando se trate de OBRAS…, en el acta que se levante
deberá ser incluidos los extremos de franja a los que se refiere el presente
Artículo. Al respecto informo y aclaro que el proyecto T-001-2018 está catalogado
como un proyecto de MANTENIMIENTO, según se puede establecer en las bases
del mismo, el cual esta nombrado como PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL NO PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta 123-2018 se consignó
el costo Estimado según se puede observar en el punto tercero, el cual asciende a
Q.4,555,888.66, el cual fue entregado a la junta en oficio sin número de fecha 24
de abril de 2018, de igual manera en el punto QUINTO del acta en referencia se
hace mención que se realizaron los cálculos de las franjas correspondientes,
según lo establece el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho
proceso se realizó en Acto Público y de lo actuado consta en los folios 109, 110,
111 y 112, mismos que se encuentran ubicados en el expediente de mérito y
específicamente en folio 109 se encuentran las firmas de recibido de los oferentes
que fueron tomados en cuenta en la franja de fluctuación, que consta en Acta 123
en el punto QUINTO…El punto Quinto se dejó constancia que la Junta realizo el
proceso que corresponde a correr las respectivas franjas dando como resultado el
costo total oficial estimado que asciende a Q.4,491,883.06, el cual consta en el
folio 111 del expediente de mérito, la Junta hace saber que en el acta No. 123, en
el punto Quinto se dejó establecido que aunque no aparece el costo total en la
misma, se realizó el proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las
normas de transparencia según lo establece la Ley, lo cual consta en folio 109; se
hizo entrega de constancia de resultados obtenidos derivados del proceso antes
mencionado, dicho folio contiene la firma de todos los oferentes participantes en
dicho evento. Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia según la Ley de
Contrataciones del Estado y en las Bases de Licitación del presente evento. Con
fundamento a lo expuesto anteriormente La Junta informa que actuó en base a los
artículos antes mencionados y se consignó en Acta correspondiente del Costo
Estimado por la Unidad Ejecutora, el cual fue entregado a la junta según oficio sin
número de fecha 24 de abril de 2018, firmado por la autoridad correspondiente, el
cual consta en folio 108 del expediente de mérito; por tanto, el proceso de
corrimiento de Franjas y cálculo del precio oficial estimado se realizó con total
transparencia y objetividad en presencia de todos los oferentes participantes y en
Acto Público. ”
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“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal b):Me permito aclarar que la oferta presentada por Amílcar Jeremías
López Orozco, propietario de la empresa denominada INCOMAQ, presenta los
cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 132 al 149 de los cuales las Integraciones de Precios
Unitarios contenidos 136, 137, 139, 142, 145, 146, 147 y 149, presentan errores
aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se presenta más
adelante, se muestra la revisión realizada a todas las integraciones de Precios
Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia obtenida al
momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se obtuvo de
multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta
operación da como resultado el Total por Día, pero en los cuadros contenidos en
folios antes indicados al momento de realizar esta operación muestra diferencia
con lo presentado en la oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad
de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 876.94 multiplicado por el rendimiento que
tiene un valor igual a 9.00 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor
de Q.7,892.46 por este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el
folio 136 donde el total por día consignado en dicho folio tiene un valor de
Q.7,892.50; en este sentido existe una variación de Q.0.04 al momento de realizar
esta verificación, mismo que alteraría el precio…; generando un error aritmético, lo
cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE EJEMPLO: Az
607.07 Cajas y Cabezales de alcantarillas de concreto ciclópeo: Total, Por Día
Oferta = Q.7, 892.50; Rendimiento = 9.00 M3/día Precio Unitario Q.876.94
Cálculos de Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario
Total por Día Calculado = 9 x 876.94 = Q 7,892.46 Diferencia = Monto de Anexo –
Monto calculado sobre revisión Diferencia = Q7,892.50 – Q7,892.46 = Q0.04.
Como se puede observar… si existen errores aritméticos, los cuales están
debidamente comprobados y aclarados… por lo tanto, la Junta actuó con
fundamento a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico
Fundamental, lo cual dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos
ofertados según los renglones y las cantidades de trabajo. El oferente prepara
dicho Anexo, quedando bajo su responsabilidad que la información quede
exactamente igual a la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se
realizó para determinar que el precio determinado por día sea exacto ya que
según cuadro Anexo se debe utilizar para obtener el monto total del renglón,
derivado de esto es necesario realizar dicha verificación la cual no debe contener
variación al momento de realizar la multiplicación del total por día por el
rendimiento por día; tal es el caso del cuadro contenido en folio 132, en el cual se
puede observar dicho extremo.” DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Az 203.03
(b) Excavación no clasificada para desperdicio: Total, Por Día Oferta = Q.6,148.80;
Rendimiento = 120.00 M3/día Precio Unitario Q.51.24 Cálculos de Revisión: Total
por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día Calculado =
120.00 x Q.51.24 = Q. 6,148.80 Diferencia = Monto de Anexo – Monto calculado
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sobre revisión Diferencia = Q. 6148.80 – Q. 6148.80 = Q0.00. Como se puede
observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de realizar la
revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si contienen error
aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los ejemplos y cuadro
anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la revisión correspondiente
apegado a lo que establece en el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal a) el cual indica “… recibir y aceptar
las ofertas de los oferentes y verificar el cumplimiento de los requisitos
fundamentales luego de darse la apertura de plicas…”.
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal c): Me permito aclarar que la oferta presentada por Marco Tulio Guzmán
Ovalle, propietario de la empresa denominada IMG CONSTRUCTORA, presenta
los cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 190 al 209; de los cuales las Integraciones de Precios
Unitarios contenidos en los folios 190, 195, 196, 197 y 198, presentan errores
aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se presenta más
adelante; se muestra la revisión realizada a todas las integraciones de Precios
Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia obtenida al
momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se obtuvo de
multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta
operación da como resultado el Total por Día, pero en los cuadros contenidos en
folios antes indicados al momento de realizar esta operación muestra diferencia
con lo presentado en la oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad
de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 40.80 multiplicado por el rendimiento que
tiene un valor igual a 50.00 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor
de Q.2,040.00, este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el folio
196 donde el total por día consignado en dicho folio tiene un valor de Q.2.039.80;
en este sentido existe una variación de Q.0.20 al momento de realizar esta
verificación, mismo que alteraría el precio en cuadro Anexo No. 8; generando un
error aritmético, lo cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE
EJEMPLO: Excavación no clasificada para desperdicio: Total, Por Día Oferta =
Q.2,039.80; Rendimiento = 50.00 M3/día Precio Unitario Q.40.80 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día
Calculado = 50.00 x 40.80 = Q. 2,040.00 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q.2,039.80 – Q.2,040.00 = Q0.20. Como se
puede observar… si existen errores aritméticos, los cuales están debidamente
comprobados y aclarados… por lo tanto, la Junta Licitadora actuó con fundamento
a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico Fundamental, lo cual
dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos ofertados según los
renglones y las cantidades de trabajo”. El oferente prepara dicho Anexo,
quedando bajo su responsabilidad que la información quede exactamente igual a
la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se realizó para determinar
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que el precio determinado por día sea exacto ya que según cuadro Anexo se debe
utilizar para obtener el monto total del renglón, derivado de esto es necesario
realizar dicha verificación la cual no debe contener variación al momento de
realizar la multiplicación del total por día por el rendimiento por día; tal es el caso
del cuadro contenido en folio 192, en el cual se puede observar dicho extremo.
DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Relleno para estructuras: Total, Por Día
Oferta = Q.8,260.00; Rendimiento = 40.00 M3/día Precio Unitario Q.206.50
Cálculos de Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario)
Total por Día Calculado = 40.00 x Q.206.50 = Q.8,260.00 Diferencia = Monto de
Anexo – Monto calculado sobre revisión Diferencia = Q.8,260.00 – Q.8,260.00 =
Q0.00 Como se puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al
momento de realizar la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones
que si contienen error aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los
ejemplos y cuadro anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la
revisión correspondiente apegado a lo que establece en el numeral 2.10
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal
a) el cual indica “… recibir y aceptar las ofertas de los oferentes y verificar el
cumplimiento de los requisitos fundamentales luego de darse la apertura de
plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal d): Según lo establecen las bases de Licitación en el numeral 2.16
Rechazo de Ofertas de las Bases de licitación del presente evento establece “… la
Junta sin responsabilidad de su parte, tomará como oferta no valida las ofertas
que: … g) las ofertas no legibles, que no se encuentran debidamente foliadas,
firmadas y selladas, o que dieran lugar a dudas sobre su interpretación…”. En
este sentido en la oferta presentada por Sergio Manuel Gonzalez Soto,
Representante Legal de la entidad Constructora Mariscal Sociedad Anónima, se
encuentran varios folios los cuales no están legibles; siendo los que
corresponderían a los siguientes: 16, 89, 245, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272 y
275. Según el numeral antes indicado es motivo de rechazo ya que el mismo no
hace referencia al contenido de los documentos, asimismo dicho numeral no
expresa ni instruye a la Junta, tampoco le da facultad de solicitar la enmienda de
los mismos, lo antes expuesto no está dentro de la competencia de la Junta, por
tal motivo, dicho numeral es claro al indicar que las ofertas que no cumplan con
este requisito deben ser rechazadas y tomadas como invalidas, de igual manera la
entidad antes indicada presentó inconformidad la cual después de hacer un
análisis a la inconformidad la Junta Licitadora determinó que lo argumentado por
dicha entidad era improcedente derivado de los argumentos antes expresados.
Por lo tanto, con fundamento en lo antes expuesto la Junta Licitadora actúo
apegada a las Bases de Licitación y de conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado, actuando con objetividad y aplicando criterios y procedimientos
establecidos en dichas bases, como se ha dejado claro en el desarrollo de la
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defensa del posible hallazgo, ya que los criterios están establecidos claramente en
las bases de Licitación del presente evento. Por consiguiente, no se afectó los
intereses del Estado ya que las ofertas fueron rechazadas con fundamento en lo
que establecen las bases y la Ley de Contrataciones del Estado y se adjudicó a la
empresa que obtuvo el mayor punteo derivado de la evaluación realizada
utilizando los criterios definidos para tal efecto, la oferta adjudicada es menor al
costo estimado por la Unidad Ejecutora, por lo cual no hay menoscabo a los
intereses del Estado.”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, la señora Sandra Leticia Zavala
Escarate, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período del 04
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Me permito exponer lo siguiente
con relación a este posible hallazgo con relación al literal a):Según lo establece el
ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado, según consta en Acta de Recepción No.123 del Libro
L236857 de fecha 24 de abril de 2018, asimismo se indica en el ARTICULO 29 ¨
Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de Contrataciones del Estado; establece
que cuando se trate de OBRAS…, en el acta que se levante deberá ser incluidos
los extremos de franja a los que se refiere el presente Artículo. Al respecto informo
y aclaro que el proyecto T-001-2018 está catalogado como un proyecto de
MANTENIMIENTO, según se puede establecer en las bases del mismo, el cual
esta nombrado como PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta 123-2018 se consignó el costo Estimado
según se puede observar en el punto tercero, el cual asciende a Q.4,555,888.66,
el cual fue entregado a la junta en oficio sin número de fecha 24 de abril de 2018,
de igual manera en el punto QUINTO del acta en referencia se hace mención que
se realizaron los cálculos de las franjas correspondientes, según lo establece el
artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho proceso se realizó en
Acto Público y de lo actuado consta en los folios 109, 110, 111 y 112, mismos que
se encuentran ubicados en el expediente de mérito y específicamente en folio 109
se encuentran las firmas de recibido de los oferentes que fueron tomados en
cuenta en la franja de fluctuación, que consta en Acta 123 en el punto
QUINTO…El punto Quinto se dejó constancia que la Junta realizo el proceso que
corresponde a correr las respectivas franjas dando como resultado el costo total
oficial estimado que asciende a Q.4,491,883.06, el cual consta en el folio 111 del
expediente de mérito, la Junta hace saber que en el acta No. 123, en el punto
Quinto se dejó establecido que aunque no aparece el costo total en la misma, se
realizó el proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las normas de
transparencia según lo establece la Ley, lo cual consta en folio 109; se hizo
entrega de constancia de resultados obtenidos derivados del proceso antes
mencionado, dicho folio contiene la firma de todos los oferentes participantes en
dicho evento. Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia según la Ley de
Contrataciones del Estado y en las Bases de Licitación del presente evento. Con
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fundamento a lo expuesto anteriormente La Junta informa que actuó en base a los
artículos antes mencionados y se consignó en Acta correspondiente del Costo
Estimado por la Unidad Ejecutora, el cual fue entregado a la junta según oficio sin
número de fecha 24 de abril de 2018, firmado por la autoridad correspondiente, el
cual consta en folio 108 del expediente de mérito; por tanto, el proceso de
corrimiento de Franjas y cálculo del precio oficial estimado se realizó con total
transparencia y objetividad en presencia de todos los oferentes participantes y en
Acto Público. ”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal b):Me permito aclarar que la oferta presentada por Amílcar Jeremías
López Orozco, propietario de la empresa denominada INCOMAQ, presenta los
cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 132 al 149 de los cuales las Integraciones de Precios
Unitarios contenidos 136, 137, 139, 142, 145, 146, 147 y 149, presentan errores
aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se presenta más
adelante, se muestra la revisión realizada a todas las integraciones de Precios
Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia obtenida al
momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se obtuvo de
multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta
operación da como resultado el Total por Día, pero en los cuadros contenidos en
folios antes indicados al momento de realizar esta operación muestra diferencia
con lo presentado en la oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad
de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 876.94 multiplicado por el rendimiento que
tiene un valor igual a 9.00 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor
de Q.7,892.46 por este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el
folio 136 donde el total por día consignado en dicho folio tiene un valor de
Q.7,892.50; en este sentido existe una variación de Q.0.04 al momento de realizar
esta verificación, mismo que alteraría el precio…; generando un error aritmético, lo
cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE EJEMPLO: Az
607.07 Cajas y Cabezales de alcantarillas de concreto ciclópeo: Total, Por Día
Oferta = Q.7, 892.50; Rendimiento = 9.00 M3/día Precio Unitario Q.876.94
Cálculos de Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario
Total por Día Calculado = 9 x 876.94 = Q 7,892.46 Diferencia = Monto de Anexo –
Monto calculado sobre revisión Diferencia = Q7,892.50 – Q7,892.46 = Q0.04.
Como se puede observar… si existen errores aritméticos, los cuales están
debidamente comprobados y aclarados… por lo tanto, la Junta actuó con
fundamento a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico
Fundamental, lo cual dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos
ofertados según los renglones y las cantidades de trabajo. El oferente prepara
dicho Anexo, quedando bajo su responsabilidad que la información quede
exactamente igual a la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se
realizó para determinar que el precio determinado por día sea exacto ya que
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según cuadro Anexo se debe utilizar para obtener el monto total del renglón,
derivado de esto es necesario realizar dicha verificación la cual no debe contener
variación al momento de realizar la multiplicación del total por día por el
rendimiento por día; tal es el caso del cuadro contenido en folio 132, en el cual se
puede observar dicho extremo.” DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Az 203.03
(b) Excavación no clasificada para desperdicio: Total, Por Día Oferta = Q.6,148.80;
Rendimiento = 120.00 M3/día Precio Unitario Q.51.24 Cálculos de Revisión: Total
por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día Calculado =
120.00 x Q.51.24 = Q. 6,148.80 Diferencia = Monto de Anexo – Monto calculado
sobre revisión Diferencia = Q. 6148.80 – Q. 6148.80 = Q0.00. Como se puede
observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de realizar la
revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si contienen error
aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los ejemplos y cuadro
anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la revisión correspondiente
apegado a lo que establece en el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal a) el cual indica “… recibir y aceptar
las ofertas de los oferentes y verificar el cumplimiento de los requisitos
fundamentales luego de darse la apertura de plicas…”.
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal c): Me permito aclarar que la oferta presentada por Marco Tulio Guzmán
Ovalle, propietario de la empresa denominada IMG CONSTRUCTORA, presenta
los cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 190 al 209; de los cuales las Integraciones de Precios
Unitarios contenidos en los folios 190, 195, 196, 197 y 198, presentan errores
aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se presenta más
adelante; se muestra la revisión realizada a todas las integraciones de Precios
Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia obtenida al
momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se obtuvo de
multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta
operación da como resultado el Total por Día, pero en los cuadros contenidos en
folios antes indicados al momento de realizar esta operación muestra diferencia
con lo presentado en la oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad
de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 40.80 multiplicado por el rendimiento que
tiene un valor igual a 50.00 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor
de Q.2,040.00, este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el folio
196 donde el total por día consignado en dicho folio tiene un valor de Q.2.039.80;
en este sentido existe una variación de Q.0.20 al momento de realizar esta
verificación, mismo que alteraría el precio en cuadro Anexo No. 8; generando un
error aritmético, lo cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE
EJEMPLO: Excavación no clasificada para desperdicio: Total, Por Día Oferta =
Q.2,039.80; Rendimiento = 50.00 M3/día Precio Unitario Q.40.80 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día
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Calculado = 50.00 x 40.80 = Q. 2,040.00 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q.2,039.80 – Q.2,040.00 = Q0.20. Como se
puede observar… si existen errores aritméticos, los cuales están debidamente
comprobados y aclarados… por lo tanto, la Junta Licitadora actuó con fundamento
a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico Fundamental, lo cual
dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos ofertados según los
renglones y las cantidades de trabajo”. El oferente prepara dicho Anexo,
quedando bajo su responsabilidad que la información quede exactamente igual a
la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se realizó para determinar
que el precio determinado por día sea exacto ya que según cuadro Anexo se debe
utilizar para obtener el monto total del renglón, derivado de esto es necesario
realizar dicha verificación la cual no debe contener variación al momento de
realizar la multiplicación del total por día por el rendimiento por día; tal es el caso
del cuadro contenido en folio 192, en el cual se puede observar dicho extremo.
DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Relleno para estructuras: Total, Por Día
Oferta = Q.8,260.00; Rendimiento = 40.00 M3/día Precio Unitario Q.206.50
Cálculos de Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario)
Total por Día Calculado = 40.00 x Q.206.50 = Q.8,260.00 Diferencia = Monto de
Anexo – Monto calculado sobre revisión Diferencia = Q.8,260.00 – Q.8,260.00 =
Q0.00 Como se puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al
momento de realizar la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones
que si contienen error aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los
ejemplos y cuadro anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la
revisión correspondiente apegado a lo que establece en el numeral 2.10
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal
a) el cual indica “… recibir y aceptar las ofertas de los oferentes y verificar el
cumplimiento de los requisitos fundamentales luego de darse la apertura de
plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
al literal d): Según lo establecen las bases de Licitación en el numeral 2.16
Rechazo de Ofertas de las Bases de licitación del presente evento establece “… la
Junta sin responsabilidad de su parte, tomará como oferta no valida las ofertas
que: … g) las ofertas no legibles, que no se encuentran debidamente foliadas,
firmadas y selladas, o que dieran lugar a dudas sobre su interpretación…”. En
este sentido en la oferta presentada por Sergio Manuel Gonzalez Soto,
Representante Legal de la entidad Constructora Mariscal Sociedad Anónima, se
encuentran varios folios los cuales no están legibles; siendo los que
corresponderían a los siguientes: 16, 89, 245, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272 y
275. Según el numeral antes indicado es motivo de rechazo ya que el mismo no
hace referencia al contenido de los documentos, asimismo dicho numeral no
expresa ni instruye a la Junta, tampoco le da facultad de solicitar la enmienda de
los mismos, lo antes expuesto no está dentro de la competencia de la Junta, por
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tal motivo, dicho numeral es claro al indicar que las ofertas que no cumplan con
este requisito deben ser rechazadas y tomadas como invalidas, de igual manera la
entidad antes indicada presentó inconformidad la cual después de hacer un
análisis a la inconformidad la Junta Licitadora determinó que lo argumentado por
dicha entidad era improcedente derivado de los argumentos antes expresados.
Por lo tanto, con fundamento en lo antes expuesto la Junta Licitadora actúo
apegada a las Bases de Licitación y de conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado, actuando con objetividad y aplicando criterios y procedimientos
establecidos en dichas bases, como se ha dejado claro en el desarrollo de la
defensa del posible hallazgo, ya que los criterios están establecidos claramente en
las bases de Licitación del presente evento. Por consiguiente, no se afectó los
intereses del Estado ya que las ofertas fueron rechazadas con fundamento en lo
que establecen las bases y la Ley de Contrataciones del Estado y se adjudicó a la
empresa que obtuvo el mayor punteo derivado de la evaluación realizada
utilizando los criterios definidos para tal efecto, la oferta adjudicada es menor al
costo estimado por la Unidad Ejecutora, por lo cual no hay menoscabo a los
intereses del Estado.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Lucy Cristabel Rosales de León, Walter
Rosendo González García y Sandra Leticia Zavala Escarate, quienes fungieron
como Integrantes de Junta de Licitación por el período del 04 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que, para el evento T-001-2018:
a) La consignación expresa del Costo Total Oficial y la Franja Límite en el Acta de
recepción de ofertas y apertura de plicas es obligatoria, de acuerdo a las bases del
evento de licitación y la legislación vigente.
b) Los cuadros de integración de precios unitarios de la empresa INCOMAQ se
obtienen como resultado del cálculo de todos los costos que se necesitan para la
realización de cada renglón de trabajo (maquinaria y equipo, mano de obra,
materiales, herramientas, costos indirectos e IVA), por lo que al establecer el total
del renglón por día, este se divide por los metros cúbicos de rendimiento diario,
por consiguiente, el procedimiento planteado por los Integrantes de la Junta de
Licitación, es inexacto, puesto que el resultado del valor del metro cúbico por día
estaría basado en aproximaciones, y no en los costos que realmente integran
cada renglón de trabajo.
c) Los cuadros de integración de precios unitarios de la empresa IMG
Constructora, se obtienen como resultado del cálculo de todos los costos que se
necesitan para la realización de cada renglón de trabajo (maquinaria y equipo,
mano de obra, materiales, herramientas, costos indirectos e IVA), por lo que al
establecer el total del renglón por día, este se divide por los metros cúbicos de
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rendimiento diario, por consiguiente, el procedimiento planteado por los
Integrantes de la Junta de Licitación, es inexacto, puesto que el resultado del valor
del metro cúbico por día estaría basado en aproximaciones y no en los costos que
realmente integran cada renglón de trabajo.
d) Los folios del expediente mencionados en la condición, de la oferta presentada
por la empresa Constructora Mariscal, S.A. por ser requisitos no fundamentales,
de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y las bases de
licitación del evento, podían satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo
común que fije la Junta, donde se pudieron haber llenado los requisitos formales
que no se hubieren podido satisfacer al presentar la oferta.
La presente deficiencia fue notificada mediante el hallazgo número 13 de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

LUCY CRISTABEL ROSALES DE LEON

793.66

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE

793.66

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

WALTER ROSENDO GONZALEZ GARCIA

Total

Valor en Quetzales

793.66
Q. 2,380.98

Hallazgo No. 11
Incumplimiento en acta de recepción de ofertas y apertura de plicas de Junta
de Licitación
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
de la Infraestructura Vial, en el renglón presupuestario 173 “Mantenimiento y
reparación de bienes nacionales de uso común”, mediante la revisión del
expediente del evento de licitación del Proyecto con código T-030-2018
Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada en diversos tramos carreteros del
departamento de Jutiapa y Santa Rosa, se identificó que los integrantes de la
Junta de Licitación para este evento, en el Acta de Recepción de Ofertas y
Apertura de Plicas número 5-2018 MESA 5 de fecha 24 de abril de 2018, en el
punto CUARTO, consignaron el Costo Estimado del Proyecto por parte de la
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Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, sin embargo, no se hace
constar, en ninguno de los folios utilizados por la Junta de Licitación, el Costo
Total Oficial ni la Franja Límite.
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 29, establece: “Tratándose de obras, después
de la apertura de plicas, la Junta de Licitación calculará en definitiva el costo total
oficial estimado que servirá de base para fijar la franja de fluctuación y lo dará a
conocer de inmediato a los oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por
ciento (40%) del costo estimado por la entidad interesada, al cual se sumará el
sesenta por ciento (60%) del promedio del costo de las ofertas presentadas que
cumplan con los requisitos fundamentales de las bases y que estén comprendidas
dentro de la franja del veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento
(25%) abajo del costo estimado por dicha entidad. Los límites máximos de
fluctuación con respecto al costo total oficial estimado, se establecen en un diez
por ciento (10%) hacia arriba y en un quince por ciento (15%) hacia abajo. Los
porcentajes indicados en más y en menos respecto al costo total oficial estimado,
darán la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas las ofertas para
que sean aceptadas por las juntas para su calificación. Las ofertas recibidas que
estén fuera de la franja establecida serán descalificadas… En el acta que se
levante deberán hacerse constar los extremos a que se refiere el presente
Artículo, en su orden.”
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reforma por
el Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República de
Guatemala Número 172-2017, Artículo 10 Actuaciones de la Junta de Cotización,
Licitación o Calificación, establece: “La Junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones. Todos los miembros de la Junta gozan de las
mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de los miembros que
hayan razonado su voto en las actas respectivas.”
La Resolución No. DIRCOVIAL T-030-2018, Bases de Licitación para el Proyecto
de mantenimiento de la red vial no pavimentada del proyecto T-001-2018, numeral
2.15 Proceso de Recepción, calificación y adjudicación, literal j), establece: “LA
JUNTA elaborará el acta de recepción y apertura de plicas, en la cual se hará
constar el COSTO ESTIMADO POR COVIAL, el COSTO TOTAL OFICIAL, LA
FRANJA LÍMITE, las ofertas recibidas, las ofertas fuera de la franja límite y el
orden de las ofertas comprendidas por posición.”
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Causa
Falta de aplicación de los criterios y procedimientos establecidos en las Bases y la
legislación vigente por parte de los miembros de la Junta de Licitación.
Efecto
Los oferentes, desconocen la integración del Costo Total Oficial y la Franja Límite
del proyecto.
Recomendación
Los Integrantes de la Junta de Licitación, deben atender lo establecido en la Ley
de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, las bases de los eventos de licitación y demás Normativa legal vigente,
para que en cada acta se evidencie la transparencia de sus actuaciones.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el Integrante de la Junta de
Junta de Licitación, Erick Armando Maldonado Lima, manifiesta: “En proyectos de
obra deberá calcularse el Costo Total Oficial y la Franja Límite, de conformidad
con el Artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, en
proyectos de mantenimiento no se efectúa el cálculo correspondiente, tal es el
caso del evento con código T-030-2018 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA
EN
DIVERSOS
TRAMOS
CARRETEROS
DEL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y SANTA ROSA, ya que se clasifica como
Programa 11 de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, denominado
Desarrollo de la Infraestructura Vial, en el renglón presupuestario 173,
“Mantenimiento y Reparación de Bienes Nacionales de uso Común”, dicho renglón
se define de la manera siguiente: “Gastos de mantenimiento y reparaciones de
carreteras, puentes, puertos y aeropuertos. En carreteras, incluye trabajos de
escarificación y compactación de la superficie de rodadura, limpieza de cunetas y
alcantarillas, etc. Con relación a las regulaciones contenidas en las bases
correspondientes, éstas no son superiores a lo normado en la Ley de
Contrataciones del Estado, ya que el tratamiento para el cálculo del Costo Total
Oficial y la Franja Límite, debe efectuarse de conformidad con el Artículo 29 de la
citada ley. Como puede observarse, cumplí oportunamente con las leyes
aplicables en cuanto a la correcta suscripción del Acta de Recepción de Ofertas y
Apertura de Plicas. Conclusión: Derivado a las consideraciones referidas, se
concluye que el presente hallazgo no constituye incumplimiento a las leyes y
regularizaciones aplicables, por lo que con el respeto debido formulo la siguiente:
Petición: Con base a lo anteriormente expuesto, según mis comentarios, así como
el fundamento legal citado, solicito respetuosamente se tenga por evacuada en
tiempo la audiencia conferida y por desvanecido el hallazgo descrito con
anterioridad. Esperando lo expuesto haya sido suficiente para el desvanecimiento
del hallazgo, de ustedes,”.
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En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el Integrante de la Junta de
Junta de Licitación, Jairo David Sapón Estrada, manifiesta: “En proyectos de obra
deberá calcularse el Costo Total Oficial y la Franja Límite, de conformidad con el
Artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, en proyectos de
mantenimiento no se efectúa el cálculo correspondiente, tal es el caso del evento
con código T-030-2018 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
EN DIVERSOS TRAMOS CARRETEROS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y
SANTA ROSA, ya que se clasifica como Programa 11 de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL-, denominado Desarrollo de la Infraestructura Vial, en
el renglón presupuestario 173, “Mantenimiento y Reparación de Bienes
Nacionales de uso Común”, dicho renglón se define de la manera siguiente:
“Gastos de mantenimiento y reparaciones de carreteras, puentes, puertos y
aeropuertos. En carreteras, incluye trabajos de escarificación y compactación de la
superficie de rodadura, limpieza de cunetas y alcantarillas, etc. Con relación a las
regulaciones contenidas en las bases correspondientes, éstas no son superiores a
lo normado en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que el tratamiento para el
cálculo del Costo Total Oficial y la Franja Límite, debe efectuarse de conformidad
con el Artículo 29 de la citada ley. Como puede observarse, cumplí oportunamente
con las leyes aplicables en cuanto a la correcta suscripción del Acta de Recepción
de Ofertas y Apertura de Plicas. Conclusión: Derivado a las consideraciones
referidas, se concluye que el presente hallazgo no constituye incumplimiento a las
leyes y regularizaciones aplicables, por lo que con el respeto debido formulo la
siguiente: Petición: Con base a lo anteriormente expuesto, según mis comentarios,
así como el fundamento legal citado, solicito respetuosamente se tenga por
evacuada en tiempo la audiencia conferida y por desvanecido el hallazgo descrito
con anterioridad. Esperando lo expuesto haya sido suficiente para el
desvanecimiento del hallazgo, de ustedes,”.
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el Integrante de la Junta de
Junta de Licitación, Mindy Celinda Mansilla Pérez, manifiesta: “En proyectos de
obra deberá calcularse el Costo Total Oficial y la Franja Límite, de conformidad
con el Artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, en
proyectos de mantenimiento no se efectúa el cálculo correspondiente, tal es el
caso del evento con código T-030-2018 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA
EN
DIVERSOS
TRAMOS
CARRETEROS
DEL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y SANTA ROSA, ya que se clasifica como
Programa 11 de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL-, denominado
Desarrollo de la Infraestructura Vial, en el renglón presupuestario 173,
“Mantenimiento y Reparación de Bienes Nacionales de uso Común”, dicho renglón
se define de la manera siguiente: “Gastos de mantenimiento y reparaciones de
carreteras, puentes, puertos y aeropuertos. En carreteras, incluye trabajos de
escarificación y compactación de la superficie de rodadura, limpieza de cunetas y
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alcantarillas, etc. Con relación a las regulaciones contenidas en las bases
correspondientes, éstas no son superiores a lo normado en la Ley de
Contrataciones del Estado, ya que el tratamiento para el cálculo del Costo Total
Oficial y la Franja Límite, debe efectuarse de conformidad con el Artículo 29 de la
citada ley. Como puede observarse, cumplí oportunamente con las leyes
aplicables en cuanto a la correcta suscripción del Acta de Recepción de Ofertas y
Apertura de Plicas. Conclusión: Derivado a las consideraciones referidas, se
concluye que el presente hallazgo no constituye incumplimiento a las leyes y
regularizaciones aplicables, por lo que con el respeto debido formulo la siguiente:
Petición: Con base a lo anteriormente expuesto, según mis comentarios, así como
el fundamento legal citado, solicito respetuosamente se tenga por evacuada en
tiempo la audiencia conferida y por desvanecido el hallazgo descrito con
anterioridad. Esperando lo expuesto haya sido suficiente para el desvanecimiento
del hallazgo, de ustedes,”.
Comentario de auditoría
Se confirma el Hallazgo, para los Integrantes de Junta de Licitación, Erick
Armando Maldonado Lima, Jairo David Sapón Estrada y Mindy Celinda Mansilla
Pérez, en virtud que, para el evento T-030-2018, el cálculo y consignación expresa
del Costo Total Oficial y la Franja Límite en el Acta de recepción de ofertas y
apertura de plicas, es obligatoria, de acuerdo a las bases del evento de licitación y
la legislación vigente.
La presente deficiencia, fue notificada mediante el hallazgo número 14 de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

1,166.83

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

JAIRO DAVID SAPON ESTRADA

1,166.83

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

MINDY CELINDA MANSILLA PEREZ

Total

Valor en Quetzales

1,166.83
Q. 3,500.49

Hallazgo No. 12
Falta de transparencia en la adjudicación de proyectos
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
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de la Infraestructura Vial, en el renglón presupuestario 173 “Mantenimiento y
reparación de bienes nacionales de uso común”, se realizó la revisión del
expediente del evento de licitación del Proyecto con código BL-009a-2018,
Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada en diversos tramos carreteros del
departamento de Quetzaltenango y San Marcos, en el cual se establecieron las
siguientes deficiencias:
a) Se identificó que los integrantes de la Junta de Licitación para este evento, en el
Acta de Recepción de Ofertas y apertura de plicas número 40-2018 MESA UNO
(1) de fecha 23 de mayo de 2018, en el punto TERCERO, consignaron el Costo
Estimado del Proyecto por parte de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
-COVIAL-, sin embargo, no se hace constar, en ninguno de los folios utilizados por
la Junta de Licitación, el Costo Total Oficial ni la Franja Límite.
b) En el Acta de calificación y adjudicación de ofertas número 09-2018 MESA
UNO (1) de fecha 06 de junio de 2018, en el punto CUARTO: RECHAZO DE
OFERTAS, los miembros de la Junta de Licitación, hacen constar que, basándose
en el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, procedieron a rechazar la
oferta presentada por Mario Felipe Cáceres Calderón, Gerente General y
Representante Legal de la empresa Constructora W, Sociedad Anónima,
argumentando que la decisión se toma por incumplimiento del numeral 2.4
Condiciones Generales para Ofertar, literal g), donde consignan literalmente lo
siguiente: "adjuntar CD con carátula sobre el mismo disco con la misma
información que la carátula de la oferta…”. Sin embargo, al revisar físicamente el
contenido de la oferta presentada por la empresa, el CD se encuentra colocado al
reverso de la carátula del folder del expediente de la oferta, dentro de un sobre
con la misma información con el nombre del proyecto, con el formato establecido
en las bases de licitación. De acuerdo a los requisitos fundamentales y los motivos
para el rechazo de ofertas que se encuentran en las bases aprobadas para el
evento, no se detalla que lo argumentado por la Junta de Licitación, sea causal de
rechazo.
c) En el mismo punto, del Acta referida en la literal anterior, los integrantes de la
Junta de Licitación, resolvieron rechazar las ofertas presentadas por Marina
Esperanza Monroy Campos, propietaria de la empresa Mercantil ACOPLA y Alba
Luz Duque Girón, propietaria de la Empresa Mercantil X.W., argumentando que no
cumplen lo establecido en el numeral 2.8.1 Requisitos Fundamentales, numeral
16, Carta donde deja claros los frentes de trabajo y la cantidad de obreros, debido
a que no llena los requisitos a consideración de la Junta. Se revisó cada una de
las cartas de los expedientes de oferta de cada empresa y éstas detallan
únicamente los obreros asignados a cada frente de trabajo sin establecer
maquinaria. Sin embargo, en el punto QUINTO de la referida acta, la oferta
presentada por Consuelo Etelbina Aquino Reyes de Girón, propietaria de la
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Empresa Mercantil Constructora AR, fue tomada en cuenta por la Junta de
Licitación para la fase de calificación para el evento, aunque su carta, presentaba
las mismas circunstancias, que las cartas que fueron rechazadas de los oferentes
descritos anteriormente, evidenciando criterios selectivos para el rechazo y
calificación de ofertas.
La aplicación de los criterios por parte de los Integrantes de la Junta de Licitación,
no fue imparcial ni objetiva, en virtud que, los argumentos expuestos, no justifican
los motivos del rechazo de las ofertas que contaban con todos los requisitos
establecidos en las bases de licitación y en la legislación vigente.
El evento de licitación BL-009a-2018, fue adjudicado a la empresa Importadora de
Materiales, S.A. por un monto de Q7,722,460.38, que al 31 de diciembre de 2018,
en el aspecto financiero, se han pagado 6 estimaciones, por Q2,753,379.88,
equivalente al 35.65% del valor total del Proyecto y en el aspecto físico, se cuenta
con el mismo porcentaje de avance.
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reforma por el artículo 1 del Decreto Número
45-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 28 Criterios de
calificación de ofertas, establece: “Para determinar cuál es la oferta más
conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios
siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se
fijan en las bases, en los cuales también se determinará el porcentaje en que se
estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en éstas se solicite
únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio
más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total oficial
estimado.”
Artículo 29, establece: “Tratándose de obras, después de la apertura de plicas, la
Junta de Licitación calculará en definitiva el costo total oficial estimado que servirá
de base para fijar la franja de fluctuación y lo dará a conocer de inmediato a los
oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo
estimado por la entidad interesada, al cual se sumará el sesenta por ciento (60%)
del promedio del costo de las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos
fundamentales de las bases y que estén comprendidas dentro de la franja del
veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo del costo
estimado por dicha entidad. Los límites máximos de fluctuación con respecto al
costo total oficial estimado, se establecen en un diez por ciento (10%) hacia arriba
y en un quince por ciento (15%) hacia abajo. Los porcentajes indicados en más y
en menos respecto al costo total oficial estimado, darán la franja límite entre la
cual deberán estar comprendidas las ofertas para que sean aceptadas por las
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juntas para su calificación. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja
establecida serán descalificadas… En el acta que se levante deberán hacerse
constar los extremos a que se refiere el presente Artículo, en su orden.”
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 33, Adjudicación, establece: “Dentro del plazo que señalen las bases, la
Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los
intereses del Estado. La Junta hará también una calificación de los oferentes que
clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el
contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con sólo el subsiguiente clasificado
en su orden.”
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 10
Actuaciones de la Junta de Cotización, Licitación o Calificación, establece: “La
Junta actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones. Todos los
miembros de la Junta gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía
entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación,
salvo el caso de los miembros que hayan razonado su voto en las actas
respectivas...”
Artículo 19 Criterios de Calificación de ofertas, establece: “La Junta responsable
verificará la calificación de oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en
los documentos del proceso de contratación, a fin de determinar que estos
cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la
contratación.”
El Artículo 21, Adjudicación, establece: “El acta de adjudicación debe contener los
cuadros o detalles de la evaluación efectuada a cada una de las ofertas recibidas,
conteniendo los criterios de evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de
ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en cada uno de los criterios de
evaluación aplicados.”
El Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad
y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 4 Sujetos de
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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: “Son principios de probidad los
siguientes:…d) La prudencia en la administración de los recursos de las entidades
del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo…”
La Resolución No. DIRCOVIAL BL-009a-2018, Bases de Licitación para el
Proyecto de mantenimiento de la red vial pavimentada del proyecto BL-009a-2018,
numeral 1, Glosario, Frente de trabajo, establece: “Se entenderá como frente de
trabajo donde se utilizará la maquinaria requerida en las Especificaciones
Técnicas de COVIAL 2018 según la especialidad ofertada. Trabajo que exijan más
de un frente de trabajo, deberán contar con la maquinaria requerida en cada uno
de los frentes de trabajo, de manera que trabajen simultáneamente.
Numeral 2.8 Documentación a presentar, 2.8.1 Requisitos fundamentales,
establece: “Son requisitos fundamentales los que se enumeración a continuación;
por ser considerados fundamentales en consecuencia su presentación es
obligatoria, la no inclusión dentro de uno o varios de los requisitos fundamentales,
dará lugar a que la Junta, rechace las ofertas incumplan con tal disposición, sin
responsabilidad de su parte…2. Oferta y CD (con PDF de toda la oferta y Excel de
Anexo TRABAJADO CON DOS DECIMALES UNICAMENTE).”
Numeral 2.15 Proceso de Recepción, calificación y adjudicación, literal j),
establece: “LA JUNTA elaborará el acta de recepción y apertura de plicas, en la
cual se hará constar el COSTO ESTIMADO POR COVIAL, el COSTO TOTAL
OFICIAL, LA FRANJA LÍMITE, las ofertas recibidas, las ofertas fuera de la franja
límite y el orden de las ofertas comprendidas por posición.”
Causa
Falta de objetividad y aplicación de los criterios y procedimientos establecidos en
las Bases de Licitación del evento y la legislación vigente por parte de los
miembros de la Junta de Licitación.
Efecto
Falta de transparencia en los procedimientos establecidos en la legislación vigente
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en materia de recepción, calificación y adjudicación de un evento de licitación.
Recomendación
Los miembros de la Junta de Licitación, deben atender estrictamente lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las bases de los eventos de licitación de cada
proyecto, y demás Normativa legal vigente, a fin de que los procesos de
evaluación, ponderación, calificación de los eventos de licitación sean aplicados
con objetividad y transparencia, de modo que al adjudicar un proyecto, sea al
oferente más conveniente para los intereses del Estado.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, la señora Lucy Cristabel Rosales
de León, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período del 04 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Con relación al posible hallazgo,
me permito exponer lo siguiente: a) Se establece que la junta procedió como se
consigna en el ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del Reglamento
de La Ley de Contrataciones del Estado, según consta en Acta de Recepción
No.40 del Libro L236859 de fecha 23 de mayo de 2018, asimismo se indica en el
ARTICULO 29 ¨Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de Contrataciones del
Estado; establece que cuando se trate de OBRAS…, en el acta que se levante
deberá ser incluidos los extremos de franja a los que se refiere el presente
Artículo. Al respecto informamos que el proyecto BL-009a-2018 está catalogado
como un proyecto de MANTENIMIENTO, según se puede establecer en las bases
del mismo, el cual esta nombrado como PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta 40-2018 se consignó el
costo Estimado según se puede observar en el punto tercero, el cual asciende a
Q.9,343,103,85, el cual fue entregado a la junta en oficio sin número de fecha 23
de mayo de 2018, de igual manera en el punto QUINTO del acta en referencia se
hace mención que se realizaron los cálculos de las franjas correspondientes,
según lo establece el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho
proceso se realizó en Acto Público y de lo actuado consta en los folios 70, 71, 72 y
73, mismos que se encuentran ubicados en el expediente de mérito y
específicamente en folio 73 se encuentran las firmas de recibido de los oferentes
que fueron tomados en cuenta en la franja de fluctuación, que consta en Acta 40
en el punto QUINTO...El punto Quinto se dejó constancia que la Junta realizo el
proceso que corresponde a correr las respectivas franjas dando como resultado el
costo total oficial estimado que asciende a Q.8,663,353,92, el cual consta en el
folio 70 del ex pendiente de mérito, La Junta hace saber que en el acta No. 40, en
el punto Quinto se dejó establecido que aunque no aparece el costo total en la
misma, se realizó el proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las
normas de transparencia según lo establece la Ley, que consta en folio 70 y en
folio 73 se hizo entrega de constancia de resultados obtenidos derivados del
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proceso antes mencionado, dicho folio contiene la firma de todos los oferentes
participantes en dicho evento. Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia
según la Ley de Contrataciones del Estado y en las Bases de Licitación del
presente evento. En base a lo expuesto anteriormente La Junta Licitadora informa
que actuó en base a los artículos antes mencionados y se consignó en Acta
correspondiente el Costo Estimado, el cual fue entregado a la junta según oficio
sin número de fecha 23 de mayo de 2018, firmado por la autoridad
correspondiente, el cual consta en folio 69 del expediente de mérito.”
“b) Con respecto a este literal, se indica que el numeral 2.4 CONDICIONES
GENERALES PARA OFERTAR, establece literalmente que ¨…podrá participar las
personas individuales o jurídicas que estén interesadas y cumplan las siguientes
condiciones… en este sentido para que las empresas puedan participar deben
cumplir las condiciones contenidas en el numeral mencionado, por lo que las
ofertas que no llenaron estas condiciones no fueron aceptadas; por lo tanto, la
Junta actuó conforme lo establecido en el numeral antes indicado. En el literal g): ¨
…adjuntar un CD con caratula sobre el mismo Disco, con la misma información
que la caratula de la oferta…¨…como se indica en esta literal el CD debe venir con
la caratula sobre el mismo disco, Anexo 2 modelo de caratula, que según las
bases de licitación debe contener los siguientes requisitos: La oferta presentada
por Mario Felipe Cáceres Calderón, Gerente General y Representante Legal, de
la entidad Constructora W, Sociedad Anónima, incumplió, ya que el CD
presentado no cumple lo estipulado por el literal antes indicado, se adjunta
fotocopia de la parte frontal del CD, por tanto, la Junta actuó como lo estipulan las
bases de Licitación y la Ley de Contrataciones del Estado. No está de más indicar
que el CD que hace referencia al literal antes indicado, está contenido en el
numeral 2.8.1 Requisitos Fundamentales, numeral 2, ´por lo tanto, si es necesario
que el CD presentado cumpla con los requisitos antes establecidos. En aclaración
al CD presentado por Mario Felipe Cáceres Calderón, Gerente General y
Representante Legal, de la entidad Constructora W, Sociedad Anónima, el CD
únicamente contenía una rotulación a mano que decía Proyecto: BL-009a,
Constructora W. S.A.., Nit: 1251894-8, es notorio poder determinar que dicho CD
no cumplió con las especificaciones establecidas en las Bases de Licitación,
siendo el motivo suficiente para que la Junta Licitadora procediera a rechazar la
oferta de dicha
entidad. (adjunto copia de CD presentado en oferta).
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN indica que es competencia de la
junta, según literal f) ¨…Revisar y aceptar o rechazar la documentación que se
detalla en las disposiciones generales de las presentes bases, que deberán
presentar los oferentes…¨.”
“c) Con respecto a este literal se informa que según se establece en las Bases de
Licitación en el folio 28 en su reverso: FRENTE DE TRABAJO ¨… se entenderá
como frente de trabajo donde se utiliza la maquinaria requerida en las
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

454

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Especificaciones Técnicas de COVIAL 2018. (el subrayado y negrilla es mío),
según la especialidad ofertada. Trabajos que finjan más de un frente de trabajo,
deberán contar con la maquinaria requerida en cada uno de los frentes de trabajo,
de manera que trabajen simultáneamente…¨. Asimismo, el numeral 2.8.1
REQUISITOS FUNDAMENTALES numeral 16. Solicita ¨…carta donde deja claros
los frentes de trabajo y la cantidad de obreros…¨, …Que según las bases de
licitación dentro de los requisitos fundamentales los frentes de trabajo deben de
contener los siguientes: Según el glosario de las bases de licitación en su folio 28
anverso especifica la forma en que se debe de presentar la carta donde especifica
los frentes de trabajo y la cantidad de obreros, igual establece que se debe
especificar el tipo de maquinaria que se vaya a utilizar en la ejecución de cada
proyecto. Según el Diccionario nos establece que la palabra CLAROS se
especifica que debe de ser percibibles y fácil de entender que es evidente y
manifiesta. Es el caso que las ofertas presentadas por las empresas de mérito no
detallo claramente los frentes de trabajo, maquinaria a utilizar y cantidad de
obreros, es evidente determinar que dichas empresas no cumplieron con los
requisitos según el glosario antes descrito. Con fundamento en lo antes descrito
en lo antes indicado se hace constar lo siguiente: 1. La oferta presentada por
Maria Esperanza Monroy Campos propietaria de la empresa Acopla, se aclara que
se hace mención de tres frentes de trabajo, los cuales no se detallaron, tampoco
especifico que utilizaría la maquinaria requerida en Especificaciones Técnicas de
Covial 2018. Dicha carta está contenida en folio 50 y 51. En la cual se puede
observar que no detalla los frentes de trabajo y tampoco consigna la maquinaria a
utilizar según se requiere en las Bases de Licitación, por lo tanto, dicha carta no
cumple con lo solicitado según lo antes indicado y no cumple con los requisitos
establecidos en el numeral 2.8.1 Requisitos Fundamentales, numeral 16 de las
Bases de Licitación ¨…Carta donde deja claros los frentes de trabajo y la cantidad
de obreros…¨. 2. La oferta presentada por la señora Alba luz Duque Girón
propietaria de la EMPRESA X.W., se aclara que se hace mención de tres frentes
de trabajo, los cuales no se detallaron, tampoco especifico que utilizaría la
maquinaria requerida en Especificaciones Técnicas de Covial 2018. Dicha carta
está contenida en folio 50 y 51, en el cual se puede observar que no se detallan
los frentes de trabajo correspondientes, asimismo, no detalla maquinaria, por lo
tanto, no llena los requisitos establecidos en el numeral 2.8.1 Requisitos
Fundamentales, en el cual indica en el numeral 16 de las Bases de Licitación
¨…Carta donde deja claros los frentes de trabajo y la cantidad de obreros…¨. 3. Se
hace saber que en el punto Quinto de la referida acta no figura ninguna empresa
presentada por Consuelo Etelvina Aquino Reyes de Girón, propietaria de la
empresa mercantil Constructora AR, por lo cual esto contraviene a lo estipulado
en la guía 29 y 26 para la redacción de hallazgos de la Contraloría General de
Cuentas. Por lo antes expuesto la Junta Licitadora actuó con fundamento en lo
que establecen las bases y la Ley de Contrataciones del Estado y realizo los
procedimientos establecidos para el evento; donde todo lo realizado se hizo con
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total transparencia y en Acto Público según lo establece la ley de Contrataciones
del Estado, actuando con total objetividad, ya que los criterios utilizados están
plasmados en las Bases de Licitación del presente evento, siendo estas el
instrumento en el cual se debe basar la junta para el desarrollo del mismo.
Asimismo, el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN indica
que es competencia de la junta, según literal f) ¨… Revisar y aceptar o rechazar la
documentación que se detalla en las disposiciones generales de las presentes
bases, que deberán presentar los oferentes…¨.…2.4 CONDICIONES
GENERALES PARA OFERTAR literal p) ¨…El hecho de que un OFERENTE
presente oferta significa que da por aceptadas las condiciones enunciadas en las
presentes Bases y documentos de Licitación y literal q) EL OFERENTE se
compromete a cumplir todo lo estipulado en estas BASES y en el CONTRATO que
se suscriba. Además, estará sujeto a las leyes de la República de Guatemala y en
especial deberá cumplir con la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio
Ambiente, en lo que fuere aplicable…¨. De igual manera en el numeral 2.8.1
REQUISITOS FUNDAMENTALES indica en el numeral 14.¨…Declaración jurada,
firmada por el oferente o su representante legal, contenida en una sola acta
notarial, en la que hace constar que: Acepta los procedimientos establecidos en
las bases de Liquidación para la adjudicación que realice LA JUNTA…¨.”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, el señor Walter Rosendo
González García, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período
del 04 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Con relación al posible
hallazgo, me permito exponer lo siguiente: a) Se establece que la junta procedió
como se consigna en el ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del
Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, según consta en Acta de
Recepción No.40 del Libro L236859 de fecha 23 de mayo de 2018, asimismo se
indica en el ARTICULO 29 ¨Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de
Contrataciones del Estado; establece que cuando se trate de OBRAS…, en el acta
que se levante deberá ser incluidos los extremos de franja a los que se refiere el
presente Artículo. Al respecto informamos que el proyecto BL-009a-2018 está
catalogado como un proyecto de MANTENIMIENTO, según se puede establecer
en las bases del mismo, el cual esta nombrado como PROYECTO DE
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta
40-2018 se consignó el costo Estimado según se puede observar en el punto
tercero, el cual asciende a Q.9,343,103,85, el cual fue entregado a la junta en
oficio sin número de fecha 23 de mayo de 2018, de igual manera en el punto
QUINTO del acta en referencia se hace mención que se realizaron los cálculos de
las franjas correspondientes, según lo establece el artículo 29 de la Ley de
Contrataciones del Estado. Dicho proceso se realizó en Acto Público y de lo
actuado consta en los folios 70, 71, 72 y 73, mismos que se encuentran ubicados
en el expediente de mérito y específicamente en folio 73 se encuentran las firmas
de recibido de los oferentes que fueron tomados en cuenta en la franja de
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fluctuación, que consta en Acta 40 en el punto QUINTO...El punto Quinto se dejó
constancia que la Junta realizo el proceso que corresponde a correr las
respectivas franjas dando como resultado el costo total oficial estimado que
asciende a Q.8,663,353,92, el cual consta en el folio 70 del ex pendiente de
mérito, La Junta hace saber que en el acta No. 40, en el punto Quinto se dejó
establecido que aunque no aparece el costo total en la misma, se realizó el
proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las normas de transparencia
según lo establece la Ley, que consta en folio 70 y en folio 73 se hizo entrega de
constancia de resultados obtenidos derivados del proceso antes mencionado,
dicho folio contiene la firma de todos los oferentes participantes en dicho evento.
Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia según la Ley de Contrataciones
del Estado y en las Bases de Licitación del presente evento. En base a lo
expuesto anteriormente La Junta Licitadora informa que actuó en base a los
artículos antes mencionados y se consignó en Acta correspondiente el Costo
Estimado, el cual fue entregado a la junta según oficio sin número de fecha 23 de
mayo de 2018, firmado por la autoridad correspondiente, el cual consta en folio 69
del expediente de mérito.”
“b) Con respecto a este literal, se indica que el numeral 2.4 CONDICIONES
GENERALES PARA OFERTAR, establece literalmente que ¨…podrá participar las
personas individuales o jurídicas que estén interesadas y cumplan las siguientes
condiciones… en este sentido para que las empresas puedan participar deben
cumplir las condiciones contenidas en el numeral mencionado, por lo que las
ofertas que no llenaron estas condiciones no fueron aceptadas; por lo tanto, la
Junta actuó conforme lo establecido en el numeral antes indicado. En el literal g): ¨
…adjuntar un CD con caratula sobre el mismo Disco, con la misma información
que la caratula de la oferta…¨…como se indica en esta literal el CD debe venir con
la caratula sobre el mismo disco, Anexo 2 modelo de caratula, que según las
bases de licitación debe contener los siguientes requisitos: La oferta presentada
por Mario Felipe Cáceres Calderón, Gerente General y Representante Legal, de
la entidad Constructora W, Sociedad Anónima, incumplió, ya que el CD
presentado no cumple lo estipulado por el literal antes indicado, se adjunta
fotocopia de la parte frontal del CD, por tanto, la Junta actuó como lo estipulan las
bases de Licitación y la Ley de Contrataciones del Estado. No está de más indicar
que el CD que hace referencia al literal antes indicado, está contenido en el
numeral 2.8.1 Requisitos Fundamentales, numeral 2, ´por lo tanto, si es necesario
que el CD presentado cumpla con los requisitos antes establecidos. En aclaración
al CD presentado por Mario Felipe Cáceres Calderón, Gerente General y
Representante Legal, de la entidad Constructora W, Sociedad Anónima, el CD
únicamente contenía una rotulación a mano que decía Proyecto: BL-009a,
Constructora W. S.A.., Nit: 1251894-8, es notorio poder determinar que dicho CD
no cumplió con las especificaciones establecidas en las Bases de Licitación,
siendo el motivo suficiente para que la Junta Licitadora procediera a rechazar la
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oferta de dicha
entidad. (adjunto copia de CD presentado en oferta).
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN indica que es competencia de la
junta, según literal f) ¨…Revisar y aceptar o rechazar la documentación que se
detalla en las disposiciones generales de las presentes bases, que deberán
presentar los oferentes…¨.”
“c) Con respecto a este literal se informa que según se establece en las Bases de
Licitación en el folio 28 en su reverso: FRENTE DE TRABAJO ¨… se entenderá
como frente de trabajo donde se utiliza la maquinaria requerida en las
Especificaciones Técnicas de COVIAL 2018. (el subrayado y negrilla es mío),
según la especialidad ofertada. Trabajos que finjan más de un frente de trabajo,
deberán contar con la maquinaria requerida en cada uno de los frentes de trabajo,
de manera que trabajen simultáneamente…¨. Asimismo, el numeral 2.8.1
REQUISITOS FUNDAMENTALES numeral 16. Solicita ¨…carta donde deja claros
los frentes de trabajo y la cantidad de obreros…¨, …Que según las bases de
licitación dentro de los requisitos fundamentales los frentes de trabajo deben de
contener los siguientes: Según el glosario de las bases de licitación en su folio 28
anverso especifica la forma en que se debe de presentar la carta donde especifica
los frentes de trabajo y la cantidad de obreros, igual establece que se debe
especificar el tipo de maquinaria que se vaya a utilizar en la ejecución de cada
proyecto. Según el Diccionario nos establece que la palabra CLAROS se
especifica que debe de ser percibibles y fácil de entender que es evidente y
manifiesta. Es el caso que las ofertas presentadas por las empresas de mérito no
detallo claramente los frentes de trabajo, maquinaria a utilizar y cantidad de
obreros, es evidente determinar que dichas empresas no cumplieron con los
requisitos según el glosario antes descrito. Con fundamento en lo antes descrito
en lo antes indicado se hace constar lo siguiente: 1. La oferta presentada por
Maria Esperanza Monroy Campos propietaria de la empresa Acopla, se aclara que
se hace mención de tres frentes de trabajo, los cuales no se detallaron, tampoco
especifico que utilizaría la maquinaria requerida en Especificaciones Técnicas de
Covial 2018. Dicha carta está contenida en folio 50 y 51. En la cual se puede
observar que no detalla los frentes de trabajo y tampoco consigna la maquinaria a
utilizar según se requiere en las Bases de Licitación, por lo tanto, dicha carta no
cumple con lo solicitado según lo antes indicado y no cumple con los requisitos
establecidos en el numeral 2.8.1 Requisitos Fundamentales, numeral 16 de las
Bases de Licitación ¨…Carta donde deja claros los frentes de trabajo y la cantidad
de obreros…¨. 2. La oferta presentada por la señora Alba luz Duque Girón
propietaria de la EMPRESA X.W., se aclara que se hace mención de tres frentes
de trabajo, los cuales no se detallaron, tampoco especifico que utilizaría la
maquinaria requerida en Especificaciones Técnicas de Covial 2018. Dicha carta
está contenida en folio 50 y 51, en el cual se puede observar que no se detallan
los frentes de trabajo correspondientes, asimismo, no detalla maquinaria, por lo
tanto, no llena los requisitos establecidos en el numeral 2.8.1 Requisitos
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Fundamentales, en el cual indica en el numeral 16 de las Bases de Licitación
¨…Carta donde deja claros los frentes de trabajo y la cantidad de obreros…¨. 3. Se
hace saber que en el punto Quinto de la referida acta no figura ninguna empresa
presentada por Consuelo Etelvina Aquino Reyes de Girón, propietaria de la
empresa mercantil Constructora AR, por lo cual esto contraviene a lo estipulado
en la guía 29 y 26 para la redacción de hallazgos de la Contraloría General de
Cuentas. Por lo antes expuesto la Junta Licitadora actuó con fundamento en lo
que establecen las bases y la Ley de Contrataciones del Estado y realizo los
procedimientos establecidos para el evento; donde todo lo realizado se hizo con
total transparencia y en Acto Público según lo establece la ley de Contrataciones
del Estado, actuando con total objetividad, ya que los criterios utilizados están
plasmados en las Bases de Licitación del presente evento, siendo estas el
instrumento en el cual se debe basar la junta para el desarrollo del mismo.
Asimismo, el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN indica
que es competencia de la junta, según literal f) ¨… Revisar y aceptar o rechazar la
documentación que se detalla en las disposiciones generales de las presentes
bases, que deberán presentar los oferentes…¨.…2.4 CONDICIONES
GENERALES PARA OFERTAR literal p) ¨…El hecho de que un OFERENTE
presente oferta significa que da por aceptadas las condiciones enunciadas en las
presentes Bases y documentos de Licitación y literal q) EL OFERENTE se
compromete a cumplir todo lo estipulado en estas BASES y en el CONTRATO que
se suscriba. Además, estará sujeto a las leyes de la República de Guatemala y en
especial deberá cumplir con la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio
Ambiente, en lo que fuere aplicable…¨. De igual manera en el numeral 2.8.1
REQUISITOS FUNDAMENTALES indica en el numeral 14.¨…Declaración jurada,
firmada por el oferente o su representante legal, contenida en una sola acta
notarial, en la que hace constar que: Acepta los procedimientos establecidos en
las bases de Liquidación para la adjudicación que realice LA JUNTA…¨.”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, el señor Luis Alberto Urías
Moreno, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período del 21 de
mayo al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Con relación al posible hallazgo,
me permito exponer lo siguiente: a) Se establece que la junta procedió como se
consigna en el ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del Reglamento
de La Ley de Contrataciones del Estado, según consta en Acta de Recepción
No.40 del Libro L236859 de fecha 23 de mayo de 2018, asimismo se indica en el
ARTICULO 29 ¨Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de Contrataciones del
Estado; establece que cuando se trate de OBRAS…, en el acta que se levante
deberá ser incluidos los extremos de franja a los que se refiere el presente
Artículo. Al respecto informamos que el proyecto BL-009a-2018 está catalogado
como un proyecto de MANTENIMIENTO, según se puede establecer en las bases
del mismo, el cual esta nombrado como PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta 40-2018 se consignó el
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costo Estimado según se puede observar en el punto tercero, el cual asciende a
Q.9,343,103,85, el cual fue entregado a la junta en oficio sin número de fecha 23
de mayo de 2018, de igual manera en el punto QUINTO del acta en referencia se
hace mención que se realizaron los cálculos de las franjas correspondientes,
según lo establece el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho
proceso se realizó en Acto Público y de lo actuado consta en los folios 70, 71, 72 y
73, mismos que se encuentran ubicados en el expediente de mérito y
específicamente en folio 73 se encuentran las firmas de recibido de los oferentes
que fueron tomados en cuenta en la franja de fluctuación, que consta en Acta 40
en el punto QUINTO...El punto Quinto se dejó constancia que la Junta realizo el
proceso que corresponde a correr las respectivas franjas dando como resultado el
costo total oficial estimado que asciende a Q.8,663,353,92, el cual consta en el
folio 70 del ex pendiente de mérito, La Junta hace saber que en el acta No. 40, en
el punto Quinto se dejó establecido que aunque no aparece el costo total en la
misma, se realizó el proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las
normas de transparencia según lo establece la Ley, que consta en folio 70 y en
folio 73 se hizo entrega de constancia de resultados obtenidos derivados del
proceso antes mencionado, dicho folio contiene la firma de todos los oferentes
participantes en dicho evento. Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia
según la Ley de Contrataciones del Estado y en las Bases de Licitación del
presente evento. En base a lo expuesto anteriormente La Junta Licitadora informa
que actuó en base a los artículos antes mencionados y se consignó en Acta
correspondiente el Costo Estimado, el cual fue entregado a la junta según oficio
sin número de fecha 23 de mayo de 2018, firmado por la autoridad
correspondiente, el cual consta en folio 69 del expediente de mérito.”
“b) Con respecto a este literal, se indica que el numeral 2.4 CONDICIONES
GENERALES PARA OFERTAR, establece literalmente que ¨…podrá participar las
personas individuales o jurídicas que estén interesadas y cumplan las siguientes
condiciones… en este sentido para que las empresas puedan participar deben
cumplir las condiciones contenidas en el numeral mencionado, por lo que las
ofertas que no llenaron estas condiciones no fueron aceptadas; por lo tanto, la
Junta actuó conforme lo establecido en el numeral antes indicado. En el literal g): ¨
…adjuntar un CD con caratula sobre el mismo Disco, con la misma información
que la caratula de la oferta…¨…como se indica en esta literal el CD debe venir con
la caratula sobre el mismo disco, Anexo 2 modelo de caratula, que según las
bases de licitación debe contener los siguientes requisitos: La oferta presentada
por Mario Felipe Cáceres Calderón, Gerente General y Representante Legal, de
la entidad Constructora W, Sociedad Anónima, incumplió, ya que el CD
presentado no cumple lo estipulado por el literal antes indicado, se adjunta
fotocopia de la parte frontal del CD, por tanto, la Junta actuó como lo estipulan las
bases de Licitación y la Ley de Contrataciones del Estado. No está de más indicar
que el CD que hace referencia al literal antes indicado, está contenido en el
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numeral 2.8.1 Requisitos Fundamentales, numeral 2, ´por lo tanto, si es necesario
que el CD presentado cumpla con los requisitos antes establecidos. En aclaración
al CD presentado por Mario Felipe Cáceres Calderón, Gerente General y
Representante Legal, de la entidad Constructora W, Sociedad Anónima, el CD
únicamente contenía una rotulación a mano que decía Proyecto: BL-009a,
Constructora W. S.A.., Nit: 1251894-8, es notorio poder determinar que dicho CD
no cumplió con las especificaciones establecidas en las Bases de Licitación,
siendo el motivo suficiente para que la Junta Licitadora procediera a rechazar la
oferta de dicha
entidad. (adjunto copia de CD presentado en oferta).
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN indica que es competencia de la
junta, según literal f) ¨…Revisar y aceptar o rechazar la documentación que se
detalla en las disposiciones generales de las presentes bases, que deberán
presentar los oferentes…¨.”
“c) Con respecto a este literal se informa que según se establece en las Bases de
Licitación en el folio 28 en su reverso: FRENTE DE TRABAJO ¨… se entenderá
como frente de trabajo donde se utiliza la maquinaria requerida en las
Especificaciones Técnicas de COVIAL 2018. (el subrayado y negrilla es mío),
según la especialidad ofertada. Trabajos que finjan más de un frente de trabajo,
deberán contar con la maquinaria requerida en cada uno de los frentes de trabajo,
de manera que trabajen simultáneamente…¨. Asimismo, el numeral 2.8.1
REQUISITOS FUNDAMENTALES numeral 16. Solicita ¨…carta donde deja claros
los frentes de trabajo y la cantidad de obreros…¨, …Que según las bases de
licitación dentro de los requisitos fundamentales los frentes de trabajo deben de
contener los siguientes: Según el glosario de las bases de licitación en su folio 28
anverso especifica la forma en que se debe de presentar la carta donde especifica
los frentes de trabajo y la cantidad de obreros, igual establece que se debe
especificar el tipo de maquinaria que se vaya a utilizar en la ejecución de cada
proyecto. Según el Diccionario nos establece que la palabra CLAROS se
especifica que debe de ser percibibles y fácil de entender que es evidente y
manifiesta. Es el caso que las ofertas presentadas por las empresas de mérito no
detallo claramente los frentes de trabajo, maquinaria a utilizar y cantidad de
obreros, es evidente determinar que dichas empresas no cumplieron con los
requisitos según el glosario antes descrito. Con fundamento en lo antes descrito
en lo antes indicado se hace constar lo siguiente: 1. La oferta presentada por
Maria Esperanza Monroy Campos propietaria de la empresa Acopla, se aclara que
se hace mención de tres frentes de trabajo, los cuales no se detallaron, tampoco
especifico que utilizaría la maquinaria requerida en Especificaciones Técnicas de
Covial 2018. Dicha carta está contenida en folio 50 y 51. En la cual se puede
observar que no detalla los frentes de trabajo y tampoco consigna la maquinaria a
utilizar según se requiere en las Bases de Licitación, por lo tanto, dicha carta no
cumple con lo solicitado según lo antes indicado y no cumple con los requisitos
establecidos en el numeral 2.8.1 Requisitos Fundamentales, numeral 16 de las
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Bases de Licitación ¨…Carta donde deja claros los frentes de trabajo y la cantidad
de obreros…¨. 2. La oferta presentada por la señora Alba luz Duque Girón
propietaria de la EMPRESA X.W., se aclara que se hace mención de tres frentes
de trabajo, los cuales no se detallaron, tampoco especifico que utilizaría la
maquinaria requerida en Especificaciones Técnicas de Covial 2018. Dicha carta
está contenida en folio 50 y 51, en el cual se puede observar que no se detallan
los frentes de trabajo correspondientes, asimismo, no detalla maquinaria, por lo
tanto, no llena los requisitos establecidos en el numeral 2.8.1 Requisitos
Fundamentales, en el cual indica en el numeral 16 de las Bases de Licitación
¨…Carta donde deja claros los frentes de trabajo y la cantidad de obreros…¨. 3. Se
hace saber que en el punto Quinto de la referida acta no figura ninguna empresa
presentada por Consuelo Etelvina Aquino Reyes de Girón, propietaria de la
empresa mercantil Constructora AR, por lo cual esto contraviene a lo estipulado
en la guía 29 y 26 para la redacción de hallazgos de la Contraloría General de
Cuentas. Por lo antes expuesto la Junta Licitadora actuó con fundamento en lo
que establecen las bases y la Ley de Contrataciones del Estado y realizo los
procedimientos establecidos para el evento; donde todo lo realizado se hizo con
total transparencia y en Acto Público según lo establece la ley de Contrataciones
del Estado, actuando con total objetividad, ya que los criterios utilizados están
plasmados en las Bases de Licitación del presente evento, siendo estas el
instrumento en el cual se debe basar la junta para el desarrollo del mismo.
Asimismo, el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN indica
que es competencia de la junta, según literal f) ¨… Revisar y aceptar o rechazar la
documentación que se detalla en las disposiciones generales de las presentes
bases, que deberán presentar los oferentes…¨.…2.4 CONDICIONES
GENERALES PARA OFERTAR literal p) ¨…El hecho de que un OFERENTE
presente oferta significa que da por aceptadas las condiciones enunciadas en las
presentes Bases y documentos de Licitación y literal q) EL OFERENTE se
compromete a cumplir todo lo estipulado en estas BASES y en el CONTRATO que
se suscriba. Además, estará sujeto a las leyes de la República de Guatemala y en
especial deberá cumplir con la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio
Ambiente, en lo que fuere aplicable…¨. De igual manera en el numeral 2.8.1
REQUISITOS FUNDAMENTALES indica en el numeral 14.¨…Declaración jurada,
firmada por el oferente o su representante legal, contenida en una sola acta
notarial, en la que hace constar que: Acepta los procedimientos establecidos en
las bases de Liquidación para la adjudicación que realice LA JUNTA…¨.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Lucy Cristabel Rosales de León, Walter
Rosendo González García, quienes fungieron como Integrantes de Junta de
Licitación por el período del 04 de enero al 31 de diciembre de 2018, y para Señor
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Luis Alberto Urías Moreno, quien fungió como Integrante de Junta de Licitación por
el período del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2018 en virtud que, para el
evento BL-009a-2018:
a) La consignación expresa del Costo Total Oficial y la Franja Límite en el Acta de
recepción de ofertas y apertura de plicas es obligatoria, de acuerdo a las bases del
evento de licitación y la legislación vigente.
b) De acuerdo a los requisitos fundamentales y los motivos para el rechazo de
ofertas que se encuentran en las bases aprobadas para el evento, no se detalla
que el CD con carátula sobre el mismo disco con la misma información que la
carátula de la oferta, sea causal de rechazo de la oferta presentada por la
empresa Constructora W, S.A., puesto que el contenido que se encuentra dentro
del mismo es lo fundamental e importante para su calificación.
c) La oferta de Consuelo Etelvina Aquino Reyes, propietaria de la empresa
mercantil Constructora AR, se encuentra consignada en el punto Quinto del Acta
de calificación y adjudicación de ofertas número 09-2018 MESA UNO (1) de fecha
06 de junio de 2018, donde se detalla que fue parte del proceso de evaluación y
que no fue rechazada por la Junta, evidenciando que para llegar a esa instancia,
(calificación) revisaron que todos los requisitos presentados estuvieran de acuerdo
a lo que establecen las bases de licitación del evento incluyendo la carta donde
deja claros los frentes de trabajo y la cantidad de obreros, incluso los Integrantes
de la Junta manifiestan expresamente dentro de sus argumentos para las pruebas
de descargo de este hallazgo que, se debe especificar el tipo de maquinaria que
se vaya a utilizar en la ejecución de cada proyecto, requisito que incumplió la
oferta presentada por la empresa mercantil Constructora AR. Se consigna dentro
del hallazgo el nombre de la empresa Constructora AR, puesto que tanto en el
Acta de recepción de ofertas y apertura de plicas número 40-2018 MESA UNO (1),
como en el Acta de calificación y adjudicación de ofertas número 09-2018 MESA
UNO (1), es el nombre con el que figura la empresa y no se presenta en ninguno
de los folios de las actas mencionadas, algún testado, razón o salvedad hecha por
la Junta donde establezcan que hubo error en la consignación del nombre de la
empresa, por consiguiente, donde se encuentre escrito en el Hallazgo el nombre
de la empresa mercantil Constructora AR, se refiere a la empresa Construservicios
AR NIT 160109-1, propiedad de la señora Consuelo Etelvina Aquino Reyes.
La presente deficiencia, fue notificada mediante el hallazgo número 15 de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
Acciones legales
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
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República, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

LUCY CRISTABEL ROSALES DE LEON

1,379.01

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

LUIS ALBERTO URIAS MORENO

1,379.01

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

WALTER ROSENDO GONZALEZ GARCIA

Total

Valor en Quetzales

1,379.01
Q. 4,137.03

Hallazgo No. 13
Falta de transparencia en la adjudicación de proyectos
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 11 Desarrollo
de la Infraestructura Vial, en el renglón presupuestario 173 “Mantenimiento y
reparación de bienes nacionales de uso común”, se realizó la revisión del
expediente del evento de licitación del Proyecto con código T-031-2018,
Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada en diversos tramos carreteros del
departamento de Santa Rosa, en el cual se establecieron las siguientes
deficiencias:
a) Se identificó que los integrantes de la Junta de Licitación para este evento, en el
Acta de Recepción de Ofertas y apertura de Plicas número Ciento veinticinco
guión dos mil dieciocho (125-2018) MESA UNO (1) de fecha 24 de abril de 2018,
en el punto TERCERO, consignaron el Costo Estimado del Proyecto por parte de
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, sin embargo, no se hace
constar, en ninguno de los folios utilizados por la Junta de Licitación, el Costo
Total Oficial ni la Franja Límite.
b) En la misma Acta, los miembros de la Junta de licitación, resolvieron rechazar la
oferta de Sergio Manuel González Soto, representante Legal de la empresa
Constructora Mariscal, S.A., argumentando que hubo incumplimiento al sub
numeral 2.8.3 CONTENIDO ECONÓMICO (FUNDAMENTAL), literal a) “Cuadros
Anexos”, debido que, presentan errores aritméticos en los cuadros de integración
de costos unitarios, sin especificar mayor detalle, por lo que se revisó el contenido
económico de los folios del expediente de Constructora Mariscal, siendo estos del
294 al 307. Se verificó cada una de las operaciones aritméticas de los precios
unitarios, así como las integraciones de cada uno de los renglones de trabajo de la
oferta calculándose de forma independiente, manual y sin redondeo, donde se
estableció que tales operaciones y resultados del contenido económico de la
oferta, no presentan ningún error, siendo estos, exactos y razonables.
c) En la misma Acta, los miembros de la Junta de licitación, resolvieron rechazar la
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oferta de Neli Maribel Chavarría Estrada, representante legal de la empresa
Servicios de Ingeniería Asesoría y Construcción, S.A., argumentando que hubo
incumplimiento al sub numeral 2.8.3 CONTENIDO ECONÓMICO
(FUNDAMENTAL), literal a) “Cuadros Anexos”, debido que, presentan errores
aritméticos en los cuadros de integración de costos unitarios, sin especificar mayor
detalle, por lo que se revisó el contenido económico de los folios del expediente de
Servicios de Ingeniería, Asesoría y Construcción, S.A., siendo estos del 12 al 27.
Se verificó cada una de las operaciones aritméticas de los precios unitarios, así
como las integraciones de cada uno de los renglones de trabajo de la oferta
calculándose de forma independiente, manual y sin redondeo, donde se estableció
que tales operaciones y resultados del contenido económico de la oferta, no
presentan ningún error, siendo estos, exactos y razonables.
d) En el acta 133-2018 MESA UNO (1), los integrantes de la Junta de Licitación,
resuelven adjudicar el proyecto a la empresa Corporación EG, S.A., por un monto
de Q.6,500,000.00. Al revisar los folios pertenecientes al contenido económico
(requisito fundamental) de la oferta presentada por la empresa, específicamente la
integración de los precios unitarios, en el reglón de trabajo Az 553.03 (a) 4000,
Concreto estructural 4000 PSI, COVIAL requiere 20 m 3 de este renglón, por lo
que la empresa oferente presentó un precio unitario de Q.6000.00, siendo un
monto total de Q120,000.00. Al realizar la verificación de este monto, se
estableció que a través de la integración de los precios unitarios, mediante
cálculos aritméticos, que debió ser Q5,999.99 el precio unitario y Q119,999.80 el
monto total del renglón, siendo inexacta por Q0.20 la oferta presentada por
Corporación EG, S.A., debiendo ser este motivo suficiente para ser rechazada su
oferta; sin embargo, los integrantes de la Junta de Licitación, le adjudicaron el
proyecto de mantenimiento de red vial.
La aplicación de los criterios por parte de los Integrantes de la Junta de Licitación,
no fue objetiva, imparcial ni conveniente para los intereses del Estado, en virtud
que, los criterios utilizados para calificar las ofertas no justifican los motivosdel
rechazo de las propuestas, que contaban con todos los requisitos establecidos en
las bases de licitación y en la legislación vigente.
El evento de licitación T-031-2018, adjudicado a Corporación EG,S.A.que al 31 de
diciembre de 2018, en el aspecto financiero, se han pagado 4 estimaciones, por
Q3,250,000.00, equivalente al 50.00% del valor total del Proyecto y en el aspecto
físico, se cuenta con el mismo porcentaje de avance.
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reforma por el artículo 1 del Decreto Número
45-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 28 Criterios de
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calificación de ofertas, establece: “Para determinar cuál es la oferta más
conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios
siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se
fijan en las bases, en los cuales también se determinará el porcentaje en que se
estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en éstas se solicite
únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio
más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total oficial
estimado.”
Artículo 29, establece: “Tratándose de obras, después de la apertura de plicas, la
Junta de Licitación calculará en definitiva el costo total oficial estimado que servirá
de base para fijar la franja de fluctuación y lo dará a conocer de inmediato a los
oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo
estimado por la entidad interesada, al cual se sumará el sesenta por ciento (60%)
del promedio del costo de las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos
fundamentales de las bases y que estén comprendidas dentro de la franja del
veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo del costo
estimado por dicha entidad. Los límites máximos de fluctuación con respecto al
costo total oficial estimado, se establecen en un diez por ciento (10%) hacia arriba
y en un quince por ciento (15%) hacia abajo. Los porcentajes indicados en más y
en menos respecto al costo total oficial estimado, darán la franja límite entre la
cual deberán estar comprendidas las ofertas para que sean aceptadas por las
juntas para su calificación. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja
establecida serán descalificadas… En el acta que se levante deberán hacerse
constar los extremos a que se refiere el presente Artículo, en su orden.”
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 33, Adjudicación, establece: “Dentro del plazo que señalen las bases, la
Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los
intereses del Estado. La Junta hará también una calificación de los oferentes que
clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el
contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con sólo el subsiguiente clasificado
en su orden.”
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El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reforma por
el Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República de
Guatemala Número 172-2017, Artículo 10 Actuaciones de la Junta de Cotización,
Licitación o Calificación, establece: “La Junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones. Todos los miembros de la Junta gozan de las
mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de los miembros que
hayan razonado su voto en las actas respectivas.”
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 18,
Contenido de la Plica, establece: “La plica deberá contener como mínimo, según el
caso, los siguientes documentos:…8.Análisis detallado de la integración de costos
de todos y cada uno de los precios unitarios que se aplicarán a los diferentes
conceptos o renglones de trabajo…En ningún caso se admitirán en la oferta
condiciones que modifiquen o tergiversen las Bases de Contratación. Del
cumplimiento de este requisito serán responsables los miembros de la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación según sea al caso.”
Artículo 19 Criterios de Calificación de ofertas, establece: “La Junta responsable
verificará la calificación de oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en
los documentos del proceso de contratación, a fin de determinar que estos
cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la
contratación.”
El Artículo 21, Adjudicación, establece: “El acta de adjudicación debe contener los
cuadros o detalles de la evaluación efectuada a cada una de las ofertas recibidas,
conteniendo los criterios de evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de
ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en cada uno de los criterios de
evaluación aplicados.”
El Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, 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.”
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El Artículo 6, Principios de Probidad, establece: “Son principios de probidad los
siguientes:…d) La prudencia en la administración de los recursos de las entidades
del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo…”
La Resolución No. DIRCOVIAL T-031-2018, Bases de Licitación para el Proyecto
de mantenimiento de la red vial no pavimentada del proyecto T-031-2018, numeral
2.8.3, Contenido Económico (Fundamental), establece: “a) Cuadros anexos, con
sus montos ofertados según los renglones y las cantidades de trabajo…”
Numeral 2.10, Competencia de la Junta de Licitación, establece: “a) Recibir y
aceptar las ofertas de los oferentes y verificar el cumplimiento de los requisitos
fundamentales, luego de darse la apertura de plicas, las cuales deben sellar, foliar
y firmar.”
Numeral 2.15, Proceso de recepción, calificación y adjudicación, establece: “e) La
JUNTA abrirá las plicas y hará la revisión del cumplimiento de los requisitos
fundamentales de las presentes bases…o) Las operaciones aritméticas que estén
contenidas en el cuadro Anexo podrán ser revisadas por la Junta y su inexactitud
será motivo de rechazo de la oferta”.
Numeral 2.15, Proceso de Recepción, calificación y adjudicación, literal j),
establece: “LA JUNTA elaborará el acta de recepción y apertura de plicas, en la
cual se hará constar el COSTO ESTIMADO POR COVIAL, el COSTO TOTAL
OFICIAL, LA FRANJA LÍMITE, las ofertas recibidas, las ofertas fuera de la franja
límite y el orden de las ofertas comprendidas por posición.”
Numeral 2.16, Rechazo de ofertas, establece: “La Junta sin responsabilidad de su
parte tomará como oferta no válida las ofertas que: a) No cumplan los requisitos
fundamentales definidos como tales en las bases… Si no cumple con alguno de
los incisos anteriores se considerara como oferta no válida.”
Causa
Falta de objetividad en la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos
en las Bases del evento y la legislación vigente por parte de los miembros de la
Junta de Licitación.
Efecto
Falta de transparencia en los procedimientos establecidos en la legislación vigente
en materia de recepción, calificación y adjudicación de un evento de licitación.
Recomendación
Los integrantes de la Junta de Licitación, deben atender estrictamente lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado, las bases de los eventos de licitación de cada
proyecto, y demás Normativa legal vigente, a fin de que los procesos de
evaluación, ponderación, calificación de los eventos de licitación sean aplicados
con objetividad y transparencia, de modo que al adjudicar un proyecto, sea al
oferente más conveniente para los intereses del Estado.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, la señora Lucy Cristabel Rosales
de León, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período del 04 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Me permito exponer lo siguiente
con relación a este posible hallazgo con relación a literal a): Según lo establece el
ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado, según consta en Acta de Recepción No.125-2018 del
Libro L236857 de fecha 24 de abril de 2018, asimismo se indica en el ARTICULO
29 ¨ Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de Contrataciones del Estado;
establece que cuando se trate de OBRAS…, en el acta que se levante deberá ser
incluidos los extremos de franja a los que se refiere el presente Artículo. Al
respecto informo y aclaro que el proyecto T-031-2018 está catalogado como un
proyecto de MANTENIMIENTO, según se puede establecer en las bases del
mismo, el cual esta nombrado como PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL NO PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta 125-2018 se consignó el
costo Estimado según se puede observar en el punto tercero, el cual asciende a
Q.8,102,285.55, el cual fue entregado a la junta en oficio sin número de fecha 24
de abril de 2018, de igual manera en el punto QUINTO del acta en referencia se
hace mención que se realizaron los cálculos de las franjas correspondientes,
según lo establece el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho
proceso se realizó en Acto Público y de lo actuado consta en los folios 107, 108,
109 y 110, mismos que se encuentran ubicados en el expediente de mérito y
específicamente en folio 110 se encuentran las firmas de recibido de los oferentes
que fueron tomados en cuenta en la franja de fluctuación, que consta en Acta 125
en el punto QUINTO…El punto Quinto se dejó constancia que la Junta realizo el
proceso que corresponde a correr las respectivas franjas dando como resultado el
costo total oficial estimado que asciende a Q.7,302,667.51, el cual consta en el
folio 108 del expediente de mérito, la Junta hace saber que en el acta No. 125, en
el punto Quinto se dejó establecido que aunque no aparece el costo total en la
misma, se realizó el proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las
normas de transparencia según lo establece la Ley, lo cual consta en folio 108; se
hizo entrega de constancia de resultados obtenidos derivados del proceso antes
mencionado, dicho folio contiene la firma de todos los oferentes participantes en
dicho evento. Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia según la Ley de
Contrataciones del Estado y en las Bases de Licitación del presente evento. Con
fundamento a lo expuesto anteriormente La Junta informa que actuó en base a los
artículos antes mencionados y se consignó en Acta correspondiente del Costo
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Estimado por la Unidad Ejecutora, el cual fue entregado a la junta según oficio sin
número de fecha 24 de abril de 2018, firmado por la autoridad correspondiente, el
cual consta en folio 106 del expediente de mérito; por tanto, el proceso de
corrimiento de Franjas y cálculo del precio oficial estimado se realizó con total
transparencia y objetividad en presencia de todos los oferentes participantes y en
Acto Público.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal b): Me permito aclarar que la oferta presentada por Sergio Manuel
González Soto, Representante Legal de la entidad denominada
CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual presenta los
cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 294 al 307 de los cuales las Integraciones de Precios
Unitarios contenidos 294, 295, 296, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306 y 307,
presentan errores aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se
presenta más adelante, se muestra la revisión realizada a todas las integraciones
de Precios Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia
obtenida al momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se
obtuvo de multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el
resultado de esta operación da como resultado el Total por Día, pero en los
cuadros contenidos en folios antes indicados al momento de realizar esta
operación muestra diferencia con lo presentado en la oferta, se muestra un
ejemplo de dicha revisión: cantidad de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 99.61
multiplicado por el rendimiento que tiene un valor igual a 74.10 metros cúbicos
(M3) / día, da como resultado un valor de Q.7,381.10 por este monto es el total por
día, este ejemplo esta tomado en el folio 294 donde el total por día consignado en
dicho folio tiene un valor de Q.7,380.80; en este sentido existe una variación de
Q.0.30 al momento de realizar esta verificación, mismo que alteraría el precio en
cuadro Anexo No. 8; generando un error aritmético, lo cual ocasiona una variación
en el monto ofertado. DETALLE DE EJEMPLO: Az 203.03 (e) Remoción y
Prevención de Derrumbes: Total, Por Día Oferta = Q.7,380.80; Rendimiento =
74.10 M3/día Precio Unitario Q.99.61 Cálculos de Revisión: Total por Día
Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día Calculado = 74.10 x 99.61
= Q.7,381.10 Diferencia = Monto de Anexo – Monto calculado sobre revisión
Diferencia = Q7,380.80 – Q.7,381.10= Q0.30. Como se puede observar… si
existen errores aritméticos, los cuales están debidamente comprobados y
aclarados en el cuadro anterior; por lo tanto, la Junta actuó con fundamento a lo
que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico Fundamental, lo cual dicta
en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos ofertados según los renglones y
las cantidades de trabajo” El oferente prepara dicho Anexo, quedando bajo su
responsabilidad que la información quede exactamente igual a la proporcionada
en el Anexo No. 8. Dicha verificación se realizó para determinar que el precio
determinado por día sea exacto ya que según cuadro Anexo se debe utilizar para
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obtener el monto total del renglón, derivado de esto es necesario realizar dicha
verificación la cual no debe contener variación al momento de realizar la
multiplicación del total por día por el rendimiento por día; tal es el caso del cuadro
contenido en folio 298, en el cual se puede observar dicho extremo. DETALLE DE
EJEMPLO SIN ERROR: Co. 201 Limpieza de derecho de vía, reconformación de
cunetas y remoción de derrumbes menores en terracería: Total, Por Día Oferta =
Q.1,861.44; Rendimiento = 926.09 M3/día Precio Unitario Q.2.01 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día
Calculado = 926.09 x Q.2.01 = Q. 1,861.44 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q. 1,861.44 – Q. 1,861.44 = Q0.00 Como se
puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de realizar
la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si contienen error
aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los ejemplos y cuadro
anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la revisión correspondiente
apegado a lo que establece en el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal a) el cual indica “… recibir y aceptar
las ofertas de los oferentes y verificar el cumplimiento de los requisitos
fundamentales luego de darse la apertura de plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal c): Me permito aclarar que la oferta presentada por Neli Maribel Chavarría
Estrada, Representante Legal de la entidad denominada SERVICIOS DE
INGENIERIA, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A., la cual presenta los cuadros
de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta ubicados en
folios del 12 AL 27 de los cuales las Integraciones de Precios Unitarios contenidos
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, presentan errores aritméticos lo cual se detalla
en el Cuadro de Revisión que se presenta más adelante, se muestra la revisión
realizada a todas las integraciones de Precios Unitarios presentados en la oferta,
donde se visualiza la diferencia obtenida al momento de realizar la verificación de
los mismos; dicha diferencia se obtuvo de multiplicar el Precio total de metros
cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta operación da como resultado el
Total por Día, pero en los cuadros contenidos en folios antes indicados al
momento de realizar esta operación muestra diferencia con lo presentado en la
oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad de metros cúbicos (M3)
valor igual a Q. 34.60 multiplicado por el rendimiento que tiene un valor igual a
72.58 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor de Q.2,511.27 por
este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el folio 12 donde el
total por día consignado en dicho folio tiene un valor de Q.2,511.49; en este
sentido existe una variación de Q.0.22 al momento de realizar esta verificación,
mismo que alteraría el precio en cuadro Anexo No. 8; generando un error
aritmético, lo cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE
EJEMPLO: Az 203.03 (e) Remoción y Prevención de Derrumbes: Total, Por Día
Oferta = Q.2,511.49; Rendimiento = 72.58 M3/día Precio Unitario Q.34.60 Cálculos
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de Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día
Calculado = 72.58x 34.60 = Q.2,511.27 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q.2,511.49 – Q.2,511.27= Q0.22 Como se
puede observar en el cuadro anterior si existen errores aritméticos, los cuales
están debidamente comprobados y aclarados en el cuadro anterior; por lo tanto, la
Junta actuó con fundamento a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido
Económico Fundamental, lo cual dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus
montos ofertados según los renglones y las cantidades de trabajo” El oferente
prepara dicho Anexo, quedando bajo su responsabilidad que la información quede
exactamente igual a la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se
realizó para determinar que el precio determinado por día sea exacto ya que
según cuadro Anexo se debe utilizar para obtener el monto total del renglón,
derivado de esto es necesario realizar dicha verificación la cual no debe contener
variación al momento de realizar la multiplicación del total por día por el
rendimiento por día; tal es el caso del cuadro contenido en folio 15, en el cual se
puede observar dicho extremo. DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Az 607.07
Cajas y cabezales de alcantarillas de concreto ciclópeo: Total, Por Día Oferta =
Q.12,207.60; Rendimiento = 9.00 M3/día Precio Unitario Q.1,356.40 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día
Calculado = 9 x Q. 1,356.40 = Q. 12,207.60 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q. 12,207.60 – Q. 12,207.60 = Q0.00. Como
se puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de
realizar la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si
contienen error aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los
ejemplos y cuadro anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la
revisión correspondiente apegado a lo que establece en el numeral 2.10
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal
a) el cual indica “… recibir y aceptar las ofertas de los oferentes y verificar el
cumplimiento de los requisitos fundamentales luego de darse la apertura de
plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal d): Según el numeral 2.4 CONDICIONES GENERALES PARA OFERTAR,
literal g) indica “… los precios unitarios en formato Excel editable y deberá trabajar
únicamente con dos decimales…”, derivado de lo anterior, se realizó la verificación
del renglón Az 553.03 (a) 4000 Concreto estructural clase 4000 PSI, contenido en
folio 12; determinando lo siguiente: en total parcial asciende a una cantidad de
Q.9,535.71, este monto multiplicado por el 12 % equivalente al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), da un total de Q1,144.2852, y aplicando la Ley de aproximación y
derivado de la utilización de dos decimales solicitado en las bases, este monto
sufre una aproximación quedando de la siguiente manera: Q.1,144.29, de esta
cuenta al sumar el total parcial más el impuesto, Q.9,535.71 + Q.1,144.29 da como
resultado Q.10,680.00, lo cual dividido por el rendimiento da como resultado el
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precio unitario, siendo este Q.6,000.00. Derivado de lo anterior se aclara que la
revisión realizada, se hizo tomando el formato Excel editable proporcionado en
CD, el cual contiene el redondeo a dos decimales, y según las normas de
redondeo y aproximación, las cuales indican que, si el dígito que debe ser
redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número será redondeado hacia arriba y
el siguiente decimal será ajustado de acuerdo a ello; de esta cuenta el valor
obtenido del 12% del total parcial que asciende a Q1,144.2852, según la norma
antes indicada y según las bases debe ser a dos dígitos, y tomando en
consideración que el valor del tercer digito después del punto decimal es 5, por
consiguiente de aproxima el segundo digito después del punto decimal a 9,
quedando el valor de la siguiente manera: Q1,144.29. Por tal razón los cálculos
presentados en folio 12 están de acuerdo a lo que solicitan las bases en lo que se
refiere a presentar los mismos con dos decimales. No está de más indicar que el
oferente indicado es el que presento la oferta con monto más bajo, lo cual está en
función de buscar los intereses del estado. Por lo antes expuesto la Junta
Licitadora actuó con fundamento en lo que establecen las bases de Licitación y
aplicando la Legislación vigente, actuando con total objetividad y aplicando
criterios claramente establecidos, realizando los procedimientos con total
transparencia y realizando la recepción, calificación y adjudicación con base a los
criterios y procedimiento establecidos en las bases de Licitación.”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, el señor Walter Rosendo
González García, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período
del 04 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Me permito exponer lo
siguiente con relación a este posible hallazgo con relación a literal a): Según lo
establece el ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del Reglamento
de La Ley de Contrataciones del Estado, según consta en Acta de Recepción
No.125-2018 del Libro L236857 de fecha 24 de abril de 2018, asimismo se indica
en el ARTICULO 29 ¨ Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de Contrataciones
del Estado; establece que cuando se trate de OBRAS…, en el acta que se levante
deberá ser incluidos los extremos de franja a los que se refiere el presente
Artículo. Al respecto informo y aclaro que el proyecto T-031-2018 está catalogado
como un proyecto de MANTENIMIENTO, según se puede establecer en las bases
del mismo, el cual esta nombrado como PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL NO PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta 125-2018 se consignó
el costo Estimado según se puede observar en el punto tercero, el cual asciende a
Q.8,102,285.55, el cual fue entregado a la junta en oficio sin número de fecha 24
de abril de 2018, de igual manera en el punto QUINTO del acta en referencia se
hace mención que se realizaron los cálculos de las franjas correspondientes,
según lo establece el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho
proceso se realizó en Acto Público y de lo actuado consta en los folios 107, 108,
109 y 110, mismos que se encuentran ubicados en el expediente de mérito y
específicamente en folio 110 se encuentran las firmas de recibido de los oferentes
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que fueron tomados en cuenta en la franja de fluctuación, que consta en Acta 125
en el punto QUINTO…El punto Quinto se dejó constancia que la Junta realizo el
proceso que corresponde a correr las respectivas franjas dando como resultado el
costo total oficial estimado que asciende a Q.7,302,667.51, el cual consta en el
folio 108 del expediente de mérito, la Junta hace saber que en el acta No. 125, en
el punto Quinto se dejó establecido que aunque no aparece el costo total en la
misma, se realizó el proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las
normas de transparencia según lo establece la Ley, lo cual consta en folio 108; se
hizo entrega de constancia de resultados obtenidos derivados del proceso antes
mencionado, dicho folio contiene la firma de todos los oferentes participantes en
dicho evento. Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia según la Ley de
Contrataciones del Estado y en las Bases de Licitación del presente evento. Con
fundamento a lo expuesto anteriormente La Junta informa que actuó en base a los
artículos antes mencionados y se consignó en Acta correspondiente del Costo
Estimado por la Unidad Ejecutora, el cual fue entregado a la junta según oficio sin
número de fecha 24 de abril de 2018, firmado por la autoridad correspondiente, el
cual consta en folio 106 del expediente de mérito; por tanto, el proceso de
corrimiento de Franjas y cálculo del precio oficial estimado se realizó con total
transparencia y objetividad en presencia de todos los oferentes participantes y en
Acto Público.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal b): Me permito aclarar que la oferta presentada por Sergio Manuel
González Soto, Representante Legal de la entidad denominada
CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual presenta los
cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 294 al 307 de los cuales las Integraciones de Precios
Unitarios contenidos 294, 295, 296, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306 y 307,
presentan errores aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se
presenta más adelante, se muestra la revisión realizada a todas las integraciones
de Precios Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia
obtenida al momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se
obtuvo de multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el
resultado de esta operación da como resultado el Total por Día, pero en los
cuadros contenidos en folios antes indicados al momento de realizar esta
operación muestra diferencia con lo presentado en la oferta, se muestra un
ejemplo de dicha revisión: cantidad de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 99.61
multiplicado por el rendimiento que tiene un valor igual a 74.10 metros cúbicos
(M3) / día, da como resultado un valor de Q.7,381.10 por este monto es el total por
día, este ejemplo esta tomado en el folio 294 donde el total por día consignado en
dicho folio tiene un valor de Q.7,380.80; en este sentido existe una variación de
Q.0.30 al momento de realizar esta verificación, mismo que alteraría el precio en
cuadro Anexo No. 8; generando un error aritmético, lo cual ocasiona una variación
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en el monto ofertado. DETALLE DE EJEMPLO: Az 203.03 (e) Remoción y
Prevención de Derrumbes: Total, Por Día Oferta = Q.7,380.80; Rendimiento =
74.10 M3/día Precio Unitario Q.99.61 Cálculos de Revisión: Total por Día
Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día Calculado = 74.10 x 99.61
= Q.7,381.10 Diferencia = Monto de Anexo – Monto calculado sobre revisión
Diferencia = Q7,380.80 – Q.7,381.10= Q0.30. Como se puede observar… si
existen errores aritméticos, los cuales están debidamente comprobados y
aclarados en el cuadro anterior; por lo tanto, la Junta actuó con fundamento a lo
que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico Fundamental, lo cual dicta
en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos ofertados según los renglones y
las cantidades de trabajo” El oferente prepara dicho Anexo, quedando bajo su
responsabilidad que la información quede exactamente igual a la proporcionada
en el Anexo No. 8. Dicha verificación se realizó para determinar que el precio
determinado por día sea exacto ya que según cuadro Anexo se debe utilizar para
obtener el monto total del renglón, derivado de esto es necesario realizar dicha
verificación la cual no debe contener variación al momento de realizar la
multiplicación del total por día por el rendimiento por día; tal es el caso del cuadro
contenido en folio 298, en el cual se puede observar dicho extremo. DETALLE DE
EJEMPLO SIN ERROR: Co. 201 Limpieza de derecho de vía, reconformación de
cunetas y remoción de derrumbes menores en terracería: Total, Por Día Oferta =
Q.1,861.44; Rendimiento = 926.09 M3/día Precio Unitario Q.2.01 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día
Calculado = 926.09 x Q.2.01 = Q. 1,861.44 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q. 1,861.44 – Q. 1,861.44 = Q0.00 Como se
puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de realizar
la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si contienen error
aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los ejemplos y cuadro
anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la revisión correspondiente
apegado a lo que establece en el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal a) el cual indica “… recibir y aceptar
las ofertas de los oferentes y verificar el cumplimiento de los requisitos
fundamentales luego de darse la apertura de plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal c): Me permito aclarar que la oferta presentada por Neli Maribel Chavarría
Estrada, Representante Legal de la entidad denominada SERVICIOS DE
INGENIERIA, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A., la cual presenta los cuadros
de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta ubicados en
folios del 12 AL 27 de los cuales las Integraciones de Precios Unitarios contenidos
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, presentan errores aritméticos lo cual se detalla
en el Cuadro de Revisión que se presenta más adelante, se muestra la revisión
realizada a todas las integraciones de Precios Unitarios presentados en la oferta,
donde se visualiza la diferencia obtenida al momento de realizar la verificación de
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los mismos; dicha diferencia se obtuvo de multiplicar el Precio total de metros
cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta operación da como resultado el
Total por Día, pero en los cuadros contenidos en folios antes indicados al
momento de realizar esta operación muestra diferencia con lo presentado en la
oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad de metros cúbicos (M3)
valor igual a Q. 34.60 multiplicado por el rendimiento que tiene un valor igual a
72.58 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor de Q.2,511.27 por
este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el folio 12 donde el
total por día consignado en dicho folio tiene un valor de Q.2,511.49; en este
sentido existe una variación de Q.0.22 al momento de realizar esta verificación,
mismo que alteraría el precio en cuadro Anexo No. 8; generando un error
aritmético, lo cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE
EJEMPLO: Az 203.03 (e) Remoción y Prevención de Derrumbes: Total, Por Día
Oferta = Q.2,511.49; Rendimiento = 72.58 M3/día Precio Unitario Q.34.60 Cálculos
de Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día
Calculado = 72.58x 34.60 = Q.2,511.27 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q.2,511.49 – Q.2,511.27= Q0.22 Como se
puede observar en el cuadro anterior si existen errores aritméticos, los cuales
están debidamente comprobados y aclarados en el cuadro anterior; por lo tanto, la
Junta actuó con fundamento a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido
Económico Fundamental, lo cual dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus
montos ofertados según los renglones y las cantidades de trabajo” El oferente
prepara dicho Anexo, quedando bajo su responsabilidad que la información quede
exactamente igual a la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se
realizó para determinar que el precio determinado por día sea exacto ya que
según cuadro Anexo se debe utilizar para obtener el monto total del renglón,
derivado de esto es necesario realizar dicha verificación la cual no debe contener
variación al momento de realizar la multiplicación del total por día por el
rendimiento por día; tal es el caso del cuadro contenido en folio 15, en el cual se
puede observar dicho extremo. DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Az 607.07
Cajas y cabezales de alcantarillas de concreto ciclópeo: Total, Por Día Oferta =
Q.12,207.60; Rendimiento = 9.00 M3/día Precio Unitario Q.1,356.40 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día
Calculado = 9 x Q. 1,356.40 = Q. 12,207.60 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q. 12,207.60 – Q. 12,207.60 = Q0.00. Como
se puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de
realizar la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si
contienen error aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los
ejemplos y cuadro anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la
revisión correspondiente apegado a lo que establece en el numeral 2.10
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal
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a) el cual indica “… recibir y aceptar las ofertas de los oferentes y verificar el
cumplimiento de los requisitos fundamentales luego de darse la apertura de
plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal d): Según el numeral 2.4 CONDICIONES GENERALES PARA OFERTAR,
literal g) indica “… los precios unitarios en formato Excel editable y deberá trabajar
únicamente con dos decimales…”, derivado de lo anterior, se realizó la verificación
del renglón Az 553.03 (a) 4000 Concreto estructural clase 4000 PSI, contenido en
folio 12; determinando lo siguiente: en total parcial asciende a una cantidad de
Q.9,535.71, este monto multiplicado por el 12 % equivalente al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), da un total de Q1,144.2852, y aplicando la Ley de aproximación y
derivado de la utilización de dos decimales solicitado en las bases, este monto
sufre una aproximación quedando de la siguiente manera: Q.1,144.29, de esta
cuenta al sumar el total parcial más el impuesto, Q.9,535.71 + Q.1,144.29 da como
resultado Q.10,680.00, lo cual dividido por el rendimiento da como resultado el
precio unitario, siendo este Q.6,000.00. Derivado de lo anterior se aclara que la
revisión realizada, se hizo tomando el formato Excel editable proporcionado en
CD, el cual contiene el redondeo a dos decimales, y según las normas de
redondeo y aproximación, las cuales indican que, si el dígito que debe ser
redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número será redondeado hacia arriba y
el siguiente decimal será ajustado de acuerdo a ello; de esta cuenta el valor
obtenido del 12% del total parcial que asciende a Q1,144.2852, según la norma
antes indicada y según las bases debe ser a dos dígitos, y tomando en
consideración que el valor del tercer digito después del punto decimal es 5, por
consiguiente de aproxima el segundo digito después del punto decimal a 9,
quedando el valor de la siguiente manera: Q1,144.29. Por tal razón los cálculos
presentados en folio 12 están de acuerdo a lo que solicitan las bases en lo que se
refiere a presentar los mismos con dos decimales. No está de más indicar que el
oferente indicado es el que presento la oferta con monto más bajo, lo cual está en
función de buscar los intereses del estado. Por lo antes expuesto la Junta
Licitadora actuó con fundamento en lo que establecen las bases de Licitación y
aplicando la Legislación vigente, actuando con total objetividad y aplicando
criterios claramente establecidos, realizando los procedimientos con total
transparencia y realizando la recepción, calificación y adjudicación con base a los
criterios y procedimiento establecidos en las bases de Licitación.”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2018, la señora Sandra Leticia Zavala
Escarate, quien fungió como Integrante de Junta Licitación por el período del 04
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Me permito exponer lo siguiente
con relación a este posible hallazgo con relación a literal a): Según lo establece el
ARTICULO 20 ¨Recepción y Apertura de Plicas…¨, del Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado, según consta en Acta de Recepción No.125-2018 del
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Libro L236857 de fecha 24 de abril de 2018, asimismo se indica en el ARTICULO
29 ¨ Integración del Precio Oficial…¨, de la ley de Contrataciones del Estado;
establece que cuando se trate de OBRAS…, en el acta que se levante deberá ser
incluidos los extremos de franja a los que se refiere el presente Artículo. Al
respecto informo y aclaro que el proyecto T-031-2018 está catalogado como un
proyecto de MANTENIMIENTO, según se puede establecer en las bases del
mismo, el cual esta nombrado como PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL NO PAVIMENTADA. No obstante, en el Acta 125-2018 se consignó el
costo Estimado según se puede observar en el punto tercero, el cual asciende a
Q.8,102,285.55, el cual fue entregado a la junta en oficio sin número de fecha 24
de abril de 2018, de igual manera en el punto QUINTO del acta en referencia se
hace mención que se realizaron los cálculos de las franjas correspondientes,
según lo establece el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho
proceso se realizó en Acto Público y de lo actuado consta en los folios 107, 108,
109 y 110, mismos que se encuentran ubicados en el expediente de mérito y
específicamente en folio 110 se encuentran las firmas de recibido de los oferentes
que fueron tomados en cuenta en la franja de fluctuación, que consta en Acta 125
en el punto QUINTO…El punto Quinto se dejó constancia que la Junta realizo el
proceso que corresponde a correr las respectivas franjas dando como resultado el
costo total oficial estimado que asciende a Q.7,302,667.51, el cual consta en el
folio 108 del expediente de mérito, la Junta hace saber que en el acta No. 125, en
el punto Quinto se dejó establecido que aunque no aparece el costo total en la
misma, se realizó el proceso en Acto Público, por lo cual se cumplió con las
normas de transparencia según lo establece la Ley, lo cual consta en folio 108; se
hizo entrega de constancia de resultados obtenidos derivados del proceso antes
mencionado, dicho folio contiene la firma de todos los oferentes participantes en
dicho evento. Por lo tanto, la Junta actuó con total transparencia según la Ley de
Contrataciones del Estado y en las Bases de Licitación del presente evento. Con
fundamento a lo expuesto anteriormente La Junta informa que actuó en base a los
artículos antes mencionados y se consignó en Acta correspondiente del Costo
Estimado por la Unidad Ejecutora, el cual fue entregado a la junta según oficio sin
número de fecha 24 de abril de 2018, firmado por la autoridad correspondiente, el
cual consta en folio 106 del expediente de mérito; por tanto, el proceso de
corrimiento de Franjas y cálculo del precio oficial estimado se realizó con total
transparencia y objetividad en presencia de todos los oferentes participantes y en
Acto Público.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal b): Me permito aclarar que la oferta presentada por Sergio Manuel
González Soto, Representante Legal de la entidad denominada
CONSTRUCTORA MARISCAL SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual presenta los
cuadros de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta
ubicados en folios del 294 al 307 de los cuales las Integraciones de Precios
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Unitarios contenidos 294, 295, 296, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306 y 307,
presentan errores aritméticos lo cual se detalla en el Cuadro de Revisión que se
presenta más adelante, se muestra la revisión realizada a todas las integraciones
de Precios Unitarios presentados en la oferta, donde se visualiza la diferencia
obtenida al momento de realizar la verificación de los mismos; dicha diferencia se
obtuvo de multiplicar el Precio total de metros cúbicos por el rendimiento; el
resultado de esta operación da como resultado el Total por Día, pero en los
cuadros contenidos en folios antes indicados al momento de realizar esta
operación muestra diferencia con lo presentado en la oferta, se muestra un
ejemplo de dicha revisión: cantidad de metros cúbicos (M3) valor igual a Q. 99.61
multiplicado por el rendimiento que tiene un valor igual a 74.10 metros cúbicos
(M3) / día, da como resultado un valor de Q.7,381.10 por este monto es el total por
día, este ejemplo esta tomado en el folio 294 donde el total por día consignado en
dicho folio tiene un valor de Q.7,380.80; en este sentido existe una variación de
Q.0.30 al momento de realizar esta verificación, mismo que alteraría el precio en
cuadro Anexo No. 8; generando un error aritmético, lo cual ocasiona una variación
en el monto ofertado. DETALLE DE EJEMPLO: Az 203.03 (e) Remoción y
Prevención de Derrumbes: Total, Por Día Oferta = Q.7,380.80; Rendimiento =
74.10 M3/día Precio Unitario Q.99.61 Cálculos de Revisión: Total por Día
Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día Calculado = 74.10 x 99.61
= Q.7,381.10 Diferencia = Monto de Anexo – Monto calculado sobre revisión
Diferencia = Q7,380.80 – Q.7,381.10= Q0.30. Como se puede observar… si
existen errores aritméticos, los cuales están debidamente comprobados y
aclarados en el cuadro anterior; por lo tanto, la Junta actuó con fundamento a lo
que establece el numeral 2.8.3 Contenido Económico Fundamental, lo cual dicta
en el literal a) “… cuadros anexos con sus montos ofertados según los renglones y
las cantidades de trabajo” El oferente prepara dicho Anexo, quedando bajo su
responsabilidad que la información quede exactamente igual a la proporcionada
en el Anexo No. 8. Dicha verificación se realizó para determinar que el precio
determinado por día sea exacto ya que según cuadro Anexo se debe utilizar para
obtener el monto total del renglón, derivado de esto es necesario realizar dicha
verificación la cual no debe contener variación al momento de realizar la
multiplicación del total por día por el rendimiento por día; tal es el caso del cuadro
contenido en folio 298, en el cual se puede observar dicho extremo. DETALLE DE
EJEMPLO SIN ERROR: Co. 201 Limpieza de derecho de vía, reconformación de
cunetas y remoción de derrumbes menores en terracería: Total, Por Día Oferta =
Q.1,861.44; Rendimiento = 926.09 M3/día Precio Unitario Q.2.01 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día
Calculado = 926.09 x Q.2.01 = Q. 1,861.44 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q. 1,861.44 – Q. 1,861.44 = Q0.00 Como se
puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de realizar
la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si contienen error
aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los ejemplos y cuadro
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anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la revisión correspondiente
apegado a lo que establece en el numeral 2.10 COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal a) el cual indica “… recibir y aceptar
las ofertas de los oferentes y verificar el cumplimiento de los requisitos
fundamentales luego de darse la apertura de plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal c): Me permito aclarar que la oferta presentada por Neli Maribel Chavarría
Estrada, Representante Legal de la entidad denominada SERVICIOS DE
INGENIERIA, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A., la cual presenta los cuadros
de Integraciones de Precios Unitarios de forma impresa en la oferta ubicados en
folios del 12 AL 27 de los cuales las Integraciones de Precios Unitarios contenidos
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, presentan errores aritméticos lo cual se detalla
en el Cuadro de Revisión que se presenta más adelante, se muestra la revisión
realizada a todas las integraciones de Precios Unitarios presentados en la oferta,
donde se visualiza la diferencia obtenida al momento de realizar la verificación de
los mismos; dicha diferencia se obtuvo de multiplicar el Precio total de metros
cúbicos por el rendimiento; el resultado de esta operación da como resultado el
Total por Día, pero en los cuadros contenidos en folios antes indicados al
momento de realizar esta operación muestra diferencia con lo presentado en la
oferta, se muestra un ejemplo de dicha revisión: cantidad de metros cúbicos (M3)
valor igual a Q. 34.60 multiplicado por el rendimiento que tiene un valor igual a
72.58 metros cúbicos (M3) / día, da como resultado un valor de Q.2,511.27 por
este monto es el total por día, este ejemplo esta tomado en el folio 12 donde el
total por día consignado en dicho folio tiene un valor de Q.2,511.49; en este
sentido existe una variación de Q.0.22 al momento de realizar esta verificación,
mismo que alteraría el precio en cuadro Anexo No. 8; generando un error
aritmético, lo cual ocasiona una variación en el monto ofertado. DETALLE DE
EJEMPLO: Az 203.03 (e) Remoción y Prevención de Derrumbes: Total, Por Día
Oferta = Q.2,511.49; Rendimiento = 72.58 M3/día Precio Unitario Q.34.60 Cálculos
de Revisión: Total por Día Calculado = Rendimiento x Precio Unitario Total por Día
Calculado = 72.58x 34.60 = Q.2,511.27 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q.2,511.49 – Q.2,511.27= Q0.22 Como se
puede observar en el cuadro anterior si existen errores aritméticos, los cuales
están debidamente comprobados y aclarados en el cuadro anterior; por lo tanto, la
Junta actuó con fundamento a lo que establece el numeral 2.8.3 Contenido
Económico Fundamental, lo cual dicta en el literal a) “… cuadros anexos con sus
montos ofertados según los renglones y las cantidades de trabajo” El oferente
prepara dicho Anexo, quedando bajo su responsabilidad que la información quede
exactamente igual a la proporcionada en el Anexo No. 8. Dicha verificación se
realizó para determinar que el precio determinado por día sea exacto ya que
según cuadro Anexo se debe utilizar para obtener el monto total del renglón,
derivado de esto es necesario realizar dicha verificación la cual no debe contener
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variación al momento de realizar la multiplicación del total por día por el
rendimiento por día; tal es el caso del cuadro contenido en folio 15, en el cual se
puede observar dicho extremo. DETALLE DE EJEMPLO SIN ERROR: Az 607.07
Cajas y cabezales de alcantarillas de concreto ciclópeo: Total, Por Día Oferta =
Q.12,207.60; Rendimiento = 9.00 M3/día Precio Unitario Q.1,356.40 Cálculos de
Revisión: Total por Día Calculado = (Rendimiento x Precio Unitario) Total por Día
Calculado = 9 x Q. 1,356.40 = Q. 12,207.60 Diferencia = Monto de Anexo – Monto
calculado sobre revisión Diferencia = Q. 12,207.60 – Q. 12,207.60 = Q0.00. Como
se puede observar en el ejemplo anterior no existe diferencia al momento de
realizar la revisión, por tanto, es evidente que existen integraciones que si
contienen error aritmético, lo cual se dejó claramente establecido según los
ejemplos y cuadro anteriormente expuestos. Por lo tanto, la junta realizó la
revisión correspondiente apegado a lo que establece en el numeral 2.10
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE LICITACIÓN, de las bases de Licitación, literal
a) el cual indica “… recibir y aceptar las ofertas de los oferentes y verificar el
cumplimiento de los requisitos fundamentales luego de darse la apertura de
plicas…”.”
“Me permito exponer lo siguiente con relación a este posible hallazgo con relación
a literal d): Según el numeral 2.4 CONDICIONES GENERALES PARA OFERTAR,
literal g) indica “… los precios unitarios en formato Excel editable y deberá trabajar
únicamente con dos decimales…”, derivado de lo anterior, se realizó la verificación
del renglón Az 553.03 (a) 4000 Concreto estructural clase 4000 PSI, contenido en
folio 12; determinando lo siguiente: en total parcial asciende a una cantidad de
Q.9,535.71, este monto multiplicado por el 12 % equivalente al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), da un total de Q1,144.2852, y aplicando la Ley de aproximación y
derivado de la utilización de dos decimales solicitado en las bases, este monto
sufre una aproximación quedando de la siguiente manera: Q.1,144.29, de esta
cuenta al sumar el total parcial más el impuesto, Q.9,535.71 + Q.1,144.29 da como
resultado Q.10,680.00, lo cual dividido por el rendimiento da como resultado el
precio unitario, siendo este Q.6,000.00. Derivado de lo anterior se aclara que la
revisión realizada, se hizo tomando el formato Excel editable proporcionado en
CD, el cual contiene el redondeo a dos decimales, y según las normas de
redondeo y aproximación, las cuales indican que, si el dígito que debe ser
redondeado es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el número será redondeado hacia arriba y
el siguiente decimal será ajustado de acuerdo a ello; de esta cuenta el valor
obtenido del 12% del total parcial que asciende a Q1,144.2852, según la norma
antes indicada y según las bases debe ser a dos dígitos, y tomando en
consideración que el valor del tercer digito después del punto decimal es 5, por
consiguiente de aproxima el segundo digito después del punto decimal a 9,
quedando el valor de la siguiente manera: Q1,144.29. Por tal razón los cálculos
presentados en folio 12 están de acuerdo a lo que solicitan las bases en lo que se
refiere a presentar los mismos con dos decimales. No está de más indicar que el
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oferente indicado es el que presento la oferta con monto más bajo, lo cual está en
función de buscar los intereses del estado. Por lo antes expuesto la Junta
Licitadora actuó con fundamento en lo que establecen las bases de Licitación y
aplicando la Legislación vigente, actuando con total objetividad y aplicando
criterios claramente establecidos, realizando los procedimientos con total
transparencia y realizando la recepción, calificación y adjudicación con base a los
criterios y procedimiento establecidos en las bases de Licitación.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Lucy Cristabel Rosales de León, Walter
Rosendo González García y Sandra Leticia Zavala Escarate, quienes fungieron
como Integrantes de Junta de Licitación por el período del 04 de enero al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que, para el evento T-031-2018:
a) La consignación expresa del Costo Total Oficial y la Franja Límite en el Acta de
recepción de ofertas y apertura de plicas es obligatoria, de acuerdo a las bases del
evento de licitación y la legislación vigente.
b) Los cuadros de integración de precios unitarios de la empresa Constructora
Mariscal, S.A., se obtienen como resultado del cálculo de todos los costos que se
necesitan para la realización de cada renglón de trabajo(maquinaria y equipo,
mano de obra, materiales, herramientas, costos indirectos e IVA), por lo que al
establecer el total del renglón por día, este se divide por los metros cúbicos de
rendimiento diario, por consiguiente, el procedimiento planteado por los
Integrantes de la Junta de Licitación, es inexacto, puesto que el resultado del valor
del metro cúbico por día estaría basado en aproximaciones, y no en los costos que
realmente integran cada renglón de trabajo.
c) Los cuadros de integración de precios unitarios de la empresa Servicios de
Ingeniería Asesoría y Construcción, S.A., se obtienen como resultado del cálculo
de todos los costos que se necesitan para la realización de cada renglón de
trabajo(maquinaria y equipo, mano de obra, materiales, herramientas, costos
indirectos e IVA), por lo que al establecer el total del renglón por día, este se divide
por los metros cúbicos de rendimiento diario, por consiguiente, el procedimiento
planteado por los Integrantes de la Junta de Licitación, es inexacto, puesto que el
resultado del valor del metro cúbico por día estaría basado en aproximaciones, y
no en los costos que realmente integran cada renglón de trabajo.
Se desvanece la deficiencia de la literal d, para los señores Lucy Cristabel Rosales
de León, Walter Rosendo González García y Sandra Leticia Zavala Escarate,
quienes fungieron como Integrantes de Junta de Licitación por el período del 04 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que, los argumentos y cifras de
aproximación para en el reglón de trabajo Az 553.03 (a) 4000, Concreto estructural
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4000 PSI, es adecuada, de acuerdo a los criterios de aproximación de sus cifras,
por lo que el precio unitario es razonable.
La presente deficiencia fue notificada mediante el hallazgo número 16 de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

LUCY CRISTABEL ROSALES DE LEON

1,160.71

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

SANDRA LETICIA ZAVALA ESCARATE

1,160.71

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

WALTER ROSENDO GONZALEZ GARCIA

Total

Valor en Quetzales

1,160.71
Q. 3,482.13

Hallazgo No. 14
Personal contratado con cargos directivos que no llenan el perfil del puesto
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de acuerdo a la muestra
seleccionada del renglón 188 Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión
de Obras, se determinó que en los contratos, comparece el Director como
Ingeniero Mecánico Industrial, según las especificaciones técnicas COVIAL 2017 y
2018, en definición de Director indica textualmente “El director de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, Ingeniero Civil, colegiado Activo, quien representa
dicha Institución”.
Sin embargo, el Consejo Consultivo, dentro de la propuesta de la terna para
ocupar el cargo de Director de COVIAL ante el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, presentó un ingeniero mecánico Industrial y dos
ingenieros civiles, el Viceministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda,
nombró al ingeniero mecánico industrial.
Se solicitó al Colegio de Ingenieros de Guatemala, la diferencia entre ingeniero
mecánico industrial e ingeniero civil, en respuesta según oficio Ref: CIG GG
334/2017 -2019 de fecha 19 de noviembre de 2018, describe la especialidad entre
ingeniería mecánica Industrial e Ingeniería Civil, estableciendo que en ambas
profesiones existe una gran diferencia.
Asimismo, el Manual de Organización y Descripción de Puestos de fecha 25 de
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junio de 2007, en el numeral romanos III Especificaciones del Puesto, Escolaridad
y Experiencia, “Opción A: Acreditar un año de experiencia como Profesional Jefe II
y poseer título universitario en el grado académico de licenciado en una carrera
profesional relacionada con la red vial. Opción B: Acreditar cinco años de
experiencia profesional en labores afines al puesto y poseer título universitario en
el grado académico de licenciado en una carrera profesional relacionada con la
red vial. Opción C: Acreditar cuatro años de experiencia profesional en labores
afines al puesto y poseer título universitario en el grado académico de licenciado
en una carrera profesional relacionada con la red vial y acreditar estudios de
post-grado en la especialidad del puesto."
Por lo que en las especificaciones técnicas 2017 y 2018, indica ingeniero civil, no
obstante difiere con el título que posee el Director de COVIAL y no acredita la
experiencia que solicita el Manual de Organización y Descripción de Puestos.
Criterio
El Decreto Número 1748, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Civil, Artículo 36. Objeto y Contenido de la Clasificación, establece: "Cada
una de las clases debe comprender a todos los puestos que requieren el
desempeño de deberes semejantes en cuanto a autoridad, responsabilidad e
índole del trabajo a ejecutar, de tal manera que sean necesarios análogos
requisitos de instrucción, experiencia, capacidad, conocimientos, habilidades,
destrezas y aptitudes para desempeñarlos con eficiencia; que las mismas pruebas
de aptitud puedan utilizarse al seleccionar a los candidatos; y que la misma escala
de salarios pueda aplicarse en circunstancias de trabajo desempeñado en
igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad.
Cada clase debe ser designada con un título que describa los deberes requeridos
y dicho título deberá ser usado en los expedientes y documentos relacionados con
nombramientos, administración de personal, presupuesto y cuentas.
Ninguna persona puede ser nombrada en un puesto en el Servicio por Oposición
en el Servicio sin Oposición, bajo un título que no haya sido previamente aprobado
por la Oficina Nacional de Servicio Civil e incorporado al Plan de Clasificación. Las
clases pueden organizarse en grupos o grados, determinados por las diferencias
en importancia, dificultad, responsabilidad y valor del trabajo de que se trate.”
El Decreto No. 89-2002 y sus reformas, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos, en su artículo 4. 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
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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 Acuerdo Gubernativo No. 736-98, del Ministerio de Comunicaciones,
Transporte, Obras Públicas y Vivienda, que se refiere al acuerdo de creación y
regulación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial de la Red Vial del País, de
fecha 14 de octubre de 1998, el artículo 5. Funciones del Consejo Consultivo. En
la literal g) establece: “Proponer al Ministerio de Comunicaciones, Transporte,
Obras Públicas y Vivienda una terna de candidatos para optar al cargo de Director
Ejecutivo de COVIAL.”; en el artículo 10. Funciones del Director, literal c)
establece: “Presentar al Consejo Consultivo y al Ministerio de Comunicaciones,
Transporte, Obras Públicas y Vivienda, los Estados Financieros y la Memoria de
Labores de COVIAL, con el análisis y evaluación de costos de las obras realizadas
durante el año.”
El Manual de Organización y Descripción de Puestos, asimismo, por la
importancia que reviste, se citan las funciones del Consejo Consultivo, el numeral
5 establece: “Proponer al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras
Públicas y Vivienda, al candidato para ejercer el cargo de director Ejecutivo de
COVIAL.” por otra parte en Identificación, Título del Puesto: Director General,
numeral romanos II Descripción, naturaleza del puesto: “Trabajo profesional que
consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar las
actividades que se realizan en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial”. En el
numeral romanos III Especificaciones del Puesto, Escolaridad y Experiencia,
“Opción A: Acreditar un año de experiencia como Profesional Jefe II y poseer título
universitario en el grado académico de licenciado en una carrera profesional
relacionada con la red vial. Opción B: Acreditar cinco años de experiencia
profesional en labores afines al puesto y poseer título universitario en el grado
académico de licenciado en una carrera profesional relacionada con la red vial.
Opción C: Acreditar cuatro años de experiencia profesional en labores afines al
puesto y poseer título universitario en el grado académico de licenciado en una
carrera profesional relacionada con la red vial y acreditar estudios de post-grado
en la especialidad del puesto.”
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El Manual de Operaciones (MOP), de septiembre de 2005, en capitulo: contenido
y Descripción General, contenido indica: “El Manual de operaciones es el
documento que define la forma que da uno de los miembros del personal realiza
las diferentes tareas y actividades a su cargo. Refleja especialmente la
interacción que existe entre los miembros y áreas funcionales para llevar a cabo
su trabajo, así como el lugar y momento en que los diferentes procesos se llevan
a cabo. Objetivo Facilita el cumplimiento de las obligaciones de personal,
cualquiera sea la naturaleza de su función. Base Legal Las normas están
enmarcadas en el Reglamento Orgánico Interno de COVIAL, y otras que se
mencionan más adelante. Responsabilidad El cumplimiento de la las normas,
procedimientos e instructivos contenidos en este manual, es obligatorio para todo
el personal. Sanciones La inobservancia, trasgresión o violación a cualquiera de
las normas descritas en el contexto de este manual, serán merecedoras de las
sanciones administrativas correspondientes.”. En el índice de contenido,
consignan el área técnica, numero 150 planificación, 150-1 Especificaciones
técnicas anuales.
En el Manual de Especificaciones Técnicas COVIAL 2017 y 2018, en la división
100 Disposiciones Generales, en Especificaciones técnicas COVIAL 2017 Y 2018,
en capítulo I, Especificaciones Técnicas para actividades de mantenimiento
contratadas en base a precios unitarios, la División 100 Disposiciones General,
sección 101 Indicaciones Generales, subnumeral 101.02 propósito. Establece:
“Es que las presentes normas formen parte de los documentos de contratación de
todos los proyectos de mantenimiento vial a precio unitario y así constituir una
base para uniformizar los procedimientos de mantenimiento.”, por otra parte en el
numeral 102.03 Definiciones establece: “Ya sea en estas especificaciones o en
otros documentos contractuales para la conservación vial por contrato cuando
fuesen empleados los siguientes términos o pronombres que los suplen, sus
significados y sentidos serán interpretados en la forma siguiente:...” Consejo
Consultivo. Es el órgano superior de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-“, “…Contrato. Instrumento jurídico suscrito entre el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Contratista, de conformidad con
las leyes del País, estableciendo las obligaciones respectivas de las partes
contratantes, para el desempeño del trabajo convenido…Director. “El Director de
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Ingeniero Civil Colegiado activo, quien
representa a la institución.”
El Colegio de Ingenieros de Guatemala, indica la especialidad de cada una de las
profesiones de Ingeniero Mecánico, Ingeniero Industrial e Ingeniero Civil.
Ingeniería industrial, indica que puede desempeñarse en áreas diferentes como:
logística, administración, mercadeo, recursos humanos, sistemas de producción
de bienes y servicios, donde se presenten procesos de índole social, industrial,
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mercadológico, financiero. Mientras que Ingeniería Mecánica, realiza su ejercicio
profesional en empresas de producción industrial, petroquímica, metalmecánica,
minera, agrícola o de manera independiente y los campos de acción son la
construcción, montaje, mantenimiento, operación de proyectos, entre otros.
Por otra parte la ingeniería civil, indica que no solo debe ser constructor de obras,
también es creador de esas obras y además organizador y administrador de
proyectos de infraestructura, otras es utilizar y elegir correctamente los materiales
más adecuados para obtener de ellos la mejor calidad de las obras a construir,
tomando en cuenta las normas nacionales e internacionales de ensayo de
materiales, ya que dentro del campo de acción su responsabilidad es muy alta, ya
que su trabajo depende el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.
Causa
El Consejo Consultivo y el Viceministro de Comunicaciones, no observaron lo que
establece el Manual de Organización y Descripción de Puestos y las
especificaciones técnicas 2017 y 2018, así como la idoneidad del cargo de
Director de COVIAL.
Efecto
Que se nombre a una persona sin las calidades que requiere el puesto.
Recomendación
El Consejo Consultivo de COVIAL, debe realizar la propuesta al cargo de Director,
de las personas que llenen los requisitos contenidos en el Manual de Funciones y
Descripción de Puestos y Especificaciones Técnicas de COVIAL, previo a
someterlo a su aprobación del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, la Ingeniera María Alejandra Má
Villatoro, quien fungió como Representante Suplente del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el Consejo Consultivo, durante el
período del 01 de enero al 16 de octubre de 2017, manifiesta: “En atención al
posible hallazgo relacionado con el nombramiento del Director de Covial, es
importante recordar que de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política de la República, según lo preceptuado en el artículo 194, son funciones
del Ministro nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo,
cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley.
Esto mismo es desarrollado en el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio,
cuyo texto establece que la responsabilidad de los nombramientos de los
funcionarios del Ministerio es del Ministro. Artículo 5. FUNCIONES Y
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RESPONSABILIDADES DEL MINISTRO. El Ministro es la Máxima Autoridad del
Ministerio, quien es responsable de cumplir y velar porque se cumplan todas las
funciones que se le asignan en la Constitución Política de la República, Ley del
Organismo Ejecutivo y demás leyes relacionadas con la materia. Entre sus
funciones específicas se encuentran las siguientes: b) nombrar y remover a los
funcionarios y empleados de su ramo, cuando le corresponde hacerlo conforme a
la ley;”
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial, desde su creación, es una unidad bajo
la jurisdicción del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por lo
que el nombramiento del Director de dicha unidad ejecutora corresponde y es
responsabilidad del Ministro del Ramo. Si bien es cierto que de conformidad con lo
estipulado en el Acuerdo Gubernativo 736-98 al Consejo Consultivo le compete
proponer al Ministro una terna de candidatos para optar al cargo de Director, es al
Ministro quien desde la Constitución Política de la República tiene la
responsabilidad de nombrar a dicho Director.
En el presente caso, el Consejo Consultivo hizo una propuesta de terna, entre los
cuales se encontraban dos ingenieros civiles, pero el Ministro, bajo su estricta
responsabilidad, decidió nombrar al ingeniero mecánico industrial.
Difiero del criterio de los auditores en cuanto a la idoneidad del título de licenciado
en ingeniería civil para el puesto de Director de COVIAL, ya que al leer las
funciones que tiene la unidad ejecutora, queda claro que las actividades que
principalmente se realizan son eminentemente administrativas, tales como
“administrar los fondos asignados y fondos privativos recopilar, analizar y depurar
con fines estadísticos y de planificación, los proyectos de conservación vial,
elaborar las bases de concursos y términos de referencia que se requieran para
las contrataciones, suscribir los contratos, gestionar instrumentos financieros
necesarios, gestionar los recursos financieros para que se sitúen oportunamente a
favor de la unidad ejecutora, rendir cuentas, etc.
En el caso específico del Director, las funciones que define el Acuerdo
Gubernativo 736-98, igualmente son en su mayoría, actividades administrativas:
“proponer el plan anual para la conservación de la red vial del país, presentar el
anteproyecto de presupuesto, presentar estados financiero y memoria de labores,
coordinar y supervisar la planificación, organización y funcionamiento de COVIAL,
elaborar y suscribir contratos, evaluar informes técnicos y financieros, proporcionar
información técnica y financiera, asistir a sesiones, convocar a sesiones, coordinar
la cooperación técnica y financiera, velar por el buen funcionamiento de COVIAL
mediante la eficiente utilización de sus recursos, el eficaz desempeño del personal
y la oportuna disponibilidad de los recursos financieros, nombrar y remover a
personal…”
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Y es que la administración pública justamente es un conjunto de actividades para
dirigir una institución, planificar, organizar y llevar a cabo proceso para el manejo
adecuado de los recursos públicos, por lo que no se trata de actividades técnicas
que requieran conocimientos específicos detallados sobre la materia, así como un
director de hospital administra el hospital y no necesariamente opera a los
pacientes, puesto que para eso tiene médicos cirujanos especializados. De igual
forma, en el caso del Director de Covial, no realiza los trabajos de mantenimiento
de la red vial personalmente, sino que administra los recursos y personal que lo
hacen de forma eficiente.
Además, tanto en la Constitución Política de la República, Ley del Organismo
Ejecutivo, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio, ni en el Acuerdo
Gubernativo 736-98 no se establecen requisitos para ocupar el cargo de Director,
únicamente se establecen prohibiciones para desempeñar el cargo de Director,
por lo que no se incumple ninguna normativa aplicable.
Lo establecido en las especificaciones técnicas de contratación de actividades de
mantenimiento, no es una normativa para el nombramiento del director, no es una
normativa aprobada por ninguna autoridad superior, ni normativa aplicable para
los nombramientos del personal que por ley corresponden al ministro, y por lo
tanto, si contradice lo dispuesto en normativa vigente debidamente aprobada,
carece de validez, según lo establecido en el artículo 9 de la Ley del Organismo
Judicial: “Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Carecen de
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior”.
El mismo argumento debe utilizarse para la aplicación del Manual de Organización
y Descripción de Puestos, ya que no se pueden crear obligaciones en un
documento administrativo si existe una ley y reglamentos que establecen los
requisitos y prohibiciones para ser Director, así como claramente se establece de
quién es la responsabilidad de su nombramiento.
En virtud de lo expuesto el presente y último posible hallazgo debe declararse
desvanecido para todos los miembros del Consejo Consultivo y para la
Viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 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”.
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el Ingeniero Elfego Bladimiro
Vásquez Fuentes, quien fungió como Director Interino de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial y secretario en el Consejo Consultivo, durante el período del 01
de enero al 15 de mayo de 2017, manifiesta: “El Acuerdo Gubernativo 736-98, que
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crea y regula la Unidad Ejecutora de Conservación Vial de la Red Vial de
Carreteras del País, en su Artículo 11, establece las Prohibiciones para
desempeñar el cargo de Director. Dentro de las prohibiciones que cita, no parece
la de no poseer el Título Universitario de Ingeniero Civil.
Siendo que el Consejo Consultivo, como Órgano Superior de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, toma decisiones consensuadas, relacionadas con el
cumplimiento de los objetivos de la misma; en atención a lo establecido en el
Artículo, 5, literal g) del Acuerdo Gubernativo 736-98, propone a este Despacho
Ministerial, una terna de candidatos para optar al cargo de Director Ejecutivo de
Covial, en éste artículo, tampoco está establecido que los candidatos deben ser
Ingenieros Civiles, pues no indica el título universitario que deben poseer. En mi
caso, soy Ingeniero Civil, por lo que gozo de idoneidad para el cargo.
En todo caso, dicho Consejo Consultivo, conforme lo establece el Artículo 20,
Casos no Previstos, y haciendo uso de sus facultades, al no contravenir ninguna
norma superior al Acuerdo que lo crea, decide presentar la terna de candidatos a
ocupar el cargo de Director Ejecutivo de COVIAL, a las personas que, a su criterio
y consenso, pueden desempeñar el mismo.
Para analizar el hallazgo planteado por los señores auditores gubernamentales, es
preciso hacerlo tomando en cuenta que el Acuerdo Gubernativo 736-98, que crea
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, no establece el grado académico de la
persona apta para ocupar el cargo de Director y que este Acuerdo se constituye
en las normas que rigen el funcionamiento de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial.
Es preciso mencionar que el Artículo 4, Prohibición., del Acuerdo Gubernativo
Número 628-2007, que contiene el Reglamento para la Contratación de Servicios
Directivos Temporales con Cargo al Renglón Presupuestario 022 “Personal por
Contrato”, no contempla como prohibición para ocupar un cargo en este renglón,
la de no poseer título universitario específico. Luego en su artículo 5, Situación de
las Personas Contratadas, tampoco aparece como condición no poseer título
universitario específico.
Partiendo de todo esto, fue contratado y aprobado el nombramiento del director de
la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, por considerarse que no se violó
ninguna norma.
Acuerdo Gubernativo 736-98 y del Acuerdo Gubernativo Número 628-2007”.
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el ingeniero Juan José Hanser
Pérez, quien fungió como representante titular de la Dirección General de
Caminos, durante el período del 30 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2017,
manifiesta: “HECHOS

I. DE LA NOTIFICACIÓN. Con fecha 26 de marzo de 2019 fui notificado del
contenido del oficio No. DAS-07-MICIVI-COVIAL-07-2019 de fecha 26 de
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marzo de 2019, el cual hace referencia al hallazgo No. 18 “Personal
contratado con cargos directivos que no llenan el perfil del puesto”” y en el
cual se me vincula en dicha deficiencia.

I. DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado
a la condicionante del referido hallazgo manifiesto mi oposición y en
consecuencia desacuerdo, en virtud que el artículo 5 inciso g) del Acuerdo
Gubernativo No. 736-98 que aprueba el Acuerdo de Creación y Regulación
de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial de la Red Vial del País, del cual
se menciona en el criterio de este hallazgo, es claro al indicar que la función
del Consejo Consultivo para el caso que nos ocupa, es únicamente
“Proponer al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y
Vivienda” una terna de candidatos para optar al cargo de Director Ejecutivo
de COVIAL” mas no la toma de decisión final, la cual le corresponde a las
autoridades del Ministerio de Comunicaciones, tal como lo establece el
artículo 9, numeral 3 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado.

Así mismo es importante hacer mención que el Consejo Consultivo cumplió con
presentar dentro de la terna a dos ingenieros civiles, tal como lo manifiesta el
segundo párrafo de la condición del referido hallazgo, por lo que la decisión final
la toma la Autoridad Superior del Ministerio.

I. FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”
I. MEDIOS DE PRUEBA

No se entregan documentos de respaldo al planteamiento hecho en virtud
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que las leyes que se mencionan son de carácter público, mismas que
pueden ser consultadas en la página web de la Contraloría General de
Cuentas. De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto formulo a ustedes la
siguiente:

I. PETICIÓN DE TRÁMITE

1. Que se admita para su trámite el presente memorial.
2. Que se tengan por presentados los argumentos, análisis y leyes citadas, se
declare sin lugar el hallazgo No. 18 “Personal contratado con cargos
directivos que no llenan el perfil del puesto”.
3. Oportunamente se emita resolución en donde se declaren sin lugar los
hallazgos y se me notifique como corresponde.

En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el Doctor Fernando (S.O.N.)
Asturias Pullin, quien fungió como Representante titular de la Cámara del Agro en
el Consejo Consultivo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, manifiesta: “Tal como lo establece la literal g del artículo 5 del Acuerdo
Gubernativo 736-98 acuerdo de creación de COVIAL, una de las funciones del
Consejo Consultivo es la de Proponer al Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda una terna de candidatos para optar al cargo de Director
de COVIAL. En primer lugar, el consejo consultivo no contrata personal
administrativo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, mucho menos el
cargo de Director. La función de contratar y validar que el Director de COVIAL
tenga las calidades y especificaciones requeridas para el puesto es el Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de los departamentos
correspondientes. La propuesta de terna no puede ser equiparada a la
contratación motivo por el cual el fundamento del hallazgo no es aplicable a mi
persona como representante ante el Consejo Consultivo así como hacia el
Consejo Consultivo.
Es importante efectuar la observación que en la
conformación de la terna el viceministro representante del Ministro propuso al
Ingeniero Mecánico Industrial.
No se le puede asignar al Consejo Consultivo, y mucho menos a sus
representantes la responsabilidad de contratación del Director de COVIAL ya que
la validación de la idoneidad de este le corresponde con exclusividad al Ministro
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda quien debe atender a las
disposiciones específicas y reglamentos de contratación”.
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el Señor Rodolfo Benedicto
Godínez Ovalle, quien fungió como Representante Titular de la Coordinadora
Nacional de Transporte en el Consejo Consultivo, durante el período del 01 de
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enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Tal como lo establece la literal g del
artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 736-98 acuerdo de creación de COVIAL, una
de las funciones del Consejo Consultivo es la de Proponer al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda una terna de candidatos para optar al
cargo de Director de COVIAL. En primer lugar, el consejo consultivo no contrata
personal administrativo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, mucho
menos el cargo de Director. La función de contratar y validar que el Director de
COVIAL tenga las calidades y especificaciones requeridas para el puesto es el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de los
departamentos correspondientes. La propuesta de terna no puede ser equiparada
a la contratación motivo por el cual el fundamento del hallazgo no es aplicable a mi
persona como representante ante el Consejo Consultivo así como hacia el
Consejo Consultivo.
Es importante efectuar la observación que en la
conformación de la terna el viceministro representante del Ministro propuso al
Ingeniero Mecánico Industrial.
No se le puede asignar al Consejo Consultivo, y mucho menos a sus
representantes la responsabilidad de contratación del Director de COVIAL ya que
la validación de la idoneidad de este le corresponde con exclusividad al Ministro
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda quien debe atender a las
disposiciones específicas y reglamentos de contratación.”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019, el Ingeniero José Luis Benito
Ruiz, quien fungió como Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
manifiesta: “Con relación a los aspectos señalados en la condición del posible
hallazgo, indican en términos generales que el Director de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial –COVIAL-de la muestra seleccionada comparece en la
suscripción de contratos del renglón 188, siendo su profesión de Ingeniero
Mecánico Industrial, cuando las especificaciones técnicas 2017 y 2018, definen al
Director como Ingeniero Civil, colegiado activo. Además, citan que el Consejo
Consultivo presentó ante el Ministerio del Ramo, dentro de las propuestas de terna
para ocupar el cargo de Director de COVIAL, a un ingeniero mecánico industrial y
dos ingenieros civiles, nombrando el Viceministro de Comunicaciones, al primero
de las propuestas. Agregan que solicitaron al Colegio de Ingenieros de
Guatemala, que se pronunciaran con relación a la diferencia entre un ingeniero
mecánico industrial e ingeniero civil, estableciendo que entre ambas profesiones
existe una gran diferencia, citando que el nombramiento difiere con las
especificaciones técnicas relacionadas, en virtud que el título que posee el
Director no es afín al puesto y tampoco acredita la experiencia que solicita el
Manual de Organización y Descripción de Puestos.
En ese sentido, al evaluar y analizar la Condición del posible hallazgo, mi
participación en mi calidad de Ex Viceministro Financiero y Administrativo, dentro
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del proceso para el nombramiento del Director de esa institución, fue la
suscripción del Contrato Individual de Trabajo Número 02-2017-022-COV, de
fecha 16 de mayo de 2017, la ratificación del Acuerdo Ministerial 525-2017 de
fecha 16 de mayo de 2017, de su aprobación y el Acuerdo Ministerial No.
1539-2017, que prorroga para el año 2018 el referido Contrato, como una función
administrativa dentro de mis atribuciones.
Por otro lado, es importante resaltar el proceso para el nombramiento del puesto
de Director de COVIAL, mismo que se hizo conforme a lo regulado en el Acuerdo
Gubernativo No. 736-98, artículo 5, “Funciones del Consejo Consultivo” inciso g),
que establece: “Proponer al Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras
Públicas y Vivienda una terna de candidatos para optar al cargo de Director
Ejecutivo de COVIAL.”; Resaltado propio, donde dicho Consejo a través del Acta
No. 12-2017, de fecha 02 de mayo de 2017, (Ver Anexo 2) sus integrantes
celebraron la sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, donde citan en el punto primero, numeral 2. INTEGRACIÓN
DE TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE LA UNIDAD
EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL, dicho Consejo Consultivo como órgano
colegiado, presentan al pleno cinco candidatos para el puesto de Director de esa
entidad, quienes luego de deliberar conformaron la terna con tres candidatos y
citando textualmente lo siguiente: “ (…) y solicitan se traslade la terna electa al
Señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ingeniero Aldo
Garcia para su decisión, y a quien se solicita haga el nombramiento a la brevedad
posible.”, con base a lo expuesto, es claro que no formé parte del Consejo
Consultivo y tampoco tuve ninguna participación en la decisión del nombramiento
del puesto para el Director de COVIAL, en virtud, que por imperio de la normativa
legal supra citada, quedaba bajo la discrecionalidad y responsabilidad del Ministro
que estuvo funciones; dejando sin efecto lo señalado por la Comisión de Auditoría
Gubernamental, en el segundo párrafo de la Condición del posible hallazgo, donde
hacen ver que en mi calidad de Ex Viceministro, de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, nombré al Ingeniero Mecánico Industrial para el puesto
en cuestión, reiterando que la contratación del puesto de Director de COVIAL, son
actuaciones administrativas donde me fue delegada la suscripción del contrato, de
conformidad a lo expresado en el Acuerdo Ministerial No. 436-2017, de fecha 02
de mayo de 2017. sin embargo, se debe considerar que los integrantes del
Consejo Consultivo como órgano colegiado, cuando deliberaron acerca de la terna
propuesta, hubiesen verificado que las personas cumplieran con el perfil y
experiencia afín al puesto, previo a su presentación ante el Despacho Ministerial
para su selección y su nombramiento respectivo, no obstante, que el inciso g)
relacionado, no especifica que la terna de candidatos para optar el cargo de
Director Ejecutivo de COVIAL, deban ser ingenieros civiles, tampoco indica el
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título universitario que deben poseer y por otro lado, el artículo 11 del mismo
cuerpo legal de creación, no enmarca prohibiciones de grados académicos para
ostentar el puesto de Director Ejecutivo de la entidad.
Con lo expuesto en los párrafos que anteceden, queda claro que no tengo ninguna
responsabilidad, con relación al nombramiento del puesto de Director de COVIAL,
no obstante, se debe comprender que previo a la suscripción de los contratos
administrativos de los colaboradores de este Ministerio, es una función que recae
en las áreas de recursos humanos de las diferentes unidades ejecutoras,
debiendo velar y asesorar que los nombramientos se efectúen de conformidad a
las disposiciones legales e internas en materia de contrataciones, tal como se
explica en adelante.
En concordancia con lo expuesto en el párrafo que antecede, las situaciones
identificadas por ese Órgano Fiscalizador, son actuaciones que previo a legitimizar
la relación contractual con los colaboradores en este Ministerio, es una función
que compete a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Superior en
coordinación con la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos de COVIAL,
quienes en todo caso, deben velar para que las contrataciones se efectúen al
amparo de las disposiciones administrativistas y legales que rigen al respecto,
funciones que se encuentran reguladas en el Manual de Organización y
Funciones, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.558-2015 de fecha 28 de
octubre de 2015, en la Sección de la Unidad de Recursos Humanos, en el
apartado de funciones de la Unidad, establece: (…) Desarrollar políticas, normas y
procedimientos para la gestión y desarrollo del recurso humano del Ministerio,
comunicarlas y velar por el cumplimiento de las mismas; así como, Coordinar con
las unidades ejecutoras del Ministerio el cumplimiento de leyes y disposiciones en
materia laboral y de administración de recursos humanos; (…). Resaltado propio.
(Ver Anexo 4) Bajo esta premisa deberían ser las Unidades de Recursos
Humanos o quienes hagan sus veces, ser un filtro donde sea examinada la
documentación que acreditan los colaboradores, para que sea suficiente y
competente previo a efectuar los nombramientos y de encontrar inconsistencias
hacerlo del conocimiento a la Máxima Autoridad del Ministerio, advirtiendo si es o
no es viable su contratación, sin embargo acerca del nombramiento del Director de
COVIAL, no tengo conocimiento si al Ministro que estuvo en funciones, le hayan
comunicado acerca del nombramiento objeto de cuestionamiento”.
Asimismo, para reforzar lo expuesto anteriormente, se debe considerar lo indicado
en el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior, aprobado mediante
Acuerdo Ministerial No. 451-2015, de fecha 26 de agosto de 2015, que establece
en su Artículo 8, “Funciones de las unidades administrativas”, literal f) Unidad de
Recursos Humanos: “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
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el Ministerio, creando para el efecto políticas y estrategias para el desarrollo y la
administración del personal que labora en la institución, aplicando lineamientos
que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ley de Servicio Civil y otras
leyes aplicables. Son funciones de la Unidad de Recursos Humanos: Coordinar
con las unidades ejecutoras del Ministerio todas las actividades relacionadas con
el área; Diseñar, ejecutar y evaluar los procesos de reclutamiento, selección,
nombramiento, inducción, clasificación y control administrativo del recurso humano
del Ministerio, tomando como base lo establecido en la legislación vigente; (…)”
Con relación al Manual de Organización y Funciones y el Reglamento Orgánico
Interno relacionados en los párrafos que anteceden, existe una delimitación
expresa para las funciones de la Unidad de Recursos Humanos, quién en todo
caso como unidad especializada se le ha delegado atribuciones en la
administración del recurso humano, debiendo verificar que los nombramientos de
los colaboradores encuadran con los requisitos exigidos en las disposiciones
internas y legales para ocupar los puestos, en concordancia como lo preceptúa la
Norma General de Control Interno Sub numeral 2.2. que establece: (…)
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. (…) y el Marco Conceptual de las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental numeral 8, literal a.
“Responsabilidad delimitada” que establece: 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.
De conformidad a los aspectos contenidos en la Norma General de Control Interno
y Marco Conceptual supra citados, permiten delegar el grado de responsabilidad
para cada puesto de trabajo en todos los niveles de mando, bajo el entendido que
los Departamentos o Unidades, deberán obligadamente observar las disposiciones
internas y legales para ejecutar las operaciones administrativas para una
adecuada rendición de cuentas, demostrando que no existe ningún incumplimiento
por parte de mi persona, con las disposiciones y normas legales invocadas para
sustentar el posible hallazgo y sobre los aspectos señalados en la Causa.
Adicionalmente, a mi juicio debe considerarse la naturaleza del renglón
presupuestario 022 “Personal por contrato”, el cual se encuentra regulado en el
Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, Reglamento para la Contratación de Servicios
Directivos con cargo al Renglón Presupuestario 022 “Personal por Contrato”, el
cual no requiere ninguna especialidad para ocupar el puesto, para el caso que nos
ocupa, el cargo de Director en la Unidad de Conservación Vial -COVIAL-, como
Director Ejecutivo IV; toda vez que no requiere de las especialidades para un
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puesto regulado en la Ley de Servicio Civil, reiterando que dicho nombramiento se
hizo al amparo del Acuerdo Gubernativo No. 628-2007 supra citado, en
consecuencia el artículo 36 del Decreto Número 1748 “Ley de Servicio Civil,
utilizado para sustentar la formulación del posible hallazgo carece de validez, su
contexto está enfocado para todos aquellos puestos por oposición y sin oposición,
regulados en el Manual de Especificaciones de Clases de Puestos y en el Plan de
Clasificación de Puestos para el Organismo Ejecutivo, este último aprobado por el
Acuerdo Gubernativo No. 9-91, de fecha 10 de enero de 1991, herramientas
administrativas publicada en el sitio web de la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC-.
Asimismo, citan el Manual de Especificaciones Técnicas COVIAL 2017 Y 2018, el
cual no regula lo relativo a nombramientos o calidades de funcionarios púbicos en
esa entidad, el mismo está dirigido para uniformar los procedimientos del
mantenimiento vial y dentro del apartado que invocan los Auditores
Gubernamentales, deviene de la sección 102 denominado ABREVIATURAS,
MEDIDAS Y DEFINICIONES, cuyo objeto en general no es normar las calidades
con las cuales debe cumplir el Director de COVIAL, por ende dicho Manual, no
puede aplicarse para los casos de nombramiento de ningún funcionario público,
derivado que su naturaleza jurídica es técnica y orientativa en su aplicación,
además su jerarquía es inferior a cualquier otra norma aprobada por la máxima
autoridad de este Ministerio, en iguales circunstancias se encuentra el Manual de
Operaciones (MOP) de septiembre de 2005, cuya función principal estriba en la
aplicación de las diferentes actividades o tareas a cargo del personal de COVIAL,
en resumen no está relacionado al nombramiento del puesto de Director de esa
entidad, tal como lo hacen ver esa Comisión de Auditoría Gubernamental. Por lo
tanto al citar normativas de carácter legal, no aplicables para sustentar la
formulación del posible hallazgo, se contraviene lo estipulado en el Acuerdo
A-107-2017 que aprueba el Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, en
su numeral 4 “Ejecución de la Auditoría” Sub Numeral 4.5 “Elaboración de
Hallazgos” que hace alusión a la guía 29 “Para la Redacción de Hallazgos” en la
sección del Criterio establece: “Se refiere a la forma como debió funcionar o
realizarse lo que se está evaluando; generalmente el criterio se encuentra
establecido en leyes, reglamentos, manuales etc. Debe expresar concretamente
las políticas, normas y regulaciones incumplidas que han dado origen a la
ocurrencia del hecho que se ha calificado como hallazgo. (…). Asimismo, el
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, en su numeral 4 “Etapa de
ejecución” Sub Numeral 4.6 “Elaboración de Hallazgos” que hace alusión a la guía
26 “Para la Redacción de Hallazgos” en la sección del Criterio establece: “Debe
expresar concretamente las políticas, normas y regulaciones incumplidas que han
dado origen a la ocurrencia del hecho que se ha calificado como hallazgo (criterio).
Al tenor de lo expresado en las guías 26 y 29 relacionadas, en resumen, no
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existen indicios donde efectivamente se demuestre que se haya infringido una
disposición legal que haya dado origen a las situaciones que la Comisión de
Auditoría Gubernamental está calificando como posible hallazgo, considerando
además la exposición de los hechos manifestados con anterioridad sobre el
asunto que nos ocupa, donde se evidencia que no incurrí en ningún
incumplimiento regulado en el Decreto Número 89-2002 y sus Reformas “Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos” artículos 4
y 7 respectivamente y demás disposiciones citadas.
Con relación a la diferencia entre las ramas de ingeniería que hacen alusión en la
Condición del posible hallazgo, ambas tienen el grado académico de licenciaturas,
que las faculta para ejercer puestos de dirección y decisión en una estructura
organizacional y para el caso que nos ocupa, el hecho que el Director Ejecutivo de
COVIAL no sea ingeniero civil, no implica que no tenga la capacidad de ejercer el
puesto, tomando en cuenta que no existe una licenciatura como tal relacionada
específicamente a la red vial.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se solicita
que 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, reiterando que en mi calidad de Ex
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no efectué el
nombramiento del Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial
–COVIAL-, quedando bajo la discrecionalidad y responsabilidad del Ministro que
estuvo funciones, decidir acerca del nombramiento”.
El ingeniero Ricardo Enrique Batres Godoy, quien fungió como Representante
titular de la Cámara Guatemalteca de la Construcción en el Consejo Consultivo,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, no se presentó a la
comunicación de resultados, tampoco envió documentación para el descargo del
hallazgo, según consta en acta DAS-07-025-2019, de fecha 05 de abril de 2019,
folios del número 201 al 217 del libro L2 número 39264, de la Dirección de
Auditoria al Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda de la
Contraloría General de Cuentas.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Rodolfo Benedicto Godínez Ovalle y Fernando
(S.O.N) Asturias Pullin, manifiestan en sus comentarios que las funciones que
tienen como Consejo Consultivo, son la de proponer una terna de tres
profesionales al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para optar
al cargo de Director de COVIAL y tenga las calidades y especificaciones
requeridas para dicho cargo; indican además, que en la conformación de la terna,
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el viceministro representante del Ministro propuso al Ingeniero Mecánico Industrial
y el Consejo Consultivo incluyó en la terna a un profesional que no llena el perfil
del puesto, incumpliendo en lo establecido en las disposiciones legales.
Se confirma el hallazgo para María Alejandra Má Villatoro, Elfego Bladimiro
Vásquez Fuentes y Juan José Hanser Pérez, derivado que, dentro de la
documentación presentada, no evidencian con fundamento legal, ni
documentación de soporte sobre cuáles fueron los elementos para proponer la
terna, para ocupar el cargo de Director de COVIAL, debe ser en una carrera
profesional relacionada con la red vial y experiencia en el ramo, debiendo tomar
en consideración las disposiciones vigentes que son de observancia general.
Asimismo, por lo expuesto en el comentario anterior que indican que, en la
conformación de la terna propuesta, el viceministro representante del Ministro,
propuso al Ingeniero Mecánico Industrial y el Consejo Consultivo incluyó en la
terna a un profesional que no llena el perfil del puesto, incumpliendo lo establecido
en el Manual de Organización y descripción de puestos
Se confirma el hallazgo para José Luis Benito Ruiz, Viceministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en virtud que, manifiesta que firmó el
contrato individual de trabajo, la cual fue delegada por el Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como una función administrativa
dentro de sus atribuciones, sin revisar cada una de las propuestas presentadas
por el Consejo Consultivo de COVIAL.
Se confirma el hallazgo para Ricardo Enrique Batres Godoy, en virtud que dicha
persona no se presentó ni envió documentación para el desvanecimiento del
hallazgo, por lo que se le notificó oportunamente.
La presente deficiencia fue notificada mediante el hallazgo número 18 de
cumplimiento y regulaciones aplicables.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

JOSE LUIS BENITO RUIZ

12,773.00

INTEGRANTE TITULAR DEL CONSEJO CONSULTIVO

FERNANDO (S.O.N.) ASTURIAS PULLIN

26,432.10

INTEGRANTE TITULAR Y SUPLENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

JUAN JOSE HANSER PEREZ

26,432.10

INTEGRANTE SUPLENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

MARIA ALEJANDRA MA VILLATORO

26,432.10

INTEGRANTE TITULAR DEL CONSEJO CONSULTIVO

RICARDO ENRIQUE BATRES GODOY

26,432.10

INTEGRANTE TITULAR DEL CONSEJO CONSULTIVO

RODOLFO BENEDICTO GODINEZ

26,432.10
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OVALLE
SECRETARIO

ELFEGO BLADIMIRO VASQUEZ
FUENTES

Total

26,432.10
Q. 171,365.60

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES

Hallazgo No. 1
Falta de envío de contratos
Condición
En la Unidad Ejecutora 204 Dirección General de Transportes -DGT-, del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura Pública y Vivienda, Programa 12
Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera, renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal al realizar pruebas de auditoria se
estableció que hay contratos que no fueron enviados a la Unidad de Digitación y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, los que se
detallan a continuación:
Contrato 145-2018-029-DGT Oscar Alejandro Sandoval López
Contrato 94-2018-029-DGT Héctor Antonio Ramírez Rubio
Contrato 152-2018-029-DGT Elda Johanna Reyes Canales
Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, Artículo 1.
Establece: “Se crea la Unidad de Digitalización de Contratos para el archivo en
forma física y electrónica de todos los contratos que se suscriban en las entidades
del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el 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.”
Artículo 2. Las entidades obligadas según el artículo anterior, deben enviar a la
Unidad de Digitación y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas todos los contratos que celebre, 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 de los contratos ya
mencionados.”
Artículo 3. El envío de contratos se realizará de forma Electrónica por medio del
Portal CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas deben enviar la
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información en el plazo indicado en el artículo anterior.

Causa
La Jefe Interino del Departamento de Recursos Humanos no cumplió con enviar
electrónicamente al Portal CGC Online los contratos del renglón presupuestario
029.
Efecto
Dificulta la fiscalización y no contribuye con la transparencia
Recomendación
El Jefe del Departamento de Recursos Humanos, cumpla con el envío de los
contratos a la Unidad de Digitación y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas, de conformidad a los plazos establecidos.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 01 de abril de 2019, la señora Leslie Jannete Jordan
Barillas, quien fungió como Jefe Interino del Departamento de Recursos Humanos,
durante el período del 19 de marzo al 11 de septiembre de 2018, manifiesta: “
1. Me apego a lo establecido en el artículo 12 Derecho de Defensa, de la
Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Fui nombrada como Jefe Interino del Departamento de Recursos Humanos
de la Dirección General de Transportes -DGT-, con fecha diecinueve de
marzo del dos mil dieciocho (19-03-2018), nombramiento por medio del oficio
DIRECCION-276-2018/HAMJ/yc puesto que desempeñe hasta el 12 de
septiembre del año 2018 (11-09-2018) de acuerdo a lo preceptuado en el
oficio no.760-2018-LJJB.
3. Para desempeñar mi labor, se solicitó por medio de OFICIO RR.HH No.
202-2018-LJJB/aa de fecha 11 de abril de 2018 dirigido al Jefe de Unidad
Digitalización y Resguardo de Contratos la creación de los Usuarios de
permisos para accesar al Portal de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, para personal de la Dirección General de Transportes,
Cuentadancia No. D2-35, los cuales se solicitó para que fueran utilizados por
Leslie Jannete Jordán Barillas y Andrea María Aragón.
4. Se dieron lineamientos precisos verbales a la Señora Andrea María Aragón,
que todos los contratos que se suscribieran en Recursos Humanos de la
Dirección General de Transportes, tenían que ser ingresados al portal de la
Contraloría General de Cuentas, como lo establece la ley.
5. Del contrato del señor Oscar Alejandro Sandoval López, se establece que en
el Portal de la Contraloría General de Cuentas, utilizando mi usuario,
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aparece la aclaración "CONTRATO CREADO”, mismo que fue autorizado
por medio del Acuerdo 2126-2018 de fecha 16 de julio de 2018 y subido el
08 de agosto de 2018 al Portal de la Contraloría General de Cuentas. Antes
del tiempo establecido en Ley.
Del contrato de la señora Elda Johan Reyes Canales, se establece que en el
Portal de la Contraloría General de Cuentas, utilizando mi usuario, aparece
la aclaración “CONTRATO CREADO”, mismo que fue autorizado por medio
del Acuerdo 2126-2018 de fecha 16 de julio de 2018 al Portal de la
Contraloría General de Cuentas. Antes del tiempo establecido en Ley.
.Del contrato del señor Héctor Antonio Ramírez Rubio, de igual manera se
dieron los mismos lineamientos pertinentes para que se subiera dicho
contrato, entendiéndose que se realizó la operación mas no se encuentra en
el archivo de mi usurario activo.
A la fecha no ha surgido ningún problema que afecte a los contratados, en
virtud que no han dejado de percibir el pago correspondiente, habiéndose
suscrito contratos posteriores, ni los fondos del Estado han sido desviados,
ni malversados. Dígase han sido manejados con transparencia. Por lo tanto
la aseveración de que “se dificulta la fiscalización y no se contribuye con la
transparencia”, no es correcta.
Con fecha 09 de octubre de 2018 por medio de oficio sin número se le
notificó al Ingeniero Aníbal Aja Sub-Director de la Dirección General de
Transportes, que por motivo de haber cesado mis funciones como
responsable de la oficina de Recursos Humanos procediera de inmediato a
notificar a donde corresponda para que inhabilitaran los usuarios asignados
a mi persona.
Se pudo comprobar que con fecha 05 de febrero del 2019, por motivos que
ignoro, se sube al portal de la Contraloría General de Cuentas el contrato
número 94-2018-2019-DGT a nombre del señor Héctor Antonio Ramírez
Rubio, para lo cual fue utilizando el usuario que fue asignado a mi persona
cuando fungía como Encargada de Recursos Humanos, mismo que ya
debería de estar inhabilitado y no se menciona en el informe de contraloría.
Por lo expuesto en el numeral anterior, se deduce que hay alguna persona
que puede estar utilizando mi usuario, con autorización o no, y pudo haber
manipulado la información de los contratos ya que al revisar en mi sitio web,
mi usuario aún está activo a pesar de haber solicitado se inhabilitara.
Con fecha 09 de agosto de 2018, por medio de OFICIO RR.HH No.
601-2018-UJB, se establece que los procedimientos se estaban realizando a
esa fecha conforme lo establecido en ley. Lo cual da la certeza de que los
procedimientos se dieron en tiempo.
Es de suponer que tanto en la recepción como en la entrega del cargo por
parte de mi persona de Encargada Interina de Recursos Humanos, debió
existir una auditoria como procedimiento en las fechas en que me
desempeñe, que pueda verificar mis actuaciones.
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Se puede concluir que; a) No se deshabilitaron mis usuarios como fue requerido a
la subdirección, b) Que por esa circunstancia pudieron haber manipulado la
información, específicamente del contrato del señor Héctor Antonio Ramírez
Rubio, en virtud de que los otros dos contratos no tuvieron problema alguno, c)
Que si se cumplió con lo establecido en el art. 1 y art. 2 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas del Acuerdo No. A-38-2016 del Contralor General
de Cuentas, d) Que en ningún momento se ha dificultado la fiscalización y no se
ha obstaculizado la transparencia."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la señora Leslie Jannete Jordan Barillas, Jefe interina
del Departamento de Recursos Humanos, por el período del 19 de marzo de 2018
al 11 de septiembre de 2018, en virtud que los argumentos y medios de prueba
presentados por la responsable del envío de los contratos, no demuestra que se
haya cumplido con el traslado oportuno a la Unidad de Digitación y Resguardo de
Contratos de la Contraloría de Cuentas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

JEFE INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

LESLIE JANNETE JORDAN BARILLAS

Total

Valor en Quetzales
1,555.00
Q. 1,555.00

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Hallazgo No. 1
Personal operativo realizando funciones administrativas
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13, Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, se constató con base a una muestra seleccionada,
que se suscribieron contratos de personal bajo el renglón presupuestario 031
Jornales, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
en los que se evidencia que el puesto nominal es operativo, mientras que el
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puesto funcional es administrativo, funciones que se confirmaron con el
procedimiento de verificación física de personal realizado por el equipo de
auditoria, según detalle:
PERSONAL OPERATIVO CONTRATADO CON FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS
No.

NOMBRES Y APELLIDOS

PUESTO
NOMINAL
1 Evelyn Julissa Rodríguez Xón Peón
de Palencia
2 Jessica Ninett Matías Arias
Peón
3 Grecia Marisol Castellanos Peón
Torres
4 Iris Leticia Cabrera Pérez
Peón
5 David Jacob Cruz Lazaro
Peón
6 Magdalena Elizabeth Estrada Conserje
Asifuina
7 Ana María Avalos Rodriguez
Peón
8 Mónica Lizeth Lorenti Silva
Peón
9 Aura Cleotilde Hernández Soto Conserje
de Reyes
10 Jessika Bedilia Garcia López
Peón
11 Mayra Yesenia Castillo Galvez Peón
12 Ricardo
(único
nombre) Auxiliar de
Estrada Gutierrez
Carpintería

PUESTO FUNCIONAL
Secretaria
Auxiliar Administrativo
Secretaria
Secretaria
Auxiliar de Cobros
Auxiliar Financiero
Auxiliar Administrativa
Secretaria Gerencia
Auxiliar Administrativo
Secretaria
Auxiliar Financiero
Auxiliar Administrativo

Fuente: Contratos para el personal por planilla de la DGAC, suscritos en el año 2018.

Criterio
El Decreto 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete, Artículo 37. Jornales, indica: “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 puesto, el valor diario del jornal y las disposiciones legales establecidas
que regulan esta materia…”
El Acuerdo Gubernativo 173-2013, Tabla de Títulos de Jornal, artículo 2.
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Obligatoriedad en el uso de los Grupos Ocupacionales, indica: “Los Grupos
Ocupacionales, Títulos y Jornal diario, contenidos en la Tabla que se aprueba en
el presente acuerdo, son de carácter obligatorio para las autoridades superiores
de los Ministerios, Secretarías y otras Dependencias del Organismo Ejecutivo, y
de las Entidades Descentralizadas y Autónomas que por la naturaleza de sus
funciones contraten personal con cargo al renglón de gasto 031 jornales…”
El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, numeral 3. Descripción de Cuentas, Grupo 0: Servicios Personales,
Subgrupo y Renglón de Gasto grupo 03 Personal por Jornal y a Destajo. 031
Jornales, indica: “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 y la suscripción del
contrato que establece la ley.”
Causa
El Director General de Aeronáutica Civil y la Gerente de Recursos Humanos,
incumplieron en la aplicación de las disposiciones contenidas en la legislación
vigente al contratar personal bajo el renglón presupuestario 031 Jornales,
ejerciendo funciones administrativas.
Efecto
Las funciones que realiza el personal carecen de validez legal y administrativa y
se limita la responsabilidad.
Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil y la Gerente de Recursos Humanos, al
efectuar la contratación de personal en el renglón presupuestario 031 Jornales,
deben verificar que los contratos suscritos y la clase de servicio que preste el
personal contratado, se encuentren apegados a la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 27 de marzo de 2019, Carlos Fernando Velásquez
Monge, quien fungió como Director General de Aeronáutica Civil, de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 24 de abril de
2018, manifiesta:
“Según la condición del hallazgo establecieron que personal bajo el renglón
presupuestario 031 Jornales, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre 2018, doce personas con puesto nominal operativo, realizan actividades
funcionales administrativas, al respecto manifiesto lo siguiente:
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

505

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

De conformidad con el efecto del hallazgo, “Las funciones que realiza el personal
carecen de validez legal y administrativa y se limita la responsabilidad.”
Las funciones del personal 031 sí tienen validez legal, debido a que cada persona
tiene su propio contrato, el contrato es claro en indicar el lugar donde van a
realizar sus actividades, de tal forma que no se están limitando ninguna
responsabilidad de las personas contratadas en este renglón.
Las funciones que realiza el personal 031 tienen validez administrativa, debido a
que cada persona tiene la capacidad académica suficiente para realizar las
actividades para el cual fueron contratados, lastimosamente por diferentes motivos
no se ha logrado la creación de plazas para personal permanente, información que
puede comprobar con los mismos documentos de soporte…
Las personas contratadas en el renglón 031 demuestran su validez administrativa
a través de sus diplomas y otros documentos universitarios:
No.
1

Nombre
Evelyn Julissa Rodríguez
Xón de Palencia

Puesto Funcional
Secretaría

Título
Pensum Cerrado, Licenciatura en
Pedagogía y Administración Educativa.
(Universidad Mariano Gálvez)

2

Jessica Nineth Matías Arias

Secretaria Bilingüe (Español-Inglés)

3

Grecia Marisol Castellano
Torres

Auxiliar
Administrativo
Secretaría

4
5
6

Iris Leticia Cabrera Pérez
David Jacob Cruz Lázaro
Magdalena Elizabeth Estrada
Asifuina
Ana María Ávalos Rodríguez

7
8
9
10
11
12

Mónica Lizeth Loreti Silva
Aura Cleotilde Hernández
Soto de Reyes
Jessika Bedilia García López
Mayra Yesenia Castillo
Gálvez
Ricardo Estrada Gutíerrez

Secretaría
Auxiliar de Cobros
Conserje

Constancia de Evaluación Privada de la
Licenciatura en Ciencias de la
Administración de la Universidad Mariano
Gálvez.
Secretaría Oficinista
Bachiller en Ciencias y Letras
Perito Contador

Auxiliar
Administrativa
Secretaria Gerencia
Auxiliar
Administrativo
Secretaría
Auxiliar Financiero

Secretaría Comercial y Oficinista Técnica
en Computación
Secretaría Bilingüe
Perito Contador

Auxiliar
Administrativo

Perito Contador

Secretaría Comercial
Bachiller en Ciencias y Letras

Por lo antes expuesto; respetuosamente, solicitó a los auditores gubernamentales,
desvanecer el presente hallazgo a mi persona, considerando que en ningún
momento se afectaron los intereses del Estado, el servicio que están prestando las
personas cumple con la calidad, aspecto que se ha comprobado a través de los
diplomas y que tomen en cuenta que no está a mi alcance la contratación de
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personal permanente debido a los diferentes motivos que se indican en el
expediente para la contratación de personal permanente…”
En nota sin número, de fecha 02 de abril de 2019, Mildred Damaris Guillen Camel,
quien fungió como Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018,
manifiesta:
“Del análisis del hallazgo, se establece como causa que justifica su formulación e
imputación, la siguiente: “El Director General de Aeronáutica y la Gerente de
Recursos Humanos, incumplieron en la aplicación de las disposiciones contenidas
en la legislación vigente al contratar personal bajo el renglón presupuestario 031
jornales, ejerciendo funciones administrativas”; sin embargo, en ninguna parte del
hallazgo, se establece de qué forma la Gerente de Recursos Humanos, incumplió
con tales disposiciones legales, para pretenderse atribuirme responsabilidad.
Ante tal carencia fundamental, es necesario analizar la normativa empleada en el
criterio y que da sustento legal al hallazgo, específicamente la siguiente: “El
Decreto 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete, Artículo 37. Jornales, indica: “Las autoridades superiores de las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas,
deberán celebrar los contractos 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 (…)”.
De la norma transcrita, se desprende sin lugar a dudas, que el funcionario quien
tiene la responsabilidad, de que los servicios a contratar en el renglón de gastos
031 jornales, se enmarquen en la descripción del renglón de gasto 031 jornales
es, la “Autoridad Superior de la Entidad, que celebra los contratos”; no la
funcionaria encargada de los procesos de reclutamiento de personal.
En ese contexto, les solicito consideren para determinar responsabilidades, lo que
establecen las siguientes normas:
La Norma de Control Interno Gubernamental 2.2 Organización Interna de las
Entidades, Asignación de Funciones y Responsabilidades, que refiere “para
cada puesto de trabajo deben establecerse de 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”.
En el mismo sentido, la Norma 2.4 de Control Interno Gubernamental, Autorización
y Registro de Operaciones, refiere: “Cada entidad pública debe establecer por
escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia y control oportuno de
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todas 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.” (el subrayado es propio).
...contratos de las personas que se citan en la condición del hallazgo, donde se
puede comprobar, sin lugar a dudas, quien fue el funcionario responsable de
celebrar dichos contratos, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades; y
que, en ninguno de ellos, aparece mi persona, en calidad de Gerente de Recursos
Humanos; por no ser parte de mis funciones y competencias, la celebración de
contratos.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Carlos Fernando Velásquez Monge, quien fungió
como Director General de Aeronáutica Civil, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 24 de abril de 2018 y para
Mildred Damaris Guillen Camel, quien fungió como Gerente de Recursos
Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01
de enero al 16 de septiembre de 2018, en virtud de que si bien es cierto que el
personal es calificado para una plaza administrativa por su preparación
académica, la legislación indica claramente la naturaleza de gasto del renglón
presupuestario 031 “Jornales”, el cual es exclusivamente para la contratación de
obreros, operarios y peones, que presten sus servicios con carácter temporal en
talleres, principalmente en mantenimiento y similares, lo cual se encuentra con
mayor detalle en la Tabla donde especifica los grupos ocupacionales, títulos y el
jornal diario siendo el cumplimiento de la misma de carácter obligatorio para las
autoridades superiores en la contratación de personal por jornal; por lo que es
contraproducente desde el momento de suscribir un contrato con presupuesto que
no está destinado para contratar personal con un fin administrativo sino netamente
operativo.
En relación a lo que indica Mildred Damaris Guillen Camel, dentro de las funciones
establecidas por la entidad para la Gerente de Recursos Humanos, se indica que
está la de “Supervisar la elaboración y trámite de los contratos del personal…” y
“Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.”, de lo cual es evidente que no
se pronunció pues en los contratos consta su firma como Gerente de Recursos
Humanos, aunada a la del Director General y el planillero.
El presente hallazgo fue notificado como No. 01 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, 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

Hallazgo No. 2
Publicación extemporánea en el portal de GUATECOMPRAS
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13, Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, se verificaron las publicaciones en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, de los
contratos y los acuerdos de aprobación del personal contratado con cargo al
renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones al personal temporal”, se
comprobó que fueron publicados de forma extemporánea, como se muestra en el
siguiente cuadro:
PUBLICACIONES EXTEMPORÁNEAS EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre

NIT

No. Contrato

Fecha de
Fecha de
Días
Constancia
Publicación en
de
Remisión a GUATECOMPRAS Atraso
la CGC
Aura Marina García 38185881 807-2018-029-DGAC 16/02/2018
4/04/2018
32
Ramírez de Hernández
Carlos Daniel Chun 90998820 888-2018-029-DGAC 29/05/2018
3/07/2018
24
Alvarez
Carlos René Salazar 45244103 891-2018-029-DGAC 30/05/2018
3/07/2018
23
Azurdia
Carlos
Humberto 48854891 284-2018-029-DGAC 14/02/2018
9/04/2018
37
Zunun García
Carlos
Humberto 23562501 545-2018-029-DGAC 16/02/2018
4/04/2018
32
Alvarado Juárez
Carlos
Estuardo 4920708 335-2018-029-DGAC 15/02/2018
3/04/2018
32
Avendaño Leiva
Carlos Alfredo Pérez 14235730 349-2018-029-DGAC 15/02/2018
5/04/2018
34
Magaña
Carlos Antonio Ramos 9231056 321-2018-029-DGAC 15/02/2018
5/04/2018
34
Pascual
Dennis Noel Boteo 81195990 602-2018-029-DGAC 13/02/2018
9/04/2018
38
Godoy
Edgar Alex Laguardia 7163894 729-2018-029-DGAC 15/02/2018
5/04/2018
34
Perez
Erick Alexander Cano 74072676 758-2018-029-DGAC 8/02/2018
15/03/2018
24
Gonzalez
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ericka Everilda Rivera
Ramírez
Esteban
Moises
Castillo Lima
Estela Nohemí Méndez
Bamaca
Gabriela
Lizbeth
Rivera Rivera
Glenda María Lemus
Ramos
Habilio
Verino
Echeverria Lopez
Heyddie
Alejandra
Gordillo Tovar
Isauro Homero Zavala
Garcia
José Daniel Chamalé
Contreras
Julio Cesar de la Rosa
Díaz
Julio Roberto Ramírez
Pereira
Leonel Guerra Carrillo
Paolo Cesar Estuardo
Camposeco Chang
Zabdi Gabriela Mérida
Rodríguez
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77164849 134-2018-029-DGAC

13/02/2018

5/04/2018

36

97022241 825-2018-029-DGAC

16/02/2018

4/04/2018

32

12810908 49-2018-029-DGAC

13/02/2018

15/03/2018

21

66326842 818-2018-029-DGAC

16/02/2018

4/04/2018

32

12178403 815-2018-029-DGAC

16/02/2018

4/04/2018

32

4358171

767-2018-029-DGAC

15/02/2018

6/04/2018

35

9577378

152-2018-029-DGAC

14/02/2018

5/04/2018

35

26279606 29-2018-029-DGAC

7/03/2018

20/04/2018

31

19564562 799-2018-029-DGAC

15/02/2018

6/04/2018

35

67764169 7-2018-029-DGAC

15/02/2018

11/04/2018

38

1335790

329-2018-029-DGAC

15/02/2018

3/04/2018

32

716985K 743-2018-029-DGAC
38321718 1-2018-029-DGAC

16/02/2018
15/02/2018

5/04/2018
11/04/2018

33
38

71797947 10-2018-029-DGAC

16/02/2018

2/04/2018

30

Fuente: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.

Criterio
La Resolución Número 11-2010, de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, Artículo 11. Procedimiento. Indica: “Tipo de 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: … n)
Contrato: Es el documento que contiene el pacto o convenio suscrito entre el
adjudicatario y la entidad compradora. La Unidad Ejecutora Compradora debe
asegurar que el contrato, con su respectiva aprobación, así como el oficio que
contiene la remisión de éste al Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, se publique en el Sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día
hábil siguiente de la remisión el referido Registro.”
Causa
La Gerente de Recursos Humanos, el Coordinador de Sección de Contratos 029 y
el Asistente de Recursos Humanos, no cumplieron con lo establecido en la
legislación, respecto a los plazos de publicación de los documentos legales en el
sistema GUATECOMPRAS.
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Efecto
La información pública en el sistema GUATECOMPRAS es limitada, lo cual
dificulta que la población tenga acceso oportuno a la misma y los procesos no son
transparentes.
Recomendación
La Gerente de Recursos Humanos debe verificar que el Coordinador de Sección
de Contratos 029 y el Asistente de Recursos Humanos, encargado de realizar las
publicaciones en el sistema GUATECOMPRAS, cumpla con subir la información
correspondiente, en los plazos establecidos con base a la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 02 de abril de 2019, Mildred Damaris Guillen Camel,
quien fungió como Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018,
manifiesta:
“El hallazgo formulado, establece como causa que justifica su formulación e
imputación, lo siguiente: “La Gerente de Recursos Humanos, el Coordinador de
Sección de Contratos 029 y el Asistente de Recursos Humanos, no cumplieron
con lo establecido en la legislación, respecto a los plazos de publicación de los
documentos legales en el sistema GUATECOMPRAS”; sin embargo, para la
determinación de responsabilidades, no se consideró que para cada puesto de
trabajo de forma clara y por escrito, las funciones y responsabilidades, están
delimitadas en los Manuales de Funciones, de acuerdo a lo que establecen, las
normas siguientes:
La Norma de Control Interno Gubernamental 2.2 Organización Interna de las
Entidades, Asignación de Funciones y Responsabilidades, que refiere “para
cada puesto de trabajo deben establecerse de 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”.
En el mismo sentido, la Norma 2.4 de Control Interno Gubernamental, Autorización
y Registro de Operaciones, refiere: “Cada entidad pública debe establecer por
escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia y control oportuno de
todas 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.” (el subrayado es propio).
En ese orden, no figura dentro de mis funciones, la publicación de los
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documentos legales en el sistema GUATECOMPRAS; tal y como, lo pueden
verificar en la parte conducente del Manual de Recursos Humanos.
Estas funciones corresponden, el usuario comprador hijo autorizador, asignado al
señor: Juan Carlos Sánchez, Asistente Administrativo de Contratos 029, usuario
JSANCHEZ12, quien depende y es supervisado por el Coordinador de la Sección
de Contratos 029, Gustavo Adolfo Padilla, según lo establecido en el Manual de
Funciones y Responsabilidades.
Las funciones del Coordinador de la Sección de Contratos 029, Gustavo Adolfo
Padilla, las pueden verificar en la parte conducente del Manual de Funciones y
Responsabilidades de Recursos Humanos... que en su parte conducente refiere
como responsabilidades: “ Coordinar, dirigir, supervisar y ordenar todas las
actividades y gestión administrativa del proceso de contratos del personal bajo
Renglón presupuestario 029.”, de la misma forma en el Contrato Individual de
Trabajo.
Cabe agregar que, las NORMAS PARA EL USO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO GUATECOMPRAS, Resolución 11-2010: claramente establece, quien es el
servidor público, responsable de publicar y operar concursos de los
procedimientos de compras. “ Articulo 3 Tipo de usuario: (…) “Usuario
Comprador Hijo Autorizador", es el servidor público o persona individual delegado
por el usuario comprador padre para publicar y operar concursos de los
procedimiento de compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y
servicios.”, en el presente caso, Juan Carlos Sánchez, Asistente Administrativo
de Contratos 029, usuario JSANCHEZ12…
Por lo anterior expuesto, solicito muy respetuosamente, se desvanezca el hallazgo
hacia mi persona en calidad de Gerente de Recursos Humanos, por no ser mi
responsabilidad “ Cumplir con lo establecido en la legislación, respecto a los
plazos de publicación de los documentos legales en el sistema
GUATECOMPRAS”.”
En oficio GRH-OF-03-131-2019 de fecha 02 de abril de 2019, Gustavo Adolfo
Padilla Castillo, quien fungió como Coordinador de Sección de Contratos 029,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y en oficio
GRH-OF-03-123-2019 de fecha 01 de abril de 2019, Juan Carlos Sánchez
(S.O.A.), quien fungió como Asistente de Recursos Humanos, ambos de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiestan:
“me permito manifestar que por parte del Ministerio de Comunicaciones,
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

512

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Infraestructura y Vivienda, en la mayoría de los casos, hace entrega a esta
Dependencia, los Acuerdos Ministeriales de aprobación de Contratos
Administrativos, posterior a la fecha de su emisión, reduciendo significativamente
el plazo normado para su publicación en el Portal de la Contraloría General de
Cuentas y GUATECOMPRAS, por ejemplo los primeros Acuerdos del año 2018
fueron fechados por el Ministerio de Comunicaciones el 18 de enero del 2018 y
entregados a la Gerencia de Recursos Humanos de la Dirección General de
Aeronáutica Civil con fecha 6 de febrero del 2018 y otros fechados el 22 de enero
del 2018 y entregados el 12 de febrero del 2018; como ustedes pueden observar,
las personas que operan como usuarios el Portal y los colaboradores en el
proceso de digitar, tratan la manera de publicar lo antes posible para cumplir con
el requerimiento de la Contraloría General de Cuentas; es importante destacar que
el volumen de contratos que se maneja en esta Dependencia, es cuantioso, lo que
dificulta la realización del proceso, adicionalmente como podrán ver los Acuerdos
Ministeriales son sellados de recibido en la Gerencia de Recursos Humanos, en el
anverso e inmediatamente se inicia el proceso de escaneo, creación de las
plataformas y digitación de los mismos, de igual forma pueden darse cuenta que
la mayoría de contratos fueron publicados en el Portal de la Contraloría General
de Cuentas el 15 y 16 de febrero de 2018, cuando está por vencer el plazo
normado, sin embargo se logra cumplir de esta manera con la publicación en el
portal de Contraloría General de Cuentas, quedando a la espera de la respuesta
de validación de los contratos por parte de la Contraloría General de Cuentas,
para el siguiente proceso en el Portal de GUATECOMPRAS.
Pueden observar la fecha en que la Contraloría General de Cuentas valida los
contratos y se realiza la impresión de constancias de recepción de contratos, lo
cual por el volumen no pueden procesarse de inmediato, ya que se debe ejecutar
un proceso para la respectiva publicación en GUATECOMPRAS. De igual forma
se informó a Contraloría General de Cuentas que los contratos que por alguna
razón fueron rechazados por los analistas en el portal, tuvieron atraso de más de
30 días, situación que se le informó a la Unidad de Registro de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, por medio del oficio GRH-OF-03-163-2018
recibido el 19 de abril del 2018… los documentos que amparan la información
que se detalla, Acuerdos Ministeriales, notas de recepción de contratos de la CGC
y oficio de aviso de atraso.
Por lo expuesto anteriormente, solicito que se tomen en consideración las
pruebas de descargo presentadas y se dé por desvanecido el presunto
hallazgo.
“Sobre los contratos números 807, 888, 891, 284, 545, 335, 349, 321, 602, 729,
758, 134, 825, 49, 818, 815, 767, 152, 29, 799, 7,329, 743, 1, 10 todos del periodo
2018."
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Mildred Damaris Guillen Camel, quien fungió como
Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018, en virtud de que
si bien ella no es la responsable directa de publicar y operar las contrataciones en
el portal del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS-, como Gerente de Recursos Humanos, si está dentro de sus
funciones de acuerdo al Manual de Funciones y Responsabilidades, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, vigente durante el período fiscalizado, lo
relativo a: “Supervisar al personal de la Gerencia en el desempeño de sus
funciones.” “Supervisar la elaboración y trámite de los contratos del personal de
nuevo ingreso.” “Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.”, por lo que es
su responsabilidad supervisar que las funciones del personal se estén realizando
conforme lo manda la normativa legal vigente y se cumpla con los plazos
establecidos con asuntos de su competencia.
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Padilla Castillo, quien fungió como
Coordinador de Sección de Contratos 029, de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y Juan Carlos
Sánchez, quien fungió como Asistente de Recursos Humanos, de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, quienes poseen los usuarios para publicar y operar en
el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, derivado que entre la fecha de aprobación de los acuerdos
por la máxima autoridad y la fecha de recepción de los acuerdos por la Gerencia
de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, habían días
disponibles para subir los contratos al sistema lo cual es exigido por la Ley de la
materia y que como se muestra en el cuadro que se encuentra en la condición, lo
días de atraso son considerables en cada caso planteado; además no se
evidencia gestión y ningún tipo de pronunciamiento ante sus superiores donde
soliciten agilizar los procesos para cumplir con los plazos establecidos en ley, la
cual debe ser cumplida a cabalidad y no parcialmente. En el Oficio No.
GRH-OF.03-163-2018/GP/zc, de fecha 18 de abril de 2018, enviado al Jefe
Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, al que se
hace referencia, no se especifica qué contratos administrativos están pendientes
de validación.”
El presente hallazgo fue notificado como No. 02, de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

JUAN CARLOS SANCHEZ (S.O.A)

Valor en Quetzales

COORDINADOR DE SECCION DE CONTRATOS 029

GUSTAVO ADOLFO PADILLA CASTILLO

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

MILDRED DAMARIS GUILLEN CAMEL

Total

1,302.00
6,000.00
19,950.00
Q. 27,252.00

Hallazgo No. 3
Falta de pago en servicios básicos
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13 Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, en el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, al evaluar los renglones presupuestarios 111 Energía
eléctrica, 112 Agua, 113 Telefonía y 152 Arrendamiento de tierras y terrenos, se
determinó la falta de pago como se detalla a continuación:
Detalle de servicios no pagados
Proveedor
Descripcion
Período
Empresa Municipal de Agua

Distribuidora de Electricidad de
Oriente, S. A. (ubicacion Cobán)
Distribuidora de Electricidad de
Oriente, S. A. (Ubicacion Peten)
Empresa Eléctrica de Guatemala,
S. A.
Telecomunicaciones
de
Guatemala, S. A.
Navega.com. S. A.
Porta Paez y Cía. Ltda.

Contadores:
98021170
70082966
31907923
Contador:
040402476
Contadores:
008C500094 y
013H902156
Contador:
N82897
Numero:
722245
Servicio
Internet
Acta
Administrativa
0012-2017
Arrendamiento

enero
y
febrero
febrero
a mayo
Octubre
y
noviembre
Mayo y
junio
Junio a
Diciembre
Marzo a
Diciembre
Mayo a
Diciembre

Totales
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Valor Total
Q.
279,598.79

1,170.87
281,818.00

13,138.28
63,840.00
750,000.00
44,000.00

1,433,565.94
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Fuente: Elaboración propia en base a Información proporcionada por Gerencia de
Servicios Administrativos y SICOIN Comprobante Único de Registro CUR.

Criterio
El Decreto Numero 50-2016, del Congreso de la Republica, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para El ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, articulo 9, Pago por
servicios, así como cuotas de seguridad social, establece: “Los servicios energía
eléctrica, agua potable, telefonía, transporte, almacenaje, extracción de basura y
destrucción de desechos sólidos, y los arrendamientos de bienes inmuebles,
deberán de ser pagados oportunamente por las Entidades de la Administración
Central, descentralizadas y Empresas Publicas con cargo a su propio presupuesto
de egresos. La autoridad superior de cada entidad será la responsable del
cumplimiento de tales obligaciones”.
Causa
El Contratista de Servicios Técnicos, no trasladó la solicitud de pago
oportunamente y no dió seguimiento para que se efectuara el pago. El Gerente
Financiero no realizó los pagos de los servicios básicos como lo establece la
normativa legal.
Efecto
Riesgo que los servicios sean suspendidos afectando las actividades de la
institución y además de generar mora.
Recomendación
El Gerente Financiero y el Contratista de Servicios Técnicos, deben realizar las
gestiones que permitan el pago oportuno de los servicios básicos de la Unidad
Ejecutora.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 02 de abril de 2019, el señor Oswaldo Agustín Ruiz
Garrido, Gerente Financiero en el período comprendido del 3 de septiembre al 31
de diciembre de 2018 en la Dirección General de Aeronáutica Civil, manifiesta: “le
informo que según Acuerdo Ministerial No. 2366-2018 de fecha 31 de agosto de
2018, tome posesión del cargo de Gerente Financiero por el periodo el tres (3) de
septiembre del año dos mil dieciocho (2018) al treinta y uno (31) de diciembre del
año dos mil dieciocho (2018). Al momento de realizar un análisis de cómo se
encontraba la Gerencia Financiera se detectó que efectivamente existían pagos no
realizados de servicios básicos de los cuales se hace referencia en dicho hallazgo,
en consecuencia se le dio el seguimiento necesario emitiendo oficios solicitando el
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traslado de los expedientes para poner al día los pagos no efectuados en su
momento, pero dichos pagos nunca se realizaron debido a que la Gerencia de
Servicios Administrativos no traslado en su debido momento los expedientes, ya
que dicha gerencia es la encargada de realizar las gestiones y conformar los
expedientes de pago de estos servicios, esto a pesar de que se les enviaron los
siguientes oficios:
1) Oficio No. GF-396-2018/ORG/irbr de fecha 17 de octubre de 2018
2) Oficio No. GF-402-2018/ORG/irbr de fecha 19 de octubre de 2018
3) Oficio No. GF-420-2018/ORG/irbr de fecha 06 de noviembre de 2018
4) Oficio No. GF-440-2018/ORG/irbr de fecha 16 de noviembre de 2018
5) Oficio No. GF-474-2018/ORG/irbr de fecha 10 de diciembre de 2018
6) Oficio No. GF-477-2018/ORG/irbr de fecha 12 de diciembre de 2018
7) Oficio No. GF-490-2018/ORG/irbr de fecha 17 de diciembre de 2018
8) Oficio No. GF-497-2018/ORG/irbr de fecha 20 de diciembre de 2018
Cabe destacar que en el oficio No. GF-497-2018/ORG/irbr de fecha 20 de
diciembre de 2018 solicite los expedientes nuevamente e indique que de no
trasladar dichos expedientes, debían emitir un acta de reconocimiento de deuda
para ser cancelados en el presente año, esto derivado de que mes a mes solicite
dichos expedientes a la Gerencia de Servicios Administrativos, Subdirección
Administrativa y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, sin obtener respuesta
alguna, por lo que opte solicitar incluirlos en dicha acta hasta donde mi
competencia como Gerencia Financiero podía realizar".
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2019, el señor Jorge Alberto Cruz
Ramírez Gerente Financiero en el período comprendido del 01 de febrero al 31 de
agosto de 2018 en la Dirección General de Aeronáutica Civil, manifiesta: “En
relación a lo manifestado en el presunto hallazgo inicialmente hago constar que fui
nombrado como Gerente Financiero a partir del 2018, por lo que mi participación
en el establecimiento de la falta de pago de dichos expedientes es a partir de
dicho nombramiento.
De acuerdo a la condición que determinó la falta de pago, hecho por el cual se
pretende responsabilizar al Gerente Financiero, se solicita que se desvirtúe el
presunto hallazgo, toda vez la Gerencia de Servicios Administrativos es quien
contrata los servicios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y son los
responsables de conformar los expedientes necesarios (documentación suficiente
y competente) así como de presentar las justificaciones y cumplir con los
procedimientos establecidos para la gestión del pago ante la Gerencia financiera.
Derivado de lo anterior es importante hacer constar en primera instancia que la
Gerencia Financiera procedió a generar los pagos correspondientes de acuerdo a
las gestiones de los expedientes que realizó la Gerencia de Servicios
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Administrativos y las disponibilidades presupuestarias existentes, en cumplimiento
a los Artículos 37, 41 y 66 literal b) del Decreto 101-97 Ley Orgánica del
Presupuesto y las demás regulaciones que rigen la materia de ejecución
presupuestaria.
Así mismo se hace constar que a todas las cuentas (pendientes de pago) se dio el
seguimiento necesario así como a todos los compromisos realizados a cada caso
en relación a las gestiones correspondientes, para lo cual me permito... los oficios
vertidos de la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
los cuales detallo a continuación:
- Oficio No. GF-041-2018/JOP/irbr de fecha 22 de enero de 2018, se instruyó a el
Jefe de Presupuesto, Jefe de Contabilidad y al Asesor Financiero de la Gerencia
Financiera para que atiendan las recomendaciones emanadas de la UDAI y que
informen en relación a lo actuado a dicha unidad sobre las acciones realizadas en
conjunto, con la debida documentación de soporte con copia a esta Gerencia
Financiera.
- Oficio No. GF-71-2018/JACR/irbr de fecha 13 de febrero de 2018 dirigido al
Coordinador de la Unidad de Servicios Administrativos en el cual se solicita “la
programación anual de gastos relacionados a: 1. Servicios Básicos, Agua, Luz,
Suministros, Arrendamientos, Etc. 2. Mantenimiento preventivo o correctivo de
vehículos. 3. Telefonía móvil.
- Oficio No. GF-125-2018/JACR/ee de fecha 22 de marzo de 2018 dirigido a la
Gerencia de Servicios Administrativos en el cual se solicita se realicen “gestiones
pertinentes para poder realizar los pagos pendientes (Basura, agua potable entre
otros) de forma oportuna y con ello evitar se incurra durante el presente año, en
atraso de compromisos de pago, por no realizar oportunamente las gestiones.
- Oficio No. GF-130-2018/JACR/irbr de fecha 26 de marzo de 2018 dirigido al Jefe
de la Unidad de Auditoría Interna se informó del seguimiento necesario para
cumplir con los pagos de Servicios Administrativos.
- Resolución DS-216-2018 mediante la cual el Director General de Aeronáutica
Civil Resolvió aprobar el Acta de ampliación del Acta de Reconocimiento de
Deuda de fecha 1 de marzo de 2018".
En nota sin número de fecha 02 de abril de 2019 el señor Néstor Oswaldo Chuy
Enríquez Contratista de Servicios Técnicos en la Gerencia de Servicios
Administrativos por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2018 en la
Dirección General de Aeronáutica Civil, manifiesta: “Por este medio me permito
presentar comentarios atinentes a mi persona, ... que los respaldan, relativos a los
hallazgos Nos. 3 y 4 de la auditoría CUA: 58165 del nombramiento No.
DAS-07-MICIVI-DGAC-162-2018, en los siguientes términos...
Consideraciones Preliminares:
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- El suscrito fue asesor técnico en la Gerencia de Servicios Administrativos hasta
el 31 de mayo de 2018, según la Resolución No. GRH-061-2018... por lo que los
comentarios que se expuestos se limitan al período del 01 de enero a la fecha
indicada.
- Debido a que los hallazgos 3 y 4 se refieren a la misma condición, falta de pago
de servicios básicos, habrá de considerarse que la tarea de Servicios
Administrativos es la conformación de expedientes de pago, sin embargo, se debe
tener presente que el inicio de este proceso depende del momento en que se
cuente con el documento de legítimo abono que permita tramitar el pago
correspondiente. Por otro lado, la ejecución del pago propiamente dicho, depende
de la gestión y administración financiera de la Institución, así como, de las
acciones que realizan los entes externos a la DGAC, situación que se evidencia...
- Hasta la fecha en que dejé de prestar mis servicios a la DGAC, la Gerencia de
Servicios Administrativos venía observando lo regulado en la normativa
presupuestaria en lo relativo al presupuesto del ejercicio anual, para no generar
deuda ni recargos. Esto se respalda con las acciones que se venían realizando...
Según se muestra... hay dos situaciones, así:
...se aprecia la preocupación por la agilidad que requiere la conformación de los
expedientes para pago de servicios.
...se muestran ejemplos de las gestiones correspondientes al pago de las
obligaciones y se puede apreciar el tiempo que demoró conformar el expediente
desde el momento en que se recibió la factura al momento en que se presentó a la
Gerencia Financiera es razonable y consistente".
En oficio SDA-GSA-0165-2019-LFEB de fecha 01 de abril de 2019, el señor Luis
Fernando Estrada Betancourt, Contratista de Servicios Técnicos en la Gerencia de
Servicios Administrativos en el período comprendido del 01 de junio al 31 de
diciembre de 2018 en la Dirección General de Aeronáutica Civil, manifiesta:
“Según el Manual de Pagos de Servicios Básicos elaborado por el Departamento
de Planificación Estratégica, establece que la Gerencia de Servicios
Administrativos es la encargada de elaborar y trasladar los servicios básicos a
Gerencia Financiera para procedimientos de pago, por lo que no es responsable
que los pagos no hayan sido efectuados.
1. Empresa Municipal de Agua contadores 98021170, 70082966 y 31907923
correspondientes a Enero y Febrero 2018, se trasladó a Gerencia Financiera por
medio del Oficio No. SDAGSA-0289-2018-LFME de fecha 09 de Abril de 2018 las
facturas Serie AJ No.0188403, 0188414, 0188425, 0321534 y 0321545 de la
“EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA” correspondientes a los meses de Enero y
Febrero del año 2018. Por aprobación y disponibilidad de cuota dichas facturas se
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pagaron hasta el mes de Abril. No está de más mencionar que mi persona tomo
posesión en el mes de Junio 2018...
2. El Contador 040402476 de la entidad Distribuidora de Electricidad de Oriente,
S.A., ubicado en Cobán, Alta Verapaz, se trasladó a Gerencia Financiera por
medio de los Oficios No. SDA-GSA-0238-2018-LFME de fecha 16 de Marzo de
2018 la factura OR40000001815155 correspondiente al mes de Febrero,
SDA-GSA-0327-2018-LFME de fecha 23 de Abril de 2018
la factura
OR40000001825237
correspondiente
al
mes
de
Marzo
2018,
SDA-GSA0390-2018-LDME de fecha 15 de Mayo de 2018 la factura
OR10000001690063 correspondiente al mes de Abril 2018 y
SDA-GSA-0473-2018-LFME de fecha 21 de Junio de 2018...
3. Los Contadores 008C500094 y 013H902156 de la entidad Distribuidora de
Electricidad de Oriente, S.A., ubicado en el Departamento Petén, se trasladó a
Gerencia Financiera por medio de los Oficios No. SDA-GSA-0717-2018 de fecha
21 de Noviembre de 2018 la factura OR1000000175100 del medidor 008C500094,
y la factura OR40000001906309 del medidor 013H902156 correspondiente al mes
de Octubre; SDA-GSA-0776-2018 de fecha 20 de Diciembre de 2018 la factura
OR30000002455940 del medidor 008500094 y la factura OR60000002453648 del
medidor 013H902156 correspondiente al mes de Noviembre 2018...
4. El Contador N82897 de la entidad Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., se
trasladó a Gerencia Financiera por medio de los Oficios No.
SDA-GSA-0485-2018-LFME de fecha 25 de Junio de 2018 la factura BZ
122431999 correspondiente al mes de Mayo 2018 y SDAGSA-0550-2018-LFME
de fecha 23 de Julio de 2018 la factura BZ 124137814 correspondiente al mes de
Junio 2018...
5. El número 722245 de la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.,
Como exponía anteriormente mi persona tomo posesión en Junio del año 2018, la
encargada de Servicios Básicos (Luisa Fernanda Mansilla Estrada) nunca me hizo
conocimiento de este servicio, asumiendo que este había sido dado de baja por
medio del Oficio No.DS.272.2018/CVM/NCH/nch, en diciembre se informó que
este seguía facturando, dichas facturas se encuentran dentro del Acta de
Reconocimiento de Deuda.
6. El servicio de Internet de la entidad Navega.com, S.A., se trasladaron las
facturas en el mes de noviembre debido a que las facturas tenían erróneo el total,
poniendo de más Un centavo (Q.75,000.01), el anterior ejecutivo no nos brindó
ayuda en dicho trámite, hasta este mes que la ejecutiva actual, nos brindó el
apoyo, las facturas erróneas fueron elaboradas en la misma fecha, adjunto copia
de las mismas.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

520

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

7. Con la entidad Porta Paez y Cia. Ltda, se emitió el Acta Administrativa Número
cero cero doce guion dos mil diecisiete (0012-2012) el cual mi persona no tiene
conocimiento de dicha Acta y por el periodo de mi posesión no aplica".
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Oswaldo Agustín Ruiz Garrido quien fungió
como Gerente Financiero, durante el período comprendido del 03 de septiembre al
31 de diciembre de 2018, en virtud que existen oficios emitidos por la Gerencia
Administrativa trasladando a la Gerencia Financiera para pago del proveedor
Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. mediante oficios números
SDA-GSA-0717-2018 de fecha 21/11/2018 servicio de octubre y
SDA-GSA-0776-20018 de fecha 20 de diciembre de 2018 servicios de noviembre
por un total de Q281,818.00, no obstante no fueron pagados.
Se confirma el hallazgo a los señores Jorge Alberto Cruz Ramírez Gerente
Financiero en el período comprendido del 01 de febrero al 31 de agosto de 2018 y
Oswaldo Agustín Ruiz Garrido quien fungió como Gerente Financiero, durante el
período comprendido del 03 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, en virtud
que de parte de la Gerencia de Servicios Administrativos le fueron enviadas para
su respectivo pago los siguientes documentos: Empresa Municipal de Agua de los
meses de enero y febrero de 2018, según oficio SDA-GSA-0289-2018-LFME de
fecha 9 de abril de 2018, Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A
del contador número 040402476 de los meses de febrero a mayo de 2018, por
medio de oficios números SDA-GSA-0238-LFME de fecha 16/03/2018,
SDA-GSA-0327-2018-LFME de fecha 23/04/2018, SDA-GSA-0390-2018-LDME de
fecha 15/03/2018 y SDA-GSA-0473-2018-LFME de fecha 21/06/2018, Empresa
Eléctrica de Guatemala, S.A. del contador N82897 de los meses de mayo y junio
de 2018, por medio de oficios números SDA-GSA-0485-LFME de fecha
25/06/2018 y SDA-GSA-0550-2018-LFME de fecha 23/07/2018, sin embargo al 31
de diciembre de 2018 la documentación indicada se encuentra pendiente de pago.
Así mismo, con la entidad Porta Paez y Cía. Ltda., el señor Jorge Alberto Cruz
Ramirez suscribió el Acta Administrativa Número 0012-2017, en concepto de
arrendamiento por el plazo de 12 meses, por lo que conocia como Gerente
Financiero el pago del mismo, sin embargo las rentas de los meses de mayo a
agosto de 2018, se encuentran pendientes de pago al 31/12/2018.
El pronunciamiento que hace mención el señor Jorge Alberto Cruz Ramírez al
artículo 66 literal b) del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, que
referencia a las entidades descentralizadas y autónomas, por lo tanto no es
aplicable en el presente caso.
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Se confirma el hallazgo al señor Néstor Oswaldo Chuy Enríquez Contratista de
Servicios Técnicos en la Gerencia de Servicios Administrativos en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2018, en virtud que en sus
comentarios y pruebas presentadas no hay ningún documento, oficio o cualquier
otra comunicación que respalde la razón del atraso en la entrega de los
documentos y del proceso de la conformación del expediente de pago.
Se desvanece el hallazgo para el señor Luis Fernando Estrada Betancourt,
Contratista de Servicios Técnicos en la Gerencia de Servicios Administrativos por
el período comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2018, en virtud de
haber presentado documentación que evidencia las gestiones realizadas y la
entrega de la información a la Gerencia Financiera para proceder con los pagos
correspondientes de los servicios básicos a Distribuidora de Electricidad de
Oriente, S. A., correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2018.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO CRUZ RAMIREZ

Valor en Quetzales
18,000.00

GERENTE FINANCIERO

OSWALDO AGUSTIN RUIZ GARRIDO

18,000.00

CONTRATISTA DE SERVICIOS TECNICOS

NESTOR OSWALDO CHUY ENRIQUEZ

27,423.70

Total

Q. 63,423.70

Hallazgo No. 4
Pagos realizados en forma inoportuna
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13 Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, al evaluar una muestra del Renglón presupuestario
112 Agua; se comprobó que los pagos al proveedor Empresa Municipal de Agua
quien suministra el servicio básico de agua a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, se han realizado en forma inoportuna por un monto de Q843,633.63 según
contadores que se encuentran ubicados en la 14 Av. 18-98 zona 13 Inst. Adentro,
16 calle y 11 Av. Esquina “A” zona 13 Aurora 1 Bomberos Aeropuerto y 7 Av.
12-95 zona 13 B, según se detalla a continuación:
INTEGRACION DE FACTURAS QUE PRESENTAN PAGOS CON ATRASO

Factura No.

Fecha

Contador

Valor Q.

No. CUR

Fecha de
Aprobación de
CUR
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525001

31/07/2017

70082966

618.87

1107

30/07/2018

333

524980

31/07/2017

31907923

105,289.65

1107

30/07/2018

333

524991

31/07/2017

98021170

36,301.03

1107

30/07/2018

333

580181

31/08/2017

70082966

618.87

1107

30/07/2018

303

580159

31/08/2017

31907923

105,289.65

1107

30/07/2018

303

580170

31/08/2017

98021170

36,301.03

1107

30/07/2018

303

792637

30/10/2017

70082966

618.87

1107

30/07/2018

242

792615

30/10/2017

31907923

105,289.65

1107

30/07/2018

242

792626

30/10/2017

98021170

36,301.03

1107

30/07/2018

242

452505

31/03/2018

70082966

618.87

914

25/06/2018

56

452483

31/03/2018

31907923

105,289.65

914

25/06/2018

56

452494

31/03/2018

98021170

32,998.23

914

25/06/2018

56

766259

30/05/2018

70082966

618.87

1177

30/07/2018

30

766237

30/05/2018

31907923

105289.65

1177

30/07/2018

30

766248

30/05/2018

98021170

33254.48

1177

30/07/2018

30

916689

30/06/2018

70082966

618.87

1299

23/08/2018

23

916667

30/06/2018

31907923

105,289.65

1299

23/08/2018

23

916678

30/06/2018

98021170

33,026.71

1299

23/08/2018

23

Total muestra

843,633.63

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN Web, Comprobante Único de Registro CUR

Criterio
El Decreto Numero 50-2016, del Congreso de la Republica, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete,
vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, articulo 9, Pago por servicios, así
como cuotas de seguridad social, establece: “Los servicios energía eléctrica, agua
potable, telefonía, transporte, almacenaje, extracción de basura y destrucción de
desechos sólidos, y los arrendamientos de bienes inmuebles, deberán de ser
pagados oportunamente por las Entidades de la Administración Central,
descentralizadas y Empresas Publicas con cargo a su propio presupuesto de
egresos. La autoridad superior de cada entidad será la responsable del
cumplimiento de tales obligaciones”.
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Causa
El Gerente Financiero no gestionó oportunamente los pagos de los servicios de
agua y el Contratista de Servicios Técnicos, no dio seguimiento a que se efectúe
el pago.
Efecto
Riesgo que los servicios sean suspendidos afectando las actividades de la
institución; además genera mora.
Recomendación
El Gerente Financiero debe realizar las gestiones administrativas de pagos de
una forma oportuna y el Contratista de Servicios Técnicos, debe dar seguimiento
al pago de los mismos.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 02 de abril de 2019, el señor Jorge Alberto Cruz
Ramírez, Gerente Financiero en el período comprendido del 01 de febrero al 31 de
agosto de 2018 en la Dirección General de Aeronáutica Civil, manifiesta: “De
acuerdo a la condición que determinó el pago con atraso, hecho por el cual se
pretende responsabilizar al Gerente Financiero, se solicita que se desvirtúe el
presunto hallazgo sobre mi persona, toda vez la Gerencia de Servicios
Administrativos y las Unidades administrativas que contratan los bienes y servicios
de la Dirección General de Aeronáutica Civil son los responsables de conformar
los expedientes necesarios y cumplir con los procedimientos establecidos para la
gestión del pago ante la Gerencia financiera; sin embargo es importante hacer ver
que la Gerencia Financiera procedió a generar los pagos correspondientes de
acuerdo a las gestiones de los expedientes que realizó la Gerencia de Servicios
Administrativos y las disponibilidades presupuestarias existentes.
La información de recepción del CUR 1107 no fue posible obtenerla toda vez que
no está publicada en el portal de Guatecompras identificado con el NPG:
E439302641, sin embargo considerando que la boleta de asignación de partida
presupuestaria se realizó el 03 de mayo del 2018 y le pago se aprobó el 30 de julio
de ese mismo año, se considera atendido en un tiempo prudencial y de
conformidad con las disponibilidades presupuestarias existentes para el efecto.
Así mismo es imperativo se haga constar que a dichas cuentas (pendientes de
pago) se dio el seguimiento necesario así como a todos los compromisos
realizados a cada caso en relación a las gestiones correspondientes, para lo cual
me permito...los oficios vertidos como Gerente Financiero de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, los cuales detallo a continuación:
. Oficio No. GF-71-2018/JACR/irbr de fecha 13 de febrero de 2018 dirigido al
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Coordinador de la Unidad de Servicios Administrativos en el cual se solicita “la
programación anual de gastos relacionados a: 1. Servicios Básicos, Agua, Luz,
Suministros, Arrendamientos, Etc. 2. Mantenimiento preventivo o correctivo de
vehículos. 3. Telefonía móvil. “.
. Oficio No. GF-125-2018/JACR/ee de fecha 22 de marzo de 2018 dirigido a la
Gerencia de Servicios Administrativos en el cual se solicita se realicen “gestiones
pertinentes para poder realizar los pagos pendientes (Basura, agua potable entre
otros) de forma oportuna y con ello evitar se incurra durante el presente año, en
atraso de compromisos de pago, por no realizar oportunamente las gestiones.; y
mediante Oficio No. GF-130-2018/JACR/irbr de fecha 26 de marzo de 2018
dirigido al Jefe de la Unidad de Auditoría Interna se informó del seguimiento
necesario para cumplir con los pagos de Servicios Administrativos.
. Oficio No. GF-130-2018/JACR/irbr de fecha 26 de marzo de 2018, mediante el
cual se informó a la Unidad de Auditoría Interna lo relacionado al presente caso y
se manifiesta la solicitud de realizar las gestiones necesarias para realizar los
pagos pendientes (Basura, Agua Potable, entre otros) de forma oportuna y con
ello evitar se incurra durante ese año en el atraso de compromisos de pago.
. Resolución DS-216-2018 mediante la cual el Director General de Aeronáutica
Civil Resolvió aprobar el Acta de ampliación del Acta de Reconocimiento de
Deuda de fecha 1 de marzo de 2018”.
En nota sin número de fecha 02 de abril de 2019, el señor Néstor Oswaldo Chuy
Enríquez Contratista de Servicios Técnicos en la Gerencia de Servicios
Administrativos en el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2018
en la Dirección General de Aeronáutica Civil, manifiesta: “Las facturas a las que se
refiere este hallazgo fueron canceladas tal como se muestra en la integración
incluida en la condición, misma que muestra que se canceló el valor del servicio
prestado, sin moras ni recargos adicionales. La razón para que se diera esta
situación obedece más a la administración financiera que a falta de gestión.
Los...son ejemplo del seguimiento que se dio en algunos casos y que se
manifiesta que la conclusión del trámite no dependía de la gestión de la Gerencia
de Servicios Administrativos.
Adicionalmente, se debe considerar que independientemente de la fecha en que
se operara el pago en el SICOIN de la unidad ejecutora (DGAC), la UDAI del
MICIVI no aprueba CUR’s de pago antes de la última semana de mes, por lo que
tampoco es imputable a la Gerencia de Servicios Administrativos el momento en
que se realiza este paso dentro del proceso de pago.
Comentarios finales:
- El trámite de pago de las facturas de cobro por servicios tiene varias fases, corte
del periodo, emisión de la factura, recepción de la factura, completar los requisitos
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del expediente que involucran diversas instancias administrativas, presentación
del expediente a pago, ejecución de pago que conlleva la intervención de varias
instancias financieras de la DGAC, del MICIVI, del MinFin; por lo tanto, para
determinar si se cumplió con la obligación, depende del momento que se tome de
base para hacer el análisis.
- Debido a que luego de realizado el pago se tiene que cumplir el proceso de
registro en los controles del proveedor del servicio, en muchas ocasiones, esta
actualización se traslapa con la emisión de la factura del siguiente periodo, la cual
reflejará la acumulación del saldo, sin embargo, la información referente al monto
a pagar, en todos los casos, muestra que no se pagaron recargos por mora,
atrasos u otras causas, así como, tampoco se sufrieron cortes en ninguno de los
servicios básicos contratados por la DGAC.
- Según los detalles de cada hallazgo, las condiciones continuaron presentándose
aún después de dejar de prestar mis servicios, lo que muestra que el
procedimiento de la Gerencia de Servicios Administrativos es consistente y que lo
señalado en los hallazgos es una situación institucional, lo cual se ilustra con
ejemplos contenidos...”.
En oficio SDA-GSA-0165-2019-LFEB de fecha 01 de abril de 2019, el señor Luis
Fernando Estrada Betancourt, Contratista de Servicios Técnicos en la Gerencia de
Servicios Administrativos en el período comprendido del 1 de junio al 31 de
diciembre de 2018 en la Dirección General de Aeronáutica Civil, manifiesta: “Las
Facturas correspondientes a la Empresa Municipal de Agua presentan un monto
elevado debido a que los contadores requieren cambio, sin embargo las facturas a
la hora de ser trasladas a pago se les resta el incremento desglosado en la
factura, pagando únicamente el servicio por mes...Reporte de Curs de Gasto de
dicha entidad correspondiente al año 2018, el cual observa que únicamente se
pagan los montos facturados”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Jorge Alberto Cruz Ramírez, Gerente Financiero
en el período comprendido del 01 de febrero al 31 de agosto de 2018 en la
Dirección General de Aeronáutica Civil, en virtud que la resolución
RES-DS-216-2018 de fecha 01 de marzo de 2018 en numeral romanos II queda
bajo responsabilidad de la Gerencia Financiera realizar los procedimientos de
pagos de servicios básicos contemplados en el acta de Reconocimiento de Deuda,
en oficio número GF-125-2018/JACR/ee de fecha 22 de marzo de 2018, el
Gerente Financiero en el primer párrafo informa a Gerencia de Servicios
Administrativos que los servicios básicos que se encuentran en el reconocimiento
de deuda están programados para realizarse en el mes de marzo de 2018, los
cuales fueron pagados el 30/07/2018, cinco meses después.
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En el segundo párrafo indica que el pago correspondiente a las facturas de fecha
30/05/2018 y el CUR 1177 de fecha 30/07/2018 se considera atendido en un
tiempo prudencial, sin embargo El Decreto Numero 50-2016, del Congreso de la
Republica, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
estipula que deben de ser pagados oportunamente. Se observa en las facturas
que no se pagan oportunamente, la empresa de agua hace cargos moratorios los
cuales se van acumulando en los saldos.
Se confirma el hallazgo al señor Néstor Oswaldo Chuy Enríquez Contratista de
Servicios Técnicos en la Gerencia de Servicios Administrativos en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2018, en virtud que los pagos de
servicios de agua, deben ser pagados en el mes siguiente, sin embargo se puede
observar que a la Gerencia Financiera las facturas fueron enviadas de la siguiente
manera: facturas de marzo de 2018 el 25 de mayo de 2018, facturas de mayo de
2018 el 21 de junio de 2018, facturas de junio el 26 de julio, lo cual se pudo
observar que provoca cargos de mora en cada uno de los cortes siguientes, si
bien no se paga la mora quedan cargados en el saldo acumulado. Además el
señor Chuy Enríquez no presentó ningún documento, oficio o cualquier otra
comunicación de la razón del retraso de la entrega de las facturas de la empresa
Empagua a la Gerencia Financiera.
Se desvanece el hallazgo para el señor Luis Fernando Estrada Betancourt
Contratista de Servicios Técnicos en la Gerencia de Servicios Administrativos en
el período comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2018, en virtud que
los gastos de servicios básicos no se encuentran en el periodo en que él tomó
posesión en la Gerencia de Servicios Administrativos.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO

JORGE ALBERTO CRUZ RAMIREZ

CONTRATISTA DE SERVICIOS TECNICOS

NESTOR OSWALDO CHUY ENRIQUEZ

Total

Valor en Quetzales
18,000.00
27,423.70
Q. 45,423.70

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 5
Irregularidades en la contratación por servicios de administración y
cobranza
Condición
En la Unidad Ejecutora 205 Dirección General de Aeronáutica Civil, del Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13 Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, Renglón presupuestario 194 Gastos Bancarios,
Comisiones y Otros, al examinar las prórrogas y contrato por la prestación de
servicios de la administración y cobranza, se determinó que se suscribieron y
aprobaron prórrogas, con el Representante Legal del Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anónima, por el período del 01 de enero del 2014 al 31 (Sic) de
septiembre de 2014, en donde la comisión bancaria pactada fue del 1.70% y a
partir del 01 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2019, se suscribió y
aprobó contrato a una tasa pactada del 5%, lo cual evidencia un incremento
arbitrario del 3.3% en relación a las prórrogas anteriores, según se muestra en el
siguiente cuadro:
PRÓRROGAS Y CONTRATO SUSCRITOS Y APROBADOS

Fecha Contrato

Plazo Contractual

Prórrogas de

Del

Al

Contrato

30/12/2013

01/01/2014

30/06/2014

232-2013

27/06/2014

01/07/2014

31/09/2014

27-2014

01/10/2014

01/10/2014

30/09/2019

Contrato Número

% de Comisión

1.70
1.70
75-2014

5.00

Fuente: Elaboración propia según contratos administrativos proporcionados por la Gerencia Financiera.

De acuerdo al contrato suscrito y aprobado número 75-2014, el cálculo de
comisiones se presenta en el siguiente cuadro:
CÁLCULO COMPARATIVO DE COMISIONES POR AÑO SEGÚN PRÓRROGAS Y CONTRATO 75-2014

Período

Total Recaudo por

Valor Comisión Q.

Comparativo

año Q.

(Recaudo por año x

Comisión Prórrogas

5%)

Q. (Recaudo por año

Variación Q.

x 1.70%)
01/10/2014 al 31/12/2014

21,564,905.53

1,078,225.29

366,603.39

711,621.90

01/01/2015 al 31/12/2015

86,791,738.20

4,339,586.91

1,475,459.55

2,864,127.36

01/01/2016 al 31/12/2016

87,525,108.51

4,376,291.30

1,487,926.85

2,888,364.45

01/01/2017 al 31/12/2017

91,974,116.80

4,598,705.84

1,563,559.99

3,035,145.85

93,550,004.20

4,677,500.21

1,590,350.07

3,087,150.14

381,405,873.24

19,070,309.55

6,483,899.85

12,586,409.70

01/01/2018 al 31/12/2018
Totales

Fuente: Elaboración propia con información presentada por la Gerencia Financiera y Auditoria
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Interna.

Se determinó que en los términos de referencia de los contratos no existe
variación en la prestación del servicio para justificar el alza de la comisión pactada,
lo cual evidencia un incremento de Q12,586,409.70.
Asímismo se determinó que sobre la base del 5%, fueron canceladas las
comisiones por la prestacion de servicios de administracion y cobranza
correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2014 por
Q704,404.79.
En concepto de comisiones por la prestacion de servicios de administracion y
cobranza, se determinó que se generó una deuda acumulada al 31 de diciembre
de 2018 de Q18,365,904.77.
Criterio
El Decreto número 89-202 del Congreso de la Republica, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y empleados Públicos, 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”.
Artículo 6. Principios de probidad, establece: “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".
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…”.
El Decreto Numero 50-2016, del Congreso de la Republica, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para El ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, Articulo 24. Estrategia
para la mejora de la calidad del gasto público, establece: “Todos los funcionarios y
empleados públicos, en especial las autoridades de las instituciones, tienen la
obligación de promover y velar que las acciones del Estado sean eficaces,
eficientes y equitativas, a través del logro de los resultados establecidos y la
focalización del gasto en beneficio de la población más necesitada”.
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Causa
El Interventor suscribió y el Secretario General de la Presidencia, aprobó el
contrato administrativo, sin tomar en cuenta la preeminencia del interés público
sobre el privado, además de falta de prudencia en la administración de los
recursos de la Dirección de Aeronáutica Civil.
Efecto
Pago en concepto de comisiones bancarias provocando menoscabo a los
intereses del estado por Q464,907.16 y el riesgo de pago por Q12,121,502.54.
Recomendación
El Director General previo a suscribir los contratos y el Ministro previo a aprobar,
deben verificar que en su contenido, no se incluyan cláusulas que afecten los
intereses del estado. Respecto al contrato administrativo 75-2014 deberán realizar
las gestiones pertinentes a efecto de impedir que el Estado pague cuantiosas
sumas de dinero por concepto de comisiones bancarias pactadas de forma
irregular.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 02 de abril de 2019 el señor Jair Alberto Samayoa
Gutiérrez, Interventor en la Dirección General de Aeronautica Civil, en el período
comprendido del del 07 de noviembre de 2013 al 07 de julio de 2015, manifiesta:
“La condición del hallazgo indica que en la revisión de los contratos suscritos con
el Banco de Desarrollo Rural, S.A., se aprobó el contrato a una tasa pactada del
5%, lo cual evidencia un incremento arbitrario del 3.3% en relación a las prórrogas
anteriores, también indica que en los términos de referencia de los contratos no
existe variación en la prestación del servicio para justificar el alza de la comisión
pactada, al respecto manifiesto lo siguiente:
NOTA: La base legal que se indica en el presente documento es la que estaba
vigente a la fecha del evento: Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.
El contrato número 62-2008 inicialmente autorizado por el Director General Juan
José Carlos Suarez, el 29 de julio 2008, en la cláusula novena indica: “El plazo es
de tres años contados a partir del doce de agosto de 2008 al 11 de agosto de
2011.”, derivado del presente contrato se suscribieron y aprobaron prórrogas
durante el periodo 01 de enero de 2014 al 31 de septiembre 2014, legal mente no
podía continuar prorrogando el contrato de tal forma que era obligatorio suscribir
nuevo contrato.
Por lo antes expuesto el 20 de junio de 2014 firme el Pedido número 2892,
documento que originó el concurso con NOG 339522 según GUATECOMPRAS,
bajo la modalidad de casos de excepción, con la sub modalidad bienes y servicios
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de proveedor único, de conformidad con el artículo 44 numeral 1.10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, la modalidad se estableció considerando que el
sistema electrónico a utilizar debía ser específicamente diseñado para realizar los
cálculos y cobros que indica el Acuerdo Gubernativo 939-2002, Reglamento
Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y arrendamiento de los aeródromos del
Estado y sus reformas, cobros que por su naturaleza únicamente realiza la
Dirección General de Aeronáutica Civil en todo el país, por tal motivo se consideró
como casos de excepción.
El proyecto de bases fue puesto a disposición de los expertos para que emitirán
dictamen sobre dichas bases y publicadas en GUATECOMPRAS el 20 de junio
2014, como resultado se obtuvieron los siguientes dictámenes:
1. Dictamen Técnico número No. GF-01-2014 de fecha 23 de junio 2014,
literalmente indica: “DICTAMEN: Gerencia Financiera después de haber revisado
el expediente, emite Dictamen favorable sobre las bases del Concurso para la
Presentación de Servicios de Administración y Cobranza de Cartera a cargo de la
DGAC…” (Subrayado propio).
2. Dictamen Jurídico número DICTAMEN 116-2014 de fecha
DGAC/AJ/JAMQ/hvcg de fecha 27 de junio de 2014, literalmente indica:
“DICTAMEN Que, es procedente aplicar el procedimiento de caso de excepción
establecido en los artículos 44 numeral 1, subnumeral 1.10 así como el artículo 20
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para 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.”
La opinión por escrito de los expertos era fundamental para la toma de decisiones,
la opinión jurídica específicamente podía indicar que no procede o no aplica la
modalidad de contratación, sin embargo la opinión fue que procede, por tal motivo
a través de la Resolución RES-DGAC-DS-275-2014 de fecha 01 de julio 2014
aprobé las bases y/o términos de referencia del evento Casos de Excepción de
Bienes y Suministros identificados con el número 02-2014, tomando como base
los dos díctámes antes indicados según se confirma en el cuarto considerando de
la resolución.
El 09 de julio 2014 se publicaron los términos de referencia en GUATECOMPRAS.
El 11 de julio 2014, en cumplimiento al artículo número 20 Compras y
Contrataciones con Proveedores Únicos que indica: Para establecer el extremo a
que se refiere el numeral 1.10 del artículo 44 de la Ley el organismo dependencia
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o entidad interesada hará una publicación en el Diario Oficial y otra en uno de los
diarios de mayor circulación en el país invitando a los interesados a ofertar, realicé
publicación en el Diario de Centro América y en Siglo 21, para invitar a los
interesados en participar en el evento.
En cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se
estableció el día 16 de julio de 2014 para la recepción y apertura de plicas, fecha
indicada en las publicaciones realizadas en el Diario Oficial y en el Siglo 21.
El 14 de julio de 2014 a través de Resolución número RES-DGAC-DS-334-2014,
nombre a los miembros de la comisión receptora de los manifiestos de interés
dentro del caso de Excepción de bienes y servicios identificado con el número
02-2014 de conformidad con el artículo 20 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones vigente en esa fecha, los tres miembros con la calidad de
servidores públicos de la Institución.
Se modificaron los términos de referencia y contratación número 02-2014,
modificaciones que aprobé a través de la Resolución número
RES-DGAC-DS-333-2014 de fecha 14 de julio 2014, documentos publicados en
GUATECOMPRAS el 15 de julio 2014, motivo por el cual se cambión la recepción
y apertura de plicas para el día 22 de julio 2014.
El 22 de julio 2014, la junta de recepción de plicas a través del acta número
013-2014, indica en el tercer punto: “Luego de haber transcurrido el tiempo
establecido para la recepción de manifiestos, según lo indica el artículo
veinticuatro (24) de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo las diez con
treinta minutos, “LA JUNTA” da por cerrada la recepción de manifiestos y
proceden al acto público de apertura de plicas para verificar documentos.”, en el
punto cuarto indica la Junta: “LA JUNTA” procede a verificar si el único oferente
cumple con los requisitos indicados en las bases de Manifiesto de Interés y
Términos de Referencia 02-2014.”
El 31 de julio 2014 a través del acta administrativa 016-2014, la Junta de
Recepción de plicas, realiza una ampliación al acta de apertura de plicas para
hacer mención que el único oferente que se presentó fue el Banco de Desarrollo
Rural, S.A.
El 01 de agosto 2014, la Junta de recepción de plicas me hace entrega del
expediente de 297 que incluye el oficio sin número de fecha 25 de julio 2014,
donde se me informa lo siguiente:
Punto dos que: “El único oferente e presentarse durante el tiempo de espera
fue Banco de Desarrollo Rural, S.A. con número de NIT 2196521-8.”
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Punto tres indica: “Recibimos dos sobre sellados en original y copia,
finalizados los 30 minutos reglamentarios procedimos a revisar la
documentación que contenía la siguiente información: inciso a) Carta de
presentación y Manifestación de Interés firmada por el propietario,
representante legal o mandatario,…”.
Punto cuatro indica: “Realizamos el análisis correspondiente y dictaminamos
que cumple con los requisitos solicitados en el Manifiesto de Interés, de
Términos de Referencia 02-2014, por lo cual consideramos conveniente la
propuesta a Banco de Desarrollo Rural, S.A., con número de NIT
2196521-8”,
En el expediente que me entregó la junta de 297 folios, incluye el oficio sin número
del Banco de Desarrollo Rural, S.A. de fecha 22 de julio 2014, donde indica
literalmente: “El banco prestará los Servicios Técnicos de Administración y
Cobranza de Cartera a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil a una
tasa del 5.50% por concepto de cobro de comisión sobre el valor del recaudo
mensualmente…”
Considerando el artículo 41. Compras y Contrataciones con Proveedores Únicos,
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente en esa fecha que indica: “… Se
designará una comisión receptora formada por tres miembros nombrados por
autoridad administrativa superior de la dependencia interesada en la negociación.
Si a la hora señalada no concurriere interesados o presentarse uno sólo, se hará
consta en el acta de recepción y se procederá como sigue: a. En el primer caso la
autoridad competente queda facultada para comprar o contratar directamente con
cualquier persona. ,b. En el segundo, podrá contratar con el único interesado en
ofertar.”
Con el objetivo de garantizar la transparencia y de conformidad con el artículo
antes indicado, la Ley me faculta para contratar con el único interesado que oferto.
Con respecto al porcentaje, lo ofertado por concepto de comisión fue de 5.5%
sobre el valor recaudado mensualmente, motivo por el cual a través de la Sub
Dirección Administrativa a través del oficio DS-SDA-094-2014/AA/Ip de fecha 25
de agosto 2015, se solicitó una nueva oferta económica para tratar de bajar el
porcentaje.
El 29 de agosto 2014 a través de oficio sin número el Banco de Desarrollo Rural,
S.A. presenta nueva oferta de 5% sobre lo recaudado mensualmente.
El 17 de septiembre 2014, la Gerencia Financiera emite el Dictamen No. 008-2014
donde indica en el apartado Dictamen numeral 1. “Luego de determinar el renglón
presupuestario a afectar se dictamina que presupuestariamente es procedente
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continuar con el trámite relacionado con la Administración y Cobranza de la
Cartera de la D.G.A.C. de los Ingresos del Reglamento Tarifario de los Servicios
Aeroportuarios, de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado y Otros
Servicios.”
El 29 de septiembre de 2014, por estar la Dirección General de Aeronáutica Civil,
intervenida; recibí de la Secretaría General de la Presidencia de la República de
Guatemala el DICTAMEN No. SUBDIEAC-455-2014 donde consta que el
expediente fue revisado y avalado por dicha secretaría, el Dictamen literalmente
indica en el número romano III. “DICTAMEN: Esta Subdirección Ejecutiva de
Análisis de Contrataciones, luego de la revisión y análisis de la documentación
correspondiente y de las normas legales aplicables, estima que se cumplió con los
requisitos de forma y fondo necesarios para el proceso de licitación, contenidos en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento…”
El dictamen indica que cumplió con todo el proceso legalmente y se me autoriza
para suscribir el contrato con el 5%.
De conformidad con todo el proceso antes indicado, donde se demuestra con
documentos y base legal que cumplí con todo el proceso para la contratación, el
01 de octubre 2014 suscribí el contrato administrativo número 75-2014.
Todo lo antes indicado demuestra que actué conforme a la Ley y Reglamento de
Contrataciones del Estado, se demuestra que cumplí con todos los procedimientos
legales para la contratación del servicio de cobranza, por transparencia contraté al
único interesado que ofertó, aspecto que me permite la Ley y que el único
interesado ofertó con el 5.5% de la comisión.
Lo indicado en los párrafos anteriores debidamente documentado donde se
demuestra que no se realizó la contratación a conveniencia, por el contrario se
realizó un proceso de adquisición legalmente establecido y que los precios no
fueron establecidos por mi persona, por el contrario se solicitó al único oferente
que mejorara su propuesta económica en beneficio de la institución solo se logró
bajar un 0.5% de lo ofertando quedando así el 5% de comisión sobre los ingresos
recibidos.
Con respecto a la condición que se refiere que fueron canceladas las comisiones
por la presentación de servicio de administración y cobranza del mes de octubre y
noviembre 2014, pagué en cumplimiento al contrato establecido y de la deuda
acumulada al 31 de diciembre 2018, no es mi responsabilidad, debido a que a la
fecha de mi destitución las comisiones del Banco estaban al día.
Las diferentes comisiones de auditoría no han tomado en cuenta que se realizó un
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proceso donde fueron invitadas a ofertar todas las instituciones guatemaltecas, sin
embargo no les interesó ofertar, ante esa situación solo me quedaba la opción de
contratar a la única institución bancaria que ofertó, debido al tiempo de
vencimiento de la última prórroga del contrato suscrito con BANRURAL.
Tomar en cuenta que actualmente estoy siendo investigado por el Ministerio
Público, por el supuesto menoscabo a los intereses del Estado por firmar el
contrato con el Banco de Desarrollo Rural, S.A., por el 5%, según consta en el
expediente identificado por el Ministerio Público como MP 001/2016/45338, con
número de causa MP 001/2017/3894 en la Fiscalía Contra la Corrupción, por lo
que con este hallazgo hacia mi persona se estaría sancionando doblemente una
falta lo cual de acuerdo a la ley no está autorizado.
Por lo antes indicado debidamente documentado, solicitó a los auditores de la
presente comisión de auditoría, que desvanezcan el presente hallazgo a mi
persona".
Sin presentar prueba documental y pronunciamiento escrito el señor Gustavo
Adolfo Martínez Luna Secretario General de la Presidencia de la Republica en el
período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014, en el acta
número DAS guión cero siete guión cero dieciocho guión dos mil diecinueve
(DAS-07-018-2019) punto SEXTO manifiesta: “que la dirección en la que fue
notificada no es en la que actualmente reside, siendo la dirección donde reside la
19 avenida 3-54 zona 15 Vista Hermosa I.
En referencia al hallazgo número 5, indica que la causa, es que el Secretario
General de la Presidencia, en este caso en que fungí como Secretario, aprobó el
contrato administrativo, se aclara como cobra en el propio expediente de
Aeronáutica Civil, que el Secretario General nunca aprueba esos contratos, su
función administrativa, es distribuir el trabajo dentro de la Secretaria General, en la
cual existe la Dirección de Contratos, que es una función plenamente
administrativa sujeta a la intervención y a las propias leyes administrativas, por lo
tanto manifiesto que: 1) la intervención es una decisión política para nombrar a las
autoridades directamente desde el Ejecutivo, sin intervenir en las funciones
administrativas financieras, las cuales quedan en potestad del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI-. 2) La Secretaria General
jamás ejecuta presupuesto alguno de otras entidades porque sería usurpación de
calidades, por lo que no puede pronunciarse en el fondo del contrato que se
somete a su revisión administrativa de forma, que es que cumpla con las
formalidades exigidas por la propia ley, no así en el fondo financiero del contrato
revisado. 3) La función de Gustavo Adolfo Martínez Luna, como Secretario
General de la Presidencia no es la de emitir dictámenes como tal, sino oficiar a las
dependencias de la propia Secretaria para que estas se pronuncien y con el
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pronunciamiento de cada Dependencia de la Secretaria General, el señor Martínez
Luna, como Secretario General solo sirve como canal administrativo, oficiando lo
resuelto, por lo que su responsabilidad no queda vinculada, ni a la forma ni al
fondo del contrato revisado de la Dirección de Aeronáutica Civil, ya que la
Dirección de Contratos de Secretaría General solo revisa que se cumplan los
requisitos necesarios formales administrativos. 4) Nunca se puede interpretar de
acuerdo a la ley por las propias funciones de la Secretaria General y de la
Intervención a las funciones financieras de sus entes ejecutores de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, porque los funcionarios públicos solo pueden hacer
lo que la ley les permite, y la ley no le permite al Secretario General funciones de
ejecución financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de sus
unidades ejecutoras. 5) Cuando el encargado de la Dirección de Contratos de
Secretaría General, licenciado Jorge de León Duque, emite su dictamen,
aprobándolo administrativamente de forma pone antes de firmar que se autoriza
“bajo plena responsabilidad de la entidad”, lo cual obra en el propio expediente de
la Dirección General de Aeronáutica Civil. 6) De lo anterior, queda plena
constancia que no es función de Secretaría aprobar lo financiero de la Dirección
General de Aeronáutica Civil porque la ley no lo permite y en lo personal, el señor
Gustavo Adolfo Martínez Luna, en su calidad de Secretario General, no tiene las
funciones ni por ley, ni por la intervención de la decisión de fondo financiera del
contrato.
El Decreto No. 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado, habla de que los funcionarios y
empleados públicos y en especial, las autoridades de las instituciones tienen la
obligación de promover y velar que las instituciones del Estado sean eficaces. Lo
cual evidencia que el Señor Gustavo Adolfo Martínez Luna, no era funcionario de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, por lo que no puede tener
responsabilidad alguna en lo realizado ahí cuando su función era plenamente de
funcionalidad administrativa dentro de la Secretaría General de la Presidencia; que
la función del señor Gustavo Adolfo Martínez Luna, de acuerdo al decreto No.
89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios y Empleados Públicos, cumplió completamente con lo estipulado en
el artículo 6 de dicha ley, porque nunca era función de Él, la función financiera de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, como quedó plasmado en el propio
expediente. Me fundamento en la Ley del Organismo Ejecutivo, en la Ley de lo
Contencioso Administrativo, en los reglamentos sujetos a la Secretaría General de
la Presidencia y en el propio expediente administrativo donde consta lo aquí
manifestado y que nunca el Secretario General puede disponer de los fondos de
otra dependencia".
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Jair Alberto Samayoa Gutiérrez quien fungió
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como Interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en virtud que hace
mención en la nota sin número de fecha 02/04/2019 todo el proceso administrativo
del evento hasta su finalización, sin manifestarse explícitamente a la condición
planteada que él mismo al inicio hace mención.
Además el contrato presentado por el señor Jair Alberto Samayoa Gutiérrez
número 62-2008 de fecha 29/07/2008 con una tasa de uno punto setenta por
ciento (1.70%) de comisión a un plazo de 3 años, fue prorrogado en seis
ocasiones con las mismas condiciones de uno punto setenta por ciento en los
contratos No. 73-2011 de fecha 21/10/2011, No. 1 de fecha 25/04/2012, No.
8-2012 de fecha 05/09/2012, No. 85-2013 de fecha 12/07/2013, No. 232-2013 de
fecha 30/12/2013 y No. 27-2014 de fecha 27/06/2014, estos dos últimos suscritos
por el señor Jair Alberto Samayoa Gutiérrez, evidenciando poder realizar una
mejor negociación.
El señor Jair Alberto Samayoa Gutiérrez con base a la oferta presentada por el
Banco de Desarrollo Rural S. A. de fecha 29/08/2014 suscribe el contrato
administrativo número 75-2014 con una comisión de cobro del cinco por ciento
(5%), no obstante haber firmado las prórrogas No. 232-2013 de fecha 30/12/2013
y No. 27-2014 de fecha 27/06/2014 con una comisión de cobro de uno punto
setenta por ciento (1.70%). El nuevo contrato número 75-2014 con el cinco por
ciento provocó un incremento en el gasto en el renglón 194 Gastos Bancarios,
Comisiones y Otros por un monto de Q17,160,000.00 y no se manifiesta
explícitamente al incremento del porcentaje al cinco por ciento (5%).
Así también manifiesta que la modalidad se estableció considerando que el
sistema electrónico a utilizar debía ser específicamente diseñado para realizar los
cálculos y cobros que indica el Acuerdo Gubernativo 939-2002, sin embargo se
observa que los servicios han sido prestados de forma continua según contrato
anterior número 62-2008 con el contrato 75-2014 suscrito con los mismos términos
de referencia, sin justificar un alza del 3.30% al porcentaje de comisión.
Con lo anterior queda demostrado que en los términos de referencia entre un
contrato y otro no hay variación sustancial que justifique el alza en la comisión a
un cinco por ciento (5%) generando con ello menoscabo a los intereses del
Estado. El señor Jair Alberto Samayoa Gutiérrez únicamente se pronunció en
relación a los procedimientos desarrollados con base a la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.
El señor Jair Alberto Samayoa Gutiérrez se fundamenta en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente en esa fecha, artículo 41. Compras y
Contrataciones con Proveedores Únicos, el cual indica que podrá contratar con el
único interesado en ofertar, dejando de observar El Decreto 89-2002 del Congreso
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de la Republica, Ley de Probidad en la que deberá velar por 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, al suscribir el contrato número 75-2014 con el incremento al cinco por
ciento (5%) de comisión.
El equipo de auditoria deja como evidencia la falta de razonabilidad del gasto
debido a que, según Convenio Interinstitucional número DGAC-04-2019 suscrito
con el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala de fecha 01/03/2019 y la
Dirección General de Aeronáutica Civil por el plazo de 18 meses, hace mención a
la Facturación y Cobranza de los Ingresos del Reglamento Tarifario de los
Servicios Aeroportuarios de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado y Otros
Servicios, el cual en la cláusula tercera, convienen por la prestación del servicio de
cobro por cuenta ajena y fijan el 1.70 de comisión de conformidad con los ingresos
mensuales que perciba la Dirección.
El señor Jair Alberto Samayoa Gutiérrez en los argumentos presentados en
ningún momento hace mención sobre el impacto financiero que implicaria a la
Direccion General de Aeronáutica Civil por el incremento de la tasa de cobro al
cinco por ciento (5%) establecido en el contrato 75-2014, evidenciando con ello, la
falta de prudencia en la administración de los recursos.
Se desvanece el hallazgo al señor Gustavo Adolfo Martínez Luna, en virtud que el
Acuerdo Administrativo de aprobación de Contrato número AC-241-2014 de fecha
3 de noviembre de 2014, indica que es procedente la aprobación del Contrato
Administrativo, acordando en el Artículo 1. Aprobación, “Aprobar, bajo la estricta
responsabilidad del titular de la DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL…Contrato número SETENTA Y CINCO GUION DOS MIL CATORCE
(75-2014)…”
Acciones legales
Denuncia número DAJ-D-84-2019, 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

INTERVENTOR

JAIR ALBERTO SAMAYOA GUTIERREZ

Total

Valor en Quetzales
464,907.16
Q. 464,907.16

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 6
Personal 029 ejerciendo funciones de dirección y decisión
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13, Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, se realizó verificación a una muestra seleccionada
del personal contratado bajo el Renglón presupuestario 029 “Otras
remuneraciones de personal temporal” y de acuerdo a información proporcionada
por las autoridades de la Entidad, relacionada con los responsables de las
diferentes unidades, gerencias y aeródromos, al realizar procedimientos de
auditoría, se confirmó que existe personal contratado, ejerciendo puestos de
dirección y decisión, según la estructura organizativa y los puestos funcionales
que desempeñan, como se detalla a continuación:
PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 029, EJERCIENDO FUNCIONES
DE DIRECCIÓN Y DECISIÓN
No.

1
2
3
4

5

6

Nombre Completo
del Encargado

Estructura Según
Organigrama

Conrado
Antonio
Monroy Hernández
Byron Ottoniel Pérez
Godínez
Luis Aníbal Donis Gil

Unidad
de
Comunicación Social
Unidad de Acceso a la
Información Pública
Programa de Seguridad
Operacional del Estado
Inosente
Tomás Gerencias de Vigilancia
Aldecoa Casasola
de
la
Seguridad
Operacional
Rudy Napoleón López G e r e n c i a
de
Taracena
Comunicaciones
Navegación y Vigilancia
de Radar
Cristopher
Antulio Aeródromo de Puerto
Ruano Martínez
Barrios

7

Luis Fernando Porras Aeródromo
Peña
Quetzaltenango

8

Francisco
José Aeródromo
Solórzano Pinto
Retalhuleu

9

Víctor
Jesús
Ruíz

Manuel De Aeródromo de
Castellanos José, Escuintla

Puesto Funcional

Fecha de
Fecha de
Inicio de Finalización
Contrato de Contrato
de 01/03/2017 31/12/2018

Jefe
Unidad
Comunicación Social
Coordinador Unidad de
Acceso a la Información
Coordinador
de
Seguridad Operacional
Gerente de Vigilancia
de
la
Seguridad
Operacional
Gerente
de
Comunicaciones,
Navegación y Vigilancia
de Radar
Coordinador
de
Seguridad
y
Administrador
del
Aeródromo de Puerto
Barrios
de Administrador
Aeródromo
de
Quetzaltenango
de Administrador
Aeródromo
de
Retalhuleu
San Administrador
Aeródromo de San José
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20/02/2014

31/12/2018

02/05/2008

31/12/2018

16/04/2015

31/12/2018

01/07/2002

31/12/2018

01/07/2018

31/12/2018

04/04/2016

31/12/2018

01/07/2018

31/12/2018

01/07/2018

31/12/2018
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San Administrador
Aeródromo de
Marcos

18/04/2016

31/12/2018

San

Fuente: Oficio GRH-OF-01-014A-2019, emitido por las autoridades de la Entidad, Informes mensuales de actividades del
personal 029 y verificación física de personal, plasmada en Cédulas de Trabajo para Recolectar Información de Puestos de
Trabajo y Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales.

Criterio
El Acuerdo A-118-2007 del Contralor General de Cuentas, artículo 2, indica: “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.”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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", en la literal I, indica: “…De
conformidad con las leyes de la materia, las personas contratadas con cargo al
renglón presupuestario 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", tienen
prohibición para el manejo de fondos públicos, autorizar pagos y ejercer funciones
de dirección, decisión y ejecución.”
Causa
Las actividades de dirección y decisión, las realiza el personal temporal, con
anuencia del Director General de Aeronáutica Civil y la Gerente de Recursos
Humanos, las cuales son contrarias a lo establecido en el objeto del contrato.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades por las actuaciones realizadas por
el personal temporal, por no tener la calidad de funcionarios y empleados públicos.

Recomendación
El Director General de Aeronáutica Civil y la Gerente de Recursos Humanos, no
deben asignar actividades de dirección y decisión, al personal temporal, dando
cumplimiento a la legislación vigente.
Comentario de los responsables
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En nota sin número, de fecha 27 de marzo de 2019, Carlos Fernando Velásquez
Monge, quien fungió como Director General de Aeronáutica Civil, de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 24 de abril de
2018, manifiesta:
“La condición del hallazgo indica que: “…se confirmó que existe personal
contratado, ejerciendo puestos de dirección y decisión.”, al respecto manifiesto lo
siguiente:
De conformidad con el Decreto 93-2000, Ley de Aviación Civil, artículo número 5
que indica: “El Gobierno de Guatemala adopta las normas internacionales de la
Organización de Aviación Civil Internacional, para actividades previstas en la ley.”.
El Estado de Guatemala en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Aviación Civil,
debe cumplir con las Normas y Métodos recomendados internacionales, entre
esas normas; el Anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional “Gestión
de la Seguridad Operacional” de la Organización de Aviación Civil Internacional
-OACIEl Anexo 19, Gestión de Seguridad Operacional, Apéndice 1. Sistema Estatal de
Supervisión de la Seguridad Operacional, número 3. Sistema y Funciones
estatales. Sub numeral 3.1 al sub numeral 3.4 establecen:
“3.1 El Estado establecerá autoridades u organismos competentes, según
convenga, que cuenten con el apoyo de personal suficiente y cualificado y con
recursos financieros adecuados. Se establecerán las funciones y los objetivos de
seguridad operacional para cada autoridad u organismo estatal, a fin de que
cumpla sus responsabilidades funcionales en materia de seguridad operacional.”
(Subrayado propio).
“3.2 Recomendación.— El Estado debería tomar las medidas necesarias en
relación con, entre otras cosas, la remuneración y las condiciones de empleo, a fin
de garantizar la contratación y retención de personal cualificado para que
desempeñe funciones de supervisión de la seguridad operacional.” (Subrayado
propio)
“3.3 El Estado se asegurará de que el personal que desempeña funciones de
supervisión de la seguridad operacional reciba la orientación sobre ética y
conducta personal que le permita evitar conflictos de intereses reales o que se
perciban en el desempeño de sus obligaciones oficiales.”
“3.4 Recomendación. — El Estado debería aplicar una metodología para
determinar sus requisitos de dotación de personal encargado de desempeñar
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funciones de supervisión de la seguridad operacional, teniendo en cuenta la
dimensión y complejidad de las actividades de la aviación en ese Estado.
(Subrayado propio).
El Estado de Guatemala, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
debe cumplir con el anexo 19 de la Organización de Aviación Civil Internacional
-OACI-, donde se requiere una estructura organizacional ampliamente diseñada
para cumplir con la Gestión de la Seguridad Operacional, por tal motivo se
establece la Estructura Organización de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
como se puede observar en el organigrama autorizado por mi persona para el
ejercicio fiscal 2018.
Como Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil también tenía que
cumplir con el Decreto 93-2000 Ley de Aviación Civil, artículo 11 que establece:
“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, quedando facultada para mejorar o superar las
prestaciones contempladas en las mismas a favor de los trabajadores.”, al no
contratar personal para las Gerencias y Unidades que indica la Condición del
hallazgo, la Dirección General de Aeronáutica Civil no lograría cumplir con sus
funciones debido a la carencia de personal 011 y 022.
En el organigrama se observa la Unidad de Comunicación Social, Unidad de
Acceso a la Información Pública, la Administración Nacional de Seguridad
Aeroportuaria, el Programa de Seguridad Operacional del Estado, La Gerencia de
Vigilancia de la Seguridad Operacional, Gerencia de Comunicaciones, Navegación
y Vigilancia de Radar, todas estas Unidades y Gerencias indicadas en la condición
del hallazgo, tienen una función principal para garantizar la Seguridad Operacional
de la Navegación Aérea del Estado de Guatemala.
Considerando la Primacía de las disposiciones especiales, artículo 2 de las
Reformas a la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2.89, que indica:
“Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las
leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes.".
Conforme la base legal indicada en el párrafo anterior, El anexo 19 Gestión de
Seguridad Operacional emitida por la Organización de Aviación Civil Internacional
-OACI- y la Ley de Aviación Civil Decreto número 93-2000, son regulaciones
especiales, de tal forma que son superiores al Acuerdo A-118-2007 del Contralor
General de Cuentas y de la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas,
Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, por tal motivo
mi obligación es cumplir primeramente con las Leyes y regulaciones especiales de
la aviación para garantizar la seguridad operacional de la aviación en el territorio
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guatemalteco y para garantizar el cumplimiento de las funciones de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, en ese contexto me veo en la obligación de colocar
personal en el renglón presupuestario 029 para la Coordinación de las diferentes
Gerencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil indicadas en el hallazgo,
debido a falta de personal en el renglón 011 y 022.
La falta de personal en el renglón presupuestario 022 se debe a que no se ha
logrado la creación de 14 puestos para ocupar las Gerencias que son objeto de
hallazgo, trámites que se iniciaron desde el 10 de noviembre del 2017, según la
Providencia No. 0304-2017 del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, al momento de tomar el cargo de Director General realicé acciones a
efecto de lograr la creación de los 14 puestos en la Oficina Nacional de Servicio
Civil -ONSEC-, sin embargo por diferentes razones no se logró, …tomar en cuenta
que No depende de mi persona la creación de los puestos 022 para Jefes y
Gerentes, mi función es gestionar ante el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda para que a través de dicho Ministerio se tramité en la
ONSEC y en el Ministerio de Finanzas Públicas la creación de las plazas.
Fecha
24 febrero 2017

28 febrero 2017

02 marzo 2017

27 abril 2017

28 febrero 2017

28 de abril 2017

09 Mayo 2017

Descripción
Oficio No. DS.400.2017.CVM/li: Por depender la Dirección General de Aeronáutica Civil, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicité al Ministro: “…solicitó, si así lo
considera procedente sus buenos oficios para que se traslade a la Dirección Técnica del
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas el expediente ajunto para la creación de 14
puestos.”...
Como soporte se incluyó en el expediente lo indicado en el Manual de Vigilancia de la Seguridad
Operacional, anexo 19 emitido por la OACI, folio 15 al 19
Firme los cuestionarios de clasificación por cada puesto solicitado, forma oficial de ONSEC,…
Resolución: RES/MODINTRA1/DGAC-002-2017: Autorice la reprogramación de subproductos
dentro del presupuesto el ejercicio fiscal 2017, con el propósito de acreditar asignaciones
presupuestarias por un monto de Q2,521,179.00 con fuentes de financiamiento 31 Ingresos propios
para la creación de las 14 plazas. (…)
Resolución: RES-UP-003-2017: Autorice la reprogramación en el ejercicio 2017, transferencia para
financiar los 14 puestos de Directivos Temporales en el renglón 022 “Personal por Contrato”, en
conjunto con la Unidad de Planificación (…)
Se generó en el Sistema de Gestión SIGES los comprobantes de reprogramación de subproductos
(…)
Hoja de Trámite 0-68660 El Ministro, traslada el expediente a la Dirección Técnica del Presupuesto
del Ministerio de Finanzas Públicas para la creación de los 14 puestos conforme la estructura
organización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (…)
Resolución: RES/MODINTRA1/DGAC-006-2017, autorice nuevamente la reprogramación a
requerimiento del Ministerio de Finanzas Públicas (…)
En el… expediente… firme un cuadro de ingresos proyectados para demostrar que la Dirección
General de Aeronáutica Civil a través de sus ingresos propios tiene la capacidad de cubrir los pagos
de los 14 puestos para Gerentes y Jefes.
También firme el oficio UP-OF-0052-2017 donde costa que para la creación de los 14 puestos no
tenía afectación en los montos de metas físicas institucionales establecidas por tal motivo no era
necesaria la reprogramación de las mismas ni incorporarse ajuntas al Plan Operativo Anual. (…)
Providencia DS-760-2017 a través del Director Delegado, se requirió nuevamente al MICIVI la
creación de 14 puestos con cargo al renglón presupuestario 022 Personal temporal por contrato
(Directivos Temporales) (…)
MICIVI envía el oficio No. 709-052017-URRHH/SP a la ONSEC el expediente 25765 con el texto
que indica: “…SOLICITARLE gire sus instrucciones a donde corresponda, a fin que se pueda crear
los contrales nuevos para el ingreso en el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
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GUATENOMINAS, dentro del No. Expediente 25765 de los nuevos puestos bajo el renglón 022
“Personal por Contrato” (Directivos Temporales), requeridos por la Dirección General de
Aeronáutica Civil.” (…)
Providencia No. 113-07-2017 URRHH: MICIVI regresa el expediente para que se atienda
requerimientos de ONSEC, según indica: “La Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- se
manifestó según oficio que corre a folio 207 e indicando en el epígrafe, lo anterior se le hace de su
conocimiento y efectos consiguientes.”
Providencia GRH-01-04-2017 de la Gerencia de Recursos Humanos de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, devuelve el expediente a MICIVI indicando que se atendió la recomendación de la
Dirección Técnica de Puestos y Remuneraciones de la Oficina Nacional de Servicio Civil.” (…)
Providencia No. 126-07-2017 URRHH del MICIVI, donde Recursos Humanos de MICIVI indica:
Atentamente pasen las presentes diligencias al Coordinador de la Unidad de Administración
Financiera –UDAF-, para que gire sus instrucciones a donde corresponda a fin que se procesa a
efectuar el estudio respectivo de dicha acción de personal descrita en el asunto.” (…)
La UDAF del MICIVI se pronuncia haciendo observaciones presupuestarias, (…) en respuesta se
emite la siguiente información
La Gerencia de Recursos Humanos emite la certificación que “Los recursos presupuestarios del
renglón 413 de la fuente de financiamiento 31 del presupuesto de egresos de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, son los suficientes para realizar los pagos de prestaciones a los
extrabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el presente ejercicio fiscal y para
realizar el débito que acompaña el movimiento presupuestario adjunto.” (…)
Nuevamente se emite Comprobante de reprogramaciones de subproductos en SIGES
Se emite la Resolución RES/MODINTRA1/DGAC-013-2017, firmada por el Despacho Superior (…)
Se realizó un análisis financiero para la creación de 19 puestos directivos temporales del 01 de
octubre al 31 de diciembre 2017, Reglón 022 – Personal por contrato. (…)
Providencia DS-1370-2017: El Despacho Superior DGAC traslada nuevamente el expediente al
MICIVI para que la “Vuelvan las presentes diligencias a la Unidad de Administración Financiera
–UDAF- del ministerio del ramo, adjuntando lo solicitado en el providencia que correa a folio 214 del
presente expediente…” para la creación de plazas 022. (…)
Providencia No. 0213-2017 del MICIVI, indica: “…devuelven las presentes diligencias a la Unidad
de Recursos Humanos de esta Cartera Ministerial, adjuntando el expediente para creación de 14
puestos con cargo al renglón presupuestario 022 “Personal por contrato” (Directivos temporales) de
la Dirección General de Aeronáutica Civil.”
Providencia No. 171-09-2017 URRHH del MICIVI: devuelve el expediente para indicar sobre la
propuesta de suprimir 237 puesto bajo el renglón 011 para aprovechar esos recursos para la
creación de 14 puestos de Directivos Temporales, considerando que las propuestas financieras no
fueron aprobadas por UDAF MICIVI.
Providencia DS-1425-2017 de Aeronáutica Civil, se envía nuevamente el expediente a MICIVI para
solicitar la autorización de la supresión de los 237 puestos del renglón 011.
Oficio 1741-10-2017 URRHH/SP de Recursos Humanos MICIVI, solicita al Ministro la autorización
de la supresión de los 237 puestos en Aeronáutica Civil.
Oficio 920/DM/ega: El Ministro de MICIVI autoriza la supresión de 237 puestos del renglón 011 para
aprovechar esa disponibilidad presupuestaria para financiar las 14 nuevas plazas en el renglón
presupuestario 022 Directivos Temporales. (…)
Providencia No. 2019-11-2017 URRHH del MICIVI, Recursos Humanos MICIVI traslada el
expediente de creación de las 14 plazas a UDAF MICIVI, indicando que se ha cumplido con lo
solicitado por esa UDAF en providencia No. 0213-2017. (…)
Providencia 222-11-2017 URRHH, Recursos Humanos de MICIVI indica que se puede solicitar
acciones para creación de puestos como fecha máxima 29 de septiembre 2017 (…), por tal motivo
el expediente durante el ejercicio fiscal 2017 quedo en esta fase.
Oficio DS-279-2018/CVM/MDGC/amgc: Solicité nuevamente al Ministro la creación de los 14
puestos de Directivos Temporales para que ocupen las Gerencias objeto de hallazgo.

El personal objeto de hallazgo en ningún momento está tomando decisiones ni
realizando autorizaciones, únicamente están coordinando las actividades que
realiza el personal asignado en esas gerencias, las decisiones ya las ha tomado y
autorizado el Director a través del Plan Operativo Anual, las autorizaciones las
realiza el Director a través de firmas de contratos, firmas de resoluciones, firmas
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de licencias, las compras de esas Gerencias y Aeródromos las realiza la Unidad
de Compras, los gastos de esas Gerencias y Aeródromos las realiza la Gerencia
Financiera. La prohibición de la Circular Conjunta al personal 029 se refiere a tres
eventos: Prohibido manejar fondos, prohibido tomar decisiones y autorizaciones,
las personas que establece el hallazgo no están realizando ninguna de esas
prohibiciones, la condición del hallazgo no indica ningún documento donde se
COMPRUEBE que ese personal 029 del hallazgo, esté manejando fondos o
documentos donde se compruebe que tomaron decisiones y autorizaciones.
De conformidad con la Ley de Probidad, es factible deducir responsabilidades al
personal 029.
Por lo antes expuesto, debidamente documentado, solicitó a los auditores;
desvanezcan el presente hallazgo a mi persona, considerando el expediente
donde consta que de forma permanente gestioné ante MICIVI y ONSEC la
creación de 14 puestos de Directivos Permanentes para las diferentes Gerencias
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, sin embargo los avances no
dependían de mi persona, en el expediente se comprueba que de manera
inmediata la DGAC a mi cargo resolvió los previos y recomendaciones de MICIVI,
ONSEC y Ministerio de Finanzas, también busqué soluciones para financiar los
puestos de Directivos temporales. Agradezco considerar que la Dirección General
de Aeronáutica Civil principalmente el área operativa no puede funcionar sin
personal 029 coordinando cada gerencia, tal como lo indica el Anexo 19 OACI y la
Ley de Aviación Civil, es obligación del Estado de Guatemala proporcionar el
personal necesario para garantizar la seguridad operacional de aviación…”
En nota sin número, de fecha 02 de abril de 2019, Mildred Damaris Guillen Camel,
quien fungió como Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018,
manifiesta:
“Para el presente hallazgo ruego a los señores auditores, todo su buen criterio
profesional y buena fe, en virtud que, en varias auditorías realizadas por la
Contraloría General de Cuentas, han formulado el mismo hallazgo, pretendido
atribuirme responsabilidad; por lo que, reitero que las funciones para las que fui
contratada por la DGAC, en congruencia con el Manual de Funciones y
Responsabilidades de Recursos Humanos de la DGAC, se refieren a procesos de
reclutamiento de personal, asesorar a la Dirección General en problemas
laborales, aplicación de políticas de Recursos Humanos, elaborar estudios sobre
clasificación y valoración de puestos, normas y procedimientos referentes a
persona, entre otras y que no me corresponde supervisar personal de otras
Unidades, ya que únicamente me corresponde supervisar al personal de la
Unidad de Recursos Humanos.
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Situación que también, podrán verificar en la copia del Contrato Individual de
Trabajo de Mildred Damaris Guillen Camel, cláusula segunda, objeto del contrato;
en ese sentido, las acciones u omisiones del personal de otras áreas de trabajo,
no me corresponde su supervisión ya que éstas le corresponderían en todo
caso, ejercerla a cada Jefe o Gerente, en las distintas Unidades y Gerencias
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en cada uno de los procesos
administrativos que se realizan.
En ese sentido, también deben considerar que finalizados los procesos de
reclutamiento que corresponden a mi cargo como Gerente de Recursos
Humanos, según Manual de Funciones y Responsabilidades y al citado Contrato
de Individual de Trabajo, la responsabilidad de cada contratista es la de
adecuar sus acciones al rol que le corresponde, conforme a lo establecido
en los términos de referencia de su respectivo contrato y que en caso de
incumplimiento, será única y exclusivamente su responsabilidad. En ese
contexto, pueden verificar que en los contratos celebrados con cada contratista
bajo el renglón 029, se les hace saber claramente que no tienen la calidad de
funcionarios y empleados públicos…
De acuerdo a lo anterior, ruego a los señores auditores, desvanezcan el supuesto
hallazgo atribuido a mi persona en calidad de Gerente de Recursos Humanos, por
no existir ninguna responsabilidad de mi parte.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Carlos Fernando Velásquez Monge, quien fungió
como Director General de Aeronáutica Civil, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 24 de abril de 2018 y para
Mildred Damaris Guillen Camel, quien fungió como Gerente de Recursos
Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01
de enero al 16 de septiembre de 2018, a consecuencia de que los puestos que
desempeña el personal al que se hace referencia en el cuadro citado en la
condición del hallazgo, no tiene un proceso de creación de puestos y traslado a
renglón permanente, aunado a lo anterior, los administradores de aeródromos,
ejercen funciones de dirección que es un elemento esencial para llevar a cabo la
administración, debido a que se toman decisiones con el fin de cumplir con
objetivos, coordinan y administran personal el cual es direccionado a través de los
mismos para realizar actividades concernientes al aeródromo y velar porque éstas
sean cumplidas a cabalidad, siendo el mismo caso para las gerencias y las
jefaturas de unidad indicadas en lo que les compete.
En relación a lo que hace referencia Mildred Damaris Guillen Camel, respecto a
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que únicamente le corresponde supervisar al personal de la Unidad de Recursos
Humanos, es contraproducente a lo que indica el Manual de Funciones y
Responsabilidades, de la Dirección General de Aeronáutica Civil vigente en el
período fiscalizado, ya que dentro de sus funciones están: “Dirigir, coordinar y
velar por la efectiva administración del recurso humano con que cuenta la DGAC,
garantizando con ello el buen desempeño del personal.” “Seleccionar por medio
de los procedimientos técnicos, al personal de la institución de acuerdo a los
perfiles de los puestos, que se detallan en el Manual de Funciones y
Responsabilidades de la DGAC.” “Realizar trámites de inicio y término de relación
laboral.” “Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.”. Dado lo anterior es
importante que la Gerencia de Recursos Humanos supervise los puestos donde
exista dirección y toma de decisiones y se cubran con personal permanente,
cumpliendo así con lo que indica la legislación vigente.
El presente hallazgo fue notificado como No. 07, de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

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

Espacios luego de Acciones Legales

Hallazgo No. 7
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13, Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, de la muestra seleccionada de expedientes del
personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones de
personal temporal”, en la revisión de las resoluciones de rescisión por un monto de
Q3,991,800.00 y modificaciones a los contratos suscritos por un monto de
Q9,962,677.42, en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
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2018, se estableció que no fueron publicadas en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, como se detalla
a continuación:

RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO
No.

NOMBRE COMPLETO

CONTRATO No.

1
2
3
4
5
6
7

Bryan Alfredo Paz Pineda
Bryan Oswaldo Castillo García
Carlos Humberto Alvarado Juárez
Carlos Estuardo Avendaño Leiva
Carlos Alfredo Pérez Magaña
Carlos Antonio Ramos Pascual
Carlos Jesus Apolonio Riveiro
Gonzalez
Claudia
Angelina
Ortega
Monterroso
Dennis Noel Boteo Godoy
Dilcia Damariz Jimenez Contreras
Edgar Alex Laguardia Perez
Erick Alexander Cano Gonzalez
Estela Nohemí Méndez Bamaca
Habilio Verino Echeverria Lopez
Heyddie Alejandra Gordillo Tovar
Hugo Ovidio Chacon Cabrera
Isauro Homero Zavala Garcia
José Daniel Chamalé Contreras
Julio Cesar de la Rosa Díaz
Julio Roberto Ramírez Pereira
Leonel Guerra Carrillo
Leslie Nineth Paz Selvas
Paolo
Cesar
Estuardo
Camposeco Chang
Raúl Arturo Illescas García
Zabdi Gabriela Mérida Rodríguez

843-2018-029-DGAC
186-2018-029-DGAC
545-2018-029-DGAC
335-2018-029-DGAC
349-2018-029-DGAC
321-2018-029-DGAC
238-2018-029-DGAC

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RESOLUCIÓN
No.
GRH-041-2018
GRH-043-2018
GRH-174-2018
GRH-053-2018
GRH-077-2018
GRH-163-2018
GRH-102-2018

VALOR
CONTRATO
Q.
209,000.00
42,000.00
42,000.00
198,000.00
180,000.00
144,000.00
198,000.00

123-2018-029-DGAC GRH-013-2018

180,000.00

602-2018-029-DGAC
921-2018-029-DGAC
729-2018-029-DGAC
758-2018-029-DGAC
49-2018-029-DGAC
767-2018-029-DGAC
152-2018-029-DGAC
120-2018-029-DGAC
29-2018-029-DGAC
799-2018-029-DGAC
7-2018-029-DGAC
329-2018-029-DGAC
743-2018-029-DGAC
91-2018-029-DGAC
1-2018-029-DGAC

42,000.00
50,800.00
276,000.00
108,000.00
300,000.00
108,000.00
276,000.00
300,000.00
168,000.00
138,000.00
42,000.00
198,000.00
168,000.00
144,000.00
138,000.00

GRH-036-2018
GRH-120-2018-AGRH-062-2018
GRH-176-2018
GRH-031-2018
GRH-096-2018
GRH-017-2018
GRH-039-2018
GRH-024-2018
GRH-018-2018
GRH-154-2018
GRH-054-2018
GRH-064-2018
GRH-044-2018
GRH-010-2018

248-2018-029-DGAC GRH-104-2018
10-2018-029-DGAC GRH-001-2018
TOTAL

198,000.00
144,000.00
3,991,800.00

Fuente: Resoluciones que obran en los expedientes de personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 en la
DGAC.

CONTRATOS CON MODIFICACIÓN NO PUBLICADOS EN GUATECOMPRAS
No.

1
2
3
4

NOMBRE COMPLETO

Abel de Jesús Gómez Velásquez
Alfredo (único nombre) Hernández Castro
Angel Alberto Castellanos Cano
Antulio (único nombre) Altán Morales

CONTRATO No.

184-2018-029-DGAC
432-2018-029-DGAC
164-2018-029-DGAC
154-2018-029-DGAC
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VALOR
CONTRATO Q.

198,000.00
84,000.00
240,000.00
240,000.00
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Astrid Mariela Gudiel Álvarez
Berner Wilfredo Sandoval Arias
Carlos Alfredo Castro Gutiérrez
Carlos Francisco Ramirez López
Conrado Antonio Monroy Hernández
Cristopher Antulio Ruano Martínez
Diego Armando Sierra Morales
Edgar Alex Laguardia Pérez
Edgar Roberto Gongora Ochaeta
Edson Gerardo Barrios Ochaeta
Eduardo Josué Gutiérrez Rodríguez
Edwin Emilio Jiménez Puga
Enrique Estuardo Salas Escalante
Estuardo Josue Rodas Hernández
Francisco Jose Solórzano Pinto
Francisco Leonardo Giordano Franco
Francisco Rafael Ozaeta Romero
Gelber (único nombre) González Pineda
Gersson Adolfo Marroquín Cano
Gustavo Adolfo Burgos Baños
Hazzell Kenneth Reyes Kilcan
Heber Humberto Nájera Torre
Herbert Moises Galindo Orellana
Inosente Tomás Aldecoa Casasola
Ismael Enrique Albanéz Osorio
Jennyfer Victoria Ramírez Melara
Jorge Mario Cruz López
Jorge Mario Hernández Rivas
José Alfredo Orellana Méndez
José Miguel Barillas Flores
José Miguel Morales Hernández
Julio Cesar Santamarina Montavan
Julio Roberto Cetina López
Julio Waldemar Santos Ruíz
Katherin Lizzete Aldana Salazar
Leif Erickson Orellana Cordón
Ligia Etelvina Avalos Rodríguez
Luis Aníbal Donis Gil
Luis Fernando Estrada Betancourt
Luis Francisco Salas Aliñado
Luis Mariano Serrano Fuentes
Luis Roberto Ochoa Rodríguez
Marco Antonio Revolorio López
María de Lourdes Cáceres Castillo
María Gabriela Ruíz De Letona
Martín Rafael Catalán Villars
Nestor Oswaldo Chuy Enriquez
Noé Antonio García Verdugo
Noel (único nombre) Figueroa Carias
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435-2018-029-DGAC
271-2018-029-DGAC
159-2018-029-DGAC
434-2018-029-DGAC
82-2018-029-DGAC
297-2018-029-DGAC
1032-2018-029-DGAC
729-2018-029-DGAC
259-2018-029-DGAC
302-2018-029-DGAC
471-2018-029-DGAC
165-2018-029-DGAC
479-2018-029-DGAC
240-2018-029-DGAC
342-2018-029-DGAC
197-2018-029-DGAC
39-2018-029-DGAC
168-2018-029-DGAC
145-2018-029-DGAC
141-2018-029-DGAC
173-2018-029-DGAC
466-2018-029-DGAC
433-2018-029-DGAC
191-2018-029-DGAC
211-2018-029-DGAC
456-2018-029-DGAC
495-2018-029-DGAC
442-2018-029-DGAC
125-2018-029-DGAC
239-2018-029-DGAC
121-2018-029-DGAC
194-2018-029-DGAC
190-2018-029-DGAC
262-2018-029-DGAC
445-2018-029-DGAC
418-2018-029-DGAC
439-2018-029-DGAC
208-2018-029-DGAC
931-2018-029-DGAC
756-2018-029-DGAC
400-2018-029-DGAC
345-2018-029-DGAC
491-2018-029-DGAC
245-2018-029-DGAC
995-2018-029-DGAC
325-2018-029-DGAC
243-2018-029-DGAC
115-2018-029-DGAC
176-2018-029-DGAC
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84,000.00
240,000.00
240,000.00
48,000.00
276,000.00
144,000.00
112,903.23
276,000.00
90,000.00
198,000.00
42,000.00
240,000.00
198,000.00
108,000.00
108,000.00
240,000.00
108,000.00
198,000.00
240,000.00
240,000.00
198,000.00
42,000.00
72,000.00
240,000.00
198,000.00
42,000.00
48,000.00
198,000.00
66,000.00
180,000.00
66,000.00
198,000.00
198,000.00
66,000.00
144,000.00
90,000.00
54,000.00
198,000.00
112,000.00
108,000.00
180,000.00
198,000.00
42,000.00
144,000.00
41,774.19
108,000.00
180,000.00
66,000.00
198,000.00
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60
61
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63
64
65
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Olga Magaly Méndez Méndez
Paola Leonor Moreira Sánchez
Ramón De Jesús Mucu Caal
Raúl Arturo Illescas García
Rigoberto (único nombre) Cuz Sub
Roberto (único nombre) Blanco Urrea
Romeo Marco Tulio García Chavarría
Rudy Napoleón López Taracena
Rudy Oswaldo Flores Molina
Santiago (único nombre) Zepeda Cardona
Santiago Alejandro De Jesús Nájera Corado
Sigrid Sabrina Marroquín Asteguieta de
Jiménez
66 Virgilio Santiago Calderón López
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762-2018-029-DGAC
23-2018-029-DGAC
108-2018-029-DGAC
248-2018-029-DGAC
111-2018-029-DGAC
463-2018-029-DGAC
59-2018-029-DGAC
472-2018-029-DGAC
346-2018-029-DGAC
437-2018-029-DGAC
478-2018-029-DGAC
294-2018-029-DGAC

198,000.00
144,000.00
66,000.00
198,000.00
66,000.00
198,000.00
198,000.00
234,000.00
144,000.00
42,000.00
168,000.00
198,000.00

148-2018-029-DGAC

240,000.00

TOTAL

9,962,677.42

Fuente: Modificaciones que obran en los expedientes de personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 en la
DGAC.

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 4 Bis. Sistema de información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, indica: “…La información
electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se
limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, oferta, adjudicaciones,
contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y
todo aquel documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la
finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará,
alterará o restringirá la información pública que debe contener el sistema
GUATECOMPRAS.
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el
sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca
como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas,
disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas.”
La Resolución Número 11-2010, de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, artículo 9. Tipos de contratación y adquisición incluidas en el
sistema GUATECOMPRAS, numeral romano iv. procedimientos o publicaciones
sin concurso, indica: “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
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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.”
Artículo 11. Procedimiento. Indica: “Tipo de información y momento en que debe
publicarse... Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio.
La publicación de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá
realizarse para todos los procedimientos con concurso público, restringido o
procedimiento sin concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
El Manual de Funciones y Responsabilidades de la Dirección General de
Aeronáutica Civil de la República de Guatemala, DGAC-MFR-001-2007, en el
apartado DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, 36.1 GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS, Funciones y Responsabilidades indica: “…Supervisar al personal de
la Gerencia en el desempeño de sus funciones.”
El numeral 36.1.3 ENCARGADO DE CONTRATOS 029 y 189, Funciones y
Responsabilidades: indica: “…Coordinar, dirigir, supervisar y ordenar todas las
responsabilidades inherentes a su cargo como encargada de contratos 029 y 189.”
Causa
La Gerente de Recursos Humanos y el Coordinador de Sección de Contratos 029,
no supervisaron que el Asistente de Recursos Humanos, persona que posee el
usuario para el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –GUATECOMPRAS-, publicara las modificaciones y rescisiones de los
contratos del personal contratado en el renglón presupuestario 029, en dicho
sistema.
Efecto
La ciudadanía no puede tener acceso a la información, relacionada a la
contratación de personal bajo el renglón presupuestario 029, lo que provoca falta
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de transparencia.
Recomendación
La Gerente de Recursos Humanos y el Coordinador de Sección de Contratos 029,
deben supervisar y dar seguimiento para que el Asistente de Recursos Humanos,
quien posee el usuario para el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, realice las publicaciones que exige
la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 02 de abril de 2019, Mildred Damaris Guillen Camel,
quien fungió como Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018,
manifiesta:
“Al igual que en el hallazgo 2, para el presente supuesto hallazgo, no se consideró
que para cada puesto de trabajo de forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, están delimitadas en los Manuales de Funciones, de acuerdo a
lo que establecen, las normas siguientes:
La Norma de Control Interno Gubernamental 2.2 Organización Interna de las
Entidades, Asignación de Funciones y Responsabilidades, que refiere “ para
cada puesto de trabajo deben establecerse de 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”.
En el mismo sentido, la Norma 2.4 de Control Interno Gubernamental, Autorización
y Registro de Operaciones, refiere: “ Cada entidad pública debe establecer por
escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia y control oportuno de
todas 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.” (el subrayado es propio).
En ese sentido, se debe considerar que no figura dentro de mis funciones, la
publicación de los documentos legales en el sistema GUATECOMPRAS; tal y
como, lo pueden verificar en la parte conducente del Manual de Recursos
Humanos.
Estas funciones corresponden, el usuario comprador hijo autorizador, asignado al
señor: Juan Carlos Sánchez, Asistente Administrativo de Contratos 029, usuario
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JSANCHEZ12, quien depende y es supervisado por el Coordinador de la Sección
de Contratos 029, Gustavo Adolfo Padilla, según lo establecido en el Manual de
Funciones y Responsabilidades.
Las funciones del Coordinador de la Sección de Contratos 029, Gustavo Adolfo
Padilla, las pueden verificar en la parte conducente del Manual de Funciones y
Responsabilidades de Recursos Humanos, que se adjunta al presente y que en su
parte conducente refiere como responsabilidades: “ Coordinar, dirigir, supervisar y
ordenar todas las actividades y gestión administrativa del proceso de contratos del
personal bajo Renglón presupuestario 029.”, de la misma forma en el Contrato
Individual de Trabajo.
Cabe agregar que, las NORMAS PARA EL USO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
-GUATECOMPRAS, Resolución 11-2010: claramente establece, quien es el
servidor público, responsable de publicar y operar concursos de los
procedimientos de compras. “ Articulo 3 Tipo de usuario: (…) “Usuario
Comprador Hijo Autorizador", es el servidor público o persona individual delegado
por el usuario comprador padre para publicar y operar concursos de los
procedimiento de compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y
servicios.”, en el presente caso, Juan Carlos Sánchez, Asistente Administrativo
de Contratos 029, usuario JSANCHEZ12.
Por lo anterior reitero a los señores auditores su buen criterio profesional y buena
fe, para la deducción de responsabilidades, de conformidad con lo que establecen
las Normas de Control Interno Gubernamental, en el sentido que cada servidor
público cuenta con la definición de su campo de competencia y el soporte
necesario para rendir cuentas de las responsabilidades inherentes a su cargo y
que no, se hagan extensivas a otros funcionarios públicos, en el presente la
Gerente de Recursos Humanos, por el simple hecho de ser la autoridad superior
de la citada Gerencia. En otros términos, lo justo y legal, es que, para cada
infracción, sea un empelado o funcionario el responsable de acuerdo a sus
funciones y responsabilidades…
Por lo anterior expuesto, solicito muy respetuosamente, se desvanezca el hallazgo
hacia mi persona en calidad de Gerente de Recursos Humanos, por no ser mi
responsabilidad “ Supervisar que el Asistente de Recursos Humanos publicara las
modificaciones y rescisiones de contratos del personal contratado bajo el renglón
029, en el Sistema GUATECOMPRAS”, ya que esa responsabilidad corresponde
al Coordinador de la Sección de Contratos 029.”
En oficio GRH-OF-03-134-2019, de fecha 02 de abril de 2019, Gustavo Adolfo
Padilla Castillo, quien fungió como Coordinador de Sección de Contratos 029, de
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la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiesta:
“RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN DE CONTRATO QUE NO FUERON
PUBLICADAS EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS
Basados en el artículo 4 BIS Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (adicionado por el artículo 1 del Acuerdo
Gubernativo No. 644-2005), el cual indica:
“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 impugnación si las hubiere, hasta la adjudicación.”
Al respecto me permito indicar que se consultó vía telefónica al área jurídica de
GUATECOMPRAS del Ministerio de Finanzas Públicas, donde se informó que
únicamente se publican las rescisiones de contrato, si esta Dependencia dentro de
su Manual de Procedimientos, tuviera contemplado el realizar dicha publicación;
también se consultó al área de contratos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, donde se informó que tampoco lo publican, solamente
en el Portal de la Contraloría General de Cuentas.
Derivado de lo anterior, se informa que en esta Unidad Ejecutora no está
normado publicar la rescisión de contratos en el Portal de GUATECOMPRAS,
solamente en el Portal de la Contraloría General de Cuentas como se ha venido
haciendo a la fecha como lo indica la Ley; adjunto encontrarán las resoluciones y
constancias de rescisión publicadas en el Portal de la Contraloría General de
Cuentas.
CONTRATOS CON MODIFICACIÓN NO PUBLICADOS EN GUATECOMPRAS
Como es de su conocimiento, en los expedientes del personal contratado en el
renglón presupuestario 029 en la Dirección General de Aeronáutica Civil, obran las
notas internas para efectos de control, con las cuales se evidencia la acción
tomada para la ubicación en otra unidad administrativa y/o ampliadas sus
actividades como lo permite la cláusula tercer del respectivo contrato, que por
necesidades del servicios se realizan…
Por lo expuesto anteriormente, solicito que se tomen en consideración las
pruebas de descargo presentadas y se dé por desvanecido el presunto
hallazgo.”
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En oficio GRH-OF-03-124-2019, de fecha 01 de abril de 2019, Juan Carlos
Sánchez (S.O.A.), quien fungió como Asistente de Recursos Humanos, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiesta:
“QUE NO FUERON PUBLICADAS EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS
Basados en el artículo 4 BIS sistema de información de contrataciones y
adquisiciones del estado (adicionado por el artículo 1 del acuerdo
gubernativo No. 644-2005 el cual indica:
“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 impugnación si las hubiere, hasta la adjudicación”
De igual manera les informo que se hizo la consulta vía telefónica al área jurídica
de Guatecompras del Ministerio de Finanzas Publicas donde se nos informó que
solo se publican las recisiones si nosotros lo tuviéramos descrito en nuestro
manual de procedimientos, también se consultó al área de contratos del Ministerio
de Comunicaciones donde nos informaron que tampoco lo publican solamente en
el portal de Contraloría General de Cuentas.
Derivado de lo anterior se informa que en esta unidad ejecutora no está normado
publicar la recisión de contrato en el portal de Guatecompras, solamente en el
portal de Contraloría General de Cuentas como se ha venido haciendo hasta el
momento como lo indica la ley, adjunto encontraran las resoluciones y
constancias de recisión publicadas en el portal de Contraloria General de Cuentas.
CONTRATOS CON MODIFICACION NO PUBLICADOS EN GUATECOMPRAS
Como es de su conocimiento en los expedientes del personal contratado en el
renglón presupuestario 029 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, obran
las notas internas con las cuales se deja evidencia de la acción que se tomó con
las personas contratadas, al momento que por necesidad del servicio fueron
ubicadas en otra unidad administrativa y/o ampliadas sus actividades como lo
permite la clausula tercer del respectivo contrato, así mismo informo que es un
procedimiento para mantener un adecuado control interno por parte de la Gerencia
de Recursos Humanos y el Despacho Superior de esta dependencia, proceso en
el cual yo no participo…
Por lo expuesto anteriormente solicito que se tomen en consideración las pruebas
de descargo presentadas y se de por desvanecido el presunto hallazgo.”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Mildred Damaris Guillen Camel, quien fungió como
Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018, derivado que el
Gerente de Recursos Humanos tiene dentro de sus funciones de acuerdo al
Manual de Funciones y Responsabilidades, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, vigente durante el período fiscalizado, lo relativo a: “Supervisar
al personal de la Gerencia en el desempeño de sus funciones.” “Supervisar la
elaboración y trámite de los contratos del personal de nuevo ingreso.” “Asesorar y
opinar en asuntos de su competencia.”, por lo que está bajo su responsabilidad
supervisar que el personal cumpla con los procedimientos establecidos en la
normativa legal vigente y debió exigir que se publicaran en tiempo oportuno las
rescisiones y modificaciones realizadas a los contratos del personal contratado
bajo el renglón presupuestario 029.
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Padilla Castillo, quien fungió como
Coordinador de Sección de Contratos 029, de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y para Juan
Carlos Sánchez, quien fungió como Asistente de Recursos Humanos, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, quienes poseen los usuarios para publicar y operar en
el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, en virtud que en relación a las rescisiones y modificaciones
de los contratos del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029,
contenidas en los expedientes físicos, se debe publicar la información porque
constituyen información pública de oficio, en el área de anexos.
Las rescisiones de contratos administrativos que obran dentro de los expedientes
del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 se encuentran
contenidas dentro de resoluciones, no son documentos distintos, sino se trata del
mismo documento. Las modificaciones a los contratos administrativos del personal
citado en la condición del hallazgo, son parte esencial de los contratos, pues no
son simplemente notas internas para efectos de control en la ubicación en otra
unidad administrativa y/o ampliadas las actividades del contratista, como lo
indican, sino que es un cambio sustancial en el contrato, porque se refiere al fin
por el cual se le está contratando, que es la prestación de los servicios técnicos o
profesionales que se requieren, ya que de eso depende el producto que entregue
en el informe de actividades y no que haga referencia a actividades que no realiza,
por lo mismo deben ser publicadas en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
El presente hallazgo fue notificado como No. 08, de Cumplimiento a Leyes y
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Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 25, para:
Cargo

Nombre

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

JUAN CARLOS SANCHEZ (S.O.A)

Valor en Quetzales

COORDINADOR DE SECCION DE CONTRATOS 029

GUSTAVO ADOLFO PADILLA CASTILLO

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

MILDRED DAMARIS GUILLEN CAMEL

Total

1,302.00
6,000.00
19,950.00
Q. 27,252.00

Hallazgo No. 8
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13, Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, de una muestra seleccionada, del personal
contratado con cargo al renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones de
personal temporal”, al verificar el envío de los contratos a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de Contratos, de la Contraloría General de Cuentas, se
comprobó que se realizó de forma extemporánea, como se muestra en el cuadro
siguiente:
ENVÍO EXTEMPORÁNEO DE CONTRATOS
No.

NOMBRE

CONTRATO No.

PLAZO

1 MARCO ANTONIO 760-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
MEZA PICHILA

MONTO (Q)

FECHA
FECHA
DÍAS DE
APROBACIÓN RECEPCIÓN ATRASO
CONTRATO
CGC

48,000.00

18/01/2018

27/02/2018

10

145-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018

240,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

3 SANDRA
32-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
ELEONORA
ARANA VASQUEZ

84,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

4 ARNOLDO
GALVEZ GALICIA

25-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018

42,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

5 ERICK
JOSUE 22-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
MENDEZ PEREZ

42,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

6 KARIN
LINETH 11-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
TAMBRIZ
DE
LEON
DE
GONZALEZ

60,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

7 LUIS ARMANDO 8-2018-029-DGAC
BATEN GUZMAN

01/01/2018 31/12/2018

72,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

8 LUIS FERNANDO 6-2018-029-DGAC

01/01/2018 31/12/2018

72,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

2 GERSSON
ADOLFO
MARROQUIN
CANO
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AYALA
REVOLORIO
9 HUGO
DANIEL 21-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
TORRES
SOLORZANO

60,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

10 RAUL ALFONSO 20-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
HERNANDEZ
SANDOVAL

60,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

11 ELENO
BARCO 80-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
HERNANDEZ

42,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

12 IVAN ESTUARDO 785-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
VALDES JUAREZ

48,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

13 FRANCISCA
MARGARITA
NAJERA LOPEZ

780-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018

60,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

14 JUAN
MANUEL 777-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
RAMIREZ GARCIA

60,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

15 JOSE ANTONIO 776-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
RAYMUNDO
JERONIMO

48,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

16 ALLAN HAMILTON 774-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
ROLANDO
CASTELLANOS
LOPEZ

48,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

17 ALMA JEANNETTE 773-2018-029-DGAC 01/01/2018 31/12/2018
HERRERA
ANAVIZCA

48,000.00

18/01/2018

07/03/2018

18

TOTAL

1,134,000.00

Fuente: Reporte Contratos con Motivo de Sanción por Cuentadante, Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos,
Contraloría General de Cuentas.

Criterio
El Acuerdo Interno A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
indica: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
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.” Artículo 2, indica: “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…”
Artículo 3, indica: “El envío de los contratos se realizará de forma electrónica por
medio del Portal CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas deben enviar la
información en el plazo indicado en el artículo anterior.”
Causa
Falta de supervisión de la Gerente de Recursos Humanos, en las funciones que
realiza el Coordinador de Sección de Contratos 029, con el Asistente de Recursos
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

558

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Humanos, para cumplir con el envío de los contratos en el plazo establecido.
Efecto
Se dificulta el registro, control y fiscalización de los contratos por parte de la
Contraloría General de Cuentas.
Recomendación
La Gerente de Recursos Humanos y el Coordinador de Sección de Contratos 029,
deben supervisar que el Asistente de Recursos Humanos envíe los contratos del
renglón presupuestario 029, a través del Portal CGC Online, en el plazo
establecido.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 02 de abril de 2019, Mildred Damaris Guillen Camel,
quien fungió como Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018,
manifiesta:
“…Ruego a los auditores actuantes, su buen criterio profesional y buena fe, para la
deducción de responsabilidades, de conformidad con lo que establecen las
Normas de Control Interno Gubernamental, en el sentido que cada servidor
público cuenta con la definición de su campo de competencia y el soporte
necesario para rendir cuentas de las responsabilidades inherentes a su cargo y
que no, hagan extensivas a otros funcionarios públicos, en el presente la
Gerente de Recursos Humanos, por el simple hecho de ser la autoridad superior
de la citada Gerencia.
En ese contexto, solicito consideren que, conforme al Manual de Funciones y
Responsabilidades, corresponde la responsabilidad de: “ Coordinar, dirigir,
supervisar y ordenar todas las actividades y gestión administrativa del proceso de
contratos del personal bajo Renglón presupuestario 029”, al Coordinador de la
Sección de Contratos 029, Gustavo Adolfo Padilla y que corresponde el envío de
tales contratos y modificaciones a la Contraloría General de Cuentas en los plazos
establecidos, al Asistente Administrativo de Contratos 029, Juan Carlos Sánchez,
tal y como, lo indican los auditores actuantes…
Por lo anterior, solicito muy respetuosamente, se desvanezca el hallazgo hacia mi
persona en calidad de Gerente de Recursos Humanos, por no ser mi
responsabilidad “Supervisar que el Asistente de Recursos Humanos enviara los
contratos y modificaciones en el plazo establecido”, ya que esa responsabilidad
corresponde al Coordinador de la Sección de Contratos 029.”
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En oficio GRH-OF-03-135-2019, de fecha 02 de abril de 2019, Gustavo Adolfo
Padilla Castillo, quien fungió como Coordinador de Sección de Contratos 029, de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiesta:
“Me permito hacer de su conocimiento que después de cumplir con la publicación
en el Portal de la Contraloría General de Cuentas en el tiempo normado,
debemos esperar la validación de los contratos por parte de la Contraloría General
de Cuentas, pero cuando estos por cualquier razón presentan algún problema y
son rechazados por los analistas para ser corregidos, vemos la forma de
repararlos en la misma plantilla, cuando esto no es posible, debemos anularlos y
generarlos de nuevo, esto implica que el Sistema cambia la fecha y por esa razón
aparecen como si no se hubieran procesado en el tiempo requerido.
También es importante recalcar que la Contraloría General de Cuentas a la vez
debe atender a otras instituciones, razón por la cual la respuesta no es de
inmediato, pues los documentos que se ingresan a la plataforma deben hacer su
respectiva cola, según información proporcionada vía telefónica al hacer la
consulta a la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, pues al darle seguimiento a los registros de los contratos que se habían
publicado en el portal presentaban atraso por más de 60 días, por lo que se
elaboró el oficio GRH-OF-03-163-2018 en el cual se informó que todavía nos
quedaban pendientes de validación 104 contratos con más de 30 días de
atraso.
Conforme a las especificaciones técnicas del portal de la Contraloría General de
Cuentas, para la publicación de contratos siguiendo el orden de los Acuerdos
Ministeriales, no permite dejar contratos sin ser publicados, ya que el
procedimiento se realiza de manera ordenada y secuencial como aparece en el
respectivo Acuerdo Ministerial, por lo que no es posible que el primer contrato esté
publicado en tiempo y otros contratos del mismo acuerdo no.
Para el efecto se adjuntan fotocopias de Acuerdos Ministeriales, Constancias de
recepción de contrato en Contraloría General de Cuentas y el Oficio de aviso a
Contraloría General de Cuentas.
Por lo expuesto anteriormente, solicito que se tomen en consideración las
pruebas de descargo presentadas y se dé por desvanecido el presunto
hallazgo.”
En oficio GRH-OF-03-125-2019, de fecha 01 de abril de 2019, Juan Carlos
Sánchez (S.O.A), quien fungió como Asistente de Recursos Humanos, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
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de diciembre de 2018, manifiesta:
“Me permito manifestarles que después de cumplir con la publicación en el portal
de Contraloría General de Cuentas en el tiempo normado, como es de su
conocimiento debemos esperar la validación de los contratos por parte de la
Contraloría General de Cuentas pero cuando estos por cualquier razón de la
presentan un problema y son rechazados por los analistas de la Contraloría
General de Cuentas, vemos la forma de repararlos en la misma plantilla, cuando
no es posible hacer las correcciones debemos anularlos y generarlos de nuevo
esto implica que les cambie la fecha y por esa razón aparecen como si no se
hubieran procesado en el tiempo requerido.
También es importante recalcar que la Contraloría General de Cuentas atiende a
otras instituciones razón por la cual la respuesta no es de inmediato pues los
documentos que se ingresan a la plataforma deben hacer su respectiva cola
según nos informaron vía telefónica al hacer la consulta a la sección de contratos
de la Contraloría General de Cuentas pues al darle seguimiento a los registros de
los contratos que se habían publicado en el portal de Contraloría General de
Cuentas presentaban atraso por más de 60 días, por lo que se elaboro el oficio
GRH-OF-03-163-2018 con el cual se informo que todavía nos quedaban
pendientes de validación 104 contratos con más de los 30 días de atraso
Conforme a las especificaciones técnicas del portal de Contraloria General de
Cuentas para la publicación de contratos siguiendo el orden de los acuerdos no
nos permite dejar contratos sin ser publicados ya que el procedimiento se realiza
de manera ordenada y secuencial como aparece en el respectivo acuerdo, por lo
que no es posible que el primer contrato este publicado en tiempo y otros
contratos del mismo acuerdo no;
Para el efecto... acuerdos constancias de recepción de contrato en Contraloría
General de Cuentas y el Oficio de aviso a contraloría general de cuentas…
Por lo expuesto anteriormente solicito que se tomen en consideración las pruebas
de descargo presentadas y se de por desvanecido el presunto hallazgo.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Mildred Damaris Guillen Camel, quien fungió como
Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018, en virtud que el
Gerente de Recursos Humanos tiene dentro de sus funciones de acuerdo al
Manual de Funciones y Responsabilidades, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, vigente para el período fiscalizado, lo relativo a: “Supervisar al
personal de la Gerencia en el desempeño de sus funciones.” “Asesorar y opinar en
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

561

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

asuntos de su competencia.”, por lo que está bajo su competencia lo referente a
supervisar que los contratos del personal contratado bajo el renglón
presupuestario 029, se envíen oportunamente a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos, de la Contraloría General de Cuentas e instruir para que
se cumpla lo indicado la legislación vigente.
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Padilla Castillo, quien fungió como
Coordinador de Sección de Contratos 029, de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y para Juan
Carlos Sánchez (S.O.A.), quien fungió como Asistente de Recursos Humanos, de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, quienes poseen los usuarios para publicar y operar en
el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, en virtud de que la ley es clara en definir los días en que los
contratos deben ser remitidos a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos, de la Contraloría General de Cuentas y no existe un tiempo que indique
postergar la remisión, siendo una fecha diferente a la que el reporte indica como
fecha de revisión, por lo que se debe tener un especial cuidado en solventar a la
brevedad posible las correcciones que dicha entidad indique cuando surjan los
casos, para no incumplir a lo que dicta la normativa legal vigente.
El presente hallazgo fue notificado como No. 09, de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

JUAN CARLOS SANCHEZ (S.O.A)

COORDINADOR DE SECCION DE CONTRATOS 029

GUSTAVO ADOLFO PADILLA CASTILLO

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

MILDRED DAMARIS GUILLEN CAMEL

Total

Valor en Quetzales
1,302.00
6,000.00
19,950.00
Q. 27,252.00

Hallazgo No. 9
Modificaciones de contrato no enviadas a la Contraloría General de Cuentas
Condición
En la Unidad Ejecutora 205, Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 13, Servicios
Aeronáuticos y Aeroportuarios, renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones
de personal temporal”, se verificó que se efectuaron modificaciones a la Cláusula
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Tercera de los contratos suscritos del personal contratado y no fueron enviadas a
la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, como se muestra en el siguiente cuadro:
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS NO ENVIADAS A LA CONTRALORÍA
GENERAL DE CUENTAS
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NOMBRE COMPLETO

Abel de Jesús Gómez Velásquez
Alfredo (único nombre) Hernández Castro
Angel Alberto Castellanos Cano
Antulio (único nombre) Altán Morales
Astrid Mariela Gudiel Álvarez
Berner Wilfredo Sandoval Arias
Carlos Alfredo Castro Gutiérrez
Carlos Francisco Ramirez López
Conrado Antonio Monroy Hernández
Cristopher Antulio Ruano Martínez
Diego Armando Sierra Morales
Edgar Alex Laguardia Pérez
Edgar Roberto Gongora Ochaeta
Edson Gerardo Barrios Ochaeta
Eduardo Josué Gutiérrez Rodríguez
Edwin Emilio Jiménez Puga
Edwin Javier Garrido Mejía
Enrique Estuardo Salas Escalante
Estuardo Josue Rodas Hernández
Francisco Jose Solórzano Pinto
Francisco Leonardo Giordano Franco
Francisco Rafael Ozaeta Romero
Gelber (único nombre) González Pineda
Gersson Adolfo Marroquín Cano
Gustavo Adolfo Burgos Baños
Hazzell Kenneth Reyes Kilcan
Heber Humberto Nájera Torre
Herbert Moises Galindo Orellana
Inosente Tomás Aldecoa Casasola
Ismael Enrique Albanéz Osorio
Jennyfer Victoria Ramírez Melara
Jorge Mario Cruz López
Jorge Mario Hernández Rivas
José Alfredo Orellana Méndez
José Miguel Barillas Flores
José Miguel Morales Hernández
Julio Cesar Santamarina Montavan
Julio Roberto Cetina López
Julio Waldemar Santos Ruíz
Katherin Lizzete Aldana Salazar

MODIFICACIÓN AL
CONTRATO No.

FECHA DE
MODIFICACIÓN

184-2018-029-DGAC
432-2018-029-DGAC
164-2018-029-DGAC
154-2018-029-DGAC
435-2018-029-DGAC
271-2018-029-DGAC
159-2018-029-DGAC
434-2018-029-DGAC
82-2018-029-DGAC
297-2018-029-DGAC
1032-2018-029-DGAC
729-2018-029-DGAC
259-2018-029-DGAC
302-2018-029-DGAC
471-2018-029-DGAC
165-2018-029-DGAC
474-2018-029-DGAC
479-2018-029-DGAC
240-2018-029-DGAC
342-2018-029-DGAC
197-2018-029-DGAC
39-2018-029-DGAC
168-2018-029-DGAC
145-2018-029-DGAC
141-2018-029-DGAC
173-2018-029-DGAC
466-2018-029-DGAC
433-2018-029-DGAC
191-2018-029-DGAC
211-2018-029-DGAC
456-2018-029-DGAC
495-2018-029-DGAC
442-2018-029-DGAC
125-2018-029-DGAC
239-2018-029-DGAC
121-2018-029-DGAC
194-2018-029-DGAC
190-2018-029-DGAC
262-2018-029-DGAC
445-2018-029-DGAC

22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Leif Erickson Orellana Cordón
Ligia Etelvina Avalos Rodríguez
Luis Aníbal Donis Gil
Luis Fernando Estrada Betancourt
Luis Mariano Serrano Fuentes
Luis Roberto Ochoa Rodríguez
Marco Antonio Revolorio López
María de Lourdes Cáceres Castillo
Martín Rafael Catalán Villars
Nestor Oswaldo Chuy Enriquez
Noé Antonio García Verdugo
Noel (único nombre) Figueroa Carias
Ramón De Jesús Mucu Caal
Raúl Arturo Illescas García
Rigoberto (único nombre) Cuz Sub
Roberto (único nombre) Blanco Urrea
Rudy Napoleón López Taracena
Rudy Oswaldo Flores Molina
Santiago (único nombre) Zepeda Cardona
Santiago Alejandro De Jesús Nájera Corado
Sigrid Sabrina Marroquín Asteguieta de
Jiménez
62 Virgilio Santiago Calderón López
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418-2018-029-DGAC
439-2018-029-DGAC
208-2018-029-DGAC
931-2018-029-DGAC
400-2018-029-DGAC
345-2018-029-DGAC
491-2018-029-DGAC
245-2018-029-DGAC
325-2018-029-DGAC
243-2018-029-DGAC
115-2018-029-DGAC
176-2018-029-DGAC
108-2018-029-DGAC
248-2018-029-DGAC
111-2018-029-DGAC
463-2018-029-DGAC
472-2018-029-DGAC
346-2018-029-DGAC
437-2018-029-DGAC
478-2018-029-DGAC
294-2018-029-DGAC

22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018

148-2018-029-DGAC

22/01/2018

Fuente: Expedientes del personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, proporcionados por la –DGAC-. Oficio
OF.UDRC-025-2019, de fecha 28 de febrero de 2019, proporcionado por la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos,
Contraloría General de Cuentas.

Criterio
El Acuerdo A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, artículo 1, indica: “Se
crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de contratos para el archivo en forma
física y electrónica de todos los contratos que suscriban las entidades del Estado o
aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el 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.”
Artículo 2, indica: “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 de los
contratos ya mencionados.”
Artículo 3, indica: “El envío de los contratos se realizará de forma electrónica por
medio del Portal CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas deben enviar la
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información en el plazo indicado en el artículo anterior.”
Causa
Falta de supervisión de la Gerente de Recursos Humanos, en las funciones que
realiza el Coordinador de Sección de Contratos 029, con el Asistente de Recursos
Humanos, para cumplir con el envío de las modificaciones a los contratos en el
plazo establecido.
Efecto
Se dificulta el registro, control y fiscalización de las modificaciones realizadas a los
contratos, por parte de la Contraloría General de Cuentas.
Recomendación
La Gerente de Recursos Humanos y el Coordinador de Sección de Contratos 029,
deben supervisar que el Asistente de Recursos Humanos envíe las modificaciones
a los contratos del renglón presupuestario 029, a través del Portal CGC Online, en
el plazo establecido.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 02 de abril de 2019, Mildred Damaris Guillen Camel,
quien fungió como Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018,
manifiesta:
“…Ruego a los auditores actuantes, su buen criterio profesional y buena fe, para la
deducción de responsabilidades, de conformidad con lo que establecen las
Normas de Control Interno Gubernamental, en el sentido que cada servidor
público cuenta con la definición de su campo de competencia y el soporte
necesario para rendir cuentas de las responsabilidades inherentes a su cargo y
que no, hagan extensivas a otros funcionarios públicos, en el presente la
Gerente de Recursos Humanos, por el simple hecho de ser la autoridad superior
de la citada Gerencia.
En ese contexto, solicito consideren que, conforme al Manual de Funciones y
Responsabilidades, corresponde la responsabilidad de: “ Coordinar, dirigir,
supervisar y ordenar todas las actividades y gestión administrativa del proceso de
contratos del personal bajo Renglón presupuestario 029”, al Coordinador de la
Sección de Contratos 029, Gustavo Adolfo Padilla y que corresponde el envío de
tales contratos y modificaciones a la Contraloría General de Cuentas en los plazos
establecidos, al Asistente Administrativo de Contratos 029, Juan Carlos Sánchez,
tal y como, lo indican los auditores actuantes…
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Por lo anterior, solicito muy respetuosamente, se desvanezca el hallazgo hacia mi
persona en calidad de Gerente de Recursos Humanos, por no ser mi
responsabilidad “Supervisar que el Asistente de Recursos Humanos enviara los
contratos y modificaciones en el plazo establecido”, ya que esa responsabilidad
corresponde al Coordinador de la Sección de Contratos 029.”
En oficio GRH-OF-03-136-2019, de fecha 02 de abril de 2019, Gustavo Adolfo
Padilla Castillo, quien fungió como Coordinador de Sección de Contratos 029, de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiesta:
“MODIFICACION DE CONTRATOS NO PUBLICADOS EN EL PORTAL DE
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Como es de su conocimiento, en los expedientes del personal contratado en el
renglón presupuestario 029 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, obran las
notas internas las que dejan evidencia de la acción que se tomó con las personas
contratadas, al momento que por necesidad del servicio fueron ubicados en otra
unidad administrativa y/o ampliadas sus actividades, como lo permite la Cláusula
Tercera del respectivo Contrato Administrativo, tomando en cuenta que
sustancialmente esto no altera la calidad del Contrato Administrativo, razón por la
cual no es necesaria su publicación, toda vez que es un procedimiento interno
para mantener un adecuado control interno por parte de la Gerencia de Recursos
Humanos y la Dirección Superior de esta Dependencia.
Del contrato 474-2018-029-DGAC, informo que este no ha sufrido cambio alguno
pues el señor Edwin Javier Garrido Mejía siempre ha prestado servicios de control
de tránsito aéreo.
Por lo expuesto anteriormente, solicito que se tomen en consideración las
pruebas de descargo presentadas y se dé por desvanecido el presunto
hallazgo.”
En oficio GRH-OF-03-126-2019, de fecha 01 de abril de 2019, Juan Carlos
Sánchez (S.O.A.), quien fungió como Asistente de Recursos Humanos, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiesta:
“MODIFICACION DE CONTRATOS NO PUBLICADOS EN EL PORTAL DE
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
Como es de su conocimiento en los expedientes del personal contratado en el
renglón presupuestario 029 de la dirección General de Aeronáutica Civil, obran las
notas internas con las cuales se deja evidencia de la acción que se tomó con las
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personas contratadas, al momento que por necesidad del servicio fueron ubicados
en otra unidad administrativa y/o ampliadas sus actividades como lo permite la
clausula tercera del respectivo contrato, tomando en cuenta que sustancialmente
esto no altera la calidad del contrato administrativo, razón por la cual no es
necesaria su publicación, así mismo informo que es un procedimiento para
mantener un adecuado control interno por parte de la Gerente de Recursos
Humanos y el Director General de Aeronáutica Civil, proceso en el cual yo no
participo.
Del contrato 474-2018-029-DGAC Le informo que este no ha sufrido cambio
alguno pues esta persona Edwin Javier Garrido Mejía siempre a sido controlador
de tránsito aéreo
…Por lo expuesto anteriormente solicito que se tomen en consideración las
pruebas de descargo presentadas y se de por desvanecido el presunto hallazgo.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Mildred Damaris Guillen Camel, quien fungió como
Gerente de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
durante el período del 01 de enero al 16 de septiembre de 2018, derivado que el
Gerente de Recursos Humanos tiene dentro de sus funciones de acuerdo al
Manual de Funciones y Responsabilidades, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, vigente durante el período fiscalizado, lo relativo a: “Supervisar
al personal de la Gerencia en el desempeño de sus funciones.” “Supervisar la
elaboración y trámite de los contratos del personal de nuevo ingreso.” “Asesorar y
opinar en asuntos de su competencia.”, por lo que está bajo su responsabilidad
supervisar que el personal cumpla con los procedimientos establecidos en la
normativa legal vigente y debió exigir que se enviaran en tiempo oportuno las
modificaciones realizadas a los contratos del personal contratado bajo el renglón
presupuestario 029.
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Padilla Castillo, quien fungió como
Coordinador de Sección de Contratos 029, de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y para el
señor Juan Carlos Sánchez (S.O.A.), quien fungió como Asistente de Recursos
Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, quienes poseen los usuarios para publicar y
operar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, derivado que las modificaciones de los contratos del
personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, contenidas en los
expedientes físicos, se deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
la Contraloría General de Cuentas en el plazo que no exceda 30 días calendario
por medio del Portal CGC Online.
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Las modificaciones a los contratos administrativos del personal citado en la
condición del hallazgo, son parte esencial de los contratos, pues no son
simplemente notas internas para efectos de control en la ubicación en otra unidad
administrativa y/o ampliadas las actividades del contratista, como lo
indican Gustavo Adolfo Padilla Castillo y Juan Carlos Sánchez (S.O.A.), sino que
es un cambio sustancial en el contrato, porque se refiere al fin por el cual se le
está contratando, que es la prestación de los servicios técnicos o profesionales
que se requieren, ya que de eso depende el producto que se entregue en el
informe de actividades y no que haga referencia a actividades que el contratista no
realiza, por lo mismo tales modificaciones deben ser enviadas a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de la Contraloría General de Cuentas de forma
electrónica, por medio del Portal CGC Online.
El presente hallazgo fue notificado como No. 10, de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 25, para:
Cargo

Nombre

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

JUAN CARLOS SANCHEZ (S.O.A)

COORDINADOR DE SECCION DE CONTRATOS 029

GUSTAVO ADOLFO PADILLA CASTILLO

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

MILDRED DAMARIS GUILLEN CAMEL

Total

Valor en Quetzales
1,302.00
6,000.00
19,950.00
Q. 27,252.00

UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO

Hallazgo No. 1
Personal operativo realizando funciones administrativas
Condición
En la Unidad Ejecutora 206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa
14 Construcción de Obra Pública, al efectuar revisión del renglón presupuestario
031 Jornales, se determinó que las personas que se mencionan en el cuadro
realizan actividades administrativas.
En Providencia No. DTPR-DC/2017-159 de fecha 07 de noviembre de 2017 de la
Oficina Nacional de Servicio Civil en relación a la creación de 33 puestos con
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cargo al renglón de gasto 011 Personal Permanente, se indica que las gestiones
que realice la Unidad de Construcción de Edificios del Estado deben ser
presentadas ante la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas
Públicas adjuntando la documentación que la normativa específica establece para
el efecto, para las evaluaciones presupuestarias con la finalidad de establecer la
disponibilidad financiera. Asimismo es necesario mencionar que durante el año
2018 no se realizó ninguna gestión para darle seguimiento a lo antes descrito.
Personal operativo realizando funciones administrativas
NO.

NOMBRE

PUESTO
NOMINAL

PUESTO
FUNCIONAL

1

Miriam
Cristina
Ortíz Icuté De
Carrera
Rutilio
Crispin
Reyes

Piloto I

Auxiliar de
Topografía IV

Secretaria de
Auditoria
Interna
Encargado de
Archivo General

3

Carlos
Enrique
Pocón Ruano

Peón Vigilante
III

4

Jorge
Alberto
Florián Díaz

Auxiliar
Topografía IV

5

César Leonel Solis
Caal

6

2

DEPARTAMENTO
EN EL QUE SE
ENCUENTRAN
ASIGNADOS
Auditoria Interna

Administrativo

Auxiliar en el
Departamento
Administrativo
Mensajero

Administrativo

Peón Vigilante
III

Auxiliar en el
Departamento
de Operaciones

Operaciones

Marcos
Isaias
Morales De León

Auxiliar
Topografía IV

Conserje

Administrativo

7

Carlos Alexander
Rivera Girón

Peón Vigilante
III

Dibujante

Planificación

8

Rosaura Elizabeth
Gamboa De León

Peón Vigilante
III

Administrativo

9

Erick
Antonio
López Cabrera

Auxiliar de
Topografía IV

10

Lesli Areli Padilla

Peón Vigilante

Secretaria
Sección de
Personal
Auxiliar de la
Sección de
Compras
Secretaria en la
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Sección de
Compras
Técnico
Operador de la
Fotocopiadora
Bodeguero I

11

Jorge Adalberto
Santizo Rodríguez

Peón Vigilante
III

12

Sandy
Madelin
Morales Donis

Peón Vigilante
III

13

Claudia
Luisa
González Gomero

Auxiliar de
Topografía IV

Secretaria de
Administrativo

Administrativo

14

Oscar
Jordano
González Chacón

Peón vigilante
III

Administrativo

15

Vicenta Dolores
Molina Vela De
Paredes
Dayán
Rocío
Contreras Rivera

Auxiliar de
Topografía IV

Técnico en
Transportes y
Combustible
Cotizadora y
Verificadora de
Compras
Recepcionista

Miguel
Angel
García Tista
Edgar
Enrique
Lobos Grenville
Eva Nidia Díaz
García
De
Acevedo
Alvaro
Steven
García Matías

Piloto I

Guardián

Administrativo

Piloto I

Piloto

Administrativo

Peón Vigilante
III

Conserje

Administrativo

Peón Vigilante
III

Bodeguero II

Administrativo

Auxiliar de
Archivo de
Financiero
Secretaria de
Financiero

Finanzas y
Suministros

Finanzas y
Suministros

16

17
18
19

20

Auxiliar
Topografía IV

21

Gladys Anabella
García Dávila

Auxiliar de
Topografía IV

22

Daily
Deidania
Rojas Monroy

Peón Vigilante
III

22

Matium Esteven
Gómez De León

Peón Vigilante
III

24

Antonio
Yovani
Muralles Chamalé

Auxiliar de
Topografía IV

Auxiliar en el
Departamento
Financiero
Auxiliar de
Personal

25

Oscar

Peón Vigilante

Técnico de

Romeo
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III

Elder
Rolando
Orellana Leal

Peón Vigilante
III
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Tarjetas de
Control de Obra
Técnico de la
Caja Fiscal

Suministros
Finanzas y
Suministros

Fuente: Contratos administrativos año 2018.
Adicionalmente, el día 19 de octubre del año 2018, al efectuar el arqueo de fondos
de Caja Chica se estableció que el Señor Elder Rolando Orellana Leal es el
encargado del manejo de caja chica y caja fiscal.
Criterio
El Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, artículo 37.
Jornales, indica: “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 puesto, el valor diario del
jornal y las disposiciones legales establecidas que regulan esta materia…”
El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala 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…”
Acuerdo Gubernativo 173-2013, de fecha 03 de abril de 2013, Tabla de Títulos de
Jornal, artículo 2. Obligatoriedad en el uso de los Grupos Ocupacionales. Los
Grupos Ocupacionales, Títulos y Jornal diario, contenidos en la Tabla que se
aprueba en el presente acuerdo, son de carácter obligatorio para las autoridades
superiores de los Ministerios, Secretarías y otras Dependencias del Organismo
Ejecutivo, y de las Entidades Descentralizadas y Autónomas que por la naturaleza
de sus funciones contraten personal con cargo al renglón de gasto 031 jornales…”
Causa
El Director y la Jefe Sección de Personal no han realizado las gestiones
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

571

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

correspondientes en el tiempo oportuno para la creación de puestos de trabajo
para actividades permanentes, por lo que se continua asignando funciones
administrativas al personal contratado bajo el renglón presupuestario 031
Jornales.
Efecto
Las funciones que realiza el personal no tienen validez legal y administrativa y se
limita en responsabilidad.
Recomendación
El Director y la Jefe Sección de Personal previo análisis de necesidades de la
Unidad Ejecutora debe cumplir con los requisitos que la Oficina Nacional de
Servicio Civil indica para la creación de plazas 011 “Personal permanente” en la
Unidad de Construcción de Edificios del Estado y así asignar funciones al personal
de acuerdo a su naturaleza y descripción, en cumplimiento a la normativa legal
vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 26 de marzo de 2019, el señor Javier (S.O.N.)
Maldonado Quiñonez, Director de la Unidad de Construcción de Edificios del
Estado -UCEE- durante el período del 01 de enero al 20 de noviembre de 2018,
manifiesta: “Se les informa a los señores auditores que en referencia al
cumplimiento a la Providencia No. DTPR-DC/2017-159 de fecha 07 de noviembre
de 2017 emitido por la Oficina Nacional de Servicio Civil en relación a la creación
de 33 puestos con cargo al renglón de gasto 011 Personal Permanente al respecto
les informo: Para el ejercicio fiscal 2018, el Congreso de la República no aprobó el
presupuesto que correspondía a este período y siguió vigente el presupuesto del
ejercicio fiscal del 2017, prorrogándolo a través del Acuerdo Gubernativo 300-2017
según Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2017 y de conformidad con el artículo 2 Presupuesto analítico de puestos y suelos
y programación de gastos de representación, ahí indica que queda aprobado para
el ejercicio fiscal 2018 el detalle analítico de puestos y salarios contenidos en el
documento “Presupuesto Analítico de Sueldos de Personal Permanente y por
Contrato de la Administración Central” con cargo a los renglones de gasto 011
personal permanente y 022 personal por contrato en el cual en el mismo párrafo
de este artículo indica que solo únicamente podrá ser modificada por resolución
del Ministerio de Finanzas Públicas, previo dictamen de la Dirección Técnica del
Presupuesto.
Como se puede entender, para incrementar el presupuesto del renglón 011
personal permanente según lo que indica el Acuerdo Gubernativo 300-2017 solo
puede ser modificado por resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, previo
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dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto, sin embargo el presupuesto
aprobado para el 2017 para el renglón 011 y vigente para el 2018 solo fue
autorizado de las plazas ocupadas por lo tanto se carecía de recursos
presupuestarios para hacer la modificación por la falta de aprobación del
presupuesto del ejercicio fiscal 2018, ante este impedimento legal, no fue posible
hacer las gestiones indicadas por ONSEC que lo indicó en la Providencia No.
DTPR-DC/2017-159.
No se puede indicar que fue incumplimiento de realizar una gestión, si en el mismo
documento de ONSEC establece que la gestión que debe realizar la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado ante la Dirección Técnica del Presupuesto
del Ministerio de Finanzas Públicas va con la finalidad de la evaluación
presupuestaria en el cual se establecerá si existe disponibilidad presupuestaria,
sin embargo la UCEE no cuenta con recursos presupuestarios disponibles para
fortalecer e incrementar el renglón de gasto 11 personal permanente para crear
los 33 puestos.
De conformidad con lo que establece el artículo 37 del Decreto 50-2016 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 vigente para el 2018,
los contratos celebrados para el personal de jornal de 2018 se suscribieron solo
para el período 2018 sin excederse a otro período fiscal y cada uno de los
contratos establece el área donde la personal prestará sus servicios.”
En Oficio No. 0.1.0-203-2019 de fecha 26 de marzo de 2019, la señora Leticia
Candelaria Contreras Herrera, Jefe Sección de Personal de la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado -UCEE- durante el período del 01 de enero al
31 de diciembre, manifiesta: “… se establece que la Sección de Personal de
UCEE, realizó las funciones administrativas que le competen y en tiempo ya que
dicho expediente fue remitido a la Dirección de UCEE, dentro de los primeros 5
meses del 2018, para que el mismo continuara con el trámite correspondiente:
(Evaluación presupuestaria, modificación presupuestaria, etc. ó su posterior
traslado a la UDAF, Recursos Humanos del Ministerio del Ramo, Autoridad
Nominadora, Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas
Públicas, Onsec), lo expuesto determina que conforme a las normas legales
aplicables, no es competencia de esta Sección, todo ello es posterior al trámite
administrativo que esta Sección realizó.”
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el señor Javier Maldonado Quiñonez,
Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- durante el
período del 01 de enero al 20 de noviembre de 2018, ya que de acuerdo a lo
indicado por la Oficina Nacional de Servicio Civil en Providencia No.
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DTPR-DC/2017-159 de fecha 07 de noviembre de 2017, las gestiones y
solicitudes de asignación de puestos deben ser presentadas ante la Dirección
Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas para las
evaluaciones presupuestarias necesarias con la finalidad de establecer la
disponibilidad financiera para hacer efectiva dicha acción, sin embargo, al efectuar
análisis de la documentación presentada no se encontró ningún documento que
evidenciara gestiones realizadas ante la Autoridad Nominadora del Despacho
Superior, para que esta última dirigiera solicitudes a la Dirección Técnica del
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas con la finalidad de darle
cumplimiento a lo estipulado por la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Se desvanece el presente hallazgo a la señora Leticia Candelaria Contreras
Herrera, Jefe Sección de Personal de la Unidad de Construcción de Edificios del
Estado -UCEE- durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre, ya que de
acuerdo al análisis de la documentación presentada si realizó gestiones
solicitando a los jefes de los diferentes departamentos de la UCEE efectuar
cuestionario de clasificación de puestos del personal a su cargo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR

JAVIER (S.O.N.) MALDONADO QUIÑONEZ

Valor en Quetzales

Total

25,550.00
Q. 25,550.00

Hallazgo No. 2
Omisión de cláusula en contratos
Condición
En la Unidad Ejecutora 206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa
14 Construcción de Obra Pública, al evaluar 17 contratos suscritos por servicios
técnicos y profesionales, con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, se estableció lo siguiente:
a) Se omitió la cláusula contractual que especifique que las personas contratadas
con cargo al referido renglón presupuestario, no tienen derecho a ninguna de las
prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, tales
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como: indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo
extraordinario, licencias y permisos y en consecuencia no están amparadas por
ninguna de las estipulaciones del Código de Trabajo.
b) No establecen en ninguna de sus cláusulas, que las personas contratadas con
cargo a renglón referido, no están sujetas a jornada y horario de trabajo de la
dependencia contratante, toda vez que la prestación de sus servicios se hará con
base a los resultados de sus informes parciales y finales de su gestión o la entrega
del producto para el cual fuere contratado.
En Oficio 0.1.0-119-2019 de fecha 28 de febrero de 2019, la Directora indica en el
párrafo segundo que se revisaron todos los contratos con cargo al renglón
presupuestario 029 faccionados en el año 2018 y no existe ni un solo contrato que
no incluya las cláusulas mencionadas. Sin embargo, de acuerdo a los
procedimientos de auditoría, los contratos que no incluyen las cláusulas
mencionadas según muestra de auditoría, son los siguientes:
MUESTRA DE CONTRATOS CON OMISIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES
No.

NOMBRE
CONTRATISTA

1

Ana Mercedes
Moreira de Paz

Aura Verónica
Cabrera
Figueroa
de
Piloña
2

3

Carlos
Fernando
Quiñónez
Schwank
Carlos
Humberto
Gómez
Chavarría

4

5

Claudia Marisol
Mendez
(único apellido)
Jeniffer Judith
Gil García

6
Jorge Arnoldo
Aguilar Letona

TIPO DE
SERVICIOS

CONTRATO No.

Servicios
142-2018-029-UCEE
Técnicos en el
Departamento
d e
Operaciones
Servicios
136-2018-029-UCEE
Profesionales
en
el
Departamento
d e
Operaciones
154-2018-029-UCEE
Servicios
28-2018-029-UCEE
Profesionales
en la Dirección
106-2018-029-UCEE
Servicios
140-2018-029-UCEE
Profesionales
en
el
Departamento
d e
Operaciones
153-2018-029-UCEE
Servicios
29-2018-029-UCEE
Técnicos en la
Dirección
107-2018-029-UCEE
Servicios
130-2018-029-UCEE
Profesionales
en
el
Departamento
d e
Operaciones
152-2018-029-UCEE
Servicios
22-2018-029-UCEE
Profesionales
en
el
Departamento

FECHA DE
CONTRATO

PLAZO DE CONTRATO
DEL

AL

MONTO
CONTRATO
(Q)

16/07/2018

16/07/2018

31/12/2018

Q55,161.29

16/07/2018

16/07/2018

31/08/2018

Q22,741.94

3/09/2018

3/09/2018

31/10/2018

Q29,000.00

2/01/2018

2/01/2018

31/03/2018

Q68,258.06

4/05/2018

4/05/2018

31/12/2018

Q181,774.19

16/07/2018

16/07/2018

31/08/2018

Q22,741.94

3/09/2018

3/09/2018

31/10/2018

Q29,000.00

2/01/2018

2/01/2018

31/03/2018

Q26,709.68

4/05/2018

4/05/2018

31/12/2018

Q71,129.03

16/07/2018

16/07/2018

31/08/2018

Q22,741.94

3/09/2018

3/09/2018

31/10/2018

Q29,000.00

2/01/2018

2/01/2018

31/03/2018

Q22,258.06
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

d e
Operaciones
Maricruz
Servicios
Aguirre
Técnicos en la
Coronado
Asesoría
Jurídica
Mario Vicente
Servicios
Flores Córdova Profesionales
en
el
Departamento
d e
Planificación
Mario Vinicio
Servicios
Pérez Arévalo
Técnicos en la
Dirección
Sandra
Servicios
Michelle
Profesionales
Mata Asifuina
en la Asesoría
Jurídica
NallelyNathalie Servicios
FerrezLainfiesta Técnicos en la
Dirección
Servicios
Profesionales
en la Dirección
Oscar Giovanni Servicios
Lechuga
Profesionales
Martínez
en
el
Departamento
d e
Operaciones
Ricardo José Servicios
de las Barreras Técnicos
en
Alonzo
Asesoría
Jurídica
Vilma Violeta
Servicios
Valencia
Profesionales
Aguilar
en
el
Departamento
d e
Planificación
Eswin Alfredo
Servicios
García Ajcot
Técnicos en el
Departamento
Administrativo
Mariano Luna
Servicios
Técnicos en la
Dirección
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101-2018-029-UCEE

4/05/2018

4/05/2018

31/12/2018

Q59,274.19

36-2018-029-UCEE

2/01/2018

2/01/2018

31/03/2018

Q17,806.45

114-2018-029-UCEE
143-2018-029-UCEE

4/05/2018
16/07/2018

4/05/2018
16/07/2018

31/12/2018
31/12/2018

Q55,322.58
Q82,741.94

141-2018-029-UCEE

16/07/2018

16/07/2018

31/12/2018

Q82,741.94

39-2018-029-UCEE

2/01/2018

2/01/2018

31/03/2018

Q44,516.13

117-2018-029-UCEE

4/05/2018

4/05/2018

31/12/2018

Q118,548.39

24-2018-029-UCEE

2/01/2018

2/01/2018

31/03/2018

Q25,225.81

102-2018-029-UCEE

4/05/2018

4/05/2018

31/12/2018

Q79,032.26

121-2018-029-UCEE

4/05/2018

16/05/2018

31/12/2018

Q71,403.23

33-2018-029-UCEE

2/01/2018

2/01/2018

31/03/2018

Q29,677.42

111-2018-029-UCEE

4/05/2018

4/05/2018

31/12/2018

Q79,032.26

144-2018-029-UCEE

16/07/2018

16/07/2018

31/12/2018

Q82,741.94

120-2018-029-UCEE

4/05/2018

16/05/2018

31/12/2018

Q37,580.65

123-2018-029-UCEE

4/05/2018

16/05/2018

31/12/2018

Q90,193.55

Fuente: Contratos administrativos. Año 2018

Criterio
El Decreto 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, vigente
para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, Artículo 36, 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
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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...”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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. Numeral 1, establece: “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. de su Reglamento, 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, tales como: indemnización, vacaciones, aguinaldo,
bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias y permisos…” Numeral 12,
establece: “Las personas contratadas con cargo al renglón referido no están
sujetas a jornada y horario de trabajo, de la dependencia contratante y así deberá
estipularse en su referido contrato, toda vez que la prestación de sus servicios se
hará con base a los resultados de sus informes parciales o finales de su gestión o
la entrega del producto para el cual fuere contratado.”
La Circular 021 CURRHH-2016 de fecha 8 de agosto de 2016, emitida por la
Coordinadora General de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, indica: “…SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE
CONTRATOS: La suscripción del contrato deberá hacerla la Unidad de Recursos
Humanos o quien haga sus veces en las diferentes unidades ejecutoras debiendo
tener en cuenta las disposiciones que rigen la materia…”
Causa
El Director, suscribió los contratos sin cumplir con la Normativa vigente; asimismo
la Jefe Sección de Personal no verificó que se incluyeran las cláusulas
contractuales que establecen claramente las condiciones de las contrataciones
con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal.
Efecto
Menoscabo en los intereses del Estado ya que en los casos de rescisión o
terminación de contrato, se da lugar al reclamo de indemnización, vacaciones,
aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias y permisos.
Recomendación
El Ministro y el Viceministro, previo a la aprobación de los contratos, deben
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verificar que el Director y la Jefe Sección de Personal hayan incluido en los
contratos suscritos, las cláusulas obligatorias de acuerdo a la normativa aplicable.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 26 de marzo de 2019, el señor Javier (S.O.N.)
Maldonado Quiñonez, Director de la Unidad de Construcción de Edificios del
Estado -UCEE- durante el período del 01 de enero al 20 de noviembre de 2018,
manifiesta: “En todos los contratos que suscribí en la Unidad de Construcción de
Edificios del Estado -UCEE- con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, se dejó descrito que la condición del
contrato es claro y preciso en indicar lo siguiente: “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, 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”.
Entonces con lo indicado en el inciso a) y b) de la Condición de este posible
hallazgo, me permito indicar que con todos los contratos si se cumplió con lo que
establece la Ley indicando en la cláusula del contrato número DÉCIMA
SEGUNDA, RELACIÓN LABORAL, si se cumplió con lo que preceptuado por la
Ley en el cual establece que la presente contratación no le es aplicable la Ley de
Servicio Civil, y lo que se está dejando plasmado en ese documento es que la
persona contratada no tiene calidad de servidor público de conformidad con lo que
indica el Artículo 4º. de la Ley de Servicio Civil y el artículo 1º. de su Reglamento y
por consiguiente no le son aplicables ninguno de los derechos, obligaciones y
prohibiciones tales como el Artículo 61 y 67 relacionada a la jornada ordinaria,
entre otros, por lo cual está más que claro que al indicar que no es servidor
público y que no le es aplicable la Ley de Servicio Civil, se entiende que el
Contratista no tiene derecho a ninguna prestación de carácter laboral tal como:
Indemnización, vacaciones y todas las que le otorga dicha ley y no está sujeta a
jornada y horario de trabajo de la dependencia contratante.
Ahora bien, respecto a lo indicado en la circular conjunta que suscribieron el
Ministerio de Finanzas Publicas, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la
Contraloría General de Cuentas, en el numeral 1, establece que en los contratos
deberá hacerse referencia a la Ley de Servicio Civil, con lo cual se cumple en la
Cláusula Decima Segunda de todos los contratos que se suscribieron en UCEE.
La suscripción de los contratos con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
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remuneraciones de personal temporal, es un documento de carácter
administrativo, por lo tanto, este tipo de contratos está regido a lo que establece la
Ley de Contrataciones del Estado, CLAUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL:
El presente contrato se suscribe con fundamento en los Artículos 1, 44, 47, 48 y
49, de “LA LEY” y artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado…”
En Oficio No. 0.1.0-203-2019 de fecha 26 de marzo de 2019, la señora Leticia
Candelaria Contreras Herrera, Jefe Sección de Personal de la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado -UCEE- durante el período del 01 de enero al
31 de diciembre, manifiesta: “…Al respecto me permito indicar que la cláusula
Decima Segunda en todos los contratos… establece que la presente contratación
no le es aplicable la Ley de Servicio Civil, lo cual quiere decir que no tiene calidad
de servidor público Artículo 4º. De la Ley de Servicio Civil y 1º. De su Reglamento
y por consiguiente no le son aplicables ninguno de los derechos, obligaciones y
prohibiciones tales como el Artículo 61 y 67 relacionada a la jornada ordinaria,
entre otros, por lo cual está más que claro que al indicar que no es servidor
público y que no le es aplicable la Ley de Servicio Civil, se entiende que el
Contratista no tiene derecho a ninguna prestación de carácter laboral tal como:
Indemnización, vacaciones, etc y no está sujeta a jornada y horario de trabajo de
la dependencia contratante.
Así mismo en la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Oficina
Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, numeral 1,
estableceque en los contratos deberá hacerse referencia a la Ley de Servicio Civil,
con lo cual se cumple en la Cláusula Decima Segunda de todos los contratos
indicados…
El Contrato del Renglón 029, es de carácter administrativo y se rige por la Ley de
Contrataciones del Estado, CLAUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL: El
presente contrato se suscribe con fundamento en los Artículos 1, 44, 47, 48 y 49,
de “LA LEY” y artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado…"
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Javier (S.O.N.) Maldonado Quiñonez,
Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- durante el
período del 01 de enero al 20 de noviembre de 2018, ya que de acuerdo al Manual
de Organización y Funciones, el Director tiene la función de cumplir y hacer que se
cumplan las disposiciones de las leyes vigentes así como dirigir, coordinar,
controlar y evaluar las actividades técnicas y administrativas que se realizan en la
UCEE, sin embargo en los contratos suscritos y aprobados, no se hace la
especificación exacta como lo indica el numeral 1 de la Circular Conjunta del
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Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría
General de Cuentas, en el que se indica que deberá 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.
Se confirma el hallazgo para la señora Leticia Candelaria Contreras Herrera, Jefe
Sección de Personal de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEEdurante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, ya que de acuerdo
al Manual de Organización y Funciones, la Jefe Sección de Personal tiene la
función de velar por el cumplimiento de las leyes relacionadas con las diversas
acciones de personal y la elaboración de Contratos de personal renglón 029.
Asimismo en su comentario, no se pronuncian en lo relacionado al numeral 12 de
la Circular Conjunta, que establece que las personas contratadas con cargo al
renglón referido, no están sujetas a jornada u horario de trabajo de la dependencia
contratante, cláusula que no está contemplada en los referidos contratos y que se
objeta en la condición del hallazgo formulado para el presente caso.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

JEFE SECCION DE PERSONAL

LETICIA CANDELARIA CONTRERAS HERRERA

DIRECTOR

JAVIER (S.O.N.) MALDONADO QUIÑONEZ

Total

Valor en Quetzales
6,729.00
25,550.00
Q. 32,279.00

Hallazgo No. 3
Personal contratado con cargos directivos que no llenan el perfil del puesto
Condición
En la Unidad Ejecutora 206 Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa
14 Construcción de Obra Pública, al efectuar la verificación de personal contratado
bajo el renglón presupuestario 022 Personal por Contrato, se estableció que el
Ministro y Viceministro nombraron al Señor Javier S.O.N. Maldonado Quiñonez
para el cargo nominal de Director Ejecutivo IV desde el 31 de mayo de 2016 al 20
de noviembre de 2018, desempeñando el puesto funcional de Director de la
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Construcción
de Edificios del Estado -UCEE-, no se cumplió con el perfil del puesto, que
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requiere título universitario a nivel de licenciatura en las carreras de Ingeniería,
Arquitectura, Administración de Empresas o Contador Público y Auditor o bien,
tener pensum cerrado en carrera universitaria afín al puesto y mínimo 5 años de
experiencia en Administración y el Señor Maldonado Quiñónez de acuerdo a su
expediente personal no acredita estudios en carrera universitaria afín ni
experiencia relacionada con el puesto, asimismo, en contrato administrativo se
indica que el Señor Maldonado Quiñonez es comerciante, así también se acordó
prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 el cual fue rescindido el 20
de noviembre de 2018.
Adicionalmente, se verificó que no se encuentra incluido dentro del listado de
plazas exentas para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad con los Acuerdos de
Declaración de Puestos dentro del Servicio Exento de la Entidad.
Criterio
El Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Construcción de Edificios
del Estado -UCEE-, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 596-2015 de
fecha 26 de noviembre de 2015, en el apartado de Dirección, V. Condiciones
Organizacionales, Perfil del Puesto, establece: “OPCIÓN A: Acreditar título
universitario a nivel de licenciatura en cualquiera de las siguientes carreras:
Ingeniería, Arquitectura, Administración de Empresas, Contador Público y Auditor.
OPCIÓN B: Pensum cerrado en carrera universitaria afín al puesto y mínimo 5
años de experiencia en Administración.”
Causa
El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Viceministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda contrataron al Director de la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, sin que cumpliera con los requisitos
establecidos para el cargo.
Efecto
Ineficiencia en la Dirección de la Entidad, afectando las metas institucionales y
falta de legitimación de las acciones derivadas de su gestión.
Recomendación
El Ministro y el Viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, deben contratar al personal de acuerdo a los perfiles establecidos en la
normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 26 de marzo de 2019, el señor Aldo Estuardo García
Morales, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el
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período del 01 de enero al 13 de abril de 2018, manifiesta: “Con relación a los
aspectos señalados en la condición del posible hallazgo, indican en términos
generales que el Ministro y Viceministro del Ministerio del ramo, nombraron bajo el
renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, al señor Javier Maldonado
Quiñonez en el cargo de Director Ejecutivo IV en la Unidad de Construcción de
Edificios del Estado -UCEE-, desde el 31 de mayo de 2016 al 20 de noviembre de
2018, sin el perfil como lo señala el Manual de Organización y Funciones de esa
entidad.
En ese sentido, al evaluar y analizar la Condición del posible hallazgo, mi
participación en mi calidad de Ex Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, dentro del proceso para el nombramiento del señor Maldonado
Quiñonez como Director de esa institución, fue la aprobación del Contrato
Individual de Trabajo Número 56-2016-022-DS, de fecha 31 de mayo de 2016,
mediante el Acuerdo Ministerial 698-2016, de fecha 31 de mayo de 2016 y sus
prorrogas para los año 2017 y 2018… como una función administrativa dentro de
mis atribuciones, no obstante, a mi criterio se debe considerar la naturaleza del
renglón presupuestario 022 “Personal por contrato”, el cual se encuentra regulado
en el Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, Reglamento para la Contratación de
Servicios Directivos con cargo al Renglón Presupuestario 022 “Personal por
Contrato”, no requiere ninguna especialidad para ocupar el puesto, para el caso
que nos ocupa, el cargo de Director en la Unidad de Construcción de Edificios del
Estado -UCEE-, y tampoco como plaza exenta, el cual no encuadra con el
Acuerdo Gubernativo 18-98, artículo 8 “Servicios Exentos”, sin embargo, se hace
énfasis que previo a legitimizar la relación contractual con los colaboradores en
este Ministerio, es una función que está dentro del ámbito de competencia de la
Sección de Personal de la entidad y la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Superior, quienes en todo caso, deben velar para que las contrataciones
se efectúen al amparo de las disposiciones administrativistas y legales que rigen al
respecto, funciones que se encuentran reguladas en el Manual de Organización y
Funciones, aprobado por el Acuerdo Ministerial No.558-2015 de fecha 28 de
octubre de 2015, en la Sección de la Unidad de Recursos Humanos, en el
apartado de funciones de la Unidad, establece: (…) Desarrollar políticas, normas y
procedimientos para la gestión y desarrollo del recurso humano del Ministerio,
comunicarlas y velar por el cumplimiento de las mismas; así como, Coordinar con
las unidades ejecutoras del Ministerio el cumplimiento de leyes y disposiciones en
materia laboral y de administración de recursos humanos; (…).
Bajo esta premisa deberían ser las Unidades de Recursos Humanos o quienes
hagan sus veces (Sección de Personal), ser un filtro donde sea examinada la
documentación que acreditan los colaboradores en su curriculum vitae, para que
sea suficiente y competente previo a efectuar los nombramientos y de encontrar
inconsistencias hacerlo del conocimiento a la Máxima Autoridad del Ministerio,
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advirtiendo que no es viable su contratación, sin embargo acerca del
nombramiento del señor Maldonado Quiñonez, no existió ningún pronunciamiento
al respecto, por lo que se procedió a realizar la contratación del caso.
Por otro lado, el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial No. 451-2015, de fecha 26 de agosto de 2015,
establece en su Artículo 8, “Funciones de las unidades administrativas”, literal f)
Unidad de Recursos Humanos: “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, creando para el efecto políticas y estrategias para el
desarrollo y la administración del personal que labora en la institución, aplicando
lineamientos que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ley de Servicio
Civil y otras leyes aplicables. Son funciones de la Unidad de Recursos Humanos:
Coordinar con las unidades ejecutoras del Ministerio todas las actividades
relacionadas con el área; Diseñar, ejecutar y evaluar los procesos de
reclutamiento, selección, nombramiento, inducción, clasificación y control
administrativo del recurso humano del Ministerio, tomando como base lo
establecido en la legislación vigente; (…)”
Con relación al Manual de Organización y Funciones y el Reglamento Orgánico
Interno relacionados en los párrafos que anteceden, existe una delimitación
expresa para las funciones de la Unidad de Recursos Humanos, quién en todo
caso como unidad especializada se le ha delegado atribuciones en la
administración del recurso humano, debiendo verificar que los nombramientos de
los colaboradores encuadran con los requisitos exigidos en las disposiciones
internas y legales para ocupar los puestos, en concordancia como lo preceptúa la
Norma General de Control Interno Sub numeral 2.2. que establece: (…)
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. (…) y el Marco Conceptual de las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental numeral 8, literal a.
“Responsabilidad delimitada” que establece: 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.
De conformidad a los aspectos contenidos en la Norma General de Control Interno
y Marco Conceptual supra citados, permiten delegar el grado de responsabilidad
para cada puesto de trabajo en todos los niveles de mando, bajo el entendido que
los Departamentos o Unidades, deberán obligadamente observar las disposiciones
internas y legales para ejecutar las operaciones administrativas para una
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adecuada rendición de cuentas, demostrando que no existe ningún incumplimiento
por parte de mi persona, con las disposiciones y normas legales invocadas para
sustentar el posible hallazgo y sobre los aspectos señalados en la Causa.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se solicita
que 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 nota sin número de fecha 26 de marzo de 2019, el señor José Luis Benito
Ruíz, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el
período del 01 de enero al 13 de abril de 2018, manifiesta: “Con relación a los
aspectos señalados en la condición del posible hallazgo, indican en términos
generales que el Ministro y Viceministro del Ministerio del ramo, nombraron bajo el
renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, al señor Javier Maldonado
Quiñonez en el cargo de Director Ejecutivo IV en la Unidad de Construcción de
Edificios del Estado -UCEE-, desde el 31 de mayo de 2016 al 20 de noviembre de
2018, sin el perfil como lo señala el Manual de Organización y Funciones de esa
entidad.
En ese sentido, al evaluar y analizar la Condición del posible hallazgo, mi
participación en mi calidad de Ex Viceministro Financiero y Administrativo, dentro
del proceso para el nombramiento del señor Maldonado Quiñonez como Director
de esa institución, fue la suscripción del Contrato Individual de Trabajo Número
56-2016-022-DS, de fecha 31 de mayo de 2016, la ratificación del Acuerdo
Ministerial 698-2016, de fecha 31 de mayo de 2016 de su aprobación y el Acuerdo
Ministerial No. 1542-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, que prorroga para el
año 2018 el referido Contrato… como una función administrativa dentro de mis
atribuciones, no obstante, se debe tomar en consideración, a mi saber y leal
entender que la naturaleza del renglón presupuestario 022 “Personal por contrato”,
el cual se encuentra regulado en el Acuerdo Gubernativo No. 628-2007,
Reglamento para la Contratación de Servicios Directivos con cargo al Renglón
Presupuestario 022 “Personal por Contrato”, no requiere ninguna especialidad
para ocupar el puesto, para el caso que nos ocupa, el cargo de Director en la
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, y tampoco como plaza
exenta, el cual no encuadra con el Acuerdo Gubernativo 18-98, artículo 8
“Servicios Exentos”, sin embargo, se hace énfasis que previo a legitimizar la
relación contractual con los colaboradores en este Ministerio, es una función que
está dentro del ámbito de competencia de la Sección de Personal de la entidad y
la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Superior, quienes en todo caso,
deben velar para que las contrataciones se efectúen al amparo de las
disposiciones administrativistas y legales que rigen al respecto, funciones que se
encuentran reguladas en el Manual de Organización y Funciones, aprobado por el
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Acuerdo Ministerial No.558-2015 de fecha 28 de octubre de 2015, en la Sección
de la Unidad de Recursos Humanos, en el apartado de funciones de la Unidad,
establece: (…) Desarrollar políticas, normas y procedimientos para la gestión y
desarrollo del recurso humano del Ministerio, comunicarlas y velar por el
cumplimiento de las mismas; así como, Coordinar con las unidades ejecutoras del
Ministerio el cumplimiento de leyes y disposiciones en materia laboral y de
administración de recursos humanos; (…).
Bajo esta premisa deberían ser las Unidades de Recursos Humanos o quienes
hagan sus veces (Sección de Personal), ser un filtro donde sea examinada la
documentación que acreditan los colaboradores en su curriculum vitae, para que
sea suficiente y competente previo a efectuar los nombramientos y de encontrar
inconsistencias hacerlo del conocimiento a la Máxima Autoridad del Ministerio,
advirtiendo que no es viable su contratación, sin embargo acerca del
nombramiento del señor Maldonado Quiñonez, no existió ningún pronunciamiento
al respecto, por lo que se procedió a realizar la contratación del caso.
Por otro lado, el Reglamento Orgánico Interno de la Dirección Superior, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial No. 451-2015, de fecha 26 de agosto de 2015,
establece en su Artículo 8, “Funciones de las unidades administrativas”, literal f)
Unidad de Recursos Humanos: “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, creando para el efecto políticas y estrategias para el
desarrollo y la administración del personal que labora en la institución, aplicando
lineamientos que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ley de Servicio
Civil y otras leyes aplicables. Son funciones de la Unidad de Recursos Humanos:
Coordinar con las unidades ejecutoras del Ministerio todas las actividades
relacionadas con el área; Diseñar, ejecutar y evaluar los procesos de
reclutamiento, selección, nombramiento, inducción, clasificación y control
administrativo del recurso humano del Ministerio, tomando como base lo
establecido en la legislación vigente; (…)”
Con relación al Manual de Organización y Funciones y el Reglamento Orgánico
Interno relacionados en los párrafos que anteceden, existe una delimitación
expresa para las funciones de la Unidad de Recursos Humanos, quién en todo
caso como unidad especializada se le ha delegado atribuciones en la
administración del recurso humano, debiendo verificar que los nombramientos de
los colaboradores encuadran con los requisitos exigidos en las disposiciones
internas y legales para ocupar los puestos, en concordancia como lo preceptúa la
Norma General de Control Interno Sub numeral 2.2. que establece: (…)
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
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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. (…) y el Marco Conceptual de las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental numeral 8, literal a.
“Responsabilidad delimitada” que establece: 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.
De conformidad a los aspectos contenidos en la Norma General de Control Interno
y Marco Conceptual supra citados, permiten delegar el grado de responsabilidad
para cada puesto de trabajo en todos los niveles de mando, bajo el entendido que
los Departamentos o Unidades, deberán obligadamente observar las disposiciones
internas y legales para ejecutar las operaciones administrativas para una
adecuada rendición de cuentas, demostrando que no existe ningún incumplimiento
por parte de mi persona, con las disposiciones y normas legales invocadas para
sustentar el posible hallazgo y sobre los aspectos señalados en la Causa.
Finalmente concluyo con lo expuesto en los párrafos que anteceden, se solicita
que 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 los señores Aldo Estuardo García Morales y José
Luis Benito Ruíz, Ministro y Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, respectivamente, ambos por el período del 01 de enero al 13 de abril de
2018, ya que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala,
Título IV, Capítulo II, Sección Tercera, Artículo 194. Funciones del ministro,
establece: “Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá
las siguientes funciones:… b. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados
de su ramo, cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley…”
Asimismo en el Manual de Organización y Funciones, aprobado por el Acuerdo
Ministerial No.558-2015 de fecha 28 de octubre de 2015, en la Sección de
Funciones Generales del Despacho Ministerial, establece: “El Despacho
Ministerial está integrado por el Ministro y los Viceministros… literal f): “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 la eficiencia y la eficacia en el empleo de los
mismos.”
Además no observaron el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, en virtud que para el puesto de
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Director Ejecutivo IV se requiere título universitario a nivel de licenciatura en las
carreras de Ingeniería, Arquitectura, Administración de Empresas o Contador
Público y Auditor o bien, tener pensum cerrado en carrera universitaria afín al
puesto y mínimo 5 años de experiencia en Administración y el Señor Maldonado
Quiñónez de acuerdo a su expediente personal no acreditó estudios en carrera
universitaria afín ni experiencia relacionada con el puesto ya que en el contrato
administrativo se indica que es comerciante.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA JOSE LUIS BENITO RUIZ
MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

ALDO ESTUARDO GARCIA MORALES

Total

3,183.25
4,375.00
Q. 7,558.25

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL

Hallazgo No. 1
Incumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores
Condición
En la Unidad Ejecutora 207 Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional -TGW-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
Programa 015 Servicios de Radiodifusión y Televisión, derivado del seguimiento a
las recomendaciones realizadas por el equipo de auditoría financiera y de
cumplimiento del ejercicio fiscal 2017, al requerir por escrito las medidas
preventivas que se implementaron para solventar el hallazgo, se determinó que al
31 de diciembre de 2018, no han sido implementadas por el Director General, en
el hallazgo siguiente: “Personal contratado temporalmente con atribuciones de
personal permanente”, debido a que el Director General no se abstuvo de
contratar personas por servicios técnicos y profesionales, para desempeñar
cargos con funciones permanentes.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, en su artículo 65 Seguimiento a las
recomendaciones de auditoría, establece: “Las recomendaciones de auditoría,
deben ser aplicadas de manera inmediata y obligatoria por la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de
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sanción según el artículo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada
tendrá diez días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la
autoridad administrativa superior de la entidad auditada, para verificar si se
atendieron las recomendaciones, debiendo informar por escrito a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría. La Contraloría a
través de su dependencia específica le dará seguimiento a las auditorías
realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoría interna de
las entidades del sector público, firmas de auditoría y profesionales
independientes, para comprobar que se han atendido las recomendaciones
respectivas”.
Causa
El Director General, no cumplió con la recomendación emitida por la Contraloría
General de Cuentas en el informe de auditoría al ejercicio fiscal 2017.
Efecto
Riesgo que las acciones y decisiones que deriven de sus actuaciones no sean
reconocidas al carecer de calidad de servidores públicos.
Recomendación
El Director General, debe de aplicar correctamente los procedimientos y plazos
para que se cumplan las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de
Cuentas y continuar con el trámite para la creación de plazas con cargo a los
renglones presupuestarios 011 personal permanente y 022 personal por contrato.
Comentario de los responsables
En oficio DGRTN/144/2019/CIAJ/fyg, de fecha 29 de marzo de 2019, el señor
Claudio Isaí Álvarez Jacobs, Director General, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “De conformidad al Oficio de
NOTIFICACIÓN No.DAS-07-MICIVI-TGW-OF-24-2019-GV de fecha 20 de marzo
2019 en la que se notifica 1 hallazgo Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables: Incumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores. Al
respecto me permito informar:
La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional es una unidad
adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se ha
gestionado ante la autoridad Nominadora la creación de 14 plazas con cargo al
renglón 011 “Personal Permanente” para no contratar a personal en el renglón 029
personal temporal, para atender la recomendación del informe de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas del ejercicio 2017 y se instruyó al departamento
de Recursos Humanos realizar las gestiones respectivas y así cumplir con los
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objetivos que por mandato establece el decreto 433 Ley de Radiocomunicación
que compete realizar esta Dirección General se realizaron las gestiones como se
detallan a continuación:
1. Se envió oficio No. 311-2018/DGRTN/RRHH/CCG/avm, al Señor Ministro de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, para la creación de catorce (14)
plazas en renglón 011 “Personal Permanente” adjuntando la documentación de
soporte y la disponibilidad presupuestaria para esta gestión, en cumplimiento a los
hallazgos y recomendaciones de años anteriores por parte de la Contraloría
General de Cuentas con un monto de Q.630,372.00 para que cubrir de agosto a
diciembre 2018.
2. Se recibió Providencia No.127-8-2018 de fecha 20 de agosto 2018, donde se
atendieron cinco (5) numerales; también la providencia No.0185-2018 de fecha 20
de agosto 2018, donde se atendieron seis (6) numerales por parte de la UDAF del
Ministerio del Ramo
3. Se envió Providencia 08-09/2018-URRHH de fecha 28 de septiembre de 2018,
en donde se atendieron las recomendaciones el expediente respectivo para la
aprobación de la supresión-creacion de tres plazas en el renglón 011 “Personal
Permanente”.
4. Se recibió Providencia No.185-10-2018-URRHH de fecha 23 de octubre 2018,
donde se atendieron cinco (5) numerales.
5. Se envió Providencia No.004-2018RRHH/AVM/ewl en donde se devuelve las
presentes diligencias en vista que fueron atendidas las recomendaciones.
6. Se recibió Providencia No. 203-11-2018-URRHH de fecha 30 de noviembre
2018, donde se previene de tres numerales y se reitera la numeral 5 de la
providencia No. 185-2018URRHH en donde el indica que el 28 de septiembre la
Direccion Técnica del Presupuesto ya no recibe expedientes de creación.
Como se ha evidenciado se han realizado las gestiones para la creación de plazas
para personal permanente para el año 2018, que por disposiciones del
departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda se suprimieron plazas y también se realizaron las
transferencias correspondientes para financiar únicamente de tres plazas 011
según los previos que en este proceso de recomendó.
Por lo anteriormente expuesto se solicita que de parte del Ente Fiscalizador
también se recomiende directamente a la Autoridad Nominadora de este
Ministerio, agilizar las recomendaciones formulados en años anteriores; y que se
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tome en consideración las gestiones realizadas y expuestas, se dé por atendido y
desvanecido este hallazgo.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Claudio Isaí Álvarez Jacobs, Director
General, en virtud que; no obstante, haber realizado las gestiones
correspondientes para la creación de plazas, no cumplieron con los plazos que se
indican en el correo electrónico enviado el día 27 de septiembre de 2018 de parte
de la Dirección Técnica del Presupuesto, que indica que se tiene hasta el 28 de
septiembre de 2018, para enviar ese tipo de gestiones a la ONSEC.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIO ISAI ALVAREZ JACOBS

Total

Valor en Quetzales
4,500.00
Q. 4,500.00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION POR CABLE

Hallazgo No. 1
Contratos suscritos con deficiencias
Condición
En la Unidad Ejecutora 208, Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU- del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al efectuar revisión de
diecinueve (19) contratos suscritos por servicios técnicos y profesionales, con
cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal,
se estableció que presentan las siguientes deficiencias en su redacción:
1) Se omitió la inclusión de cláusula contractual, que especifique que las personas
contratadas con cargo al renglón mencionado, no tienen derecho a ninguna de las
prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, tales
como: indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo
extraordinario, licencias y permisos y en consecuencia no están amparadas por
ninguna de las estipulaciones del Código de Trabajo.
2) No establecen en ninguna de sus cláusulas, que las personas contratadas con
cargo al renglón referido, no están sujetas a jornada y horario de trabajo de la
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dependencia contratante, toda vez que la prestación de sus servicios se hará con
base a los resultados de sus informes parciales y finales de su gestión o la entrega
del producto para el cual fuere contratado.
En Oficio No. 13-2019 de fecha 06 de febrero de 2019, el Jefe de la Unidad,
manifiesta que para la elaboración de los contratos administrativos, se tomaron en
consideración las observaciones para el proceso de contratación, indicado por la
Coordinación General de Recursos Humanos del MICIVI, en Circular 021
CURRHH/2016 del 8 de agosto de 2016. Sin embargo, la circular a la que hace
alusión, entre otras generalidades, hace ver que la suscripción de los contratos
deberá hacerla la Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces en las
diferentes unidades ejecutoras, debiendo tener en cuenta las disposiciones que
rigen la materia.
Los contratos revisados según muestra de auditoría, son los siguientes:
MUESTRA DE CONTRATOS CON OMISIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES
No.

NOMBRE
CONTRATISTA

1

Adolfo Nery Rojas
Martínez
Delia Surama Estrada
Barrera
Francisco Efraín Ruíz
Acevedo
StacyThamara
Chacón Avilés
Carlos
Enrique
Muralles López
Milvian
Marleny
García Herrera
Manuel
Alberto
Portillo Méndez
Lesbia Lorena Lemus
Marroquín
Felipe Eduardo Díaz

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

Carlos RolandoTorres
Pineda
Cristopher
David
Reyes Chavarría
Karen Melissa Duarte
Alarcón
Claudia
Vanessa
Pérez Arévalo
Katherine
MarielosAlvarez
Aguilar
Cristhian Raúl Guerra
Gómez
Douglas Ariel Herrera
Morán
Jorge
Armando
Mendoza de León
Diana Ivet Franco
Díaz
Ingrid Ivette Bolaños

TIPO DE
SERVICIOS

CONTRATO No.

FECHA DE
CONTRATO

PLAZO DE CONTRATO

DEL

AL

MONTO
CONTRATO
(Q)

PROFESIONALES

31-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

30,000.00

TÉCNICOS

14-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

20,774.19

PROFESIONALES

30-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

35,612.90

TÉCNICOS

13-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

26,709.68

TÉCNICOS

27-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

17,806.45

TÉCNICOS

01-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

27,000.00

PROFESIONALES

101-2018-029-UNCOSU

03/09/2018

17/09/2018

31/12/2018

41,600.00

TÉCNICOS

02-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

22,258.06

TÉCNICOS

07-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

17,806.45

TÉCNICOS

01-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

17,806.45

TÉCNICOS

17-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

17,806.45

PROFESIONALES

30-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

16/01/2018

31/03/2018

22,645.16

TÉCNICOS

03-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

20,774.19

TÉCNICOS

98-2018-029-UNCOSU

16/08/2018

03/09/2018

31/12/2018

25,666.67

TÉCNICOS

17-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

25,225.81

TÉCNICOS

02-2018-029-UNCOSU

02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

11,870.97

TÉCNICOS

85-2018-029-UNCOSU

16/08/2018

03/09/2018

31/12/2018

23,600.00

TÉCNICOS

75-2018-029-UNCOSU

16/08/2018

03/09/2018

31/12/2018

29,500.00
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04-2018-029-UNCOSU
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02/01/2018

02/01/2018

31/03/2018

22,258.06

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Entidad.

Criterio
El Decreto 50-2016 del Congreso de la República. Ley del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, vigente para el
ejercicio fiscal 2018. Artículo 36, 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, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento… 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, 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…”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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. Numeral 1, establece: “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. de su Reglamento, 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, tales como: indemnización, vacaciones, aguinaldo,
bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, licencias y permisos…” Numeral 12,
establece: “Las personas contratadas con cargo al renglón referido no están
sujetas a jornada y horario de trabajo, de la dependencia contratante y así deberá
estipularse en su referido contrato, toda vez que la prestación de sus servicios se
hará con base a los resultados de sus informes parciales o finales de su gestión o
la entrega del producto para el cual fuere contratado.”
La Circular 021 CURRHH-2016 de fecha 8 de agosto de 2016, emitida por la
Coordinadora General de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
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Infraestructura y Vivienda, indica: “…SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE
CONTRATOS: La suscripción del contrato deberá hacerla la Unidad de Recursos
Humanos o quien haga sus veces en las diferentes unidades ejecutoras debiendo
tener en cuenta las disposiciones que rigen la materia…”
Causa
El Director Ejecutivo IV, suscribió los contratos sin tomar en cuenta las
disposiciones legales que rigen la materia.
Efecto
Riesgo de reclamo de pasivo laboral y proceso de reinstalación por parte de las
personas contratadas con cargo a este renglón presupuestario, al terminar el plazo
del contrato, por rescisión anticipada al plazo contractual o por incumplimiento del
mismo.
Recomendación
El Director Ejecutivo IV, debe incluir en los contratos suscritos, las cláusulas que la
normativa legal indica.
Comentario de los responsables
En Nota sin número, de fecha 28 de marzo de 2019, el señor José Armando
Alvarado Miyares, Director Ejecutivo IV de la Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU-, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DESVANECIMIENTO: No puede
darse el EFECTO descrito en el oficio mencionado en virtud que las personas que
suscribieron contratos para la prestación de servicios técnicos o profesionales,
fueron contratadas a través de contratos administrativos, es decir, que la relación
entre las partes es de carácter estrictamente administrativo, en consecuencia,
rigiéndose por las leyes de dicha naturaleza y no por leyes laborales; en los
contratos celebrados consta que las personas fueron contratadas para prestar sus
servicios técnicos o profesionales bajo el renglón de gasto del renglón 029 del
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector público de Guatemala.
Los contratos celebrados se suscribieron de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, conforme el procedimiento establecido
en la citada ley y reglamento.
Los cuerpos normativos citados son ley vigente en nuestro país y por lo tanto de
observancia y aplicación obligatoria por los órganos jurisdiccionales hasta que no
sean derogadas o declaradas inconstitucionales. Cabe citar lo que al respecto
establece el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su Artículo 1 al indicar que:
no se consideran funcionaros o empleados públicos quienes sean retribuidos con
honorarios por prestar sus servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de
Contrataciones del Estado.
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De igual manera cabe citar como base de la contratación, la Circular Conjunta del
ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina
Nacional de Servicio Civil, la cual establece “… 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 la Ley de
Servicio Civil, por lo que debe de quedar claramente estipulado en el contrato
respectivo que dichas personas no tienen derecho a ninguna de las prestaciones
de carácter laboral que el código de Trabajo otorga a los servidores públicos, tales
como: la indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo
extraordinario, licencias, permisos etc. además, no se les hará ningún descuento
para el fondo de clases pasivas civiles del Estado, del Instituto de Guatemalteco
de Seguridad Social …”
De los anteriores argumentos debidamente fundamentados en ley, se puede
establecer que la naturaleza del vinculo que se estableció entre las partes, es de
naturaleza Administrativa, en virtud de suscripción de contratos eminentemente
administrativos, cuya principal base legal es la Ley de Contrataciones del Estado,
en consecuencia contratos regidos por leyes de carácter administrativo y NO de
carácter laboral.
Aunado a lo anterior cabe destacar, que en cumplimiento a lo establecido arriba,
los contratos administrativos de servicios técnicos y profesionales suscritos,
literalmente establecen en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: “RELACION
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”.
De lo anterior se desprende que a pesar de tratarse de contratos administrativos
regidos por leyes de carácter administrativo (Ley de Contrataciones del Estado),
se incluyó una cláusula en cada contrato, que expresamente declara que no están
sujetos a ninguna clase de prestaciones laborales, ordenada en la Circular
Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y
Oficina Nacional del Servicio Civil; por lo que, como ya se dijo anteriormente, el
nexo que unió a los contratantes es de carácter administrativo y en consecuencia
regido por normas administrativas y NO laborales.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor José Armando Alvarado Miyares, Director
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Ejecutivo IV de la Unidad de Control y Supervisión -UNCOSU-, debido a que si
bien en los contratos suscritos en esa Unidad Ejecutora, para la contratación de
servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, se incluye la cláusula décimo segunda, que
indica: “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…”; sin embargo, los
contratos suscritos y aprobados, en la cláusula décimo segunda, no incluyen lo
establecido en la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina
Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, en cuanto a las
prestaciones laborales se refiere, es decir, en dicha cláusula contractual, no se
hace la especificación exacta como indica el numeral 1, contenido en la indicada
Circular.
Asimismo en su comentario, no se pronuncia en lo relacionado al numeral 12 de la
Circular Conjunta mencionada, que establece: “Las personas contratadas con
cargo al renglón referido, no están sujetas a jornada u horario de trabajo de la
dependencia contratante y así deberá estipularse en su referido contrato…”,
cláusula que no está contemplada en los referidos contratos y que se objeta en la
Condición del hallazgo formulado para el presente caso.
En Circular No. 021 CURRHH/2016 de fecha 8 de agosto de 2016, emanada de la
Coordinación General de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, se trasladaron a la Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- las directrices a seguir para la contratación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, misma que en su parte conducente, expresa: “SUSCRIPCIÓN
Y APROBACIÓN DE CONTRATOS: La suscripción del contrato deberá hacerla la
Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces en las diferentes unidades
ejecutoras debiendo tener en cuenta las disposiciones que rigen la materia...";
siendo la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional
de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, parte de las disposiciones que
rigen la materia, indica que además de los requisitos que establece la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se observarán las normas que dicta
dicha Circular.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR EJECUTIVO IV

JOSE ARMANDO ALVARADO MIYARES

Total

Valor en Quetzales
18,500.00
Q. 18,500.00

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA

Hallazgo No. 1
Incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública
Condición
En la Unidad Ejecutora 209 Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología, -INSIVUMEH- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, al consultar el portal de la página web www.insivumeh.gob.gt, se verificó
que la información relacionada con préstamos externos y donaciones externas se
encuentra incompleta, omitiendo lo siguiente:
Los desembolsos realizados por el banco, así como las obras ejecutadas con
fondos del Préstamo No. 1656 suscrito el 18 de diciembre de 2006 por
$12,500,000.00 y de la Cooperación Financiera por valor de $250,000.00 No
Reembolsable, según convenio suscrito el 4 de junio de 2018 con el Banco
Centroamericano de Integración Económica -BCIE-.
Criterio
El Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República, Ley de Acceso a la
Información Pública, Articulo 2. Naturaleza. Establece: “La presente ley es de
orden público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y los
procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la
información o actos de la administración pública que se encuentre en los archivos,
fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos
que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones
autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o
administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos
públicos…”
Artículo 3. Principios. Establece: “Esta ley se basa en los principios de: 1) Máxima
publicidad…”
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Artículo 7. Actualización de información, establece: “Los sujetos obligados deberán
actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de
producirse un cambio…”
Artículo 9. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: “…6.
Información pública: Es la información en poder de los sujetos obligados contenida
en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y
sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los
documentos podrán estar en cualquier medio sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico y que no sea confidencial ni estar clasificado
como temporalmente reservado…8. Máxima publicidad: Es el principio de que
toda información en posesión de cualquier sujeto obligado, es pública. No podrá
ser reservada ni limitada sino por disposición constitucional o legal…”
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:…7. La información sobre el presupuesto de
ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya
elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que
se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas…9. La
información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos
provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos,
empréstitos y donaciones…18. El listado de las obras en ejecución o ejecutadas
total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes de
préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la
ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo
de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario
responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato
correspondiente…”
Causa
La Enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública, no publicó en la
página web del -INSIVUMEH- la información relacionada a préstamos y
donaciones.
Efecto
Falta de transparencia y disponibilidad de la información para realizar consultas
por parte de la sociedad civil y personas interesadas en el conocimiento de la
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misma.
Recomendación
El Director General debe dar seguimiento a efecto que la Enlace de la Unidad de
Acceso a la Información Pública, cumpla con publicar la información, en la página
web de conformidad con la legislación vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 27 de marzo de 2019, la señora Elvia Lucrecia
Cojolon González de Álvarez, quien fungió como Enlace de la Unidad de Acceso a
la Información Pública, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: "...que toda la información que se cuelga a la página web de la
institución, es solicitada a las instancias correspondientes y al ser proporcionada a
esta Unidad Enlace de la Oficina de Información Pública, es inmediatamente
insertada en la página web; en esta oportunidad, durante todos los meses de
enero a noviembre del año 2018, fue solicitada la información financiera, al Jefe
del Departamento Financiero de la institución, sin que en ningún momento me
presentara la información relativa a los desembolsos realizados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, préstamo No.1656, ni de la
cooperación financiera por valor de $250,000.00 No Reembolsable, convenio del 4
de junio de 2018, si en el portal de la página web, no aparece información
financiera es por que dicha información no fue presentada por el Departamento
Financiero.
Lo anteriormente manifestado lo demuestro con los oficios mensuales que describí
en el párrafo anterior, si hay información financiera que no aparecen es porque el
Departamento Financiero no me presentó niguna informacion. MEDIOS DE
COMPROBACION: oficos números... 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
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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; (…)
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Artículo 3. Principios Esta ley
se basa en los principios de: 1) Máxima publicidad; 2) Transparencia en el manejo
y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública; 3)
Gratuidad en el acceso a la información pública; 4) Sencillez y celeridad de
procedimiento. Artículo 41. Solicitud de Información. Todo acceso a la información
pública se realizará a petición del interesado, en la que se consignarán los
siguientes datos: 1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija; 2.
Identificación del solicitante; y, 3. Identificación clara y precisa de la información
que se solicita. La solicitud de información no estará sujeta a ninguna otra
formalidad, ni podrá exigirse la manifestación de una razón o interés específico
como requisito de la misma.
PETICIONES: 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, miércoles veintisiete de marzo de dos mil
diecinueve a las ocho horas con treinta minutos. 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 Elvia Lucrecia Cojolon González de
Álvarez, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología (INSIVUMEH), en virtud de que se cumplió con la publicación en el
portal electrónico de la información financiera que el Departamento Financiero
presentó, tal como lo regula la Ley de Acceso a la Información Pública. 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 hallazgo para la señora Elvia Lucrecia Cojolón González de
Álvarez, quien fungió como Enlace de la Unidad de Acceso a la Información
Pública, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 en virtud
que en la documentación presentada, no existe ninguna evidencia que como
Enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública, realizara gestiones para
actualizar la pagina web www.insivumeh.gob.gt, relacionada con préstamos y
donaciones, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
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Hidrología -INSIVUMEH-. Los oficios que la señora Elvia Lucrecia Cojolón
González de Álvarez menciona en los comentarios, son gestiones realizadas por
parte del Director General de la entidad hacia el Jefe del Departamento
Financiero.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 25, para:
Cargo

Nombre

ENLACE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

ELVIA LUCRECIA COJOLON GONZALEZ DE
ALVAREZ

Total

Valor en
Quetzales
2,851.29
Q. 2,851.29

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

Hallazgo No. 1
Contratos suscritos con deficiencias
Condición
En la Unidad Ejecutora 210, Dirección General de Correos y Telégrafos del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al efectuar revisión de
veintiún (21) contratos suscritos por servicios técnicos y profesionales, con cargo
al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se
estableció que presentan las siguientes deficiencias en su redacción:
1) Se omitió la inclusión de cláusula contractual, que especifique que las personas
contratadas con cargo al renglón mencionado, no tienen derecho a ninguna de las
prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, tales
como: indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago de tiempo
extraordinario, licencias y permisos y en consecuencia no están amparadas por
ninguna de las estipulaciones del Código de Trabajo.
2) No establecen en ninguna de sus cláusulas, que las personas contratadas con
cargo al renglón referido, no están sujetas a jornada y horario de trabajo de la
dependencia contratante, toda vez que la prestación de sus servicios se hará con
base a los resultados de sus informes parciales y finales de su gestión o la entrega
del producto para el cual fuere contratado.
En Oficio RR.HH./Of.029/CLVR/SO del 21 de enero de 2018, la Coordinadora de
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Recursos Humanos, menciona que para la elaboración de los contratos
administrativos, se tomaron en consideración las observaciones para el proceso
de contratación, indicado por la Coordinación General de Recursos Humanos del
MICIVI, en Circular 021 CURRHH/2016 del 8 de agosto de 2016. Sin embargo, la
circular a la que hace alusión, entre otras generalidades, hace ver que la
suscripción de los contratos deberá hacerla la Unidad de Recursos Humanos o
quien haga sus veces en las diferentes unidades ejecutoras, debiendo tener en
cuenta las disposiciones que rigen la materia.
Los contratos revisados que presentan las deficiencias, son los siguientes:

MUESTRA DE CONTRATOS CON OMISIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES
No.

1

NOMBRE CONTRATISTA

TIPO DE
SERVICIOS

CONTRATO No.

FECHA DE
CONTRATO

PLAZO DE CONTRATO

DEL

AL

MONTO
CONTRATO
(Q)

LUIS ANTONIO ESTEBAN
PINEDA
MARÍA
ANGÉLICA
OSORIO
JOSÉ
ISRAEL
HERNÁNDEZ FLORES
ARNALDO JOSUÉ LÓPEZ
CHAVARRIA
LIGIA MARIELA DUQUE
MOSCOSO
JORGE
BAUTISTA
CORDERO
EVELYN
JEANNETH
MENDOZA CHOTO
AURA YOLANDA RAMOS
DE ARRIVILLAGA

TÉCNICOS

03-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

173,532.26

TÉCNICOS

07-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

41,887.10

TÉCNICOS

11-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

30/06/2018

25,362.90

TÉCNICOS

12-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

30/06/2018

25,362.90

TÉCNICOS

17-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

53,854.84

TÉCNICOS

20-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

57,445.16

TÉCNICOS

21-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

59,838.71

TÉCNICOS

22-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

59,838.71

MARITZA JUDITH MOLINA
PELLECER
SILAS
JONATHAN
QUINTANILLA
RODRÍGUEZ
DOUGLAS
FRANCISCO
SAGASTUME AQUINO

TÉCNICOS

177-2018-029-DGCT

31/07/2018

01/08/2018

31/12/2018

27,500.00

TÉCNICOS

178-2018-029-DGCT

31/07/2018

01/08/2018

31/12/2018

35,000.00

TÉCNICOS

31-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

83,774.19

12

MARIA ZIOMARA DEL
ROSARIO
DE
LEÓN
FRANCO DE RAMÍREZ

TÉCNICOS

33-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

95,741.94

13

CARLOS
EMILIO
CRISTALES CEREZO
NORA YOLANDA LETONA
MEJÍA
CARLOS LEONEL QUIROA
HERNÁNDEZ
IRIS HÉCICA HERNÁNDEZ
GALICIA
CARMEN
LETICIA
VELÁSQUEZ RODAS
JORGE
ARMANDO
MONTERROSO LÓPEZ
ARGELIA
VICTORIA
FLORES
JERÉZ
DE
MENDOZA
ARNULFO
RAQUEL

TÉCNICOS

34-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

95,741.94

TÉCNICOS

181-2018-029-DGCT

31/07/2018

01/08/2018

31/12/2018

50,000.00

TÉCNICOS

180-2018-029-DGCT

31/07/2018

01/08/2018

31/12/2018

50,000.00

PROFESIONALES

40-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

155,580.65

PROFESIONALES

186-2018-029-DGCT

31/07/2018

02/08/2018

31/12/2018

173,532.26

PROFESIONALES

185-2018-029-DGCT

31/07/2018

01/08/2018

31/12/2018

80,000.00

TÉCNICOS

70-2018-029-DGCT

02/01/2018

02/01/2018

31/12/2018

83,774.19

TÉCNICOS

170-2018-029-DGCT

31/07/2018

01/08/2018

31/12/2018

20,000.00

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

14
15
16
17
18
19

20
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31/07/2018

01/08/2018

31/12/2018

50,000.00

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Entidad.

Criterio
El Decreto 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, vigente para el
ejercicio fiscal 2018. Artículo 36, 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, 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…”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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, publicada en el Diario de Centro
América el 11 de enero de 2017. Numeral 1, establece: “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.de su Reglamento, 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, tales como: indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones, pago
de tiempo extraordinario, licencias y permisos…” Numeral 12, establece: “Las
personas contratadas con cargo al renglón referido no están sujetas a jornada y
horario de trabajo, de la dependencia contratante y así deberá estipularse en su
referido contrato, toda vez que la prestación de sus servicios se hará con base a
los resultados de sus informes parciales o finales de su gestión o la entrega del
producto para el cual fuere contratado.”
La Circular 021 CURRHH-2016 de fecha 8 de agosto de 2016, emitida por la
Coordinadora General de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, indica: “…SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE
CONTRATOS: La suscripción del contrato deberá hacerla la Unidad de Recursos
Humanos o quien haga sus veces en las diferentes unidades ejecutoras debiendo
tener en cuenta las disposiciones que rigen la materia…”
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Causa
El Director General suscribió y la Coordinadora del Departamento de Recursos
Humanos elaboró los contratos, sin tomar en cuenta las disposiciones legales que
rigen la materia.
Efecto
Riesgo de reclamo de pasivo laboral y de proceso de reinstalación, por parte de
las personas contratadas con cargo a este renglón presupuestario al terminar el
plazo del contrato, por rescisión anticipada al plazo contractual, o por
incumplimiento del mismo.
Recomendación
El Director General y la Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos,
deben incluir en los contratos suscritos, las cláusulas que la normativa legal indica.
Comentario de los responsables
En Oficio No. DIRGEN/Oficio No. 027-2019/DETL/ar, de fecha 27 de marzo de
2019, el señor Dany Elden Thompson Larios, Director General de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, manifiesta: “El Estado de Guatemala retomó la
continuidad de la operación del servicio público postal a partir del mes de agosto
de 2016 y para ello el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
por medio de la Dirección General de Correos y Telégrafos, dio las directrices para
velar y garantizar por la continuidad del servicio público postal, con la finalidad
original de mantener sin interrupción el servicio
La Dirección General de Correos y Telégrafos para el desarrollo de las
actividades, cumple con los lineamientos girados por las autoridades superiores,
con el objetivo de transparentar los procesos, de esta cuenta la Dirección General
no puede realizar ninguna contratación o gestión si no está revisado y avalado por
la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.
Para el año dos mil dieciocho, las directrices del procedimiento para
recontrataciones y contrataciones nuevas se siguieron conforme a circular 021
CURRHH/2016, de fecha 8 de agosto de 2016, donde se desglosan las
condiciones para la contratación de personal o prestación de servicios técnicos o
profesionales para este Ministerio, en este sentido esta Dirección General como
dependencia se sujeta a las directrices correspondientes y queda a la espera de
las observaciones y cambios que sean indicados…
En los contratos administrativos en referencia se establece en la cláusula DECIMA
SEGUNDA: “ RELACIÓN LABORAL: El presente contrato administrativo no crea
relación laboral entre las partes por lo que ‘’EL CONTRATISTA’’ no es, ni tiene
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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…
Este modelo de contrato no fue objetado por la Unidad de Recursos Humanos del
Ministerio y en cláusula contractual descrita anteriormente, se específica que las
personas contratadas con cargo al renglón mencionado, no tienen derecho a
ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores
públicos. También se lee en el mismo 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 cualesquiera de otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado con sus
trabajadores, en consecuencia no están amparadas por las estipulaciones del
código de trabajo, como ley reguladora de las relaciones del Estado con sus
trabajadores
Así mismo manifiesta la señora Auditora Gubernamental que el riesgo seria:
“…reclamo de pasivo laboral y de proceso de reinstalación, por parte de las
personas contratadas con cargo a este renglón presupuestario al terminar el plazo
del contrato, por recisión anticipada al plazo contractual, o por incumplimiento del
mismo” a lo cual es oportuno indicar que los tribunales en materia laboral y
principalmente la Corte de Constitucionalidad en sentencia del 4 de marzo de
2009, hizo énfasis que al presentar facturas y constituir fianza a favor del Estado,
es suficiente para reconocer que la remuneración percibida por concepto de pago
de servicios profesionales y, consecuentemente, la relación existente es de esa
naturaleza. Además rige a criterio de esa corte el principio de primacía de la
realidad concluyendo que la entrega de esta documentación es un recurso que
vulneran normas imperativas laborales y de seguridad social, por lo que ello no
impide que se configure un contrato de trabajo por tal circunstancia y todo aquel
que si lo quiera puede acudir a los órganos judiciales correspondientes. En
consecuencia el riesgo que determina la Auditora Gubernamental no precisamente
tiene que ser una alusión por recisión anticipada o por incumplimiento del contrato,
además que el plazo contractual ya finalizo y tampoco hubo incumplimiento de
este.
La Dirección General por medio de la Asesoría Jurídica trasladó circular a
Recursos Humanos atender normas de contratación, nota que puede ser reiterada
desde la Dirección de nuevo como un seguimiento, además entender y aclarar si
lo que Recursos Humanos del Ministerio instruyó, es copiar textual la instrucción
en la elaboración de los contratos, (si es que así se instruye), que son dos
aspectos de alta valoración que podrá considerar el ente fiscalizador…
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Es oportuno indicar que para el presente ejercicio fiscal se han recibido
instrucciones y minuta correspondiente que subsana estos detalles los cuales
fueron remitidos por la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, reiterando que en durante la
contratación del año fiscal 2018 se gestionaron contrataciones con directrices
emanadas desde el 2016…
Es preciso establecer que existe una diferencia respecto a la calidad de Servidor
Público y un contrato por servicios técnicos bajo el reglón presupuestario cero
veintinueve (029). Por lo cual debe considerarse la normativa legal vigente, que
sustenta la contratación de cada una de ellas. La Contratación de un Empleado o
Servidor Público se fundamenta en lo que para el efecto regula: 1) La Constitución
Política de la República de Guatemala, en los artículos 107,108 y 154; 2) La Ley
de Servicio Civil y su Reglamento, artículos 31,32, 33,34,36, 43, 44; 1) La Ley de
Salarios de la Administración Pública; 4) La Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios y Empleados Públicos, artículos 4, 7, 17, 27; 5; mientras que en la
Contratación de una persona que presta sus servicios técnicos o profesionales
únicamente en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
En los expedientes de las personas contratadas y que tuvo a la vista la auditoria
gubernamental no observó procedimiento alguno como lo establecido en la Ley de
Servicio Civil, en consecuencia no medio gestión como lo establece el servicio civil
mediante el trámite legal correspondiente de tal cuenta no puede ser considerado
como servidor público, tampoco puede la parte demandante ejercer pretensiones
por una calidad que no ostentó y por lo tanto no tendrá derecho al reclamo de
ninguna de las prestaciones laborales establecida en ley. El Estado de Guatemala
o sus instituciones se reservan el derecho de rescindir unilateralmente el contrato
sin ninguna responsabilidad de su parte, sin prejuicio de hacer efectiva la fianza de
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es necesario considerar lo
regulado en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Presupuesto, respecto al régimen
de remuneración de funcionario y empleados públicos, que se fijará de
conformidad con lo que establece la Ley de Salarios de la Administración Pública,
que en su artículo 4 regula “Se entiende por salario o sueldo la retribución que el
Estado debe pagar a cualquier servidor público que desempeñe un puesto para el
cual ha sido designado en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro
vinculo legalmente establecido”. Las personas contratadas a prestar servicios
fueron contratados con un Contrato Administrativo de servicios Técnicos cuyo
sustento legal es la Ley de Contrataciones del Estado, y como se indicó no fueron
contratados según el procedimiento regulado en la Ley de Servicio Civil, es por
ello que la retribución económica que recibió se considera como “honorarios”, que
no es lo mismo que un sueldo o salario.
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Por último es necesario observar lo regulado en el Decreto Número 50-2016 Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecisiete, en el artículo 36. Otras remuneraciones de personal temporal.
“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, Ley de Contrataciones del Estado y
su reglamento…. 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, 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”.”
En Oficio No. RR.HH./Of.199/CLVR /so de fecha 27 de marzo de 2019, la señora
Carmen Leticia Velásquez Rodas de Castillo, Coordinadora del Departamento de
Recursos Humanos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, manifiesta:
"El Estado de Guatemala retomó la continuidad de la operación del servicio
público postal a partir del mes de agosto de 2016 y para ello el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, dio las directrices para velar y garantizar por la continuidad
del servicio público postal, con la finalidad original de mantener sin interrupción el
servicio.
La Dirección General de Correos y Telégrafos, Entidad respetuosa de la Ley y
Dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para el
desarrollo de las actividades, cumple con los lineamientos e instrucciones girados
por las autoridades superiores, con el objetivo de transparentar los procesos, de
esta cuenta la Dirección General no puede realizar ninguna contratación o gestión
si no está revisado y avalado por la Coordinación de Recursos Humanos del
Ministerio de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
posteriormente autorizado por el Viceministerio que corresponda.
Punto 1
En los contratos administrativos en referencia se incluye la cláusula DECIMA
SEGUNDA: RELACIÓN LABORAL: El presente contrato administrativo no crea
relación laboral entre las partes por lo que ‘’EL CONTRATISTA’’ no es, ni tiene
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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…
Puede observarse que no fue omitida la cláusula contractual en el contrato
administrativo, el cual específica que las personas contratadas con cargo al
renglón mencionado, no tienen derecho a ninguna de las prestaciones de carácter
laboral que la ley otorga a los servidores públicos. Cabe mencionar que si indica la
cláusula mencionada 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 cualesquiera
de otras leyes reguladoras de las relaciones del Estado con sus trabajadores, en
consecuencia no están amparadas por las estipulaciones del código de trabajo,
como ley reguladora de las relaciones del Estado con sus trabajadores.
Punto 2
En los contratos administrativos en referencia se incluye la cláusula NOVENA:
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 consolidado de sus actividades…
Puede establecerse que las personas contratadas con cargo al renglón
mencionado no es, ni tiene calidad de Servidor Público, por lo que al contratista no
le es aplicable la Ley de Servicio Civil o cualesquiera de otras leyes reguladoras
de las relaciones del Estado con sus trabajadores, en consecuencia no están
sujetos a jornadas y horarios de trabajo, toda vez que la prestación de sus
servicios se hará con base a resultados de informes parciales y finales como está
estipulado en la cláusula novena del referido contrato.
No obstante, se deja evidencia que esta Dirección General por ser Dependencia
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se rige con base a
instrucciones por medio de los siguientes documentos:
El 8 de agosto del año 2016 fue recibido en este Departamento CIRCULAR 021
CURRHH/2016 la cual detalla CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL O PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES
PARA ESTE MINISTERIO…
El 30 de enero del año 2017 fue recibido en este Departamento CIRCULAR
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CURRHH-004-001-2017 la cual detalla Disposiciones para la Contratación de
Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al Renglón Presupuestario 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal “ejercicio fiscal 2017”…
El 14 de diciembre del año 2018 fue recibida CIRCULAR -057-URRHH-2018 en la
cual detalla Disposiciones para la Contratación de Servicios Técnicos y
Profesionales con cargo al Renglón Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones
de Personal Temporal “ejercicio fiscal 2019”…
El 02 de enero de 2019 nos indican que para el presente ejercicio fiscal se han
recibido instrucciones y minuta correspondiente que subsana estos detalles los
cuales fueron remitidos por la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda…
Para el año dos mil dieciocho, las directrices del procedimiento para nuevas
contrataciones se siguieron conforme a circular 021 CURRHH/2016, de fecha 8 de
agosto de 2016, donde se desglosan las condiciones para la contratación de
personal o prestación de servicios técnicos o profesionales para este Ministerio.
Cabe indicar que estas normas se interpretan como el alcance administrativo que
la Coordinación destacó de la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas
Públicas, Oficina Nacional del Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas. En
este sentido esta Dirección General como dependencia respetuosa de la Ley se
sujeta a las directrices correspondientes y queda a la espera de las observaciones
y cambios que sean indicados.
Es oportuno indicar que el oficio RR.HH/Of.029/CLVR/SO de fecha 21 de enero de
2018 no existe, siendo el correcto emitido RR.HH/Of.029/CLVR/SO de fecha 21 de
enero de 2019, fue emitido por el Departamento de Recursos Humanos y no por la
Coordinadora de Recursos Humanos, en el cual hace mención que se tomaron en
consideración las observaciones para el proceso de contratación indicado por la
Coordinación General de Recursos Humanos del MICIVI, en circular 021
CURRHH/2016 del 08 de agosto de 2016. Sin embargo, la circular a la que hace
alusión, entre otras generalidades hace ver que la suscripción de los contratos
deberá hacerla la Unidad de Recursos o quienes hagan sus veces en las
diferentes unidades ejecutoras, debiendo tener en cuenta las disposiciones que
rigen en materia.
En la circular en referencia contempla lo siguiente:
La Unidad de Recursos o quienes hagan sus veces en las diferentes unidades
ejecutoras, debiendo tener en cuenta las disposiciones que rigen en materia
haciéndoles hincapié en lo siguiente:
La cláusula segunda de los contratos quedaría así: El presente contrato se
suscribe con fundamento en los artículos; 1, 44 021 reformado por el Artículo 20,
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literal e) del Decreto número 9-2015, 47,48 y 49 de “LA LEY” y Articulo 32 del
acuerdo gubernativo número 122-2016 de fecha 15 de junio 2016, reformado por
el Articulo 4 del acuerdo gubernativo número 147-2016 de fecha 29 de julio 2016
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Previo a la aprobación del contrato deberán constituirse la garantía de
cumplimiento correspondiente, en consideración a nuevas disposiciones deberá
contar con certificación de autenticidad que emita la entidad Afianzadora, misma
que deberá anexarse a la póliza respectiva.
Así mismo manifiesta la señora Auditora Gubernamental que el riesgo seria:
“…reclamo de pasivo laboral y de proceso de reinstalación, por parte de las
personas contratadas con cargo a este renglón presupuestario al terminar el plazo
del contrato, por recisión anticipada al plazo contractual, o por incumplimiento del
mismo” a lo cual es oportuno indicar que los tribunales en materia laboral y
principalmente la Corte de Constitucionalidad en su sentencia del 4 de marzo de
2009, hizo énfasis que al presentar facturas y constituir fianza a favor del Estado,
es suficiente para reconocer que la remuneración percibida es concepto de pago
de servicios profesionales y, consecuentemente, la relación existente es de esa
naturaleza. Además rige a criterio de esta corte al principio de primacía de la
realidad concluyendo que la entrega de esta documentación es un recurso que se
emplea usualmente para evadir normas imperativas laborales y de seguridad
social, por lo que ello no impide que se configure un contrato de trabajo por tal
circunstancia es sobrentendida que si una persona contratada para prestar
servicios en el Estado es libre de acudir a los juzgados correspondientes y plantea
el reclamo respectivo. En consecuencia el riesgo que determina la Auditora
Gubernamental no precisamente tiene que ser una alusión por recisión anticipada
o por incumplimiento del contrato, además que el plazo contractual ya finalizó y
tampoco hubo incumplimiento de este.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Dany Elden Thompson Larios, Director
General y para la señora Carmen Leticia Velásquez Rodas de Castillo,
Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos, ambos de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, debido a que si bien en los contratos suscritos
en esa Dirección General, para la contratación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, se incluye la cláusula décimo segunda, que indica: “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
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Seguridad Social, exceptuando las retenciones ordenadas por los tribunales de
justicia o las establecidas legalmente…”; sin embargo, los contratos suscritos y
aprobados, en la cláusula décimo segunda, no incluyen lo establecido en la
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio
Civil y Contraloría General de Cuentas, en cuanto a las prestaciones laborales se
refiere, es decir, en dicha cláusula contractual, no se hace la especificación exacta
como indica el numeral 1, contenido en la indicada Circular.
Asimismo en su comentario, no se pronuncian en lo relacionado al numeral 12 de
la Circular Conjunta mencionada, que establece: “Las personas contratadas con
cargo al renglón referido, no están sujetas a jornada u horario de trabajo de la
dependencia contratante y así deberá estipularse en su referido contrato…”,
cláusula que no está contemplada en los referidos contratos y que se objeta en la
Condición del hallazgo formulado para el presente caso.
El Director General y la Directora del Departamento de Recursos Humanos,
indican que para el año dos mil dieciocho, las directrices del procedimiento para
recontrataciones y contrataciones nuevas se siguieron conforme a circular 021
CURRHH/2016, de fecha 8 de agosto de 2016 y que esa Dirección General como
dependencia se sujeta a las directrices correspondientes; sin embargo, la Circular
que menciona, emanada de la Coordinación General de Recursos Humanos del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en su parte conducente,
expresa: “SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATOS: La suscripción del
contrato deberá hacerla la Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces
en las diferentes unidades ejecutoras debiendo tener en cuenta las disposiciones
que rigen la materia…”; siendo la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas
Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas,
parte de las disposiciones que rigen la materia, indica que además de los
requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se
observarán las normas que dicta dicha Circular.
La Directora del Departamento de Recursos Humanos, expresa también que “Es
oportuno indicar que el oficio RR.HH/Of.029/CLVR/SO de fecha 21 de enero de
2018 no existe, siendo el correcto emitido RR.HH/Of.029/CLVR/SO de fecha 21 de
enero de 2019, fue emitido por el Departamento de Recursos Humanos y no por la
Coordinadora de Recursos Humanos…” por lo que este equipo de auditoría hace
la aclaración que el oficio mencionado en la Condición del hallazgo formulado para
el presente caso, en cuanto a la fecha, corresponde al año 2019, emitido por el
Departamento de Recursos Humanos, firmado por la señora Velásquez Rodas de
Castillo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

DIRECTOR GENERAL

DANY ELDEN THOMPSON LARIOS

25,000.00

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS

CARMEN LETICIA VELASQUEZ RODAS DE
CASTILLO

27,423.70

Total

Q. 52,423.70

Hallazgo No. 2
Personal 029 ejerciendo funciones de dirección y decisión
Condición
En la Unidad Ejecutora Número 210, Dirección General de Correos y Telégrafos
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se comprobó que el
personal con cargo al renglón presupuestario 029, Otras remuneraciones de
personal temporal, realiza funciones de dirección y decisión.
A continuación se detallan las personas que durante el período auditado realizan
funciones de dirección y decisión.

PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZA FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y DECISIÓN
NOMBRE DE LA
PERSONA
CONTRATADA
Carmen
Leticia
Velásquez Rodas de
Castillo
Carlos Leonel Quiroa
Hernández

CONTRATO No.

SERVICIOS
NOMINALES
CONTRATADOS
41-2018-029-DGCT Servicios profesionales
en el Departamento de
Recursos Humanos
37-2018-029-DGCT Servicios técnicos en el
Departamento
de
Tecnología
e
Informática
Jorge
Armando 42-2018-029-DGCT Servicios profesionales
Monterroso López
en la Unidad de
Asesoría Jurídica
María Ziomara del 184-2018-029-DGCT Servicios profesionales
Rosario de León Franco
en el Departamento de
de Ramírez
Filatelia

FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑA
Coordinadora
de
Recursos Humanos
Coordinador
Departamento
Informática

del
de

Coordinador de la
Unidad de Acceso a
la Información Pública
Coordinadora
del
Departamento
de
Filatelia

FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Entidad

Criterio
El Decreto Número, 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
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General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, vigente
para el ejercicio fiscal 2018. Artículo 36, 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, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento.”
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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” Número Romano I, establece: “…De
conformidad con las leyes de la materia, las personas contratadas con cargo al
renglón presupuestario 029 "Otras remuneraciones de personal temporal” tienen
prohibición para el manejo de fondos públicos, autorizar pagos y ejercer funciones
de dirección, decisión y ejecución.”
El Acuerdo Interno 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 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 tienen
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 y la Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos,
incumplieron con observar la normativa legal vigente, al asignar a personal
contratado con cargo al renglón presupuestario 029, para realizar funciones de
dirección y decisión.
Efecto
Riesgo de que el contratista solicite a la entidad su reinstalación y el pago de
prestaciones laborales, al demostrar que ejecutó funciones de dirección y decisión,
propias del personal permanente, sin tener la calidad de servidor público.
Recomendación
El Director General y la Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos,
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

612

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

deben previo a realizar un análisis de necesidades de personal en la Unidad
Ejecutora, efectuar las gestiones en los plazos establecidos a donde corresponda,
para la creación de plazas para personal permanente.
Comentario de los responsables
En Oficio No. DIRGEN/Oficio No. 027-2019/DETL/ar, de fecha 27 de marzo de
2019, el señor Dany Elden Thompson Larios, Director General de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, manifiesta: “La administración pública, es la
estructura del gobierno, compuesta por las instituciones y funcionarios de un país
encargado de llevar la “administración” de todos los asuntos políticos, económicos
y sociales del mismo, es todo el aparato compuesto de funcionarios que tiene la
tarea de organizar y colaborar con el funcionamiento de los asuntos públicos de un
Estado y asegurarse la prestación de los servicios públicos.
Es necesario recordar y hacer énfasis que la Comisión de Comunicaciones,
Transporte y Obras Publicas del Congreso en su momento manifestó al Honorable
Pleno del Congreso dictamen desfavorable y recomendó al pleno del Congreso de
la Republica la improbación del contrato de concesión, y a partir del mes de
agosto de 2016 inicio la fase de revertimiento donde el Estado de Guatemala
retomó la continuidad de la prestación del servicio público postal. El Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Dirección General de
Correos y Telégrafos determino que esta Dirección General deberá velar y
garantizar por la continuidad del servicio público postal, toda vez que la finalidad
original es de mantener sin interrupción el servicio, lo cual conllevo a una
reestructuración organizacional de las distintas unidades que conforman la
Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCT-…
En administraciones anteriores se han gestionado la creación de plazas
permanentes para las funciones de naturaleza administrativa y operativa lo que ha
sido uno de los propósitos del Director General actual, pero esto no han avanzado
por acciones burocráticas al mismo tiempo que nos circunscribimos las
instrucciones que nos indican del Ministerio al que dependemos, quienes son los
intermediarios para realizar esta solicitud ante los demás órganos rectores de la
materia.
Se detalla a continuación los procesos realizados por esta Dirección General:
El 2 de febrero del año 2016 fue recibido en el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda el expediente donde se solicita realizar los trámites para
la creación de plazas en el renglón presupuestario 011 “Personal Permanente”
para el área Administrativa según oficio DGCT/RR.HH/Of.73/JFO/oz de fecha 29
de enero de 2016...
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El 28 de julio de 2016 ingresó un nuevo expediente al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda según oficio DGCT-RR.HH Of.
No.377/LEVG/oz de fecha 27 de julio de 2016 para solicitar la creación de plazas
en el renglón presupuestario 011 “Personal Permanente” para el área Operativa,
dicho expediente siguió el debido proceso para su aprobación, pero en
Providencia 1624 de fecha 21 de noviembre del año 2016, emitida por la Dirección
Técnica de Presupuesto en el numeral 8 recomiendan al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda evaluar la procedencia de continuar
con el trámite de la presentes gestiones en el presente año, considerando lo
avanzado del presente ejercicio fiscal 2016…
Así mismo, en esa misma providencia (1624 de fecha 21 de noviembre del año
2016) hacen referencia a la limitación que establece el Numeral 3, inciso b) del
Oficio Circular número 3-2016 (Haciendo la salvedad que el número correcto del
oficio Circular que se debió mencionar, es el 2-2016) del señor Presidente de la
República de fecha 31 de mayo de 2016, que contiene las Medidas de Eficiencia y
Calidad del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2016, razón por la cual no fueron
autorizadas las plazas en mención…
Para el ejercicio fiscal 2017 por medio del oficio DGCT-RR.HH./Of.08/DELT/lv de
fecha 12 de enero de 2017 se retoma el proyecto de creación de plazas bajo el
renglón presupuestario 011 ”Personal Permanente” donde se solicita al Señor
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, girar sus instrucciones a
donde corresponda a manera de acelerar este proceso…
En oficio RR.HH/Of.120/CLVR/as de fecha 21 de marzo de 2017, se solicita a la
Oficina del Servicio Civil la creación de controles para esta Dirección General…
Según oficio RR.HH/Of.143/CLV/ec de fecha 31 de marzo de 2017, se solicita al
Departamento Financiero iniciar con el proceso de ampliación presupuestaria en el
grupo de gastos 0 “Servicios Personales” para la creación de plazas bajo el
renglón presupuestario 011 “Personal Permanente” para esta Dirección General…
Con base al oficio 119/2017/DGCT/VPV/DF de fecha 5 de abril de 2017, esta
Dirección General a través del Departamento Financiero solicita al señor Ministro
de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, girar sus instrucciones con el objetivo
de conocer la factibilidad de la transferencia presupuestaria solicitada y el
procedimiento que corresponde para financiar la creación de las plazas...
Con base al oficio DIRGEN/OFICIO/187/2017/DETL/mbs de fecha 1 de junio de
2017, dirigido al Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se solicita lo
siguiente: “1. Aprobación de expediente para la creación de sesenta y un (61)
plazas bajo el renglón presupuestario 011…”, el cual fue recibido el 5 de junio de
2017...
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Con base al oficio DIRGEN/OFICIO/190/2017/DETL/mbs de fecha 5 de junio de
2017, dirigido al Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se solicita lo
siguiente: “1. Aprobación de expediente para la creación de catorce (14) plazas
bajo el renglón presupuestario 011…”, el cual fue recibido el 08 de junio de 2017...
Con base al oficio DIRGEN/OFICIO/194/2017/DETL/mbs de fecha 6 de junio de
2017, dirigido al Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se solicita lo
siguiente: “1. Aprobación de expediente para la creación de cuatro (4) plazas bajo
el renglón presupuestario 011…”, el cual fue recibido el 08 de junio de 2017…
Según Providencias No. 134-08-2017 URRHH de fecha 2 de agosto de 2017,
emitida por la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Administración
Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde
solicitan analizar los cuadros de sostenibilidad financiera del año 2018, donde
solicitan atender previos relacionados a la estructura vigente...
Según Providencias No. 230-11-2017 URRHH Y 0320-2017 –UDAF- de fecha 24
de octubre de 2017, emitidas por la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de
Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, donde solicitan analizar los cuadros de sostenibilidad financiera del año
2018, fecha en la cual fue rechazado el expediente para el período fiscal 2017…
Con base al oficio DIRGEN/OFICIO/064/2018/DETL/lv de fecha 27 de marzo de
2018, dirigido al Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se solicita lo
siguiente: “1. Aprobación de expediente para la creación de sesenta y un (61)
plazas bajo el renglón presupuestario 011…”, el cual fue recibido el 27 de marzo
de 2018…
Según Providencia DTP-DEPRESE 1124-2018 de fecha 20 de agosto de 2018,
emitida por la Dirección Técnica de Presupuesta del Ministerio de Finanzas
Públicas, en la cual devuelve expediente al Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda y a su vez a esta Dirección General con varios previos
que se deben corregir antes de proceder con la aprobación de la creación de las
61 plazas operativas…
Se convocó a reunión con la Unidad de Administración Financiera –UDAF- del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en conjunto con los
analistas de la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP- del Ministerio de
Finanzas Públicas para aclarar las dudas relacionadas con los previos indicados,
con la finalidad de responderlos correctamente, para lo cual esta Dirección
General inició las gestiones que corresponden para darle seguimiento al proceso
de aprobación de las 61 plazas operativas permanentes, según el oficio
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DIRGEN/OFICIO/167/2018/DETL/adlr de fecha 11 de octubre de 2018, dirigido al
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se
solicita lo siguiente: “Que esta Dirección General no cuenta con plazas de renglón
presupuestario 011”Personal Permante” para poder suprimir puestos….”. y el
oficio DIRGEN/OFICIO/168/2018/DETL/adlr de fecha 11 de octubre de 2018,
dirigido al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el
cual se solicita continuar con el proceso de aprobación del expediente de las 61
plazas operativas para esta Dirección General…
En relación a la condición y criterio que manifiesta la auditora gubernamental
específicamente al referirse: “se comprobó que el personal con cargo al renglón
presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, realiza funciones
de dirección y decisión…”, es pertinente aclarar lo siguiente:
Al indicar se comprobó es una aseveración subjetiva puesto que la Dirección
General para legitimar una contratación toma en consideración las instrucciones
correspondientes y en el contrato administrativo se enmarcan y enuncian las
actividades sin atribuir expresamente funciones de dirección y decisión.
Las personas contratadas a las que se hace referencia cumplen específicamente
servicios técnicos y servicios profesionales para un producto acorde a las
necesidades de la dependencia, ya que fueron contratados por su capacidad y
conocimiento respectivamente. Para ello se tomaron en consideración las normas
siguientes: Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; Acuerdo Ministerial Número 379-2017, de
fecha 29 de diciembre de 2017, del ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, Quinta
Edición.
Los contratos que se suscribieron en esta Dirección General, de servicios técnicos
y servicios profesionales bajo el renglón presupuestario 029 cumplen a cabalidad
con lo que establecen las normas que anteriormente se indican primordialmente
las funciones actividades, tomando la descripción contenida en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala así como el
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y sus modificaciones, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, que se los servicios contratados no tienen naturaleza
administrativa u operativa, los contratos en la cláusula tercera se circunscribe a
cuál es el compromiso de los servicios contratados.
En atención a lo anterior es importante, recalcar que el único documento por
medio del cual el Director General estableció las actividades, es el contrato de
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administrativo, y posterior a la firma del contrato, cada profesional y/o persona
contratada es responsable de su actividad administrativa, como Director General
al suscribir el contrato se da legalidad y certeza a la contratación y estos son
autorizados por medio de Acuerdo Ministerial respectivo, en consecuencia todo lo
que hagan los contratistas es responsabilidad únicamente ellos en cuanto al
cumplimiento de sus actividades, ya que por el mismo tipo de contratación
únicamente se verifica el producto entregado.
Así mismo manifiesta la señora Auditora Gubernamental que el riesgo seria:
“…reclamo de pasivo laboral y de proceso de reinstalación, por parte de las
personas contratadas con cargo a este renglón presupuestario al terminar el plazo
del contrato, por recisión anticipada al plazo contractual, o por incumplimiento del
mismo” a lo cual es oportuno indicar que los tribunales en materia laboral y
principalmente la Corte de Constitucionalidad en su sentencia del 4 de marzo de
2009, hizo énfasis que al presentar facturas y constituir fianza a favor del Estado,
es suficiente para reconocer que la remuneración percibida es concepto de pago
de servicios profesionales y, consecuentemente, la relación existente es de esa
naturaleza. Además rige a criterio de esa corte al principio de primacía de la
realidad concluyendo que la entrega de esta documentación es un recurso que se
emplea usualmente para evadir normas imperativas laborales y de seguridad
social, por lo que ello no impide que se configure un contrato de trabajo por tal
circunstancia. En consecuencia el riesgo que determina la Auditora
Gubernamental no precisamente tiene que ser una alusión por recisión anticipada
o por incumplimiento del contrato, además que el plazo contractual ya finalizo y
tampoco hubo incumplimiento de este.”
En Oficio No. RR.HH./Of.199/CLVR /so de fecha 27 de marzo de 2019, la señora
Carmen Leticia Velásquez Rodas de Castillo, Coordinadora del Departamento de
Recursos Humanos, manifiesta: “La administración pública, es la estructura del
gobierno, compuesta por las instituciones y funcionarios de un país encargado de
llevar la “administración” de todos los asuntos políticos, económicos y sociales del
mismo, es todo el aparato compuesto de funcionarios que tiene la tarea de
organizar y colaborar con el funcionamiento de los asuntos públicos de un Estado
y asegurarse la prestación de los servicios públicos.
En relación a la condición y criterio que manifiesta la auditora gubernamental
específicamente al referirse: “se comprobó que el personal con cargo al renglón
presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, realiza funciones
de dirección y decisión…”, es pertinente aclarar lo siguiente:
Al indicar se comprobó es una aseveración subjetiva puesto que la Dirección
General para legitimar una contratación toma en consideración las instrucciones
correspondientes y en el contrato administrativo respectivo se enmarcan y se
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enuncian las actividades sin atribuir expresamente funciones de dirección y
decisión.
Cabe mencionar que la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas,
Oficina Nacional del Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas en su numeral
3 establece que en el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse, que los
servicios contratados son de carácter técnico o profesional según el caso, lo cual
está claramente estipulado en la cláusula tercera del referido contrato: TERCERA:
DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: ‘’EL CONTRATISTA’’, se compromete a
prestar sus SERVICIOS PROFESIONALES a ‘’EL ESTADO’’, en el Departamento
de Recursos Humanos.
Es oportuno indicar que los servicios prestados por la Dirección General de
Correos y Telégrafos hasta el mes de agosto de 2016 estaban concesionados y en
consecuencia no se tenía la necesidad de contratar personal para actividades
referentes, actualmente solo se cuenta con seis contrataciones que básicamente
tienen relación de observancia en dirección y decisión. Los contratistas a los que
se hace referencia cumplen específicamente con la prestación de servicios acorde
a la naturaleza y necesidades de la dependencia, ya que fueron contratados por
su capacidad técnica y/o calificación académica profesional requerida. Para ello se
tomaron en consideración las normas siguientes: Decreto Número 50-2016, del
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; Acuerdo
Ministerial Número 379-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, del Ministerio de
Finanzas Públicas, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, Quinta Edición, Circular Conjunta del Ministerio de
Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de
Cuentas.
Los contratos que se suscribieron en esta Dirección General, de servicios técnicos
y/o profesionales bajo el renglón presupuestario 029 cumplen a cabalidad con lo
que establecen las normas que anteriormente se indican primordialmente en las
actividades. Reiterando que se enmarca la descripción contenida en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala así como el
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y sus modificaciones, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, los servicios contratados no tienen naturaleza administrativa u
operativa y para para ello el contrato correspondiente en su cláusula tercera se
enmarcan los servicios contratados y en la cláusula novena se establece que el
contratista queda obligado a presentar informes mensuales de las actividades
realizadas.
En atención a lo anterior es importante, recalcar que el único documento por
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medio del cual el Director General estableció las actividades, es el contrato
administrativo, y posterior a la firma del contrato, cada profesional y/o persona
contratada es responsable de su actividad administrativa, el Director General al
suscribir el contrato se da legalidad y certeza a la contratación y estos son
autorizados por medio de Acuerdo Ministerial respectivo, en consecuencia todo lo
que hagan los contratistas es responsabilidad únicamente de ellos en cuanto al
cumplimiento de sus actividades, ya que por el mismo tipo de contratación
únicamente se verifica el producto entregado.
Así mismo manifiesta la señora Auditora Gubernamental que el riesgo seria:
“…reclamo de pasivo laboral y de proceso de reinstalación, por parte de las
personas contratadas con cargo a este renglón presupuestario al terminar el plazo
del contrato, por recisión anticipada al plazo contractual, o por incumplimiento del
mismo” a lo cual es oportuno indicar que los tribunales en materia laboral y
principalmente la Corte de Constitucionalidad en su sentencia del 4 de marzo de
2009, hizo énfasis que al presentar facturas y constituir fianza a favor del Estado,
es suficiente para reconocer que la remuneración percibida es concepto de pago
de servicios profesionales y, consecuentemente, la relación existente es de esa
naturaleza. Además rige a criterio de esta corte al principio de primacía de la
realidad concluyendo que la entrega de esta documentación es un recurso que se
emplea usualmente para evadir normas imperativas laborales y de seguridad
social, por lo que ello no impide que se configure un contrato de trabajo por tal
circunstancia es sobrentendida que si una persona contratada para prestar
servicios en el Estado es libre de acudir a los juzgados correspondientes y plantea
el reclamo correspondiente. En consecuencia el riesgo que determina la Auditora
Gubernamental no precisamente tiene que ser una alusión por recisión anticipada
o por incumplimiento del contrato, además que el plazo contractual ya finalizo y
tampoco hubo incumplimiento de este.
Es necesario recordar y hacer énfasis que la Comisión de Comunicaciones,
Transporte y Obras Publicas del Congreso en su momento manifestó al Honorable
Pleno del Congreso dictamen desfavorable y recomendó al pleno del Congreso de
la Republica la improbación del contrato de concesión, y a partir del mes de
agosto de 2016 inicio la fase de revertimiento donde el Estado de Guatemala
retomó la continuidad de la prestación del servicio público postal. El Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Dirección General de
Correos y Telégrafos determino que esta Dirección General deberá velar y
garantizar por la continuidad del servicio público postal, toda vez que la finalidad
original es de mantener sin interrupción el servicio, lo cual conllevo a una
reestructuración organizacional de las distintas unidades que conforman la
Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCT-…
En administraciones anteriores se han gestionado la creación de plazas
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permanentes para las funciones de naturaleza administrativa y operativa lo que ha
sido uno de los propósitos del Director General actual, pero esto no han avanzado
por acciones burocráticas al mismo tiempo que nos circunscribimos las
instrucciones que nos indican del Ministerio al que dependemos, quienes son los
intermediarios para realizar esta solicitud ante los demás órganos rectores de la
materia.
Se detalla a continuación los procesos realizados por esta Dirección General:..
El 2 de febrero del año 2016 fue recibido en el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda el expediente donde se solicita realizar los trámites para
la creación de plazas en el renglón presupuestario 011 “Personal Permanente”
para el área Administrativa según oficio DGCT/RR.HH/Of.73/JFO/oz de fecha 29
de enero de 2016.
El 28 de julio de 2016 ingresó un nuevo expediente al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda según oficio DGCT-RR.HH Of.
No.377/LEVG/oz de fecha 27 de julio de 2016 para solicitar la creación de plazas
en el renglón presupuestario 011 “Personal Permanente” para el área Operativa,
dicho expediente siguió el debido proceso para su aprobación, pero en
Providencia 1624 de fecha 21 de noviembre del año 2016, emitida por la Dirección
Técnica de Presupuesto en el numeral 8 recomiendan al Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda evaluar la procedencia de continuar
con el trámite de la presentes gestiones en el presente año, considerando lo
avanzado del presente ejercicio fiscal 2016.
Así mismo, en esa misma providencia (1624 de fecha 21 de noviembre del año
2016) hacen referencia a la limitación que establece el Numeral 3, inciso b) del
Oficio Circular número 3-2016 (Haciendo la salvedad que el número correcto del
oficio Circular que se debió mencionar, es el 2-2016) del señor Presidente de la
República de fecha 31 de mayo de 2016, que contiene las Medidas de Eficiencia y
Calidad del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2016, razón por la cual no fueron
autorizadas las plazas en mención.
Para el ejercicio fiscal 2017 por medio del oficio DGCT-RR.HH./Of.08/DELT/lv de
fecha 12 de enero de 2017 se retoma el proyecto de creación de plazas bajo el
renglón presupuestario 011 ”Personal Permanente” donde se solicita al Señor
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, girar sus instrucciones a
donde corresponda a manera de acelerar este proceso.
En oficio RR.HH/Of.120/CLVR/as de fecha 21 de marzo de 2017, se solicita a la
Oficina del Servicio Civil la creación de controles para esta Dirección General.
Según oficio RR.HH/Of.143/CLV/ec de fecha 31 de marzo de 2017, se solicita al
Departamento Financiero iniciar con el proceso de ampliación presupuestaria en el
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grupo de gastos 0 “Servicios Personales” para la creación de plazas bajo el
renglón presupuestario 011 “Personal Permanente” para esta Dirección General.
Con base al oficio 119/2017/DGCT/VPV/DF de fecha 5 de abril de 2017, esta
Dirección General a través del Departamento Financiero solicita al señor Ministro
de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, girar sus instrucciones con el objetivo
de conocer la factibilidad de la transferencia presupuestaria solicitada y el
procedimiento que corresponde para financiar la creación de las plazas.
Con base al oficio DIRGEN/OFICIO/187/2017/DETL/mbs de fecha 1 de junio de
2017, dirigido al Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se solicita lo
siguiente: “1. Aprobación de expediente para la creación de sesenta y un (61)
plazas bajo el renglón presupuestario 011…”, el cual fue recibido el 5 de junio de
2017.
Con base al oficio DIRGEN/OFICIO/190/2017/DETL/mbs de fecha 5 de junio de
2017, dirigido al Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se solicita lo
siguiente: “1. Aprobación de expediente para la creación de catorce (14) plazas
bajo el renglón presupuestario 011…”, el cual fue recibido el 08 de junio de 2017.
Con base al oficio DIRGEN/OFICIO/194/2017/DETL/mbs de fecha 6 de junio de
2017, dirigido al Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se solicita lo
siguiente: “1. Aprobación de expediente para la creación de cuatro (4) plazas bajo
el renglón presupuestario 011…”, el cual fue recibido el 08 de junio de 2017.
Según Providencias No. 134-08-2017 URRHH de fecha 2 de agosto de 2017,
emitida por la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Administración
Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde
solicitan analizar los cuadros de sostenibilidad financiera del año 2018, donde
solicitan atender previos relacionados a la estructura vigente.
Según Providencias No. 230-11-2017 URRHH Y 0320-2017 –UDAF- de fecha 24
de octubre de 2017, emitidas por la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de
Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, donde solicitan analizar los cuadros de sostenibilidad financiera del año
2018, fecha en la cual fue rechazado el expediente para el período fiscal 2017.
Con base al oficio DIRGEN/OFICIO/064/2018/DETL/lv de fecha 27 de marzo de
2018, dirigido al Ingeniero Aldo Estuardo García Morales, Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se solicita lo
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siguiente: “1. Aprobación de expediente para la creación de sesenta y un (61)
plazas bajo el renglón presupuestario 011…”, el cual fue recibido el 27 de marzo
de 2018.
Según Providencia DTP-DEPRESE 1124-2018 de fecha 20 de agosto de 2018,
emitida por la Dirección Técnica de Presupuesta del Ministerio de Finanzas
Públicas, en la cual devuelve expediente al Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda y a su vez a esta Dirección General con varios previos
que se deben corregir antes de proceder con la aprobación de la creación de las
61 plazas operativas.
Se convocó a reunión con la Unidad de Administración Financiera –UDAF- del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en conjunto con los
analistas de la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP- del Ministerio de
Finanzas Públicas para aclarar las dudas relacionadas con los previos indicados,
con la finalidad de responderlos correctamente, para lo cual esta Dirección
General inició las gestiones que corresponden para darle seguimiento al proceso
de aprobación de las 61 plazas operativas permanentes, según el oficio
DIRGEN/OFICIO/167/2018/DETL/adlr de fecha 11 de octubre de 2018, dirigido al
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el cual se
solicita lo siguiente: “Que esta Dirección General no cuenta con plazas de renglón
presupuestario 011”Personal Permante” para poder suprimir puestos….”. y el
oficio DIRGEN/OFICIO/168/2018/DETL/adlr de fecha 11 de octubre de 2018,
dirigido al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mediante el
cual se solicita continuar con el proceso de aprobación del expediente de las 61
plazas operativas para esta Dirección General…"
En Acta No. DAS-07-012-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, Libro L2 39264 de
la Dirección de Auditoría al Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y
Vivienda, manifiesta: “Que en la Dirección General de Correos y Telégrafos, de
fiscalizadores se han convertido en operadores postales y apelan a la sensibilidad
del equipo de auditoría por el trabajo que ellos realizan y que han tenido limitantes
y por cuestiones burocráticas, el trámite de los expedientes de solicitud y
autorización de plazas permanentes no ha prosperado y somos dependencia del
MICIVI.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Dany Elden Thompson Larios, Director
General y para la señora Carmen Leticia Velásquez Rodas de Castillo,
Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos, ambos de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, debido a que en su comentario los responsables
indican que en fecha 21 de noviembre de 2016, la Dirección Técnica del
Presupuesto emitió providencia No. 1624, por medio de la cual fue rechazado el
expediente formado con motivo de la solicitud de creación de plazas para personal
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permanente con cargo al renglón presupuestario 011, debido a las disposiciones
contenidas en Oficio Circular Número 2-2016 del Presidente Constitucional de la
República, Medidas de Eficiencia y Calidad del Gasto Público para el Ejercicio
Fiscal 2016.
Este equipo de auditoría, verificó que en último párrafo de la citada providencia
emanada de la Dirección Técnica del Presupuesto, expresa que para futuras
gestiones y acciones de puestos, ese Ministerio deberá atender lo indicado en
anexo.
En providencia No. 230-11-2017 URRHH, de fecha 24 de noviembre de 2017, la
Coordinadora Interina de la Unidad de Recursos Humanos del MICIVI, menciona
que los previos solicitados por la DTP, fueron atendidos por la Dirección General
de Correos y Telégrafos; por lo anterior, es de hacer notar que las diligencias para
la solicitud de creación de plazas con cargo al renglón presupuestario 011
Personal permanente, no fueron agilizadas en tiempo prudencial.
Asimismo, en su comentario expresan que las actividades desarrolladas por los
contratistas, se enmarcan y se enuncian en el contrato administrativo respectivo,
sin atribuir expresamente funciones de dirección y decisión; sin embargo, el
desempeño de las funciones de las personas que se indican en la condición del
hallazgo formulado para el presente caso, demuestran una realidad distinta
fundamentada en documentos oficiales de la entidad auditada, que confirman el
extremo objetado.
El presente hallazgo fue notificado con el No. 3 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

DIRECTOR GENERAL

DANY ELDEN THOMPSON LARIOS

25,000.00

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS

CARMEN LETICIA VELASQUEZ RODAS DE
CASTILLO

27,423.70

Total

Q. 52,423.70

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 1
Deficiencias en documentos de soporte
Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 22
Regulación de Telecomunicaciones, renglones presupuestarios 158 Derechos de
bienes intangibles, 326 Equipo para comunicaciones y 328 Equipo de cómputo, al
realizar pruebas de auditoría consistente en la evaluación de los expedientes de
pagos realizados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
se estableció que los documentos de respaldo, presentan las siguientes
deficiencias:
MONTO
CUR

No.

RENG

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

FACTURA

DEFICIENCIAS

1

158

595

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC,
SOCIEDAD

81.985,00

30308 del
13/09/2018

1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.

2

158

1053

COMPRA
DE
ACTUALIZACION
DEL
SISTEMA
OPERATIVO
ACTUAL VERSION 10.X A
0X0 CONNECT 2. A LA
PLANTA
TELEFÓNICA
ALCATEL
OMNIPCX
OFFICE ADVANCED UNIT
2,
NO.
SERIE
25R00823400656.
COMPRA DE SERVICIO
DE 21 LICENCIAMIENTOS
DE OFFICE ESTANDAR
CON COBERTURA DE
SOFTWARE ASSURANCE
PARA
EQUIPO
DE
CÓMPUTO.
COMPRA DE SERVICIO
DE 2 LICENCIAMIENTOS
DE
SQL
SERVER
ESTANDAR POR CORE
CON COBERTURA DE
SOFTWARE ASSURANCE
PARA LOS SERVIDORES.
COMPRA DE 03 SWITCH
CAPA 2/3 DE 48 PUERTOS
POE + PARA PROVEER EL
SERVICIO DE RED.

GBM
DE
GUATEMALA
SOCIEDAD

87.738,00

32628 del
17/12/2018

1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.

3

4

158

326

1067

927

2. No se adjunta Constancia de
recepción/satisfacción de servicios

GBM
DE
GUATEMALA
SOCIEDAD

75.328,00

32629 del
17/12/2018

1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.
2. No se adjunta Constancia de
recepción/satisfacción de servicios

SISTEMAS
EFICIENTES,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

80,751.99

13062 del
26/11/2018

1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.
2. El ingreso de los bienes a Sicoin
inventarios se realizó el 29/10/2018 y
la Forma 1H Constancia de Ingreso a
Almacén se elaboró el 27/11/2018, no
existe una secuencia lógica en las
fechas de los documentos.
3. Forma 1H Constancia de Ingresos
a Almacén no describe las
características específicas de los
bienes.
4. No se adjunta constancia de que
los bienes fueron recibidos de
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7

8

9

326

326

328

328

328

996

1094

904

926

928
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COMPRA
DE
70
UNIDADES
DE
TELÉFONOS
IP/SIP
FUNCIONES ALTA VOZ,
CONFERENCIA,
TRANSFERENCIA, MANOS
LIBRES Y PANTALLA,
PARA
USO
DEL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVETEC,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

88,760.00

COMPRA DE 06 ROUTER
CON
TECNOLOGÍA
INALÁMBRICA
PARA
DOTAR
CON
RED
INALÁMBRICO EN LAS
INSTALACIONES DE SIT.

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVETEC,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

62,899.98

COMPRA
DE
UNA
LAPTOP
i7,
OCTAVA
GENERACIÓN PARA USO
DEL ENCARGADO DE LA
UNIDAD DE RELACIONES
PUBLICAS, PARA EL USO
EN LA ELABORACIÓN DE
MATERIALES
AUDIOVISUALES.

MAC
STORE,
SOCIEDAD
ANONIMA

36,613.00

COMPRA
DE
06
COMPUTADORAS
PORTATILES, CAMARA,
WEB FRONTAL, DISCO
D U R O
256GYGABYTE,WIFI
YBLUETOOTH,MEMORIA
RAM 8G.

GBM
DE
GUATEMALA
SOCIEDAD

COMPRA
DE
11
COMPUTADORAS
DE
ESCRITORIO
PARA
PERSONAL
DE
LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.

GBM
DE
GUATEMALA
SOCIEDAD

55,656.00

89,999.91

31120 del
14/11/2018

31583 del
17/12/2018

3233 del
26/11/2018

32417 del
13/11/2018

32436 del
19/11/2018

conformidad.
1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.
2. El ingreso de los bienes a Sicoin
inventarios se realizó el 20/11/2018 y
la Forma 1H Constancia de Ingreso a
Almacén se elaboró el 12/12/2018, no
existe una secuencia lógica en las
fechas de los documentos.
3. Forma 1H Constancia de Ingresos
a Almacén no describe las
características específicas de los
bienes.
4. No se adjunta constancia de que
los bienes fueron recibidos de
conformidad.
1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.
2. Forma 1H Constancia de Ingresos
a Almacén no describe las
características específicas de los
bienes.
3. No se adjunta constancia de que
los bienes fueron recibidos de
conformidad.
1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.
2. Forma 1H Constancia de Ingresos
a Almacén no describe las
características específicas de los
bienes.
3. No se adjunta constancia de que
los bienes fueron recibidos de
conformidad.
1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.
2. Forma 1H Constancia de Ingresos
a Almacén no describe las
características específicas de los
bienes.
3. No se adjunta constancia de que
los bienes fueron recibidos de
conformidad.
1. La factura no se encuentra
debidamente razonada y no tienen
sello o descripción de cancelado.
2. Forma 1H Constancia de Ingresos
a Almacén no describe las
características específicas de los
bienes.
3. No se adjunta constancia de que
los bienes fueron recibidos de
conformidad.

Criterio
El OFICIO CIRCULAR UDAF No. 08-2018, de fecha 30 de enero de 2018, del
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador de
la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, numeral 13- OTRAS
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DISPOSICIONES: 13.1 DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES
DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS: 13.1.4 Factura, establece: “….Toda
factura debe ser razonada al dorso, indicando claramente el motivo de la compra,
destino o uso de los productos o servicios. La razón de la factura debe coincidir
con lo descrito en la justificación del pedido. Deben razonarse a máquina, a mano
o a través de impresiones por computadora. No deben razonarse mediante sellos
pre-impresos. Nombre y firma del solicitante, con la anotación “Recibí conforme”,
este requisito puede sustituir a la nota de conformación de recepción o
satisfacción del servicio…”
13.1.5 Ingreso al Almacén, establece: “… Debe contener el detalle de los artículos
adquiridos, cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor total…”
13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción de servicios, establece: “Deben
incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1), la cual debe
contener: Lugar y fecha. Deben ser dirigidas al Director General de la unidad
ejecutora o su equivalente como máxima autoridad de la dependencia.
Descripción del (los) servicio (s) recibido (s) a satisfacción. Nombre y firma de la
persona que hace constar la recepción o satisfacción del servicio.”
Causa
La Encargada de la Unidad de Contabilidad, la Encargada de la Unidad de
Compras y el Encargado de la Unidad de Almacén, no verificaron que los
documentos de respaldo cumplieran con los requisitos legales establecidos,
actividad que no fue supervisada por el Coordinador del Departamento Financiero
en funciones y por la Coordinadora del Departamento Administrativo.
Efecto
No se tiene certeza que los bienes y servicios fueron recibidos a entera
satisfacción del solicitante.
Recomendación
La Encargada de la Unidad de Contabilidad, la Encargada de la Unidad de
Compras y el Encargado de la Unidad de Almacén, deben cerciorarse que los
documentos que soportan los pagos, cumplan con todos los requisitos legales
establecidos, aspectos que el Coordinador del Departamento Financiero y la
Coordinadora del Departamento Administrativo deben supervisar.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, la Señora Luisa Lourdes
Barragán Reyes de Contenti quien fungió como Encargada de la Unidad de
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Contabilidad, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “Por este medio presento mis COMENTARIOS sobre las deficiencias
que indica sobre el posible Hallazgo No. 1, conforme a lo siguiente:

ITEM

RENGLÓN

1

158

CUR

595

DESCRIPCIÓN

COMPRA
DE
ACUTAZLIZACION
DEL
SISTEMA
OPERATIVO
ACUTAL
VERSION 10.X A
0X0 CONECCT 2.
A LA PLANTA
TELEFONICA
ALCATEL
OMNIPCX
OFFICE
ADVANCED UNIT
2. NO. SERIE
25R00823400656.

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS

REVOLUTION
1. La factura
TECHNOLOGIES Q81,985.00 30308 del n o
se
138/09/2018 encuentra
REVTEC,
SOCIEDAD
debidamente
razonada y
no
tienen
sello
o
descripción
de cancelado.

COMENTARIO
1.

En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un
pago de 30 días de crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor
de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio
de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la Encargada de
Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago
de la factura, se evidencia que el expediente está completo para su resguardo; asimismo se hace de
su conocimiento que la factura se encuentra debidamente razonada.

De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el
razonamiento de dicha factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
ITEM

2

RENGLÓN

158

CUR

DESCRIPCIÓN

1053

COMPRA DE SERVICIO
D E
2 1
LICENCIAMIENTOS DE
OFFICE
ESTANDAR
CON COBERTURA DE
SOFTWAREASSURANCE
PARA
EQUIPO
DE
CÓMPUTO

BENEFICIARIO

MONTO DEL
CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
cancelado.
GBM
DE
GAUTEMALA,
SOCIEDAD

Q87,738.00

32628 del
17/12/2018

2. No se adjunta
constancia
de
recepción/satisfacción
de servicios.

COMENTARIO
1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de crédito, por lo
cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria ya se le acreditó
por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de
Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago de la factura, se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha factura fue
aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
2. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se adjunta Carta de satisfacción de servicios, emitida por el Encargado de
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la Unidad de Informática en Funciones, estando completo el expediente.

ITEM

RENGLÓN

3

158

CUR

1067

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

COMPRA
DE
SERVICIO DE 2
LICIENCIAMIENTOS
DE SQL SERVER
ESTANDAR
POR
GBM
DE
CORE
CON
Q75,328.00
GAUTEMALA,
COBERTURA
DE
SOCIEDAD
SOFTWARE
ASSURANCE PARA
LOS SERVICIOS.

FACTURA

DEFICIENCIAS

32629 del
17/12/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
cancelado.
2. No se adjunta
constancia
de
recepción/satisfacción
de servicios.

COMENTARIO
1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días
de crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en
su cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, se evidencia que el expediente está completo para su resguardo, se evidencia que el
razonamiento de la factura.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado a los expedientes sujetos de evaluación efectuada.
2. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se Carta de satisfacción de servicios, emitida por el
Encargado de la Unidad de Informática en Funciones, estando completo el expediente.

ITEM

RENGLÓN

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

4

326

927

COMPRA DE
03
SWITCH
CAPA 2/3 DE
48 PUERTOS
POE + PARA
PROVEER EL
SERVICIO DE
RED

SISTEMAS
EFICIENTES,
SOCIEDAD
ANOMINA

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS

Q80,751.99

13062 del
26/11/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
cancelado.
2. el ingreso de los
bienes
a
Sicoin
inventarios se realizó
el 29/10/2018 y la
forma 1H constancia
de ingreso almacén
se
elaboró
el
27/11/2018, no existe
una secuencia lógica
en las fechas de los
documentos.
3.
Forma
1H
constancia
de
ingresos a almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
4. No se adjunta
constancia de que los
bienes
fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
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1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días
de crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en
su cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo, se evidencia que el razonamiento de la factura.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
2. El procedimiento de ingresar de primero el bien al inventario, y posteriormente trasladar a Almacén para su ingreso y
registro, se deriva a que dentro de la forma 1H existe una casilla (nomenclatura de cuentas) en la cual se debe de
ingresar el código del bien que emite el Sistema de Contabilidad Integrado-SICOIN- para su identificación, razón por la
cual, el ingreso al módulo de inventario tiene una fecha anterior al ingreso a almacén. EL 1er REGISTRO ES EN
INVENTARIO según procedimiento CÓDIGO No. SIT-UAL-01-01, pasos del 6 al 8.
3. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que
se debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior
se considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que
al expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
4. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

RENGLÓN

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

ITEM

5

326

996

COMPRA DE 70
UNIDADES
DE
TELÉFONOS
IP/SIP
FUNCIONES ALTA
V O Z ,
CONFERENCIIA,
TRANSFERENCIA,
MANOS LIBRES Y
PANTALLA, PARA
USO
DEL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC,
SOCIEDAD

MONTO DEL
CUR

Q88,760.00

FACTURA

DEFICIENCIAS

31120 del
14/11/2018

1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción de
cancelado.
2. el ingreso de
los bienes a
Sicoin
inventarios
se
realizó
el
29/10/2018 y la
forma
1H
constancia
de
ingreso almacén
se elaboró el
27/11/2018, no
existe
una
secuencia lógica
en las fechas de
los documentos.
3. Forma 1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de
los bienes.
4. No se adjunta
constancia
de
que los bienes
fueron recibidos
de conformidad.
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1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo, se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
2. El procedimiento de ingresar de primero el bien al inventario, y posteriormente trasladar a Almacén para su ingreso y
registro, se deriva a que dentro de la forma 1H existe una casilla (nomenclatura de cuentas) en la cual se debe de
ingresar el código del bien que emite el Sistema de Contabilidad Integrado-SICOIN- para su identificación, razón por la
cual, el ingreso al módulo de inventario tiene una fecha anterior al ingreso a almacén. EL 1er REGISTRO ES EN
INVENTARIO según procedimiento CÓDIGO No. SIT-UAL-01-01, pasos del 6 al 8.
3. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
4. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

Observaciones: Se manifiesta que de los 70 unidades de Teléfonos se encuentra
distribuidos dentro de Inventarios de la siguiente manera: 51 unidades de Teléfono
se encuentran asignados en las tarjetas de responsabilidad las cuales se
adjuntan.19 unidades de Teléfonos se encuentran en la Unidad de Informatica las
cuales se encuentran pendientes de instalarse.
ITEM

6

RENGLÓN

326

CUR

1094

DESCRIPCIÓN

COMPRA
DE
06ROUTER
CON
TECNOLOGIA
INALAMBRICA
PARA DOTAR CON
RED INALAMBRICO
EN
LAS
INSTALACIONES DE
SIT.

BENEFICIARIO

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC,
SOCIEDAD

MONTO
DEL CUR

Q62,899.98

FACTURA

31583 del
17/12/2018

DEFICIENCIAS
1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción
de
cancelado.
2.
Forma
1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR INDICA LA CONDICIÓN DE PAGO DE 15 DÍAS DE CRÉDITO; por lo cual
no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria que
ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la
Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago de la
factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo para su resguardo, se
evidencia que el razonamiento de la factura
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De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
2. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
3. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

7

RENGLÓN

328

CUR

904

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

COMPRA DE UNA
LAPTOP I7, OCTAVA
GENERACION PARA
USO
DEL
MAC STORE,
ENCARDADO DE LA
SOCIEDAD
UNIDAD
DE
ANOMINA
RELACIONES
PUBLICAS, PARA EL
USO
EN
LA
ELABORACION
DE
MATERIALES
AUDIOVISULAES.

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción
de
cancelado.

Q36,613.00

3233 del
26/11/2018

2. Forma 1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo. se evidencia que el expediente está completo para su resguardo, se evidencia que el razonamiento de
la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
2. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
3. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

RENGLÓN

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
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328

926

631

COMPRA
DE
06
GBM
DE
COMPUTADORAS
GUATEMALA
PORTATILES,
CAMARA
WEB SOCIEDAD
FRONTA,
DISCO
D U R O
256GYGABYTE, WIFI
Y
BLUTOOTH,
MEMARIA RAM 8G.
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Q55,656.00

32417 del
13/11/2018

razonada y no
tienen sello o
descripción
de
cancelado.
2. Forma 1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo , se evidencia que el razonamiento de la factura.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
2 Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral 13.1.5
Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se debe
de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
3. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

RENGLÓN

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción de
cancelado.

9

328

928

COMPRA
DE
11
DE
COMPUTADORAS
DE G B M
ESCRITORIO
PARA GUATEMALA
PERSONAL
DE
LA SOCIEDAD
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.

Q89,999.91

32436 del
19/11/2018

COMENTARIO
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2. Forma 1H
constancia de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de
los bienes.
3.
No
se
adjunta
constancia de
que los bienes
fueron recibidos
de conformidad.
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1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, EL RECIBO DE CAJA INDICA LA CONDICIÓN DE PAGO DE LOS 30 DÍAS DE CRÉDITO; por lo cual no ha
ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria que ya se
le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la Encargada
de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago de la factura,
RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA, se evidencia que el expediente está completo para su resguardo, se evidencia
que el razonamiento de la factura.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
2. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
3. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

COMENTARIO:
Se manifiesta que durante el ejercicio fiscal 2018, los servicios y bienes adquiridos
por la SIT, fueron imputados en el renglón de gasto 158 “Derecho de bienes
intangibles” se encuentran recibidos a entera satisfacción por parte del encargado
de la Unidad de Informática, según consta en las cartas que fueron emitas al señor
Superintendente. De la misma forma los bienes adquiridos e imputados dentro de
los renglones de gasto del grupo 3 “Propiedad, planta, equipo e intangibles” los
que fueron ingresados al SICOIN de la forma siguiente: primero se ingresan al
módulo de inventarios y posteriormente al almacén, como lo muestra el código del
bien y la forma 1H realizados por los encargados respectivamente, en el Sistema
de Gestión-SIGES al momento de realizar el registro de liquidación del CUR, en
esta etapa solicita la aprobación del código de inventario del Bien que fue
registrado por el encargado de inventarios en el Sistema de Contabilidad
Integrado-SICOIN- con anterioridad por lo que, al no contar con dicho código el
SIGES no permite realizar el Devengado y posteriormente su solicitud pago por
UDAF del CIV.
PETICION:
Por lo expuesto respetuosamente le solicito que realice un análisis minucioso a
mis comentarios y las evidencias aportadas, haciendo la observación que no se
transgredió la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ni mucho
menos las Normativas emitidas por la Unidad de Administración Financiera UDAF
del Ministerio del Ramo para la emisión de los Comprobante Únicos de Registro
-CUR- de gasto citados."

En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, la Señorita Ana Lucía Méndez
Solórzano, quien fungió como Encargada de la Unidad de Compras, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Por este medio
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presento mis comentarios sobre las deficiencias que indica sobre el posible
Hallazgo No. 1, conforme a lo siguiente:
ITEM

RENGLÓN

1

158

CUR

595

DESCRIPCIÓN

COMPRA
DE
ACUTAZLIZACION
DEL
SISTEMA
OPERATIVO
ACUTAL VERSION
10.X
A
0X0
CONECCT 2. A LA
PLANTA
TELEFONICA
ALCATEL OMNIPCX
OFFICE ADVANCED
UNIT 2. NO. SERIE
25R00823400656.

BENEFICIARIO

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC,
SOCIEDAD

MONTO
DEL CUR

FACTURA

Q81,985.00

30308 del
138/09/2018

DEFICIENCIAS

1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción de
cancelado.

COMENTARIO
1. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30

días de crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que
verifica en su cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en
esa fecha que el proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo
en el expediente; el cual garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA , se evidencia que el
expediente está completo para su resguardo; asimismo se hace de su conocimiento que la factura se encuentra
debidamente razonada
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de
dicha factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.

ITEM

2

RENGLÓN

158

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

1053

COMPRA DE SERVICIO
D E
2 1
LICENCIAMIENTOS DE
OFFICE
ESTANDAR
CON COBERTURA DE
SOFTWAREASSURANCE
PARA
EQUIPO
DE
CÓMPUTO

MONTO DEL
CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS

1. La factura no se
encuentra debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
cancelado.
GBM
DE
GAUTEMALA,
SOCIEDAD

Q87,738.00

32628 del
17/12/2018

2. No se adjunta
constancia
de
recepción/satisfacción
de servicios.

COMENTARIO
3. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de crédito, por lo
cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria ya se le acreditó
por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de
Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago de la factura, se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha factura fue
aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
4. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se adjunta Carta de satisfacción de servicios, emitida por el Encargado de
la Unidad de Informática en Funciones, estando completo el expediente.

ITEM

RENGLÓN

CUR

DESCRIPCIÓN
COMPRA

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DE
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DEFICIENCIAS
1. La factura no se

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

3

158

1067

634

SERVICIO DE 2
LICIENCIAMIENTOS
DE SQL SERVER
DE
ESTANDAR
POR G B M
GAUTEMALA,
CORE
CON
COBERTURA
DE SOCIEDAD
SOFTWARE
ASSURANCE PARA
LOS SERVICIOS.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Q75,328.00

32629 del
17/12/2018

encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
cancelado.
2. No se adjunta
constancia
de
recepción/satisfacción
de servicios.

COMENTARIO
3. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, se evidencia que el expediente está completo para su resguardo. se evidencia que el
razonamiento de la factura.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado a los expedientes sujetos de evaluación efectuada.
4. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se ADJUNTA Carta de satisfacción de servicios, emitida
por el Encargado de la Unidad de Informática en Funciones, estando completo el expediente.

ITEM

RENGLÓN

CUR

DESCRIPCIÓN

4

326

927

COMPRA DE 03
SWITCH CAPA
2/3
DE
48
PUERTOS POE +
PARA PROVEER
EL SERVICIO DE
RED

BENEFICIARIO
SISTEMAS
EFICIENTES,
SOCIEDAD
ANOMINA

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS

Q80,751.99

13062 del
26/11/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente razonada
y no tienen sello o
descripción
de
cancelado.
2. el ingreso de los
bienes
a
Sicoin
inventarios se realizó
el 29/10/2018 y la
forma 1H constancia
de ingreso almacén se
elaboró el 27/11/2018,
no
existe
una
secuencia lógica en
las fechas de los
documentos.
3.
Forma
1H
constancia de ingresos
a almacén no describe
las
características
específicas de los
bienes.
4. No se adjunta
constancia de que los
bienes
fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
5. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo para su
resguardo, se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
6. El procedimiento de ingresar de primero el bien al inventario, y posteriormente trasladar a Almacén para su ingreso y
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registro, se deriva a que dentro de la forma 1H existe una casilla (nomenclatura de cuentas) en la cual se debe de
ingresar el código del bien que emite el Sistema de Contabilidad Integrado-SICOIN- para su identificación, razón por la
cual, el ingreso al módulo de inventario tiene una fecha anterior al ingreso a almacén. 1er REGISTRO ES EN
INVENTARIO según procedimiento CÓDIGO No. SIT-UAL-01-01, pasos del 6 al 8.
7. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
8. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

5

RENG

326

CUR

996

DESCRIPCIÓN

COMPRA DE 70
UNIDADES
DE
TELÉFONOS IP/SIP
FUNCIONES ALTA
V O Z ,
CONFERENCIIA,
TRANSFERENCIA,
MANOS LIBRES Y
PANTALLA, PARA
USO
DEL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción de
cancelado.

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC, SOCIEDAD

Q88,760.00

31120 del
14/11/2018

2. el ingreso de
los bienes a
Sicoin
inventarios se
realizó
el
29/10/2018 y la
forma
1H
constancia de
ingreso almacén
se elaboró el
27/11/2018, no
existe
una
secuencia lógica
en las fechas de
los documentos.
3. Forma 1H
constancia de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de
los bienes.
4. No se adjunta
constancia de
que los bienes
fueron recibidos
de conformidad.

COMENTARIO
5. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
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proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo, se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
6. El procedimiento de ingresar de primero el bien al inventario, y posteriormente trasladar a Almacén para su ingreso y
registro, se deriva a que dentro de la forma 1H existe una casilla (nomenclatura de cuentas) en la cual se debe de
ingresar el código del bien que emite el Sistema de Contabilidad Integrado-SICOIN- para su identificación, razón por la
cual, el ingreso al módulo de inventario tiene una fecha anterior al ingreso a almacén. 1er REGISTRO ES EN
INVENTARIO según procedimiento CÓDIGO No. SIT-UAL-01-01, pasos del 6 al 8.
7. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
8. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

Observaciones: Se manifiesta que de los 70 unidades de Teléfonos se encuentra
distribuidos dentro de Inventarios de la siguiente manera: 51 unidades de Teléfono
se encuentran asignados en las tarjetas de responsabilidad las cuales se
adjuntan.19 unidades de Teléfonos se encuentran en la Unidad de Informatica las
cuales se encuentran pendientes de instalarse.
ITEM

6

RENGLÓN

326

CUR

1094

DESCRIPCIÓN

COMPRA
DE
06ROUTER
CON
TECNOLOGIA
INALAMBRICA PARA
DOTAR CON RED
INALAMBRICO EN
L A S
INSTALACIONES DE
SIT.

BENEFICIARIO

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC,
SOCIEDAD

MONTO
DEL CUR

Q62,899.98

FACTURA

31583 del
17/12/2018

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción
de
cancelado.
2. Forma 1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia
de
que los bienes
fueron recibidos
de conformidad.

COMENTARIO
4. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, EN LA FACTURA DEL PROVEEDOR INDICA LA CONDICIÓN DE PAGO DE 15 DÍAS DE CRÉDITO; por lo cual
no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria que
ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la
Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago de la
factura, RECIBO DE CAJA E SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo para su resguardo, se
evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
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5. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
6. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

7

RENGLÓN

328

CUR

904

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

COMPRA DE UNA
LAPTOP I7, OCTAVA
GENERACION PARA
USO
DEL
MAC STORE,
ENCARDADO DE LA
SOCIEDAD
UNIDAD
DE
ANOMINA
RELACIONES
PUBLICAS, PARA EL
USO
EN
LA
ELABORACION
DE
MATERIALES
AUDIOVISULAES.

MONTO
DEL CUR

Q36,613.00

FACTURA

3233 del
26/11/2018

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción
de
cancelado.
2. Forma 1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
4. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, COTIZACION DEL PROVEEDOR DONDE SE INDICA LA CONDICIÓN DE PAGO DE LOS 30 DÍAS DE
CRÉDITO; por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo para su
resguardo. se evidencia que el expediente está completo para su resguardo, se evidencia que el razonamiento de la
factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
5. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
6. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

RENGLÓN

CUR

DESCRIPCIÓN

COMPRA

DE

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

FACTURA

06
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DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

8

328

926

638

COMPUTADORAS
PORTATILES,
DE
CAMARA
WEB G B M
FRONTA,
DISCO GUATEMALA
SOCIEDAD
D U R O
256GYGABYTE, WIFI
Y
BLUTOOTH,
MEMARIA RAM 8G.
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Q55,656.00

32417 del
13/11/2018

descripción
de
cancelado.
2. Forma 1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
4. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, COTIZACION DEL PROVEEDOR DONDE SE INDICA LA CONDICIÓN DE PAGO DE LOS 30 DÍAS DE
CRÉDITO; por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo , se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
5. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
6. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

9

RENGLÓN

328

CUR

928

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

COMPRA
DE
11
DE
COMPUTADORAS
DE G B M
ESCRITORIO
PARA GUATEMALA
PERSONAL
DE
LA SOCIEDAD
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.

MONTO
DEL CUR

Q89,999.91

FACTURA

32436 del
19/11/2018

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción de
cancelado.
2. Forma 1H
constancia de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de
los bienes.
3.
No
se
adjunta
constancia de
que los bienes
fueron recibidos
de conformidad.

COMENTARIO
2. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, EL RECIBO DE CAJA INDICA LA CONDICIÓN DE PAGO DE LOS 30 DÍAS DE CRÉDITO; por lo cual no ha
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ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria que ya se
le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la Encargada
de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago de la factura,
RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo para su resguardo
se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
3. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
4. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

COMENTARIO:
Se manifiesta que durante el ejercicio fiscal 2018, los servicios y bienes adquiridos
por la SIT, fueron imputados en el renglón de gasto 158 “Derecho de bienes
intangibles” se encuentran recibidos a entera satisfacción por parte del encargado
de la Unidad de Informática, según consta en las cartas que fueron emitas al señor
Superintendente. De la misma forma los bienes adquiridos e imputados dentro de
los renglones de gasto del grupo 3 “Propiedad, planta, equipo e intangibles” los
que fueron ingresados al SICOIN de la forma siguiente: primero se ingresan al
módulo de inventarios y posteriormente al almacén, como lo muestra el código del
bien y la forma 1H realizados por los encargados respectivamente, en el Sistema
de Gestión-SIGES al momento de realizar el registro de liquidación del CUR, en
esta etapa solicita la aprobación del código de inventario del Bien que fue
registrado por el encargado de inventarios en el Sistema de Contabilidad
Integrado-SICOIN- con anterioridad por lo que, al no contar con dicho código el
SIGES no permite realizar el Devengado y posteriormente su solicitud pago por
UDAF del CIV.
PETICION:
Por lo expuesto respetuosamente le solicito que realice un análisis minucioso a
mis comentarios y las evidencias aportadas, haciendo la observación que no se
transgredió la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ni mucho
menos las Normativas emitidas por la Unidad de Administración Financiera UDAF
del Ministerio del Ramo para la emisión de los Comprobante Únicos de Registro
-CUR- de gasto citados."

En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, el señor Luis Ariel Pacheco
Rivera, quien fungió como Encargado de la Unidad de Almacén, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En relación a la
Compra de una Actualización del sistema operativo actuar versión 10.X a 0X0
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connect 2. A la planta telefónica Alcatel omnipcx office advanced unit 2, No. Serie
25R00823400656, MANIFIESTO: dicha compra se realizó a través del CUR 595
con factura No. 30308 del 13/09/2018 por un monto de Q81,985.00, afectando el
renglón presupuestario 158 Derechos de bienes intangibles, por lo que esta
compra fue un servicio y dicha adquisición no representa tema de Ingreso a
Almacén, por lo tanto, dicho procedimiento no pasa por la Unidad de Almacén, por
lo tanto, no se genera Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario,
siendo la Unidad de Informática la responsable de dicha compra y así mismo de
razonar la factura.
En relación a la Compra de Servicio de 21 licenciamientos de office estándar con
cobertura de software assurance para equipo de cómputo, MANIFIESTO: dicha
compra se realizó a través del CUR 1053 con factura No. 32628 del 17/12/2018
por un monto de Q87,738.00, afectando el renglón presupuestario 158 Derechos
de bienes intangibles, por lo que esta compra fue un servicio y dicha adquisición
no representa tema de Ingreso a Almacén, por lo que dicho procedimiento no pasa
por la Unidad de Almacén, por lo tanto, no se genera Forma 1H Constancia de
Ingreso a Almacén y a Inventario, siendo la Unidad de Informática la responsable
de dicha compra, así mismo de razonar la factura y la entrega de la Constancia de
Recepción satisfactoria del servicio y así mismo de razonar la factura y la entrega
de la Constancia de Recepción satisfactoria del servicio.
En relación a la Compra de Servicio de 2 licenciamientos de SQL server estándar
por Core con cobertura de software assurance para los servidores, MANIFIESTO:
dicha compra se realizó a través del CUR 1067 con factura No. 32629 del
17/12/2018 por un monto de Q75,328.00, afectando el renglón presupuestario 158
Derechos de bienes intangibles, por lo que esta compra fue un servicio y dicha
adquisición no representa tema de Ingreso a Almacén, por lo que dicho
procedimiento no pasa por la Unidad de Almacén, por lo tanto, no se genera
Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario, siendo la Unidad de
Informática la responsable de dicha compra , así mismo de razonar la factura y la
entrega de la Constancia de Recepción satisfactoria del servicio.
En relación a la Compra de 03 SWITCH capa 2/3 de 48 puertos POE+ para
proveer servicio de Red, la compra se realizó a través del CUR 927 con factura
No. 13062 del 26/11/2018 por un monto de Q80,751.99, afectando el renglón
presupuestario 326 Equipo de Comunicaciones.
MANIFIESTO:
DEFICIENCIA:
La factura no se encuentra razonada y no tiene sello o descripción de cancelado.
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DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.4 FACTURA:
Toda factura debe ser razonada al dorso, indicando claramente el motivo de la
compra, destino o uso de los productos o servicios. La razón de la factura de
coincidir con lo descrito en la justificación del pedido.
Debe razonarse a máquina, a mano o a través de impresiones por computadora.
No debe razonarse mediante sellos pre-impresos.
Nombre y firma del SOLICITANTE, con la anotación “Recibí Conforme”, este
requisito puede sustituir a la nota de conformación de recepción o satisfacción del
servicio.
JUSTIFICACIÓN:
Como se lee en los puntos anteriores en dicho documento emitido por UDAF, no
se especifica que la factura la deba razonar el Encargado de Almacén, así mismo
no menciona que la factura deba incluir sello o descripción de CANCELADO.
2. DEFICIENCIA:
El ingreso de los bienes a Sicoin inventarios se realizo el 29/10/2018 y la forma 1H
Constancia de Ingreso a Almacén se elaboro el 27/11/2018, no existe una
secuencia lógica en las fechas de los documentos.
JUSTIFICACIÓN:
El ingreso de los bienes al sistema Sicoin se realizo el 27/11/2018, por lo que la
fecha que se estable en la deficiencia es errónea, Según sistema SICOIN. Cabe
mencionar que dicho error fue subsanado por el Encargado de Inventario en la
Certificación del Ingreso a inventario de dichos bienes.
REPORTE SICOIN
La Forma 1H de Ingreso a Almacén y a Inventario se realizó el día 27/11/2018, por
lo que considero no tener ningún inconveniente en el proceso, considerando que
en el manual de procedimientos se establece que el proceso de Ingresos a
Almacén y a Inventario, debe ser contabilizado primero por el Encargado de
Inventario cuando la compra sea la de un bien que afecte los renglones
presupuestarios del grupo 3, en este caso el renglón 326 Equipo para
Comunicaciones.
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3. DEFICIENCIA:
Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén no describe las características
específicas de los bienes.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5 INGRESO AL
ALMACÉN:
Debe contener el detalle de los artículos adquiridos, cantidad, unidad de medida,
valor unitario y valor total.
JUSTIFICACIÓN:
Dicho punto anteriormente descrito no es claro en cuanto a que detalles del bien
son los que se deben especificar en la Forma 1H, siento las especificaciones
técnicas, características etc. Tomando en consideración que especificaciones y
características del bien están descritas en la Certificación del ingreso al Inventario,
por lo anteriormente expuesto, es oportuno solicitar que se dé por desvanecido el
hallazgo provisional formulado a mi persona.
4. DEFICIENCIA:
No se adjunta constancia de que los bienes fueron recibidos de conformidad.
JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.6
CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN/SATISFACCIÓN DE SERVICIOS: “ Deben
incluirse ÚNICAMENTE en adquisiciones de servicios (grupo 1)”, por lo que en
este expediente no se adjunta dicho documento debido a que es una compra que
afecta el grupo 3.
Cabe mencionar que dichos bienes si cuentan con documento de recepción
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siendo este la tarjeta de responsabilidad del encargado de informática.
HALLAZGO No. 5
Compra de 70 unidades de Teléfonos IP/SIP funciones alta voz, conferencia,
transferencia, manos libres y pantalla, para uso del personal administrativo.
1. DEFICIENCIA:
La factura no se encuentra debidamente razonada y no tiene sello o descripción
de cancelado.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.4 FACTURA:
Toda factura debe ser razonada al dorso, indicando claramente el motivo de la
compra, destino o uso de los productos o servicios. La razón de la factura de
coincidir con lo descrito en la justificación del pedido.
Debe razonarse a máquina, a mano o a través de impresiones por computadora.
No debe razonarse mediante sellos pre-impresos.
Nombre y firma del SOLICITANTE, con la anotación “Recibí Conforme”, este
requisito puede sustituir a la nota de conformación de recepción o satisfacción del
servicio.
JUSTIFICACIÓN:
Como se lee en los puntos anteriores en dicho documento emitido por UDAF, no
se especifica que la factura la deba razonar el Encargado de Almacén, así mismo
no menciona que la factura deba incluir sello o descripción de CANCELADO.
2. DEFICIENCIA:
El ingreso de los bienes a Sicoin inventarios se realizo el 20/11/2018 y la forma 1H
Constancia de ingreso a Almacén se elaboro el 12/12/2018, no existe una
secuencia lógica en las fechas de los documentos.
JUSTIFICACIÓN:
El ingreso de los bienes al sistema Sicoin se realizó el 15/11/2018, y autorizados
el 14/12/2018 por lo que la fecha que se estable en la deficiencia es errónea,
Según el sistema SICOIN. Cabe mencionar que dicho error fue subsanado por el
Encargado de Inventario en la Certificación del Ingreso a inventario de dichos
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bienes.La Forma 1H de Ingreso a Almacén y a Inventario se realizó el día
27/11/2018, por lo que considero no tener ningún inconveniente en el proceso,
considerando que en el manual de procedimientos se establece que el proceso de
Ingresos a Almacén y a Inventario, debe ser contabilizado primero por el
Encargado de Inventario cuando la compra sea la de un bien que afecte los
renglones presupuestarios del grupo 3, en este caso el renglón 326 Equipo para
Comunicaciones.
3. DEFICIENCIA:
Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén no describe las características
específicas de los bienes.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5 INGRESO AL
ALMACÉN:
Debe contener el detalle de los artículos adquiridos, cantidad, unidad de medida,
valor unitario y valor total.
JUSTIFICACIÓN:
Dicho punto anteriormente descrito no es claro en cuanto a que detalles del bien
son los que se deben especificar en la Forma 1H, siento las especificaciones
técnicas, características etc. Tomando en consideración que especificaciones y
características del bien están descritas en la Certificación del ingreso al Inventario.
4. DEFICIENCIA:
No se adjunta constancia de que los bienes fueron recibidos de conformidad.
JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.6
CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN/SATISFACCIÓN DE SERVICIOS: “ Deben
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incluirse ÚNICAMENTE en adquisiciones de servicios (grupo 1)”, por lo que en
este expediente no se adjunta dicho documento debido a que es una compra que
afecta el grupo 3.
Cabe mencionar que dichos bienes si cuentan con documento de recepción
siendo este la tarjeta de responsabilidad del encargado de informática.
HALLAZGO No. 5
Compra de 70 unidades de Teléfonos IP/SIP funciones alta voz, conferencia,
transferencia, manos libres y pantalla, para uso del personal administrativo.
1. DEFICIENCIA:
La factura no se encuentra debidamente razonada y no tiene sello o descripción
de cancelado.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.4 FACTURA:
Toda factura debe ser razonada al dorso, indicando claramente el motivo de la
compra, destino o uso de los productos o servicios. La razón de la factura de
coincidir con lo descrito en la justificación del pedido.
Debe razonarse a máquina, a mano o a través de impresiones por computadora.
No debe razonarse mediante sellos pre-impresos.
Nombre y firma del SOLICITANTE, con la anotación “Recibí Conforme”, este
requisito puede sustituir a la nota de conformación de recepción o satisfacción del
servicio.
JUSTIFICACIÓN:
Como se lee en los puntos anteriores en dicho documento emitido por UDAF, no
se especifica que la factura la deba razonar el Encargado de Almacén, así mismo
no menciona que la factura deba incluir sello o descripción de CANCELADO.
2. DEFICIENCIA:
El ingreso de los bienes a Sicoin inventarios se realizo el 20/11/2018 y la forma 1H
Constancia de ingreso a Almacén se elaboro el 12/12/2018, no existe una
secuencia lógica en las fechas de los documentos.
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JUSTIFICACIÓN:
El ingreso de los bienes al sistema Sicoin se realizó el 15/11/2018, y autorizados
el 14/12/2018 por lo que la fecha que se estable en la deficiencia es errónea,
Según el sistema SICOIN. Cabe mencionar que dicho error fue subsanado por el
Encargado de Inventario en la Certificación del Ingreso a inventario de dichos
bienes.
REPORTE SICOIN
La Forma 1H de Ingreso a Almacén y a Inventario se realizó el día 12/12/2018, por
lo que considero no tener ningún inconveniente en el proceso, considerando que
en el manual de procedimientos se establece que el proceso de Ingresos a
Almacén y a Inventario, debe ser contabilizado primero por el Encargado de
Inventario cuando la compra sea la de un bien que afecte los renglones
presupuestarios del grupo 3, en este caso el renglón 326 Equipo para
Comunicaciones.
3. DEFICIENCIA:
Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén no describe las características
específicas de los bienes.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5 INGRESO AL
ALMACÉN:
Debe contener el detalle de los artículos adquiridos, cantidad, unidad de medida,
valor unitario y valor total.
JUSTIFICACIÓN:
Dicho punto anteriormente descrito no es claro en cuanto a que detalles del bien
son los que se deben especificar en la Forma 1H, siento las especificaciones
técnicas, características etc. Tomando en consideración que especificaciones y
características del bien están descritas en la Certificación del ingreso al Inventario.
4. DEFICIENCIA:
No se adjunta constancia de que los bienes fueron recibidos de conformidad.
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JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.6
CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN/SATISFACCIÓN DE SERVICIOS: “ Deben
incluirse ÚNICAMENTE en adquisiciones de servicios (grupo 1)”, por lo que en
este expediente no se adjunta dicho documento debido a que es una compra que
afecta el grupo 3.
Cabe mencionar que dichos bienes si cuentan con documento de recepción
siendo este la tarjeta de responsabilidad del personal responsable de la custodia
del equipo.
HALLAZGO No. 6
Compra de 06 router con tecnología inalámbrica para dotar con red inalámbrica en
las instalaciones de SIT, según CUR 1094, factura No. 31583 del 17/12/2018, con
monto de Q62,899.98, afectando el renglón presupuestario 326 Equipo para
Comunicaciones.
1. DEFICIENCIAS:
La factura no se encuentra debidamente razonada y no tiene sello o descripción
de cancelado.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.4 FACTURA:
Toda factura debe ser razonada al dorso, indicando claramente el motivo de la
compra, destino o uso de los productos o servicios. La razón de la factura de
coincidir con lo descrito en la justificación del pedido.
Debe razonarse a máquina, a mano o a través de impresiones por computadora.
No debe razonarse mediante sellos pre-impresos.
Nombre y firma del SOLICITANTE, con la anotación “Recibí Conforme”, este
requisito puede sustituir a la nota de conformación de recepción o satisfacción del
servicio.
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JUSTIFICACIÓN:
Como se lee en los puntos anteriores en dicho documento emitido por UDAF, no
se especifica que la factura la deba razonar el Encargado de Almacén, así mismo
no menciona que la factura deba incluir sello o descripción de CANCELADO.
2. DEFICIENCIA:
La Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén, no se describen las
características específicas de los bienes.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5 INGRESO AL
ALMACÉN:
Debe contener el detalle de los artículos adquiridos, cantidad, unidad de medida,
valor unitario y valor total.
JUSTIFICACIÓN:
Dicho punto anteriormente descrito no es claro en cuanto a que detalles del bien
son los que se deben especificar en la Forma 1H, siento las especificaciones
técnicas, características etc. Tomando en consideración que especificaciones y
características del bien están descritas en la Certificación del ingreso al Inventario.
3. DEFICIENCIA:
No se adjunta constancia de que los bienes fueron recibidos de conformidad.
JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.6
CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN/SATISFACCIÓN DE SERVICIOS: “ Deben
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incluirse ÚNICAMENTE en adquisiciones de servicios (grupo 1)”, por lo que en
este expediente no se adjunta dicho documento debido a que es una compra que
afecta el grupo 3.
Cabe mencionar que dichos bienes si cuentan con documento de recepción
siendo este la tarjeta de responsabilidad del encargado de informática.
HALLAZGO No. 7
Compra de una Laptop i7, octava generación para uso del encargado de la Unidad
de Relaciones Públicas, para el uso en la elaboración de materiales audiovisuales,
según CUR 904, factura No. 3233 del 26/11/2018, con monto de Q36,613.00
1. DEFICIENCIAS:
La factura no se encuentra debidamente razonada y no tiene sello o descripción
de cancelado.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.4 FACTURA:
Toda factura debe ser razonada al dorso, indicando claramente el motivo de la
compra, destino o uso de los productos o servicios. La razón de la factura de
coincidir con lo descrito en la justificación del pedido.
Debe razonarse a máquina, a mano o a través de impresiones por computadora.
No debe razonarse mediante sellos pre-impresos.
Nombre y firma del SOLICITANTE, con la anotación “Recibí Conforme”, este
requisito puede sustituir a la nota de conformación de recepción o satisfacción del
servicio.
JUSTIFICACIÓN:
Como se lee en los puntos anteriores en dicho documento emitido por UDAF, no
se especifica que la factura la deba razonar el Encargado de Almacén, así mismo
no menciona que la factura deba incluir sello o descripción de CANCELADO.
2. DEFICIENCIA:
La Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén, no se describen las
características específicas de los bienes.
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JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5 INGRESO AL
ALMACÉN:
Debe contener el detalle de los artículos adquiridos, cantidad, unidad de medida,
valor unitario y valor total.
JUSTIFIACIÓN:
Dicho punto anteriormente descrito no es claro en cuanto a que detalles del bien
son los que se deben especificar en la Forma 1H, siento las especificaciones
técnicas, características etc. Tomando en consideración que especificaciones y
características del bien están descritas en la Certificación del ingreso al Inventario.
3. DEFICIENCIA:
No se adjunta constancia de que los bienes fueron recibidos de conformidad.
JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.6
CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN/SATISFACCIÓN DE SERVICIOS: “ Deben
incluirse ÚNICAMENTE en adquisiciones de servicios (grupo 1)”, por lo que en
este expediente no se adjunta dicho documento debido a que es una compra que
afecta el grupo 3.
Cabe mencionar que dichos bienes si cuentan con documento de recepción
siendo este la tarjeta de responsabilidad del Encargado de la Unidad de
Relaciones Públicas.
HALLAZGO No. 8
Compra de 06 computadora portátiles, cámara web frontal, disco duro 256GB, wifi,
bluetooth, memoria RAM 8GB, según CUR 926, factura No. 32417 del 13/11/2018
con monto de Q55,656.00.
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1. DEFICIENCIAS:
La factura no se encuentra debidamente razonada y no tiene sello o descripción
de cancelado.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.4 FACTURA:
Toda factura debe ser razonada al dorso, indicando claramente el motivo de la
compra, destino o uso de los productos o servicios. La razón de la factura de
coincidir con lo descrito en la justificación del pedido.
Debe razonarse a máquina, a mano o a través de impresiones por computadora.
No debe razonarse mediante sellos pre-impresos.
Nombre y firma del SOLICITANTE, con la anotación “Recibí Conforme”, este
requisito puede sustituir a la nota de conformación de recepción o satisfacción del
servicio.
JUSTIFICACIÓN:
Como se lee en los puntos anteriores en dicho documento emitido por UDAF, no
se especifica que la factura la deba razonar el Encargado de Almacén, así mismo
no menciona que la factura deba incluir sello o descripción de CANCELADO.
2. DEFICIENCIA:
La Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén, no se describen las
características específicas de los bienes.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5 INGRESO AL
ALMACÉN:
Debe contener el detalle de los artículos adquiridos, cantidad, unidad de medida,
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valor unitario y valor total.
JUSTIFICACIÓN:
Dicho punto anteriormente descrito no es claro en cuanto a que detalles del bien
son los que se deben especificar en la Forma 1H, siento las especificaciones
técnicas, características etc. Tomando en consideración que especificaciones y
características del bien están descritas en la Certificación del ingreso al Inventario.
3. DEFICIENCIA:
No se adjunta constancia de que los bienes fueron recibidos de conformidad.
JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.6
CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN/SATISFACCIÓN DE SERVICIOS: “ Deben
incluirse ÚNICAMENTE en adquisiciones de servicios (grupo 1)”, por lo que en
este expediente no se adjunta dicho documento debido a que es una compra que
afecta el grupo 3.
Cabe mencionar que dichos bienes si cuentan con documento de recepción
siendo este la tarjeta de responsabilidad del personal responsable de la custodia
de los bienes.
HALLAZGO No. 9
Compra de 11 computadoras de escritorio para personal de la Superintendencia
de Telecomunicaciones, según CUR 928, factura No. 32436 del 19/11/2018, por
un monto de Q89,999.91.
1. DEFICIENCIA:
La factura no se encuentra debidamente razonada y no tiene sello o descripción
de cancelado.
DESCARGO:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
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13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.4 FACTURA:
Toda factura debe ser razonada al dorso, indicando claramente el motivo de la
compra, destino o uso de los productos o servicios. La razón de la factura de
coincidir con lo descrito en la justificación del pedido.
Debe razonarse a máquina, a mano o a través de impresiones por computadora.
No debe razonarse mediante sellos pre-impresos.
Nombre y firma del SOLICITANTE, con la anotación “Recibí Conforme”, este
requisito puede sustituir a la nota de conformación de recepción o satisfacción del
servicio.
JUSTIFICACIÓN:
Como se lee en los puntos anteriores en dicho documento emitido por UDAF, no
se especifica que la factura la deba razonar el Encargado de Almacén, así mismo
no menciona que la factura deba incluir sello o descripción de CANCELADO.
2. DEFICIENCIA:
La Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén, no se describen las
características específicas de los bienes.
JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5 INGRESO AL
ALMACÉN:
Debe contener el detalle de los artículos adquiridos, cantidad, unidad de medida,
valor unitario y valor total.
JUSTIFIACIÓN:
Dicho punto anteriormente descrito no es claro en cuanto a que detalles del bien
son los que se deben especificar en la Forma 1H, siento las especificaciones
técnicas, características etc. Tomando en consideración que especificaciones y
características del bien están descritas en la Certificación del ingreso al Inventario.
3. DEFICIENCIA:
No se adjunta constancia de que los bienes fueron recibidos de conformidad
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JUSTIFICACIÓN:
Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año 2018,
del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador
de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.6
CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN/SATISFACCIÓN DE SERVICIOS: “ Deben
incluirse ÚNICAMENTE en adquisiciones de servicios (grupo 1)”, por lo que en
este expediente no se adjunta dicho documento debido a que es una compra que
afecta el grupo 3.
Cabe mencionar que dichos bienes si cuentan con documento de recepción
siendo la tarjeta de responsabilidad del responsable del resguardo de los bienes.
PETICIÓN:
Respetuosamente les solicito, que se realice un análisis minucioso a mis
comentarios y las evidencias aportadas, haciendo la observación que no se
transgredió la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ni mucho
menos las Normativas emitida por la Unidad de Administración Financiera UDAF
del Ministerio del Ramo para la emisión de los Comprobantes Único de Registro
-CUR- de gasto citados."

En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, el señor Crhistian Osberto
Guerra Florián, quien fungió como Coordinador del Departamento Financiero en
funciones, durante el período del 05 de noviembre al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “por este medio presento mis comentarios sobre las deficiencias que
indica sobre el posible Hallazgo No. 1, conforme a lo siguiente:
ITEM

1

RENGLÓN

158

CUR

595

DESCRIPCIÓN

COMPRA
DE
ACUTAZLIZACION
DEL
SISTEMA
OPERATIVO
ACUTAL VERSION
10.X
A
0X0
CONECCT 2. A LA
PLANTA
TELEFONICA
ALCATEL OMNIPCX
OFFICE ADVANCED
UNIT 2. NO. SERIE
25R00823400656.

BENEFICIARIO

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC,
SOCIEDAD

MONTO
DEL CUR

FACTURA

Q81,985.00

30308 del
138/09/2018
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se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción de
cancelado.
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2. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA, se evidencia que el expediente está completo para su
resguardo; asimismo se hace de su conocimiento que la factura se encuentra debidamente razonada.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.

ITEM

2

RENGLÓN

158

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

1053

COMPRA DE SERVICIO
D E
2 1
LICENCIAMIENTOS DE
OFFICE ESTANDAR CON
COBERTURA
DE
SOFTWAREASSURANCE
PARA
EQUIPO
DE
CÓMPUTO

MONTO DEL
CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS

1. La factura no se
encuentra debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
cancelado.
GBM
DE
GAUTEMALA,
SOCIEDAD

Q87,738.00

32628 del
17/12/2018

2. No se adjunta
constancia
de
recepción/satisfacción
de servicios.

COMENTARIO
5. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de crédito, por lo
cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria ya se le acreditó
por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de
Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago de la factura, se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha factura fue
aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
6. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se ADJUNTA Carta de satisfacción de servicios, emitida por el Encargado
de la Unidad de Informática en Funciones, estando completo el expediente.

ITEM

3

RENGLÓN

158

CUR

1067

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

COMPRA
DE
SERVICIO DE 2
LICIENCIAMIENTOS
DE SQL SERVER
ESTANDAR
POR
GBM
DE
CORE
CON
Q75,328.00
GAUTEMALA,
COBERTURA
DE
SOCIEDAD
SOFTWARE
ASSURANCE PARA
LOS SERVICIOS.

FACTURA

DEFICIENCIAS

32629 del
17/12/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
cancelado.
2. No se adjunta
constancia
de
recepción/satisfacción
de servicios.

COMENTARIO
5. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, se evidencia que el expediente está completo para su resguardo., se evidencia que el
razonamiento de la factura.
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado a los expedientes sujetos de evaluación efectuada.
6. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se ADJUNTA Carta de satisfacción de servicios, emitida
por el Encargado de la Unidad de Informática en Funciones, estando completo el expediente.

ITEM

RENGLÓN

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO

FACTURA
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DEL CUR
4

326

927

COMPRA DE 03
SWITCH
CAPA
2/3
DE
48
PUERTOS POE +
PARA PROVEER
EL SERVICIO DE
RED

SISTEMAS
EFICIENTES,
SOCIEDAD
ANOMINA

Q80,751.99

13062 del
26/11/2018

1. La factura no se
encuentra debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
cancelado.
2. el ingreso de los
bienes
a
Sicoin
inventarios se realizó el
29/10/2018 y la forma
1H
constancia
de
ingreso almacén se
elaboró el 27/11/2018,
no existe una secuencia
lógica en las fechas de
los documentos.
3. Forma 1H constancia
de ingresos a almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
4. No se adjunta
constancia de que los
bienes fueron recibidos
de conformidad.

COMENTARIO
9. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
10. El procedimiento de ingresar de primero el bien al inventario, y posteriormente trasladar a Almacén para su ingreso y
registro, se deriva a que dentro de la forma 1H existe una casilla (nomenclatura de cuentas) en la cual se debe de
ingresar el código del bien que emite el Sistema de Contabilidad Integrado-SICOIN- para su identificación, razón por la
cual, el ingreso al módulo de inventario tiene una fecha anterior al ingreso a almacén. 1er REGISTRO ES EN
INVENTARIO según procedimiento CÓDIGO No. SIT-UAL-01-01, pasos del 6 al 8.
11. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
12. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

RENG

CUR

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO
DEL CUR

FACTURA

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
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326

996

COMPRA DE 70
UNIDADES
DE
TELÉFONOS
IP/SIP
FUNCIONES ALTA
V O Z ,
CONFERENCIIA,
TRANSFERENCIA,
MANOS LIBRES Y
PANTALLA, PARA
USO
DEL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO.
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Q88,760.00

31120 del
14/11/2018

razonada y no
tienen sello o
descripción de
cancelado.
2. el ingreso de
los bienes a
Sicoin
inventarios se
realizó
el
29/10/2018 y la
forma
1H
constancia de
ingreso
almacén
se
elaboró
el
27/11/2018, no
existe
una
secuencia
lógica en las
fechas de los
documentos.
3. Forma 1H
constancia de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de
los bienes.
4. No se adjunta
constancia de
que los bienes
fueron recibidos
de conformidad.

COMENTARIO
9. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA, se evidencia que el expediente está completo para su
resguardo, se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
10. El procedimiento de ingresar de primero el bien al inventario, y posteriormente trasladar a Almacén para su ingreso y
registro, se deriva a que dentro de la forma 1H existe una casilla (nomenclatura de cuentas) en la cual se debe de
ingresar el código del bien que emite el Sistema de Contabilidad Integrado-SICOIN- para su identificación, razón por la
cual, el ingreso al módulo de inventario tiene una fecha anterior al ingreso a almacén. EL 1er REGISTRO ES EN
INVENTARIO según procedimiento CÓDIGO No. SIT-UAL-01-01, pasos del 6 al 8.
11. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
12. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

Observaciones: Se manifiesta que de los 70 unidades de Teléfonos se encuentra
distribuidos dentro de Inventarios de la siguiente manera: 51 unidades de Teléfono
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se encuentran asignados en las tarjetas de responsabilidad las cuales se
adjuntan.19 unidades de Teléfonos se encuentran en la Unidad de Informatica las
cuales se encuentran pendientes de instalarse.
ITEM

6

RENGLÓN

326

CUR

1094

DESCRIPCIÓN

COMPRA
DE
06ROUTER
CON
TECNOLOGIA
INALAMBRICA PARA
DOTAR CON RED
INALAMBRICO EN
L A S
INSTALACIONES DE
SIT.

BENEFICIARIO

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC,
SOCIEDAD

MONTO
DEL CUR

Q62,899.98

FACTURA

31583 del
17/12/2018

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción
de
cancelado.
2. Forma 1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia
de
que los bienes
fueron recibidos
de conformidad.

COMENTARIO
7. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA, se evidencia que el expediente está completo para su
resguardo, se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
8. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
9. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

7

RENGLÓN

328

CUR

904

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

COMPRA DE UNA
LAPTOP I7, OCTAVA
GENERACION PARA
USO
DEL
MAC STORE,
ENCARDADO DE LA
SOCIEDAD
UNIDAD
DE

MONTO
DEL CUR

Q36,613.00

FACTURA

3233 del
26/11/2018
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1. La factura no
se
encuentra
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a
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no
describe
las
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ANOMINA

características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
7. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo para su
resguardo. se evidencia que el expediente está completo para su resguardo, se evidencia que el razonamiento de la
factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
8. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
9. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

8

RENGLÓN

328

CUR

926

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

COMPRA
DE
06
GBM
DE
COMPUTADORAS
GUATEMALA
PORTATILES,
CAMARA
WEB SOCIEDAD
FRONTA,
DISCO
D U R O
256GYGABYTE, WIFI
Y
BLUTOOTH,
MEMARIA RAM 8G.

MONTO
DEL CUR

Q55,656.00

FACTURA

32417 del
13/11/2018

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción
de
cancelado.
2. Forma 1H
constancia
de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
recibidos
de
conformidad.

COMENTARIO
7. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, por lo cual no ha ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su
cuenta monetaria que ya se le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el
proveedor envía a la Encargada de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual
garantiza el pago de la factura, RECIBO DE CAJA QUE SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo
para su resguardo .
se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
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8. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
9. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/ satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

ITEM

9

RENGLÓN

328

CUR

928

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

COMPRA
DE
11
DE
COMPUTADORAS
DE G B M
ESCRITORIO
PARA GUATEMALA
PERSONAL
DE
LA SOCIEDAD
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.

MONTO
DEL CUR

Q89,999.91

FACTURA

32436 del
19/11/2018

DEFICIENCIAS
1. La factura no
se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen sello o
descripción de
cancelado.
2. Forma 1H
constancia de
ingresos
a
almacén
no
describe
las
características
específicas de
los bienes.
3. No se adjunta
constancia de
que los bienes
fueron recibidos
de conformidad.

COMENTARIO
4. En la factura no se consigna la palabra "cancelado" por parte del proveedor, ya que se gestiona un pago de 30 días de
crédito, EL RECIBO DE CAJA INDICA LA CONDICIÓN DE PAGO DE LOS 30 DÍAS DE CRÉDITO; por lo cual no ha
ingresado a la cuenta monetaria del proveedor el valor de la compra; hasta que verifica en su cuenta monetaria que ya se
le acreditó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y es hasta en esa fecha que el proveedor envía a la Encargada
de Contabilidad el Recibo de Caja respectivo para su archivo en el expediente; el cual garantiza el pago de la factura,
RECIBO DE CAJA SE ADJUNTA , se evidencia que el expediente está completo para su resguardo
se evidencia que el razonamiento de la factura
De acuerdo a las Observaciones de la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas el razonamiento de dicha
factura fue aplicado al expediente sujeto a evaluación efectuada.
5. Dentro de las disposiciones generales emitidas por UDAF en su Circular UDAF-NO. 08-2018, página 14 numeral
13.1.5 Ingreso al almacén indican…"debe contener el detalle de los artículos adquiridos…", sin embargo no indica que se
debe de especificar las características de los bienes, que son útiles para identificarlos de otros bienes; de lo anterior se
considera que se ha cumplido con dicha disposición dentro de la forma 1H de almacén. No está de más indicar que al
expediente de pago se adjunta la certificación de inventarios en la cual se detalla cada bien con sus características
específicas.
6. En referencia a las Constancias de satisfacción al respecto, se realiza la Forma 1H y con en base al Oficio Circular
UDAF- NO. 08-2018, Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción de
servicios, indica que..."Deben incluirse únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)" Servicios no personales...

COMENTARIO:
Se manifiesta que durante el ejercicio fiscal 2018, los servicios y bienes adquiridos
por la SIT, fueron imputados en el renglón de gasto 158 “Derecho de bienes
intangibles” se encuentran recibidos a entera satisfacción por parte del encargado
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de la Unidad de Informática, según consta en las cartas que fueron emitas al señor
Superintendente. De la misma forma los bienes adquiridos e imputados dentro de
los renglones de gasto del grupo 3 “Propiedad, planta, equipo e intangibles” los
que fueron ingresados al SICOIN de la forma siguiente: primero se ingresan al
módulo de inventarios y posteriormente al almacén, como lo muestra el código del
bien y la forma 1H realizados por los encargados respectivamente, en el Sistema
de Gestión-SIGES al momento de realizar el registro de liquidación del CUR, en
esta etapa solicita la aprobación del código de inventario del Bien que fue
registrado por el encargado de inventarios en el Sistema de Contabilidad
Integrado-SICOIN- con anterioridad por lo que, al no contar con dicho código el
SIGES no permite realizar el Devengado y posteriormente su solicitud pago por
UDAF del CIV.
PETICION:
Respetuosamente le solicito que realice un análisis minucioso a mis comentarios y
las evidencias aportadas, haciendo la observación que no se transgredió la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, ni mucho menos las Normativas
emitidas por la Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio del
Ramo para la emisión de los Comprobante Únicos de Registro -CUR- de gasto
citados."

En nota sin número de fecha 03 de abril de 2019, la Licenciada Suly Johana Teret
Mazariegos, quien fungió como Coordinadora del Departamento Administrativo,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “De
manera atenta expongo los siguientes argumentos de descargo relacionado a las
deficiencias encontradas.
Numeral 1.
1

158

595

Compra de Actualización
del Sistema Operativo
actual versión 10.X A 0X0
connect 2. A la Planta
Telefónica
ALCATEL
OMNIPCX
OFFICE
ADVANCED UNIT 2, NO.
SERIE 25R00823400656

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC,
SOCIEDAD

Q
81,985.00

30308
DEL
13/09/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción
de CANCELADO.

DESCARGO:
Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-029-2019, de la Unidad de Contabilidad, en
su ITEM 2, JUSTIFICACION en su numeral 2., firmada y sellada por la encargada
de Contabilidad, el Coordinador Financiero en funciones y el Gerente
Administrativo y Financiero, indica que en el base de datos del proveedor no había
actualizado la dirección y por no perder la cuota de caja del mes se aceptó, porque
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hicieron ver que de haber alguna revisión que requiera la dirección correcta la iban
a razonar, No está de más informar que la citada factura fue objeto de cancelación
a través de recibo de caja número 059480 que se adjunta, no obstante que no es
factura cambiaria, misma que ya fue subsanada por el área a la que le
corresponde.
Se hace de su conocimiento que dicha factura nunca paso a revisión de esta
Coordinación, debido a que toda factura que es revisada lleva la firma y sello de la
suscrita como aval para que continúe su trámite, a su vez se hace ver que
tampoco es la responsable de la elaboración de los razonamientos.
Numeral 2.
2

158

1053

COMPRA DE SERVICIO
DE 21
LICENCIAMIENTOS DE
OFFICE ESTANDAR CON
COBERTURA DE
SOFTWARE
ASSURANCE PARA
EQUIPO DE COMPUTO.

GBM, DE
GUATEMALA
SOCIEDAD

Q
87,738.00

32628 DEL
17/12/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
CANCELADO.
2. No se adjunta
constancia
de
recepción/satisfacción
de servicios.

DESCARGO:
Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-029-2019, de la Unidad de Contabilidad en
su ITEM 3, JUSTIFICACION en su numeral 1., firmada y sellada por la encargada
de Contabilidad, el Coordinador Financiero en funciones y el Gerente
Administrativo y Financiero, indica que la palabra cancelado el proveedor no lo
coloca, ya que se gestiona un pago de 30 días de crédito. En lo que respecta al
recibo de caja, se adjunta el original el cual va a ser incorporado al expediente de
pago, mismo que ya fue subsanado por el área a la que le corresponde.
Se hace de su conocimiento que según Resolución SIT-DSI-652-2018 de fecha 05
de diciembre del año 2018, la suscrita se encontraba con licencia con goce de
salario por matrimonio del 17 al 21 de diciembre del año 2018, por lo que no fue
revisada dicha factura por mi persona.
Numeral 3.
3

158

1067

COMPRA DE SERVICIOS
DE 2 LICENCIAMIENTOS
DE SQL SERVER
ESTANDAR POR CORE
CON COBERTURA DE
SOFTWARE
ASSURANCE PARA LOS
SERVIDORES.

GBM DE
GUATEMALA
SOCIEDAD

Q
75,328.00

32629 DEL
17/12/2018
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1. La factura no se
encuentra
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CANCELADO.
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constancia
de
recepción/satisfacción
de servicios.
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DESCARGO:
Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-029-2019, de la Unidad de Contabilidad, en
su ITEM 4, JUSTIFICACION en su numeral 1., firmada y sellada por la encargada
de Contabilidad, el Coordinador Financiero en funciones y el Gerente
Administrativo y Financiero, indica que la palabra cancelado el proveedor no lo
coloca, ya que se gestiona un pago de 30 días de crédito. En lo que respecta al
recibo de caja, se adjunta el original el cual va a ser incorporado al expediente de
pago, mismo que ya fue subsanado por el área a la que le corresponde.
Se hace de su conocimiento que según Resolución SIT-DSI-652-2018 de fecha 05
de diciembre del año 2018, la suscrita se encontraba con licencia con goce de
salario por matrimonio del 17 al 21 de diciembre del año 2018, por lo que no fue
revisada dicha factura por mi persona.
Numeral 4.
4

326

927

COMPRA DE 03 SWITCH
CAPA 2/3 DE 48
PUERTOS POE + PARA
PROVEER EL SERVICIO
DE RES.

SISTEMAS
EFICIENTES,
SOCIEDAD
ANONIMA

Q
80,751.99

13062 DEL
26/11/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
CANCELADO.
2. el ingreso de los
bienes
a
Sicoin
inventario se realizó
el 29/10/2018 y la
forma 1H Constancia
de
Ingresos
a
Almacén se elaboró
el 27/11/2018, no
existe una secuencia
lógica en las fechas
de los documentos.
3.
Forma 1H
Constancia
de
Ingresos a Almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
4. No se adjunta
constancia de que los
bienes
fueron
recibidos
de
conformidad.

DESCARGO:
1. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 1, JUSTIFICACION en su numeral 1., firmada y
sellada por la encargada de Contabilidad, el Coordinador Financiero en
funciones y el Gerente Administrativo y Financiero, indica que la palabra
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cancelado el proveedor no lo coloca, ya que se gestiona un pago de 30 días
de crédito. En lo que respecta al recibo de caja, se adjunta el original para
su verificación, el cual será incorporado al expediente de pago, y este recibo
representa la cancelación de la factura, se realizará el razonamiento para ser
subsanada al momento que la documentación sea devuelto a la Unidad de
Contabilidad por esa Comisión de la Contraloría. mismo que ya fue
subsanado por el área a la que le corresponde.
2. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 1, JUSTIFICACION en su numeral 2, 3 y 4 indican:
En la SIT se gestiona primero el ingreso del bien en el inventario, luego pasa
a el Almacén para su ingreso y registro. (en la Certificación de Inventario
indica que los bienes fueron ingresados el 29/10/2018, esta Constancia se
elabora manualmente por lo que en su momento por error no se modificó la
fecha por lo que se reimprime la Certificación de ingreso a el Almacén con la
fecha correcta la cual se adjunta: subsanando el inconveniente.
3. El formato 1H se registra el bien con la salvedad que Inventarios ingrese los
bienes con los requisitos indispensables para su registro el cual este Forma
1H contiene ambas firmas. (almacén e Inventarios). El cual se incluye como
respaldo la certificación de inventario.
4. En referencia a las constancias de satisfacción al respecto, se realiza la
Forma 1H y con base al oficio circular UDAF-NO. 08-2018 Disposiciones
Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de recepción/satisfacción
de servicios, indica que… “Deben incluirse únicamente en adquisiciones de
servicios (grupo 1)” Servicios no personales…

El ingreso de los bienes al sistema Sicoin se realizó el 27/11/2018, por lo que la
fecha que se estable en la deficiencia es errónea, Según sistema SICOIN. Cabe
mencionar que dicho error fue subsanado por el Encargado de Inventario en la
Certificación del Ingreso a inventario de dichos bienes., la Forma 1H de Ingreso a
Almacén y a Inventario se realizó el día 27/11/2018, por lo que no se tiene ningún
inconveniente en el proceso, considerando que en el manual de procedimientos
establece que el proceso de Ingresos a Almacén y a Inventario, debe ser
contabilizado primero por el Encargado de Inventario cuando la compra sea la de
un bien que afecte los renglones presupuestarios del grupo 3, en este caso el
renglón 326 Equipo para Comunicaciones.
Además de lo antes expuesto, informo lo siguiente: que dicha factura nunca paso
a revisión de esta Coordinación, debido a que toda factura que es revisada lleva la
firma y sello de la suscrita como aval para que continúe su trámite, a su vez se
hace ver que tampoco es la responsable de la elaboración de los razonamientos ni
de los ingresos o seguir el procedimiento para realizar el formulario 1H.
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Numeral 5.
5

326

996

COMPRA DE 70
UNIDADES DE
TELEFONOS IP/SIP
FUNCIONES ALTA VOZ,
CONFERENCIA,
TRANSFERENCIA,
MANOS, LIBRES Y
PANTALLA, PARA USO
DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVETEC,
SOCIEDAD
ANONIMA

Q
88,760.00

31120
DEL
14/11/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada
y
no
tienen
sello
o
descripción
de
CANCELADO.
2. El ingreso de los
bienes a Sicoin
inventarios
se
realizó el 20/11/2018
y la forma 1H
Constancia
de
Ingreso a Almacén
se
elaboró
el
12/12/2018,
no
existe
una
secuencia lógica en
las fechas de los
documentos.
3.
Forma 1H
Constancia
de
Ingresos a Almacén
no describe las
características
específicas de los
bienes.
4. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
recibidos
de
conformidad.

DESCARGO:
1. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 2, JUSTIFICACION en su numeral 2, firmada y
sellada por la encargada de Contabilidad, el Coordinador Financiero en
funciones y el Gerente Administrativo y Financiero, indica que la palabra
cancelado el proveedor no lo coloca, ya que se gestiona un pago de 30 días
de crédito, por lo que se da por cancelado con el recio de caja
correspondiente; en tanto al razonamiento de factura será subsanada al
momento que la documentación sea devuelta a la Unidad de Contabilidad
por la Comisión de la Contraloría. Misma que ya fue subsanada por el área
a la que le corresponde.
2. El ingreso de los bienes al sistema Sicoin se realizó el 15/11/2018, y
autorizados el 14/12/2018 por lo que la fecha que se estable en la deficiencia
no concuerda, Según el sistema SICOIN. Cabe mencionar que dicho error
fue subsanado por el Encargado de Inventario en la Certificación del Ingreso
a inventario de dichos bienes. La Forma 1H de Ingreso a Almacén y a
Inventario se realizó el día 12/12/2018, según el manual de procedimientos
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establece que el proceso de Ingresos a Almacén y a Inventario, debe ser
contabilizado primero por el Encargado de Inventario cuando la compra sea
la de un bien que afecte los renglones presupuestarios del grupo 3, en este
caso el renglón 326 Equipo para Comunicaciones.
3. Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero del año
2018, del Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del
Coordinador de la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones
generales a observar en la Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio
fiscal 2018, Estable en su numeral 13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1
DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE COMPRAS
DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5 INGRESO AL ALMACÉN: Debe contener
el detalle de los artículos adquiridos, cantidad, unidad de medida, valor
unitario y valor total.Sin embargo, dicho punto anteriormente descrito no
indica que se detalle del bien en la Forma 1H, Tomando en cuenta que las
especificaciones y características del bien se describen en la Certificación
del ingreso al Inventario.
4. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 2, JUSTIFICACION en su numeral 6, indica se
realiza la forma 1H y en base al Oficio Circular UDAF-NO. 08-2018,
Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de
recepción/satisfacción de servicios, indica que… “Deben incluirse
únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)”...
5. Además de lo antes expuesto, informo lo siguiente: que dicha factura nunca
paso a revisión de esta Coordinación, debido a que toda factura que es
revisada lleva la firma y sello de la suscrita como aval para que continúe su
trámite, a su vez se hace ver que tampoco es la responsable de la
elaboración de los razonamientos ni de los ingresos o seguir el
procedimiento para realizar el formulario 1H.

Numeral 6.
6

326

1094

COMPRA DE ROUTER
CON TECNOLOGIA
INALAMBRICA PARA
DOTAR CON RED
INALAMBRICO EN LAS
INSTALACIONES DE
SIT.

REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVETEC,
SOCIEDAD
ANONIMA

Q
62,899.98

31583 DEL
17/12/2019
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1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no
tienen
sello
o
descripción
de
CANCELADO.
2.
Forma
1H
Constancia
de
Ingresos a Almacén
no describe las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que
los bienes fueron
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recibidos
conformidad.

de

DESCARGO:
Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de Contabilidad, en
su ITEM 3, JUSTIFICACION en su numeral 1, firmada y sellada por la encargada
de Contabilidad, el Coordinador Financiero en funciones y el Gerente
Administrativo y Financiero, indica que el razonamiento será subsanado al
momento que la documentación sea devuelta a la Unidad de Contabilidad por esa
Comisión, mismo que ya fue subsanado.
Se hace de su conocimiento que según Resolución SIT-DSI-652-2018 de fecha 05
de diciembre del año 2018, la suscrita se encontraba con licencia con goce de
salario por matrimonio del 17 al 21 de diciembre del año 2018, por lo que no fue
revisada dicha factura por mi persona.
Numeral 7.
7

328

904

COMPRA DE UNA
LAPTOP i7, OCTAVA
GENERACION PARA
USO DEL ENCARGADO
DE LA UNIDAD DE
RELACIONES PUBLICAS,
PARA EL USO EN LA
ELABORACION DE
MATERIALES
UADIOVISUALES.

MAC STORE,
SOCIEDAD
ANONIMA

Q
36,613.00

3233 DEL
26/11/2018

1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
CANCELADO.
2.
Forma
1H
Constancia
de
Ingresos a Almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3. No se adjunta
constancia de que los
bienes
fueron
recibidos
de
conformidad.

DESCARGO:
1. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 4, JUSTIFICACION en su numeral 1, firmada y
sellada por la encargada de Contabilidad, el Coordinador Financiero en
funciones y el Gerente Administrativo y Financiero, indica que se realizara el
razonamiento para ser subsanada, no con la palabra cancelado, únicamente
con el sello de recibido de almacén.
2. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 4, JUSTIFICACION en su numeral 2, firmada y
sellada por la encargada de Contabilidad, el Coordinador Financiero en
funciones y el Gerente Administrativo y Financiero, indica que se ampara con
la constancia de Ingreso al Inventario, el cual la forma 1H lleva ambas firmas
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(almacén e Inventarios). Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de
fecha 30 de enero del año 2018, del Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda y del Coordinador de la Unidad de Administración
Financiera, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
Traslado de disposiciones generales a observar en la Ejecución
Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral 13OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMENTOS QUE CONFORMAN LOS
EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5
INGRESO AL ALMACÉN: Debe contener el detalle de los artículos
adquiridos, cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor total.Sin
embargo, dicho punto anteriormente descrito no indica que se detalle del
bien en la Forma 1H, Tomando en cuenta que las especificaciones y
características del bien se describen en la Certificación del ingreso al
Inventario.
3. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 4, JUSTIFICACION en su numeral 6, indica se
realiza la forma 1H y en base al Oficio Circular UDAF-NO. 08-2018,
Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de
recepción/satisfacción de servicios, indica que… “Deben incluirse
únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)”...
Además de lo antes expuesto, informo lo siguiente:Que dicha factura nunca paso
a revisión de esta Coordinación, debido a que toda factura que es revisada lleva la
firma y sello de la suscrita como aval para que continúe su trámite, a su vez se
hace ver que tampoco es la responsable de la elaboración de los razonamientos ni
de los ingresos o seguir el procedimiento para realizar el formulario 1H.
Numeral 8.
8

328

926

COMPRA DE 06
COMPUTADORES
PORTATILES, CAMARA,
WEB FRONTAL, DISCO
DURO 256GYGABYTE,
WIFI Y BLUETOOTH,
MEMORIA RAM 8G.

GBM DE
GUATEMALA
SOCIEDAD

Q
55,656.00

32417 DEL
13/11/2018

DESCARGO:
1.
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1. La factura no se
encuentra
debidamente
razonada y no tienen
sello o descripción de
CANCELADO.
2.
Forma
1H
Constancia
de
Ingresos a Almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3.
No se adjunta
constancia de que los
bienes
fueron
recibidos
de
conformidad.
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1. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 5, JUSTIFICACION en su numeral 4, firmada y
sellada por la encargada de Contabilidad, el Coordinador Financiero en
funciones y el Gerente Administrativo y Financiero, indica que se realizara el
razonamiento para ser subsanada, al momento que la documentación sea
devuelta a la Unidad de Contabilidad por esa Comisión, misma que ya se
encuentra subsanada.
2. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 5, JUSTIFICACION en su numeral 2, firmada y
sellada por la encargada de Contabilidad, el Coordinador Financiero en
funciones y el Gerente Administrativo y Financiero, indica que se ampara con
la constancia de Ingreso al Inventario, el cual la forma 1H lleva ambas firmas
(almacén e Inventarios). Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de
fecha 30 de enero del año 2018, del Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda y del Coordinador de la Unidad de Administración
Financiera, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
Traslado de disposiciones generales a observar en la Ejecución
Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN
LOS EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5
INGRESO AL ALMACÉN: Debe contener el detalle de los artículos
adquiridos, cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor total.Sin
embargo, dicho punto anteriormente descrito no indica que se detalle del
bien en la Forma 1H, Tomando en cuenta que las especificaciones y
características del bien se describen en la Certificación del ingreso al
Inventario.
3. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 5, JUSTIFICACION en su numeral 6, indica se
realiza la forma 1H y en base al Oficio Circular UDAF-NO. 08-2018,
Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de
recepción/satisfacción de servicios, indica que… “Deben incluirse
únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)”...
Además de lo antes expuesto, informo lo siguiente: Que dicha factura nunca paso
a revisión de esta Coordinación, debido a que toda factura que es revisada lleva la
firma y sello de la suscrita como aval para que continúe su trámite, a su vez se
hace ver que tampoco es la responsable de la elaboración de los razonamientos ni
de los ingresos o seguir el procedimiento para realizar el formulario 1H.
Numeral 9.
9

328

928

COMPRA DE 11
COMPUTADORES DE
ESCRITORIO PARA

GBM DE
GUATEMALA
SOCIEDAD

Q
89,999.91

32436 DEL
19/11/2018
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PERSONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.

razonada y no tienen
sello o descripción de
CANCELADO.
2.
Forma
1H
Constancia
de
Ingresos a Almacén
no
describe
las
características
específicas de los
bienes.
3.
No se adjunta
constancia de que los
bienes
fueron
recibidos
de
conformidad.

DESCARGO:
1. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 6, JUSTIFICACION en su numeral 2, segundo
párrafo, firmada y sellada por la encargada de Contabilidad, el Coordinador
Financiero en funciones y el Gerente Administrativo y Financiero, indica que
se realizara el razonamiento para ser subsanada, al momento que la
documentación sea devuelta a la Unidad de Contabilidad por esa Comisión,
misma que ya se encuentra subsanada por el área a la que le corresponde.
2. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 6, JUSTIFICACION en su numeral 3, firmada y
sellada por la encargada de Contabilidad, el Coordinador Financiero en
funciones y el Gerente Administrativo y Financiero, indica que se ampara con
la constancia de Ingreso al Inventario, el cual la forma 1H lleva ambas firmas
(almacén e Inventarios). Según el Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de
fecha 30 de enero del año 2018, del Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda y del Coordinador de la Unidad de Administración
Financiera, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
Traslado de disposiciones generales a observar en la Ejecución
Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Estable en su numeral
13-OTRAS DISPOSICIONES; 13.1 DOCUEMNTOS QUE CONFORMAN
LOS EXPEDIENTES DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS; 13.1.5
INGRESO AL ALMACÉN: Debe contener el detalle de los artículos
adquiridos, cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor total. Sin
embargo, dicho punto anteriormente descrito no indica que se detalle del
bien en la Forma 1H, Tomando en cuenta que las especificaciones y
características del bien se describen en la Certificación del ingreso al
Inventario.
3. Según oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de la Unidad de
Contabilidad, en su ITEM 6, JUSTIFICACION en su numeral 4, indica se
realiza la forma 1H y en base al Oficio Circular UDAF-NO. 08-2018,
Disposiciones Generales, pagina 15, numeral 13.1.6 Constancias de
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recepción/satisfacción de servicios, indica que…
únicamente en adquisiciones de servicios (grupo 1)”...

“Deben

incluirse

Además de lo antes expuesto, informo lo siguiente: Que dicha factura nunca paso
a revisión de esta Coordinación, debido a que toda factura que es revisada lleva la
firma y sello de la suscrita como aval para que continúe su trámite, a su vez se
hace ver que tampoco es la responsable de la elaboración de los razonamientos ni
de los ingresos o seguir el procedimiento para realizar el formulario 1H.
Derivado de lo expuesto anteriormente, se procede a remitir oficio
OFI-SIT-GAF-CA-0092-2019, de fecha 02 de abril del año 2019, firmado y sellado
por la suscrita con Visto Bueno del Gerente Administrativo y Financiero, por medio
del cual se indica al Coordinador financiero en funciones, que toda factura previa a
ser trasladada para pago deberá ser revisara por la Coordinación Administrativa,
quien a su vez agregara un formulario de revisión de factura, de no existir dicho
formulario en el expediente cuando se traslade para pago no se admita por parte
de esa área financiera para los sistemas respectivos.
Con numero de oficios: OFI-SIT-GAF-CA-0090-2019 Y OFI-SIT-GAF-0091-2019
se procede a instruir a la encargada de la Unidad de Compras y al encargado de
la Unidad de Servicios Generales que toda factura previa a ser trasladad para
pago deberá ser revisada por la Coordinación Administrativa, quien a su vez
agregará el formulario de revisión de factura, de lo contrario no será recibida por
parte del área financiera.
Lo anterior con la finalidad que evitar y prevenir cualquier deficiencia en los
procesos de revisión de facturas."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Luisa Lourdes Barragán Reyes de Contenti,
para la señorita Ana Lucía Méndez Solórzano y para el señor Christian Osberto
Guerra Florián, en virtud que los argumentos y medios de prueba presentados,
relacionadas con el razonamiento de facturas y las constancias de recibido a
satisfacción de los servicios, no demuestran que fueron realizadas oportunamente,
ya que en oficio OFI-SIT-GAF-CF-CONT-036-2019, de fecha 18 de febrero de
2019, de la Unidad de Contabilidad, firmada y sellada por la Encargada de
Contabilidad, el Coordinador Financiero en Funciones y el Gerente Administrativo
y Financiero, aceptan que el razonamiento de los documentos legales se realizaría
al ser devuelto el expediente por Contraloría General de Cuentas y con respecto a
las constancias de recepción a satisfacción no se pronunciaron en su oportunidad.
Las constancias de recepción/satisfacción de servicios presentadas, fueron
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elaboradas en oficios sin número de reclasificación, dirigidas a la máxima
autoridad; sin embargo, no cuentan con firma, fecha y sello donde conste que
fueron recibidas en el Despacho Superior.
Referente a la observación en la que indican que los bienes adquiridos se
encuentran registrados, en tarjetas de responsabilidad, específicamente 51
teléfonos (de 70 adquiridos), se confirmó en algunas tarjetas que la fecha del
cargo fue 16/07/2016, lo que no es congruente con la fecha de la compra.
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Ariel Pacheco Rivera, en virtud que en
los argumentos y medios de prueba presentados, relacionadas a la discrepancia
en las fechas de ingreso de los bienes de activo fijo al Almacén y a Inventarios,
indican que los registros se realizaron de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Procedimientos; sin embargo, dicho manual fue elaborado durante el ejercicio
fiscal 2018 y por ende no contaba con la aprobación respectiva.
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Suly Johana Teret Mazariegos en virtud
que en los argumentos y medios de prueba presentados, indica que no es la
responsable de seguir el procedimiento para realizar el formulario 1H, el Manual
de Organización y Funciones establece que la Coordinadora del Departamento
Administrativo, debe velar porque las unidades de compras, almacén, servicios
generales y recursos humanos, cuenten con la normativa pertinente para que sus
procedimientos estén actualizados.
La presente deficiencia fue notificada mediante Hallazgo No. 2 de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS

ANA LUCIA MENDEZ SOLORZANO

2,920.00

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACEN

LUIS ARIEL PACHECO RIVERA

2,920.00

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

LUISA LOURDES BARRAGAN REYES DE
CONTENTI

2,920.00

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN
FUNCIONES

CHRISTIAN OSBERTO GUERRA FLORIAN

4,562.00

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SULY JOHANA TERET MAZARIEGOS

Total

Valor en
Quetzales

17,992.00
Q. 31,314.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
Diferencia en Inventarios
Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Área de Inventarios, al
realizar pruebas de auditoría, consistentes en la verificación de los saldos al 31 de
diciembre de 2018, se estableció que las Tarjetas de Responsabilidad Bienes
Muebles suman Q33,238,772.16 y el Libro de inventarios de activos fijos con
registro No. L2 37473, autorizado por Contraloría General de Cuentas y el Sistema
de Contabilidad Integrada Gubernamental Inventarios suman Q44,983,334.52,
integrado por la Unidad de Inventarios de la manera siguiente:
No.

DESCRIPCIÓN

1

2

En Tarjetas de responsabilidad
Entrega al Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-, de 136
computadoras según resolución DBM-001200, las que se
encuentran en la fase de aceptación de parte de ese fondo
según informe. SIT completo en el Sicoin la parte que le
correspondía.

3

Bienes en bodega según integración del 15 de mayo del año
2016.

2,807,202.61

4

Bienes en solicitud de baja, realizadas en el año 2019.

1,040,537.76

5

6

7

8

9

Vehículos pendientes en trámite de baja y alza de FONDETEL,
PROVIAL, DGT.
Se entregaron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda 15 bienes inventariables y 7 vehículos, mismos que
se encuentran en la etapa de traslado definitivo.
El 9 de enero del año 2012, ingresaron personas ajenas a las
instalaciones que ocupa la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT-, llevándose bienes los cuales se
detallan en acta No. 020-2012.
Se trasladaron bienes a la Dirección General de Radiodifusión y
Televisión Nacional -TGW-, como traslado definitivo, según
Acuerdo Gubernativo 217-94.
(8) Tablet, (2) GPS, (2) Cajas fuertes, (6) Escritorios, (10)
Microhondas, (70) Teléfonos, (11) Computadoras con UPS, (2)
Motocicletas,
(6)
Dispensadores,
(1)
Unidad
de
Almacenamiento Masivo, (39) Estanterías. Altas de 2018.
Vehículo Tipo Camioneta Marca Jeep, el cual se trasladó a
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10

PROVIAL, se adjunta documentación.

11

Bienes que han ingresado a bodega, por diferentes causas y
que se encuentran en la etapa de clasificación previo a trámite
de baja.
TOTAL

377,130.00

3,896,212.40
44,983,344.52

En la integración presentada por el Encargado de la Unidad de Inventarios, se
establecieron deficiencias en los numerales siguientes:
1. El monto de Q32,884,434.16 no incluye el valor de Q354,348.00 que
corresponde a una Planta Telefónica de dos gabinetes, el principal que es el
gabinete largo de 9 interfaces marca Alcatel, modelo OMNIPCX OFFIC LARGE,
SERIE No. ZSR00727016146, el segundo gabinete médium por 2 interfaces,
marca Alcatel modelo OMNIPCX OFFICE MEDIUM, con registro en Tarjeta de
Responsabilidad Bienes Muebles No. 1858 y código de identificación 003D4A45;
sin embargo, no está registrada en el libro de inventarios y en Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental módulo de Inventarios.
Por medio de contrato sin número de fecha 27-04-2015, celebrado entre la
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- y Telecomunicaciones de
Guatemala, Sociedad Anónima -TELGUA-, se adquirieron servicios contratados
por Q447,948.00 que incluyó el arrendamiento de la planta telefónica y equipo de
cómputo con opción a compra con su respectivo financiamiento por Q354,348.00.
2. La entrega al Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-, de 136 computadoras
se realizó mediante actas número 4 de fecha 12 de abril 2010 y número 5 de fecha
12 de mayo de 2010, el traslado fue legalizado por la Dirección de Bienes del
Estado, según resolución DBM-001200 de fecha 27 de noviembre de 2012, sin
embargo, a la fecha aún no se ha realizado la baja del inventario, verificando que
las últimas gestiones ante las autoridades de FONAPAZ, se realizaron en mayo
2014.
5. Referente a los vehículos pendientes en trámite de baja y alza de FONDETEL,
PROVIAL, DGT, se estableció que según resoluciones números DBM-00438 del
01 de agosto 2016, DBM-000522 del 13 de junio 2017 y DBM-001148 del 25 de
octubre 2017 suman Q788,978.58 y no el monto indicado en el cuadro de
Q1,166,108.58, existe diferencia de Q377,130.00.
9. De las altas del año 2018 se verificó en Tarjetas de Responsabilidad la
muestra siguiente: (1) Tablet registrada en folio 1876; (13) Teléfonos folios 1582,
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1803, 1868, 1869, 1870, 1886, 1887, 1892, 1894, 1895, 1900 y 1903 y (3)
computadoras con UPS en folios 1858 y 1892, activos fijos que suman
Q44,308.03 incluidos en el valor de Q328,655.43.
10. Con relación al vehículo tipo camioneta marca Jeep trasladado a PROVIAL,
acta número SIT-046-2016, de fecha 22 de agosto de 2016, por Q377,130.00, se
comprobó que dicho valor está incluido en el total de los vehículos pendientes en
trámite de baja.
11. Se verificó que en las tarjetas de responsabilidad está registrado
Q1,343,844.84, en folios 01789, 01818, 01824, 01825, 01839, 01840, 01843,
01895, evidenciando que este monto está duplicado en la integración de
Q3,896,212.40.
Lo anterior demuestra que la integración presentada por el Encargado de
Inventarios no es razonable, debido a que existe una diferencia de
Q11,744,562.35 entre tarjetas de responsabilidad y los registros en el Sistema de
Contabilidad Integrada Sicoin.
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 establece: “Las dependencias que tengan bienes muebles no utilizables
o en desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento de la
Autoridad Superior de que dependan, para que ésta por el conducto
correspondiente, solicite a la dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja
correspondiente.”
Artículo 2 establece: “Cuando los bienes se 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."
Artículo 10 establece: “En caso de sustracción de bienes muebles, en
circunstancias que puedan ser constitutivas de delito o falta, el Jefe de la
dependencia, deberá proceder a la suscripción del acta en que se haga constar lo
sucedido. Con una copia certificada de la misma, presentará la denuncia ante la
autoridad policíaca más cercana o ante Tribunal competente. Igual procedimiento
se observará si se tratare de robo o hurto de vehículos, debiéndose cumplir
además del procedimiento antes descrito, con obtener certificación de la fase en
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que se encuentre el proceso judicial, así como certificación de ingreso al inventario
y remitir el expediente a la Contraloría General de Cuentas para la continuación y
fenecimiento del trámite de baja.”
Artículo 22 establece “Los funcionarios o empleados que contravengan lo
dispuesto en este reglamento, serán sancionados de conformidad con lo que
sobre el particular disponen la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
su Reglamento, Ley de Servicio Civil, Ley de Responsabilidades, Ley de Probidad
o cualquiera otra regulación que contengan sanciones administrativas,
pecuniarias, civiles o penales.”
La Circular Número 3-57, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
Departamento de Contabilidad, del Ministerio de Finanzas Públicas, y sus
modificaciones, de fecha 1 de diciembre de 1969, DISMINUCIONES O BAJAS DE
INVENTARIO, establece: “Las bajas de inventario pueden ocurrir por cualquiera
de los siguientes conceptos: … 2) Por pérdida o robo; 3) Por traslado a otra
dependencia; 4) Por desuso, venta o permuta; y 5) Baja por traslado según
Decreto 77-75 del Congreso de la República (suplemento de Disposiciones
Legales).
… En los casos de pérdida o robo de los bienes, se procederá como sigue: ...b) En
el caso que ocurra un robo de bienes por personas desconocidas, el jefe de la
oficina al tener conocimiento del hecho, deberá pedir inmediatamente la
intervención de las autoridades judiciales de la localidad y suscribir acta
circunstanciada, dejando constancia de lo actuado, la cual deberá certificarse
dando parte al Ministerio del Ramo y Contraloría de Cuentas, para que se dicten
las disposiciones pertinentes y se ordenen las operaciones que se consideren
procedentes, cuya resolución será notificada a la Dirección de Contabilidad del
Estado, dependencia interesada para lo que haya lugar.
Cuando los faltantes de bienes se establezcan al ser verificados los inventarios
por Contralores de Cuentas, Inspectores Fiscales, Administradores de Rentas y/o
Aduanas, Gobernador o Intendentes de Hacienda o cualquier otro funcionario o
empleado legalmente facultado para intervenir en esta clase de diligencias de
fiscalización, corresponde a éstos determinar que funcionario o empleado es
directamente responsable de los faltantes, los cuales se harán constar en acta que
se suscriba para el efecto, la que servirá de base para que la Contraloría de
Cuentas formule los reparos correspondientes de conformidad con los artículos 20
y 21 del Decreto 1126 del Congreso de la República. En caso de que el
responsable no entere el valor de los bienes extraviados durante el trámite del
correspondiente juicio económico-coactivo, de conformidad con el artículo 83 del
Decreto citado anteriormente. La copia de la sentencia proferida por el Tribunal de
Cuentas y la cual debe ser enviada al Departamento de Contabilidad de la
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Dirección de Contabilidad del Estado, servirá de base para registrar en la cuenta
“Deudores varios” el adeudo a cargo del responsable del extravío de los bienes y,
simultáneamente, para la regularización del inventario de la dependencia
respectiva.
Para poder asentar operaciones por venta, traslado o permuta de bienes muebles,
es necesario seguir el trámite que establece el Decreto 436 del Presidente de la
República, a excepción del Ministerio de la Defensa Nacional que por Decreto Ley
242 está facultado para vender el armamento, equipo, aeronaves, barcos,
vehículos y demás artículos pertenecientes al ejército nacional. La resolución que
para el efecto dicte el Departamento de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, será base suficiente para amparar las
operaciones, sin perjuicio que en la gestión de descargo que debe presentarse al
Departamento de Contabilidad, se acompañe el acuse de recibo respectivo."
TARJETAS DE RESPONSABILIDAD, establece: “Con el objeto de poder
determinar en cualquier momento los útiles a cargo de cada empleado, se abrirán
tarjetas individuales de responsabilidad, en las cuales deben registrarse
detalladamente y con los mismos datos que figuran en el inventario, los bienes por
los cuales responde cada funcionario o empleado público, agregándose al final y
por separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no hayan
sido incluidos en el inventario. Para mayor facilidad en su identificación, todos los
objetos se numerarán correlativamente, consignados tales números en inventarios
y tarjetas...”
El Manual de Organización y Funciones, aprobado por medio de Resolución SIT
569-2016, de fecha 23 de agosto 2016, indica: I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Nombre del Puesto Encargado de la Unidad de Inventarios. III. DEBERES Y
RESPONSABILIDADES a) Coordinar e implementar registros en el libro de
inventarios de todos los bienes que ingresan a la Superintendencia, ya sean fijos o
fungibles. b) Mantener los registros actualizados tanto físicos como electrónicos de
los bienes adquiridos con recursos de la Superintendencia. c) Efectuar revisiones
periódicas sobre la existencia de los bienes de la institución. d) Llevar control y
manejo de las tarjetas de responsabilidad correspondientes. e) Dar de baja a los
bienes y fungibles de la Superintendencia, ya sea por pérdida, robo, deterioro,
etc. Siguiendo el procedimiento legal correspondiente… i) Revisar y elaborar
cuando sea necesaria la confrontación del inventario físico con el registrado en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-. j) Mantener en forma segura,
ordenada e identificada, los bienes que se encuentren en mal estado o desuso,
que sean propiedad de la Institución…”

I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, Nombre del Puesto
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Departamento Financiero. III. DEBERES Y RESPONSABILIDADES …k) Delegar
y supervisar los registros contables en el Sistema de Contabilidad Integrada del
Ministerio de Finanzas Públicas, de las operaciones administrativas y financieras,
que requieren registros contables dentro de la Institución …n) Establecer y
supervisar los sistemas de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles
de la Institución…”
Causa
El Encargado de la Unidad de Inventarios, no ha actualizado los registros en
tarjetas de responsabilidad, de acuerdo con los activos fijos físicos de la entidad,
registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada, asimismo, no realizó baja de
bienes trasladados a otras entidades, que fueron objeto de robo y que se
encuentran en desuso o mal estado.
El Coordinador del Departamento Financiero, no supervisó las actividades
relacionadas con el sistema de control de inventarios de bienes muebles de la
entidad.
Efecto
No se tiene Certeza del monto real del patrimonio de la entidad, al no estar
conciliados los saldos en Tarjetas de Responsabilidad Bienes Muebles, con el
Libro de Inventarios y el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Inventarios y riesgo de pérdida de activos fijos.
Recomendación
El Encargado de la Unidad de Inventarios y el Coordinador del Departamento
Financiero, deben realizar periódicamente la verificación física y la conciliación de
los saldos de los activos fijos, entre Módulo de Inventarios del Sistema de
Contabilidad Integrada Sicoin, el Libro de Inventarios y las Tarjetas de
Responsabilidad, con el fin de cuadrar los valores de sus registros, corrigiendo lo
que corresponda de manera oportuna, eficaz y eficiente, así como realizar los
procedimientos legales correspondientes, para rebajar los bienes trasladados a
otras Unidades Ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda; asimismo iniciar el trámite de la solicitud de baja de los bienes de activo
fijo en mal estado, con la finalidad que los saldos expresen datos reales y
razonables.
Comentario de los responsables
En memorial de fecha 04 de abril de 2019, el Señor Oscar Darío Mazariegos
Martínez, quien fungió como Encargado de la Unidad de Inventarios, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “
1. En relación al numeral 1, en efecto, la diferencia establecida de Q354,348.00
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corresponde al valor de la Planta Telefónica identificada y que fue adquirida
por medio del contrato sin número de fecha 27-04-2015, celebrado entre la
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- y Telecomunicaciones de
Guatemala, Sociedad Anónima -TELGUA-, para lo cual no se emitió la
factura contable correspondiente, por la forma en que fue adquirida, sin
embargo, por corresponder a un bien inventariable de la institución, se
recibió la asesoría de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, quienes nos asesoraron a que se ingresara dicho bien
en el Módulo de Bienes Encontrados del Sistema de Contabilidad Integrada
SICOIN, por lo que le fue asignado el código de identificación 003D4A45.
Posteriormente se elaboró el oficio OFI-SIT-GAF-CF-UIN-026-2019, de fecha
5 de marzo de 2019, dirigido a la Directora de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se solicita la autorización
para darle ingreso al libro de inventarios de la SIT, razón por la cual aún no
figura en el libro de inventarios.
En relación al numeral 2, en su oportunidad se realizaron las gestiones
necesarias para dar de baja las computadoras entregadas a FONAPAZ,
llegando hasta obtener la Resolución No.DBM-001200-2012 emitida por la
Dirección de Bienes del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, lo cual
nos permitió operar en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- el
requerimiento de traslado, emitiendo para el efecto el número de traslado
No.863, que nos permite realizar el requerimiento de baja, quedando a la
espera de que la Entidad requirente realice las gestiones de Alza
correspondientes, sin embargo, la entidad FONAPAZ desapareció y la
Comisión Liquidadora ya no realizó las gestiones de alza, argumentando que
desconocen el paradero de dichos equipos, situación que escapa del control
de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
En relación al numeral 5, la diferencia de Q377,130.00 corresponde a la
camioneta Cherokee, la cual fue trasladada mediante el acta SIT-046-2016
de fecha 22 de agosto de 2016 a la Dirección General de Protección y
Seguridad Vial -PROVIAL-, la cual no figura en las resoluciones de traslado,
en virtud de que el expediente se encuentra en análisis de la Dirección de
Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, que fue requerido por
la
Superintendencia
de
Telecomunicaciones,
según
oficio
No.009-SI-SIT-2016.
En relación al numeral 9, que se refiere a las Altas registradas en el año
2018, se adjunta la integración de saldos de la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT- al 31-12-2018. De igual manera, se adjuntan
fotocopias de las tarjetas de responsabilidad por medio de las cuales se
regularizó todos los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2018.
En relación al numeral 10, en efecto, el vehículo tipo camioneta marca
Cherokee, se encuentra en proceso de baja, razón por la cual aparece en la
integración de saldos, a la espera de la resolución de la Dirección de Bienes
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del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, tal como se indicó en el
numeral 3.
6. En relación al numeral 11, se hace la aclaración que al momento de
presentar la integración, no se había incluido en las tarjetas de
responsabilidad el Software por valor de Q3,597,244.33, tal como lo indica la
tarjeta de responsabilidad número 01938 a nombre de Herbert Haroldo
Arizandieta Ochoa, lo cual provocó que dicho monto fuera duplicado, sin
embargo, se adjunta la integración de la verificación del presente ejercicio
fiscal.
De igual manera, se informa que al momento de realizar el examen de auditoría,
se estableció la diferencia de Q11,744,562.35 que corresponden al total del
Patrimonio menos los bienes asignados en tarjetas de Responsabilidad más el
valor de la Planta Telefónica que se encuentra en proceso de alza, sin embargo la
integración del patrimonio de la Superintendencia de Telecomunicaciones –SITcomprende los siguientes bienes: Asignados en Tarjetas de Responsabilidad,
Trasladados a FONAPAZ y otras dependencias, Bienes en Bodega, Bienes
Robados y bienes en proceso de baja.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, y tomando en consideración que la Corte
de Constitucionalidad ha asentado en su doctrina “...Esta disposición
constitucional garantiza el derecho de defensa y establece el derecho de
audiencia, da oportunidad que surja el contradictorio necesario y permite el acceso
a la jurisdicción que habrá de dirimir o resolver el conflicto de intereses que se
hubiere suscitado entre personas determinadas....” Gaceta No. 61, expediente No.
551-01, sentencia: 19-09-01.”

En memorial de fecha 04 de abril de 2019, el Licenciado Lester Ramiro Reina
González, quien fungió como Coordinador del Departamento Financiero, durante
el período del 01 de enero al 02 de noviembre de 2018, manifiesta: “
1. En relación al numeral 1, en efecto, la diferencia establecida de Q354,348.00
corresponde al valor de la Planta Telefónica identificada y que fue adquirida
por medio del contrato sin número de fecha 27-04-2015, celebrado entre la
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- y Telecomunicaciones de
Guatemala, Sociedad Anónima -TELGUA-, para lo cual no se emitió la
factura contable correspondiente, por la forma en que fue adquirida, sin
embargo, por corresponder a un bien inventariable de la institución, se
recibió la asesoría de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, quienes nos asesoraron a que se ingresara dicho bien
en el Módulo de Bienes Encontrados del Sistema de Contabilidad Integrada
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SICOIN, por lo que le fue asignado el código de identificación 003D4A45.
Posteriormente se elaboró el oficio OFI-SIT-GAF-CF-UIN-026-2019, de fecha
5 de marzo de 2019, dirigido a la Directora de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se solicita la autorización
para darle ingreso al libro de inventarios de la SIT, razón por la cual aún no
figura en el libro de inventarios.
En relación al numeral 2, en su oportunidad se realizaron las gestiones
necesarias para dar de baja las computadoras entregadas a FONAPAZ,
llegando hasta obtener la Resolución No.DBM-001200-2012 emitida por la
Dirección de Bienes del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, lo cual
nos permitió operar en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- el
requerimiento de traslado, emitiendo para el efecto el número de traslado
No.863, que nos permite realizar el requerimiento de baja, quedando a la
espera de que la Entidad requirente realice las gestiones de Alza
correspondientes, sin embargo, la entidad FONAPAZ desapareció y la
Comisión Liquidadora ya no realizó las gestiones de alza, argumentando que
desconocen el paradero de dichos equipos, situación que escapa del control
de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
En relación al numeral 5, la diferencia de Q377,130.00 corresponde a la
camioneta Cherokee, la cual fue trasladada mediante el acta SIT-046-2016
de fecha 22 de agosto de 2016 a la Dirección General de Protección y
Seguridad Vial –PROVIAL-, la cual no figura en las resoluciones de traslado,
en virtud de que el expediente se encuentra en análisis de la Dirección de
Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, que fue requerido por
la
Superintendencia
de
Telecomunicaciones,
según
oficio
No.009-SI-SIT-2016.
En relación al numeral 9, que se refiere a las Altas registradas en el año
2018, se adjunta la integración de saldos de la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT- al 31-12-2018, presentada en su oportunidad por
el Encargado de Inventarios. De igual manera, se adjuntan fotocopias de las
tarjetas de responsabilidad por medio de las cuales se regularizaron todos
los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2018.
En relación al numeral 10, en efecto, el vehículo tipo camioneta marca
Cherokee, se encuentra en proceso de baja, razón por la cual aparece en la
integración de saldos presentada por el Encargado de Inventarios, a la
espera de la resolución de la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, tal como se indicó en el numeral 3.
En relación al numeral 11, se hace la aclaración que al momento de que se
realizó el requerimiento de la información al Encargado de inventarios y en
consecuencia se presentó la información solicitada, el suscrito ya no
laboraba para la Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT- según
consta en el Acuerdo Número 054-2018 de fecha 31 de octubre de 2018,
notificado el 02 de noviembre de 2018.
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Por lo antes expuesto, y tomando en consideración que al momento de que el
Encargado de Inventarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones –SITpresentó la información no fue verificada por mi persona, en virtud de que ya no
trabajaba para la Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT-, así como, con
fundamento en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, y tomando en consideración que la Corte de Constitucionalidad ha
asentado en su doctrina “...Esta disposición constitucional garantiza el derecho de
defensa y establece el derecho de audiencia, da oportunidad que surja el
contradictorio necesario y permite el acceso a la jurisdicción que habrá de dirimir o
resolver el conflicto de intereses que se hubiere suscitado entre personas
determinadas....” Gaceta No. 61, expediente No. 551-01, sentencia: 19-09-01."
Comentario de auditoría
Se confirma el Hallazgo a Oscar Darío Mazariegos Martínez y a Lester Ramiro
Reina González, en virtud que los argumentos y medios de prueba presentados
demuestran la existencia de Resoluciones emitidas por la Dirección de Bienes del
Estado en los años 2012, 2016 y 2017, que legalizan los traslados de bienes de
activo fijo de la SIT a otras entidades del Estado y a la vez autorizan que se realice
el registro en el libro de inventarios respectivo, el egreso e ingreso según
corresponda; sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2018, no realizaron las
gestiones correspondientes para darles la respectiva baja del inventario de la
entidad.
En relación a la integración de saldos del inventario de la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT-, al 31 de diciembre de 2018 y las tarjetas de
responsabilidad bienes muebles presentadas como medio de prueba, se verificó
que no corresponden a las que fueron revisadas, rubricadas y firmadas por la
auditora en su oportunidad, evidenciando que dichas tarjetas fueron nuevamente
impresas.
Con respecto a lo indicado por el Coordinador del Departamento Financiero, quien
se retiró de la Institución en noviembre de 2018, que cuando se realizó el
requerimiento de la información al Encargado de inventarios y en consecuencia la
presentación de la misma, el ya no laboraba para la Superintendencia de
Telecomunicaciones -SIT-, el Manual de Organización y Funciones indica que
dentro de sus responsabilidades está delegar y supervisar los registros contables
en el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas Públicas, de
las operaciones administrativas y financieras, que requieren registros contables
dentro de la Institución, así como establecer y supervisar los sistemas de control
de inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Institución.
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La presente deficiencia fue notificada mediante Hallazgo No. 3 de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS

OSCAR DARIO MAZARIEGOS MARTINEZ

Valor en Quetzales

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

LESTER RAMIRO REINA GONZALEZ

Total

2,920.00
17,992.00
Q. 20,912.00

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL

Hallazgo No. 1
Falta de Políticas para asignación de honorarios y contratación de personal
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la
revisión efectuada a ocho contratos administrativos correspondientes al renglón
presupuestario 029 “Otras remuneraciones al personal temporal”, se determinó
que no existen políticas institucionalizadas relacionadas con la contratación y
asignación de honorarios; este aspecto se evidencia principalmente en las
actividades que se describen en la cláusula correspondiente a los servicios
contratados, en donde se incluye una literal común en los contratos analizados, en
la cual se indica lo siguiente: “Participar en comisiones y otras actividades que le
asignen las autoridades de FONDETEL”, lo anterior pone de manifiesto que la
persona puede realizar actividades distintas para las cuales fue contratada y no
especifica el producto final que se obtendrá por medio de la prestación de sus
servicios técnicos y/o profesionales.
Así mismo, al comparar las actividades descritas en dos contratos administrativos
consecutivos para cada uno de los contratistas, se puede observar que las
mismas son similares, lo que sugiere que son de carácter permanente. Los
contratos evaluados se detallan a continuación:
Servicios Contratados a ser prestados por personas individuales en el Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETELPERÍODO

ACTIVIDADES A EJECUTAR DE

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

No. DE CONTRATO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

684

DEL
CONTRATO

TIPO DE
SERVICIO

CONFORMIDAD A CLÁUSULA
CONTRACTUAL

Tamara
del 03-2018-029-FONDETEL 02 de enero Técnicos
Rosario Tejeda
al 30 de
Vielman
junio
de
2018

a) Elaborar, recibe, envía y archiva
providencias, circulares, oficios, informes
y expedientes.

34-2018-029-FONDETEL 02 de julio Técnicos
al 31 de
diciembre
de 2018

a) Elaborar, recibe, envía y archiva
providencias, circulares, oficios, informes
y expedientes.

16-2017-029-FONDETEL 02 de enero Técnicos
al 31 de
diciembre
de 2017

1) Mantener canales adecuados para un
flujo de intercambio de información y
comunicación entre el personal de
FONDETEL
2) Acompañar los procesos de

Luisa Fernanda
Godínez Lima

b) Redactar informes circunstanciados.
c) Llevar el control de los expedientes
administrativos asignados a cada asesor
asignados por el Jefe de Asesoría
Jurídica
d) Apoyar en la elaboración y revisión de
informes,
opiniones,
resoluciones,
acuerdos y contratos.
e) Registrar, controlar y gestionar la
compra de especies fiscales y notariales.
f) Elaborar requisiciones de material y
equipo de oficina
g) Apoyar al jefe inmediato en el análisis
de los documentos.
h) Verificar la conformación lógica y
cronológica de los expedientes.
i) Revisar que los documentos y
expedientes estén debidamente foliados
j) Informar al jefe inmediato las
notificaciones que contengan plazo y
apoya a la evacuación de las mismas.
j) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de FONDETEL

b) Redactar informes circunstanciados.
c) Llevar el control de los expedientes
administrativos asignados
a cada
asesor asignado por el Jefe de Asesoría
Jurídica
d) Apoyar en la elaboración y revisión de
informes,
opiniones,
resoluciones,
acuerdos y contratos.
e) Registrar, controlar y gestionar la
compra de especies fiscales y notariales.
f) Elaborar requisiciones de material y
equipo de oficina
g) Apoyar al Asesor Jurídico en el
análisis de los documentos.
h) Verificar la conformación lógica y
cronológica de los expedientes.
i) Revisar que los documentos y
expedientes estén debidamente foliados
j) Informar al Asesor Jurídico las
notificaciones que contengan plazo y
apoya a la evacuación de las mismas.
j) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de FONDETEL
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distribución de publicaciones y material
de visibilidad de FONDETEL
3) Participar en el diseño de planes de
fortalecimiento interno en temas
relacionados al que hacer de
FONDETEL
4) Diseño de material de visibilidad y
digital de FONDETEL
5)Apoyo en redes sociales y
publicaciones varias
6)Apoyo en publicaciones en el sitio web
de FONDETEL
7)Apoyo en liquidaciones de expedientes
sobre temas financieros

25-2018-029-FONDETEL 02 de enero Técnicos
al 31 de
diciembre
de 2018

8)Archivo de monitoreo de medios
9)Elaboración de videos para uso de
FONDETEL
10) Apoya en elaborar planes generales
para las actividades de Comunicación de
FONDETEL.
a) Planifica y organiza la divulgación y
publicidad del Fondo
b) Diseña y presenta bosquejos
creativos sobre lo que se desea
comunicar
c) Elabora artes de publicidad
d) Elabora material gráfico
e) Crea contenidos para redes sociales
f) Crea manual de diseño para imagen
institucional
g) Diseña y elabora material gráfico,
cuyo fin es informar a la población e
instituciones sobre las actividades y
proyectos que realiza el Fondo en
beneficio de la población
h) Colabora en el diseño de los planes,
manuales y reglamentos del Fondo
i) Elabora artes para diplomas, tarjetas,
reconocimientos y demás materiales que
coadyuven al aprovechamiento del
Recurso Humano
j) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de FONDETEL

Jessica Marieli
Ramos Gutiérrez

31-2017-029-FONDETEL 1 8
d e Técnicos
septiembre
al 31 de
diciembre
de 2017

1)Colaboración con la colocación del
material de visibilidad y digital del Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía,
FONDETEL
2) Apoyo en la generación de ideas
creativas para la publicación en medios
sociales a partir de las actividades del
Fondo
3) Apoyo en la generación de
estadísticas de los medios
4)Monitoreo
e
identificación
de
indicadores de impacto en las redes
sociales
5) Colaborar con el posicionamiento
digital del Fondo
6)Hacer seguimiento a las noticias
publicadas por los medios de
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comunicación digitales nacionales
7)Envío de resúmenes informativos vía
correo electrónico
8)Otras actividades que le sean
requeridas
por
la
Dirección
Administrativa y/o Gerencia General
19-2018-029-FONDETEL Del 20 de
enero al 31
d e
diciembre
de 2018

Rubén Garzaro
Herrera

Técnicos

21-2017-029-FONDETEL 03 de abril Profesionales
al 31 de
diciembre
de 2017

a) Colaborar con la colocación del
material de visibilidad y digital de
FONDETEL
b) Apoyar en la generación de ideas
creativas para la publicación en medios
sociales y digitales, a partir de las
actividades del fondo
c) Apoyar en la generación de
estadísticas de los medios
d) Monitorea e identifica los indicadores
de impacto en las redes sociales
e) Colaborar con el posicionamiento
digital del Fondo
f) Hacer seguimiento a las noticias
publicadas por los medios de
comunicación digitales nacionales
g) Enviar resúmenes informativos vía
correo electrónico al Gerente General
h) Velar porque las publicaciones se
apoyen en un diseño gráfico y estético,
así como de una buena redacción y
edición
i) Ordenar y archiva cronológicamente el
material fotográfico y de video obtenido
durante la cobertura de eventos
debiendo realizar copias cuando el caso
lo amerite
j) Registrar, archiva y resguarda
diariamente el archivo de fotografías
tomadas así como de videos grabados
k) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de FONDETEL
1) Apoyo en actividades públicas
2)Apoyo con la información escrita,
gráfica y/o grabada a los medios de
comunicación que emita el Gerente
3) Apoyo en la planificación y diseño de
campañas de difusión publicitaria de las
actividades del Fondo
4) Apoyo en la coordinación del proceso
de comunicación interna en FONDETEL
5) Monitoreo en los diferentes medios de
comunicación
6) Elaboración de cápsulas informativas
7) Otras actividades que le sean
requeridas por la Dirección Técnica
y/o Gerencia General

16-2018-029-FONDETEL 02 de enero Profesionales
al 31 de
diciembre
de 2018

a) Extrae y clasifica la información de
interés para el Fondo el mismo día de la
publicación en periódicos, revistas y
portales de internet, de forma diaria
b) Envío diario en forma de recortes de
la nota o impresión digital, de las noticias
que conciernen al Fondo
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c) Integra la información en una sola
síntesis, en caso de réplicas, y consigna
el resto de notas
d) Genera reportes de acuerdo a las
especificaciones solicitadas por la
Dirección Administrativa
e) Realiza el monitoreo de programas de
televisión abierta, televisión de cable,
radio Fm y radio am
f) Apoya en el diseño y planificación de
campañas de difusión publicitaria de las
actividades de FONDETEL
g) Elabora un archivo de recortes,
informes,
impresiones
digitales,
grabaciones y todo el material para la
consulta del histórico
h) Redacción de los mensajes, notas de
prensa y comunicados que realice el
FONDETEL y/o el Gerente General
i) Apoya en el desarrollo de las
actividades del Departamento
k) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de FONDETEL
JoselyneZobeida 29-2017-029-FONDETEL 16 de mayo Técnicos
Coronado
al 31 de
Morales
diciembre
de 2017

1) Apoyo en análisis jurídico sobre el
desarrollo de la telefonía -Fondetel-.
2) Dar apoyo técnico a las diferentes
direcciones del Fondo para el desarrollo
de la telefonía -Fondetel-.
3) Informar permanentemente a las
diferentes direcciones de los avances en
el cumplimiento de los objetivos y
programas de trabajo.
4) Recibir, revisar expedientes desde el
punto de vista jurídico.
5) Apoyar proyectos y resoluciones
desde el punto de vista técnico jurídico.
6) Participar en reuniones de trabajo que
así se disponga las diferentes
direcciones de FONDETEL.
7) Elaborar providencias, dictámenes,
atender
y
resolver
consultas
relacionadas con las actividades a su
cargo.
8) Participar en cursos, seminarios o
talleres en los que fuere nombrado.
9) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de FONDETEL

23-2018-029-FONDETEL 02 de enero Técnicos
al 31 de
diciembre
de 2018

a) Elaborar, recibe, envía y archiva
providencias, circulares, oficios, informes
y expedientes
b) Redactar informes circunstanciados
c) Llevar el control de los expedientes
administrativos asignados a cada
asesor, asignados por la Asesoría
Jurídica
d) Apoyar en la elaboración y revisión de
informes,
opiniones,
resoluciones,
acuerdos y contratos
e) Registrar, controlar y gestionar la
compra de especies fiscales y notariales
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f) Elaborar requisiciones de material y
equipo de oficina.
g) Apoya al jefe inmediato en el análisis
de los documentos.
h) Verificar la conformación lógica y
cronológica de los expedientes.
i) Apoya al jefe inmediato en el análisis
de documentos
j) Revisar que los documentos y
expedientes estén debidamente foliados.
k) Informar sobre las notificaciones que
contengan plazo y apoya la evacuación
de las mismas.
l) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de FONDETEL.
Cruz
Noemí
Ramírez Mejía

Rosa
María
Dionicio
Seballos

14-2017-029-FONDETEL 02 de enero Profesionales
al 31 de
diciembre
de 2017

1) Brindar apoyo a la Dirección
Administrativa y diferentes direcciones
de FONDETEL, en asuntos de carácter
administrativo de la Institución.
2) Velar por el cumplimiento de las
disposiciones administrativas de la
Institución
3) Elaborar y rendir informes requeridos
por la Dirección Administrativa
4) Brindar apoyo a la Unidad de
Recursos Humanos.
5) Informar permanentemente sobre los
avances a Gerencia General y a la
Dirección Administrativa
6) Participar en reuniones convocadas
por las Autoridades del Fondo
7) Gestionar capacitaciones para el
personal del Fondo.
8) Otras actividades que le sean
requeridas
por
la
Dirección
Administrativa y/o Gerencia General.

05-2018-029-FONDETEL 02 de enero Profesionales
al 31 de
diciembre
de 2018

a) Brindar apoyo a la Dirección
Administrativa y otras direcciones de
FONDETEL, en asuntos de carácter
administrativo de la institución.
b) Elaborar y rendir los informes
requeridos
por
la
Dirección
Administrativa.
c) Brindar apoyo a la Unidad de
Recursos Humanos en procesos que
sean requeridos.
d) Informar permanentemente a
Gerencia General sobre los avances de
los procesos administrativos.
e) Participar en reuniones convocadas
por las Autoridades de Fondetel.
f) Apoyar a la Dirección Administrativa
en capacitaciones para el personal de
Fondetel.
g) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de Fondetel.

06-2017-029-FONDETEL 02 de enero Técnicos
al 31 de
diciembre
de 2017

1) Asistir al jefe inmediato en el estudio y
análisis de documentos y expedientes de
carácter técnico administrativo de la
Gerencia General.
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2) Elaborar oficios, providencias,
dictámenes, atender y resolver consultas
relacionadas con las actividades a su
cargo.
3) Asistir al jefe inmediato en reuniones
de trabajo o eventos en los que se le
requiera.
4) Asistir y apoyar en las sesiones de
Consejo de Administración, elaboración
de Actas y memorias del Consejo de
Administración, y otros documentos que
sean requeridos por el Consejo.
5) Organizar y mantener actualizados los
Archivos de la Gerencia General.
6) Llevar control de la agenda del
Gerente General.
7) Recibir y tramitar documentos
concernientes a la Gerencia General.
8) Otras actividades que le sean
requeridas por la Gerencia General.
02-2018-029-FONDETEL 02 de enero Técnicos
al 31 de
diciembre
de 2018

a) Apoyar en la Gerencia en el estudio y
análisis de documentos y expedientes de
carácter técnico administrativo de la
Gerencia General.
b) Elaborar oficios, providencias,
dictámenes, atender y resolver consultas
relacionadas con las actividades de su
cargo.
c) Apoyar a la Gerencia en reuniones de
trabajo o eventos en los que se le
requiera.
d) Apoyar en las sesiones de Consejo de
Administración, elaboración de Actas y
memorias
del
Consejo
de
Administración, y otros documentos que
sean requeridos por el Consejo.
e) Organizar y mantener actualizados los
Archivos de la Gerencia General.
f) Recibir y tramitar documentos
concernientes a la Gerencia General.
g) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de "FONDETEL"

Luis
Gustavo 15-2017-029-FONDETEL 02 de enero Técnicos
Marroquín Friely
al 31 de
diciembre
de 2017

1) Elaborar Oficios, circulares, atender y
resolver consultas relacionadas con las
actividades a su cargo.
2) Organizar y mantener actualizados los
archivos
del
Departamento
Administrativo.
3) Elaborar nómina del IGSS y del
personal al servicio de la Institución, y
velar por la actualización de la misma.
4) Realizar y ejecutar otros deberes y
obligaciones que sean inherentes al
puesto que le designe su inmediato
superior.
5) Dar seguimiento a los expedientes
que se manejan en la Dirección
Administrativa.
6) Participar en otras actividades que
sean requeridas por las autoridades
de FONDETEL.
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11-2018-029-FONDETEL 02 de enero Técnicos
al 31 de
diciembre
de 2018

a) Apoyar en la ejecución de las
auditorías
b) Colaborar en la evaluación de
sistemas y procedimientos de la
dependencia auditada, para medir la
efectividad, eficacia y economía en el
cumplimiento de los objetivos y metas
prevista.
c) Apoyar en la evaluación del control
interno de la dependencia auditada.
d) Informar al auditor responsable del
desarrollo de la auditoria
e) Apoyar en la elaboración de papeles
de trabajo y anexos en las auditorías
realizadas.
f) Apoyar en la elaboración de informes
de las auditorías practicadas.
g) Recolectar la información y
documentación para el eficiente
desempeño de sus actividades.
h) Ordenar, referencia y archiva todos
los papeles de trabajo de cada auditoría
realizada.
i) Participar en comisiones y otras
actividades que le asignen las
autoridades de FONDETEL.

Fuente: Elaboración propia con base en Contratos Administrativos 2017 y 2018 suscritos en FONDETEL.

Adicionalmente, al realizar una comparación de las actividades descritas en los
contratos administrativos de los años 2017 y 2018, se determinó que existen
contratistas a quienes se les aumentó el valor de los honorarios a recibir por la
ejecución de actividades similares; tal el caso de los colaboradores: Luisa
Fernanda Godínez Lima y Joselyne Zobeida Coronado Morales.
Comparación de los honorarios asignados en contratos consecutivos
NOMBRE DEL CONTRATISTA

Luis Gustavo Marroquín Friely

Luisa Fernanda Godínez Lima

Jessica Marieli Ramos Gutiérrez

Rubén Garzaro Herrera

JoselyneZobeida Coronado Morales

Cruz Noemí Ramírez Mejía

No. DE CONTRATO

HONORARIOS MENSUALES

15-2017-029-FONDETEL

Q5,000.00

11-2018-029-FONDETEL

Q5,000.00

16-2017-029-FONDETEL

Q10,000.00

25-2018-029-FONDETEL

Q13,000.00

31-2017-029-FONDETEL

Q8,000.00

19-2018-029-FONDETEL

Q8,000.00

21-2017-029-FONDETEL

Q8,000.00

16-2018-029-FONDETEL

Q8,000.00

29-2017-029-FONDETEL

Q12,000.00

23-2018-029-FONDETEL

Q14,000.00

14-2017-029-FONDETEL

Q12,000.00

05-2018-029-FONDETEL

Q12,000.00
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06-2017-029-FONDETEL

Q6,000.00

02-2018-029-FONDETEL

Q6,000.00

Fuente: elaboración propia con base a contratos administrativos suscritos durante los períodos 2017 y 2018.

Criterio
La Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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, numeral 9, indica: “La contratación de
servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario referido,
solamente se autorizará cuando tales servicios no puedan ser desempeñados por
personal permanente, siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el
producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente…”;
numeral 10 establece: “Con cargo al renglón presupuestario descrito únicamente
pueden contratarse personas individuales para la realización de servicios y/o
estudios específicos de naturaleza técnica o profesional...”.
La Circular 021 CURRHH-2016 de fecha 8 de agosto de 2016, emitida por la
Coordinadora General de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, indica: “…SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE
CONTRATOS: La suscripción del contrato deberá hacerla la Unidad de Recursos
Humanos o quien haga sus veces en las diferentes unidades ejecutoras debiendo
tener en cuenta las disposiciones que rigen la materia…”
El Oficio Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero de 2018 del
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Coordinador de
la Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, Traslado de disposiciones generales a observar en la
Ejecución Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2018, Área de Presupuesto,
numeral 1. Establece: “Tomar en cuenta en el caso del renglón 029, que no se
podrá contratar servicios de naturaleza administrativa u operativa y las autoridades
superiores de cada Unidad Ejecutora, serán los responsables de la programación
mensualizada de dicho renglón de forma mensual la cual deberá contener como
mínimo a nivel de estructura presupuestaria, la descripción de los servicios a
contratar, el monto contratado y el período de duración…”.
El Oficio Circular Número 01-2018 de fecha 27 de marzo de 2018 del Ministro de
Finanzas Públicas, Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del
Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018, Sección A Consideraciones para la
reorientación y priorización de asignaciones presupuestarias derivado de la
vigencia del Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala,
numeral 2. Establece: “Elaborar una estimación de los compromisos de nómina
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para el ejercicio fiscal 2018, con el fin de reorientar sus asignaciones para el buen
funcionamiento institucional y contar con el espacio presupuestario necesario para
el cumplimiento de sus compromisos legales”. Así mismo, el numeral 5 indica:
“Implementar las medidas incluidas en los presentes lineamientos para la
Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2018,
así como tomar medidas de austeridad”. También el numeral 6 estipula: “ De ser
necesario para las Entidades la contratación de recurso humano y servicios
técnicos y profesionales, priorizar la contratación de personal en los renglones de
gasto 021 Personal supernumerario y 022 Personal por contrato, así como
servicios técnicos y profesionales en el renglón 029 Otros servicios de personal
temporal y en los renglones del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales,
en programas sustantivos, en función de la mejora y promoción de la eficiencia en
la prestación de los servicios públicos y ampliación de cobertura de los mismos."
Causa
El Gerente General no ha observado que se especifique con claridad, en la
cláusula correspondiente a los servicios contratados, el producto específico a
obtener por medio de la prestación de servicios técnicos y/o profesionales, así
como la discrecionalidad en la asignación de honorarios al prestar servicios
similares en contratos administrativos consecutivos.
Efecto
Al finalizar el contrato administrativo, el contratista puede reclamar el pago de
prestaciones laborales derivado a que las actividades que ejecuta son de carácter
permanente.
Recomendación
El Gerente General debe institucionalizar políticas relacionadas con la contratación
y asignación de honorarios relacionadas con la suscripción de contratos con cargo
al renglón presupuestario 029, con la finalidad de definir con precisión el producto
o productos finales que se obtendrán derivado de la contratación de servicios
técnicos y/o profesionales, sin que los mismos denoten carácter permanente ni un
incremento de honorarios sin justificación.
Comentario de los responsables
En Oficio No. FDT-GG-113-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, el señor
Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien fungió como Gerente General del Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “1. Los contratos suscritos son redactados con la
supervisión y aprobación de la unidad de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- los cuales cumplen con lo
establecido en los artículos 9 y 10 de la Circular Conjunta del Ministerio de
Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de
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Cuentas, Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con
cargo al renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal
Temporal…”
Ninguna de las personas contratadas por servicios técnicos o profesionales cubre
puestos de carácter permanente. Es importante definir que el espíritu de
contratación de estas personas no es el desarrollo de actividades administrativas
permanentes, sino que todas han sido contratadas, con base en su experiencia o
capacidades técnicas, académicas y profesionales, con el único objetivo de
desarrollar los fines de esta institución.
Las actividades descritas en los términos de referencia contenidas en los
respectivos contratos son actividades de apoyo o asesoría a la dirección técnica,
administrativa, financiera y gerencia general respectivamente.
Los técnicos y profesionales fueron contratados bajo el amparo del Reglamento
Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, Acuerdo
Gubernativo No. 421-2001, Artículo 19 que literalmente establece: “Personal
Temporal. Mientras se organiza la estructura administrativa y financiera del Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía, de conformidad con lo dispuesto en este
reglamento, se podrá contratar el personal temporal que sea necesario”. En virtud
que la presente administración está realizando el proceso de creación de plazas
para el personal permanente, se procedió a suscribir contratos con cargo al
renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”.
Además el Oficio Circular Número 01-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Lineamientos para la eficiencia, control y contención del gasto público para el
ejercicio fiscal 2018, numeral 6 estipula: "De ser necesario para las Entidades la
contratación… de servicios técnicos y profesionales, priorizar la contratación…
servicios técnicos y profesionales en el renglón 029 Otros servicios de personal
temporal y en los renglones del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales,
en programas sustantivos, en función de la mejora y promoción de la eficiencia en
la prestación de los servicios públicos y ampliación de cobertura de los mismos.”
En cuanto a la causa señalada del posible hallazgo se menciona: “el gerente
general no ha observado que se especifique con claridad, en la cláusula
correspondiente a los servicios contratados, el producto especifico a obtener por
medio de la prestación de servicios técnicos y/o profesionales…”por lo que esta
Gerencia General, en cumplimiento a lo que establece La Circular Conjunta del
Ministerio de Finanzas Públicas, 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, numeral 13: “Debe establecerse en el texto del contrato, la
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obligación que tienen las personas contratadas de rendir informes periódicos del
avance de los servicios pactados, así como un informe final… resultado de la
prestación de sus servicios… ha coordinado que los contratos suscritos en el
periodo fiscal 2018, en una de sus cláusulas se establezca que: 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 consolidado de sus actividades.
2. En la segunda condición se indica que “… al comparar las actividades descritas
en dos contratos... se puede observar que las mismas son similares, lo que
sugiere que son de carácter permanente” por lo que la sugerencia y presunción no
constituyen en sí medio de prueba. (Presunción iuris tantum, artículo 26 código de
trabajo.); existe suficiente doctrina específicamente en las sentencias dictadas
dentro de los expedientes números 955-2015, 19920-2014 y 5212-2014, a través
de los cuales jurisprudencialmente la honorable corte de Constitucionalidad ha
determinado.
Como se indica en el segundo criterio, la circular 021 CURRHH-2016 de fecha 8
de agosto de 2016, emitida por la Coordinadora General de Recursos Humanos
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica:
"...SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATOS: La suscripción del contrato
deberá hacerla la Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces en las
diferentes unidades ejecutoras debiendo tener en cuenta las disposiciones que
rigen la materia..." sin embargo, la aprobación final no es competencia de esta
Unidad, como se puede constatar en el “Proceso No. 1 Contratación” contenida en
el Manual de procesos y procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Superior, adjunta a dicha circular.
3. De acuerdo con el criterio tercero, esta unidad cumple con lo que establece la
Circular UDAF No. 08-2018 de fecha 30 de enero de 2018, dado que los contratos
describen los servicios, el monto y el período de duración y atendiendo al numeral
1 que literalmente dice: “cada autoridad contratante queda obligada a publicar
mensualmente, en los medios establecidos, la información que transparente los
servicios, así como los informes y resultados obtenidos con los nombres y
remuneraciones” con la finalidad de establecer los productos tangibles de los
contratistas.
4. Según el criterio cuarto, los contratos fueron suscritos de acuerdo con el
espacio presupuestario disponible y de acuerdo con las necesidades
institucionales.
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CONCLUSIÓN:
Las contrataciones fueron realizadas bajo el amparo del Acuerdo gubernativo No.
421-2001, Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía,
articulo 19: “Mientras se organiza la estructura administrativa y financiera del
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, de conformidad con lo dispuesto en este
reglamento, se podrá contratar el personal temporal que sea necesario”.
En cuanto a que el contratista puede reclamar el pago de prestaciones laborales
derivado a que las actividades que ejecuta son de carácter permanente, es
necesario resaltar que dichos contratos se rigen bajo las normas de la Circular
Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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, numeral 1, que indica: “las personas
contratadas con cargo al renglón presupuestario mencionado, no tienen la calidad
de servidores públicos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la
ley del servicio civil y 1 de su reglamento…” sumado a esto, en cada uno de los
contratos administrativos suscritos entre Fondetel y el Contratista, en la cláusula
decima segunda cita: “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 tal sentido, solicito atentamente dicho hallazgo
sea DESVANECIDO.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien
fungió como Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud de que en
la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de
Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, en el numeral 10, se especifica
claramente que pueden contratarse personas individuales para la realización de
servicios y/o estudios específicos de naturaleza técnica o profesional; sin
embargo, las actividades descritas en los términos de los contratos por medio del
cual se realiza la contratación de servicios en el Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía, corresponden a acciones específicas de naturaleza administrativa,
aunque se le antepongan las palabras “apoyo” y/o “colaborar”.
Además se indica que ninguna persona cubre puestos de carácter permanente, a
lo cual es necesario indicar que en la entidad únicamente laboran 4 personas con
cargo al renglón presupuestario 022 (Gerente General, Directores: Administrativo,
Técnico y Auditor Interno) y dos con cargo al reglón presupuestario 021 (Jefe
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Financiero y Contador); lo anterior evidencia que el demás personal contratado
debe ejecutar funciones de naturaleza administrativa para poder desarrollar los
fines de la institución y cumplir con un horario específico laboral, lo que denota
carácter de permanente.
Así mismo, al indicar dentro de las actividades descritas en los contratos “…y otras
actividades que le asignen las autoridades de FONDETEL”, no se puede
determinar la acción que debe realizar el contratista para poder cumplir con el
contrato suscrito.
Es necesario mencionar que el Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo
de la Telefonía -FONDETEL-, fue publicado en el Diario de Centro América, el 16
de octubre de 2001, 17 años después todavía no se ha organizado la estructura
administrativa y financiera de la Unidad Ejecutora.
En la condición del hallazgo notificado se hace mención de la existencia de
contratistas a quienes se les aumentó el valor de los honorarios a recibir por la
ejecución de actividades similares; sin embargo, el Gerente General no emitió
comentario alguno en relación a la situación planteada.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

Valor en Quetzales
25,250.00
Q. 25,250.00

Hallazgo No. 2
Incumplimiento de funciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la
revisión efectuada al renglón presupuestario 021 “Personal Supernumerario”,
contrato administrativo No. 02-2018-021-FONDETEL, se determinó que la persona
contratada para prestar sus servicios como Jefe Financiero en la unidad ejecutora,
no está cumpliendo con algunas actividades incluidas en cláusula Segunda:
Objeto del Contrato, tales como: Autorizar las publicaciones en el Sistema de
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Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras, por
adquisición de bienes y/o contratación de servicios y el de coordinar el registro de
los ingresos y egresos de combustible en el Libro de control.
Criterio
Acuerdo Ministerial No.489-2018 del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda,
aprobación
del
Contrato
Individual
de
Trabajo
No.
02-2018-021-FONDETEL, celebrado entre el Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda y la persona designada para ejecutar las funciones de
Jefe Financiero en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía.
El Contrato administrativo No. 02-2018-021-FONDETEL de fecha 02 de abril de
2018, Cláusula Segunda, indica: “Objeto del Contrato: El trabajador se obliga a
prestar sus servicios como JEFE FINANCIERO, en el Fondo para el Desarrollo de
la Telefonía -FONDETEL-, con el fin de realizar las actividades siguientes:…: e)
Autorizar las publicaciones en Guatecompras, por adquisición de bienes y/o
contratación de servicios…j) Coordinar el registro de los ingresos y egresos de
combustible en el Libro de control...”.
Causa
El Gerente General y el Director Administrativo no han realizado una adecuada
supervisión, debido a que el Jefe Financiero, no está desempeñando las
actividades para las cuales fue contratado.
Efecto
No se garantiza alcanzar los objetivos organizacionales, derivado a que el
personal no ejecuta las actividades de conformidad con lo pactado
contractualmente.
Recomendación
El Gerente General y el Director Administrativo deben supervisar a efecto que el
Jefe Financiero, cumpla con todas las actividades para las cuales fue contratado,
para así garantizar un desempeño óptimo en la ejecución de sus funciones.
Comentario de los responsables
En Oficio No. FDT-GG-113-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, el señor
Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien fungió como Gerente General del Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “Que de conformidad al nombramiento No.
DAS-07-0004-2018 emitido por el director a.i. de Auditoria al Sector
Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda, con el visto bueno del
Subcontralor de calidad del gasto público, para practicar auditoría financiera y de
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cumplimiento, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018.
El jefe financiero, en el año 2018 coordinó el registro de los ingresos y egresos de
combustible en el libro de control respectivo para lo cual el Gerente General y el
Director Administrativo realizaron la adecuada supervisión.
CONCLUSIÓN:
Solicito atentamente dicho hallazgo sea DESVANECIDO, tomando en cuenta los
argumentos anteriores, se determina que no hay incumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables al área financiera y no hay pruebas contundentes que
prueben lo contrario.
Así mismo, solicito que mi defensa de hallazgos sea remitida al departamento
Jurídico, pues es importante que sea conocido por dicho departamento ya que es
claro que no se está contrariando la ley por parte de mi persona.”
En nota sin número de fecha 27 de marzo de 2019, el señor Byrón Enrique López
Recinos, quien fungió como Director Administrativo durante el período del 04 de
abril de 2019 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Esta Unidad no realizó
compras mayores a Q25,000.00 que requirieran la autorización de su publicación
en el portal de Guatecompras, a excepción de la compra del combustible, el cual
fue autorizado por el Director Administrativo, para proceder con la elaboración de
la orden de pago, CUR de compromiso y devengado por el jefe financiero.
El jefe financiero, durante el año 2018 estuvo a cargo de la coordinación del
registro de los ingresos y egresos de combustible en el Libro de control, según lo
establece el contrato antes mencionado, por la falta de un tesorero con calidad de
funcionario público, según requisición de almacén No. 0080 realizada por el señor
Elio Vinicio Guzmán Solís jefe financiero.
CONCLUSIÓN:
Tomando en cuenta los argumentos anteriores, se determina que no hay
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables al área financiera, por lo que se
solicita se declare improcedente el hallazgo planteado.“
En nota sin número de fecha 27 de marzo de 2019, el señor Elio Vinicio Guzmán
Solis, quien fungió como Jefe Financiero durante el período del 04 de abril al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “En esta Unidad no se realizó compras mayores a
Q25,000.00 que requiriera autorización de publicación en el portal de
Guatecompras, a excepción de la compra del combustible, que fue autorizado por
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el Director Administrativo, para proceder con la elaboración de la Orden de pago,
CUR de compromiso y devengado por mi persona.
Durante el año 2018, Yo, estuve a cargo de la coordinación del registro de los
ingresos y egresos de combustible en el Libro de control, como lo establece el
contrato antes mencionado, debido a la falta de un tesorero con calidad de
funcionario público, Según requisición de almacén No. 0080, solicitada por mi
persona en calidad de Jefe Financiero.
CONCLUSIÓN:
Tomando en cuenta los argumentos anteriores, se determina que no hay
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables al área financiera, por lo que se
solicita se declare improcedente el hallazgo planteado."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien
fungió como Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y para los señores
Byrón Enrique López Recinos, quien fungió como Director Administrativo durante
el período del 04 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2018 y Elio Vinicio
Guzmán Solis, quien fungió como Jefe Financiero durante el período del 04 de
abril al 31 de diciembre de 2018, en virtud de que en Oficio FDT-IN-DA-027/BELR
de fecha 01 de marzo de 2019, en el numeral 2 se indica lo siguiente: “El Director
Administrativo lleva el control de vales de combustible, para que el área financiera
pueda realizar arqueos, para un mejor control interno, evitando dualidad de
funciones del Jefe Financiero, como lo es realizar pagos y llevar registro del
consumo de vales de combustible.” Así mismo, en el numeral 3, se indica: “Se
procederá a trasladar al Jefe Financiero los vales de combustible para su control,
como lo estipula el contrato de trabajo”.
Así mismo, por medio de Oficio FDT-IN-DA-018/BELR de fecha 21 de febrero de
2019, el Gerente General informa lo siguiente: inciso d y e. “Nombre, cargo,
renglón por el cual está contratado y nombramiento de la persona encargada de
llevar el libro de control de registro de vales de combustible de FONDETEL y
persona encargada de autorizar las publicaciones en el portal de
GUATECOMPRAS: Nombre: Byron Enrique López Recinos, Cargo: Director
Administrativo, Renglón: 022 “Personal Permanente”, Nombramiento: Contrato
02-2018-022-FONDETEL, cláusula segunda, inciso 2.”
Lo indicado en los párrafos anteriores, evidencia que el Jefe Financiero no ejecutó
las actividades para las cuales fue contratado.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

JEFE FINANCIERO

ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS

Valor en Quetzales
3,034.25

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS

3,437.50

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

6,312.50
Q. 12,784.25

Hallazgo No. 3
Personal contratado sin tener el perfil académico
Condición
En la Unidad Ejecutora 212, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la
revisión efectuada a los expedientes de personal correspondiente a las personas
contratadas con cargo al renglón 029 “Otras remuneraciones al personal
temporal”, se determinó que solamente una persona de las 29 contratadas para
prestar servicios técnicos y/o profesionales, acredita poseer el grado académico
de Técnico en Telecomunicaciones, a pesar que en el Reglamento Orgánico de
FONDETEL, se requiere que el personal que labora en la unidad ejecutora sea
especializado en el área de telecomunicaciones.
El grado académico acreditado por las personas que prestan servicios en
FONDETEL, se presentan a continuación:
Grado académico acreditado por las personas que prestan servicios
técnicos y/o profesionales en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía
No.
1
2
3
4
5
6

Nombre de la
persona
Rosa María Dionicio
Seballos
Tamara del Rosario
Tejeda Vielman
Ammy
Dayan
Palomo Carrillo
Cruz
Noemi
Ramírez Mejía
Mauricio
Chipel
Chipel
Jenniffer
Vasti
Yesenia
Duarte
Arana de Pérez

Tipo de servicio
prestado
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
profesionales
Servicios
profesionales
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos

Grado académico
acreditado
Bachiller en Ciencias y
Letras
Maestra de Educación
Preprimaria
Licenciada en Psicología
Clínica
Licenciada en Ciencias
de la Comunicación
Perito en Recursos
Naturales Renovables
Perito Contador
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Q
6,000.00
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18,000.00
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7

Denis Adolfo Mérida
Dardón

Servicios
técnicos

8

Milton Vinicio Sic
Ajcot
Luis
Gustavo
Marroquín Friely
Jorge Joel Medina
Chavac
Gladys María Jerez
Sandoval
Glenda
Betsabé
Estrada Jasse
Edgar
Adolfo
Guzmán Lemus
Armando
Leonel
Pérez Morales
Ricardo
Rodolfo
Rodríguez Afre
José
Ricardo
Flores Divas

Servicios
profesionales
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
profesionales
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos

Dunia Lucía Roncal
Duque
Mario
Ruddy
Velásquez Pinto
Ruben
Garzaro
Herrera
Pedro Pablo Colon
Soto
Jessica
Marieli
Ramos Gutierrez
Rosa María Mejía
Solórzano de Ruiz
Joselyne Zobeida
Coronado Morales
Edward
Raul
Coronado
Castellanos
Luisa
Fernanda
Godinez Lima
Astrid
Azulina
Gómez Arriola
Juan Carlos Estrada
Monterroso

Servicios
profesionales
Servicios
profesionales
Servicios
profesionales
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos

Ricardo
José
Calderón Zeledón

Servicios
técnicos

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

28

Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
Servicios
técnicos
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Perito Contador con
Orientación
en
Computación
Licenciado
en
Periodismo
Bachiller en Ciencias y
Letras
Piloto y mensajero
Secretaria Bilingüe
Secretaria y Oficinista
con Orientación Jurídica
Cirujano Dentista
Bachiller Industrial

5,000.00

15,750.00
5,000.00
3,300.00
10,000.00
8,333.00
18,000.00
4,000.00

Bachiller en Ciencias y
Letras
Técnico en Investigación
Criminal y Forense y
Técnico
en
Telecomunicaciones
Abogada y Notaria

17,000.00

Licenciado en Ciencias
de la Administración
Licenciado en Ciencias
de la Comunicación
Perito Contador

12,000.00

Bachiller en Ciencias y
Letras
Ama de casa

8,000.00

Secretaria Ejecutiva

17,000.00

12,000.00

8,000.00
10,000.00

4,500.00
14,000.00

Bachiller en Ciencias y
Letras

8,000.00

Bachiller en Ciencias y
Letras
Perito en Administración
de empresas
Perito Contador con
orientación
en
computación
Bachiller en Ciencias y
Letras

13,000.00
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Fuente: elaboración propia con base a expedientes de personal contratado con cargo al renglón 029 durante el ejercicio fiscal 2018.

Criterio
Acuerdo Gubernativo No. 421-2001 del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, artículo 1.
Definición, establece: “ El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía constituye el
mecanismo financiero administrativo del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, encargado como unidad administrativa de ejecutar el
presupuesto, y proyectos para el desarrollo de la telefonía en áreas rurales y
urbanas de bajos ingresos.”
El artículo 4. Personal del Fondo, establece: “El recurso humano del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía por la necesidad de ser especializado, de acuerdo a los
requerimientos de normas internacionales principalmente las dictadas por la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT-T) deberá tener calidad de servidor público”.
Causa
El Gerente General ha contratado personas que no cumplen con el perfil
académico requerido para prestar sus servicios en la unidad ejecutora, derivado a
que se requiere que el personal sea especializado en Telecomunicaciones, y los
términos de referencia elaborados en la entidad, no se ajustan a lo indicado en la
normativa legal.
Efecto
No se puede cumplir con el objeto de creación, la visión, misión y objetivos
institucionales, debido a que no se cuenta con el recurso humano idóneo para
garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones globales, incorporando
las áreas de bajos recursos al desarrollo económico del país.
Recomendación
El Gerente General debe elaborar términos de referencia adecuados que permitan
contratar personal especializado en telecomunicaciones, para poder garantizar el
desarrollo de la telefonía en las áreas urbanas y rurales de bajos recursos en el
territorio nacional.
Comentario de los responsables
En Oficio No. FDT-GG-113-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, el señor
Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien fungió como Gerente General del Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “1. El acuerdo Gubernativo No. 421-2001 del
Presidente de la República, Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de
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la Telefonía –FONDETEL, en su artículo 4 no establece ni hace referencia a
ningún “grado académico” requerido, únicamente deberán ser servidores públicos,
tal y como lo establece el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil.
2. Las 28 personas listadas en la condición están contratadas en el renglón
presupuestario 029 personal temporal, cumpliendo a cabalidad con la normativa
que lo establece y teniendo calidad de contratistas, misma que acreditan con el
contrato administrativo suscrito con la entidad, por lo que el artículo 4 del acuerdo
gubernativo 421-2001 no es aplicable, ya que se hace énfasis en que deberá tener
la calidad de servidores públicos.
CONCLUSIÓN:
Solicito atentamente que dicho hallazgo sea DESVANECIDO, debido a que
actualmente no se cuenta con personal permanente que ostente la calidad de
servidor público, derivado de ello, se inició el proceso para la creación de plazas
para personal permanente del renglón 011, el cual se encuentra en proceso de
aprobación, por lo que actualmente se contratan personas con base en el Acuerdo
gubernativo No. 421-2001, Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de
la Telefonía, articulo 19: “Mientras se organiza la estructura administrativa y
financiera del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, de conformidad con lo
dispuesto en este reglamento, se podrá contratar el personal temporal que sea
necesario”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien
fungió como Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud de que el
hallazgo notificado se relaciona con el perfil académico que el personal contratado
debe poseer para cumplir con lo estipulado en el artículo 4 del Reglamento
Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, el cual indica que debe ser
especializado de acuerdo a los requerimientos de normas internacionales
principalmente las dictadas por la Organización Mundial del Comercio y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, a lo cual el Gerente General no emitió
ningún comentario; únicamente indicó las gestiones que la Entidad está realizando
para la creación de plazas para organizar la estructura administrativa y financiera y
contar con personal que ostente la calidad de servidor público.
Así mismo es importante mencionar que el recurso humano con que cuenta una
organización es el que permitirá obtener resultados de conformidad con el objeto
de creación de la institución y cumplir con los objetivos, misión y visión
institucionales.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

Valor en Quetzales
6,312.50
Q. 6,312.50

Hallazgo No. 4
Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior
Condición
En la unidad ejecutora 212 Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-,
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al verificar el
seguimiento de las recomendaciones de la auditoría financiera y de cumplimiento
realizada a la ejecución del presupuesto al ejercicio fiscal 2017, se estableció que
no se atendió la recomendación relacionada con el Hallazgo No. 3: Incumplimiento
a metas establecidas en el POA, en el cual se recomienda: “El Gerente General
debe dar cumplimiento al objeto de creación y misión de la entidad, así como
realizar una evaluación técnica, administrativa y financiera de la entidad y sugerir
lo que proceda a las autoridades superiores del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda.”
Criterio
El Acuerdo Gubernativo número 9-2017, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 48,
Control Interno Gubernamental, establece: “Es un proceso que de manera
independiente realiza la autoridad superior, la autoridad administrativa superior, la
unidad de auditoría interna y el personal de las entidades que establece el artículo
2 de la Ley, con el propósito de asegurar la transparencia en la administración y
ejecución de los fondos públicos y otros bienes del Estado bajo su
responsabilidad, evaluando además el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el plan estratégico institucional y su plan operativo anual como
instrumento de planificación y ejecución presupuestaria y financiera, así como
atender y dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes de
auditoría practicados por la Contraloría”.
Artículo 65, Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría, establece: “Las
recomendaciones de auditoría, deben ser aplicadas de manera inmediata y
obligatoria por la autoridad administrativa superior de la entidad auditada; su
incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de la Ley…”.
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Causa
El Gerente General no cumplió con implementar la recomendación formulada en
la auditoría financiera y de cumplimiento realizada a la ejecución del presupuesto
del ejercicio fiscal 2017.
Efecto
Persiste la deficiencia detectada en el ejercicio fiscal 2017.
Recomendación
El Gerente General debe implementar la recomendación para superar la
deficiencia señalada en el ejercicio fiscal 2017.
Comentario de los responsables
En Oficio No. FDT-GG-113-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, el Doctor
Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien fungió como Gerente General del Fondo
para el Desarrollo de la Telefonía, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “ 1. La Visión institucional es: que todos los
guatemaltecos tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones globales,
incorporando las áreas de bajos recursos al desarrollo económico del país; Misión:
Solucionar las necesidades de servicio de telecomunicaciones en las áreas rurales
y urbanas de bajos ingresos, a través de subsidios que promuevan la construcción
de una infraestructura moderna en todo el país” en tal sentido, se ha dado
seguimiento por medio de una evaluación administrativa, financiera y técnica,
descrita a continuación:
De la evaluación administrativa: siendo que según el artículo 4 del ACUERDO
GUBERNATIVO 421-2001, PERSONAL DEL FONDO, indica: “el recurso humano
del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, por la necesidad de ser
especializado, de acuerdo a los requerimientos de normas internacionales,
principalmente las dictadas porla Organización Mundial del Comercio (OMC) y la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T), deberá tener calidad de
servidores públicos” se inició el proceso de Creación de Puestos 011, Personal
permanente, a través de la coordinadora general del Recursos Humanos del
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda ante la Oficina Nacional
de Servicio Civil, para lo cual se puede consultar el oficio de entrega del
expediente FDT-GG-181-2018, de fecha 25 de mayo de 2018, el oficio
FDT-GG-269-2018, de fecha 9 de agosto de 2018 donde se hacen las
correcciones solicitadas e informe circunstanciado solicitado a la encargada de
recursos humanos de Fondetel.
De la evaluación Financiera: se derivó el oficio FDT-GG-076-2018, de fecha 26 de
febrero de 2018, en la cual se puede constatar que se solicitó a la Unidad de
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Administración Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, una ampliación presupuestaria de Q 12,949,540.00 destinados a la
realización de proyectos de telefonías para las áreas rurales y urbanas de bajos
ingresos, misma que no fue aprobada y no se recibió notificación alguna. Así
mismo, se realizó una segunda solicitud de ampliación presupuestaria, según
consta en oficio No. FDT-DF-255-2018/EVGS, de fecha 8 de agosto de 2018, en la
cual se solicita un monto de Q 1,459,720.00 para el programa 23 “servicios para el
desarrollo de la telefonía” para el cumplimiento de metas físicas, solicitud que de
igual manera a la anterior, no tuvo ningún resultado positivo de parte de las
autoridades correspondientes. En este sentido, se agotaron las vías
administrativas para agenciarse de fondos para el cumplimiento de los fines y
objetivos de la Institución. Lo cual evidencia el seguimiento que se le proporcionó
a la recomendación de la auditoria anterior.
De la evaluación técnica: se realizaron diferentes reuniones internas encaminadas
a determinar y evaluar los mecanismos para la realización de proyectos para
brindar servicios telefónicos. Producto de lo anterior surgieron propuestas de
proyectos encaminados al cumplimiento de los fines y objetivos de la institución,
para lo cual, en OFICIO-FDT-DT-5A-2018, el Director Técnico informa que “ha
dado seguimiento a la propuesta de realizar un proyecto de cabinas telefónicas
avanzadas…” coordinando una reunión con personal de la Secretaría General de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- “con la finalidad de
presentarles la propuesta del proyecto y recibir asesoramiento” debido a que es el
ente rector de la Planificación del Gobierno.
Estos esfuerzos para la realización de proyectos no fueron factibles, debido a la
falta de apoyo a la solicitud de ampliación presupuestaria, por lo cual, se envió
oficio FDT-GG-212-2018, de fecha 19 de junio de 2018, al director Técnico de
Fondetel, solicitando “pueda remitir a esta Gerencia las propuestas de nuevos
planes, programas y/o proyectos que la Dirección que usted dirige considere
técnicamente viables”. El requerimiento anterior pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el acuerdo Gubernativo 421-2001, Reglamento orgánico interno del
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Articulo 13, literal a)”.
Ante esta solicitud, el Director Técnico, en oficio FDT-DT-15-2018 de fecha 27 de
junio de 2018, envía un listado de los posibles proyectos, y una breve descripción
de cada uno de ellos, los cuales son: a) Estación base para telefonía móvil; b)
Telefonía IP, en comunidades de bajos recursos; c) Proyecto de solicitud de
frecuencia; d) Centros de Telefonía en áreas rurales; e) cabina telefónica con
conectividad móvil; f) incremento de conectividad a la infraestructura existente de
cabinas de telefonía.
En consecuencia, esta Gerencia General cumplió con dar seguimiento a las
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recomendaciones, a través de las evaluaciones financieras, administrativas y
técnicas descritas.
CONCLUSIÓN:
Derivado de lo expuesto en los argumentos, se solicita atentamente dicho hallazgo
sea DESVANECIDO, debido a que se ha dado cumplimiento al objeto de creación
y misión de la entidad, dando seguimiento a la recomendación de la auditoria
anterior, a través de las distintas evaluaciones técnicas, administrativas y
financieras, basadas en la documentación de respaldo presentada.
Así mismo, solicito que mi defensa de hallazgos sea remitida al departamento
Jurídico, pues es importante que sea conocido por dicho departamento ya que es
claro que no se está contrariando la ley por parte de mi persona.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco, quien
fungió como Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud de que
dentro de las gestiones entregadas al equipo de auditoría como pruebas de
descargo, no se presenta ningún documento en el cual se haya realizado una
evaluación técnica, administrativa y financiera de la entidad.
Los documentos que se adjuntan son los siguientes: oficio No. FDT-GG-269-2018,
en donde se evidencia que se han realizado gestiones para la creación de 13
plazas correspondientes al renglón presupuestario 011; Oficio FDT-GG-076-2018,
en donde se presenta solicitud de ampliación presupuestaria al Viceministro de
Comunicaciones, la cual servirá para la ejecución del estudio de Brecha Digital y la
implementación
de
cabinas
telefónicas
avanzadas;
Oficio
No.
FDT-DF-255-2018/EVGS, por medio del cual se solicita al Coordinador de la
Unidad de Administración Financiera -UDAF-, en donde se adjunta comprobante
de reprogramación de subproductos número 7 por centro de costo en el Sistema
de Gestión -SIGES- girar instrucciones a donde corresponda para continuar con el
trámite respectivo.
El proyecto de ampliación presupuestaria se justifica para realizar la Encuesta
Nacional sobre Brecha Digital y Oficio FDT-DT-15-2018, en donde el Director
Técnico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, presenta al Gerente General
un listado de posibles proyectos que puede desarrollar la Unidad Ejecutora.
Como se evidencia, el Gerente General no presentó documento que demuestre
que realizó sugerencias al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
para cumplir con el objeto de creación de la Unidad Ejecutora.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

708

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

El presente hallazgo fue notificado con el No. 5 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

GUILLERMO DANILO GUTIERREZ OROZCO

Total

Valor en Quetzales
6,312.50
Q. 6,312.50

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-

Hallazgo No. 1
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones
Condición
En la unidad ejecutora 216 Dirección de Protección y Seguridad Vial -PROVIALdel Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, programa 18,
Servicios de Protección y Seguridad Vial, renglón presupuestario 325 “Equipo de
transporte”, en la revisión del evento de licitación identificado con el NOG 7649045
para la adquisición de 17 vehículos tipo pick-up, doble cabina 4x4, por valor de
Q3,517,742.00; se establecieron las siguientes deficiencias:
En las bases definitivas de licitación PROVIAL-01-2018, en el numeral 4 Garantías
o Fianzas, se indicó que éstas deben emitirse a nombre del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; sin embargo, al realizar la
verificación se estableció que la Fianza Clase C-2 número 707881 vigente por el
periodo comprendido del 15 de octubre de 2018 al 14 de febrero de 2019, y Fianza
Clase C-3 número 710921, vigente durante el periodo de 18 meses, a partir del 28
de noviembre de 2018 al 27 de mayo de 2020, fueron emitidas a nombre de la
Dirección de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.
El Acta Administrativa número diez guion dos mil dieciocho (10-2018) PROVIAL,
de fecha 20 de noviembre de 2018, suscrita por la comisión receptora de los 17
vehículos tipo pick-up, fue publicada en el portal de GUATECOMPRAS el 23 de
noviembre de 2018 y la fianza C3-No. 710921 de calidad y/o funcionamiento fue
emitida el 28 de noviembre de 2018, con vigencia a partir de ese día, por lo cual
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existieron 8 días en los cuales los vehículos quedaron sin garantía desde su
recepción el 20 de noviembre de 2018.
En respuesta a Nota de Auditoría de fecha 29 de enero de 2019, los responsables
procedieron a testar en el Acta Administrativa número diez guion dos mil dieciocho
10-2018 PROVIAL, el día “veinte (20)” y entrelinearon “veintiocho (28)”, de
noviembre de 2018 y publicada en el Sistema de GUATECOMPRAS hasta el 01
de febrero de 2019.
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 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…”
Artículo 19 bis (Adicionado por el artículo 3 del Decreto número 11-2006 y
reformado por el artículo 2 del Decreto número 27-2009, ambos del Congreso de
la República), Modificaciones a las bases de licitación, establece:” La entidad
contratante en el curso de una licitación y antes de la presentación de ofertas,
puede modificar las bases de licitación, para lo cual debe publicar las
modificaciones, las personas interesadas contarán con un plazo no menor de ocho
(8) días hábiles para presentar sus ofertas”.
Artículo 55. Inspección y recepción final, establece: “…Según la magnitud de la
obra, la comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma
dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su
nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados
satisfactoriamente, suscribirá el acta final de los mismos, y en caso contario hará
constar en acta: A) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el
contratista. B) El tiempo a emplearse. C) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se
incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para
ejecutarlo…En materia de bienes, suministros, y servicios, se estará a lo que
dispone este artículo en lo que fuere aplicable.”
Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, articulo 11 Procedimiento, de información y momento en que
debe publicarse indica: “Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado
con el NOG respectivo deberá publicarse cronológicamente, toda la información
pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
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acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos
legales como lo listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio”.
Artículo 17. Notificaciones por publicación en el sistema GUATECOMPRAS,
establece: “Las notificaciones por publicación en el Sistema GUATECOMPRAS
deberán hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de emisión
del acto o resolución que corresponda”.
Causa
El Director General y la Asesora Jurídica aceptaron las fianzas Clase C-2 número
707881 de cumplimiento y Fianza Clase C-3 número 710921 de calidad y/o
funcionamiento a nombre distinto a lo establecido en las bases.
La junta de recepción suscribió el acta de recepción de 17 vehículos en fecha 20
de noviembre de 2018 cuando la recepción fue hasta el 28 de noviembre de 2018.
La Asesora Jurídica el 01 de febrero de 2019 testó la palabra veinte (20) y
entrelineó la palabra veintiocho (28) en el Acta Administrativa 10-2018 -PROVIAL-,
para que coincidiera con la fecha de la fianza Clase C-3 número 710921 y el
Encargado de Compras publicó en el portal de GUATECOMPRAS en la misma
fecha del testado.
Efecto
Riesgo que al ejecutar la fianza no se haga efectivo el reclamo.
Falta de certeza jurídica al no haber realizado el testado del acta suscrita
oportunamente.

Recomendación
El Director General y la Asesora Jurídica deben verificar que se cumpla con lo
establecido en las bases de licitación.
Los integrantes de la junta de recepción en cualquier evento de cotización o
licitación deben suscribir el acta de recepción en la fecha en la cual se reciben los
bienes o servicios.
La asesora Jurídica debe realizar los testados de las actas oportunamente.
Comentario de los responsables
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En oficio 117-2019-SDAF/OEL/am de fecha 01 de abril de 2019 el señor Oscar
Adolfo Escobar López, Subdirector Administrativo Financiero durante el periodo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Sin comentarios”.
Asimismo, las personas siguientes: Percy Guillermo Mogollón Robles, Director
General durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; Yosselin
Andrea Cifuentes Monterroso, Asesora Jurídica durante el periodo del 02 de enero
al 31 de diciembre de 2018; Douglas Adolfo Flores Martínez, Encargado de
Inventarios durante el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018; Luis
Alberto Muñoz Barrera, Encargado de Logística durante el periodo del 02 de enero
al 31 de diciembre de 2018; Rolando (S.O.N.) Castillo Antillón, Auxiliar de
Auditoria, durante el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018; y
Eduardo Amarili Villatoro Losoj, Auxiliar de Compras durante el periodo del 02 de
enero al 31 de diciembre de 2018; se hicieron presentes a la comunicación de
resultados en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-; el
día 01 de abril de 2019 en la hora indicada, sin embargo, no presentaron
comentarios escritos ni en medio magnético con relación al hallazgo notificado.
El señor Sergio Ismael Ramírez Ariza, Auxiliar de Asuntos Internos durante el
periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018; no se presentó y no envió
ningún tipo de documentación del hallazgo notificado.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para las personas siguientes: Percy Guillermo Mogollón
Robles, Director General; y para los miembros de la junta de recepción: Oscar
Adolfo Escobar López, Subdirector Administrativo Financiero; Yosselin Andrea
Cifuentes Monterroso, Asesora Jurídica; Douglas Adolfo Flores Martínez,
Encargado de Inventarios; Luis Alberto Muñoz Barrera, Encargado de Logística;
Rolando (S.O.N.) Castillo Antillón, Auxiliar de Auditoría; y Eduardo Amarili Villatoro
Losoj, Auxiliar de Compras; debido a que no presentaron información y
documentación de descargo.
Se confirma el hallazgo al señor Sergio Ismael Ramírez Ariza, Auxiliar de Asuntos
Internos; en virtud que no se presentó a la comunicación de resultados y no envió
documentación de descargo.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

OSCAR ADOLFO ESCOBAR LOPEZ

628.17

DIRECTOR GENERAL

PERCY GUILLERMO MOGOLLON ROBLES

628.17
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ASESORA JURIDICA

YOSSELIN ANDREA CIFUENTES MONTERROSO

628.17

ENCARGADO INVENTARIOS

DOUGLAS ADOLFO FLORES MARTINEZ

628.17

AUXILIAR DE COMPRAS

EDUARDO AMARILI VILLATORO LOSOJ

628.17

ENCARGADO DE LOGISTICA

LUIS ALBERTO MUÑOZ BARRERA

628.17

AUXILIAR DE AUDITORIA

ROLANDO (S.O.N.) CASTILLO ANTILLON

628.17

AUXILIAR DE ASUNTOS INTERNOS

SERGIO ISMAEL RAMIREZ ARIZA

Total

628.17
Q. 5,025.36

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Hallazgo No. 1
Seguimiento a recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del seguimiento a las
recomendaciones realizadas en la auditoría Financiera y Cumplimiento del
ejercicio fiscal 2017, al requerir por escrito las medidas preventivas que se
implementaron para corregir las deficiencias, se determinó que al 31 de diciembre
de 2018 conforme las pruebas de auditoría, no han sido implementadas las
siguientes:
NO.
DE
HALLAZGO

2

3

9

NOMBRE

RECOMENCACION NO CUMPLIDA

Incumplimiento
El Coordinador Ejecutivo y el Coordinador de Recursos
de la Circular Humanos, deben efectuar contrataciones en cumplimiento a la
Conjunta;
circular conjunta.
El Coordinador de Recursos Humanos debe verificar que la
Falta
d e Encargada de Contrataciones publique, sin excepción, en el
Publicación en sistema de GUATECOMPRAS toda la información necesaria
Guatecompras;
conforme loestablece la normativa aplicable.
Publicación
extemporánea
El Coordinador de Recursos Humanos debe tener una adecuada
en el Portal de supervisión y verificar que la Encargada de Contrataciones
Guatecompras;
publique en forma oportuna en el portal de GUATECOMPRAS.

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de
laContraloría General de Cuentas, articulo 65. Seguimiento a las
recomendacionesde auditoría, establece: “Las recomendaciones de auditoría,
deben ser aplicadasde manera inmediata y obligatoria por la autoridad
administrativa superior de laentidad auditada; su incumplimiento es objeto de
sanción según el artículo 39 dela Ley. El auditor interno de la entidad auditada
tendrá diez días hábiles contadosa partir del día siguiente de notificada a la
autoridad administrativa superior de laentidad auditada, para verificar si se
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atendieron las recomendaciones, debiendoinformar por escrito a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada ya la Contraloría”.
Causa
El Coordinador Ejecutivo, el Coordinador de Recursos Humanos y la Asistente
RRHH, no dieron seguimiento oportuno y eficaz a la implementación de las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el período
del 1 de enero al 31 de diciembre 2017.
Efecto
Falta de transparencia en la administración de los recursos.
Recomendación
El Coordinador Ejecutivo, el Coordinador de Recursos Humanos y la Asistente
RRHH , deben de aplicar correctamente los procedimientos para que se cumplan
las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019 Pedro Luis Chapas Castillo, quien
se desempeñó como Coordinador de Recursos Humanos, durante el período del 2
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…a) Argumentos de Forma:
a.2) En el Hallazgo 3. Falta de publicación en Guatecompras. Indica que el
Coordinador de Recursos Humanos debe verificar que la encargada de
contrataciones publique, sin excepción, en el sistema GUATECOMPRAS toda la
información necesaria conforme lo establece la normativa aplicable.
Con el debido respeto a la Honorable Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas manifiesto que se contrató a la señora Flori Azucena
Sandoval Gómez a través de contrato administrativo número 69-2018-029-FSS, de
fecha dos de enero de dos mil dieciocho (… 2: copia de 69-2018-029-FSS), dentro
del numeral trece de sus términos referencias establece: “otras actividades
asignadas por la coordinación de recursos humanos que sean afines a la materia
de su competencia.”Con base a esta función que le fue asignada la señora Flori
Azucena Sandoval Gómez, es la responsable de cumplir con publicar en el
sistema de GUATECOMPRAS toda la información necesaria referentes a las
contrataciones, prueba de ello, detalla el usuario generado por la página web
GUATECOMPRAS en el cual se comprueba dicho extremo (… 3: Oficios de
Asignación de usuario).
Por lo que no se puede imputar a mi persona la omisión de publicación de
documentos en dicho portal, en virtud que en cumplimiento de mis funciones, entre
las que se encuentra el supervisar las funciones realizadas por la contratista,
asignada a la coordinación de Recursos Humanos, habiendo podido verificar a
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través de muestras selectivas que si se cumplió con publicar la información
necesaria referente a las contrataciones en el sistema de GUATECOMPRAS y la
misma si fueron publicados en el año 2018, cumpliendo con lo establecido en el
artículo 11 de la Resolución número 11-2010 de la Dirección y Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- (...
4:Detalle de Publicación NPG).
a.3) En el hallazgo 9 Publicación extemporánea en el Portal de
GUATECOMPRAS. Establece que el Coordinador de Recursos Humanos debe
tener una adecuada supervisión y verificar que la Encargada de Contrataciones
publique en forma oportuna en el portal GUATECOMPRAS.
Manifiesto a la Honorable Comisión que al contratar a la señora Flori Azucena
Sandoval Gómez a través de contrato administrativo número 69-2018-029-FSS
guion dos mil dieciocho guion cero veintinueve guion FSS, de fecha dos de enero
de dos mil dieciocho (… 2: copia de 69-2018-029-FSS), dentro del numeral trece
de sus términos referencias establece: “otras actividades asignadas por la
coordinación de recursos humanos que sean afines a la materia de su
competencia.”Con base a que la señora Flori Azucena Sandoval Gómez tiene a
cargo la función de publicar todo lo referente a contrataciones que se realizan
dentro del Fondo Social de Solidaridad se creó el usuario de GUATECOMPRAS a
nombre de la contratista descrita, prueba de ello se ... el detalle de usuario
generado por la página web guate compras en el cual se comprueba dicho
extremo (… 3: Oficios de Asignación de usuario).
Asimismo, se tiene el apoyo del señor Edgar Renato Salazar López que fue
contratado para prestar servicios técnicos en la Coordinación de Recursos
Humanos, a través de contrato administrativo número 70-2018-029-FSS, de fecha
dos de enero de dos mil dieciocho (... 2: copia de contrato 70-2018-029-FSS),
dentro del numeral uno de los términos de referencia del referido contrato, se
establece“1. Brindar apoyo al coordinador de Recursos Humanos en realizar la
revisión expedientes de personal y personas que prestas sus servicios técnicos o
profesionales bajo el renglón 029…”, adicionalmente en el numeral 10 de los
referidos términos de referencia se establece :” …..el contratista deberá desarrollar
todas aquellas otras actividades que se deriven de la presente contratación”, por lo
que el brindaba apoyo en ingresar los contratos administrativos de los contratistas
y los acuerdos ministeriales en el sistema de GUATECOMPRAS.
Por lo que no se puede imputar a mi persona la omisión de publicación de
documentos en dicho portal, en virtud que en cumplimiento de mis funciones, entre
las que se encuentra el supervisar las funciones realizadas por los contratistas,
asignados a la coordinación de Recursos Humanos, habiendo podido verificar a
través de muestras selectivas que si se cumplió con publicar en forma oportuna en
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el portal GUATECOMPRAS, cumpliendo con lo establecido en el artículo 11 de la
Resolución número 11-2010 de la Dirección y Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- (... 4: Muestra de
Detalle de Publicación NPG).
b) Argumentos de Fondo:
En virtud de lo antes expuesto, y en atención a desvanecer el cargo que me fue
formulado por la Contraloría General de Cuentas, señalo que dentro de mis
funciones como Coordinador de Recursos Humanos, es el de verificar, supervisar
y dar seguimiento a los procesos de contrataciones, que tienen que ser publicados
en forma pronta y cumplida en el sistema de GUATECOMPRAS, es decir, que se
debe velar porque los contratistas asignados a Recursos Humanos cumplan a con
sus funciones que tienen asignadas a través de sus términos de referencia y de
los contrato administrativos descritos anteriormente.
En ese orden de ideas, de conformidad con lo regulado en la Resolución número
11-2010 de la Dirección y Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- en el artículo 11, Procedimiento,
Tipo de información y momento en que debe de publicarse, establece: “…n)
Contrato; … La Unidad Ejecutora Compradora debe asegurar que el contrato, con
su respectiva aprobación, así como el oficio que contienen la remisión de ésta al
Registro de contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el
sistema Guatecompras, como plazo máximo al día hábil siguiente de remisión al
referido registro..” se puede indicar que sí se cumplió con publicar en forma
oportuna, situación que quedó evidenciada a través de la supervisión selectiva de
expedientes, cumpliendo con tener una supervisión de los contratistas.
Queda claro que las responsabilidades que se me imputan no pueden ser validas,
por lo que no se puede imputar a mi persona la omisión de publicación
extemporánea de contratos en dicho portal ya que para eso fueron contratadas
dos personas que tienen asignadas dichas acciones administrativas. Con base a
lo establecido solicito que sea desvanecido el posible hallazgo imputado hacia mi
persona.
De conformidad con la definición de auditoría de cumplimiento establecida en el
Manual de Auditoria Gubernamental de Cumplimiento de la Contraloría General de
Cuentas, esta auditoría “se enfoca en determinar si un asunto en particular de la
entidad auditada cumple con las regulaciones identificadas como criterios. Las
auditorías de cumplimiento se llevan a cabo para evaluar si las actividades,
operaciones financieras e información cumplen, en todos los aspectos
significantes, con las regulaciones que rigen a la entidad auditada. Estas pueden
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incluir leyes, reglamentos, resoluciones presupuestarias, normas, políticas,
códigos establecidos, contratos, actas y cualquier disposición que regule la
administración financiera del sector público.” Es de esta manera que, en las
auditorías de cumplimiento, los criterios de los auditores deben de regirse por el
principio de legalidad, no pueden ser subjetivos e irrisorios, sino que deben de
tener sustento para poder utilizarlos como parámetro de evaluación de la
administración pública.
Por lo expuesto jurídicamente, elementos fácticos, documentos incorporados y
aspectos manifestados, solicito al auditor gubernamental desvanezca el cargo
provisional formulado en mi contra y revoque los hallazgos que me fueron
notificados y se emita el pronunciamiento administrativo que me desliga totalmente
de cualquier responsabilidad
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019 Flori Azucena Sandoval Gómez
de Rivera, quien se desempeñó como Asistente de Recursos Humanos, durante el
período del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas sobre el
Hallazgos 3, fueron implementadas en el año 2018, cada uno de los contratos
fueron debidamente publicado en el Portal de Guatecompras, prueba de ello se …
copias de diez (10) NPGpublicados con su respectivo, Contrato, Acuerdo
Ministerial de Aprobación y Constancia de Recepción de la Contraloría General de
Cuentas…
NPG
E439748443
E440123232
E442841450
E442854005
E443614482
E443617015
E445008113
E445008237
E445008261
E445673141

Respuesta Hallazgo 9:
Las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas sobre el
Hallazgos 9, fueron implementadas en el año 2018, se ... copias de diez (10) NPG
publicados en tiempo, para lo cual se … copia de la Constancia de Recepción de
la Contraloría General de Cuentas y copia del Acuerdo Ministerial de Aprobación,
detallados a continuación:(…)
NPG
E439748443
E440123232
E442841450
E442854005

FECHA RECEPCIÓN
CGC
19/07/2018
25/07/2018
13/09/2018
13/09/2018

FECHA DE PUBLICACIÓN EN
GUATECOMPRAS
19/07/2018
26/07/2018
17/09/2018 *
17/09/2018 *
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28/09/2018
28/09/2018
25/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
08/11/2018

No se realizaron las publicaciones el 14/09/2018 derivado del asueto del Día de la
Independencia, por lo que la publicación se realizó el día hábil posterior
17/09/2018.
Conforme memorial de fecha 9 de abril de 2019 Manuel Antonio López Custodio,
quien se desempeñó como Coordinador Ejecutivo, durante el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Que con la finalidad de dar un
seguimiento oportuno y eficaz a la implementación de las recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el período del 1 al 31 de
diciembre de 2017, la Coordinación Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad
procedió a la elaboración de un Plan de Acción conteniendo el número, nombre
del hallazgo, descripción del hallazgo, acción de mejora, actividades/Descripción,
actividades/Unidad de Medida, Actividades/Cantidades unidad de medida,
Actividades/Fecha de inicio, Actividades/fecha de terminación, Responsable, por lo
que el numeral 7, contiene el hallazgo sujeto de análisis en el presente numeral
como se describe a continuación:
No.: 7
Nombre del Hallazgo: Incumplimiento de la Circular Conjunta
Descripción del Hallazgo: El Coordinador Ejecutivo y el Coordinador de Recursos
Humanos, deben efectuar contrataciones en cumplimiento a la Circular Conjunta.
Acción de Mejora: El Coordinador Ejecutivo girará las instrucciones
correspondientes al Coordinador de Recursos Humanos para realizar el
procedimiento correspondiente para la creación de plazas en los renglones
adecuados, siendo el Coordinador antes descrito quien hará el diligenciamiento
correspondiente para el cumplimiento de dicha recomendación.
Actividades/Descripción: Instrucción girada por el Coordinador Ejecutivo.
Realizar las gestiones ante las entidades involucradas para la creación de plazas
en el renglón presupuestario 022 para las coordinaciones por la Coordinación de
Recursos Humanos.
Actividades/Unidad de Medida: Solicitudes, requerimientos y demás trámites para
la creación de plazas 022 a las instituciones involucradas.
Actividades/Cantidades Unidad de medida: Cada vez que se realicen Solicitudes,
resoluciones, requerimientos dirigidos a las diferentes instituciones involucradas.
Actividades/Fecha de inicio: 01/06/2018.
Actividades/Fecha de Terminación: 31/12/2018.
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Responsable: Coordinación Ejecutiva, Coordinación de Recursos Humanos,
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Finanzas
Públicas, Oficina Nacional del Servicio Civil, Dirección Técnica del Presupuesto,
etc.
Auditoría Interna (dar seguimiento de cumplimiento) (... 1 supuesto hallazgo 1.
Posteriormente por medio de oficio identificado como Ref. Oficio
CEFSS-1094-2018-ig de fecha 30 de mayo de 2018 de la Coordinación Ejecutiva
del Fondo Social de Solidaridad, se hizo de conocimiento a la Coordinación de
Recursos Humanos el plan de acción antes descrito y así mismo lo siguiente:
“…trasladan las recomendaciones necesarias destinadas a lograr mejoras para
contribuir a promover la buena gestión pública, con el objeto de dar a conocer las
recomendaciones constructivas y obtener el compromiso por escrito de la máxima
autoridad para ser ejecutadas de acuerdo a un plan de acción considerando la
magnitud de los procesos que sea necesario corregir…se traslada el Plan de
Acción del Fondo Social de Solidaridad, para el año 2018, emitido por esta
Coordinación para su conocimiento y debida aplicación por sus coordinación en lo
que le compete…” (... 2 supuesto hallazgo 1).
Mediante oficio 342/DM/JLBR/im emitido por el Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y vivienda en el cual se instruye a que se proceda dar cumplimiento
a las recomendaciones del informe de auditoría del periodo del 01 al 31 de
diciembre de 2017 (... 3 supuesto hallazgo 1).
Con fecha 28 de junio de 2018 mediante oficio CEFSS-1368-2018/km, en
seguimiento al oficio 342/DM/JLBR/im emitido por el Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y vivienda, se notificó al Coordinador de Recursos Humanos copia
de hallazgos relacionados para que se realicen las correcciones a las deficiencias
indicadas en la condición y la recomendación de los mismos (... 4 supuesto
hallazgo 1).
Del criterio “El Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas, articulo 65. Seguimiento a las
recomendaciones de auditoria, establece: “Las recomendaciones de auditoria,
deben ser aplicadas de manera inmediata y obligatoria por la autoridad
administrativa superior de Ia entidad auditada; su incumplimiento es objeto de
sanción según el artículo 39 dela Ley. El auditor interno de la entidad auditada
tendré diez días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la
autoridad administrativa superior de la entidad auditada, para verificar si se
atendieron Ias recomendaciones, debiendo informar por escrito a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría”, manifiesto lo
siguiente:
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Que con la finalidad de dar un seguimiento oportuno y eficaz a la implementación
de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el
período del 1 al 31 de diciembre de 2017, la Coordinación Ejecutiva del Fondo
Social de Solidaridad procedió a la elaboración de un Plan de Acción conteniendo
el número, nombre del hallazgo, descripción del hallazgo, acción de mejora,
actividades/Descripción, actividades/Unidad de Medida, Actividades/Cantidades
unidad de medida, Actividades/Fecha de inicio, Actividades/fecha de terminación,
Responsable, por lo que el numeral 7, contiene el hallazgo sujeto de análisis en el
presente numeral como se describe a continuación:
No.: 7
Nombre del Hallazgo: Incumplimiento de la Circular Conjunta
Descripción del Hallazgo: El Coordinador Ejecutivo y el Coordinador de Recursos
Humanos, deben efectuar contrataciones en cumplimiento a la Circular Conjunta.
Acción de Mejora: El Coordinador Ejecutivo girará las instrucciones
correspondientes al Coordinador de Recursos Humanos para realizar el
procedimiento correspondiente para la creación de plazas en los renglones
adecuados, siendo el Coordinador antes descrito quien hará el diligenciamiento
correspondiente para el cumplimiento de dicha recomendación.
Actividades/Descripción: Instrucción girada por el Coordinador Ejecutivo.
Realizar las gestiones ante las entidades involucradas para la creación de plazas
en el renglón presupuestario 022 para las coordinaciones por la Coordinación de
Recursos Humanos.
Actividades/Unidad de Medida: Solicitudes, requerimientos y demás trámites para
la creación de plazas 022 a las instituciones involucradas.
Actividades/Cantidades Unidad de medida: Cada vez que se realicen Solicitudes,
resoluciones, requerimientos dirigidos a las diferentes instituciones involucradas.
Actividades/Fecha de inicio: 01/06/2018.
Actividades/Fecha de Terminación: 31/12/2018.
Responsable: Coordinación Ejecutiva, Coordinación de Recursos Humanos,
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Finanzas
Públicas, Oficina Nacional del Servicio Civil, Dirección Técnica del Presupuesto,
etc.
Auditoría Interna (dar seguimiento de cumplimiento) (... 1 supuesto hallazgo 1.
Posteriormente por medio de oficio identificado como Ref. Oficio
CEFSS-1094-2018-ig de fecha 30 de mayo de 2018 de la Coordinación Ejecutiva
del Fondo Social de Solidaridad, se hizo de conocimiento a la Coordinación de
Recursos Humanos el plan de acción antes descrito y así mismo lo siguiente:
“…trasladan las recomendaciones necesarias destinadas a lograr mejoras para
contribuir a promover la buena gestión pública, con el objeto de dar a conocer las
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recomendaciones constructivas y obtener el compromiso por escrito de la máxima
autoridad para ser ejecutadas de acuerdo a un plan de acción considerando la
magnitud de los procesos que sea necesario corregir…se traslada el Plan de
Acción del Fondo Social de Solidaridad, para el año 2018, emitido por esta
Coordinación para su conocimiento y debida aplicación por sus coordinación en lo
que le compete…” (… 2 supuesto hallazgo 1).
Mediante oficio 342/DM/JLBR/im emitido por el Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y vivienda en el cual se instruye a que se proceda dar cumplimiento
a las recomendaciones del informe de auditoría del periodo del 01 al 31 de
diciembre de 2017 (… 3 supuesto hallazgo 1).
Con fecha 28 de junio de 2018 mediante oficio CEFSS-1368-2018/km, en
seguimiento al oficio 342/DM/JLBR/im emitido por el Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y vivienda, se notificó al Coordinador de Recursos Humanos copia
de hallazgos relacionados para que se realicen las correcciones a las deficiencias
indicadas en la condición y la recomendación de los mismos (... 4 supuesto
hallazgo 1).
De la Causa
En la causa del supuesto hallazgo “El Coordinador Ejecutivo, el Coordinador de
Recursos Humanos y la Asistente RRHH, no dieron seguimiento oportuno y eficaz
a la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General
de Cuentas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2017.” manifiesto lo
siguiente:
En base a lo establecido se considera que es improcedente el hallazgo en
mención en virtud que se procedió por parte de esta Coordinación Ejecutiva a
requerir por escrito a la Coordinación de Recursos Humanos las medidas
preventivas para corregir las deficiencias determinadas en el ejercicio fiscal 2017 a
través de un plan de acción que contiene las descripciones necesarias a efecto de
implementar las estrategias adecuadas para lograr dar cumplimiento a la Circular
Conjunta mencionada.
Del Efecto
En el efecto del supuesto hallazgo “Falta de transparencia en la administración de
los recursos.”, manifiesto lo siguiente:Esta Coordinación Ejecutiva requirió por
escrito a la Coordinación de Recursos Humanos las medidas preventivas para
corregir las deficiencias determinadas en el ejercicio fiscal 2017 a través de un
plan de acción que contiene las descripciones necesarias a efecto de implementar
las estrategias adecuadas para lograr dar cumplimiento a la Circular Conjunta
mencionada, con el propósito de brindar transparencia en la administración de los
recursos".
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Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo, a Pedro Luis Chapas Castillo, Coordinador de Recursos
Humanos, en virtud que, dentro de las pruebas de descargo, presentó la creación
de controles administrativos de segregación de funciones al personal asignado a
la coordinación de Recursos Humanos; asimismo, como Coordinador tiene la
función de supervisar las actividades realizadas por el personal a su cargo y
conforme a la documentación presentada le da cumplimiento a sus funciones.
Se confirma el hallazgo, a Flory Azucena Sandoval Gomez de Rivera, Asistente de
Recursos Humanos, en virtud que, tiene asignado un usuario en Guatecompras,
delegando en ella la responsabilidad de publicar en el portal, los diferentes
eventos de la Coordinación de Recursos Humanos, de conformidad con la
cláusula 13 del contrato 69-2018-029-FSS, de fecha 2 de enero de 2018, que
establece “otras actividades asignadas por la coordinación de recursos humanos
que sean afines a la materia de su competencia”.
Se desvanece el hallazgo, a Manuel Antonio López Custodio, Coordinador
Ejecutivo, en virtud que, elaboró e informó, un Plan de Acción a las diferentes
Coordinaciones, delimitando a las personas responsables de ejecutar las accione
adoptadas para dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones de Auditoria
anterior.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

ASISTENTE RECURSOS HUMANOS

FLORI AZUCENA SANDOVAL GOMEZ DE RIVERA

Total

Valor en Quetzales
6,855.92
Q. 6,855.92

Hallazgo No. 2
Deficiencias en la contratación del personal del renglón 029
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el renglón presupuestario 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, se estableció que al suscribir los
contratos administrativos, los contratistas presentaron Declaración Jurada,
manifestando que no son deudores morosos del Estado y que no se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 80 de la
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Ley de Contrataciones del Estado; sin embargo, no presentaron solvencia fiscal y
se confirmó que tienen declaraciones pendientes dentro del plazo de prescripción
ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y una inhabilitación
por adeudos tributarios, como se detalla a continuación:
NIT

NOMBRE COMPLETO

35313056

RODNEY

CONTRATO No. Y
FECHA

54756189

YANUARIO

MORALES ROMERO

DEL 02/01/2018

Pequeño Contribuyente períodos: septiembre 2017

JULIO

43-2018-029-FSS

Pequeño Contribuyente períodos: septiembre, octubre 2017

JOSÉ

ESPINOZA

MORALEZ
22279261

CAUSAS DEL ADEUDO

11-2018-029-FSS

IVANIA

DEL 02/01/2018
JUDITH

SALAZAR

DURÁN

Exceso Acreditamiento febrero y Marzo 2014 pago parcial

157-2018-029-FSS

Impuesto sobre Circulación de Vehículo: Placa 182CTH, años

DEL 02/01/2018

2014, 2015, 2016 y 2017
Exceso de Acreditamiento febrero y marzo 2015, pago parcial

5145120

JUAN

HORACIO

PADILLA

GUILLEN

256-2018-029-FSS

Impuesto sobre Circulación de Vehículo placa 524DLR 2015,

DEL 02/01/2018

2016 y 2017
Impuesto sobre Circulación de Vehículo placas 998CGN años
2016 y 2017
ISR anual exceso de Acreditamiento 2015
ISR TRIMESTRAL primer y segundo trimestre 2014
ISR TRIMESTRAL primer y segundo trimestre 2015
IVA marzo, junio y agosto 2015 exceso de arrastre

911135

EDGAR

RENE

REYES

PORTILLO
5918553

LUIS
CORDÓN

RAUL

SÁNCHEZ

333-2018-029-FSS

Impuestos sobre Circulación de Vehículos placa 167DDX,

DEL 16-02-2018

670CGN,116BGL, año 2017

299-2018-029-FSS

proceso Número ECONOMICO COACTIVO -19-2011 de fecha

DEL 16/2/2018

17-12-11
ISR anual exceso de Acreditamiento enero 2015 formulario
1411172992118359
ISR ANUAL 2014 exceso Acreditamiento
ISR ANUAL 2015 Exceso Acreditamiento
ISR ANUAL 2017 Omisión
ISR opcional mensual omisión abril 2016
ISR opcional mensual omisión septiembre 2017
IVA omisión noviembre y diciembre 2014
IVA omisión noviembre 2015
IVA omisión diciembre 2016

Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado por el
Decreto 9-2015 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: “10. Declaración Jurada de que el oferente no es deudor moroso del
Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de esta ley, o en su
defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación,
previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el pago
correspondiente… Los requisitos anteriores también regirán en lo que fuere
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aplicable para los efectos de cotización, elaboración de términos de referencia y
contratación en los casos de excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta
ley. El reglamento desarrollará los requisitos para casos específicos”.
Del mismo cuerpo normativo Artículo 26, Declaración Jurada, establece: “Los
oferentes que participen en las licitaciones, cotizaciones y quienes estuvieran
comprendidos en los casos de 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”.
Del mismo cuerpo normativo Artículo 80, Prohibiciones, establece: “No podrán
concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los
proveedores y contratistas del Estado… b.) Quienes tengan obligaciones
tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos líquidos
exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria. En estos casos, la
administración tributaria registrará la inhabilitación”.
El Decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala, Código Tributario,
Artículo 56 Efectos de la declaración de incobrabilidad, establece: “…La
declaración de incobrabilidad de una deuda tributaria, la morosidad en el pago de
obligaciones tributarias o el ser sujeto de un proceso de cobro de un adeudo
tributario por la vía económico-coactivo, hará que el contribuyente o el
responsable quede impedido de cotizar, licitar y celebrar los contratos a que se
refiere la Ley de Contrataciones del Estado, con este último y sus instituciones
descentralizadas o autónomas, incluyendo las municipalidades, por cuatro (4)
años a partir de la declaratoria…” .
Del mismo cuerpo normativo Artículo 57 “A”, Solvencia fiscal, establece: “La
solvencia fiscal es el documento por medio del cual la Administración Tributaria
hace constar que a la fecha de su expedición, un contribuyente se encuentra al día
en el cumplimiento de sus deberes tributarios formales y ha pagado los adeudos
tributarios líquidos y exigibles. Este documento no prejuzga que el contribuyente
hubiere determinado su obligación tributaria en forma correcta ni limita que la
Administración Tributaria pueda fiscalizar dichos períodos… En caso no proceda
la emisión de la solvencia fiscal, se emitirá una constancia en la que se señalen
los deberes formales o adeudos pendientes de cumplimiento. Los organismos del
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Estado, sus entidades descentralizadas o autónomas y demás entidades estatales
que tienen a su cargo la regulación, autorización, control o fiscalización de la
prestación de servicios públicos, establecerán la periodicidad con que el
contribuyente que preste tales servicios deberá presentar la solvencia fiscal...”.
El Decreto 70-94 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado por el
Decreto No. 3-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto sobre circulación de Vehículos terrestres, marítimos y aéreos Artículo 31
establece: “Los contribuyentes que no efectúen el pago del impuesto en el plazo
establecido en esta Ley, incurrirán automáticamente en la infracción de omisión de
pago de tributos, a partir del día siguiente al del vencimiento de la obligación de
pago y se sancionará con multa del cien por ciento (100%) del impuesto omitido,
además del pago de los intereses respectivos…”.
El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 60,
Prohibiciones, establece: “Si en el transcurso del proceso de adquisición o en la
ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el
artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo del conocimiento
de la autoridad competente dentro de los dos (2) días siguientes al conocimiento
del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y
resuelva sobre el proceso o el contrato. La falta de aviso sobre el acaecimiento de
alguna de las prohibiciones definidas en la Ley, será causal suficiente para la
inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será
responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios
ocasionados. El trámite de inhabilitación es responsabilidad de la entidad
contratante o ejecutora quien deberá cumplir con el procedimiento, plazo y
condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS”.
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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” numeral 16 establece: “no podrán
celebrar contratos con cargo al renglón presupuestario 029 “Otras remuneraciones
de personal temporal” los servidores públicos del Estado o las personas con las
limitaciones establecidas en el artículo 80 del Decreto número 57-92, “Ley de
Contrataciones del Estado”.
Contratos
Administrativos
No
11-2018-029-FSS,
43-2018-029-FSS,
157-2018-029-FSS, 256-2018-029-FSS, 299-2018-029-FSS y 333-2018-029-FSS,
por prestación de Servicios con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, clausula décima séptima DECLARACION
JURADA establece “EL CONTRATISTA” bajo juramento de decir la verdad y
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enterado a lo concerniente al delito de perjurio, declara que no es deudor moroso
del Estado ni de las instituciones a que se refiere el Artículo 1) de “LA LEY”, ni
estarcomprendido en ninguna de las prohibiciones contenidas en el Artículo 80 de
“LA LEY” por lo que no tiene prohibición para licitar, cotizar o celebrar contratos
con “EL ESTADO”.
Causa
Los contratistas presentaron Declaración Jurada a la Coordinación de Recursos
Humanos estando inhabilitados en GUATECOMPRAS o con alguna obligación
tributaria pendiente.
Efecto
Existe riesgo de menoscabo a los intereses del Estado de Guatemala.
Recomendación
El Coordinador de Recursos Humanos, la Asistente Recursos Humanos y el
Encargado de Archivo de Recursos Humanos, deben verificar y confirmar la
información consignada por los contratistas en la Declaración Jurada, a efecto que
no se encuentren contemplados en ninguna de las prohibiciones enmarcadas
dentro del artículo 80 de la Ley de Contrataciones, previo a la suscripción de los
diferentes contratos administrativos.
Toda persona, previo a ser contratada, debe verificar que la información
presentada se encuentre conforme a la legislación vigente.
Comentario de los responsables
Oficio s/n de fecha 8 de abril de 2019 el señor Rodney Yanuario Morales Romero,
quien se desempeño como contratista en el Fondo Social de Solidaridad –FSSdurante el periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Por lo
anterior me permito explicar lo siguiente:
Que durante el año 2017 efectué los pagos como contribuyente en el Régimen de
Pequeño Contribuyente, que por un error involuntario omití cancelar el del mes de
septiembre de ese año, situación de la cual no me percaté hasta en el mes de
diciembre de 2018, por lo cual y de manera voluntaria procedí a pagar el adeudo
correspondiente al mes omitido, como consta en la constancia de recepción de
formulario adjunto.
Me permito hacer del conocimiento de ustedes que si bien es cierto que omití
pagar, fue por descuido y no con la intención de menoscabar los intereses del
Estado de Guatemala, por lo que adjunto también las constancia de pago de mis
impuesto durante todo el año 2017, 2018 y de los meses de enero, febrero y
marzo del presente año 2019.
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Así mismo expreso que el día que realicé y presenté la Declaración Jurada a que
se hace referencia en el presente hallazgo, como parte de los requisitos
solicitados por la Coordinación de Recursos Humanos del Fondo Social de
Solidaridad -FSS- para ser contratado durante el año 2018, no tenía conocimiento
de que tenía pendiente el pago de impuesto ante la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-, ya que como lo expuse anteriormente, yo estaba
seguro que había cumplido con todas mis obligaciones tributarias durante el año
2017, por lo cual en ningún momento quise engañar o mentir para que se
efectuara mi contratación durante el año 2018.
A finales de 2017 solicite la Solvencia Fiscal, pero ya no le di seguimiento, por lo
que nunca me entere que tenía un omiso. Durante los meses finales del 2017 e
iniciales del 2018, atravesé por situaciones personales que me afectaron
emocionalmente de forma directa, por lo que esta situación hizo que me volcará a
resolverlos dedicando mucho tiempo, energía y esfuerzo en todas las áreas de mi
vida. Conforme pasó el tiempo se me olvido ya que nunca me la solicitaron. Hoy
me doy cuenta que mi ignorancia e irresponsabilidad son los motivos principales
de esta situación, nunca paso por mi mente engañar o menoscabar los intereses
del Estado de Guatemala.
Para sustentar lo anteriormente dicho, adjunto la siguiente documentación:
Constancias de recepción de formularios, de la presentación del pago del
impuesto IVA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, de los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de los años 2017 y 2018, y de los meses de enero, febrero y marzo del año 2019,
con lo cual hago constar que siempre he cumplido con el pago de mis obligaciones
tributarias a tiempo, con excepción del mes de septiembre del año 2017, por error
cometido de manera involuntaria.
Por último quiero indicar que estoy consciente del error en el que incurrí, por lo
que estoy en la total disposición de subsanar el mismo, al mismo tiempo confío en
la comprensión de ustedes al expresarles mi confianza en el desvanecimiento del
presente hallazgo a mi persona, por la razones antes citadas, ya que nunca fue mi
deseo el de defraudar al Estado de Guatemala, sencillamente fue por descuido en
el control personal de mis pagos”.
Oficio s/n de fecha 9 de abril de 2019 el señor Edgar René Reyes Portillo, quien se
desempeño como contratista en el Fondo Social de Solidaridad –FSS- durante el
periodo 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: Oficio sin número de
fecha 9 de abril de 2018 lo siguiente: “…Con relación al hallazgo DE
CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, AREA
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FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, HALLAZGO No. 3, Deficiencias en la
contratación del personal del renglón 029:
Según la condición de este hallazgo se estableció que al suscribir los contratos
administrativos, los contratistas presentaron Declaración Jurada, manifestando
que no son deudores morosos del Estado y que no se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones establecidas, en el Artículo 80, de la Ley de
Contrataciones del Estado; sin embargo, no presentaron solvencia fiscal y se
confirmó que tienen declaraciones pendientes dentro del plazo de prescripción
ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y una inhabilitación
por adeudos tributarios.
El Artículo 80 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado, establece: Prohibiciones, “No podrán concursar o
celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y
contratistas del Estado… b) Quienes tengan obligaciones tributarias formales
pendientes de pago ante la administración tributaria. En estos casos, la
administración tributaria registrará la inhabilitación”.
En virtud de lo anterior y de lo establecido en el artículo citado, como respetuoso
de la ley, manifiesto que previo a suscribir el contrato administrativo número:
333-2018-029-FSS de fecha 1 de febrero de 2018, presente a la Unidad Ejecutora
217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, el Acta de Declaración Jurada, de fecha: Dos (2) de enero del año dos
mil dieciocho (2018) y la SOLVENCIA FISCAL SAT-1521, Documento No.
20274132785, la cual me fue extendida el 16/01/2018.
Por lo cual informo, que durante el periodo auditado y al momento de suscribir el
contrato, presente la Solvencia Fiscal correspondiente y tal como lo manifesté en
el Acta de Declaración Jurada, no me encontraba dentro de ninguna de las
Prohibiciones que establece el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado,
ya que me encontraba solvente y habilitado ante la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-, para poder suscribir contratos con el Estado.
Lo anterior lo respaldo con la documentación legal correspondiente y solicito
respetuosamente sus buenos oficios, para analizar la documentación y
reconsiderar el hallazgo que me fue notificado, por ser el mismo improcedente
para mi persona.
Adjunto los siguientes documentos:
1. Copia simple del Contrato Administrativo Número: 333-2018-029-FSS, de fecha
1 de febrero de 2018. Con el cual demuestro que la fecha en que se suscribió el
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contrato, es posterior a la emisión de la Solvencia Fiscal y posterior a la fecha del
faccionamiento del Acta de Declaración Jurada.
2. Copia simple del Acta de Declaración Jurada de fecha: Dos (2) de enero de dos
mil dieciocho (2018).
Con la cual demuestro que la fecha es anterior a la suscripción del contrato y que
no me encontraba, dentro de ninguna de las prohibiciones contenidas en el
Artículo 80, del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
3.Copia Simple de la Solvencia Fiscal emitida por la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-, Documento No. 20274132785, de fecha:
16/01/2018. Con la cual demuestro que la fecha de emisión es anterior a la fecha
de suscripción del contrato, por lo cual, al momento de suscribirlo me encontraba
solvente, motivo por el cual, el hallazgo es improcedente.
4. Copia Simple del Certificado Médico de fecha ocho (8) de abril de dos mil
diecinueve (2019). Con el cual justifico, mi ausencia a la citación que me fue
notificada para el día de ayer, 8 de abril de 2019, por estar sufriendo quebrantos
de salud”.
Memorial de fecha 8 de abril de 2019 el señor Ivania Judith Salazar Durán, quien
se desempeño como contratista en el Fondo Social de Solidaridad –FSS- durante
el periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…
Memorial de fecha 8 de abril de 2019.
HECHOS I. DE LA NOTIFICACIÓN. Con fecha veintiséis de marzo del año dos mil
diecinueve fui notificada del contenido del OFICIO DE NOTIFICACIÓN No.
DAS-07-MICIVI-FSS-05-2019, de fecha veinte de marzo del año dos mil
diecinueve, el cual hace referencia al hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, "Deficiencias en la Contratación del personal del renglón
cero veintinueve ( 029) en el cual se me vincula en dichas deficiencias.
II.DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD. Luego del análisis efectuado a la
condicionante HALLAZGO Número tres “Deficiencias en la Contratación del
personal del renglón 029", manifiesto mi oposición y en consecuencia desacuerdo
al hallazgo y en ese sentido a continuación presento los argumentos y fundamento
legal los cuales consisten en:
a) En virtud de lo anterior no es de mi competencia los motivos que se indican en
el HALLAZGO No. 3, CAUSAS DEL ADEUDO: “Impuesto sobre circulación de
Vehículo placa 182CTH, años 2014, 2015, 2016 y 2017, ya que ante la
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Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, no existía ninguna
inhabilitación por adeudos tributarios en mi contra.
b) Lo anterior obedece a que en el año 2004 vendí el vehículo y entregué el titulo
endosado para su respectivo traspaso, por lo que desconocía que a esta fecha no
se habían hecho los pagos de impuesto correspondientes a los años descritos
anteriormente ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.
c) En lo personal, siempre he cumplido con mis deberes tributarios y cada vez que
solicité la Solvencia Fiscal, me fue emitida favorablemente por la Superintendencia
de Administración Tributaria -SAT-, mismas que se adjuntaron a los expedientes
de contratación solicitado por la Unidad de Recursos Humanos del Fondo Social
de Solidaridad.
d) En Diciembre del 2018, al solicitar mi nueva solvencia esta fue denegada, por lo
que me apersoné a las oficinas de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT), para saber el motivo del adeudo, a lo cual me indicaron que el
vehículo estaba en mora y que debía cancelar el adeudo de los años
correspondientes y al preguntar por qué hasta esa fecha fui notificada de dicho
adeudo y no desde el primer año, lo único que respondieron fue que habían
aparecido muchos casos similares, debido a la actualización del sistema y que el
vehículo se encontraba embargado desde el año 2008.
e) Para acabar con este problema realicé el pago respectivo, solicité
CERTIFICACIÓN DE ALZA EN EL REGISTRO FISCAL y se seguirán los trámites
respectivos ante el juzgado para que el Juez a cargo del caso emita el
levantamiento de embargo para desmovilizar el vehículo en mención. f) Referente
al mismo HALLAZGO No. 3, CAUSAS DEL ADEUDO: “Exceso de acreditamiento
febrero y marzo 2015”,
El análisis del hallazgo, especialmente lo indicado en este criterio es motivo de los
siguientes comentarios al respecto: Me apersoné a la Superintendencia para
investigar sobre el adeudo durante los meses febrero y marzo 2015, a lo cual me
explicaron que seguramente por error involuntario en esos meses se hizo la
declaración fiscal y se colocó el monto de retención en la casilla de “remanentes
de retención del IVA del período anterior”, por lo que automáticamente el sistema
generó un exceso en el acreditamiento de esos meses, lo cual ya fue solucionado,
mediante la cancelación de la mora ante esta superintendencia.
g) Es preciso reiterar que la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-,
durante todo este tiempo emitió favorablemente mi solvencia fiscal, por lo que mis
Declaraciones Juradas estaban respaldadas por lo que en ellas se indicaba, y
como es de conocimiento de todos los Ciudadanos que pagamos nuestros
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

730

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

impuestos al tener una deuda pendiente con esta entidad no se extiende solvencia
alguna, y como ya se mencionó anteriormente siempre conté con dicha solvencia,
extremo que acredito con las impresiones de las solvencias emitidas durante los
años objeto del presente hallazgo y así mismo lo pueden establecer al revisar mi
expediente en el Departamento de Recursos Humanos del Fondo social de
solidaridad, y en el dos mil dieciocho que se me fue negada dicha solvencia
inmediatamente solvente lo que se me requirió en virtud que soy una ciudadana
que cumple con sus obligaciones fiscales, extremo que le acredito con las copias
simples del AVISO SOBRE SOLICITUD DE SITUACION FISCAL, SAT GUION UN
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO (SAT-1524), de fecha siete de diciembre del
año dos mil dieciocho, por medio de la cual se me hace saber que no se me puede
extender la solvencia fiscal solicitada, por lo que con fecha veinte de diciembre del
año dos mil dieciocho cancelo el impuesto de circulación pendiente, lo cual
acredito con la impresión de la constancia de recepción de formulario, documentos
que acreditan que no incurrí en perjurio ya que para que una persona cometa
perjurio es quien ante autoridad competente, jurare decir la verdad y faltare a ella
con malicia así lo establece nuestra legislación vigente específicamente en el
artículo 469 del Código Penal, verbo rector que no se da en el presente caso, cada
vez que realice mi declaración jurada contaba con solvencia fiscal y en el año dos
mil dieciocho que se me notifica por medio del aviso ya identificado previo a mi
declaración jurada procedo a solventar ante la Súper Intendencia de
Administración Tributaria (SAT), que en todo caso este aviso tiene efectos de
notificación, y no se me puede juzgar sin antes haber sido notificada ya que
violarían mi derecho de defensa.
Aunado a todo lo anterior con todo respeto quiero manifestarles que no tiene
sustento legal el hallazgo que se me imputa ya que en todo caso sería la súper
Intendencia de administración tributaria la que me inicie un procedimiento si
hubiese cometido falta en el pago de mis impuestos, quien es la entidad rectora en
el presente tema como lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica de la
superintendencia de administración Tributaria, el cual establece que OBJETO Y
FUNCIONAMIENTO de la SAT, es ejercer con exclusividad las funciones de
Administración Tributaria contenidas en la legislación de la materia y ejercer las
funciones que el articulo regula y específicamente en el inciso ( f), preceptúa que
es quien tiene la función de Sancionar a los sujetos pasivos tributarios de
conformidad con lo establecido en el Código Tributario y en las de más leyes
tributarias y aduaneras, en el inciso (h), Establecer y operar los procedimientos y
sistemas que faciliten a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
FUNDAMENTO DE DERECHO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
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ARTÍCULO 12. DERECHO DE DEFENSA. 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.
ARTICULO 28. DERECHO DE PETICIÓN. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley…”.
MEDIOS DE PRUEBA: Se entrega copias de las siguientes documentos:
HALLAZGO No. 3 CAUSA DE ADEUDO: “Impuesto sobre circulación de Vehículo
placa 182CTH, años 2014, 2015, 2016 y 2017”.
DOCUMENTALES:
1. CERTIFICACIÓN ALZA EN EL REGISTRO FISCAL;
2. FORMULARIO SAT 40-91 DEL PAGO DE IMPUSTOS AL VEHICULO;
3. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS DEL VEHICULO;
4.AVISO DE SOLICITUD DE SITUACIÓN FISCAL; 5. SOLVENCIA FISCAL
DICIEMBRE 2018;
6.SOLVENCIA FISCAL ENERO 2018;
7 SOLVENCIA FISCAL ENERO 2017;
8.SOLVENCIA FISCAL ENERO 2106;
9. SOLVENCIA FISCAL DICIEMBRE 2014.
HALLAZGO No. 3 CAUSA DE ADEUDO: “Exceso de acreditamiento febrero y
marzo 2015” DOCUMENTALES:
1.COPIA DE REPORTE DE USO INTERNO DE LA SAT;
2. CONSTANCIA DE PAGOS PARA RECTIFICACIÓN DE LOS FORMULARIOS
DE LAS DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO 2015;
3. SOLVENCIA FISCAL DICIEMBRE 2018;
4.SOLVENCIA FISCAL ENERO 2018 (contratación enero2018);
5. SOLVENCIA FISCAL ENERO 2017 (contratación enero 2017);
6.SOLVENCIA FISCAL ENERO 2106 (contratación enero 2016);
7. SOLVENCIA FISCAL DICIEMBRE 2014 (contratación enero 2015).
INFORMES: Informe que se deberá solicitar a la Superintendencia de
Administración Tributaria en los extremos siguientes:
a) Que informe si en los años 2014, 2015, 2016, 2017, se me extendió solvencia
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fiscal;
b). Que indique si se me notifico cuentas pendientes con relación a impuestos de
cualquier tipo durante los años 2015, 2016, 2017.
c). Que se indique por que no se otorgó solvencia fiscalel 7 de diciembre del 2018.
d). Que se indique la fecha que se me notifico del pago pendiente del impuesto de
circulación.
e). Que informe la fecha de cancelación del pago de impuesto de circulación
pendiente.
f). Que se indique la fecha que se me extendió solvencia fiscal en el 2018”.
Oficio s/n de fecha 8 de abril de 2019 el señor Julio José Espinoza Morales, quien
se desempeño como contratista en el Fondo Social de Solidaridad –FSS- durante
el periodo 2 de enero al 31 de Marzo de 2018, manifiesta: “…Oficio sin número de
3 de abril de 2019 Nombre: Deficiencias en la Contratación del Personal del
Reglón 029
Evacuación de la discusión:
En el presente caso la contraloría General de Cuentas pretende hacer valer que
mi declaración Jurada presentada en para mi contratación en el contrato
43-2018-029-FSS, es falsa en virtud de no cumplir con lo que establece el artículo
ochenta de la Ley de Contrataciones del Estado en virtud de tener ante la
Superintendencia de Administración Tributaria falta de declaración de impuestos
en el año 2017 meses de septiembre y octubre de dos mil catorce y Exceso de
Acreditamiento en febrero y marzo de 2014 en virtud de haber pagado
parcialmente mis impuestos, en virtud de ellos procedo de la siguiente manera:
1- Presento mis solvencias fiscales de los años 2017, 2018 y 2019, extendidas por
la Superintendencia de Administración tributaria.
2 - Resolución de Autorización de Facturas en la que constan las autorizaciones
de los años 2016 y 2018.
A lo anterior desde ya indico que el hallazgo ya descrito con anterioridad es
totalmente improcedente dado que la Contraloría General de Cuentas pretende
criminalizar mi declaración jurada en el sentido de alegar falsedad dentro de dicha
declaración jurada en virtud de no cumplir con lo que establece el Artículo 80 de la
Ley de Contrataciones del Estado por lo que se hace necesario un análisis para
que comprendan claramente que significa ser deudor moroso del estado y como
se desvirtúa lo indicado pro la contraloría:
DEUDOR MOROSO DEL ESTADO CONTRIBUYENTE SOLVENTE
Existe Requerimiento de Pago por No existe requerimiento de pago por parte
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Parte de la Sat
Existe procedimiento administrativo
en Sat y se le notificó al
contribuyente
No tiene solvencia fiscal
Ya fue declarado Deudor Moroso
del Estado por un Juez
competente.
No Se le Autorizan facturas
Mientras no solvente su situación
fiscal.
Existe Resolución firme
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de la Sat.
No existe Procedimiento Administrativo en
Sat y no se le notificó al Contribuyente.
Tiene solvencias Fiscales
No ha sido declarado deudor Morosos del
Estado por Ningún Juez.
Se le autorizan Facturas por encontrarse
solvente.
No hay resolución Firme

Por lo antes descrito resulta ilógico que la Contraloría General de Cuentas
pretenda denunciar falsedad en mi declaración jurada en virtud de no cumplir con
el artículo 80 de la ley de contrataciones del Estado, acusando que soy Deudor
Moroso del Estado, cuando soy una persona solvente ante la Administración
tributaria y pretende atribuirse calidad Juez al determinar que soy Deudor Morosos
del estado, cuando no existe al día de hoy un solo Requerimiento de pago por
parte de la Administración Tributaria a mi persona y por ende no ha existido la
oportunidad ventilar el procedimiento administrativo correspondiente ante la SAT,
velando siempre por mi derecho de defensa hasta poder llegar a la vía judicial y
que sea únicamente un JUEZ COMPETENTE quien decida si soy o no DEUDOR
MOROSOS DEL ESTADO y determine que existe cantidad liquida y exigible para
ostentar la calidad de deudor del estado y solo en ese momento y sin ningún
recurso pendiente podría la CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS indicar que
soy deudor moroso del estado y por ende si firmo una declaración jurada
indicando que no me encuentro entre ninguno de los supuestos del artículo 80 de
la Ley de Contrataciones del estado a efecto de ser contratado, se podría
determinar que existe falsedad en la declaración jurada.
DE LOS DELITOS QUE COMETEN LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS:
Del análisis se puede deducir a simple vista que los funcionarios de la Contraloría
General de Cuentas están cometiendo los delitos de Abuso de Autoridad y
usurpación de Funciones al arrojarse la calidad de Juez al determinar a dedo
quien es deudor o no del estado, sin si quiera verificar si quien está a cargo de
ejercer la Acción Tributaria (en este caso la SAT) a iniciado cuando menos el
procedimiento administrativo de ajuste o cobro de los supuestos impuestos que se
pagaron parcialmente, no se han pagado u otro supuesto, verificando si existe
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resolución firme para otorgar la calidad de DEUDOR MOROSO DEL ESTADO a
los contribuyentes que sean contratados por las instituciones Estatales para la
prestación de servicios profesionales en este caso.
DE LA PRESCRIPCIÓN DEL EXCESO DE ACREDITAMIENTO EN FEBRERO Y
MARZO DE 2014:
El presente caso se hace necesario aclarar que no obstante lo ya manifestado el
supuesto que da origen a las bases en que la CONTRALORIA trata de basar una
supuesta falsedad HA PRESCRITO dado que el supuesto EXCESO DE
ACREDITAMIENTO EN FEBRERO Y MARZO DE 2014, ha prescrito dado que el
artículo 47 del Código Tributario establece en su parte conducente: “El derecho de
la Administración Tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o
determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir
su cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables, deberá
ejercitarse dentro del plazo de cuatro (4) años.”
El supuesto de haber declarado parcialmente ha prescrito, por lo tanto resulta una
aberración jurídica que se pretenda criminalizar a su servidor cuando el presente
hallazgo se basa en EXCESO DE ACREDITAMIENTO EN FEBRERO Y MARZO
DE 2014, cuando este a prescrito juntamente con todos los actos y obligaciones
accesorias tal como lo establece el artículo 1501 del Código Civil que en su parte
conducente establece: “La prescripción de la obligación principal produce la
prescripción de la obligación accesoria.”
De lo antes descrito podemos deducir que existió una inacción por parte de la
Administración tributaria como sujeto activo de la obligación tributaria pero que en
todo caso lo que hubiere significado era un reajuste en caso de que procediera el
supuesto pago parcial, pero eso solo lo sabríamos si existiere un adeudo en fase
de cobro administrativo o judicial por parte de la Superintendencia de
Administración Tributaria SAT, el cual es inexistente dado que como ya lo he
probado cuento con solvencias que acreditan mi calidad de Solvente.
Por los argumentos expuestos, así como por el documento aportado de manera
respetuosa y cordial solicito a usted que se DESVANEZCA el presente hallazgo y
criterio de la contraloría, ya que está demostrado que mi actuar ha sido apegado a
las leyes y procedimientos.
Así mismo y desde ya solicito que cualquier otra notificación dentro del presente
expediente se realice por la vía oficial en oficina profesional ubicada en la sexta
avenida veinte guión veinticinco de la zona diez edifico Plaza Marítima quinto
nivel, oficina cinco guión siete del municipio de Guatemala, departamento de
Guatemala, dado que ya no presto servicios profesionales en la dependencia
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donde se me notifico las presentes notificaciones por lo que indico que a futuras
citaciones para realizar notificaciones no asistiré en virtud de ampárame en mi
derecho de defensa para tal acto”.
Memorial de fecha 8 de abril de 2019 el señor Luis Raul Sanchez Cordon, quien
se desempeño como contratista en el Fondo Social de Solidaridad –FSS- durante
el periodo 16 de febrero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…DE
LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS PARA EL DESVANECIMIENTO
DEL HALLAZGO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES SEÑALADOS POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DE CUENTAS.
Al respecto es pertinente hacer de su conocimiento que el suscrito en ningún
momento tuvo la intención de hacer Declaración Jurada falsa, la misma se realizó
para completar el expediente de contratación, mismo que incluía la solicitud de
Solvencia Fiscal.
Una vez hecha la solicitud de Solvencia Fiscal, el sistema se tarda 3 ó 4 días en
generarla. Derivado de lo anterior y para cumplir con el plazo de entregarla en
Recursos Humanos, el suscrito se anticipo a hacer la Declaración ignorando que
la misma no iba a ser extendida ya que desconocía de los adeudos que tenía ante
la Superintendencia de Bancos –SAT- pues la persona encargada de llevar mi
contabilidad nunca me informó y yo tampoco he sido notificado por parte de la
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.
En tal sentido, ante la ausencia de este requisito (Solvencia Fiscal), me apersoné
a la –SAT- para determinar el porqué no me había sido extendida la misma, y fue
hasta allí que se me informó de los omisos que tengo, por lo que tuve que
informarlo en Recursos Humanos y derivado de esto mi contrato no pudo ser
renovado para este año 2019.
Reitero que el suscrito en ningún momento tuvo la intención de menoscabar los
intereses del Estado, por lo que actualmente me encuentro soventando ante la
Superintendencia de Administración Tributaria la cancelación de los omisos. A la
fecha tengo pendientes de solventar cinco omisos de los que se enumeran en la
condición de este hallazgo.
CONCLUSIONES Y SOLICITUDES
Por lo antes expuestoy aspectos manifestados, solicito al auditor gubernamental
desvanezca el hallazgo que me fue notificado y se emita el pronunciamiento
administrativo que me desliga totalmente de cualquier responsabilidad.
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SOLUCIÓN GENERAL
Con los Argumentos enunciados, se solicita el desvanecimiento del Hallazgo No.3,
con fundamento en el Articulo 12 “Derecho de Defensa” y 28 “Derecho de
Petición” de la Constitución Política de la República de Guatemala, y el Articulo 28
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Decreto 31-2002.
DERECHO:
El artículo 12 de la Constitución Política de la República, regula que “…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.”
El artículo 53 del Acuerdo Gubernativo número 318-2003, del Presidente de la
República, “Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas”, establece. “Formulación de cargos. Para los efectos de lo que establece
el inciso f) del Artículo 4 de la Ley, los auditores gubernamentales con el visto
bueno del supervisor correrán audiencia por un plazo de hasta 15 días hábiles
improrrogables al responsable, para que proceda a desvanecer los cargos o
reparos formulados contenidos en el informe respectivo. En dicho informe
figurarán las sumas reparadas, las citas de las leyes infringidas y deberá ser
notificada por los procedimientos legales”.
El Señor Juan Horacio Padilla Guillen realiza comentario en el Acta número
DAS-07-002-2019 de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, clausula Quinta:
“…a lo que manifiesta el Licenciado Juan Horacio Padilla Guillen que en esta
oportunidad a presentado como únicos medios de descargo 2 solvencias fiscales
extendidas una de fecha 29 de agosto de 2017 y la otra extendida el 5 de enero de
2018, documentos sobre los que al presentar su declaración jurada, indican que
no es deudor moroso del Estado y le daban la convicción de que no tenia adeudos
tributarios, por lo que actuó al presentar dicha declaración conforme a su leal
saber y entender a esa fecha. Es el caso que antes de firmar el contrato de fecha
2 de enero de 2018 solicito su solvencia fiscal en diciembre de 2017, sin embargo
esta le fue entregada el 5 de enero de 2018, por lo que su actuación fue de buena
fe sin tener conocimiento previo de los impuestos supuestamente adeudado”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Rodney Yanuario Morales Romero, contratista en virtud
que, manifiesta haber presentado en el mes de diciembre de 2018, el formulario
de pago de los impuestos correspondientes al mes de septiembre de 2017, sin
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embargo, firmó la declaración jurada en el mes de enero de 2018, en donde
informaba que no era deudor moroso del estado.
Se desvanece a Edgar René Reyes Portillo, contratista, en virtud que, la solvencia
fiscal y declaración jurada son previas a la firma del contrato administrativo
Número: 333-2018-029-FSS, de fecha 1 de febrero de 2018.
Se confirma el hallazgo a Ivania Judith Salazar Durán, contratista, en virtud que, el
comentario de la responsable confirma los adeudos tributarios u omisiones
pendientes ante la Superintendencia de Administración Tributaria reportados a la
comisión de parte de SAT conforme OFI–SAT-GRC-DRG-726-2018 de fecha 4 de
diciembre de 2018, informa también que realizó la rectificación del excedente de
acreditamiento
mediante
formularios
SAT-2046
26339570911
y
SAT-204924338662848 de abril de 2019 y la solvencia fiscal indica “Este
documento no prejuzga que el contribuyente hubiere determinado su obligación
tributaria en forma correcta ni limita que la Administración Tributaria pueda
fiscalizar dichos períodos…”, asimismo la contratista firmo la declaración jurada
con fecha 2 de febrero de 2018, en donde afirma no ser deudor moroso del
estado.
Se confirma el hallazgo a Julio José Espinoza Morales, contratista en virtud que,
manifiesta que ya había prescrito el exceso de acreditamiento de los meses de
febrero y marzo de 2014; la prescripción es de 4 años y la declaración jurada tiene
fecha 23 de enero de 2018, que sirvió para ser contratado, siendo improcedente el
argumento.
Conforme oficio de respuesta de la Superintendencia de Administración Tributaria
OFI–SAT-GRC-DRG-726-2018 de fecha 4 de diciembre de 2018, se detalla la
integración de omisos pendientes y que no ha solventado el señor Julio José
Espinoza Morales de los períodos Septiembre 2017, Octubre 2018, las
obligaciones tributarias pendientes se presentaron conforme formularios No.
204623366370113 y No. 204623366444275, ambos de fecha 5/12/2018,
confirmando la morosidad en la presentación de las obligaciones tributarias, al
momento de firmar la declaración jurada.
Asimismo, presenta solvencia fiscal del año 2018 emitida el 10 de diciembre de
2018, sin embargo, el contrato se firmó el 2 de enero del año 2018, habiendo
entregado a Recursos Humanos, únicamente el recibo de pago de trámite de la
solvencia conforme expediente archivado y en las pruebas de descargo no hace
entrega de la solvencia fiscal emitida por la Superintendencia de Administración
Tributaria, del mes de enero 2018.
Se confirma el hallazgo a Luis Raúl Sánchez Cordón, contratista, en virtud que,
manifiesta que la persona responsable de llevar la contabilidad y la
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Superintendencia de Administración Tributaria no le informó de los adeudos
tributarios, sin embargo en oficio sin número de fecha 30 de octubre de 2018
informó al equipo de auditoría, que derivado de un requerimiento de fiscalización
del período 2008, realizada en el 2012, SAT ajusta y le suspende el NIT en el
portal de Guatecompras hasta que solventara la situación fiscal, situación que no
realizó.
Se confirma el hallazgo a Juan Horacio Padilla Guillen, contratista, en virtud que,
la solvencia fiscal indica claramente que “Este documento no prejuzga que el
contribuyente hubiere determinado su obligación tributaria en forma correcta ni
limita que la Administración Tributaria pueda fiscalizar dichos períodos…” y
conforme al oficio de respuesta SAT OFI–SAT-GRC-DRG-726-2018 de fecha 4 de
diciembre de 2018 en donde consta la integración de omisos pendientes y que no
ha solventado.
La Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- realiza el cobro de los
impuestos; el equipo de auditoría no requirió el pago de los adeudos, únicamente
determinó y notificó el incumplimiento de la declaración jurada como lo establece
el artículo 80. Prohibiciones, literal b) de la Ley de Contrataciones del Estado.
El presente Hallazgo fue notificado con el número 3 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones.

Acciones legales
Denuncia número DAJ-D-114-2019, 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

CONTRATISTA

IVANIA JUDITH SALAZAR DURAN

.00

CONTRATISTA

JUAN HORACIO PADILLA GUILLEN

.00

CONTRATISTA

JULIO JOSE ESPINOZA MORALES

.00

CONTRATISTA

LUIS RAUL SANCHEZ CORDON

.00

CONTRATISTA

RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO

Total

Valor en Quetzales

.00
Q. .00

Hallazgo No. 3
Pago de honorarios soportados con facturas del régimen fiscal incorrecto
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad -FSS-, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal” al revisar los soportes de CUR de gasto,
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conforme muestra de auditoría seleccionada, se observó que existen contratistas
afiliados a un régimen diferente al que les corresponde, conforme a los ingresos
percibidos el año 2017 que fueron superiores a Q 150,000.00, como se detalla a
continuación:
MONTO FACTURADO
CONTRATISTA

2017

2018

Dora Virginia Linares López

Q176,000.00

Q191,483.87

Libertad María Eugenia de León Castellanos

Q239,354.84

Q239,354.84

Saida Liseth Estrada Ávila

Q176,000.00

Q191,483.87

Marifranz Mérida Amezquita

Q215,419.35

Q215,419.35

Johana Eileen Ordoñez Yoc

Q187,000.00

Q203,451.61

Eduardo Alfonzo Marroquín Monzón

Q239,354.84

Q239,354.84

Juan Carlos Aguirre Villatoro

Q176,000.00

Q191,483.87

Maritza Odily Pérez Melgar

Q176,000.00

Q63,483.87

Criterio
Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al
Valor Agregado y sus reformas, ARTICULO 50. Permanencia en el Régimen de
Pequeño Contribuyente. Establece: “El contribuyente puede permanecer en este
régimen siempre que sus ingresos no superen la suma de ciento cincuenta mil
Quetzales (Q.150,000.00) durante el año calendario anterior; al superar dicha
suma deberá solicitar su inscripción al Régimen General, de lo contrario la
Administración Tributaria lo podrá inscribir de oficio en el Régimen Normal o
General dándole aviso de las nuevas obligaciones por los medios que estime
convenientes y el período mensual a partir del cual inicia en el nuevo Régimen
Normal o General. Debe entenderse como Régimen Normal o General del
Impuesto al Valor Agregado, el régimen mensual en el que el contribuyente
determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando en cuenta la
diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados en cada
período impositivo”.
Causa
El Coordinador Financiero, Encargado del Módulo de Contabilidad, Técnico
Administrativo, Técnico Presupuestario, Técnico Contable, Asesor Administrativo
aceptaron, registraron y pagaron facturas de pequeño contribuyente a contratistas
que sus ingresos superaron los Q150,000.00 y los contratistas no se cambiaron al
Régimen Normal o General, previo a entregar las facturas a la Unidad Ejecutora.
Efecto
El estado dejó de percibir ingresos y el gasto no está respaldado con
documentación legal.
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Recomendación
El Coordinador Financiero, Encargado del Módulo de Contabilidad, Técnico
Administrativo, Técnico Presupuestario, Técnico Contable, Asesor Administrativo y
los contratistas, previo a entregar registrar, aprobar y pagar los honorarios, deben
verificar el Régimen impositivo que les corresponde conforme a los ingresos
percibidos.
Comentario de los responsables
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Brenda Lucrecia
Babarique Aju ,quien se desempeñó como Técnico Contable, durante el período
del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Al respecto me permito
comentar que, como técnico contable del Fondo Social de Solidaridad –FSS- y
que dentro de mis funciones no se encuentra solicitar, revisar ni operar las
facturas en el Sistema Guatenóminas, para pago mensual de honorarios al
personal contratados bajo el renglón 029, sino que esta función le corresponde
específicamente al área de Recursos Humanos, coordinación que, solicita, revisa
y opera las facturas en el sistema antes mencionado, la solicitud de facturas e
informes se realiza a través de los memorándums mensuales que esta misma
coordinación traslada a las diferentes unidades y coordinaciones del Fondo Social
de Solidaridad –FSS- (…) Asimismo se adjunta fotocopia de los oficios
CF/301-2016/IPA/dgm de fecha 30 de agosto del año 2016, donde la coordinadora
financiera en funciones solicita en el punto 3. de dicho oficio lo siguiente: “previo a
ser aprobados los Cur´s de Devengado por el pago de servicios técnicos y/o
profesionales del personal contratado bajo el renglón 029, sean trasladadas todas
las facturas e informes de los mismos para poder revisar y tener certeza de los
documentos que soportan los Cur´s que se solicita sean aprobados” al respecto el
coordinador de Recursos Humanos en el oficio FSS/RRHH/532-2016/PLCC/zv de
fecha 02 de septiembre del año 2016, responde lo siguiente: “Las facturas e
informes originales serán trasladadas en los primeros tres días de cada mes,
según sus instrucciones en Oficio CF/C/146-2016 de fecha 04 de agosto, debido a
que antes de que sean acreditados los honorarios mensuales no deben salir de la
Coordinación de Recursos Humanos…” por lo que queda claramente demostrado
que como técnico contable no tengo la responsabilidad de la revisión de las
facturas ni de informes, para pago de personal contratado bajo renglón 029, la
aprobación de los Cur´s es solicitada a la Coordinación Financiera a través de
oficios y listados que soportan los respectivos pagos, las facturas son operadas en
el Sistema de Guatemanóminas por la Coordinación de Recursos Humanos, de la
misma forma dentro de los términos de referencia para los cuales fui contratada no
indica que debo realizar ninguna recepción, revisión ni operación de facturas.
De esta manera, el Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas, en el artículo 50
expresamente manifiesta que es el contribuyente quien deberá solicitar su
inscripción al Régimen General, al momento de sobrepasar durante el año
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calendario la suma de Q150,000.00, además el mismo artículo indica que debe
entenderse como Régimen Normal o General del Impuesto al Valor Agregado, el
régimen mensual en el que el contribuyente determina su obligación tributaria y
paga el impuesto, como puede demostrarse que el presente artículo manifiesta
claramente quela obligación es exclusiva del contribuyente, esta información fue
confirmada a través del sistema de consulta de la Superintendencia de
Administración Tributaria –SAT- quienes manifestaron que es el mismo
contribuyente quien tiene que dirigirse a la SAT para cambiar su régimen y es él
quien decide en que régimen se inscribe, asimismo manifestaron que como
institución no estamos obligados a informarle al contribuyente que se cambie de
régimen ya que es una total responsabilidad del contribuyente…Por lo expuesto
anteriormente y con la documentación que se adjunta, solicito que se desvanezca
el presente hallazgo, debido a que como técnico contable no tengo
responsabilidad alguna en cuanto a la recepción, revisión y operación de las
facturas que los contratistas presenta para su respectivo pago de honorarios
mensuales, ni tampoco tengo ninguna responsabilidad en cuanto al régimen en el
que el contribuyente decide inscribirse...".
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, Carlos Josué Pérez Carrillo,
quien se desempeñó como Técnico Contable, durante el período 2 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiesta: “…me permito comentar lo siguiente:
1. Según el puesto que desempeño como Técnico Contable del Fondo Social de
Solidaridad –FSS-, dentro de mis funciones descritas en los términos de
referencia, no se encuentra recepcionar, registrar ni aprobar los documentos
necesarios para el pago de honorarios. Asimismo, me permito comentar que mi
persona en ningún momento realiza manipulación alguna de los documentos de
soporte relacionados con los honorarios del personal contratado bajo el renglón
029, ni antes ni después del pago correspondiente.
2. Sin embargo, a manera de soportar mis comentarios, es necesario mencionar
que las funciones anteriores le corresponden específicamente al área de Recursos
Humanos, coordinación que solicita, revisa y opera las facturas en el Sistema de
Guatenóminas, según la solicitud realizada de forma mensual a través de
memorándums a las diferentes unidades y coordinaciones del FSS. (Fotocopias
adjuntas).
3. Asimismo, se adjunta fotocopia de los oficios CF/301-2016/IPA/dgm de fecha
30/08/2016, en el cual la coordinadora financiera en funciones, solicita en el punto
3 de dicho oficio lo siguiente: “previo a ser aprobados los Cur´s de Devengado por
el pago de servicios técnicos y/o profesionales del personal contratado bajo el
renglón 029, sean trasladadas todas las facturas e informes de los mismos para
poder revisar y tener certeza de los documentos que soportan los Cur´s que se
solicita sean aprobados". Al respecto el coordinador de Recursos Humanos en el
oficio FSS/RRHH/532-2016/PLCC/zv de fecha 02/09/2016, responde lo siguiente:
“Las facturas e informes originales serán trasladadas en los primeros tres días de
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cada mes, según sus instrucciones en Oficio CF/C/146-2016 de fecha 04 de
agosto, debido a que antes de que sean acreditados los honorarios mensuales no
deben salir de la Coordinación de Recursos Humanos…” por cual queda
claramente evidenciado que como Técnico Contable no tengo la responsabilidad
de la revisión de las facturas ni de informes, previo a la aprobación de los Cur´s
correspondientes.
4. Asimismo, el Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas, en el artículo 50 indica
literalmente lo siguiente: “El contribuyente puede permanecer en este régimen
siempre que sus ingresos no superen la suma de ciento cincuenta mil Quetzales
(Q.150,000.00) durante el año calendario anterior; al superar dicha suma deberá
solicitar su inscripción al Régimen General, de lo contrario la Administración
Tributaria lo podrá inscribir de oficio en el Régimen Normal o General dándole
aviso de las nuevas obligaciones por los medios que estime convenientes y el
período mensual a partir del cual inicia en el nuevo Régimen Normal o General”.
Por lo anterior, queda claramente establecido que es el contribuyente quien
deberá solicitar su inscripción al Régimen General, al momento de sobrepasar
durante el año calendario la suma de Q150,000.00.Además el mismo artículo
indica que debe entenderse como Régimen Normal o General del Impuesto al
Valor Agregado, el régimen mensual en el que el contribuyente determina su
obligación tributaria y paga el impuesto, lo cual demuestra que la obligación es
exclusivamente del contribuyente. Asimismo, es necesario mencionar que en
ninguna parte de la Ley se indica que los funcionarios, empleados o contratistas
del Fondo Social de Solidaridad, están obligados a indicarle al contribuyente
cambiarse de régimen, debido a que esta es una atribución que le compete a la
Administración Tributaria, en caso no lo haga el contribuyente.
Por todo lo manifestado anteriormente, y con los documentos que se adjuntan al
presente, tomando en consideración que como Técnico Contable del Fondo Social
de Solidaridad, en ningún momento he recepcionado, revisado u operado facturas
de contratistas del renglón 029, solicito que el presente hallazgo sea desvanecido,
debido a que no tengo ninguna responsabilidad en el manejo de los documentos
antes mencionados”.
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Zulma Yanira Vaidez
Rodríguez , quien se desempeñó como Técnico Administrativo, durante el período
del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…En
referencia al posible hallazgo No. 5 el cual describe que se encuentran en el
régimen que no les corresponde, para lo cual informo que a las personas que
anualmente exceden sus honorarios de Q 150,000.00 se les ha solicitado en
varias oportunidades, para lo cual han aludido que ellos harán efectivo la
diferencia de pago a la SAT, por lo tanto se tomó la medida de enviar
Memorándum No. RRHH-38-2018”.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

743

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Miguel Heriberto
Hernández Mendoza, quien se desempeñó como Encargado del Módulo de
Contabilidad, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta lo siguiente: “…Como Encargado del Módulo de Contabilidad del Fondo
Social de Solidaridad no tengo ninguna responsabilidad en la recepción, revisión y
operación en Guatenóminas de las facturas entregadas por los Contratistas del
renglón 029 para el pago de sus honorarios, debido a que esta atribución le
corresponde a la Coordinación de Recursos Humanos del Fondo Social de
Solidaridad.
Lo manifestado anteriormente se confirma con lo solicitado al Coordinador de
Recursos Humanos en el oficio CF/301-2016/IPA/dgm del 30 de agosto 2016 por
la Coordinadora Financiera de esa época, en cuyo punto 3. Literalmente indica lo
siguiente: “Previo a ser aprobados los Cur´s de Devengado por el pago de
servicios técnicos y/o profesionales del personal contratados bajo el renglón 029,
sean trasladadas todas las facturas e informes de los mismos para poder revisar y
tener certeza de los documentos que soportan los Cur´s que se solicita sean
aprobados. Considero que esa solicitud la realizó la Coordinadora Financiera para
que el Módulo de Visa o también llamado Calidad del gasto, pudiera efectuar la
revisión correspondiente de las facturas y de los informes de cada contratista, sin
embargo, el Coordinador de Recursos Humanos del Fondo Social de Solidaridad,
en el Oficio FSS/RRHH/532-2016/PLCC/zv del 02-09-2016 le indicó lo siguiente:
“Las facturas e informes originales serán trasladadas en los primeros tres días de
cada mes, según sus instrucciones en Oficio CF/C/146-2016 de fecha 04 de
agosto, debido a que antes de que sean acreditados los honorarios mensuales no
deben salir de la Coordinación de Recursos Humanos………”, (adjunto fotocopia
de los documentos mencionados).
Se hace la observación que en el artículo 50 del Decreto 27-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas,
claramente indica que es el contribuyente quien deberá solicitar su inscripción al
Régimen General, cuando supere la suma de Q150,000.00 durante el año
calendario, también indica que debe entenderse como Régimen Normal o General
del Impuesto al Valor Agregado, el régimen mensual en el que el contribuyente
determina su obligación tributaria y paga el impuesto, como puede apreciarse la
obligación es exclusivamente del contribuyente, y en esta Ley no se indica que los
funcionarios, empleados o contratistas están, obligados a indicarle al contribuyente
cambiarse de régimen, ya que esta es una atribución que le compete a la
Administración Tributaria, en caso no lo haga el contribuyente.
Por lo manifestado anteriormente, con la documentación que se adjunta, y
tomando en cuenta que, como encargado del Módulo de Contabilidad del Fondo
Social de Solidaridad, nunca he recibido, revisado u operado facturas de
Contratistas del renglón 029, en Guatenóminas, solicito que el presente hallazgo
sea desvanecido, debido a que no tengo ninguna responsabilidad en el manejo de
los documentos de los contratistas del renglón 029.
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Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, Bianca Maritza Odily Perez
Melgar, quien se desempeñó como Contratista, durante el período 2 de enero al 3
de abril de 2018, manifiesta: “…A. El Coordinador Financiero, Encargado del
Modulo de Contabilidad, Técnico Administrativo, Técnico Presupuestario, Técnico
Contable, Asesor Administrativo aceptaron, registraron y pagaron facturas de
pequeño contribuyente por un monto de Q. 176,000.00 durante el periodo fiscal
del año 2017, sin hacerme el requerimiento de un cambio de régimen tributario,
que por desconocimiento no realice sin previo aviso.
B. Durante el periodo fiscal del ario 2018 facture la cantidad de Q 63,483.87 por la
prestación de servicios profesionales del periodo de enero a abril, fecha en la cual
me rescindieron el contrato.
C. Los documentos de soporte de la prestación de servicios del periodo del año
2017 y del periodo de enero a abril del año 2018 fueron extendidas facturas
vigentes y con los requisitos establecidos por la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT- realizando el Fondo Social de Solidaridad -FSSlas retenciones respectivas a cada factura emitida. Realizando las declaraciones
de impuestos correspondientes de forma mensual.
SOLICITUDES:
A. Durante el año 2017 excedí el monto permitido para el régimen fiscal de
pequeño contribuyente sin embargo por desconocimiento no realice el cambio al
régimen de IVA general. Durante el año 2018 NO excedí el monto máximo de
facturación para el régimen de pequeño contribuyente el cual fue un total de
Q63,483.87 para el Fondo Social de Solidaridad -FSS-.
B. Según los artículos 45 y 46 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
reformados par los artículos 12 y 13 del Decreto 4-2012 del Congreso de la
República "Pueden inscribirse en el Régimen de Pequeño Contribuyente las
personas individuales o Jurídicas cuyo monto de ventas, bines o prestaciones de
servicios no excedan de ciento cincuenta mil quetzales (Q. 150,000.00) durante un
año calendario”, que por desconocimiento de dicha Ley y por falta de orientación
del Fondo Social de Solidaridad de exigirme dicho cambio, no realicé el cambio
correspondiente.
C. Solicito se desvanezca el hallazgo en virtud de que los documentos emitidos
par la prestación de servicios, entiéndase facturas, cumple con los requisitos
establecidos en el articulo 29 literal b) y 30 de la Ley del IVA...".
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Juan Carlos Aguirre
Villatoro, quien se desempeñó como Contratista, durante el período del 2 de enero
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…respecto al Hallazgo de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, y basado al resultado de la
auditoria que literalmente dice:“…y en cumplimiento a lo establecido en la
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 12 Derecho de
Defensa, Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
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Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, articulo 28
informes de auditoría y Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT- aprobadas por Acuerdo Interno
Número A-75-2017 del Contralor General de Cuentas, manual de Auditoria
Gubernamental de Financiera, 4.7 Comunicación con los responsables ”expongo
lo siguiente:
a. Durante el período de febrero a diciembre de 2017, mis ingresos fueron de
Q176,000.00por lo que superaron en Q 26,000.00 los ingresos que establece el
artículo 50 de la Ley del Impuesto al valor agregado y sus reformas, que se refiere
a ciento cincuenta mil quetzales, (150,000.00).
b. El 02 de enero de 2018, me presente ante la Superintendencia de
Administración Tributaria, a cumplir con la obligación en realizar el cambio de
régimen fiscal a uno adecuado, cambiando del Régimen de Pequeño
Contribuyente al Régimen Normal o General, para que durante el período de
enero a diciembre de 2018,determinar la obligación tributaria y pago del impuesto,
tomando en cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos
fiscales generados en cada período impositivo.
c. Por lo que la obligación del Régimen nació a partir del cambio realizado en el
mes de enero de 2018, razón por la que durante el periodo de enero a diciembre
de 2018, he cumplido con presentar las declaraciones de las obligaciones
tributarias relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado ante la
Superintendencia de Administración Tributaria”.
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Saida Liseth Estrada
Ávila, quien se desempeñó como Técnico Presupuestario, durante el período del 2
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…DECRETO
NÚMERO 1-98 El Congreso de la República de Guatemala, ARTICULO 3.* Objeto
y funciones de la SAT.F) Sancionar a los sujetos pasivos tributarios, de
conformidad con lo establecido en el Código Tributario y en las demás leyes
tributarias y aduaneras.
Decreto Número 6-91, Código Tributario
ARTICULO 103. Determinación. La determinación de la obligación tributaria es al
acto mediante el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria, según
corresponda conforme a la ley, o ambos coordinadamente, declaran la existencia
de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran
la inexistencia, exención o inexigibilidad de la misma.
Funciones realizadas según Contratos Administrativos 239-2017-029-FSS en el
ejercicio fiscal2017 y 99-2018-029-FSS en el ejercicio fiscal 2018.
1.APOYAR AL COORDINADOR DEL MODULO DE PRESUPUESTOS EN
LAFORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR
RESULTADOS, RELACIONADO CON LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
2.OPERAR EL PROCESO DE LAS PROGRAMACIONES CUATRIMESTRALES Y
REPROGRAMACIONES MENSUALES DE CUOTAS FINANCIERAS Y SU
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REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA –SICOIN-.
3.EVALUAR Y CONSOLIDAR LOS COMPROBANTES DE PROGRAMACIÓN DE
CUOTAS FINANCIERAS DE LA EJECUCIÓN INDICATIVA ANUAL Y
COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES
PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.
4.ATENDERSOLICITUDES DE PROGRAMACIÓN DE CUOTAS FINANCIERAS
PARA LA APROBACIÓN DE LOS COMPROBANTES ÚNICOS DE REGISTRO
DE LA NÓMINA DE SUELDOS MENSUAL.
5.MONITOREAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
FINANCIERA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD –FSS- Y NOTIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA MISMA A LA COORDINACIÓN FINANCIERA
6.CONSIGNAR LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EN LAS SOLICITUDES DE
PEDIDO DE LAS UNIDADES SOLICITANTES.
7.CREAR,
ANALIZAR
YREALIZARLOS
COMPROBANTES
DE
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES
PRESUPUESTARIAS, PROGRAMACIONES, REPROGRAMACIONES DE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL; ASÍ COMO LAS
RESPECTIVAS RESOLUCIONES.
8.CREARCERTIFICACIONES INTERNAS PARA LASÓRDENES DE COMPRA.
9.REGISTRAR EN SICOIN DE LAS OPERACIONES DE PROGRAMACIÓN,
REPROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y
GASTOS.
10. RESOLVER CONSULTAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL FSS
RELACIONADA CON LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
11.REGISTRARLOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SIGES Y SNIP (SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) (ÚNICAMENTE PARA LAS
ESTRUCTURAS QUE TENGAN CATEGORÍA DE OBRA).
12.ARCHIVAR,
RESGUARDAR
Y
CUSTODIAR
LOS
EXPEDIENTERELACIONADO CON PRESUPUESTO.
13.REALIZAR LAS AUTORIZACIONES DE LA PROGRAMACION DE
CONSTANCIASDE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA-CDP- EN EL
SISTEMA DE GESTION GUBERNAMENTAL –SIGES-.
14.REALIZARY
EXTENDER
CONSTANCIAS
DE
CREDITOS
PRESUPUESTARIOSPARA LOS PROYECTOS DE INVERSION.
15.TODAS LAS DEMASFUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL
COORDINADOR DE PRESUPUESTOQUE SEAN MATERIA DE SU
COMPETENCIA.
POR LO TANTO
En atención al hallazgo antes indicado me permito informar que no es de mi
competencia el aceptar, registrar y pagar facturas de pequeños contribuyes,
derivado que en mis actividades en el Modulo de Presupuesto del Fondo Social de
Solidaridad según Contrato Administrativo 239-2017-029-FSS en el ejercicio
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fiscal2017 y 99-2018-029-FSS en el ejercicio fiscal 2018 no estipula esas
funciones.
Como contribuyente de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- he
cumplido con mis deberes tributarios, prueba de ello, es que al momento de
solicitar mi Solvencia Fiscal ante SAT, no se tuve problema alguno en ser
entregada a mi persona en donde se me indica que me encuentro al día en el
cumplimiento de mis deberes tributarios, adjunto 3 solvencias fiscales con fecha
28/12/2016 que fue utilizada para la elaboración de contrato 2017, y solvencia
fiscal con fecha 03/01/2018 y 18/12/2018
Constancia de Registro Tributario Unificado-RTU-y copia de factura en donde
indica el cambio de Régimen de pequeño contribuyente a Régimen General el cual
fue subsanado en el ejercicio fiscal 2018 ante la Superintendencia de
Administración Tributaria-SAT-.
Por lo antes mencionado, solicito quesea desvanecido elhallazgoNo.5, derivado
que mis actividades en el Modulo de Presupuesto como trabajadora del Fondo
Social de Solidaridad en el ejercicio fiscal2017 y 2018no son afectas con lo que
me imputan en el hallazgo, y, en cuanto a mis obligaciones como contribuyente
para pago de Impuestos son temas que únicamente debo solventar con la
Superintendencia de Administración Tributaria-SAT- el cual ya se encuentra
subsanado y que según solvencias fiscales emitidas por la Superintendencia de
Administración Tributaria-SAT-indica que me encuentro al día en el cumplimiento
de mis deberes tributarios”.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, Johanna Eileen Ordoñez Yoc,
quien se desempeñó como Asesor Administrativo, durante el período 2 de enero al
31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Respetuosamente me dirijo a ustedes
para presentar mis comentarios de descargo en relación al posible hallazgo arriba
descrito:
1) La Superintendencia de Administración Tributaria es la entidad encargada de
ejercer con exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en
la legislación de la materia, con base al Decreto No. 1-98, Ley Orgánica de la
Superintendencia de Administración Tributaria, artículo 3, Objeto y funciones de la
SAT.
2) El Decreto No. 6-91, Código Tributario, artículo 98 “A”, establece las Otras
atribuciones de la Administración Tributaria, dentro de las cuales en el numeral 8,
se describe lo siguiente: “Actualizar de oficio el Registro Tributario Unificado u
otros registros a su cargo, conforme a la información que proporcione el
contribuyente en cualquier declaración de tributos.”.
Por lo tanto la Administración Tributaria es la entidad encargada de realizar de
oficio el cambio de régimen de los contribuyentes cuando corresponda.
3) El Decreto No. 27-92, ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 45, Régimen
de Pequeño Contribuyente, establece: “Las personas individuales o jurídicas cuyo
monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de ciento cincuenta
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mil Quetzales (Q.150,000.00) en un año calendario, podrán solicitar su inscripción
al Régimen de Pequeño Contribuyente.”.
Derivado al artículo antes expuesto, los honorarios percibidos al mes de
septiembre 2018, sobrepasaron la cantidad de Q150,000.00, efectuándose el
cambio al régimen general del Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la
Renta en el régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades
Lucrativas el 07 de noviembre de 2018, presentándose las facturas por honorarios
del mes de noviembre y diciembre 2018 con el nuevo régimen de afiliación de
impuestos.
4) En el efecto del presente posible hallazgo se describe lo siguiente: “El estado
dejó de percibir ingresos y el gasto no está respaldado con documentación legal.”.
El Estado no dejó de percibir ingresos ya que el cambio al régimen General de
Impuesto al Valor Agregado y la afiliación al Impuesto Sobre la Renta, régimen
Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas, se realizó el 7 de
noviembre de 2018, se adjunta documentación a través de la cual se evidencia el
cumplimiento de las obligaciones tributarias en relación a las nuevas afiliaciones
de impuestos a partir de noviembre 2018, entre ellas se encuentran:
Copia del Registro Tributario Unificado, -RTU-, (Documento en el que se puede
verificar las afiliaciones de impuestos, IVA régimen general e ISR a partir de
noviembre 2018).
Fotocopia de factura por prestación de servicios (Documento en el que puede
verificarse la afiliación de ISR)
Constancia de recepción ante la Superintendencia de Administración Tributaria del
formulario del Impuesto al Valor Agregado, régimen general, del período de
imposición noviembre 2018.
Constancia de recepción ante la Superintendencia de Administración Tributaria del
formulario del Impuesto al Valor Agregado, régimen general, del período de
imposición diciembre 2018.
Constancia de recepción ante la Superintendencia de Administración Tributaria del
formulario del Impuesto Sobre la Renta, régimen Opcional Simplificado Sobre
Ingresos de Actividades Lucrativas, del período de imposición noviembre 2018.
Constancia de recepción ante la Superintendencia de Administración Tributaria del
formulario del Impuesto Sobre la Renta, régimen Opcional Simplificado Sobre
Ingresos de Actividades Lucrativas, del período de imposición diciembre 2018.
Documento de consulta impreso a través de la página web del Portal de SAT,
www.sat.gob.gt, en el cual se demuestra que me encuentro al día en la
presentación de declaraciones de impuestos, es decir de no contar con omisos a
la presente fecha.
Por lo anterior expuesto, solicito a los señores auditores gubernamentales, el
desvanecimiento del posible hallazgo antes citado, debido a que el cambio al
régimen general del Impuesto al Valor Agregado y afiliación del Impuesto Sobre la
Renta fue realizado el 07 de noviembre de 2018, se presentan evidencias dentro
de ellas el Registro Tributario Unificado, -RTU-, en el cual se observa las nuevas
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afiliaciones de impuestos; Constancias de recepción ante la Superintendencia de
Administración Tributaria de los formularios de IVA e ISR, correspondiente a los
periodos impositivos noviembre y diciembre 2018; Documento en el cual refleja no
tener omisos a la presente fecha, por lo tanto el Estado no dejó de percibir
ingresos y con base a la documentación que se presenta se encuentra el respaldo
legal correspondiente.
La documentación presentada es en relación al período auditado del 01 de enero
al 31 de diciembre 2018, según Nombramiento No. DAS-07-0004-2018, CUA:
58165 de fecha 16 de agosto de 2018.
Según el Decreto No. 1-98, Ley Orgánica de la Superintendencia de
Administración Tributaria, artículo 3, Objeto y funciones de la SAT, La
Superintendencia de Administración Tributaria es la entidad encargada de ejercer
con exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la
legislación de la materia, y el Decreto No. 6-91, Código Tributario, artículo 98 “A”,
numeral 8, hace referencia a las otras atribuciones que posee la Administración
Tributaria, dentro de ellas la faculta en realizar de oficio el cambio de régimen de
los contribuyentes cuando corresponda.
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Dora Virginia Linares
López, quien se desempeñó como contratista, durante el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…PLICABLES, AREA
FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, HALLAZGO No. 5, Pago de honorarios
soportados con facturas del régimen fiscal incorrecto:
El Artículo 50 del Decreto 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas, establece: “El contribuyente puede
permanecer en este régimen siempre que sus ingresos no superen la suma de
ciento cincuenta mil Quetzales (Q150,000.00) durante el año calendario anterior;
al superar dicha suma deberá solicitar su inscripción al Régimen General, de lo
contrario la Administración Tributaria lo podrá inscribir de oficio en el Régimen
Normal o General dándole aviso de las nuevas obligaciones por los medios que
estime convenientes y el periodo mensual a partir del cual inicia en el nuevo
Régimen Normal o General...”. En virtud de lo establecido en el artículo citado
anteriormente y como soy respetuosa de la Ley, he realizado el Pago de
honorarios soportados con facturas del régimen fiscal correcto, debido a que
solicite mi inscripción al Régimen General o Normal, ante la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-, a partir del mes de febrero del año dos mil
dieciocho según resolución 2018-1-61-202640, autorizando las facturas
correspondientes, las cuales he estado presentando correctamente y vencen el
nueve de febrero del año dos mil veinte, dicha solicitud la realice en el año dos mil
dieciocho, porque en el año calendario anterior, que en este caso sería el año dos
mil diecisiete, supere los ciento cincuenta mil Quetzales; por lo tanto, y según se
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interpreta en la norma anteriormente citada, el contribuyente puede permanecer
en el régimen de pequeño contribuyente siempre que no supere dicha suma
durante el año calendario anterior.
En conclusión, al haber superado los ciento cincuenta mil Quetzales (0.
150,000.00) durante el año 2017 que sería el año calendario anterior, procedo a
solicitar en el año 2018 mi inscripción al Régimen Normal o General del Impuesto
al Valor Agregado, ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- de
Guatemala, y como indique anteriormente al ser respetuosa de la ley no tuve la
necesidad de que la Administración Tributaria me inscribiera de oficio en el
Régimen Normal o General ya que lo hice de forma voluntaria.
Por lo cual le informo, que durante el periodo auditado a la presente fecha me
encuentro inscrita en el Régimen Normal o General del Impuesto al Valor
Agregado, en donde el Estado percibió los ingresos correspondientes lo cual
respaldo con documentos legales, considerando que existe un error al suponer un
hallazgo para mi persona, por lo que solicito respetuosamente se considere
analizarlo por quien corresponde y encontrarme solvente ante tan honorable
institución como lo es la Contraloría General de Cuentas...".
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Marifranz Mérida
Amezquita, quien se desempeñó como Encargado del Módulo de Contabilidad,
durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo
siguiente: “…Derecho de defensa artículo 12, Constitución Política de la República
de Guatemala. Artículo 12.- Derecho de defensa. 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.
Exposición de motivos:
El día 26 de marzo de 2019, fui notificada en las instalaciones donde laboro en el
Fondo Social de Solidaridad -FSS-, ubicadas en la 32 calle 8-00 zona 11, Colonia
Las Charcas, de esta ciudad capital, del posible hallazgo a mi persona por los
motivos antes mencionados y que se derivan del pago de honorarios a mi persona
durante el año 2018, soportados con facturas del régimen fiscal incorrecto.
Por lo cual me permito comunicarles, que desde el día 30 de diciembre de 2015
realicé el cambio a Régimen Normal o General y el día 5 de enero de 2016 la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- emitió la Resolución Número
2016-5-777-1915 autorizando la impresión de mis facturas dentro del Régimen
Normal o General, por lo cual estoy segura que no he cometido alguna
irresponsabilidad en el cobro de factura con el régimen de pequeño contribuyente
durante el año 2018, como fui notificada por ustedes.
El artículo 50 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado estable: “…El
contribuyente puede permanecer en este régimen siempre que sus ingresos no
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

751

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

superen la suma de ciento cincuenta mil Quetzales (Q. 150,000.00) durante el año
calendario anterior; al superar dicha suma deberá solicitar su inscripción al
Régimen General…”, solicitud que realicé el día 30 de diciembre de 2015, por cual
di cumplimiento con lo establecido en la norma antes citada, con dos años antes al
período auditado por ustedes, dejo evidencia que durante los años 2016, 2017 y
2018 he estado inscrita en el Régimen Normal o General afecto al pago de
impuestos por la prestación de servicios que realizo en el Fondo Social de
Solidaridad -FSS-“.
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Eduardo Alfonzo
Marroquín Monzón, quien se desempeñó como Contratista, durante el período del
2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…Literalmente
indica OFICIO DE NOTIFICACION No. DAS-07-MICIVI-FSS-18-2019 “para
practicar auditoría financiera y de cumplimiento, por el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre d 2018”, criterio de posible hallazgo decreto 27-29 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado y
sus reformas ARTICULO 50.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) realiza de oficio el cambio
y notifica del nuevo régimen tributario cuando no se realizan retenciones, en el año
2018, realice el cambio de régimen sin que la SAT me notificara, sin embargo en
el año 2017 cumplí con la totalidad de mis obligaciones ante la SAT, siempre
presentando las retenciones de LEY, no se adjuntan ya que solo al PATRONO se
le proporciona (Fondo Social de solidaridad)…
RTU donde estoy inscrito en régimen Normal o General.
Factura de régimen Normal o General.
Solvencia Fiscal 2018 y 2019
La solvencia fiscal es el documento por medio del cual la Superintendencia de
Administración Tributaria hace constar que a la fecha en que el mismo es
extendido, el contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de sus deberes
tributarios formales y ha pagado los adeudos tributarios exigibles”.
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Libertad María Eugenia
de León Castellanos, quien se desempeñó como Contratista, durante el período
del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…Que prestó
servicios profesionales como COMUNUCADORA SOCIAL según contrato
administrativo número 26-2019-029-FSS. En el cual me desempeño entre mis
funciones, el asesorar las actividades del módulo de comunicación social, apoyar
en monitoreo, análisis, clasificación y archivo de notas de prensa, apoyar en
atender y dar seguimiento a las redes sociales, diseñar y redactar boletines, entre
otros.
Que fui notificada del hallazgo número 5 de la Contraloría General de Cuentas, en
el cual en el CRITERIO si cita el ARTICULO 50 del Decreto 27-92 del Congreso
de la República, Ley al Valor Agregado. “…de lo contrario la Administración
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Tributaria lo podrá inscribir de oficio en el Régimen Normal o General dándole
aviso de las nuevas obligaciones por los medios que estime convenientes y el
período mensual a partir del cual inicia en el nuevo Régimen Normal o General”
Dicha norma también establece que la entidad encargada y rectora de dicha
materia es La Superintendencia de Administración Tributaria, la cual no me aviso
ni me realizo de oficio el cambio según la anterior norma.
También hago referencia que, según mi profesión, que aparece detallada en el
Hallazgo no. 5 en la parte de CONDICION es de comunicadora social y no del
área financiera ni contable, por lo que yo cumplí con entregar mis facturas como
me era requerido para poder cobrar mis honorarios. Pues es el departamento de
recursos humanos el ente institucional encargado de notificar a los empleados
todos sus derechos y obligaciones y llevar esos controles lo cual en mi caso no fue
así ya q en ningún momento me notificaron ni vía verbal o escrita lo anterior
mencionado.
Así mismo deseo reiterar que he sido responsable en cumplir con todo lo solicitado
por Recursos Humanos para poder laborar y poder cobrar mis honorarios que
como cualquier persona con obligaciones no va a negarse a cumplir con lo
requerido por el patrono para conservar el empleo, Reitero que es el departamento
de recursos humanos el responsable de llevar el control de los límites salariales de
sus empleados.
También expongo que en la parte de EFECTO de dicho hallazgo dice que el
estado dejo de percibir ingresos, a lo cual hago referencia que por el contrario el
ARTICULO 50 del Decreto 27-92 del Congreso de la República, Ley al Valor
Agregado la ley del IVA dice “Debe entenderse como Régimen Normal o General
del Impuesto al Valor Agregado, el régimen mensual en el que el contribuyente
determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando en cuenta la
diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados en cada
período impositivo”. Que en el régimen general tengo derecho de hacer uso del
crédito que acumulo al hacer compras y gastos que me ayudan a realizar la
actividad profesional a la que me dedico. Por lo que con las compras que realizo
para el desempeño de mi actividad, entiéndase combustible, renta de oficina,
material de apoyo, etc. Podría ser que el impuesto al valor agregado pagado fuese
menos del que pague con la cuota fija del 5% de pequeño contribuyente.
También deseo externar que basados en el primer considerando del Decreto 6-91,
Código Tributario “Que la Constitución Política de la República de Guatemala
regula el principio de legalidad en materia tributaria, con el objeto de evitar
arbitrariedades y abusos de poder…”.
Manifiesto que la única entidad que tiene competencia para en el presente caso es
a la Superintendencia de Administración Tributaria (artículo 1 y 3 del decreto
1-2018 Ley Orgánica de la SAT). “Es objeto de la SAT, ejercer con exclusividad
las funciones de Administración Tributaria…”.
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Marco Vinicio del Valle
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Domínguez, quien se desempeñó como Coordinador Financiero, durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente:
“…Decreto Número 6-91, Código Tributario
Articulo18. Sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es el obligado al
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyentes o
de responsable.
Artículo 23. Obligaciones de los sujetos pasivos. Los contribuyentes o
responsables, están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los
deberes formales impuestos por este código o por normas legales especiales;
asimismo, al pago de intereses y sanciones pecuniarias, en su caso.
Decreto 27-92 Del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Impuesto al
Valor Agregado IVA.
Artículo 50.Permanencia en el Régimen de Pequeño Contribuyente. El
contribuyente puede permanecer en este régimen siempre que sus ingresos no
superen la suma de ciento cincuenta mil Quetzales (Q.150,000.00) durante el año
calendario anterior; al superar dicha suma deberá solicitar su inscripción al
Régimen General, de lo contrario la Administración Tributaria lo podrá inscribir de
oficio en el Régimen Normal o General dándole aviso de las nuevas obligaciones
por los medios que estime convenientes y el período mensual a partir del cual
inicia en el nuevo Régimen Normal o General. Debe entenderse como Régimen
Normal o General del Impuesto al Valor Agregado, el régimen mensual en el que
el contribuyente determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando en
cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales
generados en cada período impositivo.
Con base en el análisis efectuado a la documentación e información relacionada y
con los argumentos que a continuación se enumeran, el presente posible hallazgo
NO es procedente:
Como Coordinador Financiero no está dentro de mis funciones el constatar en qué
régimen tributario se encuentran los contratistas, o en todo caso hay una
Coordinación específica para ello dentro de la institución; como la base legal lo
indica los contribuyentes son los responsables tanto del pago de sus impuestos
como el registrarse bajo un régimen optativo tributario; de otra forma el no hacerlo
deberán atenerse a las sanciones que les imponga la Superintendencia de
Administración Tributaria.
Así mismo antes de que el expediente llegue a la Coordinación Financiera para
realizar los pagos, pasa por una serie de filtros y procesos que deben verificar
detalles como éste”.

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Miguel Heriberto Hernández Mendoza, Encargado del
Módulo de Contabilidad, Brenda Lucrecia Babarique Aju, Técnico Contable y
Carlos Josué Pérez Carrillo, Técnico Contable, en virtud que, afirman que no
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tienen acceso a las facturas de los diferentes contratistas, sin embargo en las
pruebas presentadas adjuntan oficio FSS/RRHH/865-2016/PLCC/zv de fecha 2 de
septiembre de 2016, en donde se confirma que electrónicamente se traslada un
archivo PDF de los informes y facturas mensuales de los contratistas, sobre los
cuales el módulo de Contabilidad elabora los CUR de gasto, teniendo la
responsabilidad de contar con documentación de respaldo suficiente y adecuada,
que brinden un respaldo adecuado de los gastos incurridos.

Así mismo, Brenda Lucrecia Babarique Aju, informa haber realizado consulta
electrónica en el sistema de consultas de SAT, pero el sistema es de orientación y
no exime al responsable del cumplimiento de sus obligaciones y no pueden ser
consideradas Consultas Vinculantes, como lo establece la ley.

Se confirma el hallazgo a Zulma Yanira Vaidez Rodríguez, Técnico Administrativo,
en virtud que, en los argumentos, informa haber aceptado las facturas de parte de
los diferentes contratistas, teniendo conocimiento del régimen diferente que les
correspondía.

Se confirma el hallazgo a Bianca Maritza Odily Perez Melgar, Contratista quien
acepta haber presentado facturas entre los meses de enero al mes de abril de
2018 que no cumplen con los requisitos establecidos en ley.

Se desvanece el hallazgo a Dora Virginia Linares López, Contratista, en virtud
que, realizó el cambio de régimen previo a la suscripción del contrato
administrativo y por haber entregado documentos que cumplen con los requisitos
legales.

Se desvanece el Hallazgo a Juan Carlos Aguirre Villatoro, Contratista en virtud
que, realizó el cambio de régimen previo a la suscripción del contrato
administrativo y por haber entregado documentos que cumplen con los requisitos
legales.

Se confirma el hallazgo a Saida Liseth Estrada Ávila, Técnico Presupuestario, en
virtud que, acepta haber presentado facturas al Fondo Social de Solidaridad,
incumpliendo con las cláusulas contractuales que establece que “todo pago se
hará contra la entrega de informes de actividades y la entrega de Factura
Contable…”.
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Se confirma el hallazgo a Johanna Eileen Ordoñez Yoc, Asesor Administrativo, en
virtud que, realizó el cambio de régimen el 7 de noviembre de 2018, debiendo
haber realizado el cambio al inicio del año, por haber obtenido ingresos superiores
a Q 150,000.00 el año anterior. Asimismo manifiesta que el estado no dejo de
percibir los ingresos, sin embargo existe una tasa impositiva diferente para cada
régimen.

Se desvanece el hallazgo a Marifranz Mérida Amezquita, Contratista y Eduardo
Alfonzo Marroquín Monzón, Contratista, en virtud que, realizó el cambio de
régimen previo a la suscripción del contrato administrativo y por haber entregado
documentos que cumplen con los requisitos legales.

Se confirma el hallazgo a Libertad María Eugenia de León Castellanos, Contratista
quien presentó facturas de pequeño contribuyente del mes de enero al mes de
diciembre de 2018, emitidas en un régimen diferente al que le correspondía por
haber obtenido ingresos mayores a Q150,000.00 en el año anterior, no siendo
discrecional el cambio de régimen como lo manifiesta la responsable en sus
pruebas de descargo.

Se confirma hallazgo a Marco Vinicio del Valle Domínguez, Coordinador
Financiero, en virtud que, es responsable directo por ser Autoridad Superior,
debiendo haber girado instrucciones correspondientes para la revisión, análisis y
registro de la documentación de soporte de cada CUR.

Así mismo, se aclara que es responsabilidad y competencia de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- realizar el cobro de los
impuestos y el equipo de auditoría no requirió el pago; el hallazgo se refiere a que
presentaron facturas que corresponden al régimen de pequeño contribuyente para
el cobro de honorarios.

El presente hallazgo fue notificado como número 5 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

756

Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DEL MODULO DE CONTABILIDAD

MIGUEL HERIBERTO HERNANDEZ MENDOZA

Valor en Quetzales
3,000.00

COORDINADOR FINANCIERO

MARCO VINICIO DEL VALLE DOMINGUEZ

5,000.00

CONTRATISTA

BIANCA MARITZA ODILY PEREZ MELGAR

6,855.92

TECNICO CONTABLE

BRENDA LUCRECIA RABARIQUE AJU

6,855.92

TECNICO CONTABLE

CARLOS JOSUE PEREZ CARRILLO

6,855.92

ASESOR ADMINISTRATIVO

JOHANNA EILEEN ORDOÑEZ YOC

6,855.92

CONTRATISTA

LIBERTAD MARIA EUGENIA DE LEON CASTELLANOS

6,855.92

TECNICO PRESUPUESTARIO

SAIDA LISETH ESTRADA AVILA

6,855.92

TECNICO ADMINISTRATIVO

ZULMA YANIRA VAIDES RODRIGUEZ

Total

6,855.92
Q. 55,991.44

Hallazgo No. 4
Falta de control interno
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad -FSS- Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, renglón presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, al realizar pruebas de auditoria a los
expedientes de personal, según muestra seleccionada se establecieron las
siguientes deficiencias:
CONTRATISTA
AREA
KAREN
ESTHER
GALLO COORDINACION
MIRANDA
JURIDICA

DEFICIENCIA
Falta de actualización de Información
institucional

MARVIN
ALEXANDER COORDINACION
FIGUEROA RAMIREZ
JURIDICA

Falta de actualización de Información
institucional

WUILLIAN
CHAVARRÌA

RICARDO

YON COORDINACION
SUPERVISION

GLENDA ELIZABETH CHAJON COORDINACION
TACATIC
CONTRATACIONES
JULIO
JOSÉ
MORALEZ
EDGAR
PORTILLO

RENE

ESPINOZA COORDINACION
ADMINISTRATIVA
REYES
UNIDAD DE APOYO

COORDINACION
LUIS RAUL SÀNCHEZ CORDÓN PLANIFICACION
ISMENIA BEATRIZ DAL VAL COORDINACION
HERRERA
JURIDICA

MIGUEL ANGEL RODRIQUEZ
HERNANDEZ
UCR

ANDREA MAGALY JUAREZ

COORDINACION
JURIDICA

DE Falta de actualización de Información
institucional
DE Falta de actualización de Información
institucional
Falta de actualización de Información
institucional
Falta de actualización de Información
institucional
DE Falta de actualización de Información
institucional
Falta de actualización de Información
institucional
En el informe de labores en los meses
de enero, febrero y marzo, indica
actividades realizadas en el segundo
trimestre del año.
En el informe de labores del mes de
marzo, duplica incisos y se describen
las mismas actividades de otro
contratista.
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En el informe de labores del mes de
marzo, duplica incisos y se describen
las mismas actividades de otro
contratista.

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Contralor General de Cuentas, Normas de Control
Interno Gubernamental, 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”.
Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de Cuentas, establece en el
Artículo 1. Actualización de Funcionarios: “Todas las personas que prestan
servicios personales al Estado, cualquiera que sea la forma de contratación, de
carácter temporal o permanente, a través del grupo cero (0) y/o sub grupo
dieciocho (18) del Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público
tienen la obligación de registrar sus datos en la Contraloría General de Cuentas…
en los siguientes casos: a) Cada vez que las personas obligadas modifiquen sus
datos personales o institucionales... y Artículo 2. Verificación: las Direcciones de
personal o Recursos Humanos de las diferentes entidades públicas verificarán el
cumplimiento de este acuerdo, siendo las Unidades de Auditoría Interna las
responsables de velar por su cumplimiento”.
Contratos Administrativos No: 269-2018-029-FSS, 316-2018-029-FSS y
366-2018-029-FSS por prestación de Servicios con cargo al renglón
presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, cláusula
novena establece: “INFORMES, EVALUACIONES Y DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO… EVALUACIONES: los informes serán
evaluados, verificados, avalados y aprobados por la autoridad que corresponda…”
y cláusula decima establece: “SUPERVISION. La autoridad que corresponda de
“EL FONDO” mantendrá constante supervisión de los servicios y actuaciones
desarrolladas por “EL CONTRATISTA” quien queda obligado a asistir a los
personeros de “EL FONDO” y deberá atender las sugerencias que le sean
formuladas…”.
Causa
El Coordinador de Recursos Humanos, Encargado de Archivo RRHH, Asistente
RRHH, Asesor Administrativo, Asesor de Auditoría Interna, aceptaron y no
verificaron el formulario de solicitud de actualización anual de datos de personales
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ante la Contraloría General de Cuentas, sin verificar el apartado empleos que no
fue actualizado por los contratistas.
El Coordinador Unidad de Convoyes Regionales y la Coordinadora de Asesoría
Jurídica, aprobaron los informes de labores, sin evaluar o verificar las actividades
realizadas por los contratistas conforme las cláusulas contractuales.
Efecto
Se carece de información actualizada del personal contratado bajo el renglón
presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal.
Los informes al contener actividades a futuro, duplicadas o repetitivas no brindan
certeza que hayan sido realizadas por parte de los contratistas.
Recomendación
El Coordinador de Recursos Humanos, debe de verificar el cumplimiento de la
actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas.
El Coordinador Unidad de Convoyes Regionales, debe cumplir con evaluar y
verificar la información consignada en los informes de actividades de los
contratistas previos a la aprobación.
Comentario de los responsables
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, el señor Yury Giovanni Arana
Castillo, quien se desempeñó como Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales, durante el período 2 de enero al 31 de enero de 2018, manifiesta:
“…El referido Hallazgo alude a que el Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales aprobó los informes de labores correspondientes a los meses de
enero, febrero y marzo del Contratista Miguel Ángel Rodríguez Hernández sin
evaluar o verificar las actividades realizadas por dicho contratista conforme las
cláusulas contractuales, en virtud que dichos informes indican actividades
realizadas en el segundo trimestre del año.
Acerca del particular, y con el propósito que el referido Hallazgo sea aclarado y
consecuentemente desvanecido en cuanto a mi persona, me permito hacer de su
conocimiento lo siguiente:
De conformidad con el Oficio Ref. 1316-2016/CEFFS, de fecha 24 de octubre de
2016 (copia de la cual ...), se me nombró Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales, del Fondo Social de Solidaridad -FSS-, a partir del día 2 de noviembre
de 2016, cargo que desempeñé hasta el 31 de enero de 2018, fecha en la que
hice entrega del cargo, según el Acta que obra en los archivos respectivos del
Fondo Social de Solidaridad -FSS-, por lo que únicamente firmé el Informe de
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Actividades del Contratista Miguel Ángel Rodríguez Hernández correspondiente al
mes de enero de 2018 (copia del cual ...), quedando sin responsabilidad de mi
parte la evaluación o verificación del contenido de los Informes de Actividades
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2018.
Según lo manifestado en el Informe de Actividades anteriormente relacionado,
éste coincide con los Términos de Referencia establecidos en el Contrato
Administrativo No. 269-2018-029-FSS (copia del cual ...).
Finalmente, en relación a que el Contratista Miguel Ángel Rodríguez Hernández
hizo referencia al segundo trimestre del año en el Informe de Actividades del mes
de enero de 2018, no me resta más que decir que fue un ERROR MENOR E
INVOLUNTARIO haber firmado y sellado dicho Informe. Sin embargo, esto NO
TUVO NINGUNA INCIDENCIA EN EL PATRIMONIO DEL ESTADO ni en los
resultados de la Unidad de Convoyes Regionales”.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019 el señor Manuel Ángel García
Ortega, quien se desempeñó como Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales, durante el período 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “…Se les hace del conocimiento a los señores Auditores que según el
hallazgo provisionalmente formulado en mi contra indico lo siguiente:
Con el debido respeto a la Honorable Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas manifiesto que se contrató a la señora Flori Azucena
Sandoval Gómez a través de contrato administrativo número 69-2018-029-FSS, de
fecha dos de enero de dos mil dieciocho (... 2: copia de 69-2018-029-FSS), dentro
del numeral 1: de sus términos referencias, incluidos en la cláusula tercera: De los
servicios Contratados: establece: “apoyar en la ejecución del proceso de
reclutamiento, selección y contratación”; numeral 4: “Apoyar en la elaboración y
revisión de contratos administrativos para la prestación de servicios técnico y
profesionales bajo el renglón 029.”; numeral 13: “……otras actividades que se
deriven de la presente contratación”. Con base a estas funciones que le fueron
asignada la señora Flori Azucena Sandoval Gómez, es la responsable de verificar
que los contratistas presenten el formulario de solicitud de actualización anual de
datos personales ante la Contraloría General de Cuentas, verificando el apartado
empleos.
Asimismo, se tiene el apoyo del señor Edgar Renato Salazar López que fue
contratado para prestar servicios técnicos en la Coordinación de Recursos
Humanos, a través de contrato administrativo número 70-2018-029-FSS, de fecha
dos de enero de dos mil dieciocho (... 2: copia de contrato 70-2018-029-FSS),
dentro del numeral 1 de los términos de referencia de la cláusula tercera del
referido contrato, se establece “1. Brindar apoyo al coordinador de Recursos
Humanos en realizar la revisión expedientes de personal y personas que prestas
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sus servicios técnicos o profesionales bajo el renglón 029, que ingresan al archivo
de Recursos Humanos, estén completos con la documentación de respaldo
requerida en el proceso de Contratación”; numeral 6: “brindar apoyo en fotocopiar
y organizar los documentos de soporte necesarios para respaldar los contratos
administrativos por servicios técnicos o profesionales:”; numeral 10.:” ….el
contratista deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la
presente contratación”, por lo que brindaba apoyo en verificar que los contratistas
presenten el formulario de solicitud de actualización anual de datos personales
ante la Contraloría General de Cuentas, verificando el apartado empleos.
Por lo que no se puede imputar a mi persona la omisión de verificar que los
contratistas presenten el formulario de solicitud de actualización anual de datos
personales ante la Contraloría General de Cuentas, verificando el apartado
empleos en virtud que en cumplimiento de mis funciones, entre las que se
encuentra el supervisar las funciones realizadas por los contratistas asignados a la
coordinación de Recursos Humanos, habiendo podido verificar a través de
muestras selectivas que si se cumplió con solicitar que los contratistas presenten
el formulario de solicitud de actualización anual de datos personales ante la
Contraloría General de Cuentas, verificando el apartado empleos. (... 7: Muestra
de Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales), por lo que sí se cumplió
con realizar la supervisión y verificación de los contratistas del año 2018”.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, el señor Edgar Renato Salazar
López, quien se desempeñó como Encargado de Archivo RRHH, durante el
período 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…La documentación
que se solicita para la prestación de servicios técnicos como profesionales para su
contratación no incluye adjuntar la Actualización de Datos de la Contraloría
General de Cuentas, sino hasta cuando el contratista firma su contrato, deberá
acudir a la Contraloría General de Cuentas a Actualizar los datos y entregarlo a la
Coordinación de Recursos Humanos; por lo tanto si se verificó que se cumpliera
en fecha con la entrega de dicho documento.
Por otra parte, en el Acuerdo No. A-006-2016 en el artículo 1. Registro: Se
establece como obligatorio que todos os funcionarios y empleados públicos,
sujetos a fiscalización de conformidad con el artículo 2 del Decreto No. 31-2002
del Congreso de la República y sus reformas “Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas”, actualicen su información de manera personal… Dicha
actualización después del primer registro deber darse de manera electrónica cada
vez que las personas modifiquen sus datos y direcciones personales o
institucionales.
En virtud, a lo anterior el Encargado de Archivo recibió la Hoja de Actualización de
Datos de la Contraloría General de Cuentas a los contratistas en fecha, más no es
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el responsable de velar que los contratistas no actualicen y/o modifique sus datos
y direcciones personales o institucionales. En la solicitud de Actualización Anual
de Datos Personales menciona en la parte inferior… “Declaración Jurada:
Confirmo que todos los datos aportados en la presente inscripción, corresponden
a mi persona y sabiendo de la pena relativa al delito de perjurio que establece el
artículo 459 del Código Penal, si faltare a la verdad, DECLARO BAJO
JURAMENTO, que los mismos son ciertos y correctos, sin omitir ninguno en forma
maliciosa, de los cuales, si posteriormente hubiere algún cambio, cumpliré con la
obligación de informarlo a la Contraloría General de Cuentas en el plazo de cinco
días hábiles de haberse sucedido.”
Por otra parte, según el artículo 459 del Código Penal el cual menciona
textualmente lo siguiente: “Artículo 459. Perjurio. Comete perjurio quien, ante
autoridad competente, jurare decir verdad y faltare a ella con malicia. El
responsable de este delito será sancionado con prisión de seis meses a tres años
y multa de cincuenta a un mil quetzales.”
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, Flori Azucena Sandoval Gómez
de Rivera, quien se desempeñó como Asistente de Recursos Humanos, durante el
período 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Como contratista
contratada bajo el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de
Personal Temporal”, solamente digito e imprimo los contratos para las personas
cuyos expedientes han sido previamente autorizados por la autoridad competente,
ya que los expedientes son trasladados a mi persona cuando estos han sido
revisados y autorizados, las impresiones de contratos las realizo de acuerdo a las
instrucciones que se me indican.
Cabe mencionar que la actualización de datos es un requisito que no puede
presentarse previo a la elaboración de contrato, ya que esta debe indicar la fecha
de inicio de prestación de servicios en la institución.
Los contratos son elaborados con dos semanas de anticipación a la fecha de inicio
por lo que la actualización de datos no puede ser incluida en el expediente
autorizado que me es trasladado para impresión de contrato.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, el señor Pedro Luis Chapas
Castillo, quien se desempeñó como Coordinador de Recursos Humanos, durante
el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Se les hace del
conocimiento a los señores Auditores que según el hallazgo provisionalmente
formulado en mi contra indico lo siguiente:
1. Con el debido respeto a la Honorable Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas manifiesto que se contrató a la señora Flori Azucena
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Sandoval Gómez a través de contrato administrativo número 69-2018-029-FSS, de
fecha dos de enero de dos mil dieciocho (... 2: copia de 69-2018-029-FSS), dentro
del numeral 1: de sus términos referencias, incluidos en la cláusula tercera: De los
servicios Contratados: establece: “apoyar en la ejecución del proceso de
reclutamiento, selección y contratación”; numeral 4: “Apoyar en la elaboración y
revisión de contratos administrativos para la prestación de servicios técnico y
profesionales bajo el renglón 029.”; numeral 13: “……otras actividades que se
deriven de la presente contratación”. Con base a estas funciones que le fueron
asignada la señora Flori Azucena Sandoval Gómez, es la responsable de verificar
que los contratistas presenten el formulario de solicitud de actualización anual de
datos personales ante la Contraloría General de Cuentas, verificando el apartado
empleos.
2. Asimismo, se tiene el apoyo del señor Edgar Renato Salazar López que fue
contratado para prestar servicios técnicos en la Coordinación de Recursos
Humanos, a través de contrato administrativo número 70-2018-029-FSS, de fecha
dos de enero de dos mil dieciocho (... 2: copia de contrato 70-2018-029-FSS),
dentro del numeral 1 de los términos de referencia de la cláusula tercera del
referido contrato, se establece “1. Brindar apoyo al coordinador de Recursos
Humanos en realizar la revisión expedientes de personal y personas que prestas
sus servicios técnicos o profesionales bajo el renglón 029, que ingresan al archivo
de Recursos Humanos, estén completos con la documentación de respaldo
requerida en el proceso de Contratación”; numeral 6: “brindar apoyo en fotocopiar
y organizar los documentos de soporte necesarios para respaldar los contratos
administrativos por servicios técnicos o profesionales:”; numeral 10.:” ….el
contratista deberá desarrollar todas aquellas otras actividades que se deriven de la
presente contratación”, por lo que brindaba apoyo en verificar que los contratistas
presenten el formulario de solicitud de actualización anual de datos personales
ante la Contraloría General de Cuentas, verificando el apartado empleos.
Por lo que no se puede imputar a mi persona la omisión de verificar que los
contratistas presenten el formulario de solicitud de actualización anual de datos
personales ante la Contraloría General de Cuentas, verificando el apartado
empleos en virtud que en cumplimiento de mis funciones, entre las que se
encuentra el supervisar las funciones realizadas por los contratistas asignados a la
coordinación de Recursos Humanos, habiendo podido verificar a través de
muestras selectivas que si se cumplió con solicitar que los contratistas presenten
el formulario de solicitud de actualización anual de datos personales ante la
Contraloría General de Cuentas, verificando el apartado empleos. (... 7: Muestra
de Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales), por lo que sí se cumplió
con realizar la supervisión y verificación de los contratistas del año 2018.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, Johanna Eileen Ordoñez Yoc,
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quien se desempeñó como Asesor Administrativo, durante el período 2 de enero al
31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Respetuosamente me dirijo a ustedes
para presentar mis comentarios de descargo en relación al posible hallazgo arriba
descrito:
1. En representación de la Coordinación de Auditoría Interna del Fondo Social de
Solidaridad, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por
medio del Nombramiento CUA: No. 70919-1-2018, del 24 de octubre de 2018, fui
nombrado para practicar auditoría de Desempeño a la Coordinación de Recursos
Humanos del Fondo Social de Solidaridad. (... copia del nombramiento).

2. En la Planificación de la Auditoría, se revisó y aprobó el Programa de Auditoría
Electrónico (Planificación), estructurado por la Contraloría General de Cuentas, en
el sistema SAGUDAI, en el mismo se detallan las actividades a desarrollar, el
numeral 3.3.3 indica: Revisar el cumplimiento de la presentación de la
Actualización de Datos Personales, ante la Contraloría General de Cuentas, del
personal y contratistas. (... copia de programa).

3.En la verificación de Actualización de Datos ante la Contraloría General de
Cuentas, de los contratistas bajo los renglones presupuestarios 022 Personal por
Contrato y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se tomó una
muestra del universo del personal contratado por el Fondo Social de Solidaridad,
para lo cual se emitió cédula sumaria de auditoría, detallándose el Nombre del
Contratista, puesto, ubicación, renglón, No. de Contrato, cumplimiento de la
constancia de Actualización de Datos ante la Contraloría General de Cuentas y
Observaciones.(…)

4. De la muestra seleccionada, se determinaron deficiencias de control interno en
la actualización ante la Contraloría General de Cuentas, para lo cual se emitió la
Nota de Auditoría No. FSSAI-EF-048-2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,
haciendo del conocimiento del Licenciado Pedro Luis Chapas Castillo,
Coordinador de Recursos Humanos del Fondo Social de Solidaridad, de los
contratistas que presentaron irregularidades en la actualización de datos, a efecto
de que instruya a quien corresponda, con el propósito de adjuntar los documentos
pendientes a los expedientes del Personal y Contratistas bajo el renglón
presupuestario 022 y 029.

5. Por medio del Oficio No. FSS/RRHH/700-2018/PLCC/es del 10 de diciembre de
2018, el Licenciado Pedro Luis Chapas Castillo, Coordinador de Recursos
Humanos del Fondo Social de Solidaridad, informó a la Coordinación de Auditoría
Interna, que la Coordinación de Recursos Humanos del FSS, procedió a
notificarles de forma telefónica al Personal y Contratistas bajo el renglón
presupuestario 022 y 029 de los documentos actualizados solicitados por la
Auditoría Interna para que el expediente esté completo. Indicando a la vez que ya
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se ha adjuntado a los expedientes los documentos faltantes, haciendo mención
que algunos Contratistas se encuentran en trámite de obtención de los mismos. (...
copia del oficio antes mencionado).

6. En el informe de auditoría CUA: 70919, Auditoría a Recursos Humanos, en el
apartado de la Información Examinada, numeral 4. Se revisó las constancias de
actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas del periodo
auditado del personal bajo el renglón presupuestario 022 y contratistas bajo el
renglón presupuestario 029, según muestra establecida. (... copia del informe y
copias de las constancias de actualización de datos ante la C.G.C, del personal y
contratistas, según muestra establecida.

Cabe mencionar que la muestra tomada por la Comisión de Auditoría
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, del personal y contratistas,
no figura en la muestra tomada por la Coordinación de Auditoría Interna.
Se Solicita a los respetables auditores gubernamentales, tomar en cuenta lo
establecido en la normativa siguiente:

1. Norma Internacional de Auditoría 530, Muestreo de la Auditoría y otros medios
de prueba; definiciones: numeral 3. “Muestreo en la auditoría” (muestreo) implica
la aplicación de procedimientos de auditoría a menos de 100% de las partidas que
integran el saldo de una cuenta o clase de transacciones de tal manera que todas
las unidades del muestreo tengan una oportunidad de selección. Esto permitirá al
auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre alguna característica de
las partidas seleccionadas para formar o ayudar en la formación de una conclusión
concerniente al universo de la que se extrae la muestra. El Muestreo en la
auditoría puede un enfoque estadístico o no estadístico.

2. Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas
a Guatemala –ISSAI.GT- 1530, aprobadas por Acuerdo Interno Número A-75-2017
del Contralor General de Cuentas.
Directriz de Auditoría Financiera
Muestreo de la Auditoría
P4 La utilización del muestreo de auditoría para verificar la conformidad con las
normas es similar a la utilización del muestreo en otros casos en la medida en que
los auditores del sector público:
Determinan la concepción de la muestra y los parámetros que se emplearán en la
auditoría, incluida la materialidad, el nivel de confianza deseado y el método de
selección de la muestra.
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Aplican procedimientos de auditoría oportunos a cada elemento seleccionado.
Investigan la naturaleza y las causas de la falta de conformidad.
Evalúan los resultados, infiriendo éstos a la población si la muestra se selecciona
mediante procedimientos estadísticos.
P5. Párrafo Segundo:

Los auditores del sector público a menudo recurren al muestreo de auditoría para
verificar, por una parte, la eficacia de los controles internos y, por otra, como
prueba de confirmación para controlar la conformidad con las normas, para lo cual
pueden concebir muestras separadas o una sola muestra para verificar ambos
aspectos.

Por lo anterior expuesto, solicito a los señores auditores gubernamentales, el
desvanecimiento del posible hallazgo antes citado, debido a que el punto de
Actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas, fue auditado y se
encuentra entre los aspectos evaluados en el Programa de Auditoría, ...
documentación entre ellos: Papeles de trabajo en donde se refleja la integración
de contratistas y personal de la muestra establecida; Constancias de actualización
de datos ante la C.G.C, revisados según muestra establecida; Nota de Auditoría
emitida a la Coordinación auditada, en donde se informa las deficiencias en las
constancias de actualización de datos; Oficio emitido por la Coordinación de
Recursos Humanos en el cual gira instrucciones para realizar las correcciones
correspondientes; Informe de Auditoría en donde se revela la revisión de las
constancias de actualización de datos ante la C.G.C del período auditado del
personal bajo el renglón presupuestario 022 y contratistas bajo el renglón 029,
según muestra establecida.

Es importante resaltar que la muestra tomada por la Comisión de Auditoría
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, del personal y contratistas,
no figura en la muestra tomada por la Coordinación de Auditoría Interna del Fondo
Social de Solidaridad.

Con base a las evidencias que se presentan, se demuestra que dentro de los
procedimientos de auditoría, la Actualización de Datos ante la Contraloría General
de Cuentas, es un aspecto evaluado en cada período auditado a la Coordinación
de Recursos Humanos, aplicando una muestra; con base a las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala –ISSAI.GT- 1530, “Muestreo de Auditoría” aprobadas por Acuerdo
Interno Número A-75-2017 del Contralor General de Cuentas y la Norma
Internacional de Auditoría 530, “Muestreo de la auditoría y otros medios de
prueba”.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, Luis Manfredo Gudiel Mejia,
quien se desempeñó como Asesor de Auditoría Interna, durante el período 2 de
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enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Respetuosamente me dirijo a
ustedes para presentar mis comentarios de descargo en relación al posible
hallazgo arriba descrito:
1. En representación de la Coordinación de Auditoría Interna del Fondo Social de
Solidaridad, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por
medio del Nombramiento CUA: No. 70919-1-2018, del 24 de octubre de 2018, fui
nombrado para practicar auditoría de Desempeño a la Coordinación de Recursos
Humanos del Fondo Social de Solidaridad. (... copia del nombramiento).

2. En la Planificación de la Auditoría, se revisó y aprobó el Programa de Auditoría
Electrónico (Planificación), estructurado por la Contraloría General de Cuentas, en
el sistema SAGUDAI, en el mismo se detallan las actividades a desarrollar, el
numeral 3.3.3 indica: Revisar el cumplimiento de la presentación de la
Actualización de Datos Personales, ante la Contraloría General de Cuentas, del
personal y contratistas. (... copia de programa).

3.En la verificación de Actualización de Datos ante la Contraloría General de
Cuentas, de los contratistas bajo los renglones presupuestarios 022 Personal por
Contrato y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se tomó una
muestra del universo del personal contratado por el Fondo Social de Solidaridad,
para lo cual se emitió cédula sumaria de auditoría, detallándose el Nombre del
Contratista, puesto, ubicación, renglón, No. de Contrato, cumplimiento de la
constancia de Actualización de Datos ante la Contraloría General de Cuentas y
Observaciones.(... papeles de trabajo en donde se detalla lo antes indicado).

4. De la muestra seleccionada, se determinaron deficiencias de control interno en
la actualización ante la Contraloría General de Cuentas, para lo cual se emitió la
Nota de Auditoría No. FSSAI-EF-048-2018, de fecha 30 de noviembre de 2018,
haciendo del conocimiento del Licenciado Pedro Luis Chapas Castillo,
Coordinador de Recursos Humanos del Fondo Social de Solidaridad, de los
contratistas que presentaron irregularidades en la actualización de datos, a efecto
de que instruya a quien corresponda, con el propósito de adjuntar los documentos
pendientes a los expedientes del Personal y Contratistas bajo el renglón
presupuestario 022 y 029. (... copia de Nota de Auditoría).

5. Por medio del Oficio No. FSS/RRHH/700-2018/PLCC/es del 10 de diciembre de
2018, el Licenciado Pedro Luis Chapas Castillo, Coordinador de Recursos
Humanos del Fondo Social de Solidaridad, informó a la Coordinación de Auditoría
Interna, que la Coordinación de Recursos Humanos del FSS, procedió a
notificarles de forma telefónica al Personal y Contratistas bajo el renglón
presupuestario 022 y 029 de los documentos actualizados solicitados por la
Auditoría Interna para que el expediente esté completo. Indicando a la vez que ya
se ha adjuntado a los expedientes los documentos faltantes, haciendo mención
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que algunos Contratistas se encuentran en trámite de obtención de los mismos. (...
copia del oficio antes mencionado).

6. En el informe de auditoría CUA: 70919, Auditoría a Recursos Humanos, en el
apartado de la Información Examinada, numeral 4. Se revisó las constancias de
actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas del periodo
auditado del personal bajo el renglón presupuestario 022 y contratistas bajo el
renglón presupuestario 029, según muestra establecida. (... copia del informe y
copias de las constancias de actualización de datos ante la C.G.C, del personal y
contratistas, según muestra establecida.

Cabe mencionar que la muestra tomada por la Comisión de Auditoría
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, del personal y contratistas,
no figura en la muestra tomada por la Coordinación de Auditoría Interna.
Se Solicita a los respetables auditores gubernamentales, tomar en cuenta lo
establecido en la normativa siguiente:

1. Norma Internacional de Auditoría 530, Muestreo de la Auditoría y otros medios
de prueba; definiciones: numeral 3. “Muestreo en la auditoría” (muestreo) implica
la aplicación de procedimientos de auditoría a menos de 100% de las partidas que
integran el saldo de una cuenta o clase de transacciones de tal manera que todas
las unidades del muestreo tengan una oportunidad de selección. Esto permitirá al
auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre alguna característica de
las partidas seleccionadas para formar o ayudar en la formación de una conclusión
concerniente al universo de la que se extrae la muestra. El Muestreo en la
auditoría puede un enfoque estadístico o no estadístico.

2. Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas
a Guatemala –ISSAI.GT- 1530, aprobadas por Acuerdo Interno Número A-75-2017
del Contralor General de Cuentas.
Directriz de Auditoría Financiera
Muestreo de la Auditoría
P4 La utilización del muestreo de auditoría para verificar la conformidad con las
normas es similar a la utilización del muestreo en otros casos en la medida en que
los auditores del sector público:
Determinan la concepción de la muestra y los parámetros que se emplearán en la
auditoría, incluida la materialidad, el nivel de confianza deseado y el método de
selección de la muestra.

Aplican procedimientos de auditoría oportunos a cada elemento seleccionado.
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Investigan la naturaleza y las causas de la falta de conformidad.

Evalúan los resultados, infiriendo éstos a la población si la muestra se selecciona
mediante procedimientos estadísticos.
P5. Párrafo Segundo:
Los auditores del sector público a menudo recurren al muestreo de auditoría para
verificar, por una parte, la eficacia de los controles internos y, por otra, como
prueba de confirmación para controlar la conformidad con las normas, para lo cual
pueden concebir muestras separadas o una sola muestra para verificar ambos
aspectos.

Por lo anterior expuesto, solicito a los señores auditores gubernamentales, el
desvanecimiento del posible hallazgo antes citado, debido a que el punto de
Actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas, fue auditado y se
encuentra entre los aspectos evaluados en el Programa de Auditoría, ...
documentación entre ellos: Papeles de trabajo en donde se refleja la integración
de contratistas y personal de la muestra establecida; Constancias de actualización
de datos ante la C.G.C, revisados según muestra establecida; Nota de Auditoría
emitida a la Coordinación auditada, en donde se informa las deficiencias en las
constancias de actualización de datos; Oficio emitido por la Coordinación de
Recursos Humanos en el cual gira instrucciones para realizar las correcciones
correspondientes; Informe de Auditoría en donde se revela la revisión de las
constancias de actualización de datos ante la C.G.C del período auditado del
personal bajo el renglón presupuestario 022 y contratistas bajo el renglón 029,
según muestra establecida.

Es importante resaltar que la muestra tomada por la Comisión de Auditoría
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, del personal y contratistas,
no figura en la muestra tomada por la Coordinación de Auditoría Interna del Fondo
Social de Solidaridad.

Con base a las evidencias que se presentan, se demuestra que dentro de los
procedimientos de auditoría, la Actualización de Datos ante la Contraloría General
de Cuentas, es un aspecto evaluado en cada período auditado a la Coordinación
de Recursos Humanos, aplicando una muestra; con base a las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala –ISSAI.GT- 1530, “Muestreo de Auditoría” aprobadas por Acuerdo
Interno Número A-75-2017 del Contralor General de Cuentas y la Norma
Internacional de Auditoría 530, “Muestreo de la auditoría y otros medios de
prueba”.

Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, Patricia del Rosario Donis
Solares, quien se desempeñó como Contratista, durante el período 2 de enero al
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31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Con fecha 01 de febrero del año 2018, se
celebraron en el Fondo Social de Solidaridad los contratos administrativos
316-2018-029-FSS correspondiente a la contratación de los servicios
profesionales de la Licenciada Andrea Magaly Juárez Rodríguez y
317-2018-029-FSS correspondiente a la contratación de los servicios
profesionales de la Licenciada Wendy Johanna Muñoz Morán, en ambos contratos
se contempla en la cláusula tercera los siguientes términos de referencia: “DE
LOS SERVICIOS CONTRATADOS: “EL CONTRATISTA” se compromete a
prestar sus servicios profesionales a “El ESTADO” en LA COORDINACIÓN
JURÍDICA: de conformidad con los términos de referencia, desarrollará las
siguientes actividades: “1. APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS,
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y DICTÁMENES LEGALES. 2. COLABORAR
EN LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE PRESENTAN LAS DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA RESOLVER INQUIETUDES FORMULADAS.
3. APOYAR EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS
EXPEDIENTES. 4. COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
MEMORIALES EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES. 5.
APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES Y TRÁMITES
JURÍDICOS. 4. LAS ACTIVIDADES DESCRITAS SON ENUNCIATIVAS MÁS NO
LIMITATIVAS POR LO QUE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DESARROLLAR
TODAS AQUELLAS OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA
PRESENTE CONTRATACIÓN.
Como se observa en el párrafo anterior, ambas Licenciadas (Andrea Magaly
Juárez Rodríguez y Wendy Johanna Muñoz Morán) tenían establecidos los
mismos términos de referencia (cláusula tercera) en sus contratos administrativos,
razón por la cual, existe una gran posibilidad que los informes mensuales puedan
“parecerse” o ser “iguales” en su redacción o descripción, por lo que es necesario
aclarar al ente fiscalizador , que los informes mensuales del mes de marzo del año
2018 presentados por las Licenciadas Juárez y Muñoz contienen las actividades
que las profesionales realizaron, las cuales a pesar de que fueron descritas en
sentido general y redactadas de la misma forma, responden a diferentes
actividades ejecutadas, de conformidad a las asignaciones que recibieron las
Licenciadas durante el mes en mención, porque corresponden a distintos
proyectos, distintas asesorías jurídicas (internas o externas) diferentes análisis
jurídicos, etc.; por tal razón, no constituyen ninguna “duplicidad” o “repetición”,
como lo indica la Contraloría General de Cuentas. (... los contratos
316-2018-029-FSS y 317-2018-029-FSS, en dónde firman las Licenciadas con la
autoridad administrativa superior del Fondo Social de Solidaridad).
Explicación breve de las funciones generales de la Coordinación Jurídica del
Fondo Social de Solidaridad: La Coordinación Jurídica del Fondo Social de
Solidaridad se encuentra integrada únicamente con personal contratado bajo el
renglón presupuestario 029 (servicios profesionales y técnicos) a quienes se les
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asigna diferentes requerimientos de ingreso diario, entre los cuáles se pueden
contemplar: elaboración de minutas de convenios, contratos, resoluciones,
opiniones, informes, etc., que responden a diferentes proyectos contratados por el
Fondo Social de Solidaridad (… de forma referencial dos oficios signados por las
Licenciadas Andrea Juárez y Wendy Muñoz, que a pesar de que ambos sean
“oficios” no se relacionan al mismo tema).
Otro Ejemplo descriptivo, para aclarar el extremo antes señalado: Las Licenciadas
Andrea Magaly Juárez Rodríguez y Wendy Johanna Muñoz Morán, durante el mes
de marzo del año 2018, tenían la asignación de realizar minutas de resoluciones
de nombramiento de comisiones receptoras y liquidadoras (las cuáles posterior a
su elaboración se trasladaban a la Coordinación Ejecutiva para su aprobación),
pero eso no significa que efectuaran la misma resolución, sino que responden a
proyectos distintos, por ende, tuvieron que hacer la revisión, cada una de ellas, de
aproximadamente siete leitz que corresponden a los expedientes de los proyectos
de obra del Fondo Social de Solidaridad.
Asimismo, los prestadores de servicios profesionales asignados a la Coordinación
Jurídica participan en un aproximado de 2 a 4 reuniones diarias para brindar
asesoría legal a nivel interno en las Coordinaciones, así como el acompañamiento
para brindar apoyo profesional a Coordinadores y al Coordinador Ejecutivo en
reuniones externas (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
Ministerio de Finanzas Pública, citaciones al Congreso de la República,
Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, etc.).
Además, la Coordinación se tenía distribuido los días para la verificación del Diario
de Centro América, los asesores jurídicos buscaban si existía alguna nueva
regulación o reforma a normativa aplicable al Fondo Social de Solidaridad,
también efectuaban visitas periódicas ante los diferentes juzgados del Organismo
Judicial y Fiscalías del Ministerio Público con la finalidad de mantener una base de
datos de procesos judiciales actualizada de la Institución (por requerimiento de
Contraloría General de Cuentas).Asimismo, como se describió anteriormente,
había una distribución interna para la verificación, elaboración y revisión de
resoluciones, opiniones, análisis, oficios, conocimientos, etc.
Por lo antes señalado y con los documentos adjuntos, se puede comprobar que
las actividades ejecutadas por las Licenciadas Andrea Magaly Juárez Rodríguez y
Wendy Johanna Muñoz Morán, durante el mes de marzo del año 2018, fueron
distintas (distintos proyectos, análisis jurídicos, reuniones, etc), a pesar que ambas
cuentan con los mismos términos de referencia en sus contratos y que sus
informes hayan sido redactados de la misma forma, estos no responden a las
mismas asignaciones, por lo cual es imposible que exista una “duplicidad” de
actividades.
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De los argumentos jurídicos: Es necesario aclarar al ente fiscalizador que dentro
de mis responsabilidades como Coordinadora Jurídica no está el evaluar la
redacción, la estructura, o la forma en que decide el contratista describir sus
actividades en los informes mensuales y finales NI ESTÁ ENTRE MI
FACULTADES APROBAR DICHOS INFORMES (como lo indica el ente
fiscalizador),sino que únicamente con la finalidad de mantener un orden interno en
la Coordinación, verificaba y evaluaba que las actividades consignadas por las
profesionales correspondieran a las ejecutadas por cada uno de ellos, lo cual se
efectuó cada mes que estuve a cargo de la Coordinación Jurídica.
No está demás señalar, que por ser emitidos por diferente contratista, los informes
eran revisados individualmente, no se realizaba una comparación de los mismos,
siendo materialmente imposible e innecesario determinar si estos fueron o no
redactados de la misma forma; además, de que el Fondo Social de Solidaridad no
cuenta con un formato específico de elaboración de informes aprobado (sino que
es redactado a discreción del contratista), por ende no está entre mis atribuciones
ni facultades obligar a un contratista que lo redacte en una determinada manera, ni
existe alguna norma que obligue al contratista a redactar su informe de una
determinada forma para su aprobación.
Posteriormente, a la revisión antes descrita, firmaba los informes con el único
objetivo de brindar el visto bueno correspondiente, después de esto, los informes
eran trasladados por los contratistas al Coordinador Ejecutivo para la
APROBACIÓN respectiva; de conformidad a la Circular Conjunta del Ministerio de
Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de
Cuentas de enero de 2017 “Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y
Profesionales con cargo al Renglón Presupuestario 029” la cual en el capítulo II,
numeral 13 regula “…debe establecerse en el texto del contrato, la obligación que
tienen las personas contratadas de rendir informes periódicos del avance de los
servicios pactados…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.”. (... los informes de actividades del mes de marzo de las
Licenciadas Andrea Juárez y Wendy Muñoz, los cuales están dirigidos al
Coordinador Ejecutivo)
En relación a los contratos administrativos 316-2018-029-FSS y
317-2018-029-FSS, descritos en el apartado criterio del supuesto hallazgo, y que
utiliza el ente fiscalizador como “supuesta norma incumplida”, es importante
señalar que no comparezco como parte en los mismos, ni se encuentran suscritos
por mí persona, por ende, no estoy obligada a cumplir con ningún derecho u
obligación consignados en dichos contratos, debido a que únicamente son de
cumplimiento entre las partes que en ellos comparecen. En conformidad a lo
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regulado en el Artículo 1517 del Código Civil, “Hay contrato cuando dos o más
personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación”, asimismo el
Artículo 1519 del mismo cuerpo legal preceptúa, “Desde que se perfecciona un
contrato obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido…”, según la
doctrina el contrato se define de la siguiente forma: “el contrato, en suma, es un
acuerdo de voluntades que genera «derechos y obligaciones relativos», es decir,
sólo para las partes contratantes y sus causahabientes”.
En conclusión, en el Oficio de Notificación de fecha 20 de marzo de 2019,
mediante el cual la Contraloría General de Cuentas notificó el resultado de la
auditoría financiera y de cumplimiento, se hace alusión a que el hallazgo señalado
es de la clasificación de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables; sin
embargo, no se consigna NINGUNA LEY, REGULACIÓN O NORMATIVA
JURÍDICA CONTRA LA CUAL SE PRESUME LA COMISIÓN DE UNA
INFRACCIÓN. De tal cuenta la auditoría realizada por Contraloría General de
Cuentas carece de fundamento y de sustancia al carecer del elemento más
importante, LA REGULACIÓN.
Los criterios de los auditores deben estrictamente regirse por el principio de
legalidad, no pueden ser subjetivos e irrisorios, ya que sino que deben de tener
sustento para poder utilizarse como parámetro de evaluación de la administración
pública, las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala y aprobadas por Contraloría General de Cuentas
mediante Acuerdo Interno A-75-2017 del Contralor General de Cuentas, relativas a
los Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento ISSAI.GT 400,
numeral 20.establecen que: “Las regulaciones son el elemento más importante de
la auditoría de cumplimiento ya que la estructura y contenido de éstas, dan forma
a los criterios de auditoría y, por lo tanto, son la base para saber cómo debe
proceder la auditoría bajo un acuerdo constitucional específico.”
En tal sentido, ante la ausencia del señalamiento de una norma jurídica concreta
que pudiera presumirse fue infringida por mi persona, se desvirtúa inmediatamente
la formulación del hallazgo de mérito. Es necesario hacer énfasis en que La
Contraloría General de Cuentas está, como todo ente del Estado, sujeta al
principio de legalidad y no puede utilizar como fundamento legal para imponer
sanciones un criterio que no tiene sustento en una regulación, debido a que
recaería en un criterio arbitrario, lo cual desvirtuaría su accionar y sujetaría a los
funcionarios o empleados del ente contralor a responsabilidades en su actuar”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Yury Giovanni Arana Castillo, Coordinador de la Unidad
de Convoyes Regionales, debido a que en los comentarios vertidos por el
responsable asevera haber firmado el informe del mes de enero del contratista
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Miguel Ángel Rodríguez Hernández, que contiene actividades realizadas en el
segundo trimestre.
Se confirma el hallazgo a Manuel Ángel García Ortega, Coordinador de la Unidad
de Convoyes Regionales, en virtud de haber firmado los informes de labores del
señor Miguel Ángel Rodríguez Hernández, de los meses de febrero y marzo 2018,
que contiene actividades realizadas en el segundo trimestre y al analizar los
medios de prueba no presenta argumentos, que permitan desvanecer la falta de
revisión de las actividades consignadas por el contratista, previo a firmar los
informes mensuales.
Se desvanece el hallazgo a Edgar Renato Salazar López, Encargado de Archivo
RRHH, en virtud que, el responsable que la actualización de datos ante la
Contraloria General de Cuentas que obra en el expediente, se solicita previo a la
firma del contrato para conformar el expediente y poder elaborar el contrato, por lo
cual es responsabilidad de los contratistas hacer la actualización de datos luego
de haber firmado el contrato y presentarla a Recursos Humanos.
Se desvanece el hallazgo a Flori Azucena Sandoval Gómez de Rivera, Asistente
RRHH, en virtud que, en el proceso de selección y contratación de personal,
únicamente apoya en la impresión de los contratos luego de haberse conformado
el expediente.
Se confirma el hallazgo a Pedro Luis Chapas Castillo, Coordinador de Recursos
Humanos en virtud que, argumenta haber girado instrucciones a la Asistente de
Recursos Humanos, pero no aporta prueba que permita confirmar la acción
enunciada en sus pruebas de descargo, asimismo, es responsable de firmar la
hoja de conformación de expediente previo a la suscripción del contrato.
Se desvanece el hallazgo a Johanna Eileen Ordoñez Yoc, Asesora Administrativa
y a Luis Manfredo Gudiel Mejía, Asesor de Auditoria Interna, en virtud que, existe
un nombramiento de auditoría de desempeño realizada en la Coordinación de
Recursos Humanos, CUA: No. 70919-1-2018, del 24 de octubre de 2018 y la nota
de auditoria FSS AI-EF-048-2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, notificando
a la Coordinación de Recurso Humanos las deficiencias encontradas en los
distintos expedientes, sirviendo como base para el desvanecimiento del presente
hallazgo.
Se desvanece el hallazgo a Patricia del Rosario Donis Solares, Coordinadora de
Asesoría Jurídica, en virtud que, dentro de las pruebas de descargo presentadas
informa que ambos contratos tienen la misma cláusula tercera en base a los
términos de referencia creados, por lo que dichos informes pueden ser parecidos o
similares en su redacción, pero no las atribuciones o actividades asignadas son
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distintas, citando una serie de ejemplos, esta comisión acepta los argumentos
para desvanecer la deficiencia notificada.
El presente hallazgo fue notificado como número 6 de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

PEDRO LUIS CHAPAS CASTILLO

Valor en Quetzales
3,000.00

COORDINADOR UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES

MANUEL ANGEL GARCIA ORTEGA

6,855.92

COORDINADOR UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES

YURY GIOVANNI ARANA CASTILLO

Total

6,855.92
Q. 16,711.84

Hallazgo No. 5
Contratación de personal temporal con funciones de dirección y decisiones
administrativas
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal” al practicar pruebas de auditoria se
observó que los contratistas ejercen funciones de dirección, decisión, conforme el
cuadro siguiente:
Contrato No.

Persona contratada

Asignación RRHH

381-2018-029-FSS

MoreyEnevil Zuleta García

Coordinador Administrativo

382-2018-029-FSS

William Ricardo Yon Chavarría

Coordinador de Supervisión

001-2018-029-FSS

María de los Ángeles Flores Chapetón

Coordinador Administrativo

010-2018-029-FSS

Libertad Ma. Eugenia de León Castellanos

Coordinador Comunicación Social

013-2018-029-FSS

Oscar Rafael Morán Arroyo

Coordinador Informática

039-2018-029-FSS

Yidja Girón Gutiérrez

Coordinador Planificación

042-2018-029-FSS

Claudia Carolina González Paniagua

Coordinador Administrativo

074-2018-029-FSS

Pedro XocoxicTepeu

Coordinador Servicios Generales.

081-2018-029-FSS

Julio Roberto Flores Mendoza

Coordinador Transportes

111-2018-029-FSS

Francisco Antonio Aguirre Jiménez

Coordinador Evaluación de Proyectos

116-2018-029-FSS

Jairo Antonio Barahona Chavarría

Coordinador Recepción Proyectos

124-2018-029-FSS

Carlos Fernando Juárez Penagos

Coordinador Supervisión

131-2018-029-FSS

Gerardo Neftaly Aguilar Coronado

Coordinador Gestión Proyectos
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138-2018-029-FSS

SusanRocio Arenas Balcarcel

Coordinador F.I.S.

148-2018-029-FSS

Marifranz Mérida Amézquita

Coordinador Apoyo Comunitario

150-2018-029-FSS

Marvin Antonio Lemen Ortiz

Coordinador Combate a la Pobreza

162-2018-029-FSS

Eduardo Alfonso Marroquín Monzón

Coordinador Proyecto FSS - Andalucía

194-2018-029-FSS

Yuri Giovanni Arana Castillo

Coordinad. Unidad Convoyes

Criterio
El Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala,
Reformado por el Decreto 11-2018 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, artículo
36 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, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, 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”, numeral romano I. establece: “con cargo
al renglón presupuestario 029, debe establecerse que únicamente pueden
contratarse personas individuales para la realización de servicios y/o estudios
específicos de naturaleza técnica o profesional… De conformidad con las leyes de
la materia, las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario 029
“Otras remuneraciones de personal temporal”, tienen prohibición para el manejo
de fondos públicos, autorizar pagos y ejercer funciones de dirección, decisión y
ejecución. Y el numeral 1 establece: “las personas 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...”.
Acuerdo 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 … 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”.
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Causa
El Coordinador Ejecutivo, el Coordinador de Recursos Humanos y la contratista,
incumplieron la normativa legal vigente al asignar a personal temporal funciones
de dirección y toma de decisiones.
Efecto
Riesgo de que se tomen decisiones e impartan instrucciones en el proceso
administrativo, por personal carente de autoridad al no tener la calidad y las
responsabilidades de funcionarios y empleados públicos y puedan solicitar el pago
de prestaciones laborales al demostrar que ejercen funciones propias del personal
permanente.
Recomendación
El Coordinador Ejecutivo y el Coordinador de Recursos Humanos, deben de
abstenerse de asignar funciones de dirección, decisión y ejecución al personal
contratado por medio del renglón presupuestario 029 “Otras Remuneración de
Personal Temporal” y crear puestos administrativos bajo el renglón 022 “Personal
por Contrato”.
Comentario de los responsables
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, Claudia Carolina Gonzales de
Sánchez, quien se desempeñó como Contratista, durante el período del 2 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: "...Como puede
verificarse en ninguna parte de los Términos de Referencia se menciona que la
Contratista deberá autorizar las contrataciones y la creación de puestos para el
personal del Fondo Social de Solidaridad, siendo ésta una actividad exclusiva de
Recursos Humanos y que realiza bajo la Dirección directa del Coordinador
Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, como Autoridad Superior de la Unidad
Ejecutora.
La suscrita como los demás contratistas fue nombrada por Recursos Humanos,
por instrucción directa del Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad,
prueba de ello en ninguno de los procesos de contratación, contratos y
nombramientos aparece mi firma, ya que no es mi competencia hacer
contrataciones, ni nombramientos. (… copia de los contratos y nombramientos de
las personas descritas en el cuadro anterior).
Sin embargo, tengo entendido que la Coordinación de Recursos Humanos, ha
realizado acciones para realizar la contratación de personas que realizan
actividades de dirección, decisión y ejecución detalladas a continuación:
1. Con fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, se emitió oficio Ref. Oficio
1614-2017/CEFSS/pc, de la Coordinación de Recursos Humanos dirigido al
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Licenciado Rafael Estuardo Ramírez Mejía al Director de la Oficina Nacional de
Servicio Civil, en donde se solicita informar el procedimiento a seguir para la
creación de ocho plazas bajo el reglón presupuestario 022 para evitar lo informado
en la condición b del posible hallazgo.
2. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se emitió oficio
DTPR-DI/2017-288 EXPTE.2017-6695-MICIVI por parte de la Oficina Nacional de
Servicio Civil, en donde se informa que no es posible la creación de puestos para
el ejercicio fiscal dos mil diecisiete en virtud de lo que estipula el artículo 22 del
Acuerdo Gubernativo número 283-2016, sin embargo este rechazo no aplica ya
que para tema de hallazgos de la contraloría se debió darle tramite a la solicitud.
3.Con fecha 12 de marzo de 2018, se generó OFICIO
FSS/RRHH/242-2018/PLCC/ss, de la Coordinación de Recursos Humanos,
dirigido al Licenciado Marco Vinicio Del Valle Domínguez, Coordinador Financiero
del FSS, firmado por el Licenciado Pedro Luis Chapas Castillo, Coordinador de
Recursos Humanos del FSS, donde se le solicita realizar estudio de disponibilidad
presupuestaria y emitir modificación presupuestaria con su respectiva justificación,
a efecto de la creación de 10 puestos de Servicios Directivos Temporales con
cargo al renglón presupuestario 022 "personal por contrato" para el Fondo Social
de Solidaridad –FSS-, ya que es necesario contar con la disponibilidad
presupuestaria en los renglones del grupo de gasto cero (0) con cargo al ejercicio
fiscal 2018. El ... en donde se detalla los puestos a crear, cuenta con el Vo. Bo. del
Lic. Manuel Antonio López Custodio. Dicho oficio fue recibido en la Coordinación
Financiera, el día 16 de marzo de 2018, a las 11:55 am.
4. Con fecha 12 de abril de 2018, se recibe oficio Ref. PRESU:120-2018, de fecha
10 de abril de 2018, dirigido al Lic. Pedro Luis Chapas Castillo y firmado por el
Encargado de Módulo de Presupuesto, con Vo.Bo. del Coordinador Financiero Lic.
Marco Vinicio del Valle, todos del Fondo Social de Solidaridad, en el cual remite
expediente en original de la Reprogramación de Centro de Costo, para la creación
de 10 puestos de Servicios Directivos Temporales con cargo al renglón 022,
“Personal por Contrato”.
La suscrita estuvo en la Coordinación Administrativa del 2 de enero al 6 de abril
del 2018, y en ningún momento tuve nada que ver con las contrataciones del
personal, prueba de ello no autoricé ni suscribí ningún documento ya que no era
mi competencia y a pesar de que en la estructura administrativa del Fondo Social
de Solidaridad aparece que Recursos Humanos está bajo la dirección de
Coordinación Administrativa, Recursos Humanos siempre ha funcionado como
una Unidad Administrativa Independiente para que la Coordinación Administrativa
no tenga ninguna influencia en las contrataciones y es la Coordinación Ejecutiva
quien autoriza y aprueba las mismas.
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Con base a lo establecido se considera que es improcedente el hallazgo en
mención en virtud que, en consideración de la naturaleza jurídica de la Unidad
Especial de Ejecución Fondo Social de Solidaridad, sí se han realizado acciones
en este caso”.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019 Pedro Luis Chapas Castillo, quien
se desempeñó como Coordinador de Recursos Humanos, durante el período del 2
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “… En cumplimiento de las
instrucciones giradas por el Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de
Solidaridad, en la Coordinación de Recursos Humanos para el año 2018 y con el
objeto de cumplir con lo establecido en la circular conjunta del Ministerio de
Finanzas Públicas Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de
Cuentas, se elaboró la propuesta de creación de 21 puestos de trabajo, en el
renglón 022 Servicios Directivos Temporales, habiendo realizado todo el análisis
técnico y elaborando el estudio que sirvió de base para la solicitud de
disponibilidad presupuestaria y la presentación del expediente completo ante la
Oficina Nacional de Servicio Civil, a través del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda. A continuación, se detalla el cuadro de traslado de
documentación durante los diversos procesos del estudio, en donde puede
observarse que en fechas oportunas esta Coordinación realizó el estudio técnico y
los traslados a las diferentes dependencias para lo procedente.
No. De Oficio

fecha

FSS/RRHH/242-2018/PLCC/ss

12 DE MARZO
DE 2018

FSS/RRHH/480-2018/PLCC/om

30 DE JULIO DE
2018

FSS/RRHH/4912018/PLCC/om

3 DE AGOSTO
DE 2018

Destinatario
Lic. Marco Vinicio
del
Valle
Coordinador
Financiero
Lic. Marco Vinicio
del
Valle
Coordinador
Financiero
Lic. Marco Vinicio
del
Valle
Coordinador
Financiero

FSS/RRHH/572-2018/PLCC/om

25
DE
SEPTIEMBRE
DE 2018

Lic.
Manuel
López-Coordinador
Ejecutivo

FSS/RRHH/621-2018/PLCC/om

24
DE
OCTUBRE DE
2018

Lic. Marco Vinicio
del
Valle
Coordinador
Financiero

Contenido
Solicitud de estudio de disponibilidad
presupuestaria para creación de
puestos de Servicios Directivos
Temporales
Sustitución
de
oficio
FSS/RRHH/242-2018/PLCC/ss
en
donde se solicita nuevo estudio de
disponibilidad presupuestaria

Devolución de expediente original de
reprogramación presupuestaria

Traslado de expediente completo que
consta de 281 folios para la creación
de 21 puestos de Servicios Directivos
Temporales
Traslado de providencia del señor
SelvinGiròn - Coordinador UDAF MICIV, sobre el renglón que debe
proveer los recursos para la creación
de plazas

En cumplimiento de mis labores como Coordinador de Recursos Humanos, se
elaboró la propuesta técnica, se sostuvo reuniones con personal del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con personal de la Dirección de
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Puestos y Remuneraciones de la Oficina Nacional de Servicio Civil y con la
Coordinación Financiera del Fondo Social de Solidaridad, a efecto de trasladar el
expediente al Despacho Superior, para su posterior traslado al despacho del
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien lo trasladó a la
Coordinación de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, habiendo esta última emitido opinión
sobre el renglón que debía proveer los recursos financieros para la creación de las
plazas, situación que escapa de las funciones asignadas al suscrito. (…
Expediente de creación de 21 puestos de Servicios Directivos Temporales,
Renglón 022).
Por lo que no se puede imputar a mi persona el incumplimiento de la normativa
legal al asignar a personal temporal funciones de dirección y toma de decisiones,
porque con los argumentos presentados previamente queda demostrado que
dentro del ámbito de mis funciones, se realizó todo el análisis técnico y elaboró el
estudio que sirvió de base para la solicitud de disponibilidad presupuestaria y la
presentación del expediente completo ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, a
través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, habiendo sido
devuelto por este, con opinión que escapa de mi ámbito de labores…”.
Conforme memorial de fecha 9 de abril de 2019 Manuel Antonio López Custodio,
quien se desempeñó como Coordinador Ejecutivo, durante el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…Al respecto me
permito manifestarle que en cumplimiento a lo establecido en la circular conjunta
del Ministerio de Finanzas Públicas Oficina Nacional de Servicio Civil y con la
finalidad de dar un seguimiento oportuno y eficaz a la implementación de las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas en el período
del 1 al 31 de diciembre de 2017, la Coordinación Ejecutiva del Fondo Social de
Solidaridad procedió a la elaboración de un Plan de Acción conteniendo el
número, nombre del hallazgo, descripción del hallazgo, acción de mejora,
actividades/Descripción, actividades/Unidad de Medida, Actividades/Cantidades
unidad de medida, Actividades/Fecha de inicio, Actividades/fecha de terminación,
Responsable.
Posteriormente por medio de oficio identificado como Ref. Oficio
CEFSS-1094-2018-ig de fecha 30 de mayo de 2018 de la Coordinación Ejecutiva
del Fondo Social de Solidaridad, se hizo de conocimiento a la Coordinación de
Recursos Humanos el plan de acción antes descrito y así mismo lo siguiente:
“…trasladan las recomendaciones necesarias destinadas a lograr mejoras para
contribuir a promover la buena gestión pública, con el objeto de dar a conocer las
recomendaciones constructivas y obtener el compromiso por escrito de la máxima
autoridad para ser ejecutadas de acuerdo a un plan de acción considerando la
magnitud de los procesos que sea necesario corregir…se traslada el Plan de
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Acción del Fondo Social de Solidaridad, para el año 2018, emitido por esta
Coordinación para su conocimiento y debida aplicación por sus coordinación en lo
que le compete…”.
Mediante oficio 342/DM/JLBR/im emitido por el Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y vivienda en el cual se instruye a que se proceda dar cumplimiento
a las recomendaciones del informe de auditoría del periodo del 01 al 31 de
diciembre de 2017.
Con fecha 28 de junio de 2018 mediante oficio CEFSS-1368-2018/km, en
seguimiento al oficio 342/DM/JLBR/im emitido por el Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y vivienda, se notificó al Coordinador de Recursos Humanos copia
de hallazgos relacionados para que se realicen las correcciones a las deficiencias
indicadas en la condición y la recomendación de los mismos.
Adicionalmente, se elaboró la propuesta de creación de 21 puestos de trabajo, en
el renglón 022 Servicios Directivos Temporales, habiendo realizado todo el análisis
técnico y elaborando el estudio que sirvió de base para la solicitud de
disponibilidad presupuestaria y la presentación del expediente completo ante la
Oficina Nacional de Servicio Civil, a través del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda. Las gestiones realizadas en virtud a lo antes
establecido, se detallan a continuación:
1. Con fecha 12 de marzo de 2018 por medio de oficio identificado como
FSS/RRHH/242-2018/PLCC/ss la Coordinación de Recursos Humanos solicita al
Coordinador Financiera ambas del Fondo Social de Solidaridad a efecto de
realizar estudio de disponibilidad presupuestaria y de ser favorable, emitir
modificación presupuestaria con su respectiva justificación a efecto de la creación
de 10 plazas de Servicios Directivos Temporales con cargo al renglón
presupuestario 022 (…).
2. Con fecha 19 de marzo de 2018 se emitió oficio identificado como REF: Oficio
CF/138-2018/MVD/ar de la Coordinación Financiera del Fondo Social de
Solidaridad en el cual informan a la Coordinación de Recursos Humanos que:
“…se realizará el análisis solicitado y que previo a gestionar las modificaciones
presupuestarias, es requisito indispensable justificar técnicamente el proyecto de
la creación de los puestos…”.
3. Con fecha 09 de abril de 2018 se emitió resolución identificada como
Resolución PRESU-15-2018 en la cual se resuelve “…Aprobar la recaudación de
saldos presupuestario por un monto de… en fuente de financiamiento 21 “Ingresos
Tributarios IVA-PAZ…”.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

781

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

4. Con fecha 10 de abril de 2018, se emitió oficio identificado como Ref.
PRESU/119-2018 del Encargado Módulo de Presupuesto y el Coordinador
Financiero ambos del Fondo Social de Solidaridad dirigida al Coordinador de
Unidad de Administración Financiera UDAF, Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, mediante el cual establecen: “…darle trámite a la
presente solicitud de reprogramación de Centro de Costo contenida en
comprobante ... con fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA-PAZ”…
Esta reprogramación presupuestaria se gestiona para la creación de 10 plazas con
cargo al renglón 022 “Personal por Contrato” a cargo del Fondo Social de
Solidaridad -FSS- de junio a diciembre del 2018…”.
5.Con fecha 11 de abril de 2018, se emitió oficio identificado como CP/092-2018
de la Coordinadora de Planificación con visto bueno del Coordinador Ejecutivo,
dirigido a la Coordinadora USEPLAN, Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda, mediante el cual establecen: “…se presente solicitud de
trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO con
fuente de financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA-PAZ” por un monto de…
esto para la creación de 10 nuevas plazas de Servicios Directivos Temporales con
cargo al renglón presupuestario 022, por lo que se informa que derivado de los
movimientos presupuestarios a realizar se efectuarán movimientos físicos dentro
de las metas asignadas a los diferentes centro de costos afectados y sus metas
físicas se verán modificadas…”.
6.Con fecha 30 de julio de 2018, se emitió oficio identificado como
FSS/RRHH/480-2018/PLCC/om de la Coordinación de Recursos Humanos dirigido
a la Coordinación Financiera por medio del cual solicitan: “…girar sus
instrucciones a donde corresponda para realizar estudio de disponibilidad
presupuestaria y de ser favorable, emitir modificación presupuestaria con su
respectiva justificación a efecto de la creación de 21 puestos de Servicios
Directivos Temporales con cargo al renglón presupuestario 022 “personal por
contrato”… ya que es necesario contar con la disponibilidad presupuestaria en los
renglones del grupo de gasto cero (0) con cargo al ejercicio fiscal 2018…”.
7.Con fecha 03 de agosto de 2018, se emitió oficio identificado como
FSS/RRHH/491-2018/PLCC/om de la Coordinación de Recursos Humanos,
dirigido a la Coordinación Financiera en el cual establecen: “…se devuelven los
expedientes originales de la reprogramación de centros de costos, que
respetuosamente había oficiado su despacho en oficios… para lo procedente…”.
8. Con fecha 18 de septiembre de 2018, se emitió resolución identificada como
PRESU-48-2018 mediante la cual se resuelve: “…Aprobar la recaudación de
saldos presupuestarios por monto de… en fuente de financiamiento 21 “Ingresos
Tributarios IVA-PAZ…”.
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9. Con fecha 21 de septiembre de 2018, se emitió oficio identificado como Oficio
Ref. PRESU: 505-2018 de la Coordinación Financiera dirigida al Coordinador de
Unidad de Administración Financiera UDAF, Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda por medio del cual se solicita dar trámite a la solicitud de
Reprogramación de Centro de Costo contenida en comprobante ... con fuente de
financiamiento 21 “Ingresos Tributarios IVA-PAZ”, esta reprogramación
presupuestaria se gestiona para la creación de 21 plazas con cargo al renglón 022
“Personal por contrato” de noviembre a diciembre de 2018.
10. Con fecha 21 de septiembre de 2018, se emitió oficio identificado como Oficio
Ref. PRESU: 506-2018 de la Coordinación Financiera dirigida a la Coordinación
de Recursos Humanos del Fondo Social de Solidaridad por medio del cual se
remite expediente original de la reprogramación de Centros de Costos
correspondiente a la creación de 21 plazas de Servicios Directivos Temporales
con cargo al renglón 022 “Personal por Contrato” de noviembre a diciembre del
presente ejercicio fiscal, mismo que debe ser incorporado al expediente original
para continuar el trámite correspondiente.
11.Con fecha 21 de septiembre de 2018, se emitió oficio identificado como
CP/195-2018 de la Coordinación de Planificación con visto bueno de la
Coordinación Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad, dirigido a la Coordinadora
USEPLAN, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para informar
de los movimientos para llevar el adecuado registro y seguimiento de la ejecución
física y presupuestaria por lo que las metas físicas de dichos centros de costos se
verían afectadas en virtud de solicitud de trámite para reprogramación
presupuestaria en FUNCIAMIENTO con fuente de financiamiento 21 “Ingresos
Tributarios IVA-PAZ” así mismo se ... 21 formularios de la Oficina Nacional del
Servicio Civil.
12.Con fecha 24 de septiembre de 2018, se emitió oficio identificado como
CEFSS-2029-2018-om-sm de la Coordinación Ejecutiva dirigido al Ministro de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda en el cual se solicita autorizar la
creación de veintiún (21) puestos de Servicios Directivos Temporales con cargo al
renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, adjuntándose listado de los
puestos, salarios.
13. Con fecha 28 de septiembre de 2018, el expediente descrito previamente fue
asignado a la Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para su verificación
14 Con fecha 08 de octubre de 2018, se emitió providencia identificada como No.
176-10-2018-URRHH de la Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos del
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el cual traslada las
diligencias a la Unidad de Administración Financiera –UDAF- a fin de que
conozcan del mismo previo a continuar con el trámite respectivo.
15. Con fecha 12 de octubre de 2018, se emitió providencia identificada como
PROVIDENCIA NO. 0226-2018 emitida por la Unidad de Administración
Financiera –UDAF- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el
cual hacen observaciones sobre el expediente de mérito.
16.Con fecha 17 de octubre de 2018, se emitió providencia identificada como
PROVIDENCIA No. 180-10-2018-URRHH, de la Coordinación de la Unidad de
Recursos Humanos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
por medio del cual devuelve las diligencias al Coordinador Ejecutivo del Fondo
Social de Solidaridad en virtud de ser necesario tomar las consideraciones
descritas en el mismo.
En base a lo establecido se considera que es improcedente el hallazgo en
mención en virtud que se procedió por parte de esta Coordinación Ejecutiva a
brindar seguimiento y acompañamiento para el cumplimiento de la establecido en
la Circular Conjunta, así mismo se realizó un plan de acción que incluye dicho
aspecto, se requirió por escrito a la Coordinación de Recursos Humanos la
implementación de medidas preventivas para corregir las deficiencias
determinadas en el ejercicio fiscal 2017, así como la realización de las gestiones
administrativas necesarias, encontrándose a la fecha en el proceso de
negociación con el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda a
efecto de crearse la disponibilidad presupuestaria en los renglones
correspondientes.
Del criterio “El Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Reformado
por el Decreto 11-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos
mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, articulo 36 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 Ios 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 do Ia
Republica. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas. Oficina Nacional de Servicio
Civil y Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de Servicios
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Técnicos y Profesionales con Cargo al Renglón Presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal", numeral romano I. establece: “con cargo
al renglón presupuestario 029. Debe establecerse que únicamente pueden
contratarse personas individuales para la realización de servicios y/o estudios
específicos de naturaleza técnica o profesional... De conformidad con las Ieyes de
la materia, las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario 029
“Otras remuneraciones de persona| temporal”, tienen prohibición para e| manejo
de fondos públicos, autorizar pagos y ejercer funciones de dirección, decisión y
ejecución. Y el numeral 1 establece: "las personas con cargo al reng|6n
presupuestario mencionado, no tienen la calidad de “servidores públicos” de
conformidad con Io preceptuado por el artículo 4. De la Ley de Servicio Civil y 1
...”.
Acuerdo A-118-2007 del Contralor General de Cuentas Artículo 2. Establece: “AI
persona| contratado bajo el Renglón Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones
de Personal Temporal" por carecer de la calidad de servidor público, no Ie son
aplicables las normas contenidas en eI Decreto 89-2002, Ley de Probidad 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” Adicionalmente, las funciones de dirección y toma de
decisiones fueron refrendadas con firmas de la Coordinación Ejecutiva según
fuera necesario para dar cumplimiento al Acuerdo A-118-2007 del Contralor
General de Cuentas".
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo a Claudia Carolina Gonzales Paniagua de Sánchez,
contratista en virtud que, los nombramientos, asignaciones y contrataciones se
realizan por la Coordinación de Recursos Humanos y conforme los términos de
referencia y cláusulas contractuales, no existe ninguna relación directa o
instrucción girada de parte de la responsable, el equipo de auditoria acepta los
argumentos de descargo.
Se confirma el hallazgo a Pedro Luis Chapas Castillo, Coordinador de Recursos
Humanos y a Manuel Antonio López Custodio, Coordinador Ejecutivo, en virtud
que, los responsables asignaron funciones de dirección y toma de decisiones a
personal contratado bajo el renglón presupuestario 029.
Se realizaron gestiones para la creación de plazas del renglón presupuestario 022
y por el atraso en la entrega de la documentación a las dependencias
correspondientes, no fue posible la creación, teniendo conocimiento del oficio
número DTPR-DI/2017-288 EXPTE.2017-6695-MICIVI de fecha 1 de octubre de
2017 en donde ONSEC informó que no era posible la creación de puestos para el
ejercicio fiscal 2017 por no realizar la gestión conforme el plazo establecido en el
artículo 22 del Acuerdo Gubernativo número 283-2016. Aun así, trasladan el
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expediente de gestión de puestos renglón presupuestario 022 a la UDAF del
MICIVI el 24 de octubre de 2018.
El presente hallazgo fue notificado con el número 7.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

PEDRO LUIS CHAPAS CASTILLO

Valor en Quetzales

COORDINADOR EJECUTIVO

MANUEL ANTONIO LOPEZ CUSTODIO

12,000.00
25,000.00

Total

Q. 37,000.00

Hallazgo No. 6
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado
Condición
En la Unidad Ejecutora 217 Fondo Social de Solidaridad, del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de los renglones presupuestarios: 262
Combustibles y Lubricantes y 298 Accesorios y Repuestos en General, se realizó
compras por excepción según Decreto Gubernativo 01-2018 Estado de Calamidad
Pública Volcán de Fuego, ratificado por el Decreto número 14-2018 del Congreso
de la República de Guatemala, observándose lo siguiente:
Evento
No.
8427747
8427720

Proveedor

Fecha de
entrega según
contrato

Empresa Mundial de 10/07/2018
Servicios
Puma Energy Sociedad 10/07/2018
Anónima

Acta de Recepción
No.

Fecha

Días
atrasados

Valor del Evento

11-2018

17/07/2018

5

Q.295,997.00

13-2018

20/08/2018

29

Q.446,400.00

De la Revisión de los expedientes, se determinó en el evento según NOG
8427747, que la Coordinación Administrativa del Fondo Social de Solidaridad,
reportó, notificó y sancionó al proveedor por el atraso de 5 días en la entrega de
los repuestos pero no sancionó al proveedor del evento según NOG 8427720 por
el atraso de 29 días en la entrega de los cupones de combustible.
Al revisar las actas 11-2018 y 13-2018 de la Comisión Receptora y Liquidadora
nombrada por la autoridad administrativa del Fondo Social de Solidaridad para la
recepción de los bienes adquiridos, informó que las adquisiciones fueron recibidas
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de conformidad a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales
acordadas; siendo entregados los cupones transcurridos 2 meses de haberse
suscitado la emergencia.
Así mismo en el evento NOG 8427720, la entrega de los cupones por parte del
contratista, se realizó el 20 de agosto 2018, según Acta número 13-2018 suscrita
por la Comisión de Recepción y Liquidación nombrada y el pago se realizó con el
CUR de gasto número 217 de fecha 13 de agosto 2018, sin haber devengado el
gasto.
Criterio
El Decreto 107-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto Artículo 16.- Registros establece “…Los organismos y las entidades
regidas por esta ley están obligadas a llevar los registros de la ejecución
presupuestaria en la forma que se establezca en el reglamento, y como mínimo
deberán registrar… b. En materia de egresos, las etapas del compromiso, del
devengado y del pago”.
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado por el
Decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado articulo 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…Las juntas de cotización, licitación
o calificación deben dejar constancia de todo lo actuado en las actas respectivas”.
Del mismo cuerpo normativo artículo 85, Retraso en la entrega establece: “El
retraso del contratista en la entrega de la obra o de los bienes y suministros
contratados y por causas imputables a él, se sancionará con el pago de una multa
por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/oo) del
valor total del contrato; cuando éste comprenda la ejecución de más de una obra,
la sanción se calculará solamente sobre el valor de la o las obras en que se diere
el retraso”.
Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Presidente de la Republica, Reglamento de la
Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Características del Momento de
Registro establece “…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…”.
El contrato administrativo por caso de excepción número 01-2018 de fecha 03 de
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julio 2018, en su cláusula Sexta Valor del contrato y forma de pago, numeral II)
establece: “…El valor total del presente contrato por “La Adquisición” por el monto
de Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Quetzales (Q.446,400.00)
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado-IVA- se realizará post-entrega
de los bienes, mediante el procedimiento de acreditación a cuenta a través de la
Tesorería Nacional por la presente Compra por Excepción”.
Bases de compra por excepción evento No: FSS-CE-02-2018, 3 Condiciones que
debe de reunir el oferente establece: “… f) El tiempo de entrega de los cupones de
combustible debe computarse en días, se rechazarán las ofertas que indiquen
como tiempo de entrega inmediata, sin responsabilidad del Fondo Social de
Solidaridad” y numeral 9.Criterio para la calificación de ofertas establece “TIEMPO
DE ENTREGA: La junta de calificación verificará el tiempo de entrega, el cual no
podrá ser mayor a 05 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del
contrato… Presentar Declaración Jurada en donde hace constar que los cupones
de combustible serán entregados no más de 05 días hábiles posteriores a la
suscripción del contrato… 30 puntos”.
Causa
Incumplimiento por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora al no hacer
constar en las Actas suscritas, los atrasos en plazos y formas de entrega de los
bienes adquiridos para cubrir la emergencia del volcán de fuego.
El Coordinador Administrativo, El Coordinador Financiero y la Técnico
Administrativo y el Encargado del Módulo de Contabilidad, procedieron a realizar
el registro, visado y pago al contratista Puma Energy Guatemala, Sociedad
Anónima; sin haber verificado que los cupones de combustible hubiesen sido
entregados a la Comisión Receptora y Liquidadora nombrada y no sancionar al
proveedor por el atraso en la entrega de bienes.
Efecto
Los gastos erogados por la Unidad Ejecutora no cubrieron la emergencia
provocada por el volcán de Fuego, debido a la fecha de entrega de los insumos
adquiridos.
No existe equidad en la forma de sancionar a los proveedores.
Recomendación
La Comisión Receptora y Liquidadora, nombrada para intervenir en la recepción
de las obras, servicios o insumos, deben verificar el cumplimiento en los procesos
de compra, de las leyes que regulan estos procesos, el contenido de los contratos
administrativos y de las bases de los eventos.
El Coordinador Administrativo, El Coordinador Financiero y la Técnico
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Administrativo, previo a realizar el registro y pago a los proveedores, deben
constatar el contenido de los documentos de aprobación y soporte de cada
expediente
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019, Edna Patricia Juárez Sagastume
de Lemus, de la Comisión Receptora y Liquidadora, en el período comprendido
del 04 de julio del 2018 al 31 de diciembre de 2018, expresa: “…1. Con fecha 30
de enero de 2019 se emitió el Oficio CGC-MICIVI-UE-217-OF-036-2019, en el que
REQUIEREN a los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora Evento
NOG 8427747 se sirvan aclarar ¿Por qué no se incluyó en el contenido del acta
que los repuestos y demás accesorios no fueron entregados por el proveedor el
día 10 de julio de 2018? (... 2)
2. Los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora presentamos con fecha
6 de febrero de 2019 los puntos aclaratorios, adjuntando la documentación de
soporte correspondiente, en donde se demostró que los intereses del Estado no
se vieron afectados ya que la Coordinación Administrativa del Fondo Social de
Solidaridad le dio el seguimiento correspondiente hasta lograr el pago de la
sanción por parte del proveedor. (... 2)
3. Así mismo desconocíamos la existencia del Acta No.12-2018 de fecha 27 de
julio de 2018, firmada por el Coordinador Administrativo del Fondo Social de
Solidaridad y el Representante de la Empresa Mundial de Servicios, S. A. en la
que se deja constancia de las notificaciones que le fueron realizadas al proveedor,
indicándole el atraso en la entrega de los bienes adquiridos y del pago de la multa
según lo indicado en el contrato suscrito. Como puede establecerse en las copias
de Actas incluidas, corresponden al Libro de Actas autorizado para la
Coordinación Administrativa, por lo que la guarda, custodia y uso del mismo es
responsabilidad del Coordinador Administrativo. (... 3)
4. Cabe resaltar que los integrantes de la Comisión Receptora no fuimos
notificados del proceso realizado por la Coordinación Administrativa por tratarse
de un proceso netamente administrativo. Siendo el responsable directo el
Coordinador Administrativo del Fondo Social de Solidaridad.
5. Con relación al Evento NOG 84277720, los integrantes de la Comisión fuimos
nombrados para la recepción de los bienes adquiridos, según Resolución
CEFSS-ANJ-CE-13-2018 de fecha 4 de julio de 2018, (... 4), por lo que la
responsabilidad del evento como tal corresponde a la Coordinación Administrativa
del Fondo Social de Solidaridad, no habiendo recibido ninguna notificación por
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parte de dicha Coordinación con relación al atraso en la entrega de los cupones,
desconociendo si se emitió y notificó al proveedor algún documento donde se le
informe sobre el atraso en la entrega de los bienes adquiridos.
6. La Comisión Receptora cumplió con recibir los bienes adquiridos al proveedor,
estableciendo que: Cada uno de los cupones de combustible fueron entregados
conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales acordadas,
según se dejó indicado en el Acta No.13-2018 del libro de Actas autorizado para
ser usado por la Coordinación Administrativa del Fondo Social de Solidaridad. (...
5)
7. Del Evento NOG 84277720 no me fue notificada y/o solicitada en ningún
información relacionada con el Hallazgo descrito en el OFICIO DE NOTIFICACIÓN
No. DAS-07-MICIVI-FSS-30-2019, de fecha 20 de marzo de 2019, (... 1), por lo
que considero se me vedó el derecho a defensa tal como lo indican los Manuales
de Auditoría Gubernamental emitidos por la Contraloría General de Cuentas, los
que se describen a continuación:
a. ET GUÍA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL. (... 6)
4.2.3 Hallazgos
El proceso más importante de la ejecución de la auditoría es el desarrollo de los
hallazgos, ya que constituyen el resultado de la auditoría, determinando si la
misma se ejecutó de acuerdo a lo planificado, si fue adecuadamente supervisado
y si se lograron los objetivos planteados.
Los posibles hallazgos identificados en el examen de la información financiera y
administrativa, deben ser discutidos con los responsables de la entidad que
registran y generan esa información, para corroborar los mismos, ratificar las
evidencias y establecer la viabilidad y aplicabilidad de las recomendaciones.
Estos hallazgos, son básicamente cuantitativos y por lo tanto pueden modificar los
estados financieros o limitar la opinión de la Contraloría General, los cuales
conllevan a recomendar el registro de asientos de ajustes y asientos de
reclasificación, o emitir opinión con limitaciones y salvedades, negación o
abstención de opinión. (La negrilla y el subrayado es mío) (... 6)
b. MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MÓDULO DE COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS. (... 7)
1. GUÍA CR. GUÍA GENERAL PARA LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
2. GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS
4.4 CORROBORACIÓN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
Previo a la inclusión definitiva del informe, los hallazgos detectados deben
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discutirse con los funcionarios y responsables de la entidad auditada, y de ser
necesario, con personal técnico idóneo, con el objeto de corroborar los mismos y
ratificar la calidad de la evidencia obtenida, y asegurarse de la viabilidad y
aplicabilidad de las recomendaciones.
Esta fase del proceso de la auditoría permitirá también que el auditor
gubernamental se asegure de que fue entendido el hallazgo y la recomendación
propuesta para eliminar las causas del problema; asimismo, facilita la discusión
final del informe con las autoridades superiores, con el objeto de asignar a los
responsables, recursos y plazos para tomar las acciones correctivas
correspondientes.
4.5 OBTENCIÓN DE COMENTARIOS DE LOS RESPONSABLES DEL ÁREA
EVALUADA. Todo hallazgo debe incluir los comentarios que los responsables del
área evaluada necesiten hacer después de la discusión de los mismos; estos
comentarios pueden ser en diferentes sentidos: a) aceptando expresamente el
hallazgo y proporcionando información o explicaciones adicionales y b) mostrando
inconformidad total o parcial. En el último caso, lo importante es que el auditor
esté en capacidad de demostrar la validez de sus aseveraciones, con base en la
evidencia obtenida y la correcta interpretación de la misma. (... 7)…”.
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2019 el señor Carlos Enrique Boror
Ortiz, de la Comisión Receptora y Liquidadora, en el período comprendido del 04
de julio del 2018 al 31 de diciembre de 2018, expresa: “…Con fecha 30 de enero
de 2019 se emitió el Oficio CGC-MICIVI-UE-217-OF-036-2019, en el que
REQUIEREN a los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora Evento
NOG 8427747 se sirvan aclarar ¿Por qué no se incluyó en el contenido del acta
que los repuestos y demás accesorios no fueron entregados por el proveedor el
día 10 de julio de 2018?( ...)
Los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora presentamos con fecha 6
de febrero de 2019 los puntos aclaratorios, adjuntando la documentación de
soporte correspondiente, en donde se demostró que los intereses del Estado no
se vieron afectados ya que la Coordinación Administrativa del Fondo Social de
Solidaridad le dio el seguimiento correspondiente hasta lograr el pago de la
sanción por parte del proveedor. ( ...)
Así mismo desconocíamos la existencia del Acta No.12-2018 de fecha 27 de julio
de 2018, firmada por el Coordinador Administrativo del Fondo Social de
Solidaridad y el Representante de la Empresa Mundial de Servicios, S. A. en la
que se deja constancia de las notificaciones que le fueron realizadas al proveedor,
indicándole el atraso en la entrega de los bienes adquiridos y del pago de la multa
según lo indicado en el contrato suscrito. Como puede establecerse en las copias
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de Actas incluidas, corresponden al Libro de Actas autorizado para la
Coordinación Administrativa, por lo que la guarda, custodia y uso del mismo es
responsabilidad del Coordinador Administrativo. ( ...)
Cabe resaltar que los integrantes de la Comisión Receptora no fuimos notificados
del proceso realizado por la Coordinación Administrativa por tratarse de un
proceso netamente administrativo. Siendo el responsable directo el Coordinador
Administrativo del Fondo Social de Solidaridad.
Con relación al Evento NOG 84277720, los integrantes de la Comisión fuimos
nombrados para la recepción de los bienes adquiridos, según Resolución CE
FSS-ANJ-CE-13-2018 de fecha 4 de julio de 2018, (...), por lo que la
responsabilidad del evento como tal corresponde a la Coordinación Administrativa
del Fondo Social de Solidaridad, no habiendo recibido ninguna notificación por
parte de dicha Coordinación con relación al atraso en la entrega de los cupones,
desconociendo si se emitió y notificó al proveedor algún documento donde se le
informe sobre el atraso en la entrega de los bienes adquiridos.
La Comisión Receptora cumplió con recibir los bienes adquiridos al proveedor,
estableciendo que: Cada uno de los cupones de combustible fueron entregados
conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales acordadas,
según se dejó indicado en el Acta No.13-2018 del libro de Actas autorizado para
ser usado por la Coordinación Administrativa del Fondo Social de Solidaridad. (...)
Del Evento NOG 84277720no me fue notificada y/o solicitada en ningún
información relacionada con el Hallazgo descrito en el OFICIO DE NOTIFICACIÓN
No. DAS-07-MICIVI-FSS-30-2019, de fecha 20 de marzo de 2019,(...), por lo que
consideró se me vedó el derecho a defensa tal como lo indican los Manuales de
Auditoría Gubernamental emitidos por la Contraloría General de Cuentas, los que
se describen a continuación:
ET GUÍA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL. (...)
4.2.3 Hallazgos
El proceso más importante de la ejecución de la auditoría es el desarrollo de los
hallazgos, ya que constituyen el resultado de la auditoría, determinando si la
misma se ejecutó de acuerdo a lo planificado, si fue adecuadamente supervisado
y si se lograron los objetivos planteados.
Los posibles hallazgos identificados en el examen de la información financiera y
administrativa, deben ser discutidos con los responsables de la entidad que
registran y generan esa información, para corroborar los mismos, ratificar las
evidencias y establecer la viabilidad y aplicabilidad de las recomendaciones.
Estos hallazgos, son básicamente cuantitativos y por lo tanto pueden modificar los
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

792

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

estados financieros o limitar la opinión de la Contraloría General, los cuales
conllevan a recomendar el registro de asientos de ajustes y asientos de
reclasificación, o emitir opinión con limitaciones y salvedades, negación o
abstención de opinión.
MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MÓDULO DE COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS. ( ...)
GUÍA CR. GUÍA GENERAL PARA LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS
4.4 CORROBORACIÓN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
Previo a la inclusión definitiva del informe, los hallazgos detectados deben
discutirse con los funcionarios y responsables de la entidad auditada, y de ser
necesario, con personal técnico idóneo, con el objeto de corroborar los mismos y
ratificar la calidad de la evidencia obtenida, y asegurarse de la viabilidad y
aplicabilidad de las recomendaciones.
Esta fase del proceso de la auditoría permitirá también que el auditor
gubernamental se asegure de que fue entendido el hallazgo y la recomendación
propuesta para eliminar las causas del problema; asimismo, facilita la discusión
final del informe con las autoridades superiores, con el objeto de asignar a los
responsables, recursos y plazos para tomar las acciones correctivas
correspondientes OBTENCIÓN DE COMENTARIOS DE LOS RESPONSABLES
DEL ÁREA EVALUADA. Todo hallazgo debe incluir los comentarios que los
responsables del área evaluada necesiten hacer después de la discusión de los
mismos; estos comentarios pueden ser en diferentes sentidos: a) aceptando
expresamente el hallazgo y proporcionando información o explicaciones
adicionales y b) mostrando inconformidad total o parcial. En el último caso, lo
importante es que el auditor esté en capacidad de demostrar la validez de sus
aseveraciones, con base en la evidencia obtenida y la correcta interpretación de la
misma.(...)
Por lo expuesto atentamente solicito:
Sea admitido el presente memorial y los documentos de soporte…
Se analice y revise la documentación presentada
El posible Hallazgo que me fuera notificado sea DESVANECIDO, por ser
responsabilidad de la Coordinación Administrativa del Fondo Social de Solidaridad
darle el seguimiento al proceso en todas sus etapas y velar por el cumplimiento de
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, así como informar
oportunamente a la Comisión Receptora sobre los atrasos en la entrega de los
bienes adquiridos, y el cobro de la multa correspondiente según el contrato
firmado con el proveedor".
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En nota sin número de fecha 08 de abril de 2019, la señorita Darlyn Yeneicy
Vanegas Bustamante, de la Comisión Receptora y Liquidadora, en el período
comprendido del 04 de julio del 2018 al 31 de diciembre de 2018, expresa: Es un
gusto saludarles y desearles exitos en sus actividades diarias. En relación al
OFICIO DE NOTIFICACION NO. DAS-07-MICIVI-FSS-29-2019 de [echa 20 de
marzo de 2019. donde se solicita especificar incumplimientos del evento NOG
8427720 como parte que se me nombra de la Comisión Receptora y Liquidadora
de los eventos antes mencionados.
Como junta Receptora y Liquidadora llegamos a la conclusión que no era
necesario colocar en las actas Administrativas los atrasos y formas de entrega de
los bienes adquiridos para cubrir la emergencia del volcán de fuego por el proceso
del incumplimiento y sanción se encargó la coordinación Administrativa del Fondo
Social de Solidaridad por el Coordinador Morey Zuleta.
Por último cabe mencionar que en las actas no se colocaron estos puntos. como
junta receptora se nos asignó Recibir Y Verificar los productos según NOG de
eventos y finalizar entrega satisfactoria con ACTA ADMINISTRATIVA".
En nota sin número de fecha 08 de abril de 2019, el señor Morey Enevil Zuleta
García quien fungió como Coordinador Administrativo por el período comprendido
del 02 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2018 expresa: "...En las bases de
compra por excepción evento FSS-CE-02-2018, Adquisición de combustible para
maquinaria pesada, camiones de volteo y vehículos para cubrir la emergencia por
la erupción del volcán de fuego en los departamentos de Escuintla y
Sacatepéquez, NOG 8427712. En el numeral 11 FORMA DE PAGO: claramente
describe que el pago se realizará post entrega de los cupones de combustible
mediante el procedimiento de acreditación a cuenta a través de la Tesorería
Nacional por la presente compra por excepción.
Sin embargo, en el Formulario de cotización prestando por la empresa Puma
Energy Guatemala, S.A. se indica que la entrega de los cupones se realizará 2
días hábiles después de confirmado/liberado el pago. Lugar de entrega: caseta
QSA Zona 9. Por lo indicado, existen contradicciones en lo plasmado en las bases
y el referido formulario”.
Sin embargo la Junta de compras por excepción nombra en resolución
CEFSS-ANJ-CE-4-2018 de fecha 26 de junio de 2018, de la Coordinación
Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad, adjudico en acta, a la empresa Puma
Energy Guatemala, S.A., no tomando en considerando que la oferta presentada no
cumplía con lo solicitado en las bases de compra por excepción, asimismo se
hace saber que la junta actúa en forma colegiada y es autónoma en sus
decisiones según lo regulado en el artículo 10 del Decreto 122-2016 Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Posterior a la actuación realizada por de la Junta de cotización por excepción, en
resolución CEFSS-ANJ-CE-13-2018 de fecha 04 de julio de 2018, de la
Coordinación Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad, fue nombra la Comisión
Receptora y Liquidadora y que dentro de dicho nombramiento en la parte
resolutiva indica que dentro de sus funciones se encuentra que deberá realizar
todas las actuaciones que conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento y demás normativas relacionadas que correspondan a esta etapa,
siendo responsables de estas actuaciones hasta el momento que sean notificados
de la aprobación de la liquidación.
Derivado de estas funciones como Comisión Receptora y Liquidadora erala
responsable de hacer constar en el acta No. 13-2018 de fecha 20 de agosto de
2018, cada una de las actuaciones que se derivan de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, como la forma y entrega de los bienes adquiridos para
cubrir la emergencia del volcán de fuego. Sin embargo como Coordinador
Administrativo dentro de mis funciones no es el proceder a registrar, visar y mucho
menos al pago del contratista Puma Energy Guatemala, Sociedad Anónima, como
tampoco está dentro de mis funciones el verificar que los cupones de combustible
hayan sido entregados a la Comisión Receptora y Liquidadora, ya que dentro del
nombramiento de la Comisión descrito anteriormente también indica que “es
responsabilidad de la comisión nombrada el trasladar en su oportunidad y dentro
de los plazos de la Ley las actuaciones e informar a la Coordinación Ejecutiva
sobre el resultados de las mismas”. También se aclara que: de conformidad con el
artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala Casos de excepción establece lo siguiente: “a) No será
obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en dependencias y
entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento
de esta Ley la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables
para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados
conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de
servicios públicos o que sea inminente tal suspensión;… c) Las entidades del
Estado podrán realizar, de manera directa, las adquisiciones que se realicen en el
extranjero; …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.”.
En el Decreto Gubernativo 1-2018 del Presidente de la República de Guatemala,
de fecha 3 de junio de 2018, y ratificado por el Decreto número 14-2018 del
Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 7 establece: “adquisición
de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes y servicios,
así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión de trabajos
relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente para destino del
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área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto a las literales a) y b) del
artículo 44 y artículo 45 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República,
Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta responsabilidad de las
dependencia correspondientes y la fiscalización especifica de la Contraloría
General de Cuentas.”
Derivado de las normas citadas el Fondo Social de Solidaridad realizó los eventos,
tomando en consideración cada uno de lo establecido en los mismos y
considerando cada uno de los criterios descritos tanto en las Bases de Compra
por excepción y especificaciones técnicas, por lo que en ningún momento lo citado
dentro de las mismas han sido contrarias a las normas citadas. Cabe resaltar que
en el Sistema Guatecompras habilitado para los eventos de estado de calamidad
se encontraba dos opciones para poder comprar, restringido y público; mas sin
embargo el Fondo Social de Solidaridad, el evento pudo haberlo realizado de
forma restringida sin embargo el mismo se realizó de forma pública y transparente,
dando a conocer con esto que en las bases de compra por excepción se
realizaron de conformidad con la literal b) descritita en el Decreto número 14-2018
del Congreso de la República de Guatemala, con todas las descritas en la Ley de
Contrataciones del Estado.
Evidenciando con esto que el Fondo Social de Solidaridad, en ningún momento ha
desviado u ocultado información que pudiera afectar el patrimonio ni los bienes del
Estado de Guatemala, por lo que no es lesivo a los intereses del Estado.
CONSIDERACIONES FINALES
Mediante Acuerdo Gubernativo No. 71-2009 de fecha 11 de marzo de 2009 se
creó el Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad, con un plazo de 10 años
contados a partir de la suscripción de la escritura constitutiva, por lo tanto es un
ente temporal y su vigencia establecida y su estructura y funcionamiento se rigen
mediante acuerdo ministerial No. 247-2009 del 2 de abril del año 2009 para su
funcionamiento.
El suscrito contratado como asesor administrativo en Coordinación Ejecutiva bajo
el renglón presupuestario 029, no me es ble el Decreto número 89-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos como lo establece el Acuerdo No. 118-2007
emitido por el Contralor General de Cuentas publicado el viernes 27 de abril de
2007.
Como Coordinador Administrativo ai ínterin en su momento, del Fondo Social de
Solidaridad FSS del período comprendido del 02/05/2018 a la presente fecha
cumplí a cabalidad con las actividades descritas en contrato administrativo No.
381-2018-029-FSS de fecha 17 de abril del año 2018 y con el nombramiento como
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Coordinador Administrativo ai ínterin, del Fondo Social de Solidaridad FSS según
oficio 890-2018/CEFSS de fecha 02 de mayo del año 2018.
Con base en lo expuesto y con fundamento en lo establecen los artículos 12, 14,
28 y 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se solicita dejar
sin efecto ni validez el supuesto hallazgo imputado a mi persona en calidad de
Coordinador Administrativo del Fondo Social de Solidaridad, del período
comprendido del 02/05/2018al 31/12/2018, por todas las razones, pruebas,
fundamentos legales y constitucionales expuestos".
En nota sin número de fecha 08 de abril de 2019, el señor Marco Vinicio del Valle
Domínguez, quien fungió como Coordinador Financiero del Fondo Social de
Solidaridad por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019,
expresa: "...De conformidad con las Bases de Compra por Excepción, según
evento FSS-CE-02-2018 denominado: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA
MAQUINARIA PESADA, CAMIONES DE VOLTEO Y VEHÍCULOS PARA CUBRIR
LA EMERGENCIA POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO EN LOS
DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y SACATEPÉQUEZ, en el Numeral 3.
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES, literal f) señala “El
tiempo de entrega de los cupones de combustible debe computarse en días, se
rechazarán las ofertas que indiquen como tiempo de entrega inmediata, sin
responsabilidad del Fondo Social de Solidaridad”.
En las bases del evento se indica que los cupones de combustible debían ser
entregados posterior al pago, siendo que el pago se realizó el 13 de agosto de
2018 y la recepción de los cupones se realizó el 20 de agosto de 2018.
Conforme lo establecido en las bases del evento la oferta debió haber sido
rechazada, tomando en consideración aquellas ofertas que indicaran como tiempo
de entrega inmediata, cosa que no sucedió en el presente caso ya que la única
empresa oferente según el formulario de cotización -NOG 8427720 señaló que “la
entrega de los cupones se realizará dos días hábiles después de
confirmado/liberado el pago”.
De conformidad con el Acta No. 13-2018 de fecha 20 de agosto de 2018 emitida y
firmada por los Miembros de la Comisión Receptora y Liquidadora, así como por la
empresa proveedora de los cupones de combustible, por el mencionado evento,
en el punto SEGUNDO se hace constar la recepción correspondiente a la entrega
de los cupones de combustible. En el punto TERCERO se hace constar que luego
de la revisión de cada uno de los cupones de combustible, se estableció que cada
uno de los cupones de combustible correspondientes a la adquisición, se pudo
constatar que fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas y
condiciones contractuales acordadas”
Con DICTAMEN JURÍDICO No. 07-2018 en el numeral romano V numeral 1.
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Señala que las bases para la compra por Excepción, No. FSS-CE-02-2018
“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA CAMIONES
DE VOLTEO Y VEHÍCULOS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA POR LA
ERUPCIÓN POR EL VOLCÁN DE FUEGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
ESCUINTLA Y SACATEPÉQUEZ” se encuentran elaboradas de conformidad con
las disposiciones contenidas en la ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por lo que emiten DICTAMEN FAVORABLE, y sugiere continuar con
el trámite correspondiente.
En el análisis del expediente se puede establecer que existieron ciertas
incongruencias, sin embargo, se solicita a la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, tomar en consideración bajo el principio de
importancia relativa, los efectos negativos para un Estado de Calamidad Pública,
como lo fue la emergencia por la erupción del Volcán de Agua, el que se hubiera
detenido la adquisición de cupones de combustible, afectando en mayor grado los
intereses del Estado de Guatemala.
Por lo anteriormente expuesto solicito sea desvanecido el presente posible
hallazgo.
En nota sin número de fecha 08 de abril de 2019, la señora Suyapa María
Taracena Pérez de de León, quien fungió como Técnico Administrativo por el
período comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2018, expresa:
Respuesta al presente hallazgo: "...De conformidad con las Bases de Compra por
Excepción, según evento FSS-CE-02-2018 denominado: ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA, CAMIONES DE VOLTEO Y
VEHÍCULOS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA POR LA ERUPCIÓN DEL
VOLCÁN DE FUEGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y
SACATEPEQUEZ, en el Numeral 3. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS
OFERENTES, literal f) señala “El tiempo de entrega de los cupones de
combustible debe computarse en días, se rechazarán las ofertas que indiquen
como tiempo de entrega inmediata, sin responsabilidad del Fondo Social de
Solidaridad”.
Se puede entender que los cupones de combustible debían ser entregados
posterior al pago, siendo que el pago se realizó el 13 de agosto de 2018 y la
recepción de los cupones se realizó el 20 de agosto de 2018.
Con lo anteriormente indicado, se puede comprobar que las ofertas se pudieron
haber rechazado, tomando en consideración aquellas ofertas que indicaran como
tiempo de entrega inmediata, cosa que no sucedió en el presente caso ya que la
única empresa oferente según el formulario de cotización -NOG 8427720 señaló
que “la entrega de los cupones se realizará dos días hábiles después de
confirmado/liberado el pago”.
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De conformidad con el Acta No. 13-2018 de fecha 20 de agosto de 2018 emitida y
firmada por los Miembros de la Comisión Receptora y Liquidadora, así como por la
empresa proveedora de los cupones de combustible, por el mencionado evento,
en el punto SEGUNDO se hace constar la recepción correspondiente a la entrega
de los cupones de combustible. En el punto TERCERO se hace constar que luego
de la revisión de cada uno de los cupones de combustible, se estableció que cada
uno de los cupones de combustible correspondientes a la adquisición, se pudo
constatar que fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas y
condiciones contractuales acordadas”
Con Resolución CEFSS-CE-2-2018 de fecha 21 de junio de 2018, el Coordinador
Ejecutivo aprueba los documentos del evento para la Contratación por Casos de
Excepción.
Con DICTAMEN JURIDICO No. 07-2018 en el numeral romano V numeral 1.
Señala que las bases para la compra por Excepción, No. FSS-CE-02-2018
“ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA CAMIONES
DE VOLTEO Y VEHICULOS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA POR LA
ERUPCION POR EL VOLCAN DE FUEGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
ESCUINTAL Y SACATEPEQUEZ” se encuentran elaboradas de conformidad con
las disposiciones contenidas en la ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por lo que emiten DICTAMEN FAVORABLE, y sugiere continuar con
el trámite correspondiente.
Por lo antes indicado y si para ello no hubiere inconveniente, solicito a ustedes,
dejar sin efecto el presente hallazgo hacia mi persona, ya que el expediente de
acuerdo a su conformación fue revisado y trasladado a donde correspondía ya que
conforme a los documentos antes detallados cumplían conforme a las bases de
Compra por Excepción, según evento FSS-CE-02-2018".
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2019 el señor Miguel Heriberto
Hernández Mendoza, quien fungió como Encargado del Módulo de Contabilidad
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, expresa:
“…Cuando los expedientes son trasladados por la Secretaria del Coordinador
Financiero del Fondo Social de Solidaridad, dando las instrucciones al Módulo de
Contabilidad para elaborar los CUR´S que correspondan, lo primero que se
verifica es que se adjunte la nota en donde se solicita realizar el pago, la nota del
Módulo de Visa y la estructura presupuestaria, tomando en cuenta que el
expediente ya fue revisado por el Módulo de Calidad del Gasto, porque esa es una
de sus atribuciones, lo cual se comprueba en las notas de traslado Nos. 1 y 3 las
que en el último párrafo indican lo siguiente: “Dicho expediente cumplió con los
requisitos aplicables del Check List … y se traslada para el trámite respectivo”, por
lo cual si los expedientes no cumplen con toda la documentación requerida, dichos
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expedientes no tienen que ingresarse al Módulo de Contabilidad, además como
encargado del Módulo de contabilidad no tengo ninguna facultad para sanciones a
los proveedores ni tampoco solicitar los pagos a favor de dichos proveedores,
porque solicitar los pagos es una atribución que le corresponde a la Unidad
Administrativa Financiera –UDAF- del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y vivienda, como se puede verificar en los oficios CF/C/197 Y
202-2018 del 13 y 17 de agosto-2018 respectivamente.
Por lo manifestado anteriormente, con la documentación que se adjunta, y
considerando que no es correcto ni justo que los errores o deficiencias de otras
coordinaciones o Módulos se me atribuyan como encargado del Módulo de
Contabilidad, solicito que el presente hallazgo sea desvanecido".
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Miguel Heriberto
Hernández Mendoza, quien se desempeñó como Encargado del Módulo de
Contabilidad, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018, manifiesta lo siguiente: “…Cuando los expedientes son trasladados por la
Secretaria del Coordinador Financiero del Fondo Social de Solidaridad, dando las
instrucciones al Módulo de Contabilidad para elaborar los CUR´S que
correspondan, lo primero que se verifica es que se adjunte la nota en donde se
solicita realizar el pago, la nota del Módulo de Visa y la estructura presupuestaria,
tomando en cuenta que el expediente ya fue revisado por el Módulo de Calidad del
Gasto, porque esa es una de sus atribuciones, lo cual se comprueba en las notas
de traslado Nos. 1 y 3 las que en el último párrafo indican lo siguiente: “Dicho
expediente cumplió con los requisitos aplicables del Check List … y se traslada
para el trámite respectivo”, por lo cual si los expedientes no cumplen con toda la
documentación requerida, dichos expedientes no tienen que ingresarse al Módulo
de Contabilidad, además como encargado del Módulo de contabilidad no tengo
ninguna facultad para sanciones a los proveedores ni tampoco solicitar los pagos
a favor de dichos proveedores, porque solicitar los pagos es una atribución que le
corresponde a la Unidad Administrativa Financiera –UDAF- del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, como se puede verificar en los oficios
CF/C/197 Y 202-2018 del 13 y 17 de agosto-2018 respectivamente.
Por lo manifestado anteriormente, con la documentación que se adjunta, y
considerando que no es correcto ni justo que los errores o deficiencias de otras
coordinaciones o Módulos se me atribuyan como encargado del Módulo de
Contabilidad, solicito que el presente hallazgo sea desvanecido…”.

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Carlos Enrique Boror Ortiz y Edna Patricia Juárez
Sagastume de Lemus, de la Comisión Receptora y Liquidadora, en virtud que, los
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responsables en las actas de recepción informaron que se recibieron a entera
satisfacción los bienes o servicios adquiridos conforme las especificaciones y
condiciones contractuales acordadas; existiendo incumplimiento en los plazos y
formas de entrega para cubrir la emergencia del volcán de fuego.
Asimismo, la otra integrante de la Cómision Darlyn Yaneicy Vanegas Bustamante,
argumenta que consideraron no plasmar en las actas Administrativas los atrasos y
formas de entrega de los bienes adquiridos, existiendo contradicción entre los
argumentos de descargo presentados por los integrantes de la Junta.
Los responsables manifiestan que se les violó el derecho de defensa, sin
embargo, se les notificó el hallazgo oportunamente, toda vez que presentaron sus
pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo a Darlyn Yaneicy Vanegas Bustamante, de la Comisión
Receptora y Liquidadora, en virtud de no haber dejado plasmada en las actas
todas las actuaciones realizada por la Junta como lo indica la ley de
contrataciones, referente a plazos y formas de entrega de los bienes de parte de
los contratistas.
Se confirma el hallazgo a Morey Enevil Zuleta García, Coordiandor Administrativo,
en virtud que los argumentos vertidos en su defensa no desvanecen la condición
notificada y que con base a las actuaciones realizadas por la junta de recepción y
liquidación, sancionó a un proveedor y no aplicó el mismo criterio para el otro
proveedor que incumplió con los plazos de entrega.
Se confirma el hallazgo a Suyapa María Taracena Pérez de De León,
Coordinadora de Control de Calidad en virtud que, en los argumentos de descargo
presentados indica que en las bases se establece que los cupones de combustible
deben de ser entregados posterior al pago, cuando en realidad las bases
establecen que el pago se realizará post entrega de los cupones de combustible y
al ser la encargada de control de calidad está bajo su responsabilidad revisar
oportunamente los documentos que conforman el expediente previo al pago; al no
informar de la deficiencia avaló la forma de adjudicación y recepción realizada por
la junta de recepción y liquidación.
Se confirma el hallazgo a Marco Vinicio del Valle Domínguez, Coordinador
Financiero, en virtud que, argumenta que en las bases se establece que los
cupones de combustible deben de ser entregados post al pago, cuando en
realidad las bases establecen post entrega de los cupones de combustible y al
haber autorizado el pago con fecha 13 de agosto de 2018 y la recepción de
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cupones se realizó el 20 de agosto de 2018, avaló la adjudicación y recepción de
los cupones de combustible, sin observar las etapas del compromiso y devengado
conforme las normas vigentes.
Se desvanece el Hallazgo para el señor Miguel Heriberto Hernández Mendoza,
Encargado del Módulo de Contabilidad, en virtud que, en los argumentos y los
medios de defensa incorporados, demuestra las fases y etapas previas al registro
de los documentos y soportes de pago, corresponde únicamente al módulo de
contabilidad el registro de los documentos trasladados y no interviene
directamente en ninguna de las fases de negociación.
El presente hallazgo fue notificado con el número 8.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR FINANCIERO

MARCO VINICIO DEL VALLE DOMINGUEZ

5,000.00

COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA

CARLOS ENRIQUE BOROR ORTIZ

6,855.92

COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA

DARLYN YENEICY VANEGAS BUSTAMANTE

6,855.92

COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA

EDNA PATRICIA JUAREZ SAGASTUME DE LEMUS

6,855.92

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MOREY ENEVIL ZULETA GARCIA

6,855.92

TECNICO ADMINISTRATIVO

SUYAPA MARIA TARACENA PEREZ DE DE LEON

Total

Valor en Quetzales

6,855.92
Q. 39,279.60

Hallazgo No. 7
Incumplimiento a presentación de informes de gestión
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad -FSS- del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, se estableció que los informes de
avance físico y financiero del préstamo No. BIRF-8660-GT denominado Primer Préstamo
de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y
Nutrición, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018 no fueron traslados en
los primeros 10 días a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas.

Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, articulo 53 Bis. Establece: “Los titulares de las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas
de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes
de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y
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donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o
beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera.
Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada
mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia…”.
El Acuerdo Gubernativo 540-2013, Artículo 55 Informes de Avance Físico y Financiero,
establece: “…Los informes de avance físico y financiero a que hace referencia el Artículo
53 Bis de la Ley, deben ser enviados de acuerdo a los formatos establecidos por el ente
rector”.

Causa
Falta de rendición de cuentas a los entes encargados de evaluar y analizar la ejecución de
los recursos proveniente de préstamos por parte del Coordinador Ejecutivo y el
Coordinador Financiero.

Efecto
Se desconoce la ejecución del préstamo.
Recomendación
El Coordinador Ejecutivo y el Coordinador Financiero, deben enviar
oportunamente, los informes de avance físico y financiero de los préstamos a la
Dirección de crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas.
Comentario de los responsables
Conforme oficio sin número de fecha 8 de abril de 2019, Marco Vinicio del Valle
Domínguez, quien se desempeñó como Coordinador Financiero, durante el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “… Se
concluye que:La obligación de la presentación de los Informes de Avance Físico y
Financiero contenidos en el Decreto Número 101-97, Artículo 53 Bis. Informes
sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación externa,
reembolsable y no reembolsable, son responsabilidad de las instituciones titulares,
que en el presente caso es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda.
De conformidad con el Decreto 15-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Artículo 4. Informes de ejecución presupuestaria de préstamos
externos. El Ministerio de Finanzas Públicas informará a la Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda del Congreso de la República y a la Contraloría General de
Cuentas, a efecto de mantener la debida rendición de cuentas sobre el destino de
los recursos, que para el presente caso si bien se informó sobre dicho préstamo al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, esta información nunca
fue recibida en el Fondo Social de Solidaridad.
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Así también el Decreto 15-2018,“Artículo 5. Sustitución de Fuentes de
Financiamiento. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, durante el
ejercicio fiscal 2018, incorpore al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, los recursos del préstamo que se autoriza por este Decreto, a través de la
sustitución de fuente de financiamiento para liberar la necesidad de colocación de
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala…”.
Al respecto, el Ministerio de Finanzas Públicas emite el Acuerdo Ministerial de
Presupuesto Número 222-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, en donde en su
Artículo 1 aprueba dentro del presupuesto de egresos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria
contenida en los comprobantes forma CO2, en el cual al Fondo Social de
Solidaridad se le ordena llevar a cabo la sustitución de fuente de financiamiento,
con ORIGEN fuente de financiamiento 41 “Colocaciones Internas”y DESTINO
fuente de financiamiento 52 “Préstamos Externos” por un monto de Tres Millones
de Quetzales (Q.3.000,000.00), la cual se realiza con Comprobante de
Modificación Presupuestaria, Número de Documento 25 de fecha de imputación el
24 de julio de 2018.
Por tanto, para el Fondo Social de Solidaridad esta operación constituyó
únicamente una sustitución de fuente de financiamiento, toda vez que no
incrementó el presupuesto el asignado a la Institución, tal como se puede observar
en los Reportes: R00804768.rpt de los meses de julio y agosto 2018, de fuentes
de financiamiento 41 y 52, emitidos a través del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental –SICOIN WEB-, razón por la cual NO aplicaba al Fondo Social de
Solidaridad, emitir los informes de avance físico y financiero.
Así mismo el Fondo Social de Solidaridad nunca recibió información alguna por
parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ni Ministerio de
Finanzas Públicas, relacionada con los componentes del Convenio Préstamo No.
BIRF-8660-GT denominado “Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la
Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición”. En lo que
respecta a la ejecución de los recursos financieros por la sustitución de fuente de
financiamiento, los mismos fueron utilizados para del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO CARRETERA CA-02 OCCIDENTE TRAMO PAJAPITA-BIF.
RN. 13 DEL TUMBADOR, SAN MARCOS, LONGITUD 21.40 KM”.
Conforme memorial de fecha 9 de abril de 2019 Manuel Antonio López Custodio,
quien se desempeñó como Coordinador Ejecutivo, durante el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…Conforme la base
legal presentada en el presente posible hallazgo, se concluye que:
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1. La obligación de la presentación de los Informes de Avance Físico y Financiero
contenidos en el Decreto Número 101-97, Artículo 53 Bis. Informes sobre la
utilización de recursos provenientes de la cooperación externa, reembolsable y no
reembolsable, son responsabilidad de las instituciones titulares, que en el presente
caso es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
2. De conformidad con el Decreto 15-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Artículo 4. Informes de ejecución presupuestaria de préstamos
externos. El Ministerio de Finanzas Públicas informará a la Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda del Congreso de la República y a la Contraloría General de
Cuentas, a efecto de mantener la debida rendición de cuentas sobre el destino de
los recursos, que para el presente caso si bien se informó sobre dicho préstamo al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, esta información nunca
fue recibida en el Fondo Social de Solidaridad.
3. Así también el Decreto 15-2018, “Artículo 5. Sustitución de Fuentes de
Financiamiento. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, durante el
ejercicio fiscal 2018, incorpore al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, los recursos del préstamo que se autoriza por este Decreto, a través de la
sustitución de fuente de financiamiento para liberar la necesidad de colocación de
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala…” (... )
Al respecto, el Ministerio de Finanzas Públicas emite el Acuerdo Ministerial de
Presupuesto Número 222-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, en donde en su
Artículo 1 aprueba dentro del presupuesto de egresos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria
contenida en los comprobantes forma CO2, en el cual al Fondo Social de
Solidaridad se le ordena llevar a cabo la sustitución de fuente de financiamiento,
con ORIGEN fuente de financiamiento 41 “Colocaciones Internas” y DESTINO
fuente de financiamiento 52 “Préstamos Externos” por un monto de Tres Millones
de Quetzales (Q.3.000,000.00), la cual se realiza con Comprobante de
Modificación Presupuestaria, Número de Documento 25 de fecha de imputación el
24 de julio de 2018. (... )
En tal sentido para el Fondo Social de Solidaridad esta operación constituyó
únicamente una sustitución de fuente, toda vez que no incrementó el presupuesto
asignado a la Institución, tal como se puede observar en los Reportes:
R00804768.rpt de los meses de julio y agosto 2018, de fuentes de financiamiento
41 y 52, emitidos a través del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
–SICOIN WEB- (... 4 supuesto hallazgo 9) razón por la cual NO aplicaba al Fondo
Social de Solidaridad, emitir los informes de avance físico y financiero.
Así mismo el Fondo Social de Solidaridad nunca recibió información alguna por
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parte del Ministerio de Comunicaciones relacionada con los componentes del
Convenio Préstamo no. BIRF-8660-GT denominado “Primer préstamo de Políticas
de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y
Nutrición”
Aunado en lo que respecta a la ejecución del préstamo nunca se realizó como tal
sino el enfoque fue de “una sustitución de fuente” y los recursos aprobados fueron
destinados y ejecutados el 31 de agosto de 2018, para el pago final del proyecto
denominado “Mejoramiento Carretera CA-02 Occidente tramo Pajapita-Bif. RN.13
El tumbador, San Marcos, Longitud 21.40 Km, y que oportunamente se envió
oficio PRESU/351-2018 de fecha 24 de julio 2018 enviado al licenciado Freddy
Giovany Pinto Méndez, Coordinador a.i. Unidad Administrativa Financiera UDAF,
en donde se le solicita atender la sustitución de fuente de financiamiento de la 41
colocaciones internas a la fuente de financiamiento 52 Prestamos Externos por un
monto de TRES MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.3,000,000.00) emitido
por el encargado de Modulo de Presupuesto, Coordinador Financiero y
Coordinador Ejecutivo; para lo cual se adjunta documentación.
Por lo antes señalado, y la normativa citada no existe incumplimiento a las leyes y
regulaciones aplicables ya que la responsabilidad era del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ya que es la institución responsable de
enviar los informes relacionados toda vez que es la autoridad superior de informar
al Ministerio de Finanzas de la sustitución de fuente que se realizó y que aprobó
oportunamente la UDAF. Por lo anteriormente expuesto solicito sea desvanecido
el presente posible hallazgo.
Del criterio “El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 53 Bis. Establece: “Los
titulares de Ias Entidades de la Administración Central, Descentralizadas,
Autónomas y Empresas Publicas, encargadas de la ejecución de los programas o
proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de
cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones),
en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o
beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y
financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días
hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas
Públicas y a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia...”.
El Acuerdo Gubernativo 540-2013, Articulo 55 Informes de Avance Físico y
Financiero. establece: “...Los informes de avance físico y financiero a que hace
referencia el Artículo 53 Bis de la Ley, deben ser enviados de acuerdo a los
formatos establecidos por el ente rector”.”, manifiesto lo siguiente:
De acuerdo con el criterio planteado me permito fundamentarme para el
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desvanecimiento del posible hallazgo de acuerdo a la normativa vigente:
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto
Artículo 53 Bis. Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la
cooperación externa, reembolsable y no reembolsable. Los titulares de las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas
Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se
financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa
reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la
República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán
remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. (…), que en el
presente caso es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ya
que es el ente rector de esta Unidad Ejecutora. (... )
Decreto 15-2018 del Congreso de la República de Guatemala
Artículo 4. Informes de ejecución presupuestaria de préstamos externos. El
Ministerio de Finanzas Publicas informará a la Comisión de Finanzas Públicas y
Moneda del Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, a
efecto de mantener la debida rendición de cuentas sobre el destino de los
recursos. Por lo que deberá presentar programación en detalle del destino de los
recursos e informe trimestral del avance físico y financiero del préstamo que se
aprueba en el presente Decreto.
Artículo 5. Sustitución de Fuentes de Financiamiento. Se faculta al Ministerio de
Finanzas Públicas para que, durante el ejercicio fiscal 2018, incorpore al
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, los recursos del préstamo
que se autoriza por este Decreto, a través de la sustitución de fuente de
financiamiento para liberar la necesidad de colocación de Bonos del Tesoro de la
República de Guatemala hasta por UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q.1,267,500,000) sin incrementar el
presupuesto general de egresos vigente 2018. El destino y uso de los recursos se
realizará conforme se detalla :
Acuerdo Ministerial De Presupuesto Número 222-2018
Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria
contenida en los comprobantes forma CO2(…)
Conforme la base legal presentada en el presente posible hallazgo, se concluye
que:
1. La obligación de la presentación de los Informes de Avance Físico y Financiero
contenidos en el Decreto Número 101-97, Artículo 53 Bis. Informes sobre la
utilización de recursos provenientes de la cooperación externa, reembolsable y no
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reembolsable, son responsabilidad de las instituciones titulares, que en el presente
caso es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
2. De conformidad con el Decreto 15-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Artículo 4. Informes de ejecución presupuestaria de préstamos
externos. El Ministerio de Finanzas Públicas informará a la Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda del Congreso de la República y a la Contraloría General de
Cuentas, a efecto de mantener la debida rendición de cuentas sobre el destino de
los recursos, que para el presente caso si bien se informó sobre dicho préstamo al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, esta información nunca
fue recibida en el Fondo Social de Solidaridad.
3. Así también el Decreto 15-2018, “Artículo 5. Sustitución de Fuentes de
Financiamiento. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, durante el
ejercicio fiscal 2018, incorpore al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, los recursos del préstamo que se autoriza por este Decreto, a través de la
sustitución de fuente de financiamiento para liberar la necesidad de colocación de
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala…” (... )Al respecto, el Ministerio de Finanzas Públicas emite el Acuerdo Ministerial de
Presupuesto Número 222-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, en donde en su
Artículo 1 aprueba dentro del presupuesto de egresos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la modificación presupuestaria
contenida en los comprobantes forma CO2, en el cual al Fondo Social de
Solidaridad se le ordena llevar a cabo la sustitución de fuente de financiamiento,
con ORIGEN fuente de financiamiento 41 “Colocaciones Internas” y DESTINO
fuente de financiamiento 52 “Préstamos Externos” por un monto de Tres Millones
de Quetzales (Q.3.000,000.00), la cual se realiza con Comprobante de
Modificación Presupuestaria, Número de Documento 25 de fecha de imputación el
24 de julio de 2018. (... ).
En tal sentido para el Fondo Social de Solidaridad esta operación constituyó
únicamente una sustitución de fuente, toda vez que no incrementó el presupuesto
asignado a la Institución, tal como se puede observar en los Reportes:
R00804768.rpt de los meses de julio y agosto 2018, de fuentes de financiamiento
41 y 52, emitidos a través del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
–SICOIN WEB- (...) razón por la cual NO aplicaba al Fondo Social de Solidaridad,
emitir los informes de avance físico y financiero.
Así mismo el Fondo Social de Solidaridad nunca recibió información alguna por
parte del Ministerio de Comunicaciones relacionada con los componentes del
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Convenio Préstamo no. BIRF-8660-GT denominado “Primer préstamo de Políticas
de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y
Nutrición”.
Aunado en lo que respecta a la ejecución del préstamo nunca se realizó como tal
sino el enfoque fue de “una sustitución de fuente” y los recursos aprobados fueron
destinados y ejecutados el 31 de agosto de 2018, para el pago final del proyecto
denominado “Mejoramiento Carretera CA-02 Occidente tramo Pajapita-Bif. RN.13
El tumbador, San Marcos, Longitud 21.40 Km, y que oportunamente se envió
oficio PRESU/351-2018 de fecha 24 de julio 2018 enviado al licenciado Freddy
Giovany Pinto Méndez, Coordinador a.i. Unidad Administrativa Financiera UDAF,
en donde se le solicita atender la sustitución de fuente de financiamiento de la 41
colocaciones internas a la fuente de financiamiento 52 Prestamos Externos por un
monto de TRES MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.3,000,000.00) emitido
por el encargado de Modulo de Presupuesto, Coordinador Financiero y
Coordinador Ejecutivo; para lo cual se adjunta documentación (... ).
Por lo antes señalado, y la normativa citada no existe incumplimiento a las leyes y
regulaciones aplicables ya que la responsabilidad era del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ya que es la institución responsable de
enviar los informes relacionados toda vez que es la autoridad superior de informar
al Ministerio de Finanzas de la sustitución de fuente que se realizó y que aprobó
oportunamente la UDAF. Por lo anteriormente expuesto solicito sea desvanecido
el presente posible hallazgo.
De la Causa
En la causa del supuesto hallazgo “Falta de rendición de cuentas a los entes
encargados de evaluar y analizar Ia ejecución de los recursos proveniente de
préstamos por parte del Coordinador Ejecutivo y el Coordinador Financiero.”,
manifiesto lo siguiente:
Por lo antes señalado, y la normativa citada no existe incumplimiento a las leyes y
regulaciones aplicables ya que la responsabilidad era del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ya que es la institución responsable de
enviar los informes relacionados toda vez que es la autoridad superior de informar
al Ministerio de Finanzas de la sustitución de fuente que se realizó y que aprobó
oportunamente la UDAF. Por lo anteriormente expuesto solicito sea desvanecido
el presente posible hallazgo.
Del Efecto
En el efecto del supuesto hallazgo “Se desconoce la ejecución del préstamo.”,
manifiesto lo siguiente:
Por lo antes señalado, y la normativa citada no existe incumplimiento a las leyes y
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regulaciones aplicables ya que la responsabilidad era del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ya que es la institución responsable de
enviar los informes relacionados toda vez que es la autoridad superior de informar
al Ministerio de Finanzas de la sustitución de fuente que se realizó y que aprobó
oportunamente la UDAF. Por lo anteriormente expuesto solicito sea desvanecido
el presente posible hallazgo”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Marco Vinicio del Valle Domínguez, Coordinador
Financiero y Manuel Antonio López Custodio, Coordinador Ejecutivo, en virtud
que, administraron y ejecutaron el préstamo No. BIRF-8660-GT y no rindieron los
informes de avance físico y financiero ante el Ministerio de Finanzas Publicas.
El presente Hallazgo fue notificado con el número 9 de Cumplimiento a Leyes.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR FINANCIERO

MARCO VINICIO DEL VALLE DOMINGUEZ

COORDINADOR EJECUTIVO

MANUEL ANTONIO LOPEZ CUSTODIO

Total

Valor en Quetzales
20,000.00
25,000.00
Q. 45,000.00

Hallazgo No. 8
Incumplimiento a cláusulas de convenios
Condición
En la Unidad Ejecutora 217 Fondo Social de Solidaridad -FSS- del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI- se verificó el uso y estado de
la maquinaria asignada a los distintos convenios de cooperación interinstitucional,
firmados entre la Unidad de Convoyes Regionales y las Municipalidades que
gestionan el apoyo, realizando visita de campo el día 5 de noviembre de 2018 al
convoy asignado a la municipalidad de Tacana, San Marcos, según Convenio
FSS/VI/16/2018 de fecha 27 de julio de 2018, se estableció que el Camión
Cisterna Isuzu con código número ochenta y uno guion cero catorce guion cero
cero uno (81-014-001), no se encuentra en el lugar asignado; esta maquinaria se
asignó según convenio No. FSS/RVI/42-2015 de fecha 6 de junio de 2015 a la
Municipalidad de San José Ojetenam, San Marcos el cual finalizó el 31 de
diciembre de 2015 y la misma se encuentra con desperfectos mecánicos.
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Criterio
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la utilización de convoy
(maquinaria y vehículos), número FSS/VI/16-2018 suscrito entre la unidad
ejecutora del fondo social de solidaridad y la municipalidad de Tacana, San
Marcos de fecha 27 de julio de 2018, clausula cuarta DESCRIPCION DE LA
MAQUINARIA establece: “El CONVOY” que “EL FONDO” entrega a “LA
MUNICIPALIDAD” para su utilización es el siguiente… i) Camión Cisterna Isuzu
con código número ochenta y uno guion cero catorce guion cero cero uno
(81-014-001) “EL CONVOY” se encuentra en buen estado de funcionamiento”,
clausula sexta establece. “OBLIGACIONES DE LAS PARTES: I. DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD: “EL FONDO” se compromete a lo siguiente: a)
proporcionar “EL CONVOY” a “LA MUNICIPALIDAD” para la ejecución de
trabajos... II. DE LA MUNICIPALIDAD; “LA MUNICIPALIDAD” se obliga a lo
siguiente: “a). Utilizar “EL CONVOY” designado por “EL FONDO” exclusivamente
para la ejecución de los trabajos de CONSERVACION…h) devolver “EL
CONVOY” en perfecto estado de funcionamiento en el lugar que le indique… l) De
comprobarse que “EL CONVOY” proporcionado para la ejecución de los trabajos
antes descritos se encuentran paralizado por más de cinco (5) días sin justificación
alguna por parte de “LA MUNICIPALIDAD”, “EL FONDO” podrá retirar “EL
CONVOY” sin responsabilidad alguna por parte y a costa de “LA
MUNICIPALIDAD”; Clausula séptima: SUPERVISION Y CONTROL TECNICO
establece: “EL FONDO” por medio de “LA UNIDAD DE CONVOYES” nombrara el
personal de supervisión que tendrá como función principal verificar la correcta
utilización de “EL CONVOY” … asimismo “EL SUPERVISOR” de “LA UNIDAD DE
CONVOYES” deberá presentar un informe escrito semanal al Coordinador de “LA
UNIDAD DE CONVOYES” … el cual deberá contener el avance físico de los
trabajos que se estén realizando, incluyendo fotografías, el reporte de horas
trabajadas por los operarios de “LA UNIDAD DE CONVOYES” y el reporte de las
horas de uso de la maquinaria asignada para lo cual se deberá tomar el
kilometraje al inicio y al finalizar los trabajos …”.
Ampliación al convenio de cooperación interinstitucional para la utilización de
convoy (maquinaria y vehículos), número FSS/VI/16-2018 suscrito entre la unidad
ejecutora del fondo social de solidaridad y la municipalidad de Tacana, San
Marcos de fecha 18 de octubre clausula cuarta descripción de la Maquinaria
establece: “según informe presentado al Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales –FSS- de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el
Encargado de la Sección de operaciones de la Unidad de Convoyes Regionales
-FSS- como consta en la ficha técnica número UCR treinta y dos guion dos mil
dieciocho (UCR 32-2018) de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho
(2018) emitido por la sección de Operaciones de la Unidad de Convoyes
Regionales del Fondo Social de Solidaridad. Por lo que el “EL CONVOY” que “EL
FONDO” entrega a la “MUNICIPALIDAD” para su utilización es el siguiente… i)
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Camión Cisterna Isuzu con código número ochenta y uno punto cero catorce punto
cero cero uno (81.014.001): CUARTA: en los términos anteriores relacionados se
amplía el convenio de Cooperación Interinstitucional identificado. QUEDANDO
VIGENTES E INALTERABLES LOS DEMAS ASPECTOS AHÍ CONTENIDOS”.
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la utilización de convoy
(maquinaria y vehículos), número FSS diagonal VI diagonal cuarenta y dos guión
dos mil Quince FSS/RVI/42-2015); suscrito entre la unidad ejecutora del Fondo
Social de Solidaridad y la Municipalidad de San Jose Ojetenam Departamento de
San Marcos, cláusula cuarta descripción de la Maquinaria, establece: ““EL
CONVOY” que “EL FONDO” entrega a “LA MUNICIPALIDAD” para su utilización…
f) Camión Cisterna con código numero 81-014-001. “EL CONVOY” antes descrito
se encuentra en buen estado de funcionamiento”; cláusula sexta obligaciones de
las partes establece: “…II. LA MUNICIPALIDAD…d) A realizar a su costa los
servicios correctivos o reparaciones necesarias para el funcionamiento de “EL
CONVOY” durante el tiempo que dure el presente convenio, de lo contrario “EL
CONVOY” será retirado inmediatamente”… g) A devolver “EL CONVOY” en
perfecto estado de funcionamiento, en el lugar que le indique “LA UNIDAD DE
CONVOYES”, al vencimiento del plazo de este Convenio…” ; cláusula séptima
Supervisión y Control Técnico: establece. ““EL FONDO” a través de “LA UNIDAD
DE CONVOYES”, nombrará el personal de Supervision, que tendrá como función
básica verificar la correcta utilización de “EL CONVOY”, para el cumplimiento del
presente convenio y dictará las normas y procedimientos para resguardar la
integridad del personal de “EL FONDO” y preservar la maquinaria que conforma
“EL CONVOY”…” y cláusula decima tercera, entrega y devolución del convoy,
establece: “El traslado para la entrega y devolución de “EL CONVOY” a “EL
FONDO” se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de “LA
MUNICIPALIDAD”, para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas. “EL
CONVOY” deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento;
circunstancia que se hará constar en el documento que para el efecto se elabore y
que surtirá los efectos del finiquito correspondiente”.
Causa
El Coordinador de Operaciones, Coordinador Unidad de Convoyes Regionales,
Encargado de Sección de operaciones y el Supervisor Regional, no cumplen con
lo establecido en los convenios de cooperación interinstitucional, al no entregar ó
retirar el total de equipos indicados.
Efecto
Riesgo de pérdida y deterioró de vehículos que se asignan a las diferentes
municipalidades conforme los convenios interinstitucionales.
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Recomendación
El Coordinador de Operaciones, el Coordinador Unidad de Convoyes Regionales,
el Encargado de Sección de operaciones y el Supervisor Regional, deben de
cumplir con las condiciones establecidas en los convenios de cooperación
interinstitucional suscritos con las Municipalidades.
Comentario de los responsables
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, el Boanerges Manuel Velásquez
Elías, quien se desempeñó como Encargado de Sección Operaciones, durante el
período 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Según CONVENIO
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DE
CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NÚMERO FSS/VI/16-2018 SUSCRITO
ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA
MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS DE FECHA 27 DE JULIO DE
2018.
El Convenio Establece en la Cláusula CUARTA, Inciso i) que EL CONVOY, se
encuentra en buen estado de funcionamiento; según NOTA de la UNIDAD DE
CONVOYES REGIONALES de fecha 01 de agosto del año 2018 realizada por el
Coordinador de la Unidad y Encargado de la Sección de Operaciones, se le
recuerda al Sr. Alcalde que según LO ACORDADO Y EL COMPROMISO
realizado para la reparación del Camión Cisterna ISUZU código (81-014-001)
Color azul de realizar la reparación necesaria del camión y el traslado del mismo al
área trabajo, También ... NOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE TACANA de fecha 06
de agosto del año 2018 donde el Sr. Alcalde Municipal Eugenio Hernández
Velásquez quien manifiesta que no ha podido realizar el traslado del Camión
Cisterna por no haber realizado las gestiones necesarias para el diagnóstico y
posterior reparación. Por lo cual la Municipalidad será la encargada de realizar la
reparación y el traslado del camión cisterna para que se una al Convoy de
Maquinaria. (... Copia del convenio, 2 Copias de las Notas mencionadas
anteriormente).
Clausula Séptima: SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO establece: "EL
FONDO' por medio de "LA UNIDAD DE CONVOYES” nombrará el personal de
supervisión que tendrá como función principal verificar la correcta utilización de
"EL CONVOY" '" asimismo "EL SUPERVISOR" de "LA UNIDAD DE CONVOYES"
deberá presentar un informe escrito semanal al Coordinador de "LA UNIDAD DE
CONVOYES". ... copias de los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de
diciembre del 2018) por los encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo
Cotton y Sr. Antonio Méndez donde rinden el informe técnico sobre el estado y
seguimiento para reparación del Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la
cual todavía se encuentra a la fecha del último informe en el municipio de San
José Ojetenam, misma que no ha sido reparada por la circunstancia descrita en la
nota del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del
año 2018 quién expone que ya se realizó el diagnostico por la empresa
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

813

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

ALVATRAC mismo que ... a la nota y que se requiere de un motor de arranque
para su funcionamiento el cual debe de ser importado y que requerirá de tiempo
para su ubicación, compra y traslado al país. (... copia de 2 informes de Supervisor
y Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacaná informando de la
reparación).
Ampliación al convenio de cooperación interinstitucional para la utilización de
convoy (maquinaria y vehículos), número FSS/VI/16-2018 suscrito entre la unidad
ejecutora del fondo social de solidaridad y la municipalidad de Tacana, San
Marcos de fecha 18 de octubre clausula cuarta descripción de la Maquinaria
establece: "según informe presentado al Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales -FSS- de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el
Encargado de la Sección de operaciones de la Unidad de Convoyes Regionales
-FSS- como consta en la ficha técnica numero UCR treinta y dos guion dos mil
dieciocho (UCR 32-2018) de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho
(2018) emitido por la sección de Operaciones de la Unidad de Convoyes
Regionales del Fondo Social de Solidaridad. Por lo que el "EL CONVOY" que "EL
FONDO" entrega a la "MUNICIPALIDAD" para su utilización es el siguiente... i)
Camión Cisterna Isuzu con código numero ochenta y uno punto cero catorce punto
cero cero uno (81.014.001): CUARTA: en los términos anteriores relacionados se
amplía el convenio de Cooperaci6n Interinstitucional identificado. QUEDANDO
VIGENTES E INALTERABLES LOS DEMÁS ASPECTOS AHÍ CONTENIDOS".
Respuesta
LA AMPLIACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA UTILIZACIÓN DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NÚMERO
FSS/VI/16-2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS
DE FECHA 18 DE OCTUBRE, se realizó en las mismas condiciones y ... copias de
los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de diciembre del 2018) por los
encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo Cotton y Sr. Antonio Méndez
donde rinden el informe técnico sobre el estado y seguimiento para reparación del
Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la cual todavía se encuentra a la fecha
del último informe en el municipio de San José Ojetenam, misma que no ha sido
reparada por la circunstancia descrita en la nota del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del año 2018 quién expone
que ya se realizó el diagnostico por la empresa ALVATRAC, mismo que ... a la
nota y que se requiere de un motor de arranque para su funcionamiento el cual
debe de ser importado y que requerirá de tiempo para su ubicación, compra y
traslado al país. Misma que continúa para su reparación y que es de conocimiento
del Sr. alcalde quien también está en custodia de la misma (... copia de 2 informes
de Supervisor y Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacaná
informando de la reparación).
2) Para darle seguimiento al Camión Cisterna en la reparación la Unidad de
Convoyes Regionales por medio de su Coordinador José Ricardo Avendaño Urías
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y Encargado de la Sección de Operaciones Boanerges Manuel Velásquez Elías,
girando nota con fecha 14 de enero 2019 solicitando el traslado y reparación del
Camión Cisterna y la Municipalidad de Tacana respondió con nota de fecha 16 de
enero 2019 firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez que en los
siguientes días se estará realizando el traslado del Camión Cisterna para el frente
de trabajo en el municipio de Tacana. Con nota de fecha 25 de febrero 2019 el
Supervisor Regional Región VI informo que el día 22 de febrero se realizó el
traslado de la aldea Choanla del municipio de San José Ojetenam del Camión
Cisterna Código 81-014-001 y que también formo parte de la comisión la
Municipalidad de Tacana, así mismo en la nota de fecha 26 de febrero 2019 la
Municipalidad de Tacana firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez
confirma que el Camión Cisterna marca ISUZU Código 81-014-001 que estaba en
el Municipio de San José Ojetenam por problemas mecánicos ya se encuentra en
el Municipio de Tacana.
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la utilización de convoy
(maquinaria y vehículos), numero FSS diagonal VI diagonal cuarenta y dos guion
dos mil quince FSS/RVI/42-2015; suscrito entre la Unidad Ejecutora del Fondo
Social de Solidaridad y la Municipalidad de San José Ojetenam Departamento de
San Marcos, clausula cuarta descripción de la Maquinaria, establece: "EL
CONVOY" que "EL FONDO" entrega a "LA MUNICIPALlDAD" para su utilización
... f) Camión Cisterna con código número 81-014-001. "EL CONVOY" antes
descrito se encuentra en buen estado de funcionamiento"; clausula sexta
obligaciones de las partes establece: "...11. LA MUNICIPALlDAD... d) A realizar a
su costa los servicios correctivos o reparaciones necesarias para el
funcionamiento de "EL CONVOY" durante el tiempo que dure el presente
convenio, de lo contrario "EL CONVOY" será retirado inmediatamente"... g)
devolver "EL CONVOY" en perfecto estado de funcionamiento, en el lugar que Ie
indique "LA UNIDAD DE CONVOYES", al vencimiento del plazo de este
Convenio... "; cláusula séptima Supervisión y Control Técnico: establece. "EL
FONDO" a través de "LA UNIDAD DE CONVOYES", nombrara el personal de
Supervisión, que tendrá como función básica verificar la correcta utilización de "EL
CONVOY", para el cumplimiento del presente convenio y dictará las normas y
procedimientos para resguardar la integridad del personal de "EL FONDO" y
preservar la maquinaria que conforma "EL CONVOY" ... " y cláusula décima
tercera, entrega y devolución del convoy, establece: "EI traslado para la entrega y
devolución de "EL CONVOY" a "EL FONDO" se realizará a costa bajo la absoluta
responsabilidad de "LA MUNICIPALIDAD", para lo cual deberán suscribirse las
actas respectivas. "EL CONVOY" deberá entregarse en perfectas condiciones de
funcionamiento; circunstancia que se hará constar en el documento que para el
efecto se elabore y que surtirá los efectos del finiquito correspondiente".
Respuesta
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN
DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NUMERO FSS DIAGONAL VI
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DIAGONAL CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL QUINCE (FSS/RVI/42-2015);
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. Este CONVENIO tuvo un plazo de
ejecución del 06 de junio del año 2015 a 31 de diciembre de 2015, y según la
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE TERMINACIÓN O RESCISIÓN
DEL CONVENIO: El convenio terminará y dejará de tener vigencia en el plazo
convenido de este documento, no obstante, podrá darse por resuelto y/o
rescindido antes del vencimiento, sin necesidad de declaración judicial por las
causas siguientes: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, b) Por caso fortuito o
causas de fuerza mayor…, c) Por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente convenio por parte de la municipalidad, d)
Por convenir a los intereses de “EL FONDO”….
Por lo tanto, a la terminación del convenio el 31 de diciembre del 2015 o en su
defecto en los primeros 15 días del año 2016 se debió hacer el traslado del
CONVOY por las autoridades correspondientes de turno al vencerse el
CONVENIO, según lo estipulado en la Cláusula DECIMA TERCERA: ENTREGA Y
DEVOLUCIÓN DEL CONVOY: El traslado para la entrega y devolución de EL
CONVOY a EL FONDO se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de
LA MUNICIPALIDAD, para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas, EL
CONVOY deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento….. De
no cumplirse con tal obligación, EL FONDO podrá promover las acciones legales
pertinentes….
Por tal razón la responsabilidad de verificar que EL CONVOY se trasladara a otra
área de trabajo o a las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales era de
las autoridades anteriores y de velar por debido proceso para la devolución y
resguardo de la maquinaria. (... 4 fotocopias de notas enviadas por Convoyes
Regionales, Supervisor Regional y Municipalidad de Tacana).
Causa: El Coordinador de Operaciones, Coordinador Unidad de Convoyes
Regionales, Encargado de la Sección de Operaciones y el Supervisor Regional, no
cumplen con lo establecido en los convenios de cooperación interinstitucional, al
no entregar o retirar el total de equipos indicados.
Efecto: Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se asignan a las diferentes
municipalidades conforme los convenios interinstitucionales.
RESPUESTAS
Del Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, en el artículo 1. Objeto, establece: “…f.)
Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implantación y mantenimiento de: … 4) La implementación de los
principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren
que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un
uso apropiado e idóneo de los recursos.
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El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de los funcionarios y Empleados Públicos, en 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 Acuerdo Número 09-03, jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 2.6 Documentos de respaldo, indica: “Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualquiera 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.” 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.”.
De la Causa
La causa expuesta por el ente fiscalizador no determina la razón fundamental por
la cual no se cumplió con lo establecido en los convenios de cooperación
interinstitucional al no entregar o retirar el total de los equipos o motivo porque no
se cumplió con el convenio.
Comentario
Adherido a lo antes señalado, como se informó en el apartado de la condición del
presente documento, que el camión cisterna código 81-014-001 asignado al
convenio FSS/VI/16-2018 no se encontraba en el lugar asignado, misma que ya se
encuentra en el área a donde fue asignada ya que por la falta de un repuesto que
no se podía comprar localmente se tuvo que requerir del exterior de importación y
el tiempo de espera para que el mismo fuese traído fue largo de (5 o más meses)
para su traslado e instalación. Así mismo que se cumplió con la entrega del
camión cisterna y que el Sr. alcalde estuvo de acuerdo de que se entregara de esa
forma el vehículo hasta la reparación de este.
El retiro del vehículo debió de realizarse por parte de las autoridades a la fecha de
vencimiento del convenio, pero ignoramos por qué motivos el mismo no fue
retirado en su tiempo hacia otro punto de trabajo o a la unidad de convoyes
regionales.
Del Efecto
En el efecto del supuesto “Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se
asigna a las diferentes municipalidades conforme a los convenios
interinstitucionales. Manifiesto lo siguiente:
COMENTARIO
Como se describe en las respuestas del criterio nunca existió riesgo de pérdida y
deterioro del vehículo dado que se estuvo dándole seguimiento por parte del
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Coordinador de la Unidad de Convoyes Regionales, Encargado de la Sección de
Operaciones y el Supervisor Regional de Convoyes para el resguardo del camión,
así como el seguimiento de la reparación y traslado del camión cisterna, hasta el
momento que el mismo fue trasladado hacia el Municipio de Tacana, como se
demuestra con la documentación de soporte de los cruces de notas presentados y
adjuntos”.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019 el Manuel Ángel García Ortega,
quien se desempeñó como Coordinador de la Unidad de Convoyes Regionales,
durante el período 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Según
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN
DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NÚMERO FSS/VI/16-2018
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS DE FECHA
27 DE JULIO DE 2018.
1) El Convenio Establece en la Cláusula CUARTA, Inciso i) que EL CONVOY, se
encuentra en buen estado de funcionamiento; según NOTA de la UNIDAD DE
CONVOYES REGIONALES de fecha 01 de agosto del año 2018 realizada por el
Coordinador de la Unidad y Encargado de la Sección de Operaciones, se le
recuerda al Sr. Alcalde que según LO ACORDADO Y EL COMPROMISO
realizado para la reparación del Camión Cisterna ISUZU código (81-014-001)
Color azul de realizar la reparación necesaria del camión y el traslado del mismo al
área trabajo, También ... NOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE TACANA de fecha 06
de agosto del año 2018 donde el Sr. Alcalde Municipal Eugenio Hernández
Velásquez quien manifiesta que no ha podido realizar el traslado del Camión
Cisterna por no haber realizado las gestiones necesarias para el diagnóstico y
posterior reparación. Por lo cual la Municipalidad será la encargada de realizar la
reparación y el traslado del camión cisterna para que se una al Convoy de
Maquinaria. (... Copia del convenio, 2 Copias de las Notas mencionadas
anteriormente).
2) Clausula Séptima: SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO establece: "EL
FONDO' por medio de "LA UNIDAD DE CONVOYES” nombrará el personal de
supervisión que tendrá como función principal verificar la correcta utilización de
"EL CONVOY" '" asimismo "EL SUPERVISOR" de "LA UNIDAD DE CONVOYES"
deberá presentar un informe escrito semanal al Coordinador de "LA UNIDAD DE
CONVOYES". ... copias de los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de
diciembre del 2018) por los encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo
Cotton y Sr. Antonio Méndez donde rinden el informe técnico sobre el estado y
seguimiento para reparación del Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la
cual todavía se encuentra a la fecha del último informe en el municipio de San
José Ojetenam, misma que no ha sido reparada por la circunstancia descrita en la
nota del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del
año 2018 quién expone que ya se realizó el diagnostico por la empresa
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ALVATRAC mismo que ... a la nota y que se requiere de un motor de arranque
para su funcionamiento el cual debe de ser importado y que requerirá de tiempo
para su ubicación, compra y traslado al país. (... copia de 2 informes de Supervisor
y Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacaná informando de la
reparación).
Ampliación al convenio de cooperación interinstitucional para la utilización de
convoy (maquinaria y vehículos), número FSS/VI/16-2018 suscrito entre la unidad
ejecutora del fondo social de solidaridad y la municipalidad de Tacana, San
Marcos de fecha 18 de octubre clausula cuarta descripción de la Maquinaria
establece: "según informe presentado al Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales -FSS- de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el
Encargado de la Sección de operaciones de la Unidad de Convoyes Regionales
-FSS- como consta en la ficha técnica numero UCR treinta y dos guion dos mil
dieciocho (UCR 32-2018) de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho
(2018) emitido por la sección de Operaciones de la Unidad de Convoyes
Regionales del Fondo Social de Solidaridad. Por lo que el "EL CONVOY" que "EL
FONDO" entrega a la "MUNICIPALIDAD" para su utilización es el siguiente... i)
Camión Cisterna Isuzu con código numero ochenta y uno punto cero catorce punto
cero cero uno (81.014.001): CUARTA: en los términos anteriores relacionados se
amplía el convenio de Cooperaci6n Interinstitucional identificado. QUEDANDO
VIGENTES E INALTERABLES LOS DEMÁS ASPECTOS AHÍ CONTENIDOS".
Respuesta
1) LA AMPLIACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA UTILIZACIÓN DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NÚMERO
FSS/VI/16-2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS
DE FECHA 18 DE OCTUBRE, se realizó en las mismas condiciones y ... copias de
los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de diciembre del 2018) por los
encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo Cotton y Sr. Antonio Méndez
donde rinden el informe técnico sobre el estado y seguimiento para reparación del
Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la cual todavía se encuentra a la fecha
del último informe en el municipio de San José Ojetenam, misma que no ha sido
reparada por la circunstancia descrita en la nota del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del año 2018 quién expone
que ya se realizó el diagnostico por la empresa ALVATRAC, mismo que ... a la
nota y que se requiere de un motor de arranque para su funcionamiento el cual
debe de ser importado y que requerirá de tiempo para su ubicación, compra y
traslado al país. Misma que continúa para su reparación y que es de conocimiento
del Sr. alcalde quien también está en custodia de la misma (... copia de 2 informes
de Supervisor y Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacaná
informando de la reparación).
2) Para darle seguimiento al Camión Cisterna en la reparación la Unidad de
Convoyes Regionales por medio de su Coordinador José Ricardo Avendaño Urías
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y Encargado de la Sección de Operaciones Boanerges Manuel Velásquez Elías,
girando nota con fecha 14 de enero 2019 solicitando el traslado y reparación del
Camión Cisterna y la Municipalidad de Tacana respondió con nota de fecha 16 de
enero 2019 firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez que en los
siguientes días se estará realizando el traslado del Camión Cisterna para el frente
de trabajo en el municipio de Tacana. Con nota de fecha 25 de febrero 2019 el
Supervisor Regional Región VI informo que el día 22 de febrero se realizó el
traslado de la aldea Choanla del municipio de San José Ojetenam del Camión
Cisterna Código 81-014-001 y que también formo parte de la comisión la
Municipalidad de Tacana, así mismo en la nota de fecha 26 de febrero 2019 la
Municipalidad de Tacana firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez
confirma que el Camión Cisterna marca ISUZU Código 81-014-001 que estaba en
el Municipio de San José Ojetenam por problemas mecánicos ya se encuentra en
el Municipio de Tacana.
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la utilización de convoy
(maquinaria y vehículos), numero FSS diagonal VI diagonal cuarenta y dos guion
dos mil quince FSS/RVI/42-2015; suscrito entre la Unidad Ejecutora del Fondo
Social de Solidaridad y la Municipalidad de San José Ojetenam Departamento de
San Marcos, clausula cuarta descripción de la Maquinaria, establece: "EL
CONVOY" que "EL FONDO" entrega a "LA MUNICIPALlDAD" para su utilización
... f) Camión Cisterna con código número 81-014-001. "EL CONVOY" antes
descrito se encuentra en buen estado de funcionamiento"; clausula sexta
obligaciones de las partes establece: "...11. LA MUNICIPALlDAD... d) A realizar a
su costa los servicios correctivos o reparaciones necesarias para el
funcionamiento de "EL CONVOY" durante el tiempo que dure el presente
convenio, de lo contrario "EL CONVOY" será retirado inmediatamente"... g)
devolver "EL CONVOY" en perfecto estado de funcionamiento, en el lugar que Ie
indique "LA UNIDAD DE CONVOYES", al vencimiento del plazo de este
Convenio... "; cláusula séptima Supervisión y Control Técnico: establece. "EL
FONDO" a través de "LA UNIDAD DE CONVOYES", nombrara el personal de
Supervisión, que tendrá como función básica verificar la correcta utilización de "EL
CONVOY", para el cumplimiento del presente convenio y dictará las normas y
procedimientos para resguardar la integridad del personal de "EL FONDO" y
preservar la maquinaria que conforma "EL CONVOY" ... " y cláusula décima
tercera, entrega y devolución del convoy, establece: "EI traslado para la entrega y
devolución de "EL CONVOY" a "EL FONDO" se realizará a costa bajo la absoluta
responsabilidad de "LA MUNICIPALIDAD", para lo cual deberán suscribirse las
actas respectivas. "EL CONVOY" deberá entregarse en perfectas condiciones de
funcionamiento; circunstancia que se hará constar en el documento que para el
efecto se elabore y que surtirá los efectos del finiquito correspondiente".
Respuesta
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN
DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NUMERO FSS DIAGONAL VI
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DIAGONAL CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL QUINCE (FSS/RVI/42-2015);
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. Este CONVENIO tuvo un plazo de
ejecución del 06 de junio del año 2015 a 31 de diciembre de 2015, y según la
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE TERMINACIÓN O RESCISIÓN
DEL CONVENIO: El convenio terminará y dejará de tener vigencia en el plazo
convenido de este documento, no obstante, podrá darse por resuelto y/o
rescindido antes del vencimiento, sin necesidad de declaración judicial por las
causas siguientes: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, b) Por caso fortuito o
causas de fuerza mayor…, c) Por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente convenio por parte de la municipalidad, d)
Por convenir a los intereses de “EL FONDO”….
Por lo tanto, a la terminación del convenio el 31 de diciembre del 2015 o en su
defecto en los primeros 15 días del año 2016 se debió hacer el traslado del
CONVOY por las autoridades correspondientes de turno al vencerse el
CONVENIO, según lo estipulado en la Cláusula DECIMA TERCERA: ENTREGA Y
DEVOLUCIÓN DEL CONVOY: El traslado para la entrega y devolución de EL
CONVOY a EL FONDO se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de
LA MUNICIPALIDAD, para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas, EL
CONVOY deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento….. De
no cumplirse con tal obligación, EL FONDO podrá promover las acciones legales
pertinentes….
Por tal razón la responsabilidad de verificar que EL CONVOY se trasladara a otra
área de trabajo o a las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales era de
las autoridades anteriores y de velar por debido proceso para la devolución y
resguardo de la maquinaria. (... 4 fotocopias de notas enviadas por Convoyes
Regionales, Supervisor Regional y Municipalidad de Tacana).
Causa: El Coordinador de Operaciones, Coordinador Unidad de Convoyes
Regionales, Encargado de la Sección de Operaciones y el Supervisor Regional, no
cumplen con lo establecido en los convenios de cooperación interinstitucional, al
no entregar o retirar el total de equipos indicados.
Efecto: Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se asignan a las diferentes
municipalidades conforme los convenios interinstitucionales.
RESPUESTAS
Del Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, en el artículo 1. Objeto, establece: “…f.)
Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implantación y mantenimiento de: … 4) La implementación de los
principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren
que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un
uso apropiado e idóneo de los recursos.
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El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de los funcionarios y Empleados Públicos, en 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 Acuerdo Número 09-03, jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 2.6 Documentos de respaldo, indica: “Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualquiera 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.” 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.”.
De la Causa
La causa expuesta por el ente fiscalizador no determina la razón fundamental por
la cual no se cumplió con lo establecido en los convenios de cooperación
interinstitucional al no entregar o retirar el total de los equipos o motivo porque no
se cumplió con el convenio.
Comentario
Adherido a lo antes señalado, como se informó en el apartado de la condición del
presente documento, que el camión cisterna código 81-014-001 asignado al
convenio FSS/VI/16-2018 no se encontraba en el lugar asignado, misma que ya se
encuentra en el área a donde fue asignada ya que por la falta de un repuesto que
no se podía comprar localmente se tuvo que requerir del exterior de importación y
el tiempo de espera para que el mismo fuese traído fue largo de (5 o más meses)
para su traslado e instalación. Así mismo que se cumplió con la entrega del
camión cisterna y que el Sr. alcalde estuvo de acuerdo de que se entregara de esa
forma el vehículo hasta la reparación de este.
El retiro del vehículo debió de realizarse por parte de las autoridades a la fecha de
vencimiento del convenio, pero ignoramos por qué motivos el mismo no fue
retirado en su tiempo hacia otro punto de trabajo o a la unidad de convoyes
regionales.
Del Efecto
En el efecto del supuesto “Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se
asigna a las diferentes municipalidades conforme a los convenios
interinstitucionales. Manifiesto lo siguiente:
COMENTARIO
Como se describe en las respuestas del criterio nunca existió riesgo de pérdida y
deterioro del vehículo dado que se estuvo dándole seguimiento por parte del
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Coordinador de la Unidad de Convoyes Regionales, Encargado de la Sección de
Operaciones y el Supervisor Regional de Convoyes para el resguardo del camión,
así como el seguimiento de la reparación y traslado del camión cisterna, hasta el
momento que el mismo fue trasladado hacia el Municipio de Tacana, como se
demuestra con la documentación de soporte de los cruces de notas presentados y
adjuntos”.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, el señor Eduardo David Cottóm
Aguilar, quien se desempeñó como Supervisor, durante el período 2 de enero al
31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Según CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DE CONVOY (MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS), NÚMERO FSS/VI/16-2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD
EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD
DE TACANA, SAN MARCOS DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
El Convenio Establece en la Cláusula CUARTA, Inciso i) que EL CONVOY, se
encuentra en buen estado de funcionamiento; según NOTA de la UNIDAD DE
CONVOYES REGIONALES de fecha 01 de agosto del año 2018 realizada por el
Coordinador de la Unidad y Encargado de la Sección de Operaciones, se le
recuerda al Sr. Alcalde que según LO ACORDADO Y EL COMPROMISO
realizado para la reparación del Camión Cisterna ISUZU código (81-014-001)
Color azul de realizar la reparación necesaria del camión y el traslado del mismo al
área trabajo, También ... NOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE TACANA de fecha 06
de agosto del año 2018 donde el Sr. Alcalde Municipal Eugenio Hernández
Velásquez quien manifiesta que no ha podido realizar el traslado del Camión
Cisterna por no haber realizado las gestiones necesarias para el diagnóstico y
posterior reparación. Por lo cual la Municipalidad será la encargada de realizar la
reparación y el traslado del camión cisterna para que se una al Convoy de
Maquinaria. (... Copia del convenio, 2 Copias de las Notas mencionadas
anteriormente).
Clausula Séptima: SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO establece: "EL
FONDO' por medio de "LA UNIDAD DE CONVOYES” nombrará el personal de
supervisión que tendrá como función principal verificar la correcta utilización de
"EL CONVOY" '" asimismo "EL SUPERVISOR" de "LA UNIDAD DE CONVOYES"
deberá presentar un informe escrito semanal al Coordinador de "LA UNIDAD DE
CONVOYES". ... copias de los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de
diciembre del 2018) por los encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo
Cotton y Sr. Antonio Méndez donde rinden el informe técnico sobre el estado y
seguimiento para reparación del Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la
cual todavía se encuentra a la fecha del último informe en el municipio de San
José Ojetenam, misma que no ha sido reparada por la circunstancia descrita en la
nota del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del
año 2018 quién expone que ya se realizó el diagnostico por la empras ALVATRAC
mismo que ... a la nota y que se requiere de un motor de arranque para su
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funcionamiento el cual debe de ser importado y que requerirá de tiempo para su
ubicación, compra y traslado al país. (... copia de 2 informes de Supervisor y
Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacan informando de la
reparación).
Ampliación al convenio de cooperación interinstitucional para la utilización de
convoy (maquinaria y vehículos), número FSSN1/16-2018 suscrito entre la unidad
ejecutora del fondo social de solidaridad y la municipalidad de Tacana, San
Marcos de fecha 18 de octubre clausula cuarta descripción de la Maquinaria
establece: "según informe presentado al Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales -FSS- de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el
Encargado de la Sección de operaciones de la Unidad de Convoyes Regionales
-FSS- como consta en la ficha técnica numero UCR treinta y dos guion dos mil
dieciocho (UCR 32-2018) de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho
(2018) emitido por la sección de Operaciones de la Unidad de Convoyes
Regionales del Fondo Social de Solidaridad. Por lo que el "EL CONVOY" que "EL
FONDO" entrega a la "MUNICIPALIDAD" para su utilización es el siguiente... i)
Camión Cisterna Isuzu con código numero ochenta y uno punto cero catorce punto
cero cero uno (81.014.001): CUARTA: en los términos anteriores relacionados se
amplía el convenio de Cooperaci6n Interinstitucional identificado. QUEDANDO
VIGENTES E INALTERABLES LOS DEMÁS ASPECTOS AHÍ CONTENIDOS".
Respuesta
LA AMPLIACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA UTILIZACIÓN DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NÚMERO
FSS/VI/16-2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS
DE FECHA 18 DE OCTUBRE, se realizó en las mismas condiciones y ... copias de
los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de diciembre del 2018) por los
encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo Cotton y Sr. Antonio Méndez
donde rinden el informe técnico sobre el estado y seguimiento para reparación del
Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la cual todavía se encuentra a la fecha
del último informe en el municipio de San José Ojetenam, misma que no ha sido
reparada por la circunstancia descrita en la nota del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del año 2018 quién expone
que ya se realizó el diagnostico por la empras ALVATRAC, mismo que ... a la nota
y que se requiere de un motor de arranque para su funcionamiento el cual debe de
ser importado y que requerirá de tiempo para su ubicación, compra y traslado al
país. Misma que continua para su reparación y que es de conocimiento del Sr.
alcalde quien también está en custodia de la misma (... copia de 2 informes de
Supervisor y Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacan
informando de la reparación).
2) Para darle seguimiento al Camión Cisterna en la reparación la Unidad de
Convoyes Regionales por medio de su Coordinador José Ricardo Avendaño Urías
y Encargado de la Sección de Operaciones Boanerges Manuel Velásquez Elías,
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girando nota con fecha 14 de enero 2019 solicitando el traslado y reparación del
Camión Cisterna y la Municipalidad de Tacana respondió con nota de fecha 16 de
enero 2019 firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez que en los
siguientes días se estará realizando el traslado del Camión Cisterna para el frente
de trabajo en el municipio de Tacana. Con nota de fecha 25 de febrero 2019 el
Supervisor Regional Región VI informo que el día 22 de febrero se realizó el
traslado de la aldea choanla del municipio de San José Ojetenam del Camión
Cisterna Código 81-014-001 y que también formo parte de la comisión la
Municipalidad de Tacana, así mismo en la nota de fecha 26 de febrero 2019 la
Municipalidad de Tacana firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez
confirma que el Camión Cisterna marca ISUZU Código 81-01-001 que estaba en
el Municipio de San José Ojetenam por problema mecánicos ya se encuentra en el
Municipio de Tacana.
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la utilización de convoy
(maquinaria y vehículos), numero FSS diagonal VI diagonal cuarenta y dos guion
dos mil Quince FSS/RVI/42-2015); suscrito entre la unidad ejecutora del Fondo
Social de Solidaridad y la Municipalidad de San José Ojetenam Departamento de
San Marcos, clausula cuarta descripción de la Maquinaria, establece: ""EL
CONVOY" que "EL FONDO" entrega a "LA MUNICIPALlDAD" para su utilización
... f) Camión Cisterna con código número 81-014-001. "EL CONVOY" antes
descrito se encuentra en buen estado de funcionamiento"; clausula sexta
obligaciones de las partes establece: "...11. LA MUNICIPALlDAD ... d) A realizar a
su costa los servicios correctivos o reparaciones necesarias para el
funcionamiento de "EL CONVOY" durante el tiempo que dure el presente
convenio, de lo contrario "EL CONVOY" será retirado inmediatamente" ... g) a
devolver "EL CONVOY" en perfecto estado de funcionamiento, en el lugar que Ie
indique "LA UNIDAD DE CONVOYES", al vencimiento del plazo de este Convenio
... "; cláusula séptima Supervisión y Control Técnico: establece. ""EL FONDO" a
través de "LA UNIDAD DE CONVOYES", nombrara el personal de Supervisión,
que tendrá como función básica verificar la correcta utilización de "EL CONVOY",
para el cumplimiento del presente convenio y dictará las normas y procedimientos
para resguardar la integridad del personal de "EL FONDO" y preservar la
maquinaria que conforma "EL CONVOY" ... " y cláusula décima tercera, entrega y
devolución del convoy, establece: "EI traslado para la entrega y devolución de "EL
CONVOY" a "EL FONDO" se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de
"LA MUNICIPALIDAD", para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas. "EL
CONVOY" deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento;
circunstancia que se hará constar en el documento que para el efecto se elabore y
que surtirá los efectos del finiquito correspondiente".
Respuesta
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN
DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NUMERO FSS DIAGONAL VI
DIAGONAL CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL QUINCE (FSS/RVI/42-2015);
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

825

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. Este CONVENIO tuvo un plazo de
ejecución del 06 de junio del año 2015 a 31 de diciembre de 2015, y según la
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE TERMINACIÓN O RESCISIÓN
DEL CONVENIO: El convenio terminará y dejará de tener vigencia en el plazo
convenido de este documento, no obstante, podrá darse por resuelto y/o
rescindido antes del vencimiento, sin necesidad de declaración juridicial por las
causas siguientes: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, b) Por caso fortuito o
causas de fuerza mayor….., c) Por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente convenio por parte de la municipalidad, d)
Por convenir a los intereses de “EL FONDO”….
Por lo tanto, a la terminación del convenio el 31 de diciembre del 2015 o en su
defecto en los primeros 15 días del año 2016 se debió hacer el traslado del
CONVOY por las autoridades correspondientes de turno al vencerse el
CONVENIO, según lo estipulado en la Cláusula DECIMA TERCERA: ENTREGA Y
DEVOLUCIÓN DEL CONVOY: El traslado para la entrega y devolución de EL
CONVOY a EL FONDO se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de
LA MUNICIPALIDAD, para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas, EL
CONVOY deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento….. De
no cumplirse con tal obligación, EL FONDO podrá promover las acciones legales
pertinentes….
Por tal razón la responsabilidad de verificar que EL CONVOY se trasladara a otra
área de trabajo a las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales era de
las autoridades anteriores y de velar por debido proceso para la devolución y
resguardo de la maquinaria. (... 4 fotocopias de notas enviadas por Convoyes
Regionales, Supervisor Regional y Municipalidad de Tacana).
Causa: El Coordinador de Operaciones, Coordinador Unidad de Convoyes
Regionales, Encargado de la Sección de Operaciones y el Supervisor Regional, no
cumplen con lo establecido en los convenios de cooperación interinstitucional, al
no entregar o retirar el total de equipos indicados.
Efecto: Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se asignan a las diferentes
municipalidades conforme los convenios interinstitucionales.
RESPUESTAS
Del Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, en el artículo 1. Objeto, establece: “…f.)
Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implantación y mantenimiento de: … 4) La implementación de los
principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren
que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un
uso apropiado e idóneo de los recursos.
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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Probidad y Responsabilidad de los funcionarios y Empleados Públicos, en 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 Acuerdo Número 09-03, jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 2.6 Documentos de respaldo, indica: “Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualquiera 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.” 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.”.
De la Causa
La causa expuesta por el ente fiscalizador no determina la razón fundamental por
la cual no se cumplió con lo establecido en los convenios de cooperación
interinstitucional al no entregar o retirar el total de los equipos o motivo porque no
se cumplió con el convenio.
Comentario
Adherido a lo antes señalado, como se informó en el apartado de la condición del
presente documento, que el camión cisterna código 81-014-001 asignado al
convenio FSS/VI/16-2018 no se encontraba en el lugar asignado, misma que ya se
encuentra en el área a donde fue asignada ya que por la falta de un repuesto que
no se podía comprar localmente se tuvo que requerir del exterior de importación y
el tiempo de espera para que el mismo fuese traído fue largo de (5 o más meses)
para su traslado e instalación. Así mismo que se cumplió con la entrega del
camión cisterna y que el Sr. alcalde estuvo de acuerdo de que se entregara de esa
forma el vehículo hasta la reparación de este.
El retiro del vehículo debió de realizarse por parte de las autoridades a la fecha de
vencimiento del convenio, pero ignoramos por qué motivos el mismo no fue
retirado en su tiempo hacia otro punto de trabajo o la unidad de convoyes
regionales.
Del Efecto
En el efecto del supuesto “Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se
asigna a las diferentes municipalidades conforme a los convenios
interinstitucionales. Manifiesto lo siguiente:
COMENTARIO
Como se describe en las respuestas del criterio nunca existió riesgo de pérdida y
deterioro del vehículo dado que se estuvo dándole seguimiento por parte del
Coordinador de la Unidad de Convoyes, Encargado de la Sección de Operaciones
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

827

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

y el Supervisor Regional de Convoyes para el resguardo del camión, así como el
seguimiento de la reparación y traslado del camión cisterna, hasta el momento que
el mismo fue trasladado hacia el Municipio de Tacana, como se demuestra con la
documentación de soporte de los cruces de notas presentados y adjuntos, así
también informe fotográfico del traslado y ubicación del camión cisterna.
CONCLUSIÓN
POR LO ANTES EXPUESTO, LAS RESPUESTAS Y DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE ..., que se presentan en el presente memorial son SUFICIENTES Y
FEHACIENTES PARA EL DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO
número diez (10) que se está procediendo a cargar a mi persona; aportando las
pruebas contundentes para el desvanecimientos de todo dado que según se hace
constar para proceder a realizar estos cargos no se contaron y verificaron con
todos los elementos suficientes de prueba ya que los mismo no son concluyentes
y coincidentes con las pruebas aportadas por mi persona para el
DESVANECIMIENTO
TOTAL
DE
LOS
POSIBLES
HALLAZGOS
DETERMINADOS”.
Conforme memorial de fecha 8 de abril de 2019, el señor Marxel Antonio Méndez
Rodríguez quien se desempeñó como Supervisor durante el período 1 de Octubre
al 31 de diciembre 2018, manifiesta: “…Según CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DE CONVOY (MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS), NÚMERO FSS/VI/16-2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD
EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD
DE TACANA, SAN MARCOS DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
El Convenio Establece en la Cláusula CUARTA, Inciso i) que EL CONVOY, se
encuentra en buen estado de funcionamiento; según NOTA de la UNIDAD DE
CONVOYES REGIONALES de fecha 01 de agosto del año 2018 realizada por el
Coordinador de la Unidad y Encargado de la Sección de Operaciones, se le
recuerda al Sr. Alcalde que según LO ACORDADO Y EL COMPROMISO
realizado para la reparación del Camión Cisterna ISUZU código (81-014-001)
Color azul de realizar la reparación necesaria del camión y el traslado del mismo al
área trabajo, También ... NOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE TACANA de fecha 06
de agosto del año 2018 donde el Sr. Alcalde Municipal Eugenio Hernández
Velásquez quien manifiesta que no ha podido realizar el traslado del Camión
Cisterna por no haber realizado las gestiones necesarias para el diagnóstico y
posterior reparación. Por lo cual la Municipalidad será la encargada de realizar la
reparación y el traslado del camión cisterna para que se una al Convoy de
Maquinaria. (... Copia del convenio, 2 Copias de las Notas mencionadas
anteriormente).
Clausula Séptima: SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO establece: "EL
FONDO' por medio de "LA UNIDAD DE CONVOYES” nombrará el personal de
supervisión que tendrá como función principal verificar la correcta utilización de
"EL CONVOY" '" asimismo "EL SUPERVISOR" de "LA UNIDAD DE CONVOYES"
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deberá presentar un informe escrito semanal al Coordinador de "LA UNIDAD DE
CONVOYES". ... copias de los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de
diciembre del 2018) por los encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo
Cotton y Sr. Antonio Méndez donde rinden el informe técnico sobre el estado y
seguimiento para reparación del Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la
cual todavía se encuentra a la fecha del último informe en el municipio de San
José Ojetenam, misma que no ha sido reparada por la circunstancia descrita en la
nota del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del
año 2018 quién expone que ya se realizó el diagnostico por la empras ALVATRAC
mismo que ... a la nota y que se requiere de un motor de arranque para su
funcionamiento el cual debe de ser importado y que requerirá de tiempo para su
ubicación, compra y traslado al país. (... copia de 2 informes de Supervisor y
Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacan informando de la
reparación).
Ampliación al convenio de cooperación interinstitucional para la utilización de
convoy (maquinaria y vehículos), número FSSN1/16-2018 suscrito entre la unidad
ejecutora del fondo social de solidaridad y la municipalidad de Tacana, San
Marcos de fecha 18 de octubre clausula cuarta descripción de la Maquinaria
establece: "según informe presentado al Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales -FSS- de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el
Encargado de la Sección de operaciones de la Unidad de Convoyes Regionales
-FSS- como consta en la ficha técnica numero UCR treinta y dos guion dos mil
dieciocho (UCR 32-2018) de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho
(2018) emitido por la sección de Operaciones de la Unidad de Convoyes
Regionales del Fondo Social de Solidaridad. Por lo que el "EL CONVOY" que "EL
FONDO" entrega a la "MUNICIPALIDAD" para su utilización es el siguiente... i)
Camión Cisterna Isuzu con código numero ochenta y uno punto cero catorce punto
cero cero uno (81.014.001): CUARTA: en los términos anteriores relacionados se
amplía el convenio de Cooperaci6n Interinstitucional identificado. QUEDANDO
VIGENTES E INALTERABLES LOS DEMÁS ASPECTOS AHÍ CONTENIDOS".
Respuesta
LA AMPLIACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA UTILIZACIÓN DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NÚMERO
FSS/VI/16-2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS
DE FECHA 18 DE OCTUBRE, se realizó en las mismas condiciones y ... copias de
los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de diciembre del 2018) por los
encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo Cotton y Sr. Antonio Méndez
donde rinden el informe técnico sobre el estado y seguimiento para reparación del
Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la cual todavía se encuentra a la fecha
del último informe en el municipio de San José Ojetenam, misma que no ha sido
reparada por la circunstancia descrita en la nota del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del año 2018 quién expone
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que ya se realizó el diagnostico por la empras ALVATRAC, mismo que ... a la nota
y que se requiere de un motor de arranque para su funcionamiento el cual debe de
ser importado y que requerirá de tiempo para su ubicación, compra y traslado al
país. Misma que continua para su reparación y que es de conocimiento del Sr.
alcalde quien también está en custodia de la misma (... copia de 2 informes de
Supervisor y Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacan
informando de la reparación).
2) Para darle seguimiento al Camión Cisterna en la reparación la Unidad de
Convoyes Regionales por medio de su Coordinador José Ricardo Avendaño Urías
y Encargado de la Sección de Operaciones Boanerges Manuel Velásquez Elías,
girando nota con fecha 14 de enero 2019 solicitando el traslado y reparación del
Camión Cisterna y la Municipalidad de Tacana respondió con nota de fecha 16 de
enero 2019 firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez que en los
siguientes días se estará realizando el traslado del Camión Cisterna para el frente
de trabajo en el municipio de Tacana. Con nota de fecha 25 de febrero 2019 el
Supervisor Regional Región VI informo que el día 22 de febrero se realizó el
traslado de la aldea choanla del municipio de San José Ojetenam del Camión
Cisterna Código 81-014-001 y que también formo parte de la comisión la
Municipalidad de Tacana, así mismo en la nota de fecha 26 de febrero 2019 la
Municipalidad de Tacana firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez
confirma que el Camión Cisterna marca ISUZU Código 81-01-001 que estaba en
el Municipio de San José Ojetenam por problema mecánicos ya se encuentra en el
Municipio de Tacana.
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la utilización de convoy
(maquinaria y vehículos), numero FSS diagonal VI diagonal cuarenta y dos guion
dos mil Quince FSS/RVI/42-2015); suscrito entre la unidad ejecutora del Fondo
Social de Solidaridad y la Municipalidad de San José Ojetenam Departamento de
San Marcos, clausula cuarta descripción de la Maquinaria, establece: ""EL
CONVOY" que "EL FONDO" entrega a "LA MUNICIPALlDAD" para su utilización
... f) Camión Cisterna con código número 81-014-001. "EL CONVOY" antes
descrito se encuentra en buen estado de funcionamiento"; clausula sexta
obligaciones de las partes establece: "...11. LA MUNICIPALlDAD ... d) A realizar a
su costa los servicios correctivos o reparaciones necesarias para el
funcionamiento de "EL CONVOY" durante el tiempo que dure el presente
convenio, de lo contrario "EL CONVOY" será retirado inmediatamente" ... g) a
devolver "EL CONVOY" en perfecto estado de funcionamiento, en el lugar que Ie
indique "LA UNIDAD DE CONVOYES", al vencimiento del plazo de este Convenio
... "; cláusula séptima Supervisión y Control Técnico: establece. ""EL FONDO" a
través de "LA UNIDAD DE CONVOYES", nombrara el personal de Supervisión,
que tendrá como función básica verificar la correcta utilización de "EL CONVOY",
para el cumplimiento del presente convenio y dictará las normas y procedimientos
para resguardar la integridad del personal de "EL FONDO" y preservar la
maquinaria que conforma "EL CONVOY" ... " y cláusula décima tercera, entrega y
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devolución del convoy, establece: "EI traslado para la entrega y devolución de "EL
CONVOY" a "EL FONDO" se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de
"LA MUNICIPALIDAD", para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas. "EL
CONVOY" deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento;
circunstancia que se hará constar en el documento que para el efecto se elabore y
que surtirá los efectos del finiquito correspondiente".
Respuesta
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN
DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NUMERO FSS DIAGONAL VI
DIAGONAL CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL QUINCE (FSS/RVI/42-2015);
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. Este CONVENIO tuvo un plazo de
ejecución del 06 de junio del año 2015 a 31 de diciembre de 2015, y según la
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE TERMINACIÓN O RESCISIÓN
DEL CONVENIO: El convenio terminará y dejará de tener vigencia en el plazo
convenido de este documento, no obstante, podrá darse por resuelto y/o
rescindido antes del vencimiento, sin necesidad de declaración juridicial por las
causas siguientes: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, b) Por caso fortuito o
causas de fuerza mayor….., c) Por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente convenio por parte de la municipalidad, d)
Por convenir a los intereses de “EL FONDO”….
Por lo tanto, a la terminación del convenio el 31 de diciembre del 2015 o en su
defecto en los primeros 15 días del año 2016 se debió hacer el traslado del
CONVOY por las autoridades correspondientes de turno al vencerse el
CONVENIO, según lo estipulado en la Cláusula DECIMA TERCERA: ENTREGA Y
DEVOLUCIÓN DEL CONVOY: El traslado para la entrega y devolución de EL
CONVOY a EL FONDO se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de
LA MUNICIPALIDAD, para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas, EL
CONVOY deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento….. De
no cumplirse con tal obligación, EL FONDO podrá promover las acciones legales
pertinentes….
Por tal razón la responsabilidad de verificar que EL CONVOY se trasladara a otra
área de trabajo a las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales era de
las autoridades anteriores y de velar por debido proceso para la devolución y
resguardo de la maquinaria. (... 4 fotocopias de notas enviadas por Convoyes
Regionales, Supervisor Regional y Municipalidad de Tacana).
Causa: El Coordinador de Operaciones, Coordinador Unidad de Convoyes
Regionales, Encargado de la Sección de Operaciones y el Supervisor Regional, no
cumplen con lo establecido en los convenios de cooperación interinstitucional, al
no entregar o retirar el total de equipos indicados.
Efecto: Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se asignan a las diferentes
municipalidades conforme los convenios interinstitucionales.
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RESPUESTAS
Del Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, en el artículo 1. Objeto, establece: “…f.)
Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implantación y mantenimiento de: … 4) La implementación de los
principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren
que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un
uso apropiado e idóneo de los recursos.
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de los funcionarios y Empleados Públicos, en 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 Acuerdo Número 09-03, jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 2.6 Documentos de respaldo, indica: “Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualquiera 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.” 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.”.
De la Causa
La causa expuesta por el ente fiscalizador no determina la razón fundamental por
la cual no se cumplió con lo establecido en los convenios de cooperación
interinstitucional al no entregar o retirar el total de los equipos o motivo porque no
se cumplió con el convenio.
Comentario
Adherido a lo antes señalado, como se informó en el apartado de la condición del
presente documento, que el camión cisterna código 81-014-001 asignado al
convenio FSS/VI/16-2018 no se encontraba en el lugar asignado, misma que ya se
encuentra en el área a donde fue asignada ya que por la falta de un repuesto que
no se podía comprar localmente se tuvo que requerir del exterior de importación y
el tiempo de espera para que el mismo fuese traído fue largo de (5 o más meses)
para su traslado e instalación. Así mismo que se cumplió con la entrega del
camión cisterna y que el Sr. alcalde estuvo de acuerdo de que se entregara de esa
forma el vehículo hasta la reparación de este.
El retiro del vehículo debió de realizarse por parte de las autoridades a la fecha de
vencimiento del convenio, pero ignoramos por qué motivos el mismo no fue
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retirado en su tiempo hacia otro punto de trabajo o la unidad de convoyes
regionales.
Del Efecto
En el efecto del supuesto “Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se
asigna a las diferentes municipalidades conforme a los convenios
interinstitucionales. Manifiesto lo siguiente:
COMENTARIO
Como se describe en las respuestas del criterio nunca existió riesgo de pérdida y
deterioro del vehículo dado que se estuvo dándole seguimiento por parte del
Coordinador de la Unidad de Convoyes, Encargado de la Sección de Operaciones
y el Supervisor Regional de Convoyes para el resguardo del camión, así como el
seguimiento de la reparación y traslado del camión cisterna, hasta el momento que
el mismo fue trasladado hacia el Municipio de Tacana, como se demuestra con la
documentación de soporte de los cruces de notas presentados y adjuntos, así
también informe fotográfico del traslado y ubicación del camión cisterna.
CONCLUSIÓN
POR LO ANTES EXPUESTO, LAS RESPUESTAS Y DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE ..., que se presentan en el presente memorial son SUFICIENTES Y
FEHACIENTES PARA EL DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO
número diez (10) que se está procediendo a cargar a mi persona; aportando las
pruebas contundentes para el desvanecimientos de todo dado que según se hace
constar para proceder a realizar estos cargos no se contaron y verificaron con
todos los elementos suficientes de prueba ya que los mismo no son concluyentes
y coincidentes con las pruebas aportadas por mi persona para el
DESVANECIMIENTO
TOTAL
DE
LOS
POSIBLES
HALLAZGOS
DETERMINADOS.
Por lo que:
SOLICITO
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tenga como lugar para recibir notificaciones la segunda calle treinta y siete
guion cincuenta y uno zona ocho, Quetzaltenango, Guatemala (2da Calle 37-51
zona 8, Quetzaltenango, Guatemala).
Que se tenga por presentados mis argumentos con relación al Oficio No. DAS
guión cero siete guión MICIVI guión FSS guión cuarenta guión dos mil diecinueve
(DAS-07-MICIVI-FSS-40-2019) con fecha veintisiete de marzo del año dos mil
diecinueve, así como la documentación de respaldo que sustentan los argumentos
y ayudarán a desvanecer toda posible acción al incumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables presentadas en contra de mi persona, la cual presento de
forma impresa (foliada y firmada) y en medio magnético (formato Word o Excel sin
protección).
Que se evalúen las pruebas y argumentos aportados por el suscrito en el presente
memorial.
Que oportunamente se dicte la resolución del presente caso, en el cual se declare
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el desvanecimiento de la formulación del posible hallazgo y consecuentemente
que no se me imponga multa alguna”.
Conforme memorial de fecha 9 de abril de 2019 el señor Byron Estuardo Gaitán
Ramos, quien se desempeñó como Coordinador de Operaciones del Fondo de
Solidaridad Social, durante el período 16 de febrero al 31 al diciembre de 2018,
manifiesta: “…Según CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA UTILIZACIÓN DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NÚMERO
FSS/VI/16-2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS
DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018.
El Convenio Establece en la Cláusula CUARTA, Inciso i) que EL CONVOY, se
encuentra en buen estado de funcionamiento; según NOTA de la UNIDAD DE
CONVOYES REGIONALES de fecha 01 de agosto del año 2018 realizada por el
Coordinador de la Unidad y Encargado de la Sección de Operaciones, se le
recuerda al Sr. Alcalde que según LO ACORDADO Y EL COMPROMISO
realizado para la reparación del Camión Cisterna ISUZU código (81-014-001)
Color azul de realizar la reparación necesaria del camión y el traslado del mismo al
área trabajo, También ... NOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE TACANA de fecha 06
de agosto del año 2018 donde el Sr. Alcalde Municipal Eugenio Hernández
Velásquez quien manifiesta que no ha podido realizar el traslado del Camión
Cisterna por no haber realizado las gestiones necesarias para el diagnóstico y
posterior reparación. Por lo cual la Municipalidad será la encargada de realizar la
reparación y el traslado del camión cisterna para que se una al Convoy de
Maquinaria. (... Copia del convenio, 2 Copias de las Notas mencionadas
anteriormente… HALLAZGO No.10).
Clausula Séptima: SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO establece: "EL
FONDO' por medio de "LA UNIDAD DE CONVOYES” nombrará el personal de
supervisión que tendrá como función principal verificar la correcta utilización de
"EL CONVOY" '" asimismo "EL SUPERVISOR" de "LA UNIDAD DE CONVOYES"
deberá presentar un informe escrito semanal al Coordinador de "LA UNIDAD DE
CONVOYES". ... copias de los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de
diciembre del 2018) por los encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo
Cotton y Sr. Antonio Méndez donde rinden el informe técnico sobre el estado y
seguimiento para reparación del Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la
cual todavía se encuentra a la fecha del último informe en el municipio de San
José Ojetenam, misma que no ha sido reparada por la circunstancia descrita en la
nota del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del
año 2018 quién expone que ya se realizó el diagnostico por la empras ALVATRAC
mismo que ... a la nota y que se requiere de un motor de arranque para su
funcionamiento el cual debe de ser importado y que requerirá de tiempo para su
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ubicación, compra y traslado al país. (... copia de 2 informes de Supervisor y
Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacan informando de la
reparación… HALLAZGO No.10).
Ampliación al convenio de cooperación interinstitucional para la utilización de
convoy (maquinaria y vehículos), número FSSN1/16-2018 suscrito entre la unidad
ejecutora del fondo social de solidaridad y la municipalidad de Tacana, San
Marcos de fecha 18 de octubre clausula cuarta descripción de la Maquinaria
establece: "según informe presentado al Coordinador de la Unidad de Convoyes
Regionales -FSS- de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por el
Encargado de la Sección de operaciones de la Unidad de Convoyes Regionales
-FSS- como consta en la ficha técnica número UCR treinta y dos guion dos mil
dieciocho (UCR 32-2018) de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho
(2018) emitido por la sección de Operaciones de la Unidad de Convoyes
Regionales del Fondo Social de Solidaridad. Por lo que el "EL CONVOY" que "EL
FONDO" entrega a la "MUNICIPALIDAD" para su utilización es el siguiente... i)
Camión Cisterna Isuzu con código numero ochenta y uno punto cero catorce punto
cero cero uno (81.014.001): CUARTA: en los términos anteriores relacionados se
amplía el convenio de Cooperaci6n Interinstitucional identificado. QUEDANDO
VIGENTES E INALTERABLES LOS DEMÁS ASPECTOS AHÍ CONTENIDOS".
Respuesta
LA AMPLIACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA UTILIZACIÓN DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NÚMERO
FSS/VI/16-2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS
DE FECHA 18 DE OCTUBRE, se realizó en las mismas condiciones y ... copias de
los informes técnicos (de fecha 09 de octubre y 17 de diciembre del 2018) por los
encargados de Supervisión y Convoy Sr. Eduardo Cotton y Sr. Antonio Méndez
donde rinden el informe técnico sobre el estado y seguimiento para reparación del
Camión Cisterna marca Isuzu (81-014-001) la cual todavía se encuentra a la fecha
del último informe en el municipio de San José Ojetenam, misma que no ha sido
reparada por la circunstancia descrita en la nota del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Tacana de fecha 06 de septiembre del año 2018 quién expone
que ya se realizó el diagnostico por la empras ALVATRAC, mismo que ... a la nota
y que se requiere de un motor de arranque para su funcionamiento el cual debe de
ser importado y que requerirá de tiempo para su ubicación, compra y traslado al
país. Misma que continua para su reparación y que es de conocimiento del Sr.
alcalde quien también estaba en custodia de esta (... copia de 2 informes de
Supervisor y Encargado de Convoy y copia de la municipalidad de Tacan
informando de la reparación, ANEXO HALLAZGO No.10).
2) Para darle seguimiento al Camión Cisterna en la reparación la Unidad de
Convoyes Regionales por medio de su Coordinador José Ricardo Avendaño Urías
y Encargado de la Sección de Operaciones Boanerges Manuel Velásquez Elías,
girando nota con fecha 14 de enero 2019 solicitando el traslado y reparación del
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Camión Cisterna y la Municipalidad de Tacana respondió con nota de fecha 16 de
enero 2019 firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez que en los
siguientes días se estará realizando el traslado del Camión Cisterna para el frente
de trabajo en el municipio de Tacana. Con nota de fecha 25 de febrero 2019 el
Supervisor Regional Región VI informo que el día 22 de febrero se realizó el
traslado de la aldea choanla del municipio de San José Ojetenam del Camión
Cisterna Código 81-014-001 y que también formo parte de la comisión la
Municipalidad de Tacana, así mismo en la nota de fecha 26 de febrero 2019 la
Municipalidad de Tacana firmada por el Sr. Alcalde Eugenio Hernández Velásquez
confirma que el Camión Cisterna marca ISUZU Código 81-01-001 que estaba en
el Municipio de San José Ojetenam por problema mecánicos ya se encuentra en el
Municipio de Tacana (ANEXO HALLAZGO No.10).
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la utilización de convoy
(maquinaria y vehículos), numero FSS diagonal VI diagonal cuarenta y dos guion
dos mil Quince FSS/RVI/42-2015); suscrito entre la unidad ejecutora del Fondo
Social de Solidaridad y la Municipalidad de San José Ojetenam Departamento de
San Marcos, clausula cuarta descripción de la Maquinaria, establece: ""EL
CONVOY" que "EL FONDO" entrega a "LA MUNICIPALlDAD" para su utilización
... f) Camión Cisterna con código número 81-014-001. "EL CONVOY" antes
descrito se encuentra en buen estado de funcionamiento"; clausula sexta
obligaciones de las partes establece: "...11. LA MUNICIPALlDAD ... d) A realizar a
su costa los servicios correctivos o reparaciones necesarias para el
funcionamiento de "EL CONVOY" durante el tiempo que dure el presente
convenio, de lo contrario "EL CONVOY" será retirado inmediatamente" ... g) a
devolver "EL CONVOY" en perfecto estado de funcionamiento, en el lugar que Ie
indique "LA UNIDAD DE CONVOYES", al vencimiento del plazo de este Convenio
... "; cláusula séptima Supervisión y Control Técnico: establece. ""EL FONDO" a
través de "LA UNIDAD DE CONVOYES", nombrara el personal de Supervisión,
que tendrá como función básica verificar la correcta utilización de "EL CONVOY",
para el cumplimiento del presente convenio y dictará las normas y procedimientos
para resguardar la integridad del personal de "EL FONDO" y preservar la
maquinaria que conforma "EL CONVOY" ... " y cláusula décima tercera, entrega y
devolución del convoy, establece: "EI traslado para la entrega y devolución de "EL
CONVOY" a "EL FONDO" se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de
"LA MUNICIPALIDAD", para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas. "EL
CONVOY" deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento;
circunstancia que se hará constar en el documento que para el efecto se elabore y
que surtirá los efectos del finiquito correspondiente".
Respuesta
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN
DE CONVOY (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS), NUMERO FSS DIAGONAL VI
DIAGONAL CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL QUINCE (FSS/RVI/42-2015);
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO SOCIAL DE
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SOLIDARIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. Este CONVENIO tuvo un plazo de
ejecución del 06 de junio del año 2015 a 31 de diciembre de 2015, y según la
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE TERMINACIÓN O RESCISIÓN
DEL CONVENIO: El convenio terminará y dejará de tener vigencia en el plazo
convenido de este documento, no obstante, podrá darse por resuelto y/o
rescindido antes del vencimiento, sin necesidad de declaración juridicial por las
causas siguientes: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, b) Por caso fortuito o
causas de fuerza mayor….., c) Por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente convenio por parte de la municipalidad, d)
Por convenir a los intereses de “EL FONDO”….
Por lo tanto, a la terminación del convenio el 31 de diciembre del 2015 o en su
defecto en los primeros 15 días del año 2016 se debió hacer el traslado del
CONVOY por las autoridades correspondientes de turno al vencerse el
CONVENIO, según lo estipulado en la Cláusula DECIMA TERCERA: ENTREGA Y
DEVOLUCIÓN DEL CONVOY: El traslado para la entrega y devolución de EL
CONVOY a EL FONDO se realizará a costa bajo la absoluta responsabilidad de
LA MUNICIPALIDAD, para lo cual deberán suscribirse las actas respectivas, EL
CONVOY deberá entregarse en perfectas condiciones de funcionamiento….. De
no cumplirse con tal obligación, EL FONDO podrá promover las acciones legales
pertinentes….
Por tal razón la responsabilidad de verificar que EL CONVOY se trasladara a otra
área de trabajo a las instalaciones de la Unidad de Convoyes Regionales era de
las autoridades anteriores y de velar por debido proceso para la devolución y
resguardo de la maquinaria. (... 4 fotocopias de notas enviadas por Convoyes
Regionales, Supervisor Regional y Municipalidad de Tacana, Copia de los
Convenio y Ampliación Municipalidad de Tacna y San José Ojetenam.
Causa: El Coordinador de Operaciones, Coordinador Unidad de Convoyes
Regionales, Encargado de la Sección de Operaciones y el Supervisor Regional, no
cumplen con lo establecido en los convenios de cooperación interinstitucional, al
no entregar o retirar el total de equipos indicados.
Efecto: Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se asignan a las diferentes
municipalidades conforme los convenios interinstitucionales.
RESPUESTAS
Del Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, en el artículo 1. Objeto, establece: “…f.)
Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implantación y mantenimiento de: … 4) La implementación de los
principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren
que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un
uso apropiado e idóneo de los recursos.
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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Probidad y Responsabilidad de los funcionarios y Empleados Públicos, en 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 Acuerdo Número 09-03, jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 2.6 Documentos de respaldo, indica: “Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualquiera 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.” 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.”.
De la Causa
La causa expuesta por el ente fiscalizador no determina la razón fundamental por
la cual no se cumplió con lo establecido en los convenios de cooperación
interinstitucional al no entregar o retirar el total de los equipos o motivo porque no
se cumplió con el convenio.
Comentario
Adherido a lo antes señalado, como se informó en el apartado de la condición del
presente documento, que el camión cisterna código 81-014-001 asignado al
convenio FSS/VI/16-2018 no se encontraba en el lugar asignado, misma que ya se
encuentra en el área a donde fue asignada ya que por la falta de un repuesto que
no se podía comprar localmente se tuvo que requerir del exterior y el tiempo de
espera para que el mismo fuese traído para su instalación. Así mismo que se
cumplió con la entrega del camión cisterna y que el Sr. alcalde estuvo de acuerdo
de que se entregara de esa forma el vehículo hasta la reparación de este.
El retiro del vehículo debió de realizarse por parte de las autoridades a la fecha de
vencimiento del convenio, pero ignoramos por qué motivos el mismo no fue
retirado en su tiempo hacia otro punto de trabajo o la unidad de convoyes
regionales.
Del Efecto
En el efecto del supuesto “Riesgo de pérdida y deterioro de vehículos que se
asigna a las diferentes municipalidades conforme a los convenios
interinstitucionales. Manifiesto lo siguiente:
Comentario
Como se describe en las respuestas del criterio NUNCA EXISTIÓ RIESGO DE
PÉRDIDA Y DETERIORO DEL VEHÍCULO dado que se estuvo dándole
seguimiento por parte del Coordinador de la Unidad de Convoyes, Encargado de
la Sección de Operaciones y el Supervisor Regional de Convoyes para el
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resguardo del camión, así como el seguimiento de la reparación y traslado del
camión cisterna, hasta el momento que el mismo fue trasladado hacia el Municipio
de Tacana, como se demuestra con la documentación de soporte de los cruces de
notas presentados y adjuntos. (Adjunto fotografías Informe Supervisor e Informe
Fotográfico de la Cisterna en el Municipio Tacana, ANEXO HALLAZO No.10)
Con relación al criterio utilizado por el ente fiscalizador es necesario indicar, en
principio que no se determina a qué supuesta “inconsistencia” o “irregularidad” se
relaciona las normas descritas, POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR SI
EXISTE O NO ALGUNA RELACIÓN DIRECTA EN ALGUNA DESCRITAS EN LA
CONDICIÓN ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO. Por lo que el documento
emitido no cumple con lo establecido en la guía número 29 de la Contraloría
General de Cuentas que establece: “Para la redacción de hallazgos” Estructura del
Hallazgo, en el apartado Criterio determina que el documento debe de
“EXPRESAR
CONCRETAMENTE
LAS
POLÍTICAS,
NORMAS
Y
REGULACIONES INCUMPLIDAS QUE HAN DADO ORIGEN A LA OCURRENCIA
DEL HECHO QUE SE HA CALIFICADO COMO HALLAZGO…”
Relacionado al Artículo 1 de la Ley de Presupuesto, específicamente a la literal f)
que expone el ente fiscalizador se establece lo siguiente, en primera instancia que
dicha normativa está enfocada a la Autoridad Superior, mi persona tiene la calidad
de Autoridad Administrativa Superior de la Institución (en base al artículo 9 de la
Ley de Contrataciones del Estado) además de que existen razones por las cuáles
se considera que no se aplicaron los principios de transparencia y disciplina en la
administración pública que aseguren la correcta ejecución del gasto público,
adherido que nuevamente el ente fiscalizador no delimita a que literal del apartado
condición se refiere.
En referencia a lo establecido por el ente fiscalizador referente a la Ley de
Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados Públicos se
establece lo siguiente: No existe actuar de mi persona en mi calidad de
Coordinador de Operaciones que se encuadre en una falta al principio de probidad
o alguna actuación sin debida diligencia de las obligaciones contraídas o funciones
inherentes a mi cargo, debido a que las actuaciones efectuadas en base a mi
competencia ESTÁN REGIDAS A LAS NORMATIVA VIGENTE DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA, POR TAL RAZÓN LA ASEVERACIÓN
EFECTUADA POR EL ENTE FISCALIZADOR CARECE DE SUSTENTO
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y JURÍDICO”.
El presente hallazgo fue notificado con el número 10.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Boanerges Manuel Velásquez Elías, Encargado de
Sección de Operaciones, Manuel Ángel García Ortega, Coordinador Unidad de
Convoyes Regionales y Eduardo David Cottóm Aguilar, Supervisor de Proyectos,
en virtud que, los argumentos vertidos confirman haber firmado convenio
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interinstitucional No. FSS/VI/16-2018 y la ampliación con la Municipalidad de
Tacana, San Marcos, sin haber entregado la totalidad de equipos como lo
establece en las cláusulas contractuales; asimismo, en los medios de defensa
confirman que el camión Isuzu se encontraba en San José Ojetenam, San Marcos
desde el año 2015, habiendo firmado en junio de 2018 el convenio
interinstitucional.
Se desvanece el hallazgo a Marxel Antonio Méndez Rodríguez, Supervisor de
Proyectos, en virtud que, en el período en que se suscribió el contrato es del 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2018, período en el cual se entregaron informes de
supervisión de fecha 9 de octubre al 17 de diciembre de 2018, referente a las
actuaciones realizadas para la reparación y traslado del camión Cisterna Isuzu.
Se confirma el hallazgo a Byron Estuardo Gaitán Ramos, Coordinador de
Operaciones en virtud que, los argumentos presentados, no desvanecen la
responsabilidad por ser autoridad máxima y estar a cargo de la sección de
operaciones. En el convenio interinstitucional y la ampliación realizada con la
municipalidad de Tacana, San Marcos, se asignó el Camión Cisterna Isuzu, sin
haberse entregado como lo indica en la cláusula del convenio firmado por la
Unidad de Convoyes Regionales.
El Coordinador de Operaciones, argumenta que no se expresa de manera
concreta la regulación incumplida y la relación directa con la condición, sin
embargo se notificó conforme el Manual de Auditoria Gubernamental de
Financiera, la condición, criterio, causa, efecto, en el criterio se describe la
cláusula del convenio, que se incumplió de parte de la Unidad de Convoyes
Regionales, por lo cual no es válido el argumento.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DE OPERACIONES

BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS

20,000.00

ENCARGADO DE SECCION DE OPERACIONES

BOANERGES MANUEL VELASQUEZ ELIAS

27,423.70

SUPERVISOR REGIONAL

EDUARDO DAVID COTTON AGUILAR

27,423.70

COORDINADOR UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES

MANUEL ANGEL GARCIA ORTEGA

Total

Valor en Quetzales

27,423.70
Q. 102,271.10

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 9
Incongruencia en documentos presentados
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 94, Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas, se verificó la documentación, sobre la cual
adjudicó la Junta nombrada para el proyecto “Construcción Urbanización y
Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla”, NOG No 8427704, adjudicada a la
empresa V&T S.A. por un monto de Q172,769,110.25; y la Supervisión del
proyecto conforme al NOG 8427755, adjudicada a la empresa ASALDA S.A. por
un monto de Q 12,779686.08, observando las siguientes deficiencias:
Los documentos presentados como respaldo a la experiencia de la empresa V&T
S.A., consiste en contrato privado con legalización de firma, no contiene la
autorización correspondiente en el acta de legalización del mismo, únicamente
aparece la firma de uno de los comparecientes y de la notaria quien autoriza el
acto.
El oferente ASALDA S.A. presentó 3 constancias de supervisión de proyectos,
utilizando 2 documentos que corresponden a los períodos de enero 2000 y enero
2002; y la constitución de empresa se realizó el 15/07/2002, quedando inscrita
definitivamente el 21/08/2002 según folio 51617, folio 253, libro 145 electrónico de
sociedades, por lo que no es congruente presentar constancias de años anteriores
a la constitución, asignando la Junta una ponderación de 8 puntos conforme acta
No. 9-2018, por lo tanto la experiencia se limita a un único proyecto.
Los documentos de supervisión presentados por el oferente ASALDA S.A. en el
mes de enero 2000 y enero 2002 están firmados y sellados por el Sr. Álvaro
Miguel Asturias Lara quien en esa fecha no ostentaba la calidad de Ingeniero Civil
colegiado activo, habilitado para el ejercicio profesional el 26 de agosto de 2003, lo
anterior evidencia la utilización de documentos con información no verídica.
Criterio
El Decreto Número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala,
Ratificación del Decreto Gubernativo Número 1-2018, Estado de Calamidad
Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, en el
artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto Gubernativo Número
1-2018, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, para
que quede redactado de la forma siguiente: “Artículo 7. Adquisición de bienes,
servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes y servicios, así como
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las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión de trabajos
relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente para destino del
área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las literales a) y b) del
artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta responsabilidad de
las dependencias correspondientes y la fiscalización específica de la Contraloría
General de Cuentas.”
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado por el
Decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado 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”.
Del mismo cuerpo normativo 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”.
Decreto 72-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Colegiación
profesional obligatoria, artículo 1Obligatoriedad y ámbito, establece: “La
colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, tal como lo establece
la Constitución Política de la República…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 Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República, Reformado
por el Acuerdo Gubernativo Número 147-2016 del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 19. Criterios de
calificación de ofertas, establece: “La Junta responsable calificará a los oferentes
conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del proceso de
contratación, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el objeto de la contratación. Para dar cumplimiento a lo
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regulado en el artículo 28 de la Ley, las bases de contratación deberán indicar
todos los factores de evaluación a ser aplicados, los cuales deben guardar
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.
Asimismo, la formula, escala o mecanismo de ponderación de cada factor en
relación a los demás factores, los porcentajes o puntajes máximos relativos a cada
factor y la forma de asignación de estos. En cualquier caso, los criterios de
calificación o evaluación previamente definidos en las bases deben ser objetivos y
cuantificables”.
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
numeral 8. Condiciones de los oferentes y del contratista, 8.1 De los Oferentes,
establece: “Deberá presentar una declaración jurada en la que haga constar lo
siguiente: a) Tener capacidad y experiencia en la elaboración de estudios y
ejecución de proyectos de urbanización y vivienda…”; Numeral 10.2 de las bases,
Requisitos No Fundamentales, establece: “Los siguientes documentos son de
obligatoria presentación, pero no se considerarán fundamentales por los que
podrán subsanarse… Acreditar la experiencia. Adjuntando documentos que
demuestren la experiencia en ejecución de proyectos de urbanización y vivienda
en sectores público/privado…”; Numeral 12.2 de las bases, Procedimiento para
evaluación y calificación de ofertas, establece: “Calificación de las Propuestas
Técnicas (Sobre “A”). La Junta evaluará las Propuestas Técnicas recibidas,
verificando primeramente que los interesados hayan cumplido con la
documentación requerida en las bases… La secuencia de la evaluación y
calificación de OFERTAS, se hará siguiendo el orden establecido en la tabla
siguiente y para cada uno de los parámetros anotados a continuación, se
establece la siguiente ponderación: a) Costo Ofertado 40 puntos, b) Experiencia
del Oferente, Urbanización Privada/Pública 30 puntos, Vivienda Privada/Pública 30
puntos, Total 100 puntos, *para oferentes que no presenten experiencia en
proyectos ejecutados en las dos especialidades serán rechazadas las ofertas*”.
Bases para la contratación de empresa supervisora por procedimiento de
excepción No. FSS-CE-06-2018, Numeral 9.2 Requisitos No Fundamentales,
subnumeral 9.2.1 Contenido de la Propuesta Económica, establece: “"EL
OFERENTE" debe de acreditar la experiencia de la persona propuesta para
Delegado Residente del proyecto, adjuntando documentos que acrediten su
experiencia de al menos cinco (5) proyectos de supervisión, y/o construcción de
obras y de ingeniería civil en urbanización y vivienda. De acuerdo al formato
establecido en el Anexo 1”; Del mismo cuerpo normativo Numeral 9.2 Requisitos
No Fundamentales, subnumeral 9.2.1 Contenido de la Propuesta Económica,
párrafo final establece: “Si los requisitos no fundamentales, no se presentan al
momento de presentar la oferta, la Junta fijará un plazo prudencial y razonable
(dentro del plazo que tiene para adjudicar), para que los mismos le sean
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entregados; similar determinación tomara dicha junta con relación a los
documentos formales que no hayan sido presentados satisfactoriamente con la
oferta. Si el oferente no cumple con la presentación de los mismos en el plazo
fijado por la junta las ofertas serán rechazadas por ésta, sin responsabilidad de su
parte. BASE LEGAL: Artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado”.
Causa
La documentación presentada por el contratista al momento de ofertar, para
acreditar la experiencia entregada a los integrantes de la Junta, no cumplen con
los requisitos legales establecidos en las bases y los mismos no fueron verificados
previo a la adjudicación de la construcción y supervisión del proyecto.
Efecto
Riesgo de atraso en la entrega de viviendas a los beneficiarios, debido a la falta de
experiencia en la ejecución y supervisión de este tipo de proyecto.
Recomendación
Los integrantes de la Junta nombrada, deben verificar la autenticidad de la
documentación presentada por los oferentes, que cumplan con los requisitos
establecidos en las bases al recibir las ofertas, previo a la calificación y
adjudicación del evento, para garantizar el cumplimiento de las normas legales.
Comentario de los responsables
Oficio s/n de fecha 9 de abril de 2019 el señor Luis Alberto Urias Moreno,
integrante de La Junta, del período 27 de Junio al 31 de Julio de 2018, manifiesta:
“… Con relación a la documentación presentada por la Entidad V&T, S.A., hago la
siguiente aclaración, para soportar la experiencia relacionada a la Urbanización se
presentó Declaración Jurada que consta en folio 52 a la 53, en la cual,bajo
Juramento expreso, del oferente, indica que cuenta con experiencia en la
ejecución de proyectos de Urbanización en 5 proyectos que suman un total de
941,988 metros cuadros ejecutados, siendo este monto tres veces más de los
solicitado en las Bases. Por tal razón la empresa cuenta con la experiencia
necesaria para la ejecución del proyecto.
En Acta Notarial de Declaración Jurada, suscrita por la notaria Wendy Michelle
Beltrán la cual consta en folios 52 (anverso y reverso) y 53 de la oferta, en la
cláusula SEGUNDA, establece Literalmente: “los trabajos realizados por parte de
V&T, Sociedad Anónima, comprende urbanización de las lotificaciones de los
residenciales descritos en el punto primero. Por lo cual cuenta con la experiencia
necesaria en la realización de proyectos de urbanización”. En dicha Acta Notarial
de Declaración Jurada, se establece que la empresa V&T, Sociedad Anónima
realizo los trabajos de urbanización.
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Asimismo, se indica que, por ser la propietaria y ejecutora de los proyectos de
urbanización en mención, dicha experiencia es acreditada por medio de
declaración jurada, y las inscripciones de los proyectos ante el registro
correspondiente.
Asi mismo, el Acta Notarial de Declaración Jurada es el único medio probatorio de
la experiencia que posee dicha entidad, como propietaria y ejecutora de los
citados proyectos por lo tanto la empresa cumplió con la presentación de la
documentación que acredita su experiencia, y no es motivo de rechazo, según lo
establece el numeral 12.2 Procedimiento para evaluación y calificación de ofertas.
Por otro lado, las bases solicitan: Acreditar la experiencia. Adjuntando documentos
que demuestren la experiencia en ejecución de proyectos de urbanización y
vivienda en sectores público/privado, por lo que la empresa oferente cumplió con
la presentación de la documentación la cual está sustentada por medio de la
Declaración Jurada.
Con respecto a la experiencia relacionada a Vivienda, hago constar que según
folios 66, (anverso y reverso), 67(anverso y reverso); 72, (anverso y reverso), 73
(anverso y reverso); 78, (anverso y reverso), 79 (anverso y reverso), constan los
finiquitos de los trabajos realizados por la empresa oferente relacionados a la
construcción de vivienda, dicha información fue tomada en cuenta con fundamento
en lo que establece la legalización de firmas en la cual indica literalmente “ DOY
FE que las firmas signadas en la hoja que antecede en el presente contrato de
AUTENTICAS por haber sido signadas el día de hoy en mi presencia.” Derivado
de lo anterior se indica que la notaria Wendy Michelle Beltrán Estrada, tienen FE
publica por lo tanto el hecho de que se omita una firma es responsabilidad tanto
del oferente como de la Notaria que realiza el acto.
Por lo tanto se tomó la información como válida derivado del Acta de Declaración
Jurada de fecha veintisiete de Junio de dos mil dieciocho contenida en folio 83
(anverso y reverso), en la cual indica, en el PUNTO PRIMERO, literal d): De que la
información relativa a la experiencia con que cuenta la empresa en estudios de
proyectos de infraestructura realizados en la República de Guatemala la cual
acompaña la propuesta técnica es verdadera y puede comprobarse a
requerimiento del FSS”. (…), de igual manera en Acta de Declaración Jurada de
fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, contenida en folio 88 (anverso y
reverso), en la cual indica en el PUNTO PRIMERO, literal a) tiene la capacidad y
experiencia en la elaboración de estudios y ejecución de proyectos de
urbanización y vivienda.
Con referencia al oferente ASALDA S.A. Se hace de su conocimiento que según
las bases se solicita que el OFERENTE acredite la experiencia de al menos 5
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proyectos de supervisión y/o construcción de obras o ingeniería civil en
urbanización y vivienda, al respecto manifestamos que según actas de recepción
contenidas en folios 25, 26 y 27. Se establece lo siguiente: 1) Acta de Recepción
de fecha 8 de diciembre del 2007, consta la supervisión de obra de construcción
de los siguientes proyectos a) Residenciales Llano Largo 80 casas b) Condominio
Cañadas del Valle 350 casas, c) residenciales A-3 San Cristóbal 20 casas, d)
Condominio Jireh 50 casas e) Residenciales Italia 40 casas, f) Condominio las
Margaritas 85 casas; 2) Acta de Recepción de fecha 21 de marzo de 2013, consta
la Supervisión de construcción de vivienda de los siguientes proyectos: a)
Residenciales los Tanques 90 casas, b) Residenciales los Tanques 1, 210 casas,
c) Los Tanques 2 , 180 casas, d) Condominio Campos de San José 175 casas, e)
Condominio Bosque de San José 181 casas; 3 Acta de Recepción de fecha 25 de
abril de 2014, Supervisión de construcción de vivienda de los siguientes
proyectos: a) Condominio Las Piletas 80 casas; b) Residenciales Vía Blanca 50
casas.
Según lo antes expuesto la empresa presentó las actas correspondientes en las
cuales consta y acredita la experiencia de al menos 5 proyectos de supervisión y/o
construcción de obras o ingeniería civil en urbanización y vivienda, ya que estos
documentos son los solicitados en las bases según el numeral 9.2.2 CONTENIDA
DE LA OFERTA TECNICA, inciso G. “ Actas de recepción donde figura el
Ingeniero propuesto; se aceptarán actas de recepción de trabajos como (Delegado
Residente, Superintendente Supervisor de Obras). (el subrayado es mío) Se
utilizaron estos documentos ya que reflejan que fueron entregados a satisfacción
del contratante por lo que establecen y comprueban la experiencia del Oferente y
Delegado Residente.
De igual manera se manifiesta que conforme al numeral 17.2.2 PROCEDIMIENTO
DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TECNICA.
Supervisión de Proyectos de Ingeniería Civil en Construcción de Urbanización y
Vivienda

1-2

5

3-5

8

6 o más

20

Según el cuadro anterior y con base al numeral 9.2.2 CONTENIDA DE LA
OFERTA TECNICA, inciso G. “Actas de recepción donde figura el Ingeniero
propuesto; se aceptarán actas de recepción de trabajos como (Delegado
Residente, Superintendente Supervisor de Obras)”. considerando que en la oferta
se presentó 3 actas de recepción que acreditan la experiencia, según folios 25,26
y 27. La Junta con base a lo anterior le asigno 8 puntos, conforme al rango
establecido en el numeral 17.2.2 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA
OFERTA TECNICA. de las Bases del presente evento. Dichas actas están en los
años 2007, 2013 y 2014, en dichas fechas ya estaba colegiado el Ingeniero
propuesto por lo que si tienen valor probatorio con respecto a la experiencia según
lo solicitan las bases y se ha expuesto con anterioridad.
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Asimismo, se indica que el oferente ASALDA S.A. presento contratos que realizo
durante el año 2000 y 2002, los cuales fueron realizados en la iniciativa privada los
cuales por ser documentos privados quedan bajo la responsabilidad de quienes
los suscriben adicionalmente se indica que en autentica de estos documentos el
Abogado y Notario Manual Salvador Urbina Bello, los tubo a la vista y derivado de
que el abogado y notario tiene FE publica, no fue motivo de rechazo,
adicionalmente se indica que si la persona firma como ingeniero y no esta
colegiado es el colegio correspondiente quien debe hacer las sanciones
correspondientes adicionalmente si realiza contratos previo a la constitución de la
empresa es el Registro correspondiente quien haga las sanciones respectivas.
CONCLUSIÓN:
Por este medio hago consta que los eventos se realizaron según lo establecido en
el Decreto 14-2018, que entro en vigencia el día 8 de junio del año 2018,
expresamente en lo que estipula el articulo No. 3. El que indica literalmente indica
“Se reforma el artículo 7 del Decreto Gubernativo 1-2018, emitido por el presidente
de la Republica en Consejo de Ministros, para quede redactado de la forma
siguiente: ”Artículo 7. Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se
autoriza la compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para pre
inversión, ejecución y supervisión de trabajos relacionados con el objeto del
presente Decreto y Exclusivamente para destino del área territorial de calamidad,
sujetándose a lo dispuesto en las literales a) y b) del Artículo 44”. (el subrayado y
negrita es mío), y el artículo 45 del Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
Republica, Ley del Estado, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias
correspondientes”, (el subrayado y negrita es mío), y la fiscalización especifica de
la Contraloría General de Cuentas.
Artículo 44 Casos de excepción, literal a) en el cual se establece que “No se será
Obligatoria la Licitación ni la Cotización en las contrataciones (el subrayado y
negrita es mío), en dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento
que se establezca en el reglamento de esta Ley...”.
De esta cuenta lo actuado por la Junta se hizo con fines de transparencia y para el
beneficio de los damnificados, derivado de la Emergencia ocurrida en el Volcán de
Fuego, adicionalmente se deja indicado que por ser eventos que están catalogado
como caso de excepción previo a la contratación definitiva, de existir dudas o
requerimiento de aclaraciones debió ser solicitado por la unidad ejecutora ya que
el Decreto 14-2018, establece claramente queda bajo la estricta responsabilidad
de las dependencias correspondientes”, (el subrayado y negrita es mío), las
contrataciones.
Asimismo, la calificación y adjudicación del evento de Supervisión se realizó según
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lo establecen las bases, que es con fundamento en las Actas de recepción las
cuales están realizadas en fechas posteriores a la fecha de colegiación del
Ingeniero propuesto como Delegado Residente. por lo que la adjudicación se
realizó apegado a las Bases correspondientes.
Adicionalmente se adjunta impresión obtenida del Sistema Nacional de Inversión
Publica registrado: Proyecto 226898, Nombre: CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA, en dicho documento se
puede establecer que el avance físico durante el año 2018 fue del 100% y para el
mes de febrero del año 2019 se refleja un avance físico del 45.35 % y un
financiero al 28 de marzo de año 2019 del 32.34%, lo que evidencia que
físicamente están cumpliendo más allá de la ejecución programada, la cual se
puede observar en el programa de trabajo, de cual se adjunta copia, el cual indica
que para el mes de marzo se debería llevar una ejecución del 24% de avance
físico.
Por lo tanto, se puede establecer plenamente que no ha existido atraso en la
ejecución de la obra y la empresa ha cumplido hasta la fecha y demuestra que sí,
tiene la capacidad y la experiencia para la ejecución de este tipo de obras, por lo
tanto, no existe Riesgo de atraso en la entrega de viviendas a los beneficiarios. Si
no todo lo contrario, lo cual es de beneficio a los intereses del Estado y de los
Damnificados”.
Oficio s/n de fecha 9 de abril de 2019 el señor Edwin Jacobo Morales
López, integrante de La Junta, del período 27 de Junio al 31 de Julio de 2018,
manifiesta: “…Con relación a la documentación presentada por la Entidad V&T,
S.A., hago la siguiente aclaración, para soportar la experiencia relacionada a la
Urbanización se presentó Declaración Jurada que consta en folio 52 a la 53, en la
cual, bajo Juramento expreso, del oferente, indica que cuenta con experiencia en
la ejecución de proyectos de Urbanización en 5 proyectos que suman un total de
941,988 metros cuadros ejecutados, siendo este monto tres veces más de los
solicitado en las Bases. Por tal razón la empresa cuenta con la experiencia
necesaria para la ejecución del proyecto.
En Acta Notarial de Declaración Jurada, suscrita por la notaria Wendy Michelle
Beltrán la cual consta en folios 52 (anverso y reverso) y 53 de la oferta, en la
cláusula SEGUNDA, establece Literalmente: “los trabajos realizados por parte de
V&T, Sociedad Anónima, comprende urbanización de las lotificaciones de los
residenciales descritos en el punto primero. Por lo cual cuenta con la experiencia
necesaria en la realización de proyectos de urbanización”. En dicha Acta Notarial
de Declaración Jurada, se establece que la empresa V&T, Sociedad Anónima
realizo los trabajos de urbanización.
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Asimismo, se indica que, por ser la propietaria y ejecutora de los proyectos de
urbanización en mención, dicha experiencia es acreditada por medio de
declaración jurada, y las inscripciones de los proyectos ante el registro
correspondiente.
Asimismo, el Acta Notarial de Declaración Jurada es el único medio probatorio de
la experiencia que posee dicha entidad, como propietaria y ejecutora de los
citados proyectos por lo tanto la empresa cumplió con la presentación de la
documentación que acredita su experiencia, y no es motivo de rechazo, según lo
establece el numeral 12.2 Procedimiento para evaluación y calificación de ofertas.
Por otro lado, las bases solicitan: Acreditar la experiencia. Adjuntando documentos
que demuestren la experiencia en ejecución de proyectos de urbanización y
vivienda en sectores público/privado, por lo que la empresa oferente cumplió con
la presentación de la documentación la cual está sustentada por medio de la
Declaración Jurada.
Con respecto a la experiencia relacionada a Vivienda, hago constar que según
folios 66, (anverso y reverso), 67(anverso y reverso); 72, (anverso y reverso), 73
(anverso y reverso); 78, (anverso y reverso), 79 (anverso y reverso), constan los
finiquitos de los trabajos realizados por la empresa oferente relacionados a la
construcción de vivienda, dicha información fue tomada en cuenta con fundamento
en lo que establece la legalización de firmas en la cual indica literalmente “ DOY
FE que las firmas signadas en la hoja que antecede en el presente contrato de
AUTENTICAS por haber sido signadas el día de hoy en mi presencia.” Derivado
de lo anterior se indica que la notaria Wendy Michelle Beltrán Estrada, tienen FE
publica por lo tanto el hecho de que se omita una firma es responsabilidad tanto
del oferente como de la Notaria que realiza el acto.
Por lo tanto se tomó la información como válida derivado del Acta de Declaración
Jurada de fecha veintisiete de Junio de dos mil dieciocho contenida en folio 83
(anverso y reverso), en la cual indica, en el PUNTO PRIMERO, literal d): De que la
información relativa a la experiencia con que cuenta la empresa en estudios de
proyectos de infraestructura realizados en la República de Guatemala la cual
acompaña la propuesta técnica es verdadera y puede comprobarse a
requerimiento del FSS”. (el subrayado y negrita es mío), de igual manera en Acta
de Declaración Jurada de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho,
contenida en folio 88 (anverso y reverso), en la cual indica en el PUNTO
PRIMERO, literal a) tiene la capacidad y experiencia en la elaboración de estudios
y ejecución de proyectos de urbanización y vivienda.
Con referencia al oferente ASALDA S.A. Se hace de su conocimiento que según
las bases se solicita que el OFERENTE acredite la experiencia de al menos 5
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proyectos de supervisión y/o construcción de obras o ingeniería civil en
urbanización y vivienda, al respecto manifestamos que según actas de recepción
contenidas en folios 25, 26 y 27. Se establece lo siguiente: 1) Acta de Recepción
de fecha 8 de diciembre del 2007, consta la supervisión de obra de construcción
de los siguientes proyectos a) Residenciales Llano Largo 80 casas b) Condominio
Cañadas del Valle 350 casas, c) residenciales A-3 San Cristóbal 20 casas, d)
Condominio Jireh 50 casas e) Residenciales Italia 40 casas, f) Condominio las
Margaritas 85 casas; 2) Acta de Recepción de fecha 21 de marzo de 2013, consta
la Supervisión de construcción de vivienda de los siguientes proyectos: a)
Residenciales los Tanques 90 casas, b) Residenciales los Tanques 1, 210 casas,
c) Los Tanques 2 , 180 casas, d) Condominio Campos de San José 175 casas, e)
Condominio Bosque de San José 181 casas; 3 Acta de Recepción de fecha 25 de
abril de 2014, Supervisión de construcción de vivienda de los siguientes
proyectos: a) Condominio Las Piletas 80 casas; b) Residenciales Vía Blanca 50
casas.
Según lo antes expuesto la empresa presentó las actas correspondientes en las
cuales consta y acredita la experiencia de al menos 5 proyectos de supervisión y/o
construcción de obras o ingeniería civil en urbanización y vivienda, ya que estos
documentos son los solicitados en las bases según el numeral 9.2.2 CONTENIDA
DE LA OFERTA TECNICA, inciso G. “ Actas de recepción donde figura el
Ingeniero propuesto; se aceptarán actas de recepción de trabajos como (Delegado
Residente, Superintendente Supervisor de Obras). (el subrayado es mío) Se
utilizaron estos documentos ya que reflejan que fueron entregados a satisfacción
del contratante por lo que establecen y comprueban la experiencia del Oferente y
Delegado Residente.
De igual manera se manifiesta que conforme al numeral 17.2.2 PROCEDIMIENTO
DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TECNICA.
Supervisión de Proyectos de Ingeniería Civil en Construcción de Urbanización y
Vivienda

1-2

5

3-5

8

6 o más

20

Según el cuadro anterior y con base al numeral 9.2.2 CONTENIDA DE LA
OFERTA TECNICA, inciso G. “Actas de recepción donde figura el Ingeniero
propuesto; se aceptarán actas de recepción de trabajos como (Delegado
Residente, Superintendente Supervisor de Obras)”. considerando que en la oferta
se presentó 3 actas de recepción que acreditan la experiencia, según folios 25,26
y 27. La Junta con base a lo anterior le asigno 8 puntos, conforme al rango
establecido en el numeral 17.2.2 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA
OFERTA TECNICA. de las Bases del presente evento. Dichas actas están en los
años 2007, 2013 y 2014, en dichas fechas ya estaba colegiado el Ingeniero
propuesto por lo que si tienen valor probatorio con respecto a la experiencia según
lo solicitan las bases y se ha expuesto con anterioridad.
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Asimismo, se indica que el oferente ASALDA S.A. presento contratos que realizo
durante el año 2000 y 2002, los cuales fueron realizados en la iniciativa privada los
cuales por ser documentos privados quedan bajo la responsabilidad de quienes
los suscriben adicionalmente se indica que en autentica de estos documentos el
Abogado y Notario Manual Salvador Urbina Bello, los tubo a la vista y derivado de
que el abogado y notario tiene FE publica, no fue motivo de rechazo,
adicionalmente se indica que si la persona firma como ingeniero y no esta
colegiado es el colegio correspondiente quien debe hacer las sanciones
correspondientes adicionalmente si realiza contratos previo a la constitución de la
empresa es el Registro correspondiente quien haga las sanciones respectivas.
CONCLUSIÓN:
Por este medio hago consta que los eventos se realizaron según lo establecido en
el Decreto 14-2018, que entro en vigencia el día 8 de junio del año 2018,
expresamente en lo que estipula el articulo No. 3. El que indica literalmente indica
“Se reforma el artículo 7 del Decreto Gubernativo 1-2018, emitido por el presidente
de la Republica en Consejo de Ministros, para quede redactado de la forma
siguiente: ”Artículo 7. Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se
autoriza la compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para pre
inversión, ejecución y supervisión de trabajos relacionados con el objeto del
presente Decreto y Exclusivamente para destino del área territorial de calamidad,
sujetándose a lo dispuesto en las literales a) y b) del Artículo 44”. (el subrayado y
negrita es mío), y el artículo 45 del Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
Republica, Ley del Estado, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias
correspondientes”, (el subrayado y negrita es mío), y la fiscalización especifica de
la Contraloría General de Cuentas.
Artículo 44 Casos de excepción, literal a) en el cual se establece que “No se será
Obligatoria la Licitación ni la Cotización en las contrataciones (el subrayado y
negrita es mío), en dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento
que se establezca en el reglamento de esta Ley...”.
De esta cuenta lo actuado por la Junta se hizo con fines de transparencia y para el
beneficio de los damnificados, derivado de la Emergencia ocurrida en el Volcán de
Fuego, adicionalmente se deja indicado que por ser eventos que están catalogado
como caso de excepción previo a la contratación definitiva, de existir dudas o
requerimiento de aclaraciones debió ser solicitado por la unidad ejecutora ya que
el Decreto 14-2018, establece claramente quedabajo la estricta responsabilidad de
las dependencias correspondientes”, (el subrayado y negrita es mío), las
contrataciones.
Asimismo, la calificación y adjudicación del evento de Supervisión se realizó según
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lo establecen las bases, que es con fundamento en las Actas de recepción las
cuales están realizadas en fechas posteriores a la fecha de colegiación del
Ingeniero propuesto como Delegado Residente. por lo que la adjudicación se
realizó apegado a las Bases correspondientes
Adicionalmente se adjunta impresión obtenida del Sistema Nacional de Inversión
Publica registrado: Proyecto 226898, Nombre: CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA, en dicho documento se
puede establecer que el avance físico durante el año 2018 fue del 100% y para el
mes de febrero del año 2019 se refleja un avance físico del 45.35 % y un
financiero al 28 de marzo de año 2019 del 32.34%, lo que evidencia que
físicamente están cumpliendo más allá de la ejecución programada, la cual se
puede observar en el programa de trabajo, de cual se adjunta copia, el cual indica
que para el mes de marzo se debería llevar una ejecución del 24% de avance
físico.
Por lo tanto, se puede establecer plenamente que no ha existido atraso en la
ejecución de la obra y la empresa ha cumplido hasta la fecha y demuestra quesí,
tiene la capacidad y la experiencia para la ejecución de este tipo de obras, por lo
tanto, no existe Riesgo de atraso en la entrega de viviendas a los beneficiarios. Si
no todo lo contrario, lo cual es de beneficio a los intereses del Estado y de los
Damnificados”.
Oficio s/n de fecha 9 de abril de 2019 el señor Walter Rosendo González
García, integrante de La Junta, del período 27 de Junio al 31 de Julio de
2018, manifiesta: “…Con relación a la documentación presentada por la Entidad
V&T, S.A., hago la siguiente aclaración, para soportar la experiencia relacionada a
la Urbanización se presentó Declaración Jurada que consta en folio 52 a la 53, en
la cual, bajo Juramento expreso, del oferente, indica que cuenta con experiencia
en la ejecución de proyectos de Urbanización en 5 proyectos que suman un total
de 941,988 metros cuadros ejecutados, siendo este monto tres veces más de los
solicitado en las Bases. Por tal razón la empresa cuenta con la experiencia
necesaria para la ejecución del proyecto.
En Acta Notarial de Declaración Jurada, suscrita por la notaria Wendy Michelle
Beltrán la cual consta en folios 52 (anverso y reverso) y 53 de la oferta, en la
cláusula SEGUNDA, establece Literalmente: “los trabajos realizados por parte de
V&T, Sociedad Anónima, comprende urbanización de las lotificaciones de los
residenciales descritos en el punto primero. Por lo cual cuenta con la experiencia
necesaria en la realización de proyectos de urbanización”. En dicha Acta Notarial
de Declaración Jurada, se establece que la empresa V&T, Sociedad Anónima
realizo los trabajos de urbanización.
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Asimismo, se indica que, por ser la propietaria y ejecutora de los proyectos de
urbanización en mención, dicha experiencia es acreditada por medio de
declaración jurada, y las inscripciones de los proyectos ante el registro
correspondiente.
Asimismo, el Acta Notarial de Declaración Jurada es el único medio probatorio de
la experiencia que posee dicha entidad, como propietaria y ejecutora de los
citados proyectos por lo tanto la empresa cumplió con la presentación de la
documentación que acredita su experiencia, y no es motivo de rechazo, según lo
establece el numeral 12.2 Procedimiento para evaluación y calificación de ofertas.
Por otro lado, las bases solicitan: Acreditar la experiencia. Adjuntando documentos
que demuestren la experiencia en ejecución de proyectos de urbanización y
vivienda en sectores público/privado, por lo que la empresa oferente cumplió con
la presentación de la documentación la cual está sustentada por medio de la
Declaración Jurada.
Con respecto a la experiencia relacionada a Vivienda, hago constar que según
folios 66, (anverso y reverso), 67(anverso y reverso); 72, (anverso y reverso), 73
(anverso y reverso); 78, (anverso y reverso), 79 (anverso y reverso), constan los
finiquitos de los trabajos realizados por la empresa oferente relacionados a la
construcción de vivienda, dicha información fue tomada en cuenta con fundamento
en lo que establece la legalización de firmas en la cual indica literalmente “ DOY
FE que las firmas signadas en la hoja que antecede en el presente contrato de
AUTENTICAS por haber sido signadas el día de hoy en mi presencia.” Derivado
de lo anterior se indica que la notaria Wendy Michelle Beltrán Estrada, tienen FE
publica por lo tanto el hecho de que se omita una firma es responsabilidad tanto
del oferente como de la Notaria que realiza el acto. Por lo tanto se tomó la
información como válida derivado del Acta de Declaración Jurada de fecha
veintisiete de Junio de dos mil dieciocho contenida en folio 83 (anverso y reverso),
en la cual indica, en el PUNTO PRIMERO, literal d): De que la información relativa
a la experiencia con que cuenta la empresa en estudios de proyectos de
infraestructura realizados en la República de Guatemala la cual acompaña la
propuesta técnica es verdadera y puede comprobarse a requerimiento del FSS”.
(el subrayado y negrita es mío), de igual manera en Acta de Declaración Jurada
de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, contenida en folio 88 (anverso y
reverso), en la cual indica en el PUNTO PRIMERO, literal a) tiene la capacidad y
experiencia en la elaboración de estudios y ejecución de proyectos de
urbanización y vivienda.
Con referencia al oferente ASALDA S.A. Se hace de su conocimiento que según
las bases se solicita que el OFERENTE acredite la experiencia de al menos 5
proyectos de supervisión y/o construcción de obras o ingeniería civil en
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urbanización y vivienda, al respecto manifestamos que según actas de recepción
contenidas en folios 25, 26 y 27. Se establece lo siguiente: 1) Acta de Recepción
de fecha 8 de diciembre del 2007, consta la supervisión de obra de construcción
de los siguientes proyectos a) Residenciales Llano Largo 80 casas b) Condominio
Cañadas del Valle 350 casas, c) residenciales A-3 San Cristóbal 20 casas, d)
Condominio Jireh 50 casas e) Residenciales Italia 40 casas, f) Condominio las
Margaritas 85 casas; 2) Acta de Recepción de fecha 21 de marzo de 2013, consta
la Supervisión de construcción de vivienda de los siguientes proyectos: a)
Residenciales los Tanques 90 casas, b) Residenciales los Tanques 1, 210 casas,
c) Los Tanques 2 , 180 casas, d) Condominio Campos de San José 175 casas, e)
Condominio Bosque de San José 181 casas; 3 Acta de Recepción de fecha 25 de
abril de 2014, Supervisión de construcción de vivienda de los siguientes
proyectos: a) Condominio Las Piletas 80 casas; b) Residenciales Vía Blanca 50
casas.
Según lo antes expuesto la empresa presentó las actas correspondientes en las
cuales consta y acredita la experiencia de al menos 5 proyectos de supervisión y/o
construcción de obras o ingeniería civil en urbanización y vivienda, ya que estos
documentos son los solicitados en las bases según el numeral 9.2.2 CONTENIDA
DE LA OFERTA TECNICA, inciso G. “ Actas de recepción donde figura el
Ingeniero propuesto; se aceptarán actas de recepción de trabajos como (Delegado
Residente, Superintendente Supervisor de Obras). (el subrayado es mío) Se
utilizaron estos documentos ya que reflejan que fueron entregados a satisfacción
del contratante por lo que establecen y comprueban la experiencia del Oferente y
Delegado Residente.
De igual manera se manifiesta que conforme al numeral 17.2.2 PROCEDIMIENTO
DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TECNICA.
Supervisión de Proyectos de Ingeniería Civil en Construcción de Urbanización y
Vivienda

1-2

5

3-5

8

6 o más

20

Según el cuadro anterior y con base al numeral 9.2.2 CONTENIDA DE LA
OFERTA TECNICA, inciso G. “Actas de recepción donde figura el Ingeniero
propuesto; se aceptarán actas de recepción de trabajos como (Delegado
Residente, Superintendente Supervisor de Obras)”. considerando que en la oferta
se presentó 3 actas de recepción que acreditan la experiencia, según folios 25,26
y 27. La Junta con base a lo anterior le asigno 8 puntos, conforme al rango
establecido en el numeral 17.2.2 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LA
OFERTA TECNICA. de las Bases del presente evento. Dichas actas están en los
años 2007, 2013 y 2014, en dichas fechas ya estaba colegiado el Ingeniero
propuesto por lo que si tienen valor probatorio con respecto a la experiencia según
lo solicitan las bases y se ha expuesto con anterioridad.
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Asimismo, se indica que el oferente ASALDA S.A. presento contratos que realizo
durante el año 2000 y 2002, los cuales fueron realizados en la iniciativa privada los
cuales por ser documentos privados quedan bajo la responsabilidad de quienes
los suscriben adicionalmente se indica que en autentica de estos documentos el
Abogado y Notario Manual Salvador Urbina Bello, los tubo a la vista y derivado de
que el abogado y notario tiene FE publica, no fue motivo de rechazo,
adicionalmente se indica que si la persona firma como ingeniero y no esta
colegiado es el colegio correspondiente quien debe hacer las sanciones
correspondientes adicionalmente si realiza contratos previo a la constitución de la
empresa es el Registro correspondiente quien haga las sanciones respectivas.
CONCLUSIÓN:
Por este medio hago consta que los eventos se realizaron según lo establecido en
el Decreto 14-2018, que entro en vigencia el día 8 de junio del año 2018,
expresamente en lo que estipula el articulo No. 3. El que indica literalmente indica
“Se reforma el artículo 7 del Decreto Gubernativo 1-2018, emitido por el presidente
de la Republica en Consejo de Ministros, para quede redactado de la forma
siguiente: ”Artículo 7. Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se
autoriza la compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para pre
inversión, ejecución y supervisión de trabajos relacionados con el objeto del
presente Decreto y Exclusivamente para destino del área territorial de calamidad,
sujetándose a lo dispuesto en las literales a) y b) del Artículo 44 ”. (el subrayado y
negrita es mío), y el artículo 45 del Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
Republica, Ley del Estado, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias
correspondientes”, (el subrayado y negrita es mío), y la fiscalización especifica de
la Contraloría General de Cuentas.
Artículo 44 Casos de excepción, literal a) en el cual se establece que “No se será
Obligatoria la Licitación ni la Cotización en las contrataciones (el subrayado y
negrita es mío), en dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento
que se establezca en el reglamento de esta Ley...”.
De esta cuenta lo actuado por la Junta se hizo con fines de transparencia y para el
beneficio de los damnificados, derivado de la Emergencia ocurrida en el Volcán de
Fuego, adicionalmente se deja indicado que por ser eventos que están catalogado
como caso de excepción previo a la contratación definitiva, de existir dudas o
requerimiento de aclaraciones debió ser solicitado por la unidad ejecutora ya que
el Decreto 14-2018, establece claramente queda bajo la estricta responsabilidad
de las dependencias correspondientes”, (el subrayado y negrita es mío), las
contrataciones.
Asimismo, la calificación y adjudicación del evento de Supervisión se realizó según
lo establecen las bases, que es con fundamento en las Actas de recepción las
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cuales están realizadas en fechas posteriores a la fecha de colegiación del
Ingeniero propuesto como Delegado Residente. por lo que la adjudicación se
realizó apegado a las Bases correspondientes.
Adicionalmente se adjunta impresión obtenida del Sistema Nacional de Inversión
Publica registrado: Proyecto 226898, Nombre: CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA, en dicho documento se
puede establecer que el avance físico durante el año 2018 fue del 100% y para el
mes de febrero del año 2019 se refleja un avance físico del 45.35 % y un
financiero al 28 de marzo de año 2019 del 32.34%, lo que evidencia que
físicamente están cumpliendo más allá de la ejecución programada, la cual se
puede observar en el programa de trabajo, de cual se adjunta copia, el cual indica
que para el mes de marzo se debería llevar una ejecución del 24% de avance
físico.
Por lo tanto, se puede establecer plenamente que no ha existido atraso en la
ejecución de la obra y la empresa ha cumplido hasta la fecha y demuestra que sí,
tiene la capacidad y la experiencia para la ejecución de este tipo de obras, por lo
tanto, no existe Riesgo de atraso en la entrega de viviendas a los beneficiarios. Si
no todo lo contrario, lo cual es de beneficio a los intereses del Estado y de los
Damnificados”.
Oficio s/n de fecha 9 de abril de 2019 el señor Ramon Antonio Morales Morales,
quien se desempeñó como Contratista, durante el período 3 de julio al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “…En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de
Solidaridad, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa
94, Atención a Desastres Naturales y Calamidades Pública, se verifico la
documentación, sobre la cual adjudico la Junta nombrada para el proyecto
“Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla Escuintla”, NOG No.
8427704, adjudicada a la empresa V&T S. A. por un monto de Q172,769,110.25; y
a la Supervisión del proyecto conforme NOG 8427755, adjudicada a la empresa
ASALDA S.A. por un monto de Q12,779,686.08,observando las siguientes
deficiencias: “Los documentos presentados como respaldo a la experiencia de la
empresa V&T S. A., consistente en contrato privado con la legalización de firma,
no contiene la autorización correspondiente en el acta de legalización del mismo,
únicamente aparece la firma de uno de los comparecientes y de la notaria quien
autoriza el acto”.
Causa
“La documentación presentada por el contratista al momento de ofertar, para
acreditar la experiencia entregada a los integrantes de la junta, no cumple con los
requisitos legales establecidos en las bases y los mismos no fueron verificados
previo a la adjudicación de la construcción y supervisión del proyecto.”
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Respuesta
Por error el señor José Domingo Ochoa Almengor, quien actuaba en calidad de
Administrador Único y Representante Legal de la entidad Viviendas Universales,
Sociedad Anónima, no firmó el contrato, ni el acta de legalización de firma, aún y
cuando la misma fue redactada y leída en su presencia, firmando únicamente el
señor Ramón Antonio Morales Morales, Gerente General y Representante Legal
de la entidad V&T Sociedad Anónima. En respuesta al error en el que se incurrió,
se adjunta declaración jurada relativa al tema de la presente aclaración, con el
objeto de subsanar el mismo.
En cumplimiento de lo que establece el artículo 19 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, del Acuerdo Gubernativo No.122-2016 del Presidente
de la República, el cual fue reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 147-2016,
también del Presidente de la República, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, V&T, Sociedad Anónima, cumpliendo con los requisitos y criterios
establecidos en las bases del concurso, se presentó OFERTA para el proyecto
denominado “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA, con NOG No. 8427704; la Junta Calificadora aceptó la
oferta presentada por la entidad, ya que aunque según lo establecido en las bases
específicamente en el Numeral 10.2 Requisitos no Fundamentales, se establecía
que “Los siguientes documentos sonde obligatoria presentación, pero no se
considerarán fundamentales y podrán subsarse.…Acreditar la experiencia en
ejecución de proyectos de urbanización y vivienda en sectores público/privado,
extremo que la entidad acreditó amplia, eficaz y fehacientemente.
La Junta Calificadora al avaluar la propuesta verificó que se cumplía con la
documentación requerida en las bases.
En relación a la secuencia de evaluación ésta compete única y exclusivamente a
la Junta Calificadora, ya que V&T, S.A, si cuenta con experiencia en la
Urbanización Privada/Publica y Vivienda Privada/Pública, según lo requerido…”.
Oficio s/n de fecha 9 de abril de 2019 el señor Alvaro Miguel Asturias Lara, quien
se desempeñó como Contratista, durante el período comprendido del 03 de Julio
de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta lo siguiente: “…Oficio s/n de fecha
9 de abril de 2019 el señor Alvaro Miguel Asturias Lara, quien se desempeñó
como Contratista, durante el período 3 de Julio al 31 de Diciembre de 2018,
manifiesta: “…HALLAZGO No. 11:
El oferente ASALDA, S. A. presento 3 constancias de supervisión de proyectos,
utilizando 2 documentos que corresponden a los periodos de enero 2000 y enero
2002; y la constitución de empresa se realizó el 15/07/2002, quedando inscrita
definitivamente el 21/08/2002 según folio 51617, folio 253, libro 145 electrónico de
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sociedades, por lo que no es congruente presentar constancias de años anteriores
a la constitución, asignando la junta una ponderación de 8 puntos conforme acta
No. 9-2018, por lo tanto la experiencia se limita a un único proyecto.
Respuestas.
Primero se confirma la fecha de escritura de constitución de ASALDA, S. A. de
fecha 15 de julio de 2002 y de inscripción definitiva del 21 de agosto 2002.
Segundo en las bases de contratación del proyecto SUPERVISION
CONSTRUCCION Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA
solicitaban como mínimo 6 proyectos de experiencia para la puntuación máxima,
los cuales se detallan en el siguiente cuadro de experiencia:
Nota: se incluye cuadro con 7 proyectos calificados para cumplir con la puntuación
máxima de experiencia en bases de contratación.
CUADRO DE CONSTANCIA DE EXPERIENCIA DE ASALDA, S. A.
No.

Proyecto

Obra

Fecha de actas de
recepción de proyectos

Empresa

1.

Proyecto habitacional
Condominio las Piletas
(80 casas) Villa Blanca
(50 casas)

Proyecto
habitacional,
urbanización y asfalto

Condominio las Piletas
abril 2014, Villa Blanca
2016

Desarrollos
Inmobiliarios
Modernos

2.

Condominio
los
Tanques 1 (210 casas),
Condominio
los
Tanques 2 (180 casas),
Condominio Campos
de San José (175
casa),
condominio
Bosques de San José
(181 casas).

Proyectos
habitacionales,
planificación, la ejecución,
urbanización y construcción
de carretera de pavimento de
concreto asfaltico.

marzo 2013

DEVSA, S. A.

3.

Condominio
las
Margaritas (85 casas)

Proyectos
habitacionales,
planificación,
cálculos
estructurales, movimiento de
tierras,
ejecución,
construcción, urbanización y
construcción de carretera de
pavimento
de
concreto
asfaltico.

diciembre 2007

ARACO, S. A.

Se adjuntan actas de recepción de cada proyecto las cuales avalan la
experiencia...
Tercero se adjunta título de Bachelor of Science in Civil Engineering de Louisiana
State University con fecha 2001, además se adjunta en …título de Ingeniero Civil
con fecha 2003 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como
colegiado del Colegio de Ingenieros de Guatemala número 6405 de fecha 2003.
En bases del evento la puntuación máxima son 10 años de experiencia
entendiéndose que del año 2003 al 2013 se cumple con la experiencia quedando
5 años adicionales de lapso de tiempo”.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a los Integrantes de la Junta, Edwin Jacobo Morales
López, Sub Director Técnico, Walter Rosendo González García, Jefe de Registro y
Tramite Presupuestal y Luis Alberto Urías Moreno, Asesor Jurídico, en virtud que,
en las pruebas de descargo aceptan que tomaron como válida la Declaración
Jurada que respalda la experiencia del oferente adjudicado, pese a que no
contenía la firma del señor José Domingo Ochoa Almengor.
Además, en el acta suscrita por los Integrantes de la Junta, no se evidencia haber
solicitado al oferente una aclaración, ampliación o reparo de la deficiencia, en
cumplimiento de los requisitos solicitados en la bases; asimismo, adjunta
declaración jurada de fecha 2 de abril de 2019, con el objeto de poder subsanar la
deficiencia en la declaración Jurada, siendo inoportuna la presentación debido a
que el evento fue adjudicado en el mes de julio del año 2018.
Los Integrantes de la Junta, aceptaron contratos del año 2000 y 2002 en donde se
plasma la firma del Ingeniero Álvaro Miguel Asturias Lara, para respaldar la
experiencia solicitada en las bases literal d del numeral 9.2.2 Contenido de la
Oferta Técnica, y la junta no dejó plasmada las actuaciones del oferente como lo
establece el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, o haber solicitado
una aclaración, ampliación o reparo por haber presentado contratos previo a la
constitución de la empresa y haber firmado como ingeniero sin haber ostentado en
esa fecha el título.
Se confirma el hallazgo a Ramón Antonio Morales Morales, Contratista, en virtud
que, la declaración Jurada es el único medio probatorio de la experiencia
solicitada en las bases, sobre la cual se le adjudicó la construcción del proyecto y
argumenta que por descuido del señor José Domingo Ochoa Almegor no se firmó
el contrato, ni en el acta de legalización de firmas, aún y cuando la misma fue
redactada y leída estando presentes ambos interesados.
Asimismo, adjunta declaración jurada de fecha 2 de abril de 2019, con el objeto de
poder subsanar la deficiencia en la Declaración Jurada, siendo improcedente la
presentación debido a que el evento fue adjudicado por la Junta de Calificación,
en el mes de julio del año 2018.
Se confirma el hallazgo a Alvaro Miguel Asturias Lara, Contratista, en virtud que,
en el expediente presenta documentos de experiencia presentada registró
proyectos del año 2000 y 2002 previo a constituir la Empresa Asalda S.A., como
respaldo de la literal d del numeral 9.2.2 Contenido de la Oferta Técnica, sobre la
cual los Integrantes de la Junta de Calificación, adjudicó la supervisión del
proyecto y en los argumentos de defensa, propone como prueba de descargo, una
integración diferente a la presentada dentro del expediente de adjudicación.
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El Responsable argumenta que posee los siguientes títulos: “…título de Bachelor
of Science in Civil Engineering de Louisiana State University con fecha 2001…
título de Ingeniero Civil con fecha 2003…” confirmando el equipo de auditoría, la
deficiencia, debido a que los documentos fueron firmados y sellados por los años
2000 y 2002 previo a inscribirse en el colegio de Ingenieros de Guatemala y a la
constitución de la empresa Asalda S.A.
El presente hallazgo fue notificado con el número 11.

Acciones legales
Denuncia número DAJ-D-89-2019, 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

CONTRATISTA

ALVARO MIGUEL ASTURIAS LARA

.00

INTEGRANTES DE LA JUNTA

EDWIN JACOBO MORALES LOPEZ

.00

CONTRATISTA

RAMON ANTONIO MORALES MORALES

.00

INTEGRANTES DE LA JUNTA

WALTER ROSENDO GONZALEZ GARCIA

.00

INTEGRANTES DE LA JUNTA

LUIS ALBERTO URIAS MORENO

Total

Valor en Quetzales

.00
Q. .00

Hallazgo No. 10
Subcontratación improcedente de servicios
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 94, Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas, se evaluó la construcción y Supervisión del
proyecto denominado “Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad,
Escuintla, Escuintla”, determinándose lo siguiente:
La empresa V & T S.A. responsable de la construcción del proyecto, presentó
Declaración Jurada como constancia de tener capacidad y experiencia en la
elaboración de estudios y ejecución de proyectos de Urbanización y vivienda, sin
embargo en la documentación revisada consta que sub contrató a las empresas
Grupo Proyect, Ingeniería Integral Moderna, EES Geotécnica, para realizar el
Estudio y diseño de la red de energía eléctrica, Estudio de impacto vial, Memoria
descriptiva y cálculo para la evaluación de agua pluvial, cálculo para agua potable,
memoria descriptiva de drenajes sanitarios, estudios de seguridad estructural,
estudio hidrológico, estudio de suelos, estudio hidrogeológico, estudio geológico y
estudio geotécnico; sin contar con la Autorización de la máxima Autoridad.
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La empresa ASALDA S.A. responsable de la Supervisión del proyecto, presentó
Declaración Jurada conforme a las bases del evento en donde hace constar que
cuenta con el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución de los trabajos,
Vehículos, Equipo de laboratorio y Topografía, no obstante sub contrato a la
empresa SUPERVISION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD
ANONIMA por los servicios de Topografía y Laboratorista de Suelos para el
proyecto Supervisión, Construcción y Vivienda “La Dignidad” Escuintla, Escuintla,
sin contar con la Autorización de la autoridad máxima.
En los expedientes revisados de Construcción y Supervisión, no se localizó
información donde las autoridades del Fondo se pronunciarán respecto a que las
empresas sub contrataron empresas para estudios para la ejecución y supervisión
del proyecto.
Criterio
El Decreto Número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala,
Ratificación del Decreto Gubernativo Número 1-2018, Estado de Calamidad
Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, en el
artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto Gubernativo Número
1-2018, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, para
que quede redactado de la forma siguiente: “Artículo 7. Adquisición de bienes,
servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes y servicios, así como
las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión de trabajos
relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente para destino del
área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las literales a) y b) del
artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta responsabilidad de
las dependencias correspondientes y la fiscalización específica de la Contraloría
General de Cuentas.”
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado
por el Decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 44. Casos de excepción, establece: “Se
establecen los siguientes casos de excepción: a) No será obligatoria la licitación ni
la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley la
adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para
solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados
conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de
servicios públicos o que sea inminente tal suspensión…”
Del mismo cuerpo normativo Artículo 45, Normas aplicables a las modalidades
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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.”
Del mismo cuerpo normativo 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/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas… Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará
los requisitos para casos específicos”.
Del mismo cuerpo normativo artículo 53. Subcontratos, establece: “El contratista
solamente podrá subcontratar partes determinadas de la obra, cuando esté
estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad
contratante. Los subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de
Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones
establecidas en esta ley”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, clausula quinta objeto
del contrato establece: “…Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las Bases del
Evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO…”; Cláusula Décima Tercera establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”; Cláusula
Cuarta. Obligaciones de la parte contratista, establece: “…Los contratantes
declaramos que, son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA” las siguientes:
a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala; b)
Ceñirse íntegramente a las estipulaciones pactadas en el presente contrato…”.
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
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proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
numeral 8. Condiciones de los oferentes y del contratista, 8.1 De los Oferentes,
establece: “Deberá presentar una declaración jurada en la que haga constar lo
siguiente: a) Tener capacidad y experiencia en la elaboración de estudios y
ejecución de proyectos de urbanización y vivienda…” .
Contrato Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción número
06-2018, Clausula quinta OBJETO DEL CONTRATO, establece: “… manifestamos
que el objeto del presente contrato es la supervisión de la urbanización del
proyecto denominado: “CONSTRUCCION URBANIZACION Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA” … Así mismo declara en nombre propio
que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las
Bases del Evento por Procedimiento de Excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de Compra … conoce sus condiciones y términos por
lo que como “EL SUPERVISOR” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA” a
supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes y los
documentos antes relacionados y que forman parte del presente contrato como
ANEXO A. Así como cumplir estrictamente con el presente contrato”; Clausula
Décima Tercera TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES establece:
“Declaramos las partes contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA”, podrá
ceder, traspasar o disponer de cualquier forma, total o parcial los derechos y
obligaciones establecidos, en el presente contrato solamente si existe la previa
autorización de “LA UNIDAD EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en
caso contrario”; Decima cuarta OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CONTRATISTAS, establece: “ … son obligaciones de “LA PARTE
CONTRATISTA” las siguientes; a) Cumplir con toda la legislación vigente de la
República de Guatemala; b) Ceñirse íntegramente a las estipulaciones pactadas,
en el presente contrato…”.
Bases del Evento por el Procedimiento de Excepción para Contratación del
Proyecto Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla,
numeral 8.6 Competencia de la Supervisora, b) “LA SUPERVISORA” no puede
transferir, comprometer, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier otra
transacción sobre el contrato o parte de él, sin previa autorización del FSS;
numeral 9.2 Requisitos no Fundamentales, “que “EL OFERENTE” se cuenta con
equipo de laboratorio y topografía para la supervisión del proyecto; y “EL
OFERENTE” deberá poseer el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución
de los trabajos para lo cual deberá presentar una declaración jurada avalada por
notario, lo cual será suficiente”.
Causa
La empresa Constructora y la empresa Supervisora, cedieron derecho al sub
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contratar a otras empresas para realizar trabajos de Ejecución y Supervisión del
proyecto y el Coordinador Ejecutivo, el Monitor de ejecución y Supervisión, el
Coordinador de Operaciones y el Coordinador de Supervisión de Proyectos, no
cumplieron con las estipulaciones contractuales.
Efecto
No hay certeza que a las empresas a las que se les adjudico el proyecto; tenga la
capacidad para realizarlo y riesgo de incremento de costos en detrimento de los
intereses estatales.
Recomendación
El Coordinador Ejecutivo, el Monitor de Ejecución y Supervisión, el Coordinador de
Operaciones, el Coordinador de Supervisión de Proyectos y el Contratista, deben
cumplir con las estipulaciones contractuales, de lo contrario la máxima autoridad
deberá tomar las acciones y sanciones necesarias de acuerdo a las cláusulas
contractuales.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 9 de abril de 2019, Ramón Antonio Morales Morales,
Contratista, durante el periodo del 3 de julio al 31 de Diciembre de 2018,
manifiesta: “… La empresa V&T, S.A., como única y directamente responsable de
la EJECUCIÓN del proyecto, en ningún momento cedió, traspasó o dispuso de
cualquier tipo de forma o modo, total o parcialmente de cada uno de los derechos,
así como de sus obligaciones A TERCEROS, y cumpliendo taxativamente con lo
estipulado en el contrato, ha ejecutado la obra. En ningún momento la empresa
V&T, S.A. contempló la subcontratación, lo que valdría suponer que buscaba una
reducción la reducción de costos.
Este extremo que queda ampliamente no solo demostrado, sino que descartado,
ya que la entidad V&T, Sociedad Anónima, según la documentación que fue
presentada, y la cual fue debidamente revisada, evaluada y posteriormente
autorizada por la Junta Calificadora, contrató a las empresas que aparecen
identificadas y que fueron las que realizaron los estudios, diseños yevaluaciones,
que por lo específico y puntual de cada una de las materias, en ésta contratación
era normal, lógica y por supuesto necesaria por la envergadura del proyecto en
mención, por lo que no escatimó en la elaboración y posterior presentación de los
mismos.
Demostrando únicamente que cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar
proyectos de tal envergadura”.
En nota sin número de fecha 9 de abril de 2019, Alvaro Miguel Asturias Lara,
Contratista , durante el periodo del 02 de julio al 31 de Diciembre de 2018,
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manifiesta: “…Primero en el registro de precalificados de Consultores de la
república de Guatemala certifica que ASALDA, S. A. inscrita en el registro de
consultores Precalificados identificado con el código 4899, conforme lo establece
el artículo 57-92 le de contrataciones del Estado, con las siguientes
especialidades:
1.025 Planificación.
1.065 Evaluación de proyectos.
3. 003 Abastecimiento de agua para poblaciones Urbanas.
3.010 Alcantarillado.
11.001 Costos y presupuestos.
11.013 Diseño de carreteras.
11.027 Estudios de Urbanización.
11.029 Topografía.
11.031 Cimentación.
11.032 Laboratorio de resistencia de suelos y materiales.
11.035 Supervisión de obras.
11.036 Diseño de pavimentos.
11.047 Ingeniería Civil.
11.054 Administración de Obras.
11.055 Obras de Infraestructura.
Con lo anterior se sustenta que ASALDA, S. A. tiene la capacidad y la experiencia
mínima para la supervisión del proyecto Construcción Urbanización y Vivienda La
Dignidad, Escuintla, Escuintla.
Segundo en las bases de contratación del evento por el proceso de Excepción
para contratación del proyecto Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad,
Escuintla, Escuintla, numeral 8.6 competencia de la supervisora, b) “LA
SUPERVISORA” NO PUEDE TRANSFERIR, COMPROMETER, CEDER SU
DERECHO A RECIBIR PAGOS O HACER CUALQUIER OTRA TRANSACCIÓN
SOBRE EL CONTRATO O PARTE DE EL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL
FSS. Por lo antes citado consta que ASALDA, S. A. NO ESTA TRANSFIRIENDO,
COMPROMETIENDO, CEDIENDO SU DERECHO A RECIBIR PAGOS O
HACIENDO CUALQUIER OTRA TRANSACCIÓN SOBRE EL CONTRATO O
PARTE DE EL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL FSS, ya que la única
vinculación legal y de pago es ASALDA, S. A. Y EL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD”.
En memorial de fecha 9 de abril de 2019, Byron Estuardo Gaitán Ramos,
Coordinador de Operaciones en el Fondo Social de Solidaridad –FSS- durante el
periodo del 16 de Febrero al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta: “…De la
condición del hallazgo, “En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad,
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 94, Atención
a Desastres Naturales y Calamidades Publicas, se evaluó la construcción y
Supervisión del proyecto denominado “Construcción Urbanización y Vivienda La
Dignidad, Escuintla, Escuintla”, determinándose lo siguiente:
La empresa V & T S.A. responsable de la construcción del proyecto, presentó
Declaración Jurada como constancia de tener capacidad y experiencia en la
elaboración de estudios y ejecución de proyectos de Urbanización y vivienda, sin
embargo en la documentación revisada consta que sub contrató a las empresas
Grupo Proyect, Ingeniería Integral Moderna, EES Geotécnica, para realizar el
Estudio y diseño de la red de energía eléctrica, Estudio de impacto vial, Memoria
descriptiva y cálculo para la evaluación de agua pluvial, cálculo para agua potable,
memoria descriptiva de drenajes sanitarios, estudios de seguridad estructural,
estudio hidrológico, estudio de suelos, estudio hidrogeológico, estudio geológico y
estudio geotécnico; sin contar con la Autorización de la máxima Autoridad.
La empresa ASALDA S.A. responsable de la Supervisión del proyecto, presentó
Declaración Jurada conforme a las bases del evento en donde hace constar que
cuenta con el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución de los trabajos,
Vehículos, Equipo de laboratorio y Topografía, no obstante sub contrató a la
empresa SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD
ANÓNIMA por los servicios de Topografía y Laboratorista de Suelos para el
proyecto Supervisión, Construcción y Vivienda “La Dignidad” Escuintla, Escuintla,
sin contar con la Autorización de la autoridad máxima. '
En los expedientes revisados de Construcción y Supervisión, no se localizó
información donde las autoridades del Fondo se pronunciarán respecto a que las
empresas sub contrataron empresas para estudios para la ejecución y supervisión
del proyecto.”, manifiesto lo siguiente:
Con fecha 02 de julio del 2018 se suscribió Contrato Administrativo de
Supervisión de Obra por Caso de Excepción Numero 06-2018 entre el Fondo
Social de Solidaridad y la entidad ASALDA S.A. con el objeto de supervisar
la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
El objeto de la contratación de la empresa supervisora entre otros es la
realización de las actividades siguientes:
a) Informe de aprobación del diseño de la urbanización, el cual
contenga el dictamen de viabilidad de dicho diseño, indicando que se
cumplió con todos y cada uno de los aspectos requeridos a la
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empresa EJECUTORA, encargada del diseño y construcción de la
urbanización, debiendo adjuntar Declaración Jurada donde se haga
constar lo citado anteriormente.
b) Informe de aprobación del diseño de las viviendas, el cual
contenga el dictamen de viabilidad de dicho diseño, indicando que se
cumplió con todos y cada uno de los aspectos requeridos a la
empresa EJECUTORA, encargada del diseño y construcción de las
viviendas, debiendo adjuntar Declaración Jurada donde se haga
constar lo citado anteriormente.
c) Por cada estimación de trabajo de la empresa EJECUTORA debe
entregar el informe sobre el progreso del Proyecto, dentro de los
cinco (5) días hábiles del mes siguiente, según la guía general que le
entregue EL FSS, sin menoscabo de agregar otros asuntos que
considere de relevante importancia. Dichos informes deben contener
un registro fotográfico sobre la secuencia del desarrollo de la obra.
Por lo que en cumplimiento al Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por
Caso de Excepción Número 05-2018, sus modificaciones y Contrato
Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018 se
realizó el seguimiento administrativo siguiente:
Con fecha 17 de septiembre del 2018, la entidad ASALDA S.A. entrego al Monitor
de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
Estudio Geotécnico
Estudio Geológico
Estudio AGIES NSE 2.1-1 (Seguridad Estructural)
Estudio Hidrogeológico con Prospección Geofísica para la Construcción de
un Pozo Mecánico
Estudio Sísmico
Evaluación Hidrológica
Diseño Geométrico de calles
Estudio Topográfico”
Con fecha 20 de septiembre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…se hace entrega de los
documentos previamente revisados adjuntando las observaciones y
recomendaciones emitido de los documentos elaborados por la empresa ejecutora
V&T, S.A., según lo establecido en las bases de la empresa supervisora ASALDA,
S.A…”
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Con fecha 10 de octubre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entregó al Monitor de
Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
1. Memoria Descriptiva y de Cálculo para Agua Potable
2. Plan de Manejo Plan de Manejo del Área y sus Recursos Naturales
3. Diseño de Áreas de la Urbanización
4. Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto
5. Estudio de Impacto Vial
6. Memoria Descriptiva Drenaje Sanitario
7. Memoria Descriptiva y de Cálculo para evacuación de agua pluvial
8. Diseño Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento
de Agua Residual
9. Diseño de distribución eléctrica
10. Cisterna de Almacenamiento de Agua Potable
11. Planos Vivienda
12. Planos Urbanización”
Con fecha 15 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…se hace entrega de los
documentos previamente revisados adjuntando las observaciones y
recomendaciones emitido de los documentos elaborados por la empresa ejecutora
V&T, S.A., según lo establecido en las bases de la empresa supervisora ASALDA,
S.A…”
Con fecha 18 de octubre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entregó al Monitor de
Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
1. Estudio Geotécnico
2. Estudio Geológico
3. Estudio AGIES NSE 2.1-10 (Seguridad Estructural)
4. Estudio Hidrogeológico con Prospección Geofísica para la Construcción de
un Pozo Mecánico
5. Estudio Sísmico
6. Evaluación Hidrológica
7.
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7. Memoria Descriptiva drenaje Sanitario
8. Memoria Descriptiva y de Cálculo para Agua Potable
9. Memoria Descriptiva de Cálculo para evacuación de agua pluvial
10. Plan de Manejo del Área y sus Recursos Naturales
11. Estudio de Impacto Vial
12. Memoria técnica descriptiva de calles
13. Descripción, parámetros de diseño y manual de operación y mantenimiento
Planta de Tratamiento de Agua Residual
14. Memoria descriptiva de media tensión
15. Diseño de áreas de la urbanización
16. Estudio topográfico
17. Memoria de cálculo estructural de la vivienda
18. Memoria de cálculo estructural de tanque subterráneo
19. Memoria de cálculo estructural planta de tratamiento de aguas residuales
20. Memoria técnica descriptiva del proyecto
21. Especificaciones técnicas generales de renglones”
Con fecha 26 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…corresponden a la entrega de los
Dictámenes Técnicos, según se detalla en oficio antes mencionado, en el cual
hace de su conocimiento que procedió a la revisión y a su vez emite su visto
bueno para continuar con su trámite correspondiente…”
De lo anterior, se establece que el Fondo Social de Solidaridad realizó las
revisiones técnicas a los estudios presentados a través de la entidad ASALDA,
S.A. el cuál es la empresa Supervisora del Proyecto en cuyos oficios manifiestan
que los documentos fueron elaborados por la empresa contratada para la
ejecución del proyecto V&T, S.A.
Esto se puede observar de conformidad con los planos descritos en el oficio de la
entidad ASALDA S.A. de fecha 18 de octubre del año 2018 los cuales están
firmados por el ingeniero de la entidad V&T, S.A.
De conformidad a los documentos que obran en el expediente, Libreta topográfica
y Resultado de laboratorio de suelos y concreto, están firmadas por la entidad
supervisora ASALDA, S.A.
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De lo anterior, se establece que el Fondo Social de Solidaridad realizó las
revisiones técnicas a los estudios presentados a través de la entidad ASALDA,
S.A. la cuál es la empresa Supervisora del Proyecto en cuyos oficios manifiestan
que los documentos fueron elaborados por la empresa contratada para la
ejecución del proyecto V&T, S.A.
Del criterio: “El Decreto Numero 14-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Ratificación del Decreto Gubernativo Numero 1-2018, Estado de
Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y
Sacatepéquez, en el artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto
Gubernativo del número 1-2018, emitido por el presidente de la República en
Consejo de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: “Articulo 7.
Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes
y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente
para destino del área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las
literales a) y b) del artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Número 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta
responsabilidad de las dependencias correspondientes y la fiscalización especifica
de la Contraloría General de Cuentas.”
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado
por el Decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 44. Casos de excepción, establece: “Se
establecen los siguientes casos de excepción: a) No será obligatoria la Licitación
ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley la
adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para
solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados
conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de
servicios públicos o que sea inminente tal suspensión..."
Del mismo cuerpo normativo Articulo 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
deberé publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera.”
Del mismo cuerpo normativo Artículo 19. Requisitos de las bases de licitación,
establece: “Las bases de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo
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lo siguiente: 1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2. Características
generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas... Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará
los requisitos para casos específicos”.
Del mismo cuerpo normativo artículo 53. Subcontratos, establece: "El contratista
solamente podrá subcontratar partes determinadas de la obra, cuando esté
estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad
contratante. Los subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de
Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones
establecidas en esta ley".
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Clausula quinta objeto
del contrato establece: “...Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las Bases del
Evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO...”; Cláusula Décima Tercera establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”; Cláusula
Cuarta. Obligaciones de la parte contratista, establece: “...Los contratantes
declaramos que, son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA” las siguientes:
a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala; b)
Ceñirse íntegramente a las estipulaciones pactadas en el presente contrato...”.
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
numeral 8. Condiciones de los oferentes y del contratista, 8.1 De los Oferentes,
establece: “Deberá presentar una declaración jurada en la que haga constar lo
siguiente: a) Tener capacidad y experiencia en la elaboración de estudios y
ejecución de proyectos de urbanización y vivienda...”
Contrato Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción número
06-2018, Clausula quinta OBJETO DEL CONTRATO, establece: manifestamos
que el objeto del presente contrato es la supervisión de la urbanización del
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proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA"… Así mismo declara en nombre propio
que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las
Bases del Evento por Procedimiento de Excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de Compra … conoce sus condiciones y términos por
lo que como “EL SUPERVISOR” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA” a
supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes y los
documentos antes relacionados y que forman parte del presente contrato como
ANEXO A. Así como cumplir estrictamente con el presente contrato”; Clausula
Décima Tercera TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES establece
“Declaramos las partes contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA”, podrá
ceder, traspasar o disponer de cualquier forma, total o parcial los derechos
obligaciones establecidos, en el presente contrato solamente si existe la previa
autorización de "LA UNIDAD EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en
caso contrario”; Decima cuarta OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CONTRATISTAS, establece: “… son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA”
las siguientes; a) Cumplir con toda la legislación vigente de la República de
Guatemala; b) Ceñirse Íntegramente a las estipulaciones pactadas, en el presente
contrato...”.
Bases del Evento por el Procedimiento de Excepción para Contratación del
Proyecto Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla,
numeral 8.6 Competencia de la Supervisora, b) “LA SUPERVISORA” no puede
transferir, comprometer, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier otra
transacción sobre el contrato o parte de él, sin previa autorización del FSS;
numeral 9.2 Requisitos no Fundamentales, “que “EL OFERENTE” se cuenta con
equipo de laboratorio y topografía para la supervisión del proyecto; y “EL
OFERENTE” deberé poseer el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución
de los trabajos para lo cual deberá presentar una declaración jurada avalada por
notario, lo cual seré suficiente”.”, manifiesto lo siguiente:
El Artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones
establece “Subcontratos. El contratista solamente podrá subcontratar partes
determinadas de la obra, cuando esté estipulado en el contrato y obtenga
autorización por escrito de la autoridad contratante. Los subcontratistas deberán
estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en
ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley.”, sin embargo, según lo
estipulado en la cláusula quinta del Contrato Administrativo de Ejecución de Obra
por Caso de Excepción Número 05-2018 establece que los trabajos a ejecutarse
consisten en:
A. Estudios de pre inversión a nivel de factibilidad….
B.
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B. Construcción del proyecto de Urbanización y Vivienda…
De lo anterior, se considera que la normativa antes descrita, es aplicable en la
fase de ejecución de obra, no así en la fase de elaboración de estudios de pre
inversión.
En relación a la Cláusula Décima Tercera que establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”;
Dentro del expediente que contiene el Contrato Administrativo de Ejecución de
Obra por Caso de Excepción Número 05-2018 y Contrato Administrativo de
Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018 no obra ningún
requerimiento al Fondo Social de Solidaridad podrá ceder, traspasar o disponer de
cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato por lo que las Autoridades del Fondo Social de Solidaridad no
podían pronunciarse al respecto.
En el expediente de pago de la empresa V&T, Sociedad Anónima obra el Registro
de Precalificado de Obras, Expediente de solicitud de Constancia No. 48900
emitido por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda con las especialidades que acreditan
su capacidad para realizar dichos estudios.
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto primero manifiesta que certifica que los
renglones trabajados si se efectuaron, incluyéndose dentro del cuadro de
estimación No. 1 el renglón 1. ESTUDIO Y DISEÑO URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA, el cual contiene todos los estudios aplicables en la fase de pre
inversión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la entidad ASALDA,
S.A. en el punto segundo manifiesta que aprueba el diseño de la urbanización en
el proyecto en virtud que se cumplió con todos y cada uno de los aspectos
requeridos a la empresa V&T, Sociedad Anónima, encargada del diseño y
construcción de la urbanización del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la entidad ASALDA,
S.A. en el punto segundo manifiesta que aprueba el diseño de las viviendas en el
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proyecto en virtud que se cumplió con todos y cada uno de los aspectos
requeridos a la empresa V&T, Sociedad Anónima, encargada del diseño y
construcción de las viviendas del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 05 de diciembre del 2018, la entidad
ASALDA, S.A. en el punto segundo manifiesta que los trabajos y precios
contenidos en los cuadros o sabana de estimación de trabajo número uno (1)
correspondiente a los trabajos ejecutados por el contratista V&T Sociedad
Anónima, durante el periodo comprendido del 03 de septiembre del 2018 al 18 de
octubre del 2018 fueron debidamente ejecutados en el proyecto, cumplimiento don
las especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA,
ESCUINTLA”
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 14 de diciembre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto primero manifiesta que certifica que los
renglones trabajados si se efectuaron, incluyéndose dentro del cuadro de
estimación No. 2 el renglón 1. ESTUDIO Y DISEÑO URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA, el cual contiene todos los estudios aplicables en la fase de pre
inversión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 14 de diciembre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto segundo manifiesta que los trabajos y precios
contenidos en los cuadros o sabana de la estimación de trabajo No. 2 ejecutados
por V&T Sociedad Anónima del 10 al 14 de diciembre del 2018 fueron
debidamente ejecutados en el proyecto, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y establecidas en las bases de licitación.
Según constancia de precalificación del Registro de Precalificados de Consultores
de fecha 06 de abril del 2018, la entidad ASALDA, Sociedad Anónima se
encuentra precalificado en las especialidades 11.029 Topografía y 11.032
Laboratorio de Resistencia de Suelos y Materiales, por lo que es competencia de
dicho registro el acreditamiento y aval de la capacidad en las especialidades de
topografía y laboratorio de resistencia de suelos y materiales.
En la causa del supuesto hallazgo “La empresa Constructora y la empresa
Supervisora, cedieron derecho al sub contratar a otras empresas para realizar
trabajos de Ejecución y Supervisión del proyecto y el Coordinador Ejecutivo, el
Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de Operaciones y el
Coordinador de Supervisión de Proyectos, no cumplieron con las estipulaciones
contractuales.”, manifiesto lo siguiente:
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Dentro del expediente que contiene el Contrato Administrativo de Ejecución de
Obra por Caso de Excepción Número 05-2018, modificaciones y Contrato
Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018
no obra ningún requerimiento por parte de las entidades V&T S.A. y ASALDA S. A
al Fondo Social de Solidaridad para ceder, traspasar o disponer de cualquier
forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en los contratos
antes descritos, por lo que las Autoridades del Fondo Social de Solidaridad no
podrían pronunciarse al respecto.
En el efecto del supuesto hallazgo “No hay certeza que a las empresas a las que
se les adjudico el proyecto; tenga la capacidad para realizarlo y riesgo de
incremento de costos en detrimento de los intereses estatales.”, manifiesto lo
siguiente:
El evaluar la capacidad de las empresas para la realización de los trabajos objetos
de la ejecución y supervisión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA” corresponde al proceso de
contratación no así en la fase de ejecución del proyecto”.
En memorial de fecha 9 de abril de 2019, Lester Javier Escobar Prado, Monitor de
Ejecución y Supervisión de Proyectos en el Fondo Social de Solidaridad –FSSdurante el periodo del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta:
“…De la condición del hallazgo, “En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de
Solidaridad, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa
94, Atención a Desastres Naturales y Calamidades Publicas, se evaluó la
construcción y Supervisión del proyecto denominado “Construcción Urbanización y
Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla”, determinándose lo siguiente:
La empresa V & T S.A. responsable de la construcción del proyecto, presentó
Declaración Jurada como constancia de tener capacidad y experiencia en la
elaboración de estudios y ejecución de proyectos de Urbanización y vivienda, sin
embargo en la documentación revisada consta que sub contrató a las empresas
Grupo Proyect, Ingeniería Integral Moderna, EES Geotécnica, para realizar el
Estudio y diseño de la red de energía eléctrica, Estudio de impacto vial, Memoria
descriptiva y cálculo para la evaluación de agua pluvial, cálculo para agua potable,
memoria descriptiva de drenajes sanitarios, estudios de seguridad estructural,
estudio hidrológico, estudio de suelos, estudio hidrogeológico, estudio geológico y
estudio geotécnico; sin contar con la Autorización de la máxima Autoridad.
La empresa ASALDA S.A. responsable de la Supervisión del proyecto, presentó
Declaración Jurada conforme a las bases del evento en donde hace constar que
cuenta con el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución de los trabajos,
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Vehículos, Equipo de laboratorio y Topografía, no obstante sub contrató a la
empresa SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD
ANÓNIMA por los servicios de Topografía y Laboratorista de Suelos para el
proyecto Supervisión, Construcción y Vivienda “La Dignidad” Escuintla, Escuintla,
sin contar con la Autorización de la autoridad máxima.
En los expedientes revisados de Construcción y Supervisión, no se localizó
información donde las autoridades del Fondo se pronunciarán respecto a que las
empresas sub contrataron empresas para estudios para la ejecución y supervisión
del proyecto.”, manifiesto lo siguiente:
Con fecha 02 de julio del 2018 se suscribió Contrato Administrativo de
Supervisión de Obra por Caso de Excepción Numero 06-2018 entre el Fondo
Social de Solidaridad y la entidad ASALDA S.A. con el objeto de supervisar
la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
El objeto de la contratación de la empresa supervisora entre otros es la
realización de las actividades siguientes:
a) Informe de aprobación del diseño de la urbanización, el cual
contenga el dictamen de viabilidad de dicho diseño, indicando que se
cumplió con todos y cada uno de los aspectos requeridos a la
empresa EJECUTORA, encargada del diseño y construcción de la
urbanización, debiendo adjuntar Declaración Jurada donde se haga
constar lo citado anteriormente.
b) Informe de aprobación del diseño de las viviendas, el cual
contenga el dictamen de viabilidad de dicho diseño, indicando que se
cumplió con todos y cada uno de los aspectos requeridos a la
empresa EJECUTORA, encargada del diseño y construcción de las
viviendas, debiendo adjuntar Declaración Jurada donde se haga
constar lo citado anteriormente.
c) Por cada estimación de trabajo de la empresa EJECUTORA debe
entregar el informe sobre el progreso del Proyecto, dentro de los
cinco (5) días hábiles del mes siguiente, según la guía general que le
entregue EL FSS, sin menoscabo de agregar otros asuntos que
considere de relevante importancia. Dichos informes deben contener
un registro fotográfico sobre la secuencia del desarrollo de la obra.
Por lo que en cumplimiento al Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por
Caso de Excepción Número 05-2018, sus modificaciones y Contrato
Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018 se
realizó el seguimiento administrativo siguiente:
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Con fecha 17 de septiembre del 2018, la entidad ASALDA S.A. entrego al Monitor
de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
Estudio Geotécnico
Estudio Geológico
Estudio AGIES NSE 2.1-1 (Seguridad Estructural)
Estudio Hidrogeológico con Prospección Geofísica para la Construcción de
un Pozo Mecánico
Estudio Sísmico
Evaluación Hidrológica
Diseño Geométrico de calles
Estudio Topográfico”
Con fecha 20 de septiembre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…se hace entrega de los
documentos previamente revisados adjuntando las observaciones y
recomendaciones emitido de los documentos elaborados por la empresa ejecutora
V&T, S.A., según lo establecido en las bases de la empresa supervisora ASALDA,
S.A…”
Con fecha 10 de octubre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entregó al Monitor de
Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
1. Memoria Descriptiva y de Cálculo para Agua Potable
2. Plan de Manejo Plan de Manejo del Área y sus Recursos Naturales
3. Diseño de Áreas de la Urbanización
4. Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto
5. Estudio de Impacto Vial
6. Memoria Descriptiva Drenaje Sanitario
7. Memoria Descriptiva y de Cálculo para evacuación de agua pluvial
8. Diseño Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento
de Agua Residual
9. Diseño de distribución eléctrica
10. Cisterna de Almacenamiento de Agua Potable
11. Planos Vivienda
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12. Planos Urbanización”
Con fecha 15 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…se hace entrega de los
documentos previamente revisados adjuntando las observaciones y
recomendaciones emitido de los documentos elaborados por la empresa ejecutora
V&T, S.A., según lo establecido en las bases de la empresa supervisora ASALDA,
S.A…”
Con fecha 18 de octubre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entregó al Monitor de
Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
1. Estudio Geotécnico
2. Estudio Geológico
3. Estudio AGIES NSE 2.1-10 (Seguridad Estructural)
4. Estudio Hidrogeológico con Prospección Geofísica para la Construcción de
un Pozo Mecánico
5. Estudio Sísmico
6. Evaluación Hidrológica
7. Memoria Descriptiva drenaje Sanitario
8. Memoria Descriptiva y de Cálculo para Agua Potable
9. Memoria Descriptiva de Cálculo para evacuación de agua pluvial
10. Plan de Manejo del Área y sus Recursos Naturales
11. Estudio de Impacto Vial
12. Memoria técnica descriptiva de calles
13. Descripción, parámetros de diseño y manual de operación y mantenimiento
Planta de Tratamiento de Agua Residual
14. Memoria descriptiva de media tensión
15. Diseño de áreas de la urbanización
16. Estudio topográfico
17. Memoria de cálculo estructural de la vivienda
18. Memoria de cálculo estructural de tanque subterráneo
19. Memoria de cálculo estructural planta de tratamiento de aguas residuales
20. Memoria técnica descriptiva del proyecto
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21. Especificaciones técnicas generales de renglones”
Con fecha 26 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…corresponden a la entrega de los
Dictámenes Técnicos, según se detalla en oficio antes mencionado, en el cual
hace de su conocimiento que procedió a la revisión y a su vez emite su visto
bueno para continuar con su trámite correspondiente…”
De lo anterior, se establece que el Fondo Social de Solidaridad realizó las
revisiones técnicas a los estudios presentados a través de la entidad ASALDA,
S.A. el cuál es la empresa Supervisora del Proyecto en cuyos oficios manifiestan
que los documentos fueron elaborados por la empresa contratada para la
ejecución del proyecto V&T, S.A.
Esto se puede observar de conformidad con los planos descritos en el oficio de la
entidad ASALDA S.A. de fecha 18 de octubre del año 2018 los cuales están
firmados por el ingeniero de la entidad V&T, S.A.
De conformidad a los documentos que obran en el expediente, Libreta topográfica
y Resultado de laboratorio de suelos y concreto, están firmadas por la entidad
supervisora ASALDA, S.A.
De lo anterior, se establece que el Fondo Social de Solidaridad realizó las
revisiones técnicas a los estudios presentados a través de la entidad ASALDA,
S.A. la cuál es la empresa Supervisora del Proyecto en cuyos oficios manifiestan
que los documentos fueron elaborados por la empresa contratada para la
ejecución del proyecto V&T, S.A.
Del criterio: “El Decreto Numero 14-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Ratificación del Decreto Gubernativo Numero 1-2018, Estado de
Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y
Sacatepéquez, en el artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto
Gubernativo del número 1-2018, emitido por el presidente de la República en
Consejo de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: “Articulo 7.
Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes
y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente
para destino del área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las
literales a) y b) del artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Número 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta
responsabilidad de las dependencias correspondientes y la fiscalización especifica
de la Contraloría General de Cuentas.”
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El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado
por el Decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 44. Casos de excepción, establece: “Se
establecen los siguientes casos de excepción: a) No será obligatoria la Licitación
ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley la
adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para
solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados
conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de
servicios públicos o que sea inminente tal suspensión..."
Del mismo cuerpo normativo Articulo 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
deberé publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera.”
Del mismo cuerpo normativo 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/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas... Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará
los requisitos para casos específicos”.
Del mismo cuerpo normativo artículo 53. Subcontratos, establece: "El contratista
solamente podrá subcontratar partes determinadas de la obra, cuando esté
estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad
contratante. Los subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de
Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones
establecidas en esta ley".
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Clausula quinta objeto
del contrato establece: “...Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las Bases del
Evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
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relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO...”; Cláusula Décima Tercera establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”; Cláusula
Cuarta. Obligaciones de la parte contratista, establece: “...Los contratantes
declaramos que, son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA” las siguientes:
a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala; b)
Ceñirse íntegramente a las estipulaciones pactadas en el presente contrato...”.
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
numeral 8. Condiciones de los oferentes y del contratista, 8.1 De los Oferentes,
establece: “Deberá presentar una declaración jurada en la que haga constar lo
siguiente: a) Tener capacidad y experiencia en la elaboración de estudios y
ejecución de proyectos de urbanización y vivienda...”
Contrato Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción número
06-2018, Clausula quinta OBJETO DEL CONTRATO, establece: manifestamos
que el objeto del presente contrato es la supervisión de la urbanización del
proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA"… Así mismo declara en nombre propio
que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las
Bases del Evento por Procedimiento de Excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de Compra … conoce sus condiciones y términos por
lo que como “EL SUPERVISOR” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA” a
supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes y los
documentos antes relacionados y que forman parte del presente contrato como
ANEXO A. Así como cumplir estrictamente con el presente contrato”; Clausula
Décima Tercera TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES establece
“Declaramos las partes contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA”, podrá
ceder, traspasar o disponer de cualquier forma, total o parcial los derechos
obligaciones establecidos, en el presente contrato solamente si existe la previa
autorización de "LA UNIDAD EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en
caso contrario”; Decima cuarta OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CONTRATISTAS, establece: “… son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA”
las siguientes; a) Cumplir con toda la legislación vigente de la República de
Guatemala; b) Ceñirse Íntegramente a las estipulaciones pactadas, en el presente
contrato...”.
Bases del Evento por el Procedimiento de Excepción para Contratación del
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Proyecto Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla,
numeral 8.6 Competencia de la Supervisora, b) “LA SUPERVISORA” no puede
transferir, comprometer, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier otra
transacción sobre el contrato o parte de él, sin previa autorización del FSS;
numeral 9.2 Requisitos no Fundamentales, “que “EL OFERENTE” se cuenta con
equipo de laboratorio y topografía para la supervisión del proyecto; y “EL
OFERENTE” deberé poseer el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución
de los trabajos para lo cual deberá presentar una declaración jurada avalada por
notario, lo cual seré suficiente”.”, manifiesto lo siguiente:
El Artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones
establece “Subcontratos. El contratista solamente podrá subcontratar partes
determinadas de la obra, cuando esté estipulado en el contrato y obtenga
autorización por escrito de la autoridad contratante. Los subcontratistas deberán
estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en
ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley.”, sin embargo, según lo
estipulado en la cláusula quinta del Contrato Administrativo de Ejecución de Obra
por Caso de Excepción Número 05-2018 establece que los trabajos a ejecutarse
consisten en:
A. Estudios de pre inversión a nivel de factibilidad….
B. Construcción del proyecto de Urbanización y Vivienda…
De lo anterior, se considera que la normativa antes descrita, es aplicable en la
fase de ejecución de obra, no así en la fase de elaboración de estudios de pre
inversión.
En relación a la Cláusula Décima Tercera que establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”;
Dentro del expediente que contiene el Contrato Administrativo de Ejecución de
Obra por Caso de Excepción Número 05-2018 y Contrato Administrativo de
Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018 no obra ningún
requerimiento al Fondo Social de Solidaridad podrá ceder, traspasar o disponer de
cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato por lo que las Autoridades del Fondo Social de Solidaridad no
podían pronunciarse al respecto.
En el expediente de pago de la empresa V&T, Sociedad Anónima obra el Registro
de Precalificado de Obras, Expediente de solicitud de Constancia No. 48900
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emitido por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda con las especialidades que acreditan
su capacidad para realizar dichos estudios.
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto primero manifiesta que certifica que los
renglones trabajados si se efectuaron, incluyéndose dentro del cuadro de
estimación No. 1 el renglón 1. ESTUDIO Y DISEÑO URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA, el cual contiene todos los estudios aplicables en la fase de pre
inversión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la entidad ASALDA,
S.A. en el punto segundo manifiesta que aprueba el diseño de la urbanización en
el proyecto en virtud que se cumplió con todos y cada uno de los aspectos
requeridos a la empresa V&T, Sociedad Anónima, encargada del diseño y
construcción de la urbanización del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la entidad ASALDA,
S.A. en el punto segundo manifiesta que aprueba el diseño de las viviendas en el
proyecto en virtud que se cumplió con todos y cada uno de los aspectos
requeridos a la empresa V&T, Sociedad Anónima, encargada del diseño y
construcción de las viviendas del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 05 de diciembre del 2018, la entidad
ASALDA, S.A. en el punto segundo manifiesta que los trabajos y precios
contenidos en los cuadros o sabana de estimación de trabajo número uno (1)
correspondiente a los trabajos ejecutados por el contratista V&T Sociedad
Anónima, durante el periodo comprendido del 03 de septiembre del 2018 al 18 de
octubre del 2018 fueron debidamente ejecutados en el proyecto, cumplimiento don
las especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA,
ESCUINTLA”
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 14 de diciembre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto primero manifiesta que certifica que los
renglones trabajados si se efectuaron, incluyéndose dentro del cuadro de
estimación No. 2 el renglón 1. ESTUDIO Y DISEÑO URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA, el cual contiene todos los estudios aplicables en la fase de pre
inversión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
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Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 14 de diciembre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto segundo manifiesta que los trabajos y precios
contenidos en los cuadros o sabana de la estimación de trabajo No. 2 ejecutados
por V&T Sociedad Anónima del 10 al 14 de diciembre del 2018 fueron
debidamente ejecutados en el proyecto, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y establecidas en las bases de licitación.
Según constancia de precalificación del Registro de Precalificados de Consultores
de fecha 06 de abril del 2018, la entidad ASALDA, Sociedad Anónima se
encuentra precalificado en las especialidades 11.029 Topografía y 11.032
Laboratorio de Resistencia de Suelos y Materiales, por lo que es competencia de
dicho registro el acreditamiento y aval de la capacidad en las especialidades de
topografía y laboratorio de resistencia de suelos y materiales.
En la causa del supuesto hallazgo “La empresa Constructora y la empresa
Supervisora, cedieron derecho al sub contratar a otras empresas para realizar
trabajos de Ejecución y Supervisión del proyecto y el Coordinador Ejecutivo, el
Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de Operaciones y el
Coordinador de Supervisión de Proyectos, no cumplieron con las estipulaciones
contractuales.”, manifiesto lo siguiente:
Dentro del expediente que contiene el Contrato Administrativo de Ejecución de
Obra por Caso de Excepción Número 05-2018, modificaciones y Contrato
Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018
no obra ningún requerimiento por parte de las entidades V&T S.A. y ASALDA S. A
al Fondo Social de Solidaridad para ceder, traspasar o disponer de cualquier
forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en los contratos
antes descritos, por lo que las Autoridades del Fondo Social de Solidaridad no
podrían pronunciarse al respecto.
En el efecto del supuesto hallazgo “No hay certeza que a las empresas a las que
se les adjudico el proyecto; tenga la capacidad para realizarlo y riesgo de
incremento de costos en detrimento de los intereses estatales.”, manifiesto lo
siguiente:
El evaluar la capacidad de las empresas para la realización de los trabajos objetos
de la ejecución y supervisión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA” corresponde al proceso de
contratación no así en la fase de ejecución del proyecto”.
En nota sin número de fecha 8 de abril de 2019, Manuel Antonio López Custodio,
Coordinador Ejecutivo en el Fondo Social de Solidaridad –FSS- durante el periodo
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del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta: “… De la condición del
hallazgo, “En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 94, Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Publicas, se evaluó la construcción y Supervisión del
proyecto denominado “Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad,
Escuintla, Escuintla”, determinándose lo siguiente:
La empresa V & T S.A. responsable de la construcción del proyecto, presentó
Declaración Jurada como constancia de tener capacidad y experiencia en la
elaboración de estudios y ejecución de proyectos de Urbanización y vivienda, sin
embargo en la documentación revisada consta que sub contrató a las empresas
Grupo Proyect, Ingeniería Integral Moderna, EES Geotécnica, para realizar el
Estudio y diseño de la red de energía eléctrica, Estudio de impacto vial, Memoria
descriptiva y cálculo para la evaluación de agua pluvial, cálculo para agua potable,
memoria descriptiva de drenajes sanitarios, estudios de seguridad estructural,
estudio hidrológico, estudio de suelos, estudio hidrogeológico, estudio geológico y
estudio geotécnico; sin contar con la Autorización de la máxima Autoridad.
La empresa ASALDA S.A. responsable de la Supervisión del proyecto, presentó
Declaración Jurada conforme a las bases del evento en donde hace constar que
cuenta con el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución de los trabajos,
Vehículos, Equipo de laboratorio y Topografía, no obstante sub contrató a la
empresa SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD
ANÓNIMA por los servicios de Topografía y Laboratorista de Suelos para el
proyecto Supervisión, Construcción y Vivienda “La Dignidad” Escuintla, Escuintla,
sin contar con la Autorización de la autoridad máxima.
En los expedientes revisados de Construcción y Supervisión, no se localizó
información donde las autoridades del Fondo se pronunciarán respecto a que las
empresas sub contrataron empresas para estudios para la ejecución y supervisión
del proyecto.”, manifiesto lo siguiente:
Con fecha 02 de julio del 2018 se suscribió Contrato Administrativo de
Supervisión de Obra por Caso de Excepción Numero 06-2018 entre el Fondo
Social de Solidaridad y la entidad ASALDA S.A. con el objeto de supervisar
la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
El objeto de la contratación de la empresa supervisora entre otros es la
realización de las actividades siguientes:
a) Informe de aprobación del diseño de la urbanización, el cual
contenga el dictamen de viabilidad de dicho diseño, indicando que se
cumplió con todos y cada uno de los aspectos requeridos a la
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

885

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

empresa EJECUTORA, encargada del diseño y construcción de la
urbanización, debiendo adjuntar Declaración Jurada donde se haga
constar lo citado anteriormente.
b) Informe de aprobación del diseño de las viviendas, el cual
contenga el dictamen de viabilidad de dicho diseño, indicando que se
cumplió con todos y cada uno de los aspectos requeridos a la
empresa EJECUTORA, encargada del diseño y construcción de las
viviendas, debiendo adjuntar Declaración Jurada donde se haga
constar lo citado anteriormente.
c) Por cada estimación de trabajo de la empresa EJECUTORA debe
entregar el informe sobre el progreso del Proyecto, dentro de los
cinco (5) días hábiles del mes siguiente, según la guía general que le
entregue EL FSS, sin menoscabo de agregar otros asuntos que
considere de relevante importancia. Dichos informes deben contener
un registro fotográfico sobre la secuencia del desarrollo de la obra.
Por lo que en cumplimiento al Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por
Caso de Excepción Número 05-2018, sus modificaciones y Contrato
Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018 se
realizó el seguimiento administrativo siguiente:
Con fecha 17 de septiembre del 2018, la entidad ASALDA S.A. entrego al Monitor
de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
Estudio Geotécnico
Estudio Geológico
Estudio AGIES NSE 2.1-1 (Seguridad Estructural)
Estudio Hidrogeológico con Prospección Geofísica para la Construcción de
un Pozo Mecánico
Estudio Sísmico
Evaluación Hidrológica
Diseño Geométrico de calles
Estudio Topográfico”
Con fecha 20 de septiembre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…se hace entrega de los
documentos previamente revisados adjuntando las observaciones y
recomendaciones emitido de los documentos elaborados por la empresa ejecutora
V&T, S.A., según lo establecido en las bases de la empresa supervisora ASALDA,
S.A…”
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

886

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Con fecha 10 de octubre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entregó al Monitor de
Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
1. Memoria Descriptiva y de Cálculo para Agua Potable
2. Plan de Manejo Plan de Manejo del Área y sus Recursos Naturales
3. Diseño de Áreas de la Urbanización
4. Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto
5. Estudio de Impacto Vial
6. Memoria Descriptiva Drenaje Sanitario
7. Memoria Descriptiva y de Cálculo para evacuación de agua pluvial
8. Diseño Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento
de Agua Residual
9. Diseño de distribución eléctrica
10. Cisterna de Almacenamiento de Agua Potable
11. Planos Vivienda
12. Planos Urbanización”
Con fecha 15 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…se hace entrega de los
documentos previamente revisados adjuntando las observaciones y
recomendaciones emitido de los documentos elaborados por la empresa ejecutora
V&T, S.A., según lo establecido en las bases de la empresa supervisora ASALDA,
S.A…”
Con fecha 18 de octubre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entregó al Monitor de
Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
1. Estudio Geotécnico
2. Estudio Geológico
3. Estudio AGIES NSE 2.1-10 (Seguridad Estructural)
4. Estudio Hidrogeológico con Prospección Geofísica para la Construcción de
un Pozo Mecánico
5. Estudio Sísmico
6. Evaluación Hidrológica
7.
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7. Memoria Descriptiva drenaje Sanitario
8. Memoria Descriptiva y de Cálculo para Agua Potable
9. Memoria Descriptiva de Cálculo para evacuación de agua pluvial
10. Plan de Manejo del Área y sus Recursos Naturales
11. Estudio de Impacto Vial
12. Memoria técnica descriptiva de calles
13. Descripción, parámetros de diseño y manual de operación y mantenimiento
Planta de Tratamiento de Agua Residual
14. Memoria descriptiva de media tensión
15. Diseño de áreas de la urbanización
16. Estudio topográfico
17. Memoria de cálculo estructural de la vivienda
18. Memoria de cálculo estructural de tanque subterráneo
19. Memoria de cálculo estructural planta de tratamiento de aguas residuales
20. Memoria técnica descriptiva del proyecto
21. Especificaciones técnicas generales de renglones”
Con fecha 26 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…corresponden a la entrega de los
Dictámenes Técnicos, según se detalla en oficio antes mencionado, en el cual
hace de su conocimiento que procedió a la revisión y a su vez emite su visto
bueno para continuar con su trámite correspondiente…”
De lo anterior, se establece que el Fondo Social de Solidaridad realizó las
revisiones técnicas a los estudios presentados a través de la entidad ASALDA,
S.A. el cuál es la empresa Supervisora del Proyecto en cuyos oficios manifiestan
que los documentos fueron elaborados por la empresa contratada para la
ejecución del proyecto V&T, S.A.
Esto se puede observar de conformidad con los planos descritos en el oficio de la
entidad ASALDA S.A. de fecha 18 de octubre del año 2018 los cuales están
firmados por el ingeniero de la entidad V&T, S.A.
De conformidad a los documentos que obran en el expediente, Libreta topográfica
y Resultado de laboratorio de suelos y concreto, están firmadas por la entidad
supervisora ASALDA, S.A.
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De lo anterior, se establece que el Fondo Social de Solidaridad realizó las
revisiones técnicas a los estudios presentados a través de la entidad ASALDA,
S.A. la cuál es la empresa Supervisora del Proyecto en cuyos oficios manifiestan
que los documentos fueron elaborados por la empresa contratada para la
ejecución del proyecto V&T, S.A.
Del criterio: “El Decreto Numero 14-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Ratificación del Decreto Gubernativo Numero 1-2018, Estado de
Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y
Sacatepéquez, en el artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto
Gubernativo del número 1-2018, emitido por el presidente de la República en
Consejo de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: “Articulo 7.
Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes
y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente
para destino del área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las
literales a) y b) del artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Número 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta
responsabilidad de las dependencias correspondientes y la fiscalización especifica
de la Contraloría General de Cuentas.”
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado
por el Decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 44. Casos de excepción, establece: “Se
establecen los siguientes casos de excepción: a) No será obligatoria la Licitación
ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley la
adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para
solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados
conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de
servicios públicos o que sea inminente tal suspensión..."
Del mismo cuerpo normativo Articulo 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
deberé publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera.”
Del mismo cuerpo normativo Artículo 19. Requisitos de las bases de licitación,
establece: “Las bases de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo
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lo siguiente: 1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2. Características
generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas... Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará
los requisitos para casos específicos”.
Del mismo cuerpo normativo artículo 53. Subcontratos, establece: "El contratista
solamente podrá subcontratar partes determinadas de la obra, cuando esté
estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad
contratante. Los subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de
Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones
establecidas en esta ley".
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Clausula quinta objeto
del contrato establece: “...Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las Bases del
Evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO...”; Cláusula Décima Tercera establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”; Cláusula
Cuarta. Obligaciones de la parte contratista, establece: “...Los contratantes
declaramos que, son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA” las siguientes:
a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala; b)
Ceñirse íntegramente a las estipulaciones pactadas en el presente contrato...”.
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
numeral 8. Condiciones de los oferentes y del contratista, 8.1 De los Oferentes,
establece: “Deberá presentar una declaración jurada en la que haga constar lo
siguiente: a) Tener capacidad y experiencia en la elaboración de estudios y
ejecución de proyectos de urbanización y vivienda...”
Contrato Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción número
06-2018, Clausula quinta OBJETO DEL CONTRATO, establece: manifestamos
que el objeto del presente contrato es la supervisión de la urbanización del
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proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA"… Así mismo declara en nombre propio
que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las
Bases del Evento por Procedimiento de Excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de Compra … conoce sus condiciones y términos por
lo que como “EL SUPERVISOR” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA” a
supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes y los
documentos antes relacionados y que forman parte del presente contrato como
ANEXO A. Así como cumplir estrictamente con el presente contrato”; Clausula
Décima Tercera TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES establece
“Declaramos las partes contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA”, podrá
ceder, traspasar o disponer de cualquier forma, total o parcial los derechos
obligaciones establecidos, en el presente contrato solamente si existe la previa
autorización de "LA UNIDAD EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en
caso contrario”; Decima cuarta OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CONTRATISTAS, establece: “… son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA”
las siguientes; a) Cumplir con toda la legislación vigente de la República de
Guatemala; b) Ceñirse Íntegramente a las estipulaciones pactadas, en el presente
contrato...”.
Bases del Evento por el Procedimiento de Excepción para Contratación del
Proyecto Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla,
numeral 8.6 Competencia de la Supervisora, b) “LA SUPERVISORA” no puede
transferir, comprometer, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier otra
transacción sobre el contrato o parte de él, sin previa autorización del FSS;
numeral 9.2 Requisitos no Fundamentales, “que “EL OFERENTE” se cuenta con
equipo de laboratorio y topografía para la supervisión del proyecto; y “EL
OFERENTE” deberé poseer el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución
de los trabajos para lo cual deberá presentar una declaración jurada avalada por
notario, lo cual seré suficiente”.”, manifiesto lo siguiente:
El Artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones
establece “Subcontratos. El contratista solamente podrá subcontratar partes
determinadas de la obra, cuando esté estipulado en el contrato y obtenga
autorización por escrito de la autoridad contratante. Los subcontratistas deberán
estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en
ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley.”, sin embargo, según lo
estipulado en la cláusula quinta del Contrato Administrativo de Ejecución de Obra
por Caso de Excepción Número 05-2018 establece que los trabajos a ejecutarse
consisten en:
A. Estudios de pre inversión a nivel de factibilidad….
B.
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B. Construcción del proyecto de Urbanización y Vivienda…
De lo anterior, se considera que la normativa antes descrita, es aplicable en la
fase de ejecución de obra, no así en la fase de elaboración de estudios de pre
inversión.
En relación a la Cláusula Décima Tercera que establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”;
Dentro del expediente que contiene el Contrato Administrativo de Ejecución de
Obra por Caso de Excepción Número 05-2018 y Contrato Administrativo de
Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018 no obra ningún
requerimiento al Fondo Social de Solidaridad podrá ceder, traspasar o disponer de
cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato por lo que las Autoridades del Fondo Social de Solidaridad no
podían pronunciarse al respecto.
En el expediente de pago de la empresa V&T, Sociedad Anónima obra el Registro
de Precalificado de Obras, Expediente de solicitud de Constancia No. 48900
emitido por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda con las especialidades que acreditan
su capacidad para realizar dichos estudios.
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto primero manifiesta que certifica que los
renglones trabajados si se efectuaron, incluyéndose dentro del cuadro de
estimación No. 1 el renglón 1. ESTUDIO Y DISEÑO URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA, el cual contiene todos los estudios aplicables en la fase de pre
inversión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la entidad ASALDA,
S.A. en el punto segundo manifiesta que aprueba el diseño de la urbanización en
el proyecto en virtud que se cumplió con todos y cada uno de los aspectos
requeridos a la empresa V&T, Sociedad Anónima, encargada del diseño y
construcción de la urbanización del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la entidad ASALDA,
S.A. en el punto segundo manifiesta que aprueba el diseño de las viviendas en el
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proyecto en virtud que se cumplió con todos y cada uno de los aspectos
requeridos a la empresa V&T, Sociedad Anónima, encargada del diseño y
construcción de las viviendas del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 05 de diciembre del 2018, la entidad
ASALDA, S.A. en el punto segundo manifiesta que los trabajos y precios
contenidos en los cuadros o sabana de estimación de trabajo número uno (1)
correspondiente a los trabajos ejecutados por el contratista V&T Sociedad
Anónima, durante el periodo comprendido del 03 de septiembre del 2018 al 18 de
octubre del 2018 fueron debidamente ejecutados en el proyecto, cumplimiento don
las especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA,
ESCUINTLA”
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 14 de diciembre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto primero manifiesta que certifica que los
renglones trabajados si se efectuaron, incluyéndose dentro del cuadro de
estimación No. 2 el renglón 1. ESTUDIO Y DISEÑO URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA, el cual contiene todos los estudios aplicables en la fase de pre
inversión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 14 de diciembre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto segundo manifiesta que los trabajos y precios
contenidos en los cuadros o sabana de la estimación de trabajo No. 2 ejecutados
por V&T Sociedad Anónima del 10 al 14 de diciembre del 2018 fueron
debidamente ejecutados en el proyecto, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y establecidas en las bases de licitación.
Según constancia de precalificación del Registro de Precalificados de Consultores
de fecha 06 de abril del 2018, la entidad ASALDA, Sociedad Anónima se
encuentra precalificado en las especialidades 11.029 Topografía y 11.032
Laboratorio de Resistencia de Suelos y Materiales, por lo que es competencia de
dicho registro el acreditamiento y aval de la capacidad en las especialidades de
topografía y laboratorio de resistencia de suelos y materiales.
En la causa del supuesto hallazgo “La empresa Constructora y la empresa
Supervisora, cedieron derecho al sub contratar a otras empresas para realizar
trabajos de Ejecución y Supervisión del proyecto y el Coordinador Ejecutivo, el
Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de Operaciones y el
Coordinador de Supervisión de Proyectos, no cumplieron con las estipulaciones
contractuales.”, manifiesto lo siguiente:
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Dentro del expediente que contiene el Contrato Administrativo de Ejecución de
Obra por Caso de Excepción Número 05-2018, modificaciones y Contrato
Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018
no obra ningún requerimiento por parte de las entidades V&T S.A. y ASALDA S. A
al Fondo Social de Solidaridad para ceder, traspasar o disponer de cualquier
forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en los contratos
antes descritos, por lo que las Autoridades del Fondo Social de Solidaridad no
podrían pronunciarse al respecto.
En el efecto del supuesto hallazgo “No hay certeza que a las empresas a las que
se les adjudico el proyecto; tenga la capacidad para realizarlo y riesgo de
incremento de costos en detrimento de los intereses estatales.”, manifiesto lo
siguiente:
El evaluar la capacidad de las empresas para la realización de los trabajos objetos
de la ejecución y supervisión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA” corresponde al proceso de
contratación no así en la fase de ejecución del proyecto”.
En memorial de fecha 9 de abril de 2019, Wuillian Ricardo Yon Chavarría,
Coordinador de Supervisión de Proyectos en el Fondo Social de Solidaridad
–FSS- durante el periodo del 02 de Mayo al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta:
“… De la condición del hallazgo, “En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de
Solidaridad, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa
94, Atención a Desastres Naturales y Calamidades Publicas, se evaluó la
construcción y Supervisión del proyecto denominado “Construcción Urbanización y
Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla”, determinándose lo siguiente:
La empresa V & T S.A. responsable de la construcción del proyecto, presentó
Declaración Jurada como constancia de tener capacidad y experiencia en la
elaboración de estudios y ejecución de proyectos de Urbanización y vivienda, sin
embargo en la documentación revisada consta que sub contrató a las empresas
Grupo Proyect, Ingeniería Integral Moderna, EES Geotécnica, para realizar el
Estudio y diseño de la red de energía eléctrica, Estudio de impacto vial, Memoria
descriptiva y cálculo para la evaluación de agua pluvial, cálculo para agua potable,
memoria descriptiva de drenajes sanitarios, estudios de seguridad estructural,
estudio hidrológico, estudio de suelos, estudio hidrogeológico, estudio geológico y
estudio geotécnico; sin contar con la Autorización de la máxima Autoridad.
La empresa ASALDA S.A. responsable de la Supervisión del proyecto, presentó
Declaración Jurada conforme a las bases del evento en donde hace constar que
cuenta con el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución de los trabajos,
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

894

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Vehículos, Equipo de laboratorio y Topografía, no obstante sub contrató a la
empresa SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD
ANÓNIMA por los servicios de Topografía y Laboratorista de Suelos para el
proyecto Supervisión, Construcción y Vivienda “La Dignidad” Escuintla, Escuintla,
sin contar con la Autorización de la autoridad máxima.
En los expedientes revisados de Construcción y Supervisión, no se localizó
información donde las autoridades del Fondo se pronunciarán respecto a que las
empresas sub contrataron empresas para estudios para la ejecución y supervisión
del proyecto.”, manifiesto lo siguiente:
Con fecha 02 de julio del 2018 se suscribió Contrato Administrativo de
Supervisión de Obra por Caso de Excepción Numero 06-2018 entre el Fondo
Social de Solidaridad y la entidad ASALDA S.A. con el objeto de supervisar
la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
El objeto de la contratación de la empresa supervisora entre otros es la
realización de las actividades siguientes:
a) Informe de aprobación del diseño de la urbanización, el cual
contenga el dictamen de viabilidad de dicho diseño, indicando que se
cumplió con todos y cada uno de los aspectos requeridos a la
empresa EJECUTORA, encargada del diseño y construcción de la
urbanización, debiendo adjuntar Declaración Jurada donde se haga
constar lo citado anteriormente.
b) Informe de aprobación del diseño de las viviendas, el cual
contenga el dictamen de viabilidad de dicho diseño, indicando que se
cumplió con todos y cada uno de los aspectos requeridos a la
empresa EJECUTORA, encargada del diseño y construcción de las
viviendas, debiendo adjuntar Declaración Jurada donde se haga
constar lo citado anteriormente.
c) Por cada estimación de trabajo de la empresa EJECUTORA debe
entregar el informe sobre el progreso del Proyecto, dentro de los
cinco (5) días hábiles del mes siguiente, según la guía general que le
entregue EL FSS, sin menoscabo de agregar otros asuntos que
considere de relevante importancia. Dichos informes deben contener
un registro fotográfico sobre la secuencia del desarrollo de la obra.
Por lo que en cumplimiento al Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por
Caso de Excepción Número 05-2018, sus modificaciones y Contrato
Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018 se
realizó el seguimiento administrativo siguiente:
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Con fecha 17 de septiembre del 2018, la entidad ASALDA S.A. entrego al Monitor
de Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
Estudio Geotécnico
Estudio Geológico
Estudio AGIES NSE 2.1-1 (Seguridad Estructural)
Estudio Hidrogeológico con Prospección Geofísica para la Construcción de
un Pozo Mecánico
Estudio Sísmico
Evaluación Hidrológica
Diseño Geométrico de calles
Estudio Topográfico”
Con fecha 20 de septiembre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…se hace entrega de los
documentos previamente revisados adjuntando las observaciones y
recomendaciones emitido de los documentos elaborados por la empresa ejecutora
V&T, S.A., según lo establecido en las bases de la empresa supervisora ASALDA,
S.A…”
Con fecha 10 de octubre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entregó al Monitor de
Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
1. Memoria Descriptiva y de Cálculo para Agua Potable
2. Plan de Manejo Plan de Manejo del Área y sus Recursos Naturales
3. Diseño de Áreas de la Urbanización
4. Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto
5. Estudio de Impacto Vial
6. Memoria Descriptiva Drenaje Sanitario
7. Memoria Descriptiva y de Cálculo para evacuación de agua pluvial
8. Diseño Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento
de Agua Residual
9. Diseño de distribución eléctrica
10. Cisterna de Almacenamiento de Agua Potable
11. Planos Vivienda
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12. Planos Urbanización”
Con fecha 15 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…se hace entrega de los
documentos previamente revisados adjuntando las observaciones y
recomendaciones emitido de los documentos elaborados por la empresa ejecutora
V&T, S.A., según lo establecido en las bases de la empresa supervisora ASALDA,
S.A…”
Con fecha 18 de octubre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entregó al Monitor de
Proyectos del Fondo Social de Solidaridad “
1. Estudio Geotécnico
2. Estudio Geológico
3. Estudio AGIES NSE 2.1-10 (Seguridad Estructural)
4. Estudio Hidrogeológico con Prospección Geofísica para la Construcción de
un Pozo Mecánico
5. Estudio Sísmico
6. Evaluación Hidrológica
7. Memoria Descriptiva drenaje Sanitario
8. Memoria Descriptiva y de Cálculo para Agua Potable
9. Memoria Descriptiva de Cálculo para evacuación de agua pluvial
10. Plan de Manejo del Área y sus Recursos Naturales
11. Estudio de Impacto Vial
12. Memoria técnica descriptiva de calles
13. Descripción, parámetros de diseño y manual de operación y mantenimiento
Planta de Tratamiento de Agua Residual
14. Memoria descriptiva de media tensión
15. Diseño de áreas de la urbanización
16. Estudio topográfico
17. Memoria de cálculo estructural de la vivienda
18. Memoria de cálculo estructural de tanque subterráneo
19. Memoria de cálculo estructural planta de tratamiento de aguas residuales
20. Memoria técnica descriptiva del proyecto
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21. Especificaciones técnicas generales de renglones”
Con fecha 26 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…corresponden a la entrega de los
Dictámenes Técnicos, según se detalla en oficio antes mencionado, en el cual
hace de su conocimiento que procedió a la revisión y a su vez emite su visto
bueno para continuar con su trámite correspondiente…”
De lo anterior, se establece que el Fondo Social de Solidaridad realizó las
revisiones técnicas a los estudios presentados a través de la entidad ASALDA,
S.A. el cuál es la empresa Supervisora del Proyecto en cuyos oficios manifiestan
que los documentos fueron elaborados por la empresa contratada para la
ejecución del proyecto V&T, S.A.
Esto se puede observar de conformidad con los planos descritos en el oficio de la
entidad ASALDA S.A. de fecha 18 de octubre del año 2018 los cuales están
firmados por el ingeniero de la entidad V&T, S.A.
De conformidad a los documentos que obran en el expediente, Libreta topográfica
y Resultado de laboratorio de suelos y concreto, están firmadas por la entidad
supervisora ASALDA, S.A.
De lo anterior, se establece que el Fondo Social de Solidaridad realizó las
revisiones técnicas a los estudios presentados a través de la entidad ASALDA,
S.A. la cuál es la empresa Supervisora del Proyecto en cuyos oficios manifiestan
que los documentos fueron elaborados por la empresa contratada para la
ejecución del proyecto V&T, S.A.
Del criterio: “El Decreto Numero 14-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Ratificación del Decreto Gubernativo Numero 1-2018, Estado de
Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y
Sacatepéquez, en el artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto
Gubernativo del número 1-2018, emitido por el presidente de la República en
Consejo de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: “Articulo 7.
Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes
y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente
para destino del área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las
literales a) y b) del artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Número 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta
responsabilidad de las dependencias correspondientes y la fiscalización especifica
de la Contraloría General de Cuentas.”
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El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Reformado
por el Decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 44. Casos de excepción, establece: “Se
establecen los siguientes casos de excepción: a) No será obligatoria la Licitación
ni la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley la
adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para
solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados
conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de
servicios públicos o que sea inminente tal suspensión..."
Del mismo cuerpo normativo Articulo 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
deberé publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera.”
Del mismo cuerpo normativo 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/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas... Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará
los requisitos para casos específicos”.
Del mismo cuerpo normativo artículo 53. Subcontratos, establece: "El contratista
solamente podrá subcontratar partes determinadas de la obra, cuando esté
estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la autoridad
contratante. Los subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de
Precalificados y no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones
establecidas en esta ley".
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Clausula quinta objeto
del contrato establece: “...Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las Bases del
Evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
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relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO...”; Cláusula Décima Tercera establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”; Cláusula
Cuarta. Obligaciones de la parte contratista, establece: “...Los contratantes
declaramos que, son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA” las siguientes:
a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala; b)
Ceñirse íntegramente a las estipulaciones pactadas en el presente contrato...”.
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
numeral 8. Condiciones de los oferentes y del contratista, 8.1 De los Oferentes,
establece: “Deberá presentar una declaración jurada en la que haga constar lo
siguiente: a) Tener capacidad y experiencia en la elaboración de estudios y
ejecución de proyectos de urbanización y vivienda...”
Contrato Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción número
06-2018, Clausula quinta OBJETO DEL CONTRATO, establece: manifestamos
que el objeto del presente contrato es la supervisión de la urbanización del
proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA"… Así mismo declara en nombre propio
que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las
Bases del Evento por Procedimiento de Excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de Compra … conoce sus condiciones y términos por
lo que como “EL SUPERVISOR” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA” a
supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes y los
documentos antes relacionados y que forman parte del presente contrato como
ANEXO A. Así como cumplir estrictamente con el presente contrato”; Clausula
Décima Tercera TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES establece
“Declaramos las partes contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA”, podrá
ceder, traspasar o disponer de cualquier forma, total o parcial los derechos
obligaciones establecidos, en el presente contrato solamente si existe la previa
autorización de "LA UNIDAD EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en
caso contrario”; Decima cuarta OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CONTRATISTAS, establece: “… son obligaciones de “LA PARTE CONTRATISTA”
las siguientes; a) Cumplir con toda la legislación vigente de la República de
Guatemala; b) Ceñirse Íntegramente a las estipulaciones pactadas, en el presente
contrato...”.
Bases del Evento por el Procedimiento de Excepción para Contratación del
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Proyecto Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla,
numeral 8.6 Competencia de la Supervisora, b) “LA SUPERVISORA” no puede
transferir, comprometer, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier otra
transacción sobre el contrato o parte de él, sin previa autorización del FSS;
numeral 9.2 Requisitos no Fundamentales, “que “EL OFERENTE” se cuenta con
equipo de laboratorio y topografía para la supervisión del proyecto; y “EL
OFERENTE” deberé poseer el equipo mínimo para la supervisión de la ejecución
de los trabajos para lo cual deberá presentar una declaración jurada avalada por
notario, lo cual seré suficiente”.”, manifiesto lo siguiente:
El Artículo 53 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones
establece “Subcontratos. El contratista solamente podrá subcontratar partes
determinadas de la obra, cuando esté estipulado en el contrato y obtenga
autorización por escrito de la autoridad contratante. Los subcontratistas deberán
estar inscritos en el Registro de Precalificados y no estar comprendidos en
ninguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley.”, sin embargo, según lo
estipulado en la cláusula quinta del Contrato Administrativo de Ejecución de Obra
por Caso de Excepción Número 05-2018 establece que los trabajos a ejecutarse
consisten en:
A. Estudios de pre inversión a nivel de factibilidad….
B. Construcción del proyecto de Urbanización y Vivienda…
De lo anterior, se considera que la normativa antes descrita, es aplicable en la
fase de ejecución de obra, no así en la fase de elaboración de estudios de pre
inversión.
En relación a la Cláusula Décima Tercera que establece: “Declaramos las parte
contratantes, que “LA PARTE CONTRATISTA” podrá ceder, traspasar o disponer
de cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato, solamente si existe la previa autorización de “LA UNIDAD
EJECUTORA” bajo pena de nulidad de lo pactado en caso contrario”;
Dentro del expediente que contiene el Contrato Administrativo de Ejecución de
Obra por Caso de Excepción Número 05-2018 y Contrato Administrativo de
Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018 no obra ningún
requerimiento al Fondo Social de Solidaridad podrá ceder, traspasar o disponer de
cualquier forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en el
presente contrato por lo que las Autoridades del Fondo Social de Solidaridad no
podían pronunciarse al respecto.
En el expediente de pago de la empresa V&T, Sociedad Anónima obra el Registro
de Precalificado de Obras, Expediente de solicitud de Constancia No. 48900
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emitido por el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda con las especialidades que acreditan
su capacidad para realizar dichos estudios.
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto primero manifiesta que certifica que los
renglones trabajados si se efectuaron, incluyéndose dentro del cuadro de
estimación No. 1 el renglón 1. ESTUDIO Y DISEÑO URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA, el cual contiene todos los estudios aplicables en la fase de pre
inversión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la entidad ASALDA,
S.A. en el punto segundo manifiesta que aprueba el diseño de la urbanización en
el proyecto en virtud que se cumplió con todos y cada uno de los aspectos
requeridos a la empresa V&T, Sociedad Anónima, encargada del diseño y
construcción de la urbanización del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN
Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 18 de octubre del 2018, la entidad ASALDA,
S.A. en el punto segundo manifiesta que aprueba el diseño de las viviendas en el
proyecto en virtud que se cumplió con todos y cada uno de los aspectos
requeridos a la empresa V&T, Sociedad Anónima, encargada del diseño y
construcción de las viviendas del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
Mediante declaración jurada de fecha 05 de diciembre del 2018, la entidad
ASALDA, S.A. en el punto segundo manifiesta que los trabajos y precios
contenidos en los cuadros o sabana de estimación de trabajo número uno (1)
correspondiente a los trabajos ejecutados por el contratista V&T Sociedad
Anónima, durante el periodo comprendido del 03 de septiembre del 2018 al 18 de
octubre del 2018 fueron debidamente ejecutados en el proyecto, cumplimiento don
las especificaciones técnicas establecidas en las bases de licitación del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA,
ESCUINTLA”
Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 14 de diciembre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto primero manifiesta que certifica que los
renglones trabajados si se efectuaron, incluyéndose dentro del cuadro de
estimación No. 2 el renglón 1. ESTUDIO Y DISEÑO URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA, el cual contiene todos los estudios aplicables en la fase de pre
inversión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA
DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

902

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Asimismo, mediante declaración jurada de fecha 14 de diciembre del 2018, la
entidad ASALDA, S.A. en el punto segundo manifiesta que los trabajos y precios
contenidos en los cuadros o sabana de la estimación de trabajo No. 2 ejecutados
por V&T Sociedad Anónima del 10 al 14 de diciembre del 2018 fueron
debidamente ejecutados en el proyecto, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y establecidas en las bases de licitación.
Según constancia de precalificación del Registro de Precalificados de Consultores
de fecha 06 de abril del 2018, la entidad ASALDA, Sociedad Anónima se
encuentra precalificado en las especialidades 11.029 Topografía y 11.032
Laboratorio de Resistencia de Suelos y Materiales, por lo que es competencia de
dicho registro el acreditamiento y aval de la capacidad en las especialidades de
topografía y laboratorio de resistencia de suelos y materiales.
En la causa del supuesto hallazgo “La empresa Constructora y la empresa
Supervisora, cedieron derecho al sub contratar a otras empresas para realizar
trabajos de Ejecución y Supervisión del proyecto y el Coordinador Ejecutivo, el
Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de Operaciones y el
Coordinador de Supervisión de Proyectos, no cumplieron con las estipulaciones
contractuales.”, manifiesto lo siguiente:
Dentro del expediente que contiene el Contrato Administrativo de Ejecución de
Obra por Caso de Excepción Número 05-2018, modificaciones y Contrato
Administrativo de Supervisión de Obra por Caso de Excepción Número 06-2018
no obra ningún requerimiento por parte de las entidades V&T S.A. y ASALDA S. A
al Fondo Social de Solidaridad para ceder, traspasar o disponer de cualquier
forma, total o parcial los derechos y obligaciones establecidos en los contratos
antes descritos, por lo que las Autoridades del Fondo Social de Solidaridad no
podrían pronunciarse al respecto.
En el efecto del supuesto hallazgo “No hay certeza que a las empresas a las que
se les adjudico el proyecto; tenga la capacidad para realizarlo y riesgo de
incremento de costos en detrimento de los intereses estatales.”, manifiesto lo
siguiente:
El evaluar la capacidad de las empresas para la realización de los trabajos objetos
de la ejecución y supervisión del proyecto “CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y
VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA” corresponde al proceso de
contratación no así en la fase de ejecución del proyecto”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Ramón Antonio Morales Morales, Contratista,
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durante el periodo del 3 de julio al 31 de diciembre de 2018, debido a que la
empresa V&T, S.A. no tenía la experiencia para elaborar los estudios técnicos del
proyecto la “Dignidad”, ya que se evidenció claramente que la empresa V&T, S.A.,
contrató a las empresas Grupo Proyect, Ingeniería Integral Moderna y EES
Geotécnica, para realizar los estudios, diseños y evaluaciones del proyecto; sin
embargo, en el contrato no existe ninguna cláusula que especifique que dichos
estudios serian realizados por terceros.
Se confirma el hallazgo para Alvaro Miguel Asturias Lara, Contratista, durante el
periodo del 2 de julio al 31 de diciembre de 2018, debido a que la empresa Asalda,
S.A. no tenía la experiencia para elaborar el estudio topográfico y de laboratorio de
resistencia de suelos y materiales del proyecto la “Dignidad”, ya que se evidenció
claramente que la empresa Asalda, S.A., contrató a la empresa Supervisión
Construcción y Mantenimiento, S.A., para realizar la Topografía y los servicios de
Laboratorio de suelos y materiales del proyecto, sin embargo, en el contrato no
existe ninguna cláusula que especifique que dichos estudios serian realizados por
terceros.
Se confirma el hallazgo para las siguientes personas: Byron Estuardo Gaitán
Ramos, Coordinador de Operaciones durante el periodo del 16 de Febrero al 31
de Diciembre de 2018; Lester Javier Escobar Prado, quien fungió como Monitor de
Ejecución y Supervisión de Proyectos, durante el periodo del 01 de Agosto al 31
de Diciembre de 2018; Manuel Antonio López Custodio, Coordinador Ejecutivo
durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018; Wuillian Ricardo
Yon Chavarría, Coordinador de Supervisión de Proyectos durante el periodo del
02 de Mayo al 31 de Diciembre de 2018, derivado que, no consideraron las
estipulaciones contractuales, ya que no observaron que los estudios técnicos, no
fueron realizados por la empresa V&T, S.A. y los estudios topográficos y de
laboratorio de suelos y materiales no fueron realizados por la empresa Asalda,
S.A., en el contrato no existe cláusula contractual que establezca que se puede
sub contratar, aunado a esto, firmaron las notas de estimaciones con las cuales se
inicia el trámite para el proceso de pago de la primera y segunda estimación.
Este hallazgo fue notificado a los responsables como hallazgo No. 12.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

CONTRATISTA

ALVARO MIGUEL ASTURIAS LARA

CONTRATISTA

RAMON ANTONIO MORALES MORALES

30,851.63

COORDINADOR DE OPERACIONES

BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS

33,133.71
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MONITOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS

LESTER JAVIER ESCOBAR PRADO

33,133.71

COORDINADOR EJECUTIVO

MANUEL ANTONIO LOPEZ CUSTODIO

33,133.71

COORDINADOR DE SUPERVISION DE PROYECTOS

WUILLIAN RICARDO YON CHAVARRIA

Total

33,133.71
Q. 165,668.56

Hallazgo No. 11
Deficiencia en la planificación y ejecución del proyecto
Condición
En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 94, Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas, se evaluó la construcción y Supervisión del
proyecto denominado “Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad,
Escuintla, Escuintla”, determinándose lo siguiente:
De acuerdo al programa de trabajo No. 1 la empresa constructora a diciembre
2018 debe de tener un acumulado del 16.24% de avance físico; sin embargo, la
estimación 2 refleja avance físico de 1.78%, lo que evidencia un atraso en la
ejecución de la obra, del 14.46%.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 se aumentaron los siguientes
renglones de trabajo que no tienen ningún avance físico, según estimación
numero 2; Reacondicionamiento de sub rasante de Q153,258.90 aumento a
Q244,319.55; Sub base granular, de Q802,779.64 a Q826,600.66; pavimento de
concreto de cemento hidráulico, de Q12,809,817.00 a Q13,543,735.52; bordillos
de 15X30 cms. clase 2000 psi, de Q1,775,238.60 a Q2,539,569.01; cunetas
revestidas de concreto simple fundidas, de Q458,620.00 a Q682,148.74; siembra
de césped, de Q112,387.50 a Q992,964.22; siembra de plantas, de Q35,560.00 a
Q88,900.00; losa de cimentación, de Q20,666,168.00 a Q21,526,519.20; losa de
techo, de Q17,897,662.00 a Q18,243,325.00; pisos y azulejos, de Q8,451,680.00
a Q8,483,478.40; textura a base de cemento, de Q6,838,133.99 a Q8,982,475.26;
los aumentos y decrementos de los renglones de trabajo se basan en la ejecución
que en la actualidad cuentan con avance cero.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 de construcción, se aumentaron los
renglones limpia, chapeo y destronque de Q156,399.82 a Q192,519.67 con un
avance del 55.32%, acarreo de Q1,845,850.00 a Q4,437,090.16 con un avance
del 22.06%, excavación y acarreo para cimentación de 1000 casa de
Q4,677,242.00 a Q5,968,000.20 con un avance del 1.60% y trazo y estaqueado de
Q497,468.40 a Q1,040,964.04 y el porcentaje de avance del 2.85%. El aumento
en acarreo, trazo y estaqueado supero el 100% de la cantidad inicial, sin embargo,
el avance en la ejecución de los renglones de trabajo es bajo, por lo cual es
incongruente el aumento de los renglones anteriormente citados
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En el mes de noviembre de 2018, se suspendió la obra, debido a la falta de
licencia de construcción de urbanización y de construcción de viviendas, sin
embargo, no se realizó acta de suspensión de la obra.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 y No 2 de la Construcción y orden de
trabajo suplementario No. 1 de la Supervisión, se aumentaron renglones de
trabajo, sin embargo, no se localizaron documentos del trámite de la ampliación
económica por las modificaciones como lo establecen las cláusulas contractuales.
Criterio
El Decreto Número 14-2018 del Congreso de la República de Guatemala,
Ratificación del Decreto Gubernativo Número 1-2018, Estado de Calamidad
Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, en el
Artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto Gubernativo Número
1-2018, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, para
que quede redactado de la forma siguiente: Artículo 7. Adquisición de bienes,
servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes y servicios, así como
las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión de trabajos
relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente para destino del
área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las literales a) y b) del
artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta responsabilidad de
las dependencias correspondientes y la fiscalización específica de la Contraloría
General de Cuentas”.
Del mismo cuerpo normativo 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”.
Del mismo cuerpo normativo, 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/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas… Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará
los requisitos para casos específicos”.
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El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Cláusula Quinta. Objeto
del Contrato establece: “… Los trabajos a ejecutar consisten en: A) Estudios…
memoria de cálculo de cada uno de los estudios, costos estimados de la
construcción del proyecto, costo estimado de la ejecución del proyecto…
Cronograma de ejecución física- financiera... y todos los documentos para la
ejecución del proyecto… Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las bases del
evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de compra por excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO, en consecuencia, conoce sus condiciones y términos, por lo que
como “LA PARTE CONTRATISTA” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA” a
ejecutar el presente contrato con estricto apego a las leyes y los documentos
antes relacionados y que forman parte del presente contrato”.
Clausula Sexta, Valor del Contrato y Forma de pago: II) Forma de pago, establece:
“…b) un segundo desembolso que se efectuará contra entrega del estudio general
y de planos del diseño total de la urbanización, dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de la orden de inicio de ejecución
correspondiente la cual deberá ser emitida por parte de la coordinación de
Supervisión… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA... En los casos en que por
cualquier razón se ampliaran las cantidades de trabajo del contratista de obra,
para salvaguardar los intereses del Estado, simultáneamente deberá tramitarse la
autorización de ampliación económica”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 06-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, en su cláusula quinta
Objeto del Contrato establece: “…manifestamos que el objeto del presente
contrato es la supervisión de la urbanización del proyecto… declara en nombre
propio que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado
detenidamente las Bases del Evento por Procedimiento de Excepción,
disposiciones especiales, especificaciones generales, especificaciones técnicas y
demás documentos relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la
supervisión de "EL PROYECTO", en consecuencia, conoce sus condiciones y
términos, por lo que como "EL SUPERVISOR" se obliga ante "LA UNIDAD
EJECUTORA" a supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes
y los documentos…”; Cláusula sexta valor del contrato y forma de pago establece:
“… VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO…En los casos en que por
cualquier razón se ampliara las cantidades de trabajo del contratista de obra, para
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salvaguardar los intereses del Estado, simultáneamente deberá tramitarse la
autorización de ampliación económica en la misma relación proporcional del
contrato original…”.
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
Numeral 14. Disposiciones Generales, 14.13 Caso Fortuito y Fuerza mayor,
establece: “Para los efectos del contrato que se celebre, se entiende por caso
fortuito y fuerza mayor, el acaecimiento de hechos imprevisibles y los que aun
siendo previsibles son insuperables, en todo caso, ajenos a la voluntad de las
partes, que impiden o excusan del cumplimiento de sus obligaciones… Cada parte
debe comprometerse a comunicar a la otra, dentro del plazo de diez (10) días
hábiles de ocurrido el hecho que diere lugar al caso fortuito o fuerza mayor,
acompañando las pruebas e indicando las implicaciones en la ejecución del
contrato para que se levante el acta correspondiente. Si se hubieren suspendido
temporalmente los trabajos, desaparecidas las causas que motivaron dicha
suspensión, el CONTRATISTA lo hará del conocimiento de la SUPERVISORA
para que se levante nueva acta, en la que se hará constar la prórroga al plazo
contractual a que tiene derecho el CONTRATISTA, pero no se le pagará, por
ningún motivo, los gastos de maquinaria ociosa y/o renta de equipo durante el
tiempo que dure la suspensión” .
Causa
El Coordinador Ejecutivo, el Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de
Operaciones y el Coordinador de Supervisión de Proyectos, avalaron cambios,
aumentos de renglones de trabajo sin ejecución o causa justificada.
Los Contratistas, no han cumplido con el porcentaje de ejecución de la obra,
conforme al programa de trabajo.
Efecto
Atraso en la ejecución de la obra y menoscabo a los intereses del estado.
Recomendación
El Coordinador Ejecutivo, el Monitor de Ejecución y Supervisión, el Coordinador de
Operaciones y el Coordinador de Supervisión de Proyectos, los contratistas,
deben verificar concretamente el avance físico del proyecto, sea ejecutado
conforme al programa de trabajo y al contrato, previo a autorizar el pago de
estimaciones.
Comentario de los responsables
En memorial de fecha 9 de abril de 2019, Byron Estuardo Gaitán Ramos,
Coordinador de Operaciones en el Fondo Social de Solidaridad –FSS- durante el
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periodo del 16 de Febrero al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta: “…De la
condición del hallazgo, “En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad,
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 94, Atención
a Desastres Naturales y Calamidades Publicas, se evalué la construcción y
Supervisión del proyecto denominado “Construcción Urbanización y Vivienda La
Dignidad, Escuintla, Escuintla”, determinándose los siguiente:
De acuerdo al programa de trabajo No. 1 la empresa constructora a diciembre
2018 debe de tener un acumulado del 16.24% de avance físico; sin embargo, la
estimación 2 refleja avance físico de 1.78%, lo que evidencia un atraso en la
ejecución de la obra, del 14.46%.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 se aumentaron los siguientes
renglones de trabajo que no tienen ningún avance físico, según estimación
numero 2; Reacondicionamiento de sub rasante de Q153,258.90 aumento a
0244,319.55; Sub base granular, de Q802,779.64 a 0826,600.66; pavimento de
concreto de cemento hidráulico, de Q12,809,817.00 a Q13,543,735.52; bordillos
de 15X30 cms. clase 2000 psi, de Q1,775,238.60 a Q2,539,569.01; cunetas
revestidas de concreto simple fundidas, de Q458,620.00 a Q682,148.74; siembra
de césped, de Q112,387.50 a Q992,964.22; siembra de plantas, de Q35,560.00 a
Q88,900.00; losa de cimentación, de Q20,666,168.00 a Q21,526,519.20; losa de
techo, de Q17,897,662.00 a Q18,243,325.00; pisos y azulejos, de Q8,451,680.00
a Q8,483,478.40; textura a base de cemento, de Q6,838,133.99 a Q8,982,475.26;
los aumentos y decrementos de los renglones de trabajo se basan en la ejecución
que en la actualidad cuentan con avance cero.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 de construcción, se aumentaron los
renglones limpia, chapeo y destronque de Q156,399.82 a Q192,519.67 con un
avance del 55.32%, acarreo de Q1,845,850.00 a Q4,437,090.16 con un avance
del 22.06%, excavación y acarreo para cimentación de 1000 casa de
Q4,677,242.00 a Q5,968,000.20 con un avance del 1.60% y trazo y estaqueado de
Q497,468.40 a Q1,040,964.04 y el porcentaje de avance del 2.85%. El aumento
en acarreo, trazo y estaqueado supero el 100% de la cantidad inicial, sin embargo,
el avance en la ejecución de los renglones de trabajo es bajo, por lo cual es
incongruente el aumento de los renglones anteriormente citados.
En el mes de noviembre de 2018, se suspendió la obra, debido a la falta de
licencia de construcción de urbanización y de construcción de viviendas, sin
embargo, no se realizó acta de suspensión de la obra.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 y No 2 de la Construcción y orden de
trabajo suplementario No. 1 de la Supervisión, se aumentaron renglones de
trabajo, sin embargo, no se localizaron documentos del trámite de la ampliación
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económica por las modificaciones como lo establecen las cláusulas
contractuales.”, manifiesto lo siguiente:
Con fecha 13 de septiembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción Provisional para “…7,180 m3 Limpieza de capa
vegetal y 3,200 m2 cerco de malla…”, el cual era requisito para realizar los
estudios correspondientes al proyecto.
Con fecha 09 de noviembre del 2018 mediante oficio 577/DM/JLBR/im el
señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda solicito a la
municipalidad de Escuintla “…licencia de construcción del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA”… Cumpliendo con el procedimiento establecido
en el código Municipal en lo relativo a los permisos de construcción, se
adjunta toda la información técnica contenida en estudios, planos, Memorias
respectivas y demás información concerniente al proyecto en mención,
según lo requerido por el Reglamento de Construcción, Urbanismo y Ornato
del Municipio de Escuintla, CAPITULO V. REQUERIMIENTOS PARA
OBTENCIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN. Es
importante mencionar que el proyecto tiene como fin atender a familias
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, acaecida el 03 de junio del
presente año, las cuales son familias de escasos recursos, por lo que las
soluciones habitacionales son viviendas de interés social, categoría
contemplada en el respectivo Código Municipal para ser exoneradas de la
licencia de construcción, por lo que SOLICITO, para dar cumplimiento a la
recomendación Número 3 realizada por la Contraloría General de Cuentas
-CGC-…”.
Mediante OFICIO 386-2018 del 06 de diciembre del 2018 el secretario
municipal informa al Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“…El motivo de la presente es para informarle que en el PUNTO CUARTO
del Acta 152-2018 del día de hoy jueves seis de diciembre de dos mil
dieciocho el Concejo Municipal resolvió: Que no es posible exonerar el pago
de la Licencia de Construcción para el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA”, ya
que no aplica debido a que el Código Municipal no contempla exoneración
en ningún tipo de licencias y de conformidad al artículo 137, cuadro de
costos de construcción, numeral 7, Residencia tipo I del Reglamento de
Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Escuintla, incluido en el
informe de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentado por la
Arquitecta Astrid Rivera, Jefe de Construcción. Así mismo le informo que la
empresa ejecutora V&T S.A. ya fue notificada del costo de la Licencia de
Urbanización la cual asciende a quinientos veintisiete mil seis cientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83) y de la Licencia de
Construcción de 1,000 viviendas el cual asciende a ochocientos diecinueve
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mil noventa quetzales (Q 819,090.00), haciendo una cantidad total a pagar
en Tesorería Municipal de un millón trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos noventa y seis quetzales con ochenta y tres centavos (Q.
1,346,696.83)…”.
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Licencia de Urbanización Proyecto “La
Dignidad”…”, por un monto de quinientos veintisiete mil seiscientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83).
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Proyecto “La Dignidad” construcción de mil
casas 46.07m2 por cada casa por 1000 hace un total de 46070.00 m2, mas
circulación de malla 17950.00 m2…”, por un monto de ochocientos
diecinueve mil noventa quetzales (Q 819,090.00).
Derivado a la importancia de culminar el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
dentro del tiempo programado cuya finalidad es la Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas se determinó no levantar acta de
suspensión y que al momento de contar con las licencias de construcción
respectivas se agilizarían los trabajos para cumplir con el Programa de
Trabajo.
Con fecha 26 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…corresponden a la entrega
de los Dictámenes Técnicos, según se detalla en oficio antes mencionado,
en el cual hace de su conocimiento que procedió a la revisión y a su vez
emite su visto bueno para continuar con su trámite correspondiente…”.
Derivado de los resultados de los estudios antes descritos y ante la negativa
de la municipalidad de Escuintla a la exoneración al pago de las licencias de
construcción y urbanización la entidad ASALDA S.A. autorizo decrementar e
incrementar renglones de trabajo.
El avance físico del proyecto al 31 de diciembre del 2018 fue ejecutado de
conformidad con la fecha de emisión de la Licencia de Construcción de
casas y Licencia de Urbanización por parte de la municipalidad de Escuintla
el día 10 de diciembre del 2018.
Con fecha 5 de noviembre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entrego al
Fondo Social de Solidaridad documentos de cambio 1,2 y 3, así como del
Programa de Trabajo No.2 el cual incorpora la nueva programación de la
ejecución de los trabajos.
De acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES de la Dirección General
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“109.02 PROGRESO DEL TRABAJO…El Contratista empleará todos los
medios a su alcance para llevar a cabo el progreso de la obra, de
conformidad con lo indicado en el Programa de Trabajo en vigor. Si el
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Contratista se atrasa en dicho progreso, hará todo lo necesario para
mejorarlo y en caso de dejar de hacerlo así, el Delegado Residente puede
requerir el incremento de cualquiera o de todos sus trabajos, turnos, días de
trabajo, equipo y plantas de construcción, con el fin de mejorar el adelanto
de la obra en la forma exigida en el Programa, todo sin costo adicional para
el Ministerio…”, así mismo “…154.06 ACTUALIZACIONES DEL
PROGRAMA. El Contratista, cuando sea necesario, pedirá revisar el
Programa de Trabajo para la Construcción para verificar las fechas de
terminación de las actividades completadas, duración restante de las
actividades incompletas y cualquier revisión propuesta que sea lógica y/o
relacionada con los tiempos. Todo cambio y/o actualización al Programa de
Trabajo debe ser analizado por el Delegado Residente quien lo someterá a
aprobación del Ingeniero,”, por lo que el contratista procedió a la elaboración
del Programa de Trabajo No. 2.
De acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES de la Dirección General
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“Programa de Trabajo Aprobado. El documento preparado por el Contratista
basándose en el Programa de Trabajo presentado en la oferta, que debe ser
aprobado por el Delegado Residente y es el que rige en la ejecución y pago
de los trabajos contratados.” y al artículo 9. * del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado “…Debe entenderse que el programa de trabajo
será modificado cuando el atraso en la ejecución de la obra se deba a
causas no imputables al contratista. También se podrá modificar el programa
de trabajo, cuando se autorice la única prórroga al plazo contractual y
cuando el supervisor ordene cambios en el orden de la ejecución de los
renglones de trabajo...”, por lo que, el Fondo Social de Solidaridad procedió
a aprobar el Programa de Trabajo No. 2.
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 1. el avance físico acumulado al
mes de diciembre del 2018 debía ser 10.11%, sin embargo, en virtud de los
documentos de cambio se elaboró el Programa de Trabajo No. 2, el cual
establece que el porcentaje de avance físico al mes de diciembre debía ser
del 2.14% y de conformidad con la Estimación N. 2 del periodo del 10 al 14
de diciembre del 2018 el avance físico es del 1.78% y según oficio de fecha
31 de enero del 2019, suscrito por el Ingeniero Alvaro Ramírez, Monitor de
Ejecución y Supervisión de Proyectos de la Coordinación de Supervisión del
Fondo Social de Solidaridad el avance físico al 31 de diciembre del 2018 es
de 2.58% del monto del contrato modificado, por lo que se evidencia el
cumplimiento al Programa de Trabajo No.2.
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 2 el avance físico acumulado al mes
de marzo del 2019 debía ser 24.00% y de conformidad con la Estimación N.
5 el avance físico es del 37.1% por lo que se tiene un avance del 13.1%
mayor a lo proyectado.
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El avance del proyecto puede corroborarse según fotografías y video adjunto
de fecha 05 de abril del 2019.
El avance del proyecto puede corroborarse según planos donde se visualiza
la ejecución de los renglones de trabajo por estimación identificado con
colores para su fácil interpretación.
Análisis de Ejecución de las Cantidades de Trabajo Reportadas en
Estimación No.1 A la No.5 que contiene el detalle de los trabajos ejecutados
clasificados por renglón.
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
“Artículo 52. Ampliación del monto del contrato. Las variaciones del valor de
los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse
hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del
contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente Ley. Para
el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o
acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones
excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo
contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el
reglamento de la presente Ley...” y la cláusula sexta del Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018“…VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO: Las variaciones
del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en
más o menos del valor original del contrato mediante la Orden de Cambio
correspondiente. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original
ajustado del contrato, se celebrará una adenda al presente contrato. Dichas
variaciones en el monto del contrato deberán formalizarse, con la aprobación
de la Autoridad Administrativa Superior de “EL FONDO”, mediante
modificación contractual que suscriban las partes contratantes, con base en
los documentos de cambio siguientes: a) ORDEN DE CAMBIO… b) ORDEN
DE TRABAJO SUPLEMENTARIO… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA…”
y en virtud que la totalidad de los montos de los documentos de cambio
equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20% se realizaron con
documentos de cambio como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el contrato antes referido.

Del criterio “El Decreto Numero 14-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Ratificación del Decreto Gubernativo Número 1-2018, Estado de
Calamidad Publica en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y
Sacatepéquez, en el Artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto
Gubernativo Numero 1-2018, emitido por el presidente de la República en Consejo
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de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: Articulo 7.
Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes
y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente
para destino del área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las
literales a) y b) del artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Numero 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta
responsabilidad de las dependencias correspondientes y la fiscalización especifica
de la Contralarla General de Cuentas”.
Del mismo cuerpo normativo 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
deberé publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera”.
Del mismo cuerpo normativo, articulo 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 Ios oferentes. 2. Características
generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas... Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollaré
los requisitos para casos específicos”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Clausula Quinta. Objeto
del Contrato establece: “…Los trabajos a ejecutar consisten en: A)
Estudios...memoria de cálculo de cada uno de los estudios, costos estimados de la
construcción del proyecto, costo estimado de la ejecución del proyecto...
Cronograma de ejecución física-financiera... y todos los documentos para la
ejecución del proyecto... Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las bases del
evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de compra por excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO, en consecuencia, conoce sus condiciones y términos, por lo que
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como “LA PARTE CONTRATISTA” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA" a
ejecutar el presente contrato con estricto apego a las leyes y los documentos
antes relacionados y que forman parte del presente contrato”.
Clausula Sexta, Valor del Contrato y Forma de pago: ll) Forma de page, establece:
“...b) un segundo desembolso que se efectuará contra entrega del estudio general
y de planos del diseño total de la urbanización, dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de la orden de inicio de ejecución
correspondiente la cual deberé ser emitida por parte de la coordinación de
Supervisión... c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA... En Ios casos en que por
cualquier razón se ampliaran las cantidades de trabajo del contratista de obra,
para salvaguardar Ios intereses del Estado, simultáneamente deberé tramitarse la
autorización de ampliación económica”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Numero 06-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto "Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, en su cláusula quinta
Objeto del Contrato establece: “...manifestamos que el Objeto del presente
contrato es la supervisión de la urbanización del proyecto... declara en nombre
propio que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado
detenidamente las Bases del Evento por Procedimiento de Excepción,
disposiciones especiales, especificaciones generales, especificaciones técnicas y
demás documentos relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la
supervisión de "EL PROYECTO", en consecuencia, conoce sus condiciones y
términos, por lo que como "EL SUPERVISOR" se obliga ante "LA UNIDAD
EJECUTORA" a supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes
y los documentos...”; Cláusula sexta valor del contrato y forma de pago establece:
VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO...En los casos en que por cualquier
razón se ampliara las cantidades de trabajo del contratista de obra, para
salvaguardar los intereses del Estado, simultáneamente deberá’ tramitarse la
autorización de ampliación económica en la misma relación proporcional del
contrato original...".
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
Numeral 14. Disposiciones Generales, 14.13 Caso Fortuito y Fuerza mayor,
establece: “Para los efectos del contrato que se celebre, se entiende por caso
fortuito y fuerza mayor, el acaecimiento de hechos imprevisibles y los que aun
siendo previsibles son insuperables, en todo caso, ajenos a la voluntad de las
partes, que impiden o excusan del cumplimiento de sus obligaciones... Cada parte
debe comprometerse a comunicar a la otra, dentro del plazo de diez (10) diez
hábiles de ocurrido el hecho que diere lugar al caso fortuito o fuerza mayor,
acompañando las pruebas e indicando las implicaciones en la ejecución del
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contrato para que se levante el acta correspondiente. Si se hubieren suspendido
temporalmente los trabajos, desaparecidas las causas que motivaron dicha
suspensión, el CONTRATISTA lo hará del conocimiento de la SUPERVISORA
para que se levante nueva acta, en la que se haré constar la prórroga al plazo
contractual a que tiene derecho el CONTRATISTA, pero no se le pagará, por
ningún motivo, los gastos de maquinaria ociosa y/o renta de equipo durante el
tiempo que dure la suspensión”.”, manifiesto lo siguiente:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
“Artículo 52. Ampliación del monto del contrato. Las variaciones del valor de
los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse
hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del
contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente Ley. Para
el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o
acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones
excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo
contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el
reglamento de la presente Ley...” y la cláusula sexta del Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018. “…VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO: Las variaciones
del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en
más o menos del valor original del contrato mediante la Orden de Cambio
correspondiente. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original
ajustado del contrato, se celebrará una adenda al presente contrato. Dichas
variaciones en el monto del contrato deberán formalizarse, con la aprobación
de la Autoridad Administrativa Superior de “EL FONDO”, mediante
modificación contractual que suscriban las partes contratantes, con base en
los documentos de cambio siguientes: a) ORDEN DE CAMBIO… b) ORDEN
DE TRABAJO SUPLEMENTARIO… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA…”
y en virtud que la totalidad de los montos de los documentos de cambio
equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20% se realizaron con
documentos de cambio como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el contrato antes referido.
Con fecha 13 de septiembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción Provisional para “…7,180 m3 Limpieza de capa
vegetal y 3,200 m2 cerco de malla…”, el cual era requisito para realizar los
estudios correspondientes al proyecto.
Con fecha 09 de noviembre del 2018 mediante oficio 577/DM/JLBR/im el
señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda solicito a la
municipalidad de Escuintla “…licencia de construcción del proyecto
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“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA”… Cumpliendo con el procedimiento establecido
en el código Municipal en lo relativo a los permisos de construcción. Es
importante mencionar que el proyecto tiene como fin atender a familias
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, acaecida el 03 de junio del
presente año, las cuales son familias de escasos recursos, por lo que las
soluciones habitacionales son viviendas de interés social, categoría
contemplada en el respectivo Código Municipal para ser exoneradas de la
licencia de construcción, por lo que SOLICITO, para dar cumplimiento a la
recomendación Número 3 realizada por la Contraloría General de Cuentas
-CGC-…”.
Mediante OFICIO 386-2018 del 06 de diciembre del 2018 el secretario
municipal informa al Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“…El motivo de la presente es para informarle que en el PUNTO CUARTO
del Acta 152-2018 del día de hoy jueves seis de diciembre de dos mil
dieciocho el Concejo Municipal resolvió: Que no es posible exonerar el pago
de la Licencia de Construcción para el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA”, ya
que no aplica debido a que el Código Municipal no contempla exoneración
en ningún tipo de licencias y de conformidad al artículo 137, cuadro de
costos de construcción, numeral 7, Residencia tipo I del Reglamento de
Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Escuintla, incluido en el
informe de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentado por la
Arquitecta Astrid Rivera, Jefe de Construcción. Así mismo le informo que la
empresa ejecutora V&T S.A. ya fue notificada del costo de la Licencia de
Urbanización la cual asciende a quinientos veintisiete mil seis cientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83) y de la Licencia de
Construcción de 1,000 viviendas el cual asciende a ochocientos diecinueve
mil noventa quetzales (Q 819,090.00), haciendo una cantidad total a pagar
en Tesorería Municipal de un millón trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos noventa y seis quetzales con ochenta y tres centavos (Q.
1,346,696.83)…”.
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Licencia de Urbanización Proyecto “La
Dignidad”…”, por un monto de quinientos veintisiete mil seiscientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83).
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Proyecto “La Dignidad” construcción de mil
casas 46.07m2 por cada casa por 1000 hace un total de 46070.00 m2, mas
circulación de malla 17950.00 m2…”, por un monto de ochocientos
diecinueve mil noventa quetzales (Q 819,090.00).
Derivado a la importancia de culminar el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
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dentro del tiempo programado cuya finalidad es la Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas se determinó no levantar acta de
suspensión y que al momento de contar con las licencias de construcción
respectivas se agilizarían los trabajos para cumplir con el Programa de
Trabajo.
De la Causa: En la causa del supuesto hallazgo “El Coordinador Ejecutivo, el
Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de Operaciones y el
Coordinador de Supervisión de Proyectos, avalaron cambios, aumentos de
renglones de trabajo sin ejecución o causa justificada.
Los Contratistas, no han cumplido con el porcentaje de ejecución de la obra
conforme al programa de trabajo.”, manifiesto lo siguiente:
Derivado de los resultados de los estudios establecidos en el Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018 y ante la negativa de la municipalidad de Escuintla a la exoneración
al pago de las licencias de construcción y urbanización la entidad ASALDA
S.A. autorizo decrementar e incrementar renglones de trabajo, por lo que el
Fondo Social de Solidaridad aprobó los documentos de cambio.
Del Efecto: En el efecto del supuesto hallazgo “Atraso en la ejecución de la obra y
menoscabo a los intereses del estado.”, manifiesto lo siguiente:
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 2 el avance físico acumulado al mes
de marzo del 2019 debía ser 24.00% y de conformidad con la Estimación N.
5 el avance físico es del 37.1% por lo que se tiene un avance del 13.1%
mayor a lo proyectado.
El avance del proyecto puede corroborarse según fotografías y video adjunto
de fecha 05 de abril del 2019.
El avance del proyecto puede corroborarse según planos donde se visualiza
la ejecución de los renglones de trabajo por estimación identificado con
colores para su fácil interpretación.
Análisis de Ejecución de las Cantidades de Trabajo Reportadas en
Estimación No.1 A la No.5 que contiene el detalle de los trabajos ejecutados
clasificados por renglón”.
En memorial de fecha 9 de abril de 2019, Lester Javier Escobar Prado, Monitor de
Ejecución y Supervisión de Proyectos en el Fondo Social de Solidaridad –FSSdurante el periodo del 01 de Agosto al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta: “…De
la condición del hallazgo, “En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de
Solidaridad, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa
94, Atención a Desastres Naturales y Calamidades Publicas, se evalué la
construcción y Supervisión del proyecto denominado “Construcción Urbanización y
Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla”, determinándose los siguiente:
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De acuerdo al programa de trabajo No. 1 la empresa constructora a diciembre
2018 debe de tener un acumulado del 16.24% de avance físico; sin embargo, la
estimación 2 refleja avance físico de 1.78%, lo que evidencia un atraso en la
ejecución de la obra, del 14.46%.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 se aumentaron los siguientes
renglones de trabajo que no tienen ningún avance físico, según estimación
numero 2; Reacondicionamiento de sub rasante de Q153,258.90 aumento a
0244,319.55; Sub base granular, de Q802,779.64 a 0826,600.66; pavimento de
concreto de cemento hidráulico, de Q12,809,817.00 a Q13,543,735.52; bordillos
de 15X30 cms. clase 2000 psi, de Q1,775,238.60 a Q2,539,569.01; cunetas
revestidas de concreto simple fundidas, de Q458,620.00 a Q682,148.74; siembra
de césped, de Q112,387.50 a Q992,964.22; siembra de plantas, de Q35,560.00 a
Q88,900.00; losa de cimentación, de Q20,666,168.00 a Q21,526,519.20; losa de
techo, de Q17,897,662.00 a Q18,243,325.00; pisos y azulejos, de Q8,451,680.00
a Q8,483,478.40; textura a base de cemento, de Q6,838,133.99 a Q8,982,475.26;
los aumentos y decrementos de los renglones de trabajo se basan en la ejecución
que en la actualidad cuentan con avance cero.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 de construcción, se aumentaron los
renglones limpia, chapeo y destronque de Q156,399.82 a Q192,519.67 con un
avance del 55.32%, acarreo de Q1,845,850.00 a Q4,437,090.16 con un avance
del 22.06%, excavación y acarreo para cimentación de 1000 casa de
Q4,677,242.00 a Q5,968,000.20 con un avance del 1.60% y trazo y estaqueado de
Q497,468.40 a Q1,040,964.04 y el porcentaje de avance del 2.85%. El aumento
en acarreo, trazo y estaqueado supero el 100% de la cantidad inicial, sin embargo,
el avance en la ejecución de los renglones de trabajo es bajo, por lo cual es
incongruente el aumento de los renglones anteriormente citados.
En el mes de noviembre de 2018, se suspendió la obra, debido a la falta de
licencia de construcción de urbanización y de construcción de viviendas, sin
embargo, no se realizó acta de suspensión de la obra.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 y No 2 de la Construcción y orden de
trabajo suplementario No. 1 de la Supervisión, se aumentaron renglones de
trabajo, sin embargo, no se localizaron documentos del trámite de la ampliación
económica por las modificaciones como lo establecen las cláusulas
contractuales.”, manifiesto lo siguiente:
Con fecha 13 de septiembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción Provisional para “…7,180 m3 Limpieza de capa
vegetal y 3,200 m2 cerco de malla…”, el cual era requisito para realizar los
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estudios correspondientes al proyecto.
Con fecha 09 de noviembre del 2018 mediante oficio 577/DM/JLBR/im el
señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda solicito a la
municipalidad de Escuintla “…licencia de construcción del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA”… Cumpliendo con el procedimiento establecido
en el código Municipal en lo relativo a los permisos de construcción, se
adjunta toda la información técnica contenida en estudios, planos, Memorias
respectivas y demás información concerniente al proyecto en mención,
según lo requerido por el Reglamento de Construcción, Urbanismo y Ornato
del Municipio de Escuintla, CAPITULO V. REQUERIMIENTOS PARA
OBTENCIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN. Es
importante mencionar que el proyecto tiene como fin atender a familias
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, acaecida el 03 de junio del
presente año, las cuales son familias de escasos recursos, por lo que las
soluciones habitacionales son viviendas de interés social, categoría
contemplada en el respectivo Código Municipal para ser exoneradas de la
licencia de construcción, por lo que SOLICITO, para dar cumplimiento a la
recomendación Número 3 realizada por la Contraloría General de Cuentas
-CGC-…”.
Mediante OFICIO 386-2018 del 06 de diciembre del 2018 el secretario
municipal informa al Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“…El motivo de la presente es para informarle que en el PUNTO CUARTO
del Acta 152-2018 del día de hoy jueves seis de diciembre de dos mil
dieciocho el Concejo Municipal resolvió: Que no es posible exonerar el pago
de la Licencia de Construcción para el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA”, ya
que no aplica debido a que el Código Municipal no contempla exoneración
en ningún tipo de licencias y de conformidad al artículo 137, cuadro de
costos de construcción, numeral 7, Residencia tipo I del Reglamento de
Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Escuintla, incluido en el
informe de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentado por la
Arquitecta Astrid Rivera, Jefe de Construcción. Así mismo le informo que la
empresa ejecutora V&T S.A. ya fue notificada del costo de la Licencia de
Urbanización la cual asciende a quinientos veintisiete mil seis cientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83) y de la Licencia de
Construcción de 1,000 viviendas el cual asciende a ochocientos diecinueve
mil noventa quetzales (Q 819,090.00), haciendo una cantidad total a pagar
en Tesorería Municipal de un millón trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos noventa y seis quetzales con ochenta y tres centavos (Q.
1,346,696.83)…”.
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Licencia de Urbanización Proyecto “La
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Dignidad”…”, por un monto de quinientos veintisiete mil seiscientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83).
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Proyecto “La Dignidad” construcción de mil
casas 46.07m2 por cada casa por 1000 hace un total de 46070.00 m2, mas
circulación de malla 17950.00 m2…”, por un monto de ochocientos
diecinueve mil noventa quetzales (Q 819,090.00).
Derivado a la importancia de culminar el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
dentro del tiempo programado cuya finalidad es la Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas se determinó no levantar acta de
suspensión y que al momento de contar con las licencias de construcción
respectivas se agilizarían los trabajos para cumplir con el Programa de
Trabajo.
Con fecha 26 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…corresponden a la entrega
de los Dictámenes Técnicos, según se detalla en oficio antes mencionado,
en el cual hace de su conocimiento que procedió a la revisión y a su vez
emite su visto bueno para continuar con su trámite correspondiente…”.
Derivado de los resultados de los estudios antes descritos y ante la negativa
de la municipalidad de Escuintla a la exoneración al pago de las licencias de
construcción y urbanización la entidad ASALDA S.A. autorizo decrementar e
incrementar renglones de trabajo.
El avance físico del proyecto al 31 de diciembre del 2018 fue ejecutado de
conformidad con la fecha de emisión de la Licencia de Construcción de
casas y Licencia de Urbanización por parte de la municipalidad de Escuintla
el día 10 de diciembre del 2018.
Con fecha 5 de noviembre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entrego al
Fondo Social de Solidaridad documentos de cambio 1,2 y 3, así como del
Programa de Trabajo No.2 el cual incorpora la nueva programación de la
ejecución de los trabajos.
De acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES de la Dirección General
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“109.02 PROGRESO DEL TRABAJO…El Contratista empleará todos los
medios a su alcance para llevar a cabo el progreso de la obra, de
conformidad con lo indicado en el Programa de Trabajo en vigor. Si el
Contratista se atrasa en dicho progreso, hará todo lo necesario para
mejorarlo y en caso de dejar de hacerlo así, el Delegado Residente puede
requerir el incremento de cualquiera o de todos sus trabajos, turnos, días de
trabajo, equipo y plantas de construcción, con el fin de mejorar el adelanto
de la obra en la forma exigida en el Programa, todo sin costo adicional para
el Ministerio…”, así mismo “…154.06 ACTUALIZACIONES DEL
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PROGRAMA. El Contratista, cuando sea necesario, pedirá revisar el
Programa de Trabajo para la Construcción para verificar las fechas de
terminación de las actividades completadas, duración restante de las
actividades incompletas y cualquier revisión propuesta que sea lógica y/o
relacionada con los tiempos. Todo cambio y/o actualización al Programa de
Trabajo debe ser analizado por el Delegado Residente quien lo someterá a
aprobación del Ingeniero,”, por lo que el contratista procedió a la elaboración
del Programa de Trabajo No. 2.
De acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES de la Dirección General
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“Programa de Trabajo Aprobado. El documento preparado por el Contratista
basándose en el Programa de Trabajo presentado en la oferta, que debe ser
aprobado por el Delegado Residente y es el que rige en la ejecución y pago
de los trabajos contratados.” y al artículo 9. * del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado “…Debe entenderse que el programa de trabajo
será modificado cuando el atraso en la ejecución de la obra se deba a
causas no imputables al contratista. También se podrá modificar el programa
de trabajo, cuando se autorice la única prórroga al plazo contractual y
cuando el supervisor ordene cambios en el orden de la ejecución de los
renglones de trabajo...”, por lo que, el Fondo Social de Solidaridad procedió
a aprobar el Programa de Trabajo No. 2.
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 1. el avance físico acumulado al
mes de diciembre del 2018 debía ser 10.11%, sin embargo, en virtud de los
documentos de cambio se elaboró el Programa de Trabajo No. 2, el cual
establece que el porcentaje de avance físico al mes de diciembre debía ser
del 2.14% y de conformidad con la Estimación N. 2 del periodo del 10 al 14
de diciembre del 2018 el avance físico es del 1.78% y según oficio de fecha
31 de enero del 2019, suscrito por el Ingeniero Alvaro Ramírez, Monitor de
Ejecución y Supervisión de Proyectos de la Coordinación de Supervisión del
Fondo Social de Solidaridad el avance físico al 31 de diciembre del 2018 es
de 2.58% del monto del contrato modificado, por lo que se evidencia el
cumplimiento al Programa de Trabajo No.2.
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 2 el avance físico acumulado al mes
de marzo del 2019 debía ser 24.00% y de conformidad con la Estimación N.
5 el avance físico es del 37.1% por lo que se tiene un avance del 13.1%
mayor a lo proyectado.
El avance del proyecto puede corroborarse según fotografías y video adjunto
de fecha 05 de abril del 2019.
El avance del proyecto puede corroborarse según planos donde se visualiza
la ejecución de los renglones de trabajo por estimación identificado con
colores para su fácil interpretación.
Análisis de Ejecución de las Cantidades de Trabajo Reportadas en
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Estimación No.1 A la No.5 que contiene el detalle de los trabajos ejecutados
clasificados por renglón.
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
“Artículo 52. Ampliación del monto del contrato. Las variaciones del valor de
los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse
hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del
contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente Ley. Para
el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o
acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones
excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo
contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el
reglamento de la presente Ley...” y la cláusula sexta del Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018“…VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO: Las variaciones
del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en
más o menos del valor original del contrato mediante la Orden de Cambio
correspondiente. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original
ajustado del contrato, se celebrará una adenda al presente contrato. Dichas
variaciones en el monto del contrato deberán formalizarse, con la aprobación
de la Autoridad Administrativa Superior de “EL FONDO”, mediante
modificación contractual que suscriban las partes contratantes, con base en
los documentos de cambio siguientes: a) ORDEN DE CAMBIO… b) ORDEN
DE TRABAJO SUPLEMENTARIO… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA…”
y en virtud que la totalidad de los montos de los documentos de cambio
equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20% se realizaron con
documentos de cambio como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el contrato antes referido.
Del criterio “El Decreto Numero 14-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Ratificación del Decreto Gubernativo Número 1-2018, Estado de
Calamidad Publica en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y
Sacatepéquez, en el Artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto
Gubernativo Numero 1-2018, emitido por el presidente de la República en Consejo
de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: Articulo 7.
Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes
y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente
para destino del área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las
literales a) y b) del artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Numero 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta
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responsabilidad de las dependencias correspondientes y la fiscalización especifica
de la Contralarla General de Cuentas”.
Del mismo cuerpo normativo 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
deberé publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera”.
Del mismo cuerpo normativo, articulo 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 Ios oferentes. 2. Características
generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas... Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollaré
los requisitos para casos específicos”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Clausula Quinta. Objeto
del Contrato establece: “…Los trabajos a ejecutar consisten en: A)
Estudios...memoria de cálculo de cada uno de los estudios, costos estimados de la
construcción del proyecto, costo estimado de la ejecución del proyecto...
Cronograma de ejecución física-financiera... y todos los documentos para la
ejecución del proyecto... Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las bases del
evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de compra por excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO, en consecuencia, conoce sus condiciones y términos, por lo que
como “LA PARTE CONTRATISTA” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA" a
ejecutar el presente contrato con estricto apego a las leyes y los documentos
antes relacionados y que forman parte del presente contrato”.
Clausula Sexta, Valor del Contrato y Forma de pago: ll) Forma de page, establece:
“...b) un segundo desembolso que se efectuará contra entrega del estudio general
y de planos del diseño total de la urbanización, dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de la orden de inicio de ejecución
correspondiente la cual deberé ser emitida por parte de la coordinación de
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Supervisión... c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA... En Ios casos en que por
cualquier razón se ampliaran las cantidades de trabajo del contratista de obra,
para salvaguardar Ios intereses del Estado, simultáneamente deberé tramitarse la
autorización de ampliación económica”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Numero 06-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto "Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, en su cláusula quinta
Objeto del Contrato establece: “...manifestamos que el Objeto del presente
contrato es la supervisión de la urbanización del proyecto... declara en nombre
propio que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado
detenidamente las Bases del Evento por Procedimiento de Excepción,
disposiciones especiales, especificaciones generales, especificaciones técnicas y
demás documentos relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la
supervisión de "EL PROYECTO", en consecuencia, conoce sus condiciones y
términos, por lo que como "EL SUPERVISOR" se obliga ante "LA UNIDAD
EJECUTORA" a supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes
y los documentos...”; Cláusula sexta valor del contrato y forma de pago establece:
VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO...En los casos en que por cualquier
razón se ampliara las cantidades de trabajo del contratista de obra, para
salvaguardar los intereses del Estado, simultáneamente deberá’ tramitarse la
autorización de ampliación económica en la misma relación proporcional del
contrato original...".
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
Numeral 14. Disposiciones Generales, 14.13 Caso Fortuito y Fuerza mayor,
establece: “Para los efectos del contrato que se celebre, se entiende por caso
fortuito y fuerza mayor, el acaecimiento de hechos imprevisibles y los que aun
siendo previsibles son insuperables, en todo caso, ajenos a la voluntad de las
partes, que impiden o excusan del cumplimiento de sus obligaciones... Cada parte
debe comprometerse a comunicar a la otra, dentro del plazo de diez (10) diez
hábiles de ocurrido el hecho que diere lugar al caso fortuito o fuerza mayor,
acompañando las pruebas e indicando las implicaciones en la ejecución del
contrato para que se levante el acta correspondiente. Si se hubieren suspendido
temporalmente los trabajos, desaparecidas las causas que motivaron dicha
suspensión, el CONTRATISTA lo hará del conocimiento de la SUPERVISORA
para que se levante nueva acta, en la que se haré constar la prórroga al plazo
contractual a que tiene derecho el CONTRATISTA, pero no se le pagará, por
ningún motivo, los gastos de maquinaria ociosa y/o renta de equipo durante el
tiempo que dure la suspensión”.”, manifiesto lo siguiente:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
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“Artículo 52. Ampliación del monto del contrato. Las variaciones del valor de
los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse
hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del
contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente Ley. Para
el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o
acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones
excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo
contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el
reglamento de la presente Ley...” y la cláusula sexta del Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018. “…VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO: Las variaciones
del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en
más o menos del valor original del contrato mediante la Orden de Cambio
correspondiente. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original
ajustado del contrato, se celebrará una adenda al presente contrato. Dichas
variaciones en el monto del contrato deberán formalizarse, con la aprobación
de la Autoridad Administrativa Superior de “EL FONDO”, mediante
modificación contractual que suscriban las partes contratantes, con base en
los documentos de cambio siguientes: a) ORDEN DE CAMBIO… b) ORDEN
DE TRABAJO SUPLEMENTARIO… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA…”
y en virtud que la totalidad de los montos de los documentos de cambio
equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20% se realizaron con
documentos de cambio como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el contrato antes referido.
Con fecha 13 de septiembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción Provisional para “…7,180 m3 Limpieza de capa
vegetal y 3,200 m2 cerco de malla…”, el cual era requisito para realizar los
estudios correspondientes al proyecto.
Con fecha 09 de noviembre del 2018 mediante oficio 577/DM/JLBR/im el
señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda solicito a la
municipalidad de Escuintla “…licencia de construcción del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA”… Cumpliendo con el procedimiento establecido
en el código Municipal en lo relativo a los permisos de construcción. Es
importante mencionar que el proyecto tiene como fin atender a familias
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, acaecida el 03 de junio del
presente año, las cuales son familias de escasos recursos, por lo que las
soluciones habitacionales son viviendas de interés social, categoría
contemplada en el respectivo Código Municipal para ser exoneradas de la
licencia de construcción, por lo que SOLICITO, para dar cumplimiento a la
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recomendación Número 3 realizada por la Contraloría General de Cuentas
-CGC-…”.
Mediante OFICIO 386-2018 del 06 de diciembre del 2018 el secretario
municipal informa al Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“…El motivo de la presente es para informarle que en el PUNTO CUARTO
del Acta 152-2018 del día de hoy jueves seis de diciembre de dos mil
dieciocho el Concejo Municipal resolvió: Que no es posible exonerar el pago
de la Licencia de Construcción para el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA”, ya
que no aplica debido a que el Código Municipal no contempla exoneración
en ningún tipo de licencias y de conformidad al artículo 137, cuadro de
costos de construcción, numeral 7, Residencia tipo I del Reglamento de
Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Escuintla, incluido en el
informe de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentado por la
Arquitecta Astrid Rivera, Jefe de Construcción. Así mismo le informo que la
empresa ejecutora V&T S.A. ya fue notificada del costo de la Licencia de
Urbanización la cual asciende a quinientos veintisiete mil seis cientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83) y de la Licencia de
Construcción de 1,000 viviendas el cual asciende a ochocientos diecinueve
mil noventa quetzales (Q 819,090.00), haciendo una cantidad total a pagar
en Tesorería Municipal de un millón trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos noventa y seis quetzales con ochenta y tres centavos (Q.
1,346,696.83)…”.
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Licencia de Urbanización Proyecto “La
Dignidad”…”, por un monto de quinientos veintisiete mil seiscientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83).
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Proyecto “La Dignidad” construcción de mil
casas 46.07m2 por cada casa por 1000 hace un total de 46070.00 m2, mas
circulación de malla 17950.00 m2…”, por un monto de ochocientos
diecinueve mil noventa quetzales (Q 819,090.00).
Derivado a la importancia de culminar el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
dentro del tiempo programado cuya finalidad es la Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas se determinó no levantar acta de
suspensión y que al momento de contar con las licencias de construcción
respectivas se agilizarían los trabajos para cumplir con el Programa de
Trabajo.
De la Causa: En la causa del supuesto hallazgo “El Coordinador Ejecutivo, el
Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de Operaciones y el
Coordinador de Supervisión de Proyectos, avalaron cambios, aumentos de
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

927

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

renglones de trabajo sin ejecución o causa justificada.
Los Contratistas, no han cumplido con el porcentaje de ejecución de la obra
conforme al programa de trabajo.”, manifiesto lo siguiente:
Derivado de los resultados de los estudios establecidos en el Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018 y ante la negativa de la municipalidad de Escuintla a la exoneración
al pago de las licencias de construcción y urbanización la entidad ASALDA
S.A. autorizo decrementar e incrementar renglones de trabajo, por lo que el
Fondo Social de Solidaridad aprobó los documentos de cambio.
Del Efecto: En el efecto del supuesto hallazgo “Atraso en la ejecución de la obra y
menoscabo a los intereses del estado.”, manifiesto lo siguiente:
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 2 el avance físico acumulado al mes
de marzo del 2019 debía ser 24.00% y de conformidad con la Estimación N.
5 el avance físico es del 37.1% por lo que se tiene un avance del 13.1%
mayor a lo proyectado.
El avance del proyecto puede corroborarse según fotografías y video adjunto
de fecha 05 de abril del 2019.
El avance del proyecto puede corroborarse según planos donde se visualiza
la ejecución de los renglones de trabajo por estimación identificado con
colores para su fácil interpretación.
Análisis de Ejecución de las Cantidades de Trabajo Reportadas en
Estimación No.1 A la No.5 que contiene el detalle de los trabajos ejecutados
clasificados por renglón”.
En nota sin número de fecha 8 de abril de 2019, Manuel Antonio López Custodio,
Coordinador Ejecutivo en el Fondo Social de Solidaridad –FSS- durante el periodo
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta: “…De la condición del
hallazgo, “En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa 94, Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Publicas, se evalué la construcción y Supervisión del
proyecto denominado “Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad,
Escuintla, Escuintla”, determinándose los siguiente:
De acuerdo al programa de trabajo No. 1 la empresa constructora a diciembre
2018 debe de tener un acumulado del 16.24% de avance físico; sin embargo, la
estimación 2 refleja avance físico de 1.78%, lo que evidencia un atraso en la
ejecución de la obra, del 14.46%.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 se aumentaron los siguientes
renglones de trabajo que no tienen ningún avance físico, según estimación
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numero 2; Reacondicionamiento de sub rasante de Q153,258.90 aumento a
0244,319.55; Sub base granular, de Q802,779.64 a 0826,600.66; pavimento de
concreto de cemento hidráulico, de Q12,809,817.00 a Q13,543,735.52; bordillos
de 15X30 cms. clase 2000 psi, de Q1,775,238.60 a Q2,539,569.01; cunetas
revestidas de concreto simple fundidas, de Q458,620.00 a Q682,148.74; siembra
de césped, de Q112,387.50 a Q992,964.22; siembra de plantas, de Q35,560.00 a
Q88,900.00; losa de cimentación, de Q20,666,168.00 a Q21,526,519.20; losa de
techo, de Q17,897,662.00 a Q18,243,325.00; pisos y azulejos, de Q8,451,680.00
a Q8,483,478.40; textura a base de cemento, de Q6,838,133.99 a Q8,982,475.26;
los aumentos y decrementos de los renglones de trabajo se basan en la ejecución
que en la actualidad cuentan con avance cero.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 de construcción, se aumentaron los
renglones limpia, chapeo y destronque de Q156,399.82 a Q192,519.67 con un
avance del 55.32%, acarreo de Q1,845,850.00 a Q4,437,090.16 con un avance
del 22.06%, excavación y acarreo para cimentación de 1000 casa de
Q4,677,242.00 a Q5,968,000.20 con un avance del 1.60% y trazo y estaqueado de
Q497,468.40 a Q1,040,964.04 y el porcentaje de avance del 2.85%. El aumento
en acarreo, trazo y estaqueado supero el 100% de la cantidad inicial, sin embargo,
el avance en la ejecución de los renglones de trabajo es bajo, por lo cual es
incongruente el aumento de los renglones anteriormente citados.
En el mes de noviembre de 2018, se suspendió la obra, debido a la falta de
licencia de construcción de urbanización y de construcción de viviendas, sin
embargo, no se realizó acta de suspensión de la obra.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 y No 2 de la Construcción y orden de
trabajo suplementario No. 1 de la Supervisión, se aumentaron renglones de
trabajo, sin embargo, no se localizaron documentos del trámite de la ampliación
económica por las modificaciones como lo establecen las cláusulas
contractuales.”, manifiesto lo siguiente:
Con fecha 13 de septiembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción Provisional para “…7,180 m3 Limpieza de capa
vegetal y 3,200 m2 cerco de malla…”, el cual era requisito para realizar los
estudios correspondientes al proyecto.
Con fecha 09 de noviembre del 2018 mediante oficio 577/DM/JLBR/im el
señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda solicito a la
municipalidad de Escuintla “…licencia de construcción del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA”… Cumpliendo con el procedimiento establecido
en el código Municipal en lo relativo a los permisos de construcción, se
adjunta toda la información técnica contenida en estudios, planos, Memorias
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respectivas y demás información concerniente al proyecto en mención,
según lo requerido por el Reglamento de Construcción, Urbanismo y Ornato
del Municipio de Escuintla, CAPITULO V. REQUERIMIENTOS PARA
OBTENCIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN. Es
importante mencionar que el proyecto tiene como fin atender a familias
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, acaecida el 03 de junio del
presente año, las cuales son familias de escasos recursos, por lo que las
soluciones habitacionales son viviendas de interés social, categoría
contemplada en el respectivo Código Municipal para ser exoneradas de la
licencia de construcción, por lo que SOLICITO, para dar cumplimiento a la
recomendación Número 3 realizada por la Contraloría General de Cuentas
-CGC-…”.
Mediante OFICIO 386-2018 del 06 de diciembre del 2018 el secretario
municipal informa al Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“…El motivo de la presente es para informarle que en el PUNTO CUARTO
del Acta 152-2018 del día de hoy jueves seis de diciembre de dos mil
dieciocho el Concejo Municipal resolvió: Que no es posible exonerar el pago
de la Licencia de Construcción para el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA”, ya
que no aplica debido a que el Código Municipal no contempla exoneración
en ningún tipo de licencias y de conformidad al artículo 137, cuadro de
costos de construcción, numeral 7, Residencia tipo I del Reglamento de
Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Escuintla, incluido en el
informe de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentado por la
Arquitecta Astrid Rivera, Jefe de Construcción. Así mismo le informo que la
empresa ejecutora V&T S.A. ya fue notificada del costo de la Licencia de
Urbanización la cual asciende a quinientos veintisiete mil seis cientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83) y de la Licencia de
Construcción de 1,000 viviendas el cual asciende a ochocientos diecinueve
mil noventa quetzales (Q 819,090.00), haciendo una cantidad total a pagar
en Tesorería Municipal de un millón trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos noventa y seis quetzales con ochenta y tres centavos (Q.
1,346,696.83)…”.
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Licencia de Urbanización Proyecto “La
Dignidad”…”, por un monto de quinientos veintisiete mil seiscientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83).
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Proyecto “La Dignidad” construcción de mil
casas 46.07m2 por cada casa por 1000 hace un total de 46070.00 m2, mas
circulación de malla 17950.00 m2…”, por un monto de ochocientos
diecinueve mil noventa quetzales (Q 819,090.00).
Derivado a la importancia de culminar el proyecto “CONSTRUCCIÓN
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URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
dentro del tiempo programado cuya finalidad es la Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas se determinó no levantar acta de
suspensión y que al momento de contar con las licencias de construcción
respectivas se agilizarían los trabajos para cumplir con el Programa de
Trabajo.
Con fecha 26 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…corresponden a la entrega
de los Dictámenes Técnicos, según se detalla en oficio antes mencionado,
en el cual hace de su conocimiento que procedió a la revisión y a su vez
emite su visto bueno para continuar con su trámite correspondiente…”.
Derivado de los resultados de los estudios antes descritos y ante la negativa
de la municipalidad de Escuintla a la exoneración al pago de las licencias de
construcción y urbanización la entidad ASALDA S.A. autorizo decrementar e
incrementar renglones de trabajo.
El avance físico del proyecto al 31 de diciembre del 2018 fue ejecutado de
conformidad con la fecha de emisión de la Licencia de Construcción de
casas y Licencia de Urbanización por parte de la municipalidad de Escuintla
el día 10 de diciembre del 2018.
Con fecha 5 de noviembre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entrego al
Fondo Social de Solidaridad documentos de cambio 1,2 y 3, así como del
Programa de Trabajo No.2 el cual incorpora la nueva programación de la
ejecución de los trabajos.
De acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES de la Dirección General
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“109.02 PROGRESO DEL TRABAJO…El Contratista empleará todos los
medios a su alcance para llevar a cabo el progreso de la obra, de
conformidad con lo indicado en el Programa de Trabajo en vigor. Si el
Contratista se atrasa en dicho progreso, hará todo lo necesario para
mejorarlo y en caso de dejar de hacerlo así, el Delegado Residente puede
requerir el incremento de cualquiera o de todos sus trabajos, turnos, días de
trabajo, equipo y plantas de construcción, con el fin de mejorar el adelanto
de la obra en la forma exigida en el Programa, todo sin costo adicional para
el Ministerio…”, así mismo “…154.06 ACTUALIZACIONES DEL
PROGRAMA. El Contratista, cuando sea necesario, pedirá revisar el
Programa de Trabajo para la Construcción para verificar las fechas de
terminación de las actividades completadas, duración restante de las
actividades incompletas y cualquier revisión propuesta que sea lógica y/o
relacionada con los tiempos. Todo cambio y/o actualización al Programa de
Trabajo debe ser analizado por el Delegado Residente quien lo someterá a
aprobación del Ingeniero,”, por lo que el contratista procedió a la elaboración
del Programa de Trabajo No. 2.
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De acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES de la Dirección General
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“Programa de Trabajo Aprobado. El documento preparado por el Contratista
basándose en el Programa de Trabajo presentado en la oferta, que debe ser
aprobado por el Delegado Residente y es el que rige en la ejecución y pago
de los trabajos contratados.” y al artículo 9. * del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado “…Debe entenderse que el programa de trabajo
será modificado cuando el atraso en la ejecución de la obra se deba a
causas no imputables al contratista. También se podrá modificar el programa
de trabajo, cuando se autorice la única prórroga al plazo contractual y
cuando el supervisor ordene cambios en el orden de la ejecución de los
renglones de trabajo...”, por lo que, el Fondo Social de Solidaridad procedió
a aprobar el Programa de Trabajo No. 2.
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 1. el avance físico acumulado al
mes de diciembre del 2018 debía ser 10.11%, sin embargo, en virtud de los
documentos de cambio se elaboró el Programa de Trabajo No. 2, el cual
establece que el porcentaje de avance físico al mes de diciembre debía ser
del 2.14% y de conformidad con la Estimación N. 2 del periodo del 10 al 14
de diciembre del 2018 el avance físico es del 1.78% y según oficio de fecha
31 de enero del 2019, suscrito por el Ingeniero Alvaro Ramírez, Monitor de
Ejecución y Supervisión de Proyectos de la Coordinación de Supervisión del
Fondo Social de Solidaridad el avance físico al 31 de diciembre del 2018 es
de 2.58% del monto del contrato modificado, por lo que se evidencia el
cumplimiento al Programa de Trabajo No.2.
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 2 el avance físico acumulado al mes
de marzo del 2019 debía ser 24.00% y de conformidad con la Estimación N.
5 el avance físico es del 37.1% por lo que se tiene un avance del 13.1%
mayor a lo proyectado.
El avance del proyecto puede corroborarse según fotografías y video adjunto
de fecha 05 de abril del 2019.
El avance del proyecto puede corroborarse según planos donde se visualiza
la ejecución de los renglones de trabajo por estimación identificado con
colores para su fácil interpretación.
Análisis de Ejecución de las Cantidades de Trabajo Reportadas en
Estimación No.1 A la No.5 que contiene el detalle de los trabajos ejecutados
clasificados por renglón.
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
“Artículo 52. Ampliación del monto del contrato. Las variaciones del valor de
los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse
hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del
contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente Ley. Para
el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o
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acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones
excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo
contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el
reglamento de la presente Ley...” y la cláusula sexta del Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018“…VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO: Las variaciones
del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en
más o menos del valor original del contrato mediante la Orden de Cambio
correspondiente. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original
ajustado del contrato, se celebrará una adenda al presente contrato. Dichas
variaciones en el monto del contrato deberán formalizarse, con la aprobación
de la Autoridad Administrativa Superior de “EL FONDO”, mediante
modificación contractual que suscriban las partes contratantes, con base en
los documentos de cambio siguientes: a) ORDEN DE CAMBIO… b) ORDEN
DE TRABAJO SUPLEMENTARIO… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA…”
y en virtud que la totalidad de los montos de los documentos de cambio
equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20% se realizaron con
documentos de cambio como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el contrato antes referido.
Del criterio “El Decreto Numero 14-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Ratificación del Decreto Gubernativo Número 1-2018, Estado de
Calamidad Publica en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y
Sacatepéquez, en el Artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto
Gubernativo Numero 1-2018, emitido por el presidente de la República en Consejo
de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: Articulo 7.
Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes
y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente
para destino del área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las
literales a) y b) del artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Numero 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta
responsabilidad de las dependencias correspondientes y la fiscalización especifica
de la Contralarla General de Cuentas”.
Del mismo cuerpo normativo 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
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deberé publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera”.
Del mismo cuerpo normativo, articulo 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 Ios oferentes. 2. Características
generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas... Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollaré
los requisitos para casos específicos”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Clausula Quinta. Objeto
del Contrato establece: “…Los trabajos a ejecutar consisten en: A)
Estudios...memoria de cálculo de cada uno de los estudios, costos estimados de la
construcción del proyecto, costo estimado de la ejecución del proyecto...
Cronograma de ejecución física-financiera... y todos los documentos para la
ejecución del proyecto... Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las bases del
evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de compra por excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO, en consecuencia, conoce sus condiciones y términos, por lo que
como “LA PARTE CONTRATISTA” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA" a
ejecutar el presente contrato con estricto apego a las leyes y los documentos
antes relacionados y que forman parte del presente contrato”.
Clausula Sexta, Valor del Contrato y Forma de pago: ll) Forma de page, establece:
“...b) un segundo desembolso que se efectuará contra entrega del estudio general
y de planos del diseño total de la urbanización, dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de la orden de inicio de ejecución
correspondiente la cual deberé ser emitida por parte de la coordinación de
Supervisión... c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA... En Ios casos en que por
cualquier razón se ampliaran las cantidades de trabajo del contratista de obra,
para salvaguardar Ios intereses del Estado, simultáneamente deberé tramitarse la
autorización de ampliación económica”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Numero 06-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto "Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, en su cláusula quinta
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Objeto del Contrato establece: “...manifestamos que el Objeto del presente
contrato es la supervisión de la urbanización del proyecto... declara en nombre
propio que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado
detenidamente las Bases del Evento por Procedimiento de Excepción,
disposiciones especiales, especificaciones generales, especificaciones técnicas y
demás documentos relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la
supervisión de "EL PROYECTO", en consecuencia, conoce sus condiciones y
términos, por lo que como "EL SUPERVISOR" se obliga ante "LA UNIDAD
EJECUTORA" a supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes
y los documentos...”; Cláusula sexta valor del contrato y forma de pago establece:
VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO...En los casos en que por cualquier
razón se ampliara las cantidades de trabajo del contratista de obra, para
salvaguardar los intereses del Estado, simultáneamente deberá’ tramitarse la
autorización de ampliación económica en la misma relación proporcional del
contrato original...".
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
Numeral 14. Disposiciones Generales, 14.13 Caso Fortuito y Fuerza mayor,
establece: “Para los efectos del contrato que se celebre, se entiende por caso
fortuito y fuerza mayor, el acaecimiento de hechos imprevisibles y los que aun
siendo previsibles son insuperables, en todo caso, ajenos a la voluntad de las
partes, que impiden o excusan del cumplimiento de sus obligaciones... Cada parte
debe comprometerse a comunicar a la otra, dentro del plazo de diez (10) diez
hábiles de ocurrido el hecho que diere lugar al caso fortuito o fuerza mayor,
acompañando las pruebas e indicando las implicaciones en la ejecución del
contrato para que se levante el acta correspondiente. Si se hubieren suspendido
temporalmente los trabajos, desaparecidas las causas que motivaron dicha
suspensión, el CONTRATISTA lo hará del conocimiento de la SUPERVISORA
para que se levante nueva acta, en la que se haré constar la prórroga al plazo
contractual a que tiene derecho el CONTRATISTA, pero no se le pagará, por
ningún motivo, los gastos de maquinaria ociosa y/o renta de equipo durante el
tiempo que dure la suspensión”.”, manifiesto lo siguiente:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
“Artículo 52. Ampliación del monto del contrato. Las variaciones del valor de
los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse
hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del
contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente Ley. Para
el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o
acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones
excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
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ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo
contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el
reglamento de la presente Ley...” y la cláusula sexta del Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018. “…VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO: Las variaciones
del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en
más o menos del valor original del contrato mediante la Orden de Cambio
correspondiente. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original
ajustado del contrato, se celebrará una adenda al presente contrato. Dichas
variaciones en el monto del contrato deberán formalizarse, con la aprobación
de la Autoridad Administrativa Superior de “EL FONDO”, mediante
modificación contractual que suscriban las partes contratantes, con base en
los documentos de cambio siguientes: a) ORDEN DE CAMBIO… b) ORDEN
DE TRABAJO SUPLEMENTARIO… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA…”
y en virtud que la totalidad de los montos de los documentos de cambio
equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20% se realizaron con
documentos de cambio como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el contrato antes referido.
Con fecha 13 de septiembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción Provisional para “…7,180 m3 Limpieza de capa
vegetal y 3,200 m2 cerco de malla…”, el cual era requisito para realizar los
estudios correspondientes al proyecto.
Con fecha 09 de noviembre del 2018 mediante oficio 577/DM/JLBR/im el
señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda solicito a la
municipalidad de Escuintla “…licencia de construcción del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA”… Cumpliendo con el procedimiento establecido
en el código Municipal en lo relativo a los permisos de construcción. Es
importante mencionar que el proyecto tiene como fin atender a familias
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, acaecida el 03 de junio del
presente año, las cuales son familias de escasos recursos, por lo que las
soluciones habitacionales son viviendas de interés social, categoría
contemplada en el respectivo Código Municipal para ser exoneradas de la
licencia de construcción, por lo que SOLICITO, para dar cumplimiento a la
recomendación Número 3 realizada por la Contraloría General de Cuentas
-CGC-…”.
Mediante OFICIO 386-2018 del 06 de diciembre del 2018 el secretario
municipal informa al Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“…El motivo de la presente es para informarle que en el PUNTO CUARTO
del Acta 152-2018 del día de hoy jueves seis de diciembre de dos mil
dieciocho el Concejo Municipal resolvió: Que no es posible exonerar el pago
de la Licencia de Construcción para el proyecto “CONSTRUCCIÓN
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URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA”, ya
que no aplica debido a que el Código Municipal no contempla exoneración
en ningún tipo de licencias y de conformidad al artículo 137, cuadro de
costos de construcción, numeral 7, Residencia tipo I del Reglamento de
Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Escuintla, incluido en el
informe de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentado por la
Arquitecta Astrid Rivera, Jefe de Construcción. Así mismo le informo que la
empresa ejecutora V&T S.A. ya fue notificada del costo de la Licencia de
Urbanización la cual asciende a quinientos veintisiete mil seis cientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83) y de la Licencia de
Construcción de 1,000 viviendas el cual asciende a ochocientos diecinueve
mil noventa quetzales (Q 819,090.00), haciendo una cantidad total a pagar
en Tesorería Municipal de un millón trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos noventa y seis quetzales con ochenta y tres centavos (Q.
1,346,696.83)…”.
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Licencia de Urbanización Proyecto “La
Dignidad”…”, por un monto de quinientos veintisiete mil seiscientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83).
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Proyecto “La Dignidad” construcción de mil
casas 46.07m2 por cada casa por 1000 hace un total de 46070.00 m2, mas
circulación de malla 17950.00 m2…”, por un monto de ochocientos
diecinueve mil noventa quetzales (Q 819,090.00).
Derivado a la importancia de culminar el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
dentro del tiempo programado cuya finalidad es la Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas se determinó no levantar acta de
suspensión y que al momento de contar con las licencias de construcción
respectivas se agilizarían los trabajos para cumplir con el Programa de
Trabajo.
De la Causa: En la causa del supuesto hallazgo “El Coordinador Ejecutivo, el
Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de Operaciones y el
Coordinador de Supervisión de Proyectos, avalaron cambios, aumentos de
renglones de trabajo sin ejecución o causa justificada.
Los Contratistas, no han cumplido con el porcentaje de ejecución de la obra
conforme al programa de trabajo.”, manifiesto lo siguiente:
Derivado de los resultados de los estudios establecidos en el Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018 y ante la negativa de la municipalidad de Escuintla a la exoneración
al pago de las licencias de construcción y urbanización la entidad ASALDA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

937

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

S.A. autorizo decrementar e incrementar renglones de trabajo, por lo que el
Fondo Social de Solidaridad aprobó los documentos de cambio.
Del Efecto: En el efecto del supuesto hallazgo “Atraso en la ejecución de la obra y
menoscabo a los intereses del estado.”, manifiesto lo siguiente:
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 2 el avance físico acumulado al mes
de marzo del 2019 debía ser 24.00% y de conformidad con la Estimación N.
5 el avance físico es del 37.1% por lo que se tiene un avance del 13.1%
mayor a lo proyectado.
El avance del proyecto puede corroborarse según fotografías y video adjunto
de fecha 05 de abril del 2019.
El avance del proyecto puede corroborarse según planos donde se visualiza
la ejecución de los renglones de trabajo por estimación identificado con
colores para su fácil interpretación.
Análisis de Ejecución de las Cantidades de Trabajo Reportadas en
Estimación No.1 A la No.5 que contiene el detalle de los trabajos ejecutados
clasificados por renglón”.
En memorial de fecha 9 de abril de 2019, Wuillian Ricardo Yon Chavarría,
Coordinador de Supervisión de Proyectos en el Fondo Social de Solidaridad
–FSS- durante el periodo del 02 de Mayo al 31 de Diciembre de 2018, manifiesta:
“…De la condición del hallazgo, “En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de
Solidaridad, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Programa
94, Atención a Desastres Naturales y Calamidades Publicas, se evalué la
construcción y Supervisión del proyecto denominado “Construcción Urbanización y
Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla”, determinándose los siguiente:
De acuerdo al programa de trabajo No. 1 la empresa constructora a diciembre
2018 debe de tener un acumulado del 16.24% de avance físico; sin embargo, la
estimación 2 refleja avance físico de 1.78%, lo que evidencia un atraso en la
ejecución de la obra, del 14.46%.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 se aumentaron los siguientes
renglones de trabajo que no tienen ningún avance físico, según estimación
numero 2; Reacondicionamiento de sub rasante de Q153,258.90 aumento a
0244,319.55; Sub base granular, de Q802,779.64 a 0826,600.66; pavimento de
concreto de cemento hidráulico, de Q12,809,817.00 a Q13,543,735.52; bordillos
de 15X30 cms. clase 2000 psi, de Q1,775,238.60 a Q2,539,569.01; cunetas
revestidas de concreto simple fundidas, de Q458,620.00 a Q682,148.74; siembra
de césped, de Q112,387.50 a Q992,964.22; siembra de plantas, de Q35,560.00 a
Q88,900.00; losa de cimentación, de Q20,666,168.00 a Q21,526,519.20; losa de
techo, de Q17,897,662.00 a Q18,243,325.00; pisos y azulejos, de Q8,451,680.00
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a Q8,483,478.40; textura a base de cemento, de Q6,838,133.99 a Q8,982,475.26;
los aumentos y decrementos de los renglones de trabajo se basan en la ejecución
que en la actualidad cuentan con avance cero.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 de construcción, se aumentaron los
renglones limpia, chapeo y destronque de Q156,399.82 a Q192,519.67 con un
avance del 55.32%, acarreo de Q1,845,850.00 a Q4,437,090.16 con un avance
del 22.06%, excavación y acarreo para cimentación de 1000 casa de
Q4,677,242.00 a Q5,968,000.20 con un avance del 1.60% y trazo y estaqueado de
Q497,468.40 a Q1,040,964.04 y el porcentaje de avance del 2.85%. El aumento
en acarreo, trazo y estaqueado supero el 100% de la cantidad inicial, sin embargo,
el avance en la ejecución de los renglones de trabajo es bajo, por lo cual es
incongruente el aumento de los renglones anteriormente citados.
En el mes de noviembre de 2018, se suspendió la obra, debido a la falta de
licencia de construcción de urbanización y de construcción de viviendas, sin
embargo, no se realizó acta de suspensión de la obra.
Según orden de trabajo suplementario No. 1 y No 2 de la Construcción y orden de
trabajo suplementario No. 1 de la Supervisión, se aumentaron renglones de
trabajo, sin embargo, no se localizaron documentos del trámite de la ampliación
económica por las modificaciones como lo establecen las cláusulas
contractuales.”, manifiesto lo siguiente:
Con fecha 13 de septiembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción Provisional para “…7,180 m3 Limpieza de capa
vegetal y 3,200 m2 cerco de malla…”, el cual era requisito para realizar los
estudios correspondientes al proyecto.
Con fecha 09 de noviembre del 2018 mediante oficio 577/DM/JLBR/im el
señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda solicito a la
municipalidad de Escuintla “…licencia de construcción del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA”… Cumpliendo con el procedimiento establecido
en el código Municipal en lo relativo a los permisos de construcción, se
adjunta toda la información técnica contenida en estudios, planos, Memorias
respectivas y demás información concerniente al proyecto en mención,
según lo requerido por el Reglamento de Construcción, Urbanismo y Ornato
del Municipio de Escuintla, CAPITULO V. REQUERIMIENTOS PARA
OBTENCIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN. Es
importante mencionar que el proyecto tiene como fin atender a familias
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, acaecida el 03 de junio del
presente año, las cuales son familias de escasos recursos, por lo que las
soluciones habitacionales son viviendas de interés social, categoría
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contemplada en el respectivo Código Municipal para ser exoneradas de la
licencia de construcción, por lo que SOLICITO, para dar cumplimiento a la
recomendación Número 3 realizada por la Contraloría General de Cuentas
-CGC-…”.
Mediante OFICIO 386-2018 del 06 de diciembre del 2018 el secretario
municipal informa al Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“…El motivo de la presente es para informarle que en el PUNTO CUARTO
del Acta 152-2018 del día de hoy jueves seis de diciembre de dos mil
dieciocho el Concejo Municipal resolvió: Que no es posible exonerar el pago
de la Licencia de Construcción para el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA”, ya
que no aplica debido a que el Código Municipal no contempla exoneración
en ningún tipo de licencias y de conformidad al artículo 137, cuadro de
costos de construcción, numeral 7, Residencia tipo I del Reglamento de
Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Escuintla, incluido en el
informe de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentado por la
Arquitecta Astrid Rivera, Jefe de Construcción. Así mismo le informo que la
empresa ejecutora V&T S.A. ya fue notificada del costo de la Licencia de
Urbanización la cual asciende a quinientos veintisiete mil seis cientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83) y de la Licencia de
Construcción de 1,000 viviendas el cual asciende a ochocientos diecinueve
mil noventa quetzales (Q 819,090.00), haciendo una cantidad total a pagar
en Tesorería Municipal de un millón trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos noventa y seis quetzales con ochenta y tres centavos (Q.
1,346,696.83)…”.
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Licencia de Urbanización Proyecto “La
Dignidad”…”, por un monto de quinientos veintisiete mil seiscientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83).
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Proyecto “La Dignidad” construcción de mil
casas 46.07m2 por cada casa por 1000 hace un total de 46070.00 m2, mas
circulación de malla 17950.00 m2…”, por un monto de ochocientos
diecinueve mil noventa quetzales (Q 819,090.00).
Derivado a la importancia de culminar el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
dentro del tiempo programado cuya finalidad es la Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas se determinó no levantar acta de
suspensión y que al momento de contar con las licencias de construcción
respectivas se agilizarían los trabajos para cumplir con el Programa de
Trabajo.
Con fecha 26 de octubre del 2018 el Monitor de Ejecución y Supervisión de
Proyectos notifica a la entidad ASALDA, S.A. “…corresponden a la entrega
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de los Dictámenes Técnicos, según se detalla en oficio antes mencionado,
en el cual hace de su conocimiento que procedió a la revisión y a su vez
emite su visto bueno para continuar con su trámite correspondiente…”.
Derivado de los resultados de los estudios antes descritos y ante la negativa
de la municipalidad de Escuintla a la exoneración al pago de las licencias de
construcción y urbanización la entidad ASALDA S.A. autorizo decrementar e
incrementar renglones de trabajo.
El avance físico del proyecto al 31 de diciembre del 2018 fue ejecutado de
conformidad con la fecha de emisión de la Licencia de Construcción de
casas y Licencia de Urbanización por parte de la municipalidad de Escuintla
el día 10 de diciembre del 2018.
Con fecha 5 de noviembre del 2018 la entidad ASALDA S.A. entrego al
Fondo Social de Solidaridad documentos de cambio 1,2 y 3, así como del
Programa de Trabajo No.2 el cual incorpora la nueva programación de la
ejecución de los trabajos.
De acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES de la Dirección General
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“109.02 PROGRESO DEL TRABAJO…El Contratista empleará todos los
medios a su alcance para llevar a cabo el progreso de la obra, de
conformidad con lo indicado en el Programa de Trabajo en vigor. Si el
Contratista se atrasa en dicho progreso, hará todo lo necesario para
mejorarlo y en caso de dejar de hacerlo así, el Delegado Residente puede
requerir el incremento de cualquiera o de todos sus trabajos, turnos, días de
trabajo, equipo y plantas de construcción, con el fin de mejorar el adelanto
de la obra en la forma exigida en el Programa, todo sin costo adicional para
el Ministerio…”, así mismo “…154.06 ACTUALIZACIONES DEL
PROGRAMA. El Contratista, cuando sea necesario, pedirá revisar el
Programa de Trabajo para la Construcción para verificar las fechas de
terminación de las actividades completadas, duración restante de las
actividades incompletas y cualquier revisión propuesta que sea lógica y/o
relacionada con los tiempos. Todo cambio y/o actualización al Programa de
Trabajo debe ser analizado por el Delegado Residente quien lo someterá a
aprobación del Ingeniero,”, por lo que el contratista procedió a la elaboración
del Programa de Trabajo No. 2.
De acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES de la Dirección General
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“Programa de Trabajo Aprobado. El documento preparado por el Contratista
basándose en el Programa de Trabajo presentado en la oferta, que debe ser
aprobado por el Delegado Residente y es el que rige en la ejecución y pago
de los trabajos contratados.” y al artículo 9. * del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado “…Debe entenderse que el programa de trabajo
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será modificado cuando el atraso en la ejecución de la obra se deba a
causas no imputables al contratista. También se podrá modificar el programa
de trabajo, cuando se autorice la única prórroga al plazo contractual y
cuando el supervisor ordene cambios en el orden de la ejecución de los
renglones de trabajo...”, por lo que, el Fondo Social de Solidaridad procedió
a aprobar el Programa de Trabajo No. 2.
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 1. el avance físico acumulado al
mes de diciembre del 2018 debía ser 10.11%, sin embargo, en virtud de los
documentos de cambio se elaboró el Programa de Trabajo No. 2, el cual
establece que el porcentaje de avance físico al mes de diciembre debía ser
del 2.14% y de conformidad con la Estimación N. 2 del periodo del 10 al 14
de diciembre del 2018 el avance físico es del 1.78% y según oficio de fecha
31 de enero del 2019, suscrito por el Ingeniero Alvaro Ramírez, Monitor de
Ejecución y Supervisión de Proyectos de la Coordinación de Supervisión del
Fondo Social de Solidaridad el avance físico al 31 de diciembre del 2018 es
de 2.58% del monto del contrato modificado, por lo que se evidencia el
cumplimiento al Programa de Trabajo No.2.
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 2 el avance físico acumulado al mes
de marzo del 2019 debía ser 24.00% y de conformidad con la Estimación N.
5 el avance físico es del 37.1% por lo que se tiene un avance del 13.1%
mayor a lo proyectado.
El avance del proyecto puede corroborarse según fotografías y video adjunto
de fecha 05 de abril del 2019.
El avance del proyecto puede corroborarse según planos donde se visualiza
la ejecución de los renglones de trabajo por estimación identificado con
colores para su fácil interpretación.
Análisis de Ejecución de las Cantidades de Trabajo Reportadas en
Estimación No.1 A la No.5 que contiene el detalle de los trabajos ejecutados
clasificados por renglón.
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
“Artículo 52. Ampliación del monto del contrato. Las variaciones del valor de
los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse
hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del
contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente Ley. Para
el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o
acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones
excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo
contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el
reglamento de la presente Ley...” y la cláusula sexta del Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018“…VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO: Las variaciones
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del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en
más o menos del valor original del contrato mediante la Orden de Cambio
correspondiente. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original
ajustado del contrato, se celebrará una adenda al presente contrato. Dichas
variaciones en el monto del contrato deberán formalizarse, con la aprobación
de la Autoridad Administrativa Superior de “EL FONDO”, mediante
modificación contractual que suscriban las partes contratantes, con base en
los documentos de cambio siguientes: a) ORDEN DE CAMBIO… b) ORDEN
DE TRABAJO SUPLEMENTARIO… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA…”
y en virtud que la totalidad de los montos de los documentos de cambio
equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20% se realizaron con
documentos de cambio como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el contrato antes referido.
Del criterio “El Decreto Numero 14-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Ratificación del Decreto Gubernativo Número 1-2018, Estado de
Calamidad Publica en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y
Sacatepéquez, en el Artículo 3 establece: “Se reforma el artículo 7 del Decreto
Gubernativo Numero 1-2018, emitido por el presidente de la República en Consejo
de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: Articulo 7.
Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes
y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, y exclusivamente
para destino del área territorial de calamidad, sujetándose a lo dispuesto en las
literales a) y b) del artículo 44 y el artículo 45 del Decreto Numero 57-92 del
Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, bajo la estricta
responsabilidad de las dependencias correspondientes y la fiscalización especifica
de la Contralarla General de Cuentas”.
Del mismo cuerpo normativo 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
deberé publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera”.
Del mismo cuerpo normativo, articulo 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 Ios oferentes. 2. Características
generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios... 12. Criterios que
deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas... Los
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA -MICIVIAUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

943

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollaré
los requisitos para casos específicos”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Número 05-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto “Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, Clausula Quinta. Objeto
del Contrato establece: “…Los trabajos a ejecutar consisten en: A)
Estudios...memoria de cálculo de cada uno de los estudios, costos estimados de la
construcción del proyecto, costo estimado de la ejecución del proyecto...
Cronograma de ejecución física-financiera... y todos los documentos para la
ejecución del proyecto... Así mismo declara en nombre propio que previo a la
suscripción del presente contrato, ha estudiado detenidamente las bases del
evento por procedimiento de excepción, disposiciones especiales,
especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos
relacionados con el proceso de compra por excepción para la ejecución de “EL
PROYECTO, en consecuencia, conoce sus condiciones y términos, por lo que
como “LA PARTE CONTRATISTA” se obliga ante “LA UNIDAD EJECUTORA" a
ejecutar el presente contrato con estricto apego a las leyes y los documentos
antes relacionados y que forman parte del presente contrato”.
Clausula Sexta, Valor del Contrato y Forma de pago: ll) Forma de page, establece:
“...b) un segundo desembolso que se efectuará contra entrega del estudio general
y de planos del diseño total de la urbanización, dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de la orden de inicio de ejecución
correspondiente la cual deberé ser emitida por parte de la coordinación de
Supervisión... c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA... En Ios casos en que por
cualquier razón se ampliaran las cantidades de trabajo del contratista de obra,
para salvaguardar Ios intereses del Estado, simultáneamente deberé tramitarse la
autorización de ampliación económica”.
El Contrato Administrativo de Ejecución de Obra por el Caso de Excepción
Numero 06-2018, de fecha 3 de julio de 2018, del proyecto "Construcción
Urbanización y Vivienda La Dignidad, Escuintla, Escuintla, en su cláusula quinta
Objeto del Contrato establece: “...manifestamos que el Objeto del presente
contrato es la supervisión de la urbanización del proyecto... declara en nombre
propio que previo a la suscripción del presente contrato, ha estudiado
detenidamente las Bases del Evento por Procedimiento de Excepción,
disposiciones especiales, especificaciones generales, especificaciones técnicas y
demás documentos relacionados con el proceso de Compra por Excepción para la
supervisión de "EL PROYECTO", en consecuencia, conoce sus condiciones y
términos, por lo que como "EL SUPERVISOR" se obliga ante "LA UNIDAD
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EJECUTORA" a supervisar el proyecto a ejecutarse con estricto apego a las leyes
y los documentos...”; Cláusula sexta valor del contrato y forma de pago establece:
VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO...En los casos en que por cualquier
razón se ampliara las cantidades de trabajo del contratista de obra, para
salvaguardar los intereses del Estado, simultáneamente deberá’ tramitarse la
autorización de ampliación económica en la misma relación proporcional del
contrato original...".
Las bases del evento por procedimiento de excepción para la contratación del
proyecto, “Construcción Urbanización y Vivienda la Dignidad Escuintla, Escuintla”
Numeral 14. Disposiciones Generales, 14.13 Caso Fortuito y Fuerza mayor,
establece: “Para los efectos del contrato que se celebre, se entiende por caso
fortuito y fuerza mayor, el acaecimiento de hechos imprevisibles y los que aun
siendo previsibles son insuperables, en todo caso, ajenos a la voluntad de las
partes, que impiden o excusan del cumplimiento de sus obligaciones... Cada parte
debe comprometerse a comunicar a la otra, dentro del plazo de diez (10) diez
hábiles de ocurrido el hecho que diere lugar al caso fortuito o fuerza mayor,
acompañando las pruebas e indicando las implicaciones en la ejecución del
contrato para que se levante el acta correspondiente. Si se hubieren suspendido
temporalmente los trabajos, desaparecidas las causas que motivaron dicha
suspensión, el CONTRATISTA lo hará del conocimiento de la SUPERVISORA
para que se levante nueva acta, en la que se haré constar la prórroga al plazo
contractual a que tiene derecho el CONTRATISTA, pero no se le pagará, por
ningún motivo, los gastos de maquinaria ociosa y/o renta de equipo durante el
tiempo que dure la suspensión”.”, manifiesto lo siguiente:
De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
“Artículo 52. Ampliación del monto del contrato. Las variaciones del valor de
los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse
hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del
contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente Ley. Para
el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o
acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones
excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo
contrato adicional. Todo lo relativo a esta materia, será contemplado en el
reglamento de la presente Ley...” y la cláusula sexta del Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018. “…VARIACIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO: Las variaciones
del valor del contrato pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en
más o menos del valor original del contrato mediante la Orden de Cambio
correspondiente. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes
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indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40%) del valor original
ajustado del contrato, se celebrará una adenda al presente contrato. Dichas
variaciones en el monto del contrato deberán formalizarse, con la aprobación
de la Autoridad Administrativa Superior de “EL FONDO”, mediante
modificación contractual que suscriban las partes contratantes, con base en
los documentos de cambio siguientes: a) ORDEN DE CAMBIO… b) ORDEN
DE TRABAJO SUPLEMENTARIO… c) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA…”
y en virtud que la totalidad de los montos de los documentos de cambio
equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20% se realizaron con
documentos de cambio como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y el contrato antes referido.
Con fecha 13 de septiembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción Provisional para “…7,180 m3 Limpieza de capa
vegetal y 3,200 m2 cerco de malla…”, el cual era requisito para realizar los
estudios correspondientes al proyecto.
Con fecha 09 de noviembre del 2018 mediante oficio 577/DM/JLBR/im el
señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda solicito a la
municipalidad de Escuintla “…licencia de construcción del proyecto
“CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD
ESCUINTLA, ESCUINTLA”… Cumpliendo con el procedimiento establecido
en el código Municipal en lo relativo a los permisos de construcción. Es
importante mencionar que el proyecto tiene como fin atender a familias
afectadas por la Erupción del Volcán de Fuego, acaecida el 03 de junio del
presente año, las cuales son familias de escasos recursos, por lo que las
soluciones habitacionales son viviendas de interés social, categoría
contemplada en el respectivo Código Municipal para ser exoneradas de la
licencia de construcción, por lo que SOLICITO, para dar cumplimiento a la
recomendación Número 3 realizada por la Contraloría General de Cuentas
-CGC-…”.
Mediante OFICIO 386-2018 del 06 de diciembre del 2018 el secretario
municipal informa al Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
“…El motivo de la presente es para informarle que en el PUNTO CUARTO
del Acta 152-2018 del día de hoy jueves seis de diciembre de dos mil
dieciocho el Concejo Municipal resolvió: Que no es posible exonerar el pago
de la Licencia de Construcción para el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD ESCUINTLA, ESCUINTLA”, ya
que no aplica debido a que el Código Municipal no contempla exoneración
en ningún tipo de licencias y de conformidad al artículo 137, cuadro de
costos de construcción, numeral 7, Residencia tipo I del Reglamento de
Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Escuintla, incluido en el
informe de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, presentado por la
Arquitecta Astrid Rivera, Jefe de Construcción. Así mismo le informo que la
empresa ejecutora V&T S.A. ya fue notificada del costo de la Licencia de
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Urbanización la cual asciende a quinientos veintisiete mil seis cientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83) y de la Licencia de
Construcción de 1,000 viviendas el cual asciende a ochocientos diecinueve
mil noventa quetzales (Q 819,090.00), haciendo una cantidad total a pagar
en Tesorería Municipal de un millón trescientos cuarenta y seis mil
seiscientos noventa y seis quetzales con ochenta y tres centavos (Q.
1,346,696.83)…”.
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Licencia de Urbanización Proyecto “La
Dignidad”…”, por un monto de quinientos veintisiete mil seiscientos seis
quetzales con ochenta y tres centavos (Q 527,606.83).
Con fecha 10 de diciembre del 2018 la municipalidad de Escuintla emitió la
Licencia de Construcción para “…Proyecto “La Dignidad” construcción de mil
casas 46.07m2 por cada casa por 1000 hace un total de 46070.00 m2, mas
circulación de malla 17950.00 m2…”, por un monto de ochocientos
diecinueve mil noventa quetzales (Q 819,090.00).
Derivado a la importancia de culminar el proyecto “CONSTRUCCIÓN
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA LA DIGNIDAD, ESCUINTLA, ESCUINTLA”
dentro del tiempo programado cuya finalidad es la Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Públicas se determinó no levantar acta de
suspensión y que al momento de contar con las licencias de construcción
respectivas se agilizarían los trabajos para cumplir con el Programa de
Trabajo.
De la Causa: En la causa del supuesto hallazgo “El Coordinador Ejecutivo, el
Monitor de ejecución y Supervisión, el Coordinador de Operaciones y el
Coordinador de Supervisión de Proyectos, avalaron cambios, aumentos de
renglones de trabajo sin ejecución o causa justificada.
Los Contratistas, no han cumplido con el porcentaje de ejecución de la obra
conforme al programa de trabajo.”, manifiesto lo siguiente:
Derivado de los resultados de los estudios establecidos en el Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra por Caso de Excepción Número
05-2018 y ante la negativa de la municipalidad de Escuintla a la exoneración
al pago de las licencias de construcción y urbanización la entidad ASALDA
S.A. autorizo decrementar e incrementar renglones de trabajo, por lo que el
Fondo Social de Solidaridad aprobó los documentos de cambio.
Del Efecto: En el efecto del supuesto hallazgo “Atraso en la ejecución de la obra y
menoscabo a los intereses del estado.”, manifiesto lo siguiente:
De acuerdo al Programa de Trabajo No. 2 el avance físico acumulado al mes
de marzo del 2019 debía ser 24.00% y de conformidad con la Estimación N.
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5 el avance físico es del 37.1% por lo que se tiene un avance del 13.1%
mayor a lo proyectado.
El avance del proyecto puede corroborarse según fotografías y video adjunto
de fecha 05 de abril del 2019.
El avance del proyecto puede corroborarse según planos donde se visualiza
la ejecución de los renglones de trabajo por estimación identificado con
colores para su fácil interpretación.
Análisis de Ejecución de las Cantidades de Trabajo Reportadas en
Estimación No.1 A la No.5 que contiene el detalle de los trabajos ejecutados
clasificados por renglón”.

En nota sin número de fecha 9 de abril de 2019, Ramón Antonio Morales Morales,
Contratista, durante el periodo del 3 de julio al 31 de Diciembre de 2018,
manifiesta: “…En la Unidad Ejecutora 217, Fondo Social de Solidaridad, Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura Vivienda, programa 94, Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Publicas, se evaluó la Construcción y Supervisión del
proyecto denominado “Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad,
Escuintla, Escuintla”, determinándose lo siguiente:
De acuerdo al programa de trabajo No. 1 la Empresa Constructora a diciembre
2018 debe de tener un acumulado del 16.24% de avance físico; sin embargo, la
estimación 2 refleja un avance físico de 1.78%, lo que evidencia un atraso en la
ejecución de la obra, del 14.46%.
RESPUESTA: Primero según las bases de contratación la primera fase consta de
estudios y diseño de la Urbanización y Vivienda lo que representa entregables no
tangibles en avance físico como son los estudios y diseños. Posterior a ser
aprobados se solicitó licencia de construcción a la Municipalidad de Escuintla por
tal motivo hubo periodo de no estimación ya que no se podía proceder avances
físicos sin contar con licencia de construcción de la Municipalidad de Escuintla.
Segundo en el programa de trabajo No. 2 se indica que para el mes de marzo el
avance físico es de 24.00%, sin embargo el proyecto para el periodo del 1 a 31 de
marzo lleva un 37.10% de avance físico, pese a los inconvenientes que se
tuvieron por los tramites de licencia de construcción la cual tiene fecha 10 de
diciembre de 2018 fecha en la que aparte de una limpieza de un área que por
licencia provisional se había realizado género que del periodo del 19 de octubre al
09 de diciembre hubiera un periodo de NO estimación, no fue una suspensión ya
que en ese lapso de tiempo se trabajó en trámites de la misma licencia en la
municipalidad de Escuintla y NO existe causa para suspensión según contrato. A
continuación cuadro de acumulado estimaciones”.
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En nota sin número de fecha 9 de abril de 2019, Alvaro Miguel Asturias Lara
Contratista, durante el periodo del 02 de julio al 31 de Diciembre de 2018,
manifiesta: “…En la Unidad Ejecutora 217, fondo Social de Solidaridad, Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura Vivienda, programa 94, Atención a Desastres
Naturales y Calamidades Publicas, se evaluó la Construcción y Supervisión del
proyecto denominado “Construcción Urbanización y Vivienda La Dignidad,
Escuintla, Escuintla”, determinándose lo siguiente:
De acuerdo al programa de trabajo No. 1 la Empresa Constructora a diciembre
2018 debe de tener un acumulado del 16.24% de avance físico; sin embargo, la
estimación 2 refleja un avance físico de 1.78%, lo que evidencia un atraso en la
ejecución de la obra, del 14.46%.
RESPUESTA: Primero según las bases de contratación la primera fase consta de
estudios y diseño de la Urbanización y Vivienda lo que representa entregables no
tangibles en avance físico como son los estudios y diseños. Posterior a ser
aprobados se solicitó licencia de construcción a la Municipalidad de Escuintla por
tal motivo hubo periodo de no estimación ya que no se podía proceder avances
físicos sin contar con licencia de construcción de la Municipalidad de Escuintla.
Segundo en el programa de trabajo No. 2 se indica que para el mes de marzo el
avance físico es de 24.00%, sin embargo el proyecto para el periodo del 1 a 31 de
marzo lleva un 37.10% de avance físico, pese a los inconvenientes que se
tuvieron por los tramites de licencia de construcción la cual tiene fecha 10 de
diciembre de 2018 fecha en la que aparte de una limpieza de un área que por
licencia provisional se había realizado género que del periodo del 19 de octubre al
09 de diciembre hubiera un periodo de NO estimación, no fue una suspensión ya
que en ese lapso de tiempo se trabajó en trámites de la misma licencia en la
municipalidad de Escuintla y NO existe causa para suspensión según contrato. A
continuación cuadro de acumulado estimaciones”.

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los contratistas, Ramón Antonio Morales Morales,
durante el periodo del 3 de julio al 31 de diciembre de 2018 y Álvaro Miguel
Asturias Lara, durante el periodo del 2 de julio al 31 de diciembre de 2018, debido
a que manifiestan que la primera fase del proyecto correspondía a los estudios y
diseños, los cuales no representan un avance físico, que confirma el atraso en la
ejecución de la obra ya que según la estimación No. 1 y No. 2, comprende el pago
por los estudios técnicos y diseños que representan un 1.78 % de avance físico
del proyecto a diciembre 2018, porcentaje que no refleja el avance físico real del
proyecto.
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Sin embargo, se comprobó que no comentaron ni presentaron documentación
respecto a la incongruencia de aumentos de algunos renglones de trabajo, ni del
trámite de la ampliación económica por el aumento del valor original de proyecto
según cláusula quinta del Contrato Administrativo 05-2018, razón que no les exime
de la responsabilidad.
Se confirma el hallazgo para las siguientes personas: Byron Estuardo Gaitán
Ramos, Coordinador de Operaciones, durante el periodo del 16 de febrero al 31
de diciembre de 2018, Lester Javier Escobar Prado quien fungió como Monitor de
Ejecución y Supervisión de Proyectos, durante el periodo del 01 de agosto al 31
de diciembre de 2018, Manuel Antonio López Custodio, Coordinador Ejecutivo,
durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y para Wuillian
Ricardo Yon Chavarría, Coordinador de Supervisión de Proyectos, durante el
periodo del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2018, en virtud que, únicamente
adjuntan documentación del trámite de la licencias para respaldar el atraso en la
ejecución del proyecto según Programa No 1, lo cual no es una justificación
suficiente, ya que se evidenció que contaban con una licencia de construcción
provisional con vigencia del 13 de septiembre de 2018 al 13 de noviembre de
2018, y el periodo de carencia de licencia fue del 14 de noviembre al 9 de
diciembre, ya que el 10 de diciembre de 2018 tenían nuevamente licencia de
construcción y de urbanización para continuar con la construcción del proyecto.
Sin embargo, el porcentaje de ejecución era únicamente 1.78% al 31 de diciembre
de 2018, según pago de estimación 1 y 2 que no representan avance físico, lo cual
disminuye el porcentaje físico real del proyecto.
Indican además, que se actualizó el programa de trabajo 1 por medio del
programa de trabajo 2, el cual evidencia que de septiembre a diciembre
comprende únicamente avance por los estudios técnicos, afirmando que en el año
2018 no existió ningún avance físico del proyecto, situación que contradice el pago
de la estimación 1 y 2, ya que en ella se hizo constar que adicional a los estudios
técnicos se realizó trabajo de movimiento de tierras, limpia, chapeo y destronque,
acarreo y trabajos preliminares.
Además, hacen referencia al artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado
referente a la variación en el valor del contrato que establece que las variaciones
pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en más o menos del valor
original del contrato mediante la Orden de Cambio correspondiente y con
aprobación de la máxima autoridad, indicando que el total de los documentos de
cambio equivalen únicamente al 15.52% sin exceder del 20%, si bien es cierto que
no se han excedido del 20% como establece la ley, pero aprobaron dichos
documentos de cambios sin una razón justificada y sin presentar documentos que
respalden la necesidad de dichos aumentos; igualmente, no realizaron el trámite
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de la ampliación presupuestaria ya que superó el valor del contrato original y
previo aprobar dichos documentos de cambio debieron gestionar la disponibilidad
económica, según cláusula quinta del Contrato Administrativo 05-2018, razón por
la cual no se les exime de la responsabilidad.
Este hallazgo fue notificado a los responsables como hallazgo No. 13.
Acciones legales
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, Otras infracciones, para:
Cargo

Nombre

CONTRATISTA

ALVARO MIGUEL ASTURIAS LARA

Valor en Quetzales

CONTRATISTA

RAMON ANTONIO MORALES MORALES

30,851.63

COORDINADOR DE OPERACIONES

BYRON ESTUARDO GAITAN RAMOS

33,133.71

MONITOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS

LESTER JAVIER ESCOBAR PRADO

33,133.71

COORDINADOR EJECUTIVO

MANUEL ANTONIO LOPEZ CUSTODIO

33,133.71

COORDINADOR DE SUPERVISION DE PROYECTOS

WUILLIAN RICARDO YON CHAVARRIA

2,282.09

33,133.71

Total

Q. 165,668.56

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría financiera y de
cumplimiento correspondiente al ejercicio fiscal 2017, con el objeto de verificar la
implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que en
las Unidades Ejecutoras 202 Dirección General de Caminos, 203 Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, 207 Dirección General de Radiodifusión y Televisión
Nacional -TGW- y 217 Fondo Social de Solidaridad, fueron atendidas
parcialmente, por lo que se procedió a la formulación del hallazgo correspondiente
en cada una.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
No. NOMBRE

CARGO

PERÍODO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
1

ALDO ESTUARDO GARCIA MORALES MINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2018 - 13/04/2018

2

JOSE LUIS BENITO RUIZ

MINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

14/04/2018 - 31/12/2018

3

JOSE LUIS BENITO RUIZ

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2018 - 13/04/2018
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4

EDGAR ANIBAL GOMEZ ESCOBAR

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

14/04/2018 - 31/12/2018

5

OSMAR OMAR RODAS MAZARIEGOS VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2018 - 17/01/2018

6

JOSE FERNANDO MORALES MENDEZ VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

18/01/2018 - 31/12/2018

7

CRISTIAN ALEXANDER AGUILAR
LOPEZ

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2018 - 31/12/2018

8

RUDY (S.O.N) KELLER CONTRERAS

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2018 - 15/05/2018

9

HECTOR ANIBAL RECINOS VIDAL

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

16/05/2018 - 31/12/2018

10 FRED ANTONIO SANTELIZ (S.O.A)

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

01/01/2018 - 07/06/2018

11 OSCAR ROLANDO MONTENEGRO
MOLINA

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA

08/06/2018 - 31/12/2018
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