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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo; Decreto Número 11-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de la Policía Nacional Civil; Decreto Número 33-2006, Ley del
Régimen Penitenciario; Decreto Número 95-98, Ley de Migración;  Decreto
Número 44-2016, Código de Migración; Decreto Número 90-2005 Ley del Registro
Nacional de las Personas, que en su artículo 102 se refiere al Registro de
Personas Jurídicas a cargo del Ministerio de Gobernación; y Decreto Número
55-2010 Ley que regula los servicios de seguridad privada.
 
Función
 
Las funciones encomendadas al Ministerio de Gobernación de conformidad con la
Ley, están orientadas a formular políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen
jurídico relativo al mantenimiento de la paz, el orden público, la seguridad de las
personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de órdenes y
resoluciones juridiciales, el régimen migratorio, así como de compilar y publicar los
códigos, leyes y reglamentos de la República.
 
Materia controlada
 
Evaluación de la gestión financiera y del uso de los fondos asignados en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de conformidad con Leyes,
Reglamentos, Acuerdos Gubernativos y otras disposiciones aplicables. La
auditoría se realizo de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
 
Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete.
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Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Acuerdo número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Aprobación de
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
a Guatemala ISSAI.GT.
 
Nombramiento de Auditoría número DAS-04-0052-2018.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2018.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registro de SICOIN.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida por la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura del control interno y la
revisión de las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, aplicando criterios y
métodos estadísticos para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría para cada rubro de ingresos y egresos.
 
Del Balance General se evaluarán las cuentas contables 1112 Bancos, 1131
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, 1133 Anticipos, 1134 Fondos en Avance, 1232
Maquinaria y Equipo y 1234 Construcciones en proceso, por su importancia
cualitativa y cuantitativa, información proporcionada según providencia
S04-PROV-0027-2019 de fecha 28 de enero de 2019 y DAS-06-PROV-0058-2019,
de fecha 23 de enero de 2019 de la Dirección de Auditoría al Sector Economía,
Finanzas, Trabajo y Previsión Social, de la Contraloría General de Cuentas, en
donde remitió los saldos al 31/12/2018 por el equipo de auditoría designado a la
Dirección de Contabiliad del Estado.
 
Del Estado de Resultados se evaluarán los cuentas contables 6111
Remuneraciones y 6151 Transferencias otorgadas al sector privado.
 
Del área de ingresos se evaluará lo siguiente: Unidad Ejecutora 211 Dirección
General de Migración; Clase 11000 Ingresos no tributarios, rubro 11110 Derechos
Consulares y Migratorios, que representan los ingresos privativos más
significativos del Ministerio.
 
Del área de egresos, de la Unidad Ejecutora 201 Dirección de Servicios
Administrativos y Financieros, Programa 01 Actividades Centrales, los Grupos de
gasto: 000 Servicios Personales, renglones: 011 Personal permanente; 015
Complementos específicos al personal permanente; 021 Personal supernumerario;
022 Personal por contrato y 029 Otras remuneraciones de personal temporal;
grupo de gasto 100 Servicios no personales, renglones: 113 Telefonía; 133
Viáticos en el interior; 151 Arrendamiento de edificios y locales; 183 Servicios
jurídicos; 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras; 189
Otros estudios y/o servicios; 191 Primas y gastos de seguros y fianzas; grupo de
gasto 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles, renglón: 328 Equipo de
cómputo; grupo 400 Transferencias corrientes, renglón: 413 Indemnizaciones al
personal. Programa 99 Partidas no asignables a programas, grupo de gasto 400
Transferencias corrientes, renglón: 451 Transferencias a la administración central.
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Unidad Ejecutora 203 Dirección General de la Policía Nacional Civil, los grupos de
gasto: 000 Servicios Personales, renglones: 011 Personal permanente; 015
Complementos específicos al personal permanente; y 029 Otras remuneraciones
de personal temporal; grupo de gasto 100 Servicios no personales, renglones: 113
Telefonía; 151 Arrendamiento de edificios y locales; 181 estudios, investigaciones
y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad; 183 Servicios jurídicos; 189 Otros
estudios y/o servicios; 191 Primas y gastos de seguros y fianzas; grupo de gasto
200 Materiales y suministros, renglones: 211 Alimentos para personas; 233
Prendas de vestir; 239 Otros textiles y vestuario; 253 Llantas y neumáticos; 262
Combustibles y lubricantes; 267 Tintes, pinturas y colorantes; 285 Materiales y
equipos diversos; y 298 Accesorios y repuestos en general; grupo de gasto 300
Propiedad, planta, equipo e intangibles; renglones: 322 Mobiliario y equipo de
oficina; 325 Equipo de transporte; 326 Equipo para comunicaciones; 328 Equipo
de cómputo; y 329 Otras maquinarias y equipos; grupo de gasto 400
Transferencias corrientes, renglón: 419 Otras transferencias a personas
individuales; grupo de gasto 900 Asignaciones globales: 913 Sentencias
Judiciales; Programa 96 Reconstrucción N7; grupo de gasto 300 Propiedad,
planta, equipo e intangibles; renglón: 332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común.
 
Unidad Ejecutora 204 Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica; grupo de
gasto: 100 Servicios no personales, renglones: 113 Telefonía; 141 Transportes de
personas; y 158 Derechos de bienes intangibles; grupo de gasto: 200 Materiales y
suministros; renglones: 211 Alimentos para personas; 232 Acabados textiles; 233
Prendas de vestir; 239 Otros textiles y vestuarios; 253 Llantas y neumáticos; 262
Combustibles y lubricantes; 285 Materiales y equipos diversos; y 295 Útiles
menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado
de la salud; grupo de gasto 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles; renglón:
326 Equipo para comunicaciones.
 
Unidad Ejecutora 206 Subdirección General de Salud Policial; programa 11
Servicios de seguridad a las personas y su patrimonio; grupo de gasto 000
Servicios personales; renglones: 011 Personal permanente; y 015 Complementos
específicos al personal permanente; grupo de gasto 100 Servicios no personales;
renglones: 151 Arrendamiento de edificios y locales; 171 Mantenimiento y
reparación de edificios y 182 Servicios médico-sanitarios; grupo de gasto 200
Materiales y suministros; renglones: 211 Alimentos para personas; 266 Productos
medicinales y farmacéuticas; 295 Útiles menores, suministros e instrumental
médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud; grupo de gasto 300
Propiedad, planta, equipo e intangibles: 323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y
de laboratorio.
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Unidad Ejecutora 209 Departamento de Tránsito; Programa 11 Servicios de
Seguridad a las Personas y su Patrimonio; grupo de gasto 000 Servicios
personales; renglones: 011 Personal permanente; y 029 Otras remuneraciones de
personal temporal; grupo de gasto 100 Servicios no personales; renglones: 113
Telefonía; 133 Viáticos en el interior; 151 Arrendamiento de edificios y locales; y
191 Primas y gastos de seguros y fianzas; grupo de gasto 200 Materiales y
suministros; renglones: 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.; y 298
Accesorios y repuestos en general; grupo de gasto 300 Propiedad, planta, equipo
e intangibles; renglón: 329 Otras maquinarias y equipos; grupo de gasto 400
Transferencias corrientes; renglón: 419 Otras transferencias a personas
individuales. Por su importancia y de acuerdo al requerimiento efectuado por la
Comisión de Control de Calidad -C.C.C.- consignado en el borrador del presente
Memorando de Planificación, para esta Unidad Ejecutora, con respecto a evaluar
el renglón presupuestario donde se registre el Contrato con la Empresa MAYCOM,
se hace del conocimiento de dicha Comisión, que del 01 de enero al 31 de agosto
de 2018, aun no se ha realizado la emisión de un nuevo contrato, ni se ha
efectuado ninguna erogación a la citada empresa por un nuevo evento, siendo
informados que MAYCOM solicitó prórroga del último contrato aprobado y que se
están superando problemas de tipo legal, así como que no se ha podido llevar a
cabo una nueva licitación pública, que al parecer será de índole internacional y no
en lo que resta del ejercicio fiscal 2018. En el Sistema de GUATECOMPRAS se
confirma que no se ha concretado una nueva licitación pública. Los ingresos por
concepto de Licencias de Conducir, se registran en el rubro 11210 "Sobre el
transporte terrestre", el cual se estará incluyendo para su evaluación en la
segunda fase de la auditoría.
 
Unidad Ejecutora 210 Dirección General del Sistema Penitenciario; Programa 12
Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad; grupo de gasto
000 Servicios personales; renglones: 011 Personal permanente; 015
Complemento específicos al personal permanente; 022 Personal por contrato; 029
Otras remuneraciones de personal temporal; y 031 Jornales; grupo de gasto 100
Servicios no personales; renglones: 113 Telefonía; 151 Arrendamiento de edificios
y locales; 182 Servicios médico-sanitarios; 183 Servicios jurídicos; 184 Servicios
económicos, financieros, contables y de auditoría; 185 Servicios de capacitación;
189 Otros estudios y/o servicios; y 191 Primas y gastos de seguros y fianzas;
grupo de gasto 200 Materiales y suministros; renglones: 211 Alimentos para
personas; 233 Prendas de vestir; 262 Combustibles y lubricantes; 285 Materiales y
equipos diversos; grupo 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles: 325 Equipo
de transporte; y grupo de gasto 400 Transferencias corrientes; renglón: 416 Becas
de estudio en el interior.
 
Unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración; Programa 13 Servicios
Migratorios y Extranjería; grupo de gasto 000 Servicios personales; renglones: 011
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Personal permanente; 015 Complementos específicos al personal permanente;
029 Otras remuneraciones de personal temporal; y 041 Servicios extraordinarios
de personal permanente; grupo de gasto 100 Servicios no personales; renglones:
113 Telefonía; 122 Impresión, encuadernación y reproducción; 151 Arrendamiento
de edificios y locales; grupo de gasto 900 Asignaciones globales: 913 Sentencias
Judiciales.
 
Unidad Ejecutora 215 Gobernación Departamental de Guatemala; Programa 15
Servicios de Gobierno Departamental y Registro de Personas Jurídicas; grupo de
gasto 000 Servicios personales; renglones: 011 Personal permanente; y 029 Otras
remuneraciones de personal temporal; grupo de gasto 100 Servicios no
personales; renglones: 113 Telefonía; 183 Servicios jurídicos; 186 Servicios de
informática y sistemas computarizados; y 189 Otros estudios y/o servicios; grupo
de gasto 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles; renglón: 328 Equipo de
cómputo; grupo de gasto 400 Transferencias corrientes; y renglón: 435
Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro.
 
Unidad Ejecutora 220 Gobernación Departamental de Santa Rosa; Programa 15
Servicios de Gobierno Departamental y Registro de Personas Jurídicas; grupo de
gasto 000 Servicios personales; renglones: 011 Personal permanente; 015
Complementos específicos al personal permanente; y 029 Otras remuneraciones
de personal temporal; grupo de gasto 100 Servicios no personales; renglón: 113
Telefonía; grupo de gasto 200 Materiales y suministros; renglones: 253 Llantas y
neumáticos; 262 Combustibles y lubricantes; y 298 Accesorios y repuestos en
general.
 
Unidad Ejecutora 236 Gobernación Departamental de Jutiapa; Programa 15
Servicios de Gobierno Departamental y Registro de Personas Jurídicas; grupo de
gasto 000 Servicios personales; renglones: 011 Personal permanente; y 029 Otras
remuneraciones de personal temporal; grupo de gasto 100 Servicios no
personales; renglón: 171 Mantenimiento y reparación de edificios.
 
Unidad Ejecutora 239 Dirección General de Servicios de Seguridad Privada;
Programa 11 Servicios de seguridad a las personas y su patrimonio; grupo de
gasto 000 Servicios personales; renglones: 011 Personal permanente; 022
Personal por contrato; y 029 Otras remuneraciones de personal temporal; grupo
de gasto 100 Servicios no personales; renglones: 113 Telefonía; 122 Impresión,
encuadernación y reproducción; 151 Arrendamiento de edificios y locales; 158
Derechos de bienes intangibles; 183 Servicios jurídicos; 186 Servicios de
informática y sistemas computarizados; 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y
supervisión de obras; y 189 Otros estudios y/o servicios; grupo de gasto 300
Propiedad, planta, equipo e intangibles; renglones: 322 Mobiliario y equipo de
oficina; 325 Equipo de transporte; y 328 Equipo de cómputo; y
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Unidad Ejecutora 240 Unidad Especial Antinarcóticos (UNESA); Programa 11
Servicios de seguridad a las personas y su patrimonio; grupo de gasto 000
Servicios personales; renglones: 021 Personal supernumerario; y 029 Otras
remuneraciones de personal temporal; grupo de gasto 100 Servicios no
personales; renglones: 151 Arrendamiento de edificios y locales; 191 Primas y
gastos de seguros y fianzas; grupo de gasto 300 Propiedad, planta, equipo e
intangibles: 328 Equipo de cómputo; grupo de gasto 400 Transferencias
corrientes; renglón: 471 Transferencias a gobiernos extranjeros.      
 
Se verificarán los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, Plan Operativo
Anual (POA), Plan Anual de Auditoría (PAA), con el fin de determinar el logro de
las metas institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad.
 
De las áreas antes mencionadas, se evaluará explícitamente la muestra
establecida en el Memorando de Planificación correspondiente.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, que estas se realizaron conforme normas
legales y procedimientos aplicables generales y específicos de la entidad,
asimismo se evaluó el cumplimiento de las normas de control interno.
 
Área del especialista
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública e Impacto
Ambiental, mediante providencia S04-PROV-0037-2019 de fecha 05 de febrero de
2019, quienes rendirán informe por separado.
 
Limitaciones al alcance
 
Unidad Ejecutora 1113-005-211-000 Dirección General de Migración
 
Área de Ingresos (Derechos Consulares y Migratorios, Rubro 11110):
 
No fue posible realizar corte de formas en existencias (no utilizadas) y anuladas de
la forma 63-A-02-REC-ING-DGM-SCC electrónica y tampoco fue posible verificar
en la Dirección General de Migración la correlatividad de las formas relacionadas,
derivado que las mismas son generadas directamente por Banco de Desarrollo
Rural -BANRURAL-, al momento de la captación de los ingresos en sus distintas
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sucursales a nivel nacional, de conformidad con convenio suscrito entre la
Dirección General de Migración y Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-. De lo
anterior, se solicitó examen especial de auditoría.
 
No fue posible verificar la documentación que soporta los Comprobantes Únicos
de Registro -CUR- de ingresos por concepto de emisión de pasaportes en
Guatemala, según forma 63-A-02-REC-ING-DGM-SCC electrónica (Recibos
Electrónicos Pasaportes), en virtud que a los CUR no se adjuntó la documentación
de soporte, manifestando la Gerencia Administrativa y Financiera de la Dirección
General de Migración que se debió a la cantidad excesiva de documentos
liquidados diariamente por BANRURAL. De lo anterior, se solicitó examen especial
de auditoría.
 
No fue posible confirmar los ingresos recibidos en las embajadas y consulados de
Guatemala en el exterior, ya que la Dirección General de Migración indicó que no
existe forma oficial en el exterior para ese tipo de transacciones, utilizando para el
efecto la FORMA 63-A2, para formalizar la recepción de ingresos captados en
cada consulado y embajada de Guatemala, en el exterior. La FORMA 63-A2 son
emitidas en la Unidad de Contabilidad de la Gerencia Administrativa y Financiera
de la Dirección General de Migración, a favor de cada embajada o consulado. Es
importante indicar que las embajadas y consulados de Guatemala en el exterior,
trasladan los fondos directamente al BANGUAT, sin embargo, al requerir al Banco
de Guatemala -BANGUAT- y a la Gerencia Administrativa y Financiera,
información relacionada a la cuenta donde las embajadas y consulados de
Guatemala transfirieron los ingresos, el Banco de Guatemala -BANGUAT- y la
Gerencia Administrativa y Financiera no proporcionaron lo requerido.
 
Área de Pasaportes relacionada con Ingresos (Renglón 122, Impresión,
Encuadernación y Reproducción
 
No fue posible efectuar verificaciones físicas en las diferentes embajadas y
consulados de Guatemala en el exterior, con respecto a las existencias físicas de
libretas para pasaportes (sin utilizar), así como las libretas para pasaportes
anuladas.
 
No fue posible verificar que la emisión de los pasaportes en general (a nivel
nacional y a nivel de las embajadas y consulados de Guatemala en el Exterior)
haya cumplido con todos los requisitos y/o normativa vigente, toda vez que para la
emisión de los mismos la Dirección General de Migración -DGM-, utiliza un
sistema informático el cual no fue posible auditar en virtud que para el efecto es
necesario que el mismo sea auditado por un especialista en sistemas informáticos
y se desconoce el nombre del sistema utilizado, el cual fue solicitado por el Equipo
de Auditoría a la Gerencia de Informática, sin embargo, el mismo no fue
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proporcionado. Por lo anterior se requirió Auditoría Especial de Informática.
Además los libros de ingresos y egresos de libretas para pasaportes y
requerimientos a bodega de libretas para pasaportes, no se encuentran
autorizados por Contraloría General de Cuentas y no se cuenta con controles
efectivos autorizados para el ingreso, resguardo, emisión y anulación de libretas
para pasaportes.
 
No fue posible hacer un cruce de información entre el monto de ingresos
reportados durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, por concepto de pasaportes emitidos, contra la cantidad de 470,135
pasaportes emitidos durante el año 2018, reportados en el Informe Mensual
Estadístico Cuantitativo publicado en el portal de la página de la Dirección General
de Migración. Asimismo, de conformidad con oficio No. 0137-2019-SDII-DGM de
fecha 29 de enero de 2019, el total de pasaportes emitidos asciende a la cantidad
de 468,388, del cual no se proporcionó reporte impreso, con el argumento que se
requiere una cantidad muy alta de hojas para ser impresas, por lo que no existe
correlación entre el Informe Mensual Estadístico Cuantitativo publicado en el portal
y lo reportado a la Contraloría General de Cuentas.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó que maneja sus recursos en 131 cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional y de acuerdo a la muestra
seleccionada se comprobó que están debidamente autorizadas por el Banco de
Guatemala y al 31 de diciembre de 2018, reporta un saldo de Q34,221,830.30.
 
Fondo Rotativo
 
La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Institucional entre 33 unidades ejecutoras,
que fueron liquidados el 31 de diciembre de 2018, ejecutando en el transcurso del
período la cantidad de Q75,788,205.19.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
El presupuesto de ingresos de la entidad para el ejercicio 2018, ascendió a la
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cantidad de Q454,905,000.00, no se realizaron modificaciones presupuestarias,
para un presupuesto vigente de Q454,905,000.00, y lo percibido al 31 de
diciembre de 2018, la cantidad de Q397,795,767.09, de los cuales fueron
recaudados y registrados en los rubros de Ingresos no Tributarios, la cantidad de
Q292,140,460.42, Venta de bienes y servicios de la administración pública, la
cantidad de Q105,655,306.67.
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos de la entidad para el ejercicio 2018, ascendió a la
cantidad de 5,465,598,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias por
un valor de Q426,477,841.00, para un presupuesto vigente de Q5,039,120,159.00,
ejecutándose al 31 de diciembre de 2018, la cantidad de Q4,854,824,780.42, en
los programas: 01 Actividades Centrales; 03 Servicios de Inteligencia Común a los
Programas 11, 12 y 13; 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio;
12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad; 13 Servicios
Migratorios y Extranjería; 14 Servicios de Divulgación Oficial; 15 Servicios de
Gobierno Departamental y Registros de Personas Jurídicas; 16 Prevención de la
Violencia y Organización Comunitaria; 94 Atención por Desastres Naturales y
Calamidades públicas; 96 Reconstrucción N7; 99 Partidas no Asignables a
Programas, de los cuales los programas 11 Servicios de Seguridad a las Personas
y su Patrimonio y 12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de
Libertad, son los más importantes con respecto a la ejecución presupuestaria y
representan un 79.61% y un 10.69% respectivamente.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente y que éstas no incidieron en la variación
de las metas de los programas específicos afectados.
 
 
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad formuló su Plan Operativo Anual 2018 el cual contiene sus metas
físicas y financieras, elaborando modificaciones, las cuales fueron incorporadas
oportunamente y presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas
el informe de su gestión.
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Convenios
 
La entidad reportó cuatro convenios con Almacén el Bisonte S.A., Super Auto
Repuestos S.A., RTI Internacional (Research Triangle Institute) y Alcalde de la
Villa de Santiago Jocotán, del Municipio de Jocotán, del Departamento de
Chiquimula, para la dotación de armamento para uso de los estudiantes de la
Academia de la Policía Nacional Civil por valor de Q95,000.00, contar con
repuestos para la reparación de autopatrullas por valor de Q334,804.89, prevenir,
combatir, desarticular y erradicar acciones criminales en la República de
Guatemala por valor de Q919,555.00,  prevenir, combatir, desarticular y erradicar
acciones criminales en el municipio de Jocotán, Departamento de Chiquimula por
valor de Q49,350.00, haciendo un total de Q1,398,789.89.
 
Donaciones
 
Los convenios descritos en el apartado anterior, se constituyeron en “Donaciones”
para la Dirección General de la Policía Nacional Civil, haciendo un total de
Q1,398,789.89.
 
Préstamos
 
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2018, recibió un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- por Q10,571,390.03 para financiar las
actividades del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal; y un préstamo del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- por Q74,950,280.00
para brindar apoyo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;
haciendo un total de Q85,521,670.03.
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Departamento de Auditoría Interna, formuló su Plan Anual de Auditoría 2018,
mismo que fue aprobado por el Ministro de Gobernación, mediante Acuerdo
Ministerial Número 461-2017 de fecha 27 de diciembre de 2017, este contiene la
programación y tipos de auditoría a realizar durante el año 2018, habiéndose
comprobado que cumplió con la ejecución de las auditorías y otras actividades y
otras actividades programadas.
 
Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo A-051-2009, emitido
por el Contralor General de Cuentas, relacionado con el envío del Plan Anual de
Auditoría a la Contraloría General de Cuentas, en forma electrónica y en el
período establecido.
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Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
El Ministerio de Gobernación utiliza el Sistema de información de contrataciones y
adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, como una herramienta informática
para comprar y contratar bienes y servicios.
 
Según información generada de GUATECOMPRAS, durante el período 2018, la
entidad publicó 40,339 eventos así: 1689 concursos finalizados adjudicados, 479
concursos finalizados anulados, 332 concursos finalizados desiertos, 15 concursos
en evaluación y 0 publicaciones sin concurso. Se presentaron un total de 185
inconformidades, 128 rechazadas, 29 aceptadas y 28 bajo análisis.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
GUATENÓMINAS, para llevar el control de la información general de los
empleados y de los pagos efectuados mensualmente.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Gestión de Compras -SIGES-, como
herramienta informática para emitir las órdenes de compra, liquidación y pago, y
en la gestión de compra de los bienes y/o servicios que requiere.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Conflicto entre criterios
 
Durante el proceso de auditoría efectuada a la entidad no se generó ningún
conflicto entre criterios y al evaluar el control interno y procedimientos efectuados,
se puede afirmar que posee una seguridad razonable en cuanto a la materia
controlada.
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7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Para la determinación de la muestra se tomó en cuenta las características
cuantitativas y cualitativas de las áreas, procediéndose a seleccionar la misma de
acuerdo a la importancia relativa de la ejecución presupuestaria de los programas
y renglones presupuestarios contenidos, en los procesos de adquisiciones, pagos,
remuneraciones y servicios técnicos y profesionales. La determinación de la
muestra de la muestra está documentada en las cédulas correspondientes.
 
Los procedimientos de auditoría empleados fueron de cumplimiento, estos
evaluaron la factibilidad de las operaciones contables, con el objeto de verificar el
control interno de las observaciones, así como examinar la evidencia documental
de las transacciones y procedimientos sustantivos, para comprobar que la
información esté completa y exacta por medio de pruebas y evaluación analítica.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
MINISTERIO DE GOBERNACION
 
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de conciliación de saldos
 
Condición
En la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Gobernación
se estableció que en el formulario INFORME DE INVENTARIOS A NIVEL
INSTITUCIONAL PORMENORIZADO POR CUENTA CONTABLE se consignó un
saldo de Q1,639,328,147.93, que corresponde a la cuenta contable 1232
Maquinaria y Equipo al 31 de diciembre de 2018, el cual  está integrado por las
siguientes subcuentas: 1232-01 De producción, 1232-02 Maquinaria y Equipo de
Construcción, 1232-03 de Oficina y Muebles,1232-04 Medico-Sanitario y de
Laboratorio, 1232-05 Educacional, Cultural y Recreativo, 1232-06 de Transporte,
Tracción y Elevación y 1232-07 de Comunicaciones, a cargo del Ministerio de
Gobernación, las cuales no fueron depuradas y conciliadas oportunamente, ya que
el saldo proporcionado por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas al 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de
Q1,698,832,478.07, estableciéndose una diferencia de Q59,504,330.14; las
diferencias establecidas a nivel de subcuentas contables se detallan a
continuación en el siguiente cuadro:
 

No. Subcuenta Auxiliar Saldo s/FIN-01

Saldo s/ Contabilidad del
Estado Diferencia

1 1232.01 De Producción 33,160,306.69 32,060,552.71 1,099,753.98

2 1232.02
Maquinaria y equipo de
construcción 19,390.00 19,390.00 0.00

3 1232.03 de Oficina y Muebles 255,489,697.23 275,856,282.03 -20,366,584.80

4 1232.04
Médico-Sanitario y de
Laboratorio 12,305,578.18 12,271,467.73 34,110.45

5 1232.05
Educacional, cultural y
recreativo 43,421,819.23 47,317,304.67 -3,895,485.44

6 1232.06
De transporte, tracción y
elevación 1,208,232,036.98 1,235,005,858.52 -26,773,821.54

7 1232.07 De comunicaciones 86,699,319.62 96,301,622.41 -9,602,302.79

 Totales  1,639,328,147.93 1,698,832,478.07 -59,504,330.14
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Criterio
El Acuerdo No.09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 5.7 Conciliación de Saldos, establece: “La
máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos para la
adecuada y oportuna conciliación de saldos.
 
Las unidades especializadas deben realizar las conciliaciones de saldos de
acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito,
porque se apliquen los procedimientos de conciliación de saldos de una manera
técnica, adecuada y oportuna."
 
Causa
El Director y la Subdirectora de la Unidad de Administración Financiera, no
realizaron las funciones inherentes al cargo, al no efectuar oportunamente las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes de la Dirección de
Contabilidad del Estado, a efecto de proceder a identificar, documentar, regularizar
y conciliar la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo y sus respectivas subcuentas con
la finalidad de presentar saldos razonables en el Balance General del Estado.
 
Efecto
El saldo contable de la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo y sus respectivas
subcuentas, no es razonable lo cual afecta en el Balance General del Estado.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director de la Dirección de la Unidad de
Administración Financiera y a la Subdirectora de la Dirección de la Unidad de
Administración Financiera para que le dé cumplimiento a lo que indica las
funciones de la Dirección en el Reglamento Interno que establece la estructura
Orgánica de las Direcciones del Ministerio de Gobernación y así darle el oportuno
seguimiento a los requerimientos de la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, con el objetivo de consolidar y conciliar las
diferencias establecidas y presentar saldos razonables en el Balance General del
Estado al final del ejercicio fiscal.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, la señora Alejandra del Pilar
Díaz Palacios, quien fungió como Subdirectora, de la Unidad de Administración
Financiera, por el período del 04 de abril al 31 de diciembre de 2018 manifiesta:
“...La suscrita hace saber a la respetable Comisión de Auditoría que: Mi
nombramiento como Subdirectora de la Unidad de Administración Financiera del
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Ministerio de Gobernación fue realizado el 04 de abril del 2018 según consta en
Acta Número 35-2018 de fecha 04 de abril de 2018; sin embargo, estuve
suspendida de mis labores, según Aviso de Suspensión de Trabajo por
Maternidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a partir del 14
de abril de 2018, según Acta número 37-2018 de fecha 17 de abril de 2018; por lo
que reanudé labores en la Subdirección de UDAF, el 09 de julio de 2018, según
consta en Acta número 81-2018.
 
Por lo anterior, hago la aclaración que durante el período auditado (01 de enero al
31 de diciembre 2018), estuve laborando en el puesto antes descrito, en las
siguientes fechas: Del 04/04/2018 al 13/04/2018, Del 09/07/2018 al 31/12/2018. 
En este sentido, se puede comprobar con la respectiva documentación antes
descrita, adjunta al presente, que durante el tiempo que estuve laborando en dicho
puesto, realicé gestiones a efecto de depurar y conciliar el saldo de la cuenta
contable 1232 Maquinaria y Equipo, así como regularizar el saldo de la cuenta
contable 1112 Bancos.
 
FUNDAMENTO DE DERECHO
 
Adicionalmente, considero oportuno mencionar los fundamentos legales y
normativa con base en la cual ejerce sus funciones la Unidad de Administración
Financiera (UDAF) del Ministerio de Gobernación:
 
Acuerdo Gubernativo No. 300-2017, Distribución Analítica del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.
ARTICULO 13. Unidad Ejecutora. "La Unidad Ejecutora es la responsable de
operativizar la desconcentración del Sistema de Administración Financiera,
mediante el registro en la formulación y ejecución física y financiera del
presupuesto en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema
Informático de Gestión (Siges), observando las disposiciones y normas de
ejecución presupuestaria, de compras y contrataciones del Estado y los procesos
técnicos que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, coordinada por la
Unidad de Administración Financiera (UDAF) de cada entidad pública.
 
Además, la Unidad Ejecutora es responsable del registro presupuestario de la
ejecución, coordinar los centros de costo que pertenezcan a la misma y de
establecer las metas de producción pública. Se debe considerar que la función
principal de los centros de costo es prestar los servicios al ciudadano y no es
responsable de realizar compras, ejecutar presupuesto y realizar
reprogramaciones financieras, por ser función de la unidad ejecutora."
 
Acuerdo Gubernativo Número 635-2007, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Gobernación ARTICULO 12. Unidad de Administración Financiera.
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“La Unidad de Administración Financiera es la dependencia encargada de
administrar los recursos financieros asignados a las unidades ejecutoras de las
dependencias del Ministerio, procurando la correcta aplicación de las normas que
se dicten en esta materia. Dentro de sus funciones están: 1. Cumplir y hacer
cumplir las políticas, leyes, normas y procedimientos financieros contables que
rigen el movimiento presupuestario, de contabilidad y tesorería. 2. Administrar y
emitir lineamientos para la correcta utilización de los recursos económicos
asignados al Ministerio. 3. Servir de enlace entre las unidades ejecutoras del
Ministerio y el Ministerio de finanzas Públicas para la ejecución y el registro del
presupuesto de Ingresos y egresos del Ministerio. 4. Asesorar e informar en
materia financiera a la Dirección Superior. 5. Instruir y apoyar a las unidades
ejecutoras, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y
egresos del Ministerio. 6. Dar lineamientos de administración financiera y apoyar
mediante asesoría personalizada a las unidades ejecutoras, con relación a la
utilización del Sistema de Contabilidad Integrada SICOINWeb, Sistema de Gestión
SIGES, brindar asesoría con relación al registro de inventario de cada
dependencia. 7. Emitir dictamen financiero con relación a los compromisos
adquiridos por las diferentes unidades ejecutoras y su disponibilidad. 8. Elaborar
modificaciones, ampliaciones y programación de la cuota financiera mensual,
cuatrimestral y anual. 9. Aprobar los Comprobantes Únicos de Registro, emitidos
por las dependencias del Ministerio y su respectiva solicitud de pago ante el
Ministerio de Finanzas Públicas.10. Gestionar ante el Ministerio de Finanzas
Públicas el Fondo Rotativo Institucional y el Fondo Rotativo Privativo, distribuirlos
a cada una de las unidades ejecutoras, conforme a lo solicitado (Fondo Rotativo
interno y Fondo Rotativo Privativo). 11. Administrar la base de datos y los enlaces
ante el Ministerio de Finanzas Públicas.12. Realizar evaluaciones mensuales y
emitir informes e indicadores de gestión con relación a la ejecución presupuestaria
e ingresos propios, realizada por cada dependencia del Ministerio, que sirva de
información al Despacho Ministerial, en la toma de decisiones.”
 
Acuerdo Ministerial No. 2244-2007, Reglamento Interno que establece la
Estructura Orgánica de las Direcciones del Ministerio de Gobernación ARTICULO
6. Unidad de Administración Financiera. "La Unidad de Administración Financiera
es la dependencia encargada de administrar los recursos financieros asignados a
las unidades ejecutoras de las dependencias del Ministerio, procurando la correcta
aplicación de las normas que se dicten en esta materia".
 
Acuerdo Ministerial Número 56-2018, emitido por el Ministerio de Gobernación,
que aprueba las normas y lineamientos a aplicar en los procesos y operaciones en
materia de administración financiera. Artículo 8. Atribuciones de la Unidad de
Administración Financiera (UDAF). “Se faculta a la Unidad de Administración
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Financiera (UDAF), para resolver los casos no previstos en las presentes normas
y lineamientos, y a realizar las solicitudes y consultas que sean necesarias con el
fin de atender lo relativo a la Administración Financiera.”
 
Acuerdo No. 09-03 Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas. 5.7 CONCILIACIÓN DE SALDOS “La máxima
autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos para la
adecuada y oportuna conciliación de saldos. Las unidades especializadas deben
realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la
Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los
procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y
oportuna.”
 
Manual de Inventarios de Activos Fijos en el SICOIN WEB, emitido por la
Dirección de Contabilidad del Estado.
OBJETIVO “Seguir con el proceso de modernización del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado y desconcentración del proceso de registro
de bienes por las distintas entidades de la Administración Central, para la
consolidación de los bienes del Estado.”
 
RESPONSABLES “El Encargado de Inventario de cada Entidad, Unidad Ejecutora
o Unidad Desconcentrada, será el responsable del registro de los Bienes, del
Resguardo de Responsabilidad y de los bienes almacenados; y el Jefe Inmediato
o la persona que sea designada, será quien apruebe los registros ingresados por
el Encargado de Inventario.
 
La Unidad de Administración Financiera (UDAF) debe solicitar los usuarios y los
perfiles que considere convenientes al Administrador de Usuarios.”
 
De acuerdo a las bases legales y normativa antes descritas, se puede constatar
que la unidad especializada que debe realizar la conciliación de saldos, así como
la regularización de cuentas contables es la Unidad Ejecutora, ya que cada Unidad
Ejecutora es responsable de operativizar la desconcentración del Sistema de
Administración Financiera, mediante los registros respectivos en el Sistema de
Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema Informático de Gestión (Siges),
observando las disposiciones y normas establecidas en la legislación aplicable, así
como lo establecido por el Ministerio de Finanzas Públicas; y la Unidad de
Administración Financiera (UDAF) de cada entidad pública es responsable de
coordinar a las Unidades Ejecutoras en lo que corresponda, así como servir de
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enlace entre las unidades ejecutoras del Ministerio y el Ministerio de finanzas
Públicas para la ejecución y el registro del presupuesto de Ingresos y egresos del
Ministerio.
 
Es importante indicar que los saldos conciliados contenidos en el INFORME DE
INVENTARIOS, corresponden a la información que cada unidad ejecutora remitió
a la UDAF, por lo que dicha información no puede alterarse, ya que se estaría
incurriendo en delito.
 
Adicionalmente, se informa lo que corresponde a los hallazgos identificados:
 
Hallazgo No. 1: Respecto a este hallazgo, se hace la aclaración que el INFORME
DE INVENTARIOS A NIVEL INSTITUCIONAL PORMENORIZADO POR CUENTA
CONTABLE, no fue del conocimiento de mi persona por lo que desconocía del
saldo presentado, hasta la notificación del presente hallazgo; ya que dicho
Informe, fue presentado a la Dirección de Contabilidad del Estado, mediante Oficio
Número 0155 de fecha 30 de enero de 2019, emitido por la UDAF, el cual no fue
firmado por mi persona.
 
No obstante lo anterior, previo a la presentación de dicho informe, cuando tuve
conocimiento de que en la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, presentaba
un saldo sin conciliar, realice las gestiones que de acuerdo al puesto
corresponden, ya que se emitieron Oficios a las Unidades Ejecutoras involucradas,
indicándoles las acciones que debían realizar y adjuntando para el efecto los
documentos remitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado (Oficio No.
DCE-STC-DAC-2981-2018, Circular DCE-002-2014, publicación de Sicoin, Oficio
DCE-DAC-682-2016, Oficio DCE-DAC-755-2017, Oficio DCE-DAC-1768-2018)
siendo los siguientes:
 

No.
Oficio

Número Fecha Dirigido a:
1 1313 31/08/2018 Unidad Especial Antinarcóticos (UNESA)

2 1316 31/08/2018 Gobernación Departamental de Retalhuleu

3 1318 31/08/2018 Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros

4 1319 31/08/2018 Subdirección General de Apoyo y Logística de la Dirección General de la
Policía Nacional Civil

5 1527 03/10/2018 Subdirección General de Apoyo y Logística de la Dirección General de la
Policía Nacional Civil

6 1529 03/10/2018 Unidad Especial Antinarcóticos (UNESA)

7 1531 03/10/2018 Dirección General de Servicios Administrativos y Financieros

 
De los Oficios antes descritos, cabe resaltar que la Unidad Ejecutora
correspondiente a la Gobernación Departamental de Retalhuleu, si atendió lo
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indicado en el Oficio número 1316 emitido por UDAF, según consta en los Oficios
siguientes: 
 

No.
Oficio
Número Fecha Dirigido a: Emitido por: Asunto

1 1188 19/10/2018 UDAF Gobernación
Departamental
de Retalhuleu

Gobernación Departamental de Retalhuleu,
en atención al Oficio de UDAF 1316 del
31/08/18, informa que los bienes ya fueron
dados de baja, por lo que adjunta
documentación de soporte y solicita la baja
definitiva en SICOIN para conciliar los saldos
contables.

2 1707 30/10/2018 Dirección de
Contabilidad
del Estado

UDAF UDAF remite a la Dirección de Contabilidad
del Estado, la solicitud de la Gobernación
Departamental de Retalhuleu, adjuntando la
documentación de respaldo respectiva, a
efecto de que se apruebe la baja definitiva en
el SICOIN, para conciliar saldos contables.

 
Por lo anterior, se puede observar que la UDAF si realizó las gestiones que de
acuerdo a su competencia le correspondían y en función a que el Ministerio de
Gobernación cuenta con Unidades Ejecutoras, es cada unidad ejecutora la
responsable de documentar el proceso que corresponda para realizar los registros
que correspondan de los bienes en el SICOIN, así como de conciliar los saldos
contables; según las bases legales antes descritas y según consta en el Manual
de Inventarios de Activos Fijos en el SICOIN WEB, emitido por la Dirección de
Contabilidad del Estado, el cual establece lo siguiente:
 
“1. OBJETIVO Seguir con el proceso de modernización del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado y desconcentración del proceso de registro
de bienes por las distintas entidades de la Administración Central, para la
consolidación de los bienes del Estado.”
 
“2. RESPONSABLES El Encargado de Inventario de cada Entidad, Unidad
Ejecutora o Unidad Desconcentrada, será el responsable del registro de los
Bienes, del Resguardo de Responsabilidad y de los bienes almacenados; y el Jefe
Inmediato o la persona que sea designada, será quien apruebe los registros
ingresados por el Encargado de Inventario.
 
La Unidad de Administración Financiera (UDAF) debe solicitar los usuarios y los
perfiles que considere convenientes al Administrador de Usuarios."
 
No obstante se enviaron los oficios antes detallados, también emití la Circular
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Número 0074 de fecha 08 de octubre de 2018, en la cual se solicita a las
Unidades Ejecutoras, lo siguiente:
Realizar un inventario físico de bienes muebles.
Realizar acciones de baja, traslados, entre otros, a efecto de conciliar los saldos
contables y módulo de inventarios.
Que informen del incumplimiento de la circular DCE 002-2014, entre otros.
 
Adicionalmente, se puede evidenciar que realicé seguimiento a las acciones antes
descritas, ya que según consta en Oficios 0533 y 0534 del 27 de marzo de 2019,
nuevamente se requirió a las unidades ejecutoras, que informaran de las acciones
realizadas, lo cual debían presentar el 22/04/2019.
 
Por lo anteriormente indicado, SOLICITO ante ustedes, lo siguiente:
a)Que se desvanezcan los dos hallazgos notificados por el Licenciado Edgar
Humberto Cubur Burrion, derivado de lo siguiente:
 
Hallazgo No. 1: No obstante desconocía de la diferencia al 31 de diciembre de
2018 que se evidenció con el INFORME DE INVENTARIOS A NIVEL
INSTITUCIONAL PORMENORIZADO POR CUENTA CONTABLE, realice
oportunamente, las gestiones que de acuerdo al puesto corresponden, ya que se
emitieron los Oficios respectivos en los cuales se indicó a las Unidades Ejecutoras
involucradas las acciones que debían realizar, según consta en la documentación
adjunta; y, según consta en los Oficios antes descritos, la Unidad Ejecutora
correspondiente a la Gobernación Departamental de Retalhuleu, si atendió lo
indicado en el Oficio número 1316 emitido por UDAF. Lo cual confirma que es la
Unidad Ejecutora la responsable de documentar el proceso que corresponda, así
como realizar los registros respectivos, para que a través de la UDAF, se gestione
ante la Dirección de Contabilidad del Estado la acción correspondiente, para
conciliar saldos contables.
 
Adicionalmente, de acuerdo a las bases legales antes citadas y según consta en lo
antes descrito, la responsable del registro y documentación del proceso para la
conciliación de saldos, es la Unidad Ejecutora, por lo que la UDAF no puede
accionar directamente, ya que depende de la Unidad Ejecutora. Por lo que la
UDAF ha dado seguimiento y esta anuente a atender y realizar las consultas que
sean necesarias con el fin de atender lo relativo a la Administración Financiera,
atendiendo también lo que establece el Acuerdo Ministerial Número 56-2018,
emitido por el Ministerio de Gobernación, que aprueba las normas y lineamientos a
aplicar en los procesos y operaciones en materia de administración financiera.
 
b)De lo resuelto por ustedes, solicito que se me notifique en la siguiente dirección:
6a. Avenida 13-71 Zona 1, Guatemala, Guatemala.
c)Que se me acepte la dirección para recibir notificaciones.
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FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículo 45 literal d) de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89.
Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 635-2007, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Gobernación.
Artículo 13 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017, Distribución Analítica del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2018.
Artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 2244-2007, Reglamento Interno que
establece la Estructura Orgánica de las Direcciones del Ministerio de Gobernación.
Artículo 8 del Acuerdo Ministerial Número 56-2018, emitido por el Ministerio de
Gobernación, que aprueba las normas y lineamientos a aplicar en los procesos y
operaciones en materia de administración financiera.
Acuerdo No. 09-03 Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas, 5.7 Conciliación de Saldos.
Manual de Inventarios de Activos Fijos en el SICOIN WEB, emitido por la
Dirección de Contabilidad del Estado...”
 
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, el señor José Hugo Valle
Alegría, quien fungió como Director de la Unidad de Administración Financiera, por
el período del 01 de enero al 02 de mayo de 2018, manifiesta: “...Al respecto, me
permito hacer de su conocimiento que tal como los establece el Acuerdo No.
09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de
Control Interno. Norma 5.7 Conciliación de Saldos, la máxima autoridad del
Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del
Estado, emitió las normas, políticas y procedimientos para la adecuada y oportuna
conciliación de saldos, a través del Acuerdo Ministerial Número 644-2018 de fecha
17 de diciembre de 2018, Aprueba las normas de cierre que contiene el
procedimiento y calendarización para la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable 2018, emitidas de forma conjunta
por la Dirección Técnica del Presupuesto, Dirección de Contabilidad del Estado,
Tesorería Nacional y Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas
Públicas.
 
En este sentido, en el apartado de la Dirección de Contabilidad del Estado,
numeral 1, inciso i, establece que es responsabilidad de las Unidades de
Administración Financiera (UDAF), consolidar los inventarios de todas las
Unidades que pertenecen a la Entidad, mediante informe pormenorizado por
cuenta contable en formato que se adjunta, enviarlo a la Dirección de Contabilidad
del Estado a más tardar el 31 de enero de 2019 firmado y sellado
.
Por lo anterior, la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de
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Gobernación, de conformidad con el apartado de la Dirección de Contabilidad del
Estado, numeral 1, inciso i, de las normas de cierre que contiene el procedimiento
y calendarización para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado y Cierre Contable 2018, envían oficio 0155 de fecha 30 de
enero de 2019, informe del inventario pormenorizado por cuenta contable en el
formato establecido en dichas normas, el cual es firmado por Licenciado Gabriel
Daniel Aceituno, Administrador del Sicoin y el Licenciado Freddy Alexander
Segura Marroquín, director de la Unidad de Administración Financiera Udaf.
 
Es importante indicar que mi Persona, laboró en la Dirección de Administración
Financiera UDAF, del Ministerio de Gobernación hasta el 2 de mayo de 2018, lo
cual se puede corroborar con lo siguiente:
 
Acuerdo Ministerial Número DRH-0390-2016 de fecha 1 de febrero de 2016 que
se aprueba el contrato número PC 022-005-2016 y nombra a JOSE HUGO VALLE
ALEGRÍA en el puesto de Director Ejecutivo IV de la Unidad de Administración
Financiera del Ministerio de Gobernación.
Acuerdo Ministerial Número DRH-2306-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 en
el cual se prorroga el Contrato número PC 022-005-2016 a Nombre de JOSE
HUGO VALLE ALEGRÍA.
Acuerdo Ministerial Número DRH-0828-2018 de fecha 23 de abril de 2018 y
notificado el 2 de mayo de 2018. Por medio del cual se acuerda Rescindir por
decisión unilateral, el contrato número PC 022-005-2016.
Acta No. 039-2018 del Libro de Actas de la Oficina de Registro y Trámite
Presupuestal del Ministerio de Gobernación y/o Oficina de la Dirección de
Servicios Administrativos y Financieros, Unidad de Auditoría Interna, de fecha 3 de
mayo de 2018, autorizada por la Contraloría General de Cuentas, en la cual se
deja constancia de la entrega de los bienes a mi cargo.
Constancia de la Coordinación de Asuntos Administrativos de Personal de
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación, en la cual se
indica que laboré del 2 de febrero de 2016 al 2 de mayo de 2018.
 
Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que las normas de cierre que
contiene el procedimiento y calendarización para la Liquidación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable 2018 y en el cual
adjuntan el formato en el cual debía ser elaborado el informe pormenorizado de
cuenta contable, fue emitido y aprobado a través del Acuerdo Ministerial Número
644-2018, el 17 de diciembre de 2018, fecha en la cual ya contaba con más de 7
meses de haber cesado mi relación laboral en dicho ministerio.
 
Adicionalmente, cabe hacer mención a la Resolución Número DCE-06-2016 de la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas de fecha 1 de
junio de 2016, que resuelve aprobar las modificaciones y ampliaciones al Manual
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de Activos Fijos en el SICOIN Web, que en dicho Manual establece en el inciso 2
Responsables, que el Encargado de Inventario de cada Entidad, Unidad Ejecutora
o Unidad Desconcentrada, será el responsable del registro de los bienes, del
Resguardo de Responsabilidad y de los bienes almacenados; y el Jefe Inmediato
o la persona que sea designada, será quien apruebe los registros ingresados por
el Encargado de Inventario. Así mismo establece que la Unidad de Administración
Financiera (UDAF) debe solicitar los usuarios y los perfiles que considere
convenientes al Administrador de Usuarios de la Institución.
 
En ese sentido, con el fin de cumplir con función de la Unidad de Administración
Financiera UDAF, se emite las Normas y Lineamientos para el Ejercicio Fiscal
2018, mismas que fueron aprobadas por medio del Acuerdo Ministerial Número
56-2018 del 2 de febrero de 2018, del Ministerio de Gobernación, en el cual en el
apartado Registro de Usuarios en los Sistema Informáticos SIAF, en los numerales
del 1 al 5 se encuentra lo relacionado a los usuarios de las personas responsables
de los Sistemas, así como de los medio a través del cual la UDAF les proporciona
la asistencia necesaria.
 
Adicionalmente, el artículo 13 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017, que
aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que la Unidad Ejecutora es la
responsable de operativizar la desconcentración del Sistema de Administración
Financiera, mediante el registro en la formulación y ejecución física y financiera del
presupuesto en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema
Informático de Gestión (Siges), observando las disposiciones y normas de
ejecución presupuestaria, de compras y contrataciones del Estado y los procesos
técnico que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, coordinada por la
Unidad de Administración Financiera (UDAF) de cada entidad Pública.
 
SOLICITUD:
 
En tal sentido, solicito que se tomen como válidos los argumentos vertidos en la
presente respuesta a fin que se desvanezca el posible Hallazgo 1, relacionado con
la falta de conciliación de saldos, toda vez, que la conciliación se elabora al final
del año con la normas que emite el Ministerio de Finanzas Pública según Acuerdo
Ministerial Número 644-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, y que dicha
conciliación fue enviada a través de oficio 0155 de fecha 30 de enero de 2019,
firmado por Licenciado Gabriel Daniel Aceituno, Administrador del Sicoin y el
Licenciado Freddy Alexander Segura Marroquín, director de la Unidad de
Administración Financiera Udaf del Ministerio de Gobernación, fecha en la cual mi
persona ya no laboraba para el Ministerio de Gobernación, y que la misma es
responsabilidad de las Unidades Ejecutoras tal como lo establece la Normativa
legal Vigente anteriormente mencionada...”
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En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, el señor Carlos Enrique Gómez
Sánchez, quien fungió como Director de la Unidad de Administración Financiera,
por el período del 19 de mayo al 18 de julio de 2018 manifiesta: “Según Acuerdo
Ministerial Número DRH-0929-2018 se me nombra por reingreso en el puesto de
Director Ejecutivo IV, sin especialidad (0000), con cargo a la partida
presupuestaria número 2018-11130005-201-00-0101-0009-01-01-00-000-005-000-
022-11000-00029, de la Unidad de Administración Financiera de la Dirección
Superior del Ministerio de Gobernación, a partir del 14 de mayo del año 2018 y
Contrato de Servicios Directivos Temporales Número PC-022-011-2018 donde se
especifican mis funciones; cargo que desempeñe con responsabilidad hasta el 19
de julio del 2018 cuando fui ascendido al cargo de Segundo Viceministro de
Gobernación.
 
Según el nombramiento obtenido las funciones como Director de UDAF entre otras
estaba la relacionada directamente con los entes rectores (Ministerio de Finanzas
Públicas). Esta función esta descrita según Acuerdo Ministerial No. 077-2000 de
fecha 26 de mayo del 2000, donde se crea la Unidad de Administración Financiera
–UDAF- del Ministerio de Gobernación y literalmente dice:
 
“Cumplir y supervisar el cumplimiento de las políticas y normas dictadas para el
efecto por las Direcciones Técnicas de Presupuesto, Contabilidad del Estado,
Tesorería Nacional e Informática, en cuanto a la formulación, ejecución, registro y
evaluación del presupuesto del Ministerio”.
 
Como Dirección de UDAF de este Ministerio, la función principal es hacer que se
dé cumplimiento de las políticas y normas dictadas por los órganos rectores en
todas las Unidades Ejecutoras de este Ministerio, ya que dicha dirección no es
ejecutora, solamente un ente rector dentro del ministerio.
 
Según el Acuerdo Gubernativo Número 217-94 de fecha 11 de mayo de 1994,
donde se acuerda el REGLAMENTO DE INVENTARIOS DE LOS BIENES
MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en artículo 1 dice: “Las
dependencias que tengan bienes muebles no utilizados 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.”
 
De acuerdo a la normativa, son las unidades ejecutoras de este ministerio las
responsables por la regularización de los bienes de la institución y hacer de
conocimiento a la UDAF para que atreves de ella, sea de conocimiento de la
autoridad superior y autorizada la continuidad del procedimiento que se trate
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según corresponda ante el Ministerio de Finanzas Publicas y la Contraloría
General de Cuentas.
 
Durante mi administración no tengo registros de haber sido notificado por el ente
rector (Ministerio de Finanzas Públicas) de dicha situación, y de acuerdo a
documentación presentada, es hasta el 27 de septiembre cuando se le notifica a la
UDAF de este ministerio con Oficio No. DCE-STC-DAC-3159-2018, dirigida a la
Subdirectora de la UDAF y Directora de la UDAI de este ministerio, donde se hace
mención al oficio DCE-DAC-682-2016, de fecha 24 de mayo de 2016, donde se
habla de la diferencia de los saldos en la cuenta 1232 y sus subcuentas.
 
Como parte de las funciones de esta dirección de UDAF se le ha dado
seguimiento a las solicitudes emanadas por los entes rectores y trasladadas a las
Unidades Ejecutoras de este ministerio, tal y como se demuestra con la circular
0074 de fecha 8 de octubre de 2018, donde se solicita se realicen las gestiones
que permitan conciliar los saldos pendientes en el inventario, además se le hizo
referencia nuevamente de los oficios DCE-DAC-682-2016, DCE-STC-DAC-1768
-2018 y además se les solicito justificar porque no han dado cumplimiento a la
circular DCE002-2014, misma que fue publicada en el portal SICOIN en su
momento.
 
Con Oficio No. 1708 de fecha 30 de octubre de 2018 esa dirección de UDAF
traslada la información solicitada a la Contabilidad del Estado, en la cual se
adjuntan las justificaciones de las Unidades Ejecutoras de este Ministerio la cual
constaba de 200 folios, donde se hace la aclaración de que esta Unidad de
Administración Financiera –UDAF- solo es el conducto por el cual se tramitan las
gestiones de las Unidades Ejecutoras, en virtud de que la responsabilidad del
registro y administración de los bienes recae única y exclusivamente en las
unidades ejecutoras de cada ministerio; esto está fundamentado en el artículo 18
del Acuerdo Gubernativo 217-94 REGLAMENTO DE INVENTARIOS DE LOS
BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA y el hecho de que la
UDAF es un ente rector NO Ejecutor dentro del Ministerio de Gobernación.
 
Con la documentación anterior queda demostrado que esta Dirección si ha hecho
gestión, y que durante mi corta gestión nunca se hizo alguna gestión hacia las
Unidades Ejecutoras, porque nunca existió una solicitud por parte de Finanzas
Publicas, y el registro que tengo se dio hasta el 27 de septiembre, de igual forma,
cada vez que ha sido solicitado por parte del Ministerio de Finanzas Publicas, la
gestión de regularización de saldos contables de inventarios, dichas solicitudes
siempre han sido trasladadas a las Unidades Ejecutoras, quienes son las
responsables de la adquisición, manejo y baja de dicho inventario, y esta dirección
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solo puede gestionar ante el Ministerio de Finanzas Publicas, solicitudes que son
hechas por parte de las Unidades Ejecutoras quienes son las que cuentan con la
documentación respectiva.
 
Por lo anteriormente descrito estimo y solicito respetuosamente que el posible
hallazgo que me fue notificado, se tenga por desvanecido el posible hallazgo en
virtud que carece de fundamento técnico derivado de las evidencias mostradas,
además que como funcionario público en su momento siempre atendí y diligencie
con prontitud y responsabilidad lo emanado por los entes rectores hacia las
Unidades Ejecutoras que al final son las responsables de la Ejecución, Manejo y
Baja del Inventario dentro del Ministerio de Gobernación. Así mismo también
diligencie con la misma celeridad del caso, toda solicitud de las Unidades
Ejecutoras hacia los entes rectores, específicamente en lo que a gestión de
manejo de inventarios se refiere, ya que son las Unidades Ejecutoras quienes
deben regularizar el manejo de su inventario en los sistemas financieros del
gobierno (-SIGES- y –SICOIN-), que además son las únicas que cuentan con el
perfil de usuario necesario para la realización de este tipo de registros...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Subdirectora, de la Unidad de Administración
Financiera, por el período del 04 de abril al 31 de diciembre de 2018, debido a que
sus argumentos y documentos de descargo presentados, no lo desvanecen en
virtud que aún cuando realizó gestiones a través de emitir oficios dirigidos a las
Unidades Ejecutoras involucradas de realizar un inventario físico de bienes
muebles, realizar acciones de baja, traslados, entre otros, a efecto de conciliar los
saldos contables para que conciliaran los saldos, y al no recibir respuesta alguna,
no tomó las acciones y medidas correctivas, oportunas y necesarias para depurar,
conciliar y regularizar el saldo de la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo,
por lo que fue cerrado el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2018, con saldos de
inventarios que continúan mostrando diferencias que se desconoce su origen,
para poder realizar el proceso de regularización de saldos solicitado por la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Se confirma el hallazgo, al Director de la Unidad de Administración Financiera, por
el período del 01 de enero al 02 de mayo de 2018, debido a que sus argumentos y
documentos de descargo presentados no lo desvanecen en virtud que, sólo hace
una relación de bases legales para la adecuada y oportuna conciliación de saldos,
pero no indica que tipo de gestiones realizó en el período en el cual estuvo en el
cargo como Director de la Unidad de Administración Financiera, además no tomó
las acciones y medidas correctivas, oportunas y necesarias para depurar, conciliar
y regularizar el saldo de la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, por lo que
fue cerrado el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2018, con saldos de inventarios
que continúan mostrando diferencias que se desconoce su origen, para poder
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realizar el proceso de regularización de saldos solicitado por la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Se desvanece el hallazgo al Director de la Unidad de Administración Financiera,
por el período del 14 de mayo al 18 de julio de 2018, en virtud que sus argumentos
y documentos de descargo evidencian haber laborado un período muy corto y que
corresponde del 19 de mayo al 18 de julio de 2018, lo cual le impidió conocer a
cabalidad las actividades inherentes al cargo desempeñado y las acciones a
seguir por cada una de ellas.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBDIRECTORA ALEJANDRA DEL PILAR DIAZ PALACIOS 10,000.00
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA JOSE HUGO VALLE ALEGRIA 11,000.00
Total Q. 21,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Cuentas de estados financieros no regularizados
 
Condición
En la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Gobernación,
en la revisión efectuada a la Cuenta Contable 1112 Bancos presenta un saldo al
31 de diciembre de 2018 de Q3,830,152.35, que corresponde a la subcuenta
1112-03-02 Bancos Cuentas Especificas de Donación la cual ejecutó la Dirección
General de la Policía Nacional Civil para el Programa de Apoyo a la Seguridad
Ciudadana GTM/B7-310/IB/97 y está identificada con la Cuenta Monetaria Número
GT68BAGU0101000000040506152. Dicho saldo se originó en el año 1999 y tuvo
movimiento durante los años de 1999 al 2002. La Dirección de Contabilidad del
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas con los oficios Nos.
DCE-DAC-2214-2018 y DCE-DAC-2577-2018 de fechas 8 y 28 de agosto de 2018
respectivamente solicitó a la Unidad de Administración Financiera atender lo
establecido en la Resolución Número DCE-02-2018 de fecha 30 de enero de 2018
que contiene el procedimiento para la regularización contable de donaciones y
adicionalmente se le informó de la aprobación de la herramienta informática de
Gestión SIGES del módulo de “Registro contable hasta 2013” y las acciones
correspondientes para realizar la carga en dicha herramienta, adicionalmente les
adjuntaron libros mayores auxiliares de cuentas de dichos años e integración en
Excel que refleja el movimiento por año, y el reporte Libro Auxiliar de Cuentas, Sin
embargo, al 31 de diciembre de 2018 el saldo proporcionado por la Dirección de
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Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas presenta un saldo de
Q3,830,152.35 con lo que se evidencia que no obstante tener las herramientas y
el procedimiento específico no se realizó ninguna gestión o acción por parte de la
Unidad de Administración Financiera UDAF del Ministerio de Gobernación para
depurar, regularizar y conciliar el saldo de la cuenta contable 1112 Bancos,
subcuenta.1112-03-02 Bancos Cuentas Especificas de Donación.
 
Criterio
El Acuerdo No.09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 5.7 Conciliación de Saldos, establece: “La
máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos para la
adecuada y oportuna conciliación de saldos.
 
Las unidades especializadas deben realizar las conciliaciones de saldos de
acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito,
porque se apliquen los procedimientos de conciliación de saldos de una manera
técnica, adecuada y oportuna.”
 
Causa
El Director y la Subdirectora de la Unidad de Administración Financiera, no
realizaron las gestiones correspondientes oportunamente ante las autoridades
competentes de la Dirección de Contabilidad del Estado, a efecto de proceder a
identificar, documentar, regularizar y conciliar la cuenta 1112 Bancos y su
respectiva subcuenta con la finalidad de presentar saldos razonables en el
Balance General del Estado.
 
Efecto
El saldo contable de la cuenta 1112 Bancos y su respectiva subcuenta no es
razonable lo cual afecta en el Balance General del Estado.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director de la Dirección de la Unidad de
Administración Financiera y a la Subdirectora de la Dirección de la Unidad de
Administración Financiera para que le dé cumplimiento a lo que indica las
funciones de la Dirección en el Reglamento Interno que establece la estructura
Orgánica de las Direcciones del Ministerio de Gobernación y proceder a darle
cumplimiento a los requerimientos de la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, con el objetivo de conciliar y regularizar los
saldos contables y así presentar saldos razonables en el Balance General del
Estado al final del ejercicio fiscal.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 34 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, la señora Alejandra del Pilar
Díaz Palacios, quien fungió como Subdirectora de la Unidad de Administración
Financiera, por el período del 04 de abril al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“...La suscrita hace saber a la respetable Comisión de Auditoría que: Mi
nombramiento como Subdirectora de la Unidad de Administración Financiera del
Ministerio de Gobernación fue realizado el 04 de abril del 2018 según consta en
Acta Número 35-2018 de fecha 04 de abril de 2018; sin embargo, estuve
suspendida de mis labores, según Aviso de Suspensión de Trabajo por
Maternidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a partir del 14
de abril de 2018, según Acta número 37-2018 de fecha 17 de abril de 2018; por lo
que reanudé labores en la Subdirección de UDAF, el 09 de julio de 2018, según
consta en Acta número 81-2018.
 
Por lo anterior, hago la aclaración que durante el período auditado (01 de enero al
31 de diciembre 2018), estuve laborando en el puesto antes descrito, en las
siguientes fechas: Del 04/04/2018 al 13/04/2018, Del 09/07/2018 al 31/12/2018. 
 
En este sentido, se puede comprobar con la respectiva documentación antes
descrita, adjunta al presente, que durante el tiempo que estuve laborando en dicho
puesto, realicé gestiones a efecto de depurar y conciliar el saldo de la cuenta
contable 1232 Maquinaria y Equipo, así como regularizar el saldo de la cuenta
contable 1112 Bancos.
 
FUNDAMENTO DE DERECHO
 
Adicionalmente, considero oportuno mencionar los fundamentos legales y
normativa con base en la cual ejerce sus funciones la Unidad de Administración
Financiera (UDAF) del Ministerio de Gobernación:
 
Acuerdo Gubernativo No. 300-2017, Distribución Analítica del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.
ARTICULO 13. Unidad Ejecutora. "La Unidad Ejecutora es la responsable de
operativizar la desconcentración del Sistema de Administración Financiera,
mediante el registro en la formulación y ejecución física y financiera del
presupuesto en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema
Informático de Gestión (Siges), observando las disposiciones y normas de
ejecución presupuestaria, de compras y contrataciones del Estado y los procesos
técnicos que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, coordinada por la
Unidad de Administración Financiera (UDAF) de cada entidad pública.
 
Además, la Unidad Ejecutora es responsable del registro presupuestario de la
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ejecución, coordinar los centros de costo que pertenezcan a la misma y de
establecer las metas de producción pública. Se debe considerar que la función
principal de los centros de costo es prestar los servicios al ciudadano y no es
responsable de realizar compras, ejecutar presupuesto y realizar
reprogramaciones financieras, por ser función de la unidad ejecutora."
 
Acuerdo Gubernativo Número 635-2007, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Gobernación
ARTICULO 12. Unidad de Administración Financiera. “La Unidad de
Administración Financiera es la dependencia encargada de administrar los
recursos financieros asignados a las unidades ejecutoras de las dependencias del
Ministerio, procurando la correcta aplicación de las normas que se dicten en esta
materia. Dentro de sus funciones están: 1. Cumplir y hacer cumplir las políticas,
leyes, normas y procedimientos financieros contables que rigen el movimiento
presupuestario, de contabilidad y tesorería. 2. Administrar y emitir lineamientos
para la correcta utilización de los recursos económicos asignados al Ministerio. 3.
Servir de enlace entre las unidades ejecutoras del Ministerio y el Ministerio de
finanzas Públicas para la ejecución y el registro del presupuesto de Ingresos y
egresos del Ministerio. 4. Asesorar e informar en materia financiera a la Dirección
Superior. 5. Instruir y apoyar a las unidades ejecutoras, para la elaboración del
anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Ministerio. 6. Dar
lineamientos de administración financiera y apoyar mediante asesoría
personalizada a las unidades ejecutoras, con relación a la utilización del Sistema
de Contabilidad Integrada SICOINWeb, Sistema de Gestión SIGES, brindar
asesoría con relación al registro de inventario de cada dependencia. 7. Emitir
dictamen financiero con relación a los compromisos adquiridos por las diferentes
unidades ejecutoras y su disponibilidad. 8. Elaborar modificaciones, ampliaciones
y programación de la cuota financiera mensual, cuatrimestral y anual. 9. Aprobar
los Comprobantes Únicos de Registro, emitidos por las dependencias del
Ministerio y su respectiva solicitud de pago ante el Ministerio de Finanzas
Públicas.10. Gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas el Fondo Rotativo
Institucional y el Fondo Rotativo Privativo, distribuirlos a cada una de las unidades
ejecutoras, conforme a lo solicitado (Fondo Rotativo interno y Fondo Rotativo
Privativo). 11. Administrar la base de datos y los enlaces ante el Ministerio de
Finanzas Públicas.12. Realizar evaluaciones mensuales y emitir informes e
indicadores de gestión con relación a la ejecución presupuestaria e ingresos
propios, realizada por cada dependencia del Ministerio, que sirva de información al
Despacho Ministerial, en la toma de decisiones.”
 
Acuerdo Ministerial No. 2244-2007, Reglamento Interno que establece la
Estructura Orgánica de las Direcciones del Ministerio de Gobernación ARTICULO
6. Unidad de Administración Financiera. "La Unidad de Administración Financiera
es la dependencia encargada de administrar los recursos financieros asignados a
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las unidades ejecutoras de las dependencias del Ministerio, procurando la correcta
aplicación de las normas que se dicten en esta materia".
 
Acuerdo Ministerial Número 56-2018, emitido por el Ministerio de Gobernación,
que aprueba las normas y lineamientos a aplicar en los procesos y operaciones en
materia de administración financiera. Artículo 8. Atribuciones de la Unidad de
Administración Financiera (UDAF). “Se faculta a la Unidad de Administración
Financiera (UDAF), para resolver los casos no previstos en las presentes normas
y lineamientos, y a realizar las solicitudes y consultas que sean necesarias con el
fin de atender lo relativo a la Administración Financiera.”
 
Acuerdo No. 09-03 Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas. 5.7 CONCILIACIÓN DE SALDOS “La máxima
autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos para la
adecuada y oportuna conciliación de saldos. Las unidades especializadas deben
realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la
Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los
procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y
oportuna.”
 
Manual de Inventarios de Activos Fijos en el SICOIN WEB, emitido por la
Dirección de Contabilidad del Estado.
OBJETIVO “Seguir con el proceso de modernización del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado y desconcentración del proceso de registro
de bienes por las distintas entidades de la Administración Central, para la
consolidación de los bienes del Estado.”
 
RESPONSABLES “El Encargado de Inventario de cada Entidad, Unidad Ejecutora
o Unidad Desconcentrada, será el responsable del registro de los Bienes, del
Resguardo de Responsabilidad y de los bienes almacenados; y el Jefe Inmediato
o la persona que sea designada, será quien apruebe los registros ingresados por
el Encargado de Inventario.
 
La Unidad de Administración Financiera (UDAF) debe solicitar los usuarios y los
perfiles que considere convenientes al Administrador de Usuarios.”
 
De acuerdo a las bases legales y normativa antes descritas, se puede constatar
que la unidad especializada que debe realizar la conciliación de saldos, así como
la regularización de cuentas contables es la Unidad Ejecutora, ya que cada Unidad
Ejecutora es responsable de operativizar la desconcentración del Sistema de
Administración Financiera, mediante los registros respectivos en el Sistema de
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No.
Oficio
Número Fecha Dirigido a: Asunto

1 1102 26-07-18 Subdirección General de
Apoyo y Logística de la

Solicitando que se atienda el procedimiento
para regularización de saldos de donaciones

Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema Informático de Gestión (Siges),
observando las disposiciones y normas establecidas en la legislación aplicable, así
como lo establecido por el Ministerio de Finanzas Públicas; y la Unidad de
Administración Financiera (UDAF) de cada entidad pública es responsable de
coordinar a las Unidades Ejecutoras en lo que corresponda, así como servir de
enlace entre las unidades ejecutoras del Ministerio y el Ministerio de finanzas
Públicas para la ejecución y el registro del presupuesto de Ingresos y egresos del
Ministerio.
 
Adicionalmente, se informa lo que corresponde a los hallazgos identificados:
 
Hallazgo No. 2: En atención a los oficios emitidos por la Dirección de Contabilidad
del Estado DCE-DAC-2214-2018 y DCE-DAC-2577-2018 de fechas 08 y 28 de
agosto de 2018, recibidos el 20 de agosto y 03 de septiembre ambos 2018
respectivamente, la Unidad de Administración Financiera (UDAF) determinó que el
saldo indicado por dicha Dirección, está relacionado con el Convenio de
Financiación entre la Comunidad Europea y la República de Guatemala, del cual
fue beneficiaria la Policía Nacional Civil, por lo que emitió los siguientes
documentos:
 
Oficio número 1285 de fecha 28 de agosto de 2018, en el cual se informa a la
Subdirección General de Apoyo y Logística de la Dirección General de la Policía
Nacional Civil, de la aprobación de la herramienta informática de Gestión del
módulo de "Registro Contable hasta 2013" de SIGES, y de las acciones a realizar
para la carga del saldo en dicha herramienta, adjuntando para el efecto la
Resolución Número DCE-02-2018, así como los reportes de libros mayores
auxiliares e integración en Excel que refleja el movimiento por año. Asimismo, se
reiteran los Oficios números 106 y 1148 del 19 de enero y 06 de agosto de 2018
respectivamente, ya que en los mismos, ya se había informado a dicha
Subdirección, del saldo no regularizado por un monto de Q3,830,152.35.
 
Oficio número 1416 de fecha 13 de septiembre de 2018, en el cual se informa al
Director General de la Policía Nacional Civil, que en reiteradas ocasiones se han
enviado Oficios relacionados con saldos pendientes de regularizar de diversas
cuentas contables y que a esa fecha no se había tenido respuesta, por lo que se le
solicita que se atiendan los oficios detallados a fin de que se regularicen los saldos
contables. Adicionalmente, solicita que se atienda lo indicado por la Dirección de
Contabilidad del Estado, en Oficio No. DCE-DAC-2577-2018 de fecha 28 de
agosto de 2018. A continuación se detallan los Oficios enviados por mi persona:
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Dirección General de la
Policía Nacional Civil

internas y externas anteriores a la entrada en
vigencia del Acuerdo Gubernativo 540-2013,
contenido en la Resolución Número
DCE-02-2018, para lo cual se adjuntó CD y
documentación remitida por la Dirección de
Contabilidad del Estado.

2 1148 06-08-18 Subdirección General de
Apoyo y Logística de la
Dirección General de la
Policía Nacional Civil

Reiterar los oficios enviados por UDAF a
efecto de regularizar el saldo contable.

3 1285 28-08-18 Subdirección General de
Apoyo y Logística de la
Dirección General de la
Policía Nacional Civil

Informar de la herramienta Informática de
Gestión del módulo de "Registro Contable
hasta 2013" de SIGES, y de las acciones a
realizar para la carga del saldo en  en dicha
herramienta, adjuntando para el efecto la
Resolución Número DCE-02-2018, con el fin
de regularizar el saldo contable.

4 1416 13-09-18 Dirección General de la
Policía Nacional Civil

Informar que en reiteradas ocasiones se han
enviado Oficios relacionados con saldos
pendientes de regularizar de diversas cuentas
contables, incluida la cuenta 1112-03-02, y
solicitando que se atienda lo indicado por la
Dirección de Contabilidad del Estado, en
Oficio No. DCE-DAC-2577-2018 de fecha 28
de agosto de 2018, con el fin de regularizar los
saldos contables.

5 195 05-02-19 Subdirección General de
Apoyo y Logística de la
Dirección General de la
Policía Nacional Civil

En el cual se solicita que se realice una
búsqueda exhaustiva de los documentos de
soporte de las donaciones otorgadas a esa
Institución Policial, a efecto de identificar los
documentos de soporte para regularizar los
saldos contables.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adicionalmente, como parte del seguimiento que realicé al caso, con fecha 05 de
febrero de 2019, se emitió el Oficio número 0195 a la Subdirección General de
Apoyo y Logística, en el cual se solicita que se realice una búsqueda exhaustiva
de los documentos de soporte de las donaciones otorgadas a esa Institución
Policial, a efecto de identificar los documentos de soporte para regularizar los
saldos contables, para el efecto se adjuntó los Oficios remitidos por la Dirección de
Contabilidad del Estado y fotocopia del Convenio número GTM/B7-310/IB/97/421,
Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la República de
Guatemala.
 
Asimismo, de acuerdo a las bases legales antes citadas y según consta en lo
antes descrito, la responsable del registro y documentación del proceso para la
regularización de saldos, es la Unidad Ejecutora, por lo que esta Unidad no puede
accionar directamente, ya que depende de la Unidad Ejecutora. Por lo que la
UDAF ha dado seguimiento y esta anuente a atender y realizar las consultas que
sean necesarias con el fin de atender lo relativo a la Administración Financiera,
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atendiendo las bases legales antes descritas, así como lo que establece el
Acuerdo Ministerial Número 56-2018, emitido por el Ministerio de Gobernación,
que aprueba las normas y lineamientos a aplicar en los procesos y operaciones en
materia de administración financiera.
 
Por lo anteriormente indicado, SOLICITO ante ustedes, lo siguiente:
 
a) Que se desvanezcan los dos hallazgos notificados por el Licenciado Edgar
Humberto Cubur Burrión, derivado de lo siguiente:
Hallazgo No. 2: Realice las gestiones que de acuerdo al puesto corresponden, ya
que se emitieron Oficios en repetidas ocasiones, a la Unidad Ejecutora
responsable de regularizar el saldo de la cuenta contable 1112-03-02, según
consta en la documentación adjunta. Adicionalmente, como parte del seguimiento
que dí a los Oficios emitidos, personal de la UDAF realizó acercamientos vía
telefónica con el personal de la Unidad Ejecutora, a efecto de ofrecer apoyo o
asesoría en caso de necesitarla; sin embargo, el personal de la Unidad Ejecutora
indicó que en caso de necesitar apoyo o asesoría lo manifestarían. Lo anterior, en
función a que la UDAF de oficio no puede gestionar ninguna acción ante la
Dirección de Contabilidad del Estado, ya que es la Unidad Ejecutora la
responsable de identificar y documentar lo que corresponda, para posteriormente
realizar las gestiones a través de UDAF, ante la Dirección de Contabilidad del
Estado, para regularizar y conciliar la cuenta.
 
Asimismo, de acuerdo a las bases legales antes citadas la responsable del
registro y documentación del proceso para la regularización de saldos, es la
Unidad Ejecutora, por lo que la UDAF depende de la documentación que la
Unidad Ejecutora remita. En este sentido, la UDAF durante el período que estuve
en funciones, realizó el seguimiento respectivo a la regularización de saldos,
asimismo ofreció el apoyo al personal de la Unidad Ejecutora, para atender y
realizar las consultas que fueran necesarias, atendiendo también lo que establece
el Acuerdo Ministerial Número 56-2018, emitido por el Ministerio de Gobernación,
que aprueba las normas y lineamientos a aplicar en los procesos y operaciones en
materia de administración financiera.
 
b)De lo resuelto por ustedes, solicito que se me notifique en la siguiente dirección:
6a. Avenida 13-71 Zona 1, Guatemala, Guatemala.
c)Que se me acepte la dirección para recibir notificaciones.
 
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo
45 literal d) de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89
Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 635-2007, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Gobernación.
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Artículo 13 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017, Distribución Analítica del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2018.
Artículo 6 del Acuerdo Ministerial No. 2244-2007, Reglamento Interno que
establece la Estructura Orgánica de las Direcciones del Ministerio de Gobernación
Artículo 8 del Acuerdo Ministerial Número 56-2018, emitido por el Ministerio de
Gobernación, que aprueba las normas y lineamientos a aplicar en los procesos y
operaciones en materia de administración financiera.
Acuerdo No. 09-03 Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas, 5.7 Conciliación de Saldos.
Manual de Inventarios de Activos Fijos en el SICOIN WEB, emitido por la
Dirección de Contabilidad del Estado...”
 
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, el señor José Hugo Valle
Alegría, quien fungió como Director de la Unidad de Administración Financiera, por
el período del 01 de enero al 02 de mayo de 2018, manifiesta: “...Al respecto, me
permito hacer referencia a los criterios establecidos en el OFICIO No.
DASDSJ-AFC-MINGOB-CB-NOTI-05-2019, del 09/04/2019, en el que se indica
que no se realizó ninguna gestión o acción por parte de la Unidad de
Administración Financiera UDAF del Ministerio de Gobernación para regularizar y
depurar los saldos, no obstante la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas con los oficios Nos. DCE-DAC-2214-2018 Y
DCE-DAC-2277-2018 de fechas 8 y 28 de agosto de 2018 respectivamente,
solicitó a la UDAF atender lo establecido en la Resolución número DCE-02-2018
de fecha 30 de enero de 2018 que contiene el procedimiento para la regularización
contable de donaciones y adicionalmente informó de la herramienta informática de
gestión SIGES del módulo “Registro Contable hasta 2013” y adjuntaron libros
mayores auxiliares de cuentas de dichos años.
 
RESPUESTA:
 
Al respecto me permito indicar que tal como lo establece en el oficio en referencia,
la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, a
través de los oficios Nos. DCE-DAC-2214-2018 de fecha 8 de agosto de 2018 y
DCE-DAC-2277-2018 del 28 de agosto de 2018, notifican el Procedimiento
establecido en la Resolución número DCE-02-2018 y envía documentación para
regularizar los saldos.
 
Es importante indicar, que en el periodo que laboré en la Unidad de Administración
Financiera del Ministerio de Gobernación, con el fin de solventar dichos saldos y
cumplir con las funciones que establece el artículo 12 del Acuerdo Gubernativo
635-2007 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Gobernación, artículo 9
del Acuerdo Ministerial 2244-2007 Reglamento Interno que establece la estructura
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orgánica de las Direcciones del Ministerio de Gobernación, artículo 2 Acuerdo
Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y demás
normativa que establece las funciones de la Unidad de Administración Financiera,
en el tiempo que laboré en la Dirección de Administración Financiera, le delegue al
Subdirector Licenciado Carlos Renato Villeda Hernández y Licenciada Hilda Judith
Girón de Cario, Coordinadora de Tesorería de la UDAF, para que realizaran los
siguiente requerimientos:
 

Oficio No. Fecha Dirigido a:
1541-2016 08/11/2016 Subdirector General de Apoyo y Logística (PNC)
842-2017 24/05/2017 Subdirector General de Apoyo y Logística (PNC)
1207-2017 18/07/2017 Directora de Contabilidad del Estado (Minfin)
1712-2017 25/10/2017 Subdirector General de Apoyo y Logística (PNC)
106 16/01/2018 Subdirector General de Apoyo y Logística (PNC)

 
 
Es importante indicar que en el oficio 106 de fecha 19 de enero de 2018 de la
UDAF del Ministerio de Gobernación, se le solicita a la Subdirección General de
Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, que con el objeto de dar
cumplimiento al Acuerdo Ministerial 340-2017 que aprueba dentro de la
herramienta informática denominada SIGES, el módulo de registro contable la
regularización de saldo de donaciones internas y externas, remitieran a la UDAF,
los nombres cargos y usuarios del personal a cargo de darle seguimiento a lo que
establecía la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas.
 
Adicionalmente, la Unidad de Administración Financiera UDAF, emitió las Normas
y Lineamientos para el Ejercicio Fiscal 2018, mismas que fueron aprobadas por
medio del Acuerdo Ministerial Número 56-2018 del 2 de febrero de 2018. En el
apartado Registro de Usuarios en los Sistema Informáticos SIAF, en el numeral 5,
se indica que el UDAF, bridará asesoría y apoyo, a las Unidades Ejecutoras, los
cuales pueden ser atendidos por vía telefónica al teléfono 24138888 ext. 2731, por
mensaje de correo electrónico enviado a mesadeayudamingob@gmail.com o en
forma presencial. Es importante indicar que en el tiempo que laboré en el
Ministerio de Gobernación se implementó la mesa de ayuda con el fin de apoyar a
las Unidades Ejecutoras a solventar los inconvenientes con que se encontraran.
 
Es importante indicar que mi Persona, laboró en la Dirección de Administración
Financiera UDAF, del Ministerio de Gobernación hasta el 2 de mayo de 2018, lo
cual se puede corroborar con lo siguiente:
 
Acuerdo Ministerial Número DRH-0390-2016 de fecha 1 de febrero de 2016 que
se aprueba el contrato número PC 022-005-2016 y nombra a JOSE HUGO VALLE
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ALEGRÍA en el puesto de Director Ejecutivo IV de la Unidad de Administración
Financiera del Ministerio de Gobernación.
Acuerdo Ministerial Número DRH-2306-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017 en
el cual se prorroga el Contrato número PC 022-005-2016 a Nombre de JOSE
HUGO VALLE ALEGRÍA.
Acuerdo Ministerial Número DRH-0828-2018 de fecha 23 de abril de 2018 y
notificado el 2 de mayo de 2018. Por medio del cual se acuerda Rescindir por
decisión unilateral, el contrato número PC 022-005-2016.
Acta No. 039-2018 del Libro de Actas de la Oficina de Registro y Trámite
Presupuestal del Ministerio de Gobernación y/o Oficina de la Dirección de
Servicios Administrativos y Financieros, Unidad de Auditoría Interna, de fecha 3 de
mayo de 2018, autorizada por la Contraloría General de Cuentas, en la cual se
deja constancia de la entrega de los bienes a mi cargo.
Constancia de la Coordinación de Asuntos Administrativos de Personal de
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación, en la cual se
indica que laboré del 2 de febrero de 2016 al 2 de mayo de 2018.
 
Es importante indicar que el Ministerio de Gobernación, se encuentra
desconcentrado en Unidades Ejecutoras, mismas que son responsables del
cumplimiento de las políticas, normativas y lineamientos que se emiten para el
efecto, tal como lo establece al artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 540-2013
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 13 del Acuerdo
Gubernativo Número 300-2017, que aprueba la Distribución Analítica del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2018, establece que la Unidad Ejecutora es la responsable de operativizar la
desconcentración del Sistema de Administración Financiera, mediante el registro
en la formulación y ejecución física y financiera del presupuesto en el Sistema de
Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema Informático de Gestión (Siges),
observando las disposiciones y normas de ejecución presupuestaria, de compras y
contrataciones del Estado y los procesos técnico que establezca el Ministerio de
Finanzas Públicas, coordinada por la Unidad de Administración Financiera (UDAF)
de cada entidad Pública.
 
Por lo anterior, se demuestra que realicé las funciones inherentes a mi cargo,
gestionando ante la Subdirección de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil
que se cumpliera con los requerimientos de la Dirección de Contabilidad del
Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas.
 
SOLICITUD
 
En tal sentido, solicito que se tomen como válidos los argumentos vertidos en la
presente respuesta a fin que se desvanezca el posible Hallazgo 2, relacionado con
las cuentas de estados financieros no regularizados, toda vez, que en el tiempo
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que laboré en la Unidad de Administración Financiera, se realizaron las gestiones
para solventar dicho tema, tal como lo demuestran los oficios anteriormente
mencionados. Asimismo, que por haber cesado mi relación laboral con el
Ministerio de Gobernación el 2 de mayo de 2018, no me era posible darle
seguimiento a los Oficios de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas Nos. DCE-DAC-2214-2018 Y DCE-DAC-2277-2018 de
fechas 8 y 28 de agosto de 2018 respectivamente, en la cual se solicitó a la UDAF
atender lo establecido en la Resolución número DCE-02-2018 de fecha 30 de
enero de 2018 que contiene el procedimiento para la regularización contable de
donaciones y adicionalmente informó de la herramienta informática de gestión
SIGES del módulo “Registro Contable hasta 2013” y adjuntaron libros mayores
auxiliares de cuentas de dichos años...”
 
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, el señor Carlos Enrique Gómez
Sánchez, quien fungió como Director de la Unidad de Administración Financiera,
por el período del 19 de mayo al 18 de julio de 2018, manifiesta: “...Según Acuerdo
Ministerial Número DRH-0929-2018 se me nombra por reingreso en el puesto de
Director Ejecutivo IV, sin especialidad (0000), con cargo a la partida
presupuestaria número 2018-11130005-201-00-0101-0009-01-01-00-000-005-000-
022-11000-00029, de la Unidad de Administración Financiera de la Dirección
Superior del Ministerio de Gobernación, a partir del 14 de mayo del año 2018 y
Contrato de Servicios Directivos Temporales Número PC-022-011-2018 donde se
especifican mis funciones; cargo que desempeñe con responsabilidad hasta el 19
de julio del 2018 cuando fui ascendido al cargo de Segundo Viceministro de
Gobernación.
 
Según el nombramiento obtenido las funciones como Director de UDAF entre otras
estaba la relacionada directamente con los entes rectores (Ministerio de Finanzas
Públicas). Esta función esta descrita según Acuerdo Ministerial No. 077-2000 de
fecha 26 de mayo del 2000, donde se crea la Unidad de Administración Financiera
–UDAF- del Ministerio de Gobernación y literalmente dice:
 
“Cumplir y supervisar el cumplimiento de las políticas y normas dictadas para el
efecto por las Direcciones Técnicas de Presupuesto, Contabilidad del Estado,
Tesorería Nacional e Informática, en cuanto a la formulación, ejecución, registro y
evaluación del presupuesto del Ministerio”.  
 
Y como Dirección de UDAF de este Ministerio, la función principal es hacer que se
dé cumplimiento a las políticas y normas dictadas por los órganos rectores en
todas las Unidades Ejecutoras de este Ministerio, ya que dicha dirección no es
ejecutora, solamente un ente rector dentro del ministerio.
 
Como función principal de supervisar el cumplimiento de políticas y normas, se
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presenta a continuación un historial de las gestiones hechas por esta Unidad de
Administración Financiera –UDAF- ante las unidades ejecutoras, específicamente
para este caso a la unidad ejecutora 203 – Subdirección de Apoyo y Logística de
la Dirección General de la Policía Nacional Civil, quien es la responsable de los
saldos antes mencionados, según convenio GTM/B7-310/IB/97/421.
 
Dicho convenio fue escrito entre la Comunidad Europea y la República de
Guatemala cuyo objetivo era impulsar un plan de reestructuración Policial y
Seguridad Pública tomando en cuenta los estándares internacionales en esa
materia, plan de reestructuración el cual contara con los recursos necesarios para
el despliegue nacional del personal profesional tomando en cuenta todas las
especialidades de una policía nacional moderna.  Esto iba acompañado de la
creación de la nueva Policía Nacional Civil por el Congreso de la República el 8 de
febrero de 1997 con el Decreto Legislativo Número 11-97.  De esta cuenta la
Comunidad Europea otorga la Donación a la Institución Policial, en virtud de que
en ese entonces no existían las Unidades Administrativas Financieras (UDAF)
toda vez que esta fue creada en Acuerdo Ministerial No. 077-2000 de fecha 26 de
mayo del año 2000 y los sistemas de gobierno en el año 1997 se estaban
implementando, por lo cual la UDAF no cuenta con dicha documentación,
únicamente la Unidad Ejecutora o bien al Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Es oportuno indicar que la UDAF, ha solicitado dicha información durante varios
años a la Unidad Ejecutora (Subdirección de Apoyo y Logística de la Dirección
General de la Policía Nacional Civil) y ha asistido a varias reuniones que se han
tenido en la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas conjuntamente con personal de la Subdirección General de Apoyo y
Logística de la PNC, en la que ha quedado constancia en ayudas de memoria y
que la UDAF ha dado seguimiento a los saldos de donaciones que no han sido
regularizados.
 
Es oportuno indicar que durante mi administración la Dirección de Contabilidad del
Estado convocó a una reunión en el mes de junio según oficio número 1572-2018,
en la que participo personal de la Unidad de Administración Financiera –UDAF-,
Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC y la Dirección general del
Sistema Penitenciario, en esta ocasión la Dirección de Contabilidad del Estado
hace de conocimiento de todos los asistentes del procedimiento a seguir para
iniciar con la regularización de saldos no liquidados de años anteriores y para
dejar constancia de los lineamientos a seguir elaboro una ayuda de memoria.  Con
fecha 3 de julio de 2018, aun como Director de la Unidad de Administración
Financiera –UDAF- y la Coordinadora de Tesorería Licenciada Hilda Judith Girón
Urizar, firmamos el oficio número 970, de fecha 3 de julio de 2018, para que la
Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC, nombrará a personal que
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iniciara con la búsqueda de los comprobantes únicos de registro (CUR), y que en
el caso de no ser localizados en la Subdirección General de Apoyo y Logística de
la PNC, solicitará a la UDAF el apoyo para generar los CUR presupuestarios de
gasto ante el Ministerio de Finanzas Públicas.
 
La Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC envió el oficio para que a
través de la UDAF se solicitará el espacio físico para generar los CUR
presupuestarios para regularizar el saldo, por lo cual la UDAF lo traslado al
Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Cabe indicar, que durante un mes y quince días que estuve como Director de la
UDAF, di las instrucciones pertinentes, a efecto se realizaran las gestiones que
indico la Dirección de Contabilidad dl Estado en la reunión del 21 de junio 2018.  Y
posteriormente en oficio número 1416, de fecha 13 de septiembre 2018, se hizo
del conocimiento al entonces Director General de la Policía Nacional Civil,
Licenciado Erwin Rolando Tzi Juárez, de los oficios relacionados con los saldos
pendientes de regularizar de diversas cuentas contables y que no se había
recibido respuesta alguna de los oficios en mención, incluida entre ellas la cuenta
1112-03-02 denominada “Bancos Cuentas Especificas de Donaciones”.
 
Con fecha 6 de noviembre de 2015 No. de oficio DCE-DAC-1557-2015, la
Dirección de Contabilidad del Estado del MINFIN solicita a esta UDAF la
regularización de saldos pendientes de la cuenta 1112-03-02, posteriormente con
el oficio No. DCE-DAC-1267-2016, de fecha 19 de octubre de 2016, vuelve a
reiterar la solicitud, derivado de lo anterior esta UDAF con oficio No. 1541-2016,
de fecha 8 de noviembre de 2016 traslada la solicitud a la Subdirección de Apoyo
y Logística de la Dirección General de la Policía Nacional, para que atienda lo
solicitado por la Contabilidad del Estado del MINFIN, y reitera el mismo más tarde
con el oficio No. 842-2017 de fecha 24 de mayo de 2017.
 
Con fecha 13 de octubre 2017 se le solicita a UDAF por parte de la Contabilidad
del Estado del Ministerio de Finanzas con oficio No. DCE-DAC-1641-2017, para
que se haga la regularización, en el entendido de que es la Unidad Ejecutora la
responsable de dicha regularización de saldos; de esta cuenta la UDAF de este
ministerio traslada con oficio No. 1712-2017, de fecha 25 de octubre de 2017, lo
solicitado por MINFIN a la Subdirección General de Apoyo y Logística de la
Dirección General de la Policía Nacional Civil para que atienda lo solicitado, ya
que es esta unidad la que manejo dichos fondos; al mismo tiempo esta UDAF
traslada respuesta de lo solicitado por la Dirección de Contabilidad del Estado, con
oficio No. 1821-2017, de fecha 9 de noviembre de 2017.
 
Con fecha 28 de diciembre de 2017 se vuelve a hacer la reiteración de lo
solicitado a la UDAF, según oficio No. DCE-DAC-2197-2017; de lo anterior la
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UDAF traslada con oficio No. 106 de fecha 19 de enero de 2018, la solicitud al
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Dirección General de la Policía
Nacional Civil, para que remitan a esta UDAF los nombres de las personas
responsables de dar seguimiento a lo solicitado por el MINFIN, y se les traslada
también la Resolución No. DCE-02-2018, donde se indica el procedimiento para la
regularización de saldos de las cuentas en mención. Con fecha 08 de agosto de
2018 con Oficio No. DCE-DAC-2214-2018, la Contabilidad del Estado del MINFIN,
ratifica la solicitud del oficio No. DCE-DAC-2197-2017.  La Dirección de UDAF
traslada dicha solicitud a la Subdirección General de Apoyo y Logística de la
Dirección General de la Policía Nacional Civil con oficio No. 1285, de fecha 28 de
agosto 2018 y con oficio No. 1416 de fecha 13 de septiembre de 2018 la UDAF
vuelve a ratificar lo solicitado en oficios anteriores solo que esta vez al Director
General de la Policía Nacional Civil.
 
Con lo anterior queda demostrado que la Unidad de Administración Financiera
–UDAF- del Ministerio de Gobernación para la cual labore, si ha hecho gestión
para la regularización de saldos de la cuenta en mención, yo en lo personal nunca
hice gestión, porque durante mi corta administración nunca recibí una solicitud por
parte de la Contabilidad del Estado, a pesar de ello queda demostrado que esta
UDAF le ha dado seguimiento desde que fue advertida dicha situación y es la
Policía Nacional Civil quien debe contar con la documentación de respaldo para
poder regularizar dichos saldos ya que fue esta la responsable de manejar dichos
recursos y quien a la fecha debería de responder por la documentación faltante
para poder hacer efectiva la regularización en los sistemas financieros de gobierno
(-SIGES- y –SICOIN-).
 
Por lo anteriormente descrito estimo y solicito respetuosamente que el posible
hallazgo que me fue notificado, se tenga por desvanecido el posible hallazgo en
virtud que carece de fundamento técnico derivado de las evidencias mostradas y
que además como funcionario público en su momento siempre atendí y diligencie
con prontitud y responsabilidad lo emanado por los entes rectores hacia las
Unidades Ejecutoras que al final son las responsables de la ejecución de los
fondos que le son asignados dentro del Ministerio de Gobernación y de su
respectiva regularización dentro de los sistemas financieros de gobierno (-SIGES-
y –SICOIN-), ya que además son las unidades ejecutoras las únicas que cuentan
con el perfil de usuario necesario para la realización de este tipo de registros...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Subdirectora, de la Unidad de Administración
Financiera, por el período del 04 de abril al 31 de diciembre de 2018 en virtud que
dentro de sus argumentos y documentos de descargo presentados, evidenció que
realizó las gestiones a través de emitir en reiteradas ocasiones oficios dirigidos a
la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Dirección General de la Policía
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Nacional Civil, para que se regularizaran los saldos contables, de esa misma
forma solicitó que se realizara la búsqueda exhaustiva de los documentos de
soporte de las donaciones otorgadas a esa institución Policial, a efecto de
identificar los documentos de soporte para regularizar los saldos contables; sin
embargo, al no recibir respuesta alguna, no tomó las acciones y medidas
correctivas, oportunas y necesarias para depurar, conciliar y regularizar el saldo
de la cuenta contable 1112 Bancos que al 31 de diciembre de 2018 continúa
presentado un saldo de Q3,830,152.35 que corresponde al subcuenta 1112-03-02
Bancos Cuentas Específicas de Donación, por lo que fue cerrado el ejercicio fiscal
al 31 de diciembre de 2018, con saldos de Bancos que continúan mostrando
diferencias que se desconoce su origen, para poder realizar el proceso de
regularización de saldos solicitado por la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas.
.
Se confirma el hallazgo al Director de la Unidad de Administración Financiera, por
el período del 01 de enero al 02 de mayo de 2018, en virtud que en sus
argumentos y documentos de descargo presentados, evidenció que realizó
gestiones que consistió en  delegar al Subdirector de la Unidad de Administración
Financiera y a la Coordinadora de Tesorería la realización de oficios de
requerimientos a la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Dirección
General de la Policía Nacional Civil para depurar, conciliar y regularizar los saldos
contables, sin embargo, aún cuando delego las gestiones realizadas a través de
oficios a la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Dirección General de
la Policía Nacional Civil, al no recibir respuesta alguna no tomó las acciones y
medidas correctivas, oportunas y necesarias para depurar, conciliar y regularizar
el saldo de la cuenta contable 1112 Bancos que al 31 de diciembre de 2018
continúa presentado un saldo de Q3,830,152.35 que corresponde al subcuenta
1112-03-02 Bancos Cuentas Específicas de Donación, por lo que fue cerrado el
ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2018, con saldos de Bancos que continúan
mostrando diferencias que se desconoce su origen, para poder realizar el proceso
de regularización de saldos solicitado por la Dirección de Contabilidad del Estado.
 
Se desvanece el hallazgo al Director de la Unidad de Administración Financiera,
por el período del 14 de mayo al 18 de julio de 2018, en virtud que en sus
argumentos y  documentos de descargo evidencia haber laborado un período muy
corto y que corresponde del 19 de mayo al 18 de julio de 2018, lo cual le impidió
conocer a cabalidad las actividades inherentes al cargo desempeñado y las
acciones a seguir por cada una de ellas.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBDIRECTORA ALEJANDRA DEL PILAR DIAZ PALACIOS 10,000.00
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA JOSE HUGO VALLE ALEGRIA 11,000.00
Total Q. 21,000.00

 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
 
 
Hallazgo No. 1
 
Instalaciones inadecuadas para el resguardo de bienes, materiales y
suministros
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 209 Departamento de Tránsito, Programa 11 Servicios de
Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario 268 Productos
plásticos nylon, vinil y P.V.C., fueron realizadas compras de equipo de
barreamiento para uso en los operativos del Departamento de Tránsito de la
Dirección General de la Policía Nacional Civil, por medio del CUR número 125 de
fecha veintitrés de agosto del año 2018, por valor de Q360,000.00; de fecha 23 de
agosto del año 2018, en noviembre del mismo año, se realizó verificación física de
bienes y equipos del Departamento de Tránsito, en las oficinas centrales y en la
sede de Sanarate el Progreso, determinándose que los equipos tales como: barras
separadoras viales, trafitambos color anaranjado, conos plásticos color
anaranjado, entre otros, se encuentran almacenados de manera inapropiada en
instalaciones inadecuadas.
 
Criterio
El Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.2 Estructura de Control Interno, establece:
”Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos  relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.”
 
Causa
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El Jefe del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía
Nacional Civil y el Jefe de la Sección de Apoyo y Logística, no tomaron en cuenta
que las instalaciones del Departamento de Tránsito carecen de espacio físico para
almacenar bienes y equipos en gran magnitud por lo que el equipo adquirido se
almacena en instalaciones inadecuadas.
 
Efecto
Riesgo pérdida o deterioro de los bienes adquiridos por el inadecuado
almacenamiento.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil debe girar instrucciones al Jefe del
Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil  y este a su vez que instruya
al Jefe de la Sección de Apoyo y Logística, a efecto de que previo a realizar
compras de bienes y equipo, se tome en cuenta el espacio disponible en las
instalaciones y en las distintas sedes, del departamento, procurando el adecuado
almacenamiento y promoviendo la transparencia y la calidad del gasto público.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el Jefe de la Sección de Apoyo y
Logística del Departamento de Tránsito, Nery Humberto Vásquez (S.O.A); período
de responsabilidad del 13 de junio de 2018 al 31 de diciembre 2018, manifiesta:
“...1.Que mediante Acuerdo de Nombramiento Interno Número 4270-2018
Ref.DT/JT/PERSONAL/RGC/brng de fecha 08 de junio de 2018 y por medio de la
cédula de notificación de fecha 13 de junio del 2018 a las doce horas con
veinticinco minutos (12:25) fui notificado del nombramiento en el puesto de JEFE
DE LA SECCION DE APOYO Y LOGISTICA del Departamento de Transito de la
Policía Nacional Civil. En ese sentido el hallazgo encontrado no es procedente
hacia mi persona en virtud de que el pedido y remesa, control, distribución,
almacenamiento y resguardo del mismo fue hecho por la Sección solicitante y no
por la Sección a mi cargo, tomar en cuenta la fecha de toma de posesión que fue
el 13 de junio 2018.
 
2. El Equipo de Barreamiento adquirido por el Departamento de Transito de la
Policía Nacional Civil fue solicito mediante pedido y remesa No. 04533
(1322-2017) del año 2017,  por el Licenciado Saúl Enrique Hernández López Jefe
de la Sección de Operaciones del Departamento de Tránsito de la PNC, así como
las especificaciones técnicas firmadas por el Licenciado Hernández. Así mismo se
puede verificar (…) en el numeral que no estaba nombrado como JEFE. 
 
3. El Equipo de Barreamiento adquirido tiene las características para ser utilizado
en puestos de control a la intemperie y con diferentes climas, los mismos son
resistentes  a la decoloración y degradación según las especificaciones técnicas



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 50 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

del producto.
 
4. El Equipo de Barreamiento fue solicitado y entregado por instrucciones del Jefe
de la Sección de Operaciones, por medio del Almacén mediante requisición a
cada Jefe de las Delegaciones de Tránsito, quedando bajo la responsabilidad del
Jefe de la sección a su cargo, teniendo el control del uso, cuido, resguardo, y
almacenamiento que se le dé al equipo.
 
5. En su oportunidad se hicieron las gestiones necesarias para la ampliación de 
espacio para bodega en la Delegación de Sanarate, el mismo fue anulado por la
unidad competente por falta de presupuesto.
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito que en virtud de los argumentos de hecho y
de derecho establecidos, se proceda a desvanecer el hallazgo efectuado.
 
FUNDAMENTO JURÍDICO: 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.
Constitución Política de la República de Guatemala, 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. PETICIONES:
 
I. Se tome nota del lugar señalado de mi parte al inicio de este escrito, para recibir
notificaciones;
II. Que se tenga por presentados de mi parte los argumentos legales y pruebas de
descargo correspondientes;
III. Que se proceda a evaluar las argumentaciones vertidas de mi parte y los
documentos adjuntos.
IV.  Que una vez evaluadas las argumentaciones y pruebas de descargo, se tenga
por DESVANECIDOS en cuanto a mi persona,  el  posible hallazgo relacionado en
este documento, por las razones ya argumentadas de mi parte.
V. Que se sirvan notificarme el desvanecimiento del referido posible hallazgo en el
lugar señalado en este escrito para tal efecto...”
 
En documento sin número, de fecha 23 de abril de 2019, el Jefe del Departamento
de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, Ramiro (S. O. N.)
García Chaman, período de responsabilidad del 09 de mayo al 31 de diciembre
2018, manifiesta: “...Se realizaron coordinaciones para que el personal de la
Delegación Departamental de Sanarate, realice la limpieza y la organización del
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equipo de barreamiento, habilitándose dos áreas para su resguardo, asimismo se
giraran instrucciones para que se adquieran los insumos necesarios para el
remozamiento del lugar y se cuente con un lugar adecuado. Esto debido a que
aunque se han realizado las gestiones para habilitar el espacio para esta bodega,
estas no se han podido concluir en virtud de que los trabajos por servicios resultan
más costosos que los realizados por el personal de mantenimiento de este
Departamento, por tal motivo se tiene previsto cambiar la forma de ejecución del
proyecto (creación de la bodega) y realizarlo en cuanto se encuentre autorizado el
Plan Anual de Compras 2019...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Sección de Apoyo y Logística, quien
fungió durante el período del 13 de junio al 31 de diciembre 2018, de conformidad
con los argumentos y documentos presentados, manifestó que no estaba
nombrado en la fecha de adquisición de los bienes citados, sin embargo según
cedula de notificación de su nombramiento el mismo entró en vigencia el 13 de
junio del dos del 2018 y el equipo fue adquirido el 23 de agosto del 2018.
 
Así mismo, manifestó que realizó gestiones para la ampliación de espacio para
bodega en la Delegación de Sanarate, El Progreso, sin embargo no presentó
evidencia relacionada con las instalaciones de la sede central.
 
Indicó que el equipo de barreamiento fue solicitado por la Sección de
Operaciónes, quedando bajo la responsabilidad de esa sección. En la Orden
General No. 75-2014 de la Dirección General de la Policía Nacional Civil
Guatemala, el Director de la Policía Nacional Civil ordena organizar y designar las
funciones del Departamento de Tránsito en el Artículo 24. Sección de Apoyo y
Logística, establece: “a. Administrar los bienes e insumos logísticos asignados al
Departamento de Tránsito; c. Ejercer control sobre ...y equipo asignado al
Departamento de Tránsito; d. Supervisar las instalaciones del Departamento y que
las mismas se encuentren en óptimas condiciones.” Por lo que se establece la
responsabilidad del Jefe de la Sección de Apoyo y Logística, en cuanto a la
verificación de las instalaciones y a la supervisión del adecuado resguardo de los
bienes, insumos logísticos y equipos del Departamento de Tránsito.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Tránsito de la Dirección
General de la Policía Nacional Civil, quien fungió durante el período del 09 de
mayo al 31 de diciembre 2018, de conformidad a sus pruebas de descargo el
responsable reconoce que el espacio es insuficiente para el resguardo de los
bienes y suministros por lo que giró instrucciones para solucionar la deficiencia en
la sede de Sanarate, el Progreso, no obstante no presenta argumentos
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relacionados con las instalaciones de la sede central, donde se origina el mayor
problema, como se evidencio al momento de realizar verificación física de los
bienes y suministros.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y corresponde en el presente informe
al número 1.
 
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 Valor en

Quetzales
JEFE DE LA SECCION DE APOYO Y LOGISTICA NERY HUMBERTO VASQUEZ

(S.O.A)
1,471.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL CIVIL

RAMIRO (S.O.N.) GARCIA
CHAMAN

1,689.75

Total Q. 3,161.00

 
Hallazgo No. 2
 
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
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
 
 
Deficiencias No. 1
 
Deficiente control de asistencia del personal
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 209 Departamento de Tránsito, programa 11 Servicios de
Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario 011 Personal
permanente, al revisar los controles de asistencia, se estableció que el reloj
biométrico de la institución se encuentra descompuesto desde marzo del año
2018,  por lo que utilizan  listados de asistencia (estados de fuerza); los mismos no
contienen la documentación de soporte que respalde la ausencia de los
empleados, como  lo muestra el siguiente cuadro:
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No. SECCIÓN FECHA DE

AUSENCIA
NOMBRE DOCUMENTOS PRESENTADOS

PARA JUSTIFICACIÓN DE 
AUSENCIA

1 SEÑALIZACIÓN 5/03/2018 NELDA KARINA
GARCIA ASENCIO

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

2 JURÍDICO 8/03/2018 JOSE ALFREDO
ULIN TZIC

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

3 JURÍDICO 9/03/2018 CLAUDIA YANIRA
PRERA JIMENEZ

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

4 PLANIFICACIÓN 12/03/2018 BERGELY NOHEMI
M O R A L E S
SAMAYOA

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

5 JURÍDICO 12/03/2018 CLAUDIA YANIRA
PRERA JIMENEZ

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

6 PLANIFICACIÓN 13/03/2018 J A H Z E E L
STEPPANIA
VILLATORO
TORRES

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

7 OPERACIONES 15/03/2018 NELDA KARINA
GARCIA ASENCIO

SOLICITUD DE PERMISO / SIN
AUTORIZACIÓN

8 OPERACIONES 15/03/2018 MARIO DAVID
YOQUE ARIAS

SOLICITUD DE PERMISO / SIN
AUTORIZACIÓN

9 SEÑALIZACIÓN 16/03/2018 JORGE MRARIO
MORAL MATEHU

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

10 SECRETARÍA 19/03/2018 LUCRECIA
GONZALEZ PÉREZ

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

11 APOYO Y
LOGÍSTICA

19/03/2018 JOSE SAUL
C H A V E Z
GUTIERREZ

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

12 PLANIFICACIÓN 19/03/2018 LOURDES DEL
ROSARIO AGUILAR
LIMA

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

13 JURÍDICO 19/03/2018 IONNE ELUDITH
MARROQUIN
LEMUS

ADJUNTA NOTA PERO NO
INDICA FECHA DE LA
ACTIVIDAD

14 PERSONAL 21/03/2018 ELIANNE MELISSA
MONTUFAR

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

15 SECRETARÍA 22/03/2018 JOSÉ RODOLFO
PERALTA PERALTA

DOCUMENTÓ PERSONAL DE
INDENTIFICACIÓN -DPI-

16 ONSET 22/03/2018 NERY  RODOLFO
SARAVIA ARGUETA

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

17 APOYO Y
LOGÍSTICA

22/03/2018 WENDY MARISOL
E S C O B A R
MONTERROSO

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

18 APOYO Y
LOGÍSTICA

23/03/2018 HUGO LEONEL
VEGA

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

19 EDUCACIÓN
VIAL

23/03/2018 H A R O L D
GUILLERMO REYES
ALVAREZ

NO PRESENTÓ DOCUMENTO
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20 JURÍDICO 26/03/2018 IONNE ELUDITH
MARROQUIN
LEMUS

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

21 PERSONAL 28/03/2018 JUAN MEDARDO
LUX CHIVALAN

PERMISO EN FORMA VERBAL

22 PERSONAL 28/03/2018 ELLIANNE MELISSA
MONTUFAR

PERMISO EN FORMA VERBAL

23 PERSONAL 28/03/2018 CHISTHIAN RENE
PICON

PERMISO EN FORMA VERBAL

24 JURÍDICO 28/03/2018 MAGDALENA CRUZ
GOMEZ

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

25 JURÍDICO 28/03/2018 ROSALBA JUDITH
MARROQUIN
LEMUS

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

26 JURÍDICO 28/03/2018 MARIA EUGENIA
DIAZ CALDERON

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

27 OPERACIONES 29/03/2018 LUIS EDIN FLORES
ARANA

NO PRESENTÓ DOCUMENTO

Fuente: oficio No. 146-2019 emitido por el Coordinador Financiero Interino del
Departamento de Tránsito Ref. DT/UDAF/JMOM/glvp de fecha 01 de febrero de
2019.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe la Controlaría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.9 Instrucciones por escrito, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe establecer que toda instrucción
emanada por los distintos niveles jerárquicos, sea por escrito y divulgados hasta
los niveles necesarios. Las instrucciones por escrito facilitan el entendimiento y
aplicación de las mismas y fortalecen el control interno y el proceso de rendición
de cuentas institucional”.
 
Norma 3.7 Control de asistencia, establece: “La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar la política que permita establecer un adecuado control de
asistencia para el personal.  En cada ente público, se establecerán procedimientos
para el control de asistencia, que aseguren la puntualidad y permanencia en los
sitios de trabajo de todos los servidores. El control se ejercerá por el jefe inmediato
superior y por la unidad de personal, en concordancia con los sistemas diseñados
para el efecto”.
 
Causa
El Jefe del Departamento de Tránsito otorgó al personal permisos laborales
sin documentación de respaldo y el Jefe de la Sección de Personal no solicitó los
documentos de soporte de las ausencias del personal por escrito.
 
Efecto
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La falta de control en la documentación que respalda los permisos otorgados al
personal, origina falta de ceteza en el cumpliendo de sus jornadas laborales.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil debe girar instrucciones al Jefe del
Departamento de Tránsito, para que instruya al Jefe de Recursos Humanos, para
que los permisos otorgados se realicen de forma escrita y que se adjunten a los
listados de asistencia (Estados de Fuerza) las constancias correspondientes, para
contar con un eficiente control de asistencia del personal.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el Jefe de la Sección de
Personal, Juan Medardo Lux Chivalan, quien fungió durante el período del 01 de
enero al 23 de marzo del 2018, manifiesta: "...Hallazgo Numero 1 Deficiencia
control de asistencia del personal. Durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho no
se contó con un medio de control de asistencia confiable, considerando que el
reloj biométrico se encuentra en mal estado desde el mes marzo de dos mil
dieciocho,  se le requirió a la Sección de Tecnología de la información y
Comunicación la reparación con el fin de evitar inconvenientes; según Oficios No.
279-2018 Ref. DT/Personal/JMLC/dts, y 1338-2018 Ref.DT/Personal/ BRNG/aazb,
así mismo el Plan Operativo Anual –POA- 2019, numeral 3 Mobiliario y Equipo,
Insumo Lector Biométrico, Renglón 329, según Oficio No.1472-2018 Ref.DT/
Personal/BRNG/lfvm. Se debe reconocer la responsabilidad de otros Jefes de
Sección. Comprendiendo que los Estados de Fuerza no arroja con exactitud los
datos. La falta de control no es el cien por ciento en algunos casos se cuenta con
el la documentación de soporte. Actualmente se implementó instructivo que regula
el procedimiento interno para la obtención de los permisos, por lo que su
otorgamiento se dio acorde a las necesidades, el cual se refleja en los siguientes
casos, según la nómina:
 
Bergely Nohemí Morales Samayoa el día 12/03/2018, segun ...carné del IGSS que
establece la cita.
 
Nelda Karina García Asencio el día 15/03/2018 según Oficio Circular No. 45-2018
y solicitud de permiso de fecha 14 de marzo de 2018.
 
Jahzeel Steppania Villatoro Torres, el 13/03/2018, según ...carné de la
Subdirección General de Salud Policial, que establece la cita.
 
Ioanne Eludith Marroquín Lemus, el día 19/03/2018, según Oficio sin número  de
fecha 16 de marzo de 2018, se encontraba realizando funciones que le fue
asignada.
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José Rodolfo Peralta Pralta, el día 22/03/2018, se le otorgó permiso por razón de
cumpleaños,  según ...Documento Personal de Identificación –DPI-
 
Hugo Leonel Vega, el 23/03/2018, se encontraba por Abandono de Cargo, según
denuncia presentada en el Ministerio público de fecha 07 de marzo de 2018.
 
Harold Guillermo Reyes Álvarez, el día 23/03/2018, se ausentó por fallecimiento
de un familiar, según Inscripción de Defunción No. 187316.
 
Ioanne Eludith Marroquín Lemus, el día 26/03/2018, efectivamente acudió al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, según constancia de fecha
26/03/2018.
 
Actualmente se cuenta con los instructivos de normas y procedimientos número 01
y 02-2019, además la Orden General No. 22-2017 relacionado al Permiso por
Paternidad y Cambio de Destino Temporal por Gozar del Periodo de Lactancia...”
 
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el Jefe del Departamento de
Tránsito, Otoniel Obed Sandoval Bonilla, quen fungió durante el período del 01 de
enero al 08 de mayo 2018, manifiesta: "...Hallazgo Numero 1 Deficiencia control
de asistencia del personal. Durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho no se contó
con un medio de control de asistencia confiable, considerando que el reloj
biométrico  se encuentra en mal estado desde el mes marzo de dos mil dieciocho, 
se le requirió a la Sección de Tecnología de la información y Comunicación la
reparación con el fin de evitar inconvenientes; según Oficios No. 279-2018 Ref.
DT/Personal/ JMLC/dts, y 1338-2018 Ref. DT/Personal/BRNG/aazb, así mismo el
Plan Operativo Anual –POA- 2019, numeral 3 Mobiliario y Equipo, Insumo Lector
Biométrico, Renglón 329, según Oficio No.1472-2018 Ref.DT/Personal/BRNG/
lfvm. Se debe reconocer la responsabilidad de otros Jefes de Sección.
Comprendiendo que los Estados de Fuerza no arroja con exactitud los datos. La
falta de control no es el cien por ciento en algunos casos se cuenta con el la
documentación de soporte. Actualmente se implementó instructivo que regula el
procedimiento interno para la obtención de los permisos, por lo que su
otorgamiento se dio acorde a las necesidades, el cual se refleja en los siguientes
casos, según la nómina:
 
Bergely Nohemí Morales Samayoa el día 12/03/2018, segun ...carné del IGSS que
establece la cita.
 
Nelda Karina García Asencio el día 15/03/2018 según Oficio Circular No. 45-2018
y solicitud de permiso de fecha 14 de marzo de 2018.
 
Jahzeel Steppania Villatoro Torres, el 13/03/2018, según ...carné de la



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 57 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Subdirección General de Salud Policial, que establece la cita.
 
Ioanne Eludith Marroquín Lemus, el día 19/03/2018, según Oficio sin número  de
fecha 16 de marzo de 2018, se encontraba realizando funciones que le fue
asignada.
 
José Rodolfo Peralta Pralta, el día 22/03/2018, se le otorgó permiso por razón de
cumpleaños, según ...Documento Personal de Identificación –DPI-
 
Hugo Leonel Vega, el 23/03/2018, se encontraba por Abandono de Cargo, según
denuncia presentada en el Ministerio público de fecha 07 de marzo de 2018.
 
Harold Guillermo Reyes Álvarez, el día 23/03/2018, se ausentó por fallecimiento
de un familiar, según Inscripción de Defunción No. 187316. 
 
Ioanne Eludith Marroquín Lemus, el día 26/03/2018, efectivamente acudió al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, según constancia de fecha
26/03/2018.
 
Actualmente se cuenta con los instructivos de normas y procedimientos número 01
y 02-2019, además la Orden General No. 22-2017 relacionado al Permiso por
Paternidad y Cambio de Destino Temporal por Gozar del Periodo de Lactancia...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Sección de Personal, quien fungió
durante el período del 01 de enero al 23 de marzo de 2018, en virtud que en los
argumentos y documentos de soporte no lo vesvance ya que reconoce que
durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, existió falta de control en la asistencia
de personal y actualmente se implementó un procedimiento para la obtención de
los permisos laborales, hasta el año 2019, no obstante a la implementación del
procedimiento, al momento de realizar las pruebas de auditoría, la deficiencia
existía.
 
Se hace referencia al Oficio No.132-2019 Ref. DT/Personal/drng/jmlc emitido por
la Jefe de la Sección de Personal, donde indica que se otorgaron permisos de
forma verbal, evidenciando la inexistencia de controles en el otorgamiento de
permisos laborales, lo cual fomentó el deficiente control en la asistencia del
personal.
 
En la Orden General No.75-2014 de la Dirección General de la Policía Nacional
Civil Guatemala, el Director de la Policía Nacional Civil, ordena organizar y
designar las funciones del Departamento de Tránsito, en el artículo 16. Sección de
Personal. Establece: “f. Revisar informes computando el tiempo de llegadas tarde
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acumulado del personal al ingresar (…), así como inasistencias y permisos
especiales; I. Supervisar la administración de procesos y documentos que
conllevan las acciones del personal. “ Por lo que la responsabilidad de supervisar
y realizar el control de asistencia es una atribución especifica del Jefe de la
Sección de Personal.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Tránsito, quien fungió
durante el período del 01 de enero al 08 de mayo de 2018, en virtud que en los
argumentos y documentos de soporte no lo desvanece ya que reconoce que
durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, existió falta de control en la asistencia
de personal y actualmente se implementó un procedimiento para la obtención de
los permisos laborales, hasta el año 2019, no obstante a la implementación del
procedimiento, al momento de realizar las pruebas de auditoría, la deficiencia
existía.
 
Se hace referencia al Oficio No.132-2019 Ref. DT/Personal/drng/jmlc emitido por
la Jefe de la Sección de Personal, donde indica que se otorgaron permisos de
forma verbal, evidenciando la inexistencia de controles en el otorgamiento de
permisos laborales, lo cual fomentó el deficiente control en la asistencia del
personal.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 1 y corresponde en el presente informe
al apartado de Deficiencias al Sistema de Control Interno, hallazgo 2 y deficiencia
número 1.
 
Deficiencias No. 2
 
Bodegas en condiciones inadecuadas y sin higiene
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 209 Departamento de Tránsito, Programa 11 Servicios de
Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario 151
Arrendamiento de edificios y locales, en la bodega ubicada en Aldea el Bebedero,
kilómetro nueve punto cinco (9.5) carretera al atlántico zona 18, se encuentra un
archivo del Departamento de Tránsito, donde se resguarda documentación de las
Secciones de ONSET, Educación Vial y la Tesorería, según verificación física
realizada por el equipo de auditoría, se estableció que las instalaciones son
inadecuadas, carecen de seguridad, orden y limpieza y no cuenta con  personal de
permanencia en las instalaciones.
 
Criterio
El Acuerdo Interno No. 09-2003 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas de
las Normas Generales de Control Interno, Norma 1 Normas de aplicación general,
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establece: “Se refieren a los criterios técnicos y metodológicos aplicables a
cualquier institución sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas,
independientemente de su magnitud y de los sistemas en funcionamiento. Las
normas de aplicación general se refieren a: filosofía de control interno, estructura
de control interno, rectoría del control interno, funcionamiento de los sistemas,
separación de funciones, tipos de controles, evaluación del control interno y
archivos. Se refieren a los criterios técnicos y metodológicos aplicables a cualquier
institución sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas,
independientemente de su magnitud y de los sistemas en funcionamiento. Las
normas de aplicación general se refieren a: filosofía de control interno, estructura
de control interno”. Norma 1.1 Filosofía de Control Interno establece: “La filosofía
de control interno, debe nacer de la misión y visión institucionales, así como de los
estándares o valores corporativos, que regirán el ambiente de control interno y el
comportamiento de los funcionarios y de los servidores públicos. La administración
de cada entidad pública, debe establecer por escrito, la filosofía de control interno,
y la estrategia para su desarrollo, implementación, seguimiento y actualización”.
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”.
 
Causa
El Jefe del Departamento de Tránsito y el Jefe del Departamento de Tránsito de la
Dirección General de la Policía Nacional Civil, arrendaron instalaciones para uso
de bodega, que carece de higiene y seguridad, y no asignaron recurso humano
para su funcionamiento.
 
Efecto
Riesgo de destrucción y deterioro de documentación de soporte que ampara los
expedientes del Departamento de Transito,  así como dificultad para el personal
de las Secciones de ONSET, Educación Vial y Tesorería,  de acceder a
documentación resguardada
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al Jefe del
Departamento de Tránsito para que instruya a los jefes de ONSET, Educación Vial
y la Tesorería, a efecto de promover el orden y la limpieza, en el lugar designado
para el archivo, para promover el adecuado resguardo de la documentación.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el Jefe del Departamento de
Tránsito, Otoniel Obed Sandoval Bonilla,  quien fungió durante el período del 01
de enero al 08 de mayo 2018, manifiesta: "...Al  respecto me permito informar que
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no existe riesgo de destrucción y deterioro en la documentación que en la bodega
aludida se resguarda, derivado que los mismo se archivan en cajas plásticas, en
cuanto a disgnar recurso humano para su funcionamiento, se cuenta con personal
a cargo del mismo, no así personal permanente específico en dicha instalación en
virtud que se solicitaban patrullajes a la comisaria del lugar y por parte del
Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para asegurar el
resguardo...”
 
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, el Jefe del Departamento de
Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, Ramiro (S. O. N.)
García Chaman, quien fungió durane el período del 09 de mayo al 31 de diciembre
2018, manifiesta: “...Respuesta: En atención a este hallazgo, en el oficio circular
No. 2725-2019 Ref. DT/JT/RGC/kv, de fecha 22 de abril de 2019, gire
instrucciones para que los Jefes de las secciones de Educación Vial, Observatorio
Nacional de Seguridad del Tránsito y Coordinador Financiero Interino–UPAF-,
designen a personal para que ordene la documentación y mantenga el aseo del
área de la Bodega ubicada en  Aldea El Bebedero, kilómetro nueve punto cinco
(9.5), carretera al Atlántico, Zona 18, Guatemala.
 
Asimismo, personal de las secciones de Educación Vial, ONSET y UPAF, se
encargó de clasificar y resguardar debidamente en cajas plásticas la
documentación que se encuentra en la bodega, así como de organizar y asear los
espacios, con la finalidad de evitar la proliferación de plagas y por ende el
deterioro de los documentos.
 
Encontrándose pendiente la creación de una unidad que cuente con un espacio
adecuado, el mobiliario y equipo, y personal, que se encargue del control y archivo
de toda la documentación de las secciones de este Departamento, misma que no
ha sido posible crear debido a que en la Orden General No. 75-14, no se estipulo
al momento de su autorización.
 
Hago de su conocimiento que el arrendamiento de la bodega en referencia se
encuentra próximo a vencer, razón por la que se tomará en cuenta el presente
hallazgo para la adquisición de futuros arrendamientos...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Tránsito, quien fungió
durante el período del 01 de enero al 08 de mayo del 2018, de conformidad con
los comentarios y documentos presentados, los cuales no fueron suficientes y
competentes para el desvanecimiento del mismo, por lo que al momento de
realizar la verificación física en noviembre del dos mil dieciocho, se evidenció que
los documentos se encontraban en el suelo, con polvo y desordenados.
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Se confirma el hallazgo, para el Jefe del Departamento de Tránsito de la Dirección
General de la Policía Nacional Civil, quien fungió durante el período del 09 de
mayo al 31 de diciembre 2018, de conformidad con los documentos presentados,
reconoce la deficiencia, por lo que implementó acciones para darle solución a la
misma, no obstante al momento de realizar las verificaciones de auditoría la
deficiencia existía.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 2 y corresponde en el presente informe
al apartado de Deficiencias al Sistema de Control Interno, hallazgo 2 y deficiencia
número 2.
 
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
 
 
Deficiencias No. 1
 
Adquisición de equipo sin utilizar y sin el adecuado resguardo
 
Condición
En la unidad ejecutora 210 Dirección General del Sistema Penitenciario, Programa
12 Servicios de custodia y rehabilitación de privados de libertad, renglón
presupuestario 285 materiales y equipos diversos, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se determinó que por medio del evento
número DGSP L02-2017, relacionado con la ADQUISICIÓN DE EQUIPO
ANTIMOTIN PARA USO DE AGENTES PENITENCIARIOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO NOG 6291236, se adquirieron 250
trajes antimotines y al efectuar la verificación física del resguardo de dichos trajes,
se comprobó que 150 trajes fueron asignados a la granja de rehabilitación Pavón,
los mismos están resguardados en la entrada del antiguo edificio de la TGW, sin
embargo las condiciones físicas y de seguridad no son adecuadas para
resguardar los bienes.
 
Criterio
El Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, Dirección General del
Sistema Penitenciario, del Ministro de Gobernación, autorizado según resolución
número 000918 del 05 de agosto de 2016; en el apartado de Sistema Integrado de
Gestión, Egreso de suministros y bienes Código PE-SIG-STA-06.2, indica:
“Resguardar, custodiar, y establecer los elementos de organización,
funcionamiento y control de los suministros y bienes egresados de la Dirección
General del Sistema Penitenciario.”
 
Causa
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El Subdirector Operativo y el Subdirector Operativo a.i. de la Dirección General del
Sistema Penitenciario, no le han dado la importancia que requiere el resguardo de
los trajes antimotines.
 
Efecto
Riesgo de pérdida de los trajes antimotines o inadecuado uso de los mismos.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Subdirector Operativo a efecto de
realizar las gestiones necesarias para ubicar en un lugar seguro y adecuado los
trajes antimotines para su custodia.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 16 de abril de 2019, el señor William Alexander Quej
Och, quien fungió como Subdirector Operativo, durante el período 01 de enero de
2018 al 12 de abril de 2018, manifiesta: "...En relación a dicho hallazgo manifiesto
que mi competencia como subdirector operativo ai. se limitan según lo
especificado en el Artículo 43 del Reglamento de la Ley del Régimen
Penitenciario, evaluar el sistema de seguridad, restablecer la seguridad, asesorar,
recomendar acciones para resolver situaciones de riesgo.
 
Dicho hallazgo compete directamente al encargado o Jefe de cada area, o en su
momento el Director o Subdirector de cada centro carcelario, quienes son los
responsables de la ejecución e implementación de políticas penitenciarias como la
administración de los recursos segun lo especificado en el Artículo 45 del
Reglamento de la Ley del Regimen Penitenciario.
 
También es necesario resaltar que segun el Artículo 48 de la Ley del Regimen
Penitenciario en su reglamento especifica en sus funciones el apoyo administrativo
y logistico para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario como la
adquisición de bienes.
 
El Subdirector Operativo a.i. no verifica en su generalidad sino es unicamente
asesor en seguridad, segun el Artículo 39 de la Ley del Regimen Penitenciario en
su reglamento la Dirección General es el responsable del monitoreo, planificación
y protección en general desde las subdirecciones hasta los centros carcelarios.
 
En conclusión la dirección de cada centro carcelario es la encargada de
administrar su area, desde el requerimiento y el resguardo de sus recursos...".
 
En nota sin número, de fecha 16 de abril de 2019, el señor Sergio Emanuel
Revolorio Barillas quien fungió como Subdirector Operativo a.i., durante el período
13 de abril de 2018 al 05 de octubre de 2018, manifiesta: "...El 18 de abril del año
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2018, por necesidades en el servicio fui nombrado como subdirector operativo a.i,
al momento de recibir el cargo como primer punto realice un análisis sobre la
situación actual del área donde fui asignado, en dicho análisis verifique que
existían diversos inconvenientes con los procesos administrativos que ejecutó la
administración anterior, por lo que informe dicha situación al Director General
JUVELL STUARDO DE LEON DE PAZ, quien se encontraba en funciones en ese
periodo, en el referido informe se expuso que como factor relevante se recibieron
artículos por parte del departamento de eventos tales como; uniformes, equipo
antimotin, colchones y literas, mismos que no contaban con un control de la
entrega, donde se indique hacia donde los entregaron, ya que no existía un plan
de distribución.
 
Como acción tomada para subsanar la problemática de dichos artículos se
recomendó en el informe que se practicara una auditoria interna para verificar la
cantidad de artículos que se encontraban en la Subdirección Operativa, en virtud
que el suscrito no se hacía responsable de los procesos administrativos que había
realizado la administración anterior. Debido a que no se recibió ninguna
instrucción referente a lo informado, para dar seguimiento a la recomendación
sobre la auditoria, se solicitó nuevamente la intervención del Director General 
JUVELL STUARDO DE LEON DE PAZ, mediante el oficio No.4564-2018 de fecha
02 de mayo del año 2018, con el fin de que instruyera sobre dicha situación, esto
para concluir con los procesos y poder utilizar los artículos que se encontraban en
la Subdirección Operativa y no distribuí ningún artículo porque no contaba con el
dictamen de la Auditoria Interna del Sistema Penitenciario y necesitaba determinar
ubicación y cantidad restante, para llevar a cabo un inventario que justificará la
cantidad adquirida.
 
Posteriormente en el oficio No.5768-2018 de fecha 28 de mayo del año 2018, se le
informó al Director General JUVELL STUARDO DE LEON PAZ, que los auditores
solicitaban información al personal involucrado en el proceso de entrega de los
artículos adquiridos, así como la ubicación de los mismos, sin embargo a pesar de
realizar reuniones en la sede de la Subdirección Operativa, ya no reportaron los
avances de la recopilación de la información.
 
El 05 de octubre del año 2018, fui removido del cargo de Subdirector Operativo a.i,
haciendo entrega del puesto en el acta No.02-2018, en la misma detallo
nuevamente la problemática que existió en la entrega de los mencionados
artículos, esto para que el nuevo Subdirector Operativo diera continuidad a la
solicitud y  se evitara caer en  hallazgo, toda vez que existió  desorden en las
entregas y por ello se requirió la intervención de la unidad de Auditoria del Sistema
Penitenciario, quienes no realizaron trabajo de campo para verificar los artículos
que se encontraban pendientes de distribuir, por lo que deje el cargo con las
cantidades que había reportado el departamento de Auditoria.
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Por lo anteriormente expuesto, se le hace de su conocimiento que el suscrito en
ningún momento evadió responsabilidades administrativas para provocar
hallazgos con el resguardo de los equipos antimotines, sino que al contrario al
informar sobre la situación en que encontré la Subdirección Operativa, tome
acciones para que se ubicaran los artículos distribuidos y se contaran los artículos
restantes, esto con la finalidad de llevar un mejor control, mantener orden en las
entregas y como punto importante para que fueran distribuidos de acuerdo a las
necesidades que debían atenderse, sin embargo no realice ninguna distribución
en virtud que no quería seguir trabajando bajo el mismo desorden que se había
realizado, toda vez que pretendía elaborar un plan de distribución donde se
especificara cantidades y responsables directos de quienes recibirían los artículos,
y al no contar con cantidades reales de cuantos artículos recibí, considere que al
involucrarme en el mal proceso utilizado para la distribución recaería también en
malos procesos.
 
Así también es importante mencionar, que si hubiera existido un buen control en la
entrega y  un inventario con datos exactos de lo pendiente por distribuir, de
manera inmediata hubiera continuado con la distribución de los equipos
antimotines, en virtud que si se requirió la compra era para fortalecer la seguridad
penitenciaria y no tenerlos en resguardo y mucho menos en condiciones donde
pudieran deteriorarse, debido a que por tratarse de un bien del estado, conozco la
importancia de realizar buenos procesos administrativos para la entrega, es por
ello que al enterarme de todo el descontrol informe inmediatamente para que se
realizaran los acciones que coadyuvaran a esclarecer ubicación y la manera que
se habían entregado los artículos.
 
Tomando en cuenta el descontrol que encontré al recibir el cargo de Subdirector
Operativo, asumí la responsabilidad de velar por los intereses del estado, por lo
cual realice las acciones que considere oportunas para que todo el personal
involucrado desvaneciera los malos procesos que habían realizado, pero al no
recibir información precisa y eficaz de la Auditoria del Sistema Penitenciaria, decidí
no distribuir ningún articulo y  entregar el cargo con los datos que dicho
departamento detallo en su informe, sin embargo considero que durante mi
gestión lleve a cabo los procedimientos que me competía de acuerdo a mis
responsabilidades, toda vez que previo a involucrarme a distribuir los mismos
debía contar con un inventario sobre cantidades por distribuir y ubicación de los
demás artículos...".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subdirector Operativo, quien fungió durante el
período 01 de enero al 12 de abril de 2018,  porque en sus pruebas de descargo
manifiesta: "mi competencia como subdirector operativo ai. se limitan según lo
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especificado en el Artículo 43 del Reglamento de la Ley del Régimen
Penitenciario, evaluar el sistema de seguridad, restablecer la seguridad, asesorar,
recomendar acciones para resolver situaciones de riesgo."   Sin embargo, en el
Manual de organización y funciones de la Dirección General del Sistema
Penitenciario puestos y funciones describe en el numeral 7 de la sección C
Subdirección Operativa, lo siguiente: "Determinar la asignación, uso,
mantenimiento, desecho de armamento, equipo y materiales de seguridad que
utiliza el personal penitenciario...", del cual no efectúo ninguna acción para
subsanar la deficiencia establecida en la condición del hallazgo, toda vez que los
trajes antimotines fueron adquiridos durante su gestión.
 
Se desvanece el hallazgo para el Subdirector Operativo a.i., quien fungió durante
el período del 13 de abril al 05 de octubre de 2018, en virtud que los comentarios y
pruebas de descargo presentadas demuestran que efectúo diligencias ante el
Director General para subsanar las deficiencias relacionadas con el control de los
trajes antimotines, lo anterior fue documentado mediante informe No.
01-2018/SERB/lbr del 24 de abril de 2018 y oficio No. 5768-2018/SERB-lbr del 28
de mayo de 2018, ya que al inicio de su gestión se encontrara con deficiencias en
cuanto a cantidades y ubicación, situación que venía de la administración anterior,
asimismo, para subsanar lo anterior, solicitó la intervención de la unidad de
auditoría interna de la Dirección mediante informe No. 01-2018/SERB/lbr, a efecto
de practicar inventario y conciliación de esos bienes para resolver la problemática
de control y resguardo existente al momento de asumir el cargo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 1 y corresponde en el presente informe
al apartado de Deficiencias al Sistema de Control Interno, hallazgo 2 y deficiencia
número 1.
 
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
 
 
Deficiencias No. 1
 
Deficiente función y responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Dirección General de Migración, Programa 13,
Servicios Migratorios y Extranjería, renglón presupuestario 011 personal
permanente, se estableció lo siguiente:
 
1) De conformidad con verificaciones físicas de personal, con cargo a los
renglones presupuestarios 011 personal permanente y 029 Otras remuneraciones



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 66 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

de personal temporal, se estableció que en el Departamento de Auditoría Interna,
únicamente existe personal contratado con cargo al renglón presupuestario 029,
otras remuneraciones de personal temporal, por lo que no existe funcionario y/o
empleado público nombrado para ocupar el puesto funcional de Jefe de Auditoría
Interna, puesto que se encuentra contemplado en el Manual de Organización,
Funciones y Puestos, de la Dirección General de Migración.
 
2) Durante el año 2018, el Departamento de Auditoría Interna no realizó
verificaciones físicas a las libretas para pasaportes vírgenes (sin utilizar).
 
3) En el Plan Anual de Auditoría Ejercicio Fiscal 2018, anexo 1 se contempló
realizar auditoría a la recaudación de ingresos, sin embargo, la misma no se
ejecutó durante el año 2018.
 
4) El Plan Anual de Auditoría  para el Ejercicio Fiscal 2018 y su respectiva
Resolución de aprobación, no fue enviado a la Contraloría General de Cuentas.
 
Criterio
Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, que aprueba las
Normas de Auditoría Gubernamental de carácter técnico, denominadas “Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala, las cuales también podrán ser llamadas ISSAI.GT.”, artículo 2, Sujetos
obligados y ámbito de aplicación, establece: “Las ISSAI.GT constituyen el marco
conceptual, metodológico y de buenas prácticas que deben ser observadas y
aplicadas para ejercer el control gubernamental interno y externo, en lo que
corresponda al contexto nacional; tanto por las Unidades de Auditoría Interna u
otros órganos que tenga la función de control gubernamental interno…”; La
-ISSAI.GT-1 Premisas generales para una auditoría independiente, art. 3 Control
interno y externo, establece: “1. Los órganos de control interno pueden
establecerse en el seno de los diferentes departamentos e instituciones: … 2. Los
órganos de control interno dependen  necesariamente del director del
departamento en cuya organización se crearon. No obstante, deben gozar de
independencia funcional y organizativa en cuanto sea posible a tenor de la
estructura constitucional correspondiente. 3… Asegurada la eficacia del órgano de
control interno, ha de aspirarse a la delimitación de las respectivas funciones, a la
delegación de las funciones oportunas y a la cooperación entre la Entidad
Fiscalizadora Superior y el órgano de control interno...”
 
Causa
El Director General incumplió con nombrar a un funcionario y/o empleado público,
para ocupar el puesto funcional de Jefe de Auditoría Interna, para el cumplimiento
de un efectivo control interno institucional, asimismo, no verificó el cumplimiento
de auditorías relacionadas con el control de libretas para pasaportes y las
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contempladas en el Plan Anual de Auditoría, en el cual se incluyó auditoría a la
recaudación de ingresos.
 
Efecto
Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría por no contar con funcionario y/o
empleado público, para el puesto funcional de Jefe de Auditoría Interna; asimismo,
riesgo que los objetivos, metas institucionales, recaudación de ingresos y
documentos de identificación internacional, se vean afectados por no contar con
un efectivo control interno.
 
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director General, para que se realicen las
gestiones necesarias ante las entidades correspondientes, a efecto que se habilite
dentro de la nómina del renglón 011 Personal Permanente, la plaza de Jefe de
Auditoría Interna y que se realicen las acciones necesarias para que
funcionalmente exista un Jefe de Auditoría Interna con el perfil idóneo, que vele
por el control interno de la entidad.
 
Comentario de los responsables
En oficio número OFICIO-DGM-0291-2019/CEMC de fecha 24 de abril de 2019, el
señor Carlos Emilio Morales Cancino, Director General, quien fungió en el cargo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Yo CARLOS EMILIO
MORALES CANCINO, casado, guatemalteco, Contador Público y Auditor, que me
identifico con documento personal de identificación número 2539 036960101
extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala, señalo para
recibir notificaciones 6ª. Avenida, 3-11 zona 4, 8º. Nivel, de esta Ciudad Capital,
comparezco para dar respuesta al oficio número DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-
NOTI-01-2019 de fecha 9 de abril de 2019, por medio del cual fui notificado de los
hallazgos de la auditoria a la financiera y de cumplimiento por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, practicada en la
Dirección General de Migración, según nombramiento de auditoría número
DAS-04-0052-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, emitido por la Dirección de
Auditoría al Sector Defensa Seguridad y Justicia, para lo cual procedo de la
manera siguiente:
 
Antes de indicar los comentarios y describir los medios de prueba de hecho y de
derecho para el desvanecimiento de los posibles hallazgos que me fueron
notificados, indico a ustedes que luego de analizar cada uno de los
planteamientos, se observó que en la causa delimitaron la responsabilidad de las
personas que participaron en el proceso y como consecuencia fueron
considerados como responsables.
 
Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
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situaciones en las cuales se me sindica como responsable, las que se describen a
continuación:
 
… Deficiente función y responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna
 
… no existe funcionario y/o empleado público nombrado para ocupar el puesto
funcional de Jefe de Auditoría Interna, puesto que se encuentra contemplado en el
Manual de Organización, Funciones y Puestos, de la Dirección General de
Migración.
 
Responsabilidad indicada en la Causa
 
El Director General incumplió con nombrar a un funcionario y/o empleado público,
para ocupar el puesto funcional de Jefe de Auditoría Interna, para el cumplimiento
de un efectivo control interno institucional, asimismo, no verificó el cumplimiento
de auditorías relacionadas con el control de libretas para pasaportes y las
contempladas en el Plan Anual de Auditoría, en el cual se incluyó auditoría a la
recaudación de ingresos.
 
Comentario
 
Los Auditores al momento de realizar la verificación física de personal, con cargo a
los renglones presupuestarios 011 y 029 de la Unidad de auditoría interna de la
Dirección General de Migración han omitido dentro de su revisión y análisis, la
revisión de la nómina, ya que de la simple lectura de la misma queda claro que no
existe el puesto o plaza de jefe ni de personal con cargo al renglón 011 para dicha
unidad, lo cual hace imposible el nombramiento de Funcionario y o empleado que
ocupe dicho puesto, de conformidad con lo que establece la ley para tal efecto
(Ley de Servicio Civil).
 
Adicional a lo anterior, se debe tomar en cuenta que la entrada en vigencia del
Decreto 44-2016, Código de Migración, derogó la anterior Ley de Migración, y
otras normas legales, estableciendo el proceso de transición de la Dirección
General de Migración al Instituto Guatemalteco de Migración y la gradualidad del
mismo, que hacen improcedente que durante el periodo auditado se considerara la
reestructuración o la creación de nuevas plazas en la nómina de la Dirección
General de Migración por parte del Ministerio de Gobernación.
 
Por otro lado, es importante considerar que para nombrar a quien ocupe el cargo o
realice las funciones de Auditor Interno, el profesional debe cumplir con los
requisitos que para el efecto establece a Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas y su Reglamento, así como lo establecido en las Normas
Internacionales de Auditoría Interna para el Sector Público, y Acuerdo del
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Contralor General de Cuentas, siendo el caso que en la nómina de personal con
cargo al renglón 011, la Dirección General de Migración no cuenta con ninguna
persona que cumpla con dichos requisitos.
 
Además de lo Anterior, es importante manifestar que los auditores han omitido en
su revisión los antecedentes que obran en la designación de funcionarios y
empleados de la unidad de auditoria interna de la Dirección General de Migración,
ya que no se consideró en su análisis que anteriormente por la falta de puesto
nominal, se había designado a un funcionario 011 de la Dirección de Auditoría
Interna del MINGOB, para que este ocupara funcionalmente dicho cargo, pero en
virtud de la disposición contenida en Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas
Públicas, el cual todos los funcionarios y empleados debían regresar a la unidad
administrativa en la que estaba su puesto funcional y nominal, El Ministerio de
Gobernación se vio en la obligación de dejar de dar el apoyo en ese sentido,
siendo el caso que para cumplir con el requisito establecido en la ley se procedió a
solicitar la capacitación para que el personal que se encontraba contratado en la
unidad de auditoria interna de la DGM fuera certificado por la Contraloría General
de Cuentas
 
Por lo anterior, en ningún momento se incumplió con nombrar al funcionario y/o
empleado para que ocupara dicho puesto, ya que para tal efecto primero se debía
cumplir con el requisito legal de certificarlos por parte de la Contraloría General de
Cuentas que fue lo que se realizó.
 
Asimismo, no está regulada como función del Director General de Migración
realizar verificaciones sobre las auditorias contempladas en el PAA, como también
es sabido por los auditores. Por lo que se considera que no es objetivo
responsabilizarme de situaciones que no se encuentran reguladas en las normas
vigentes y no existe relación de la base legal citada como criterio con este posible
hallazgo.
 
Por lo anterior solicito sea analizado objetivamente el comentario y se proceda al
desvanecimiento de este hallazgo…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director General, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus comentarios vertidos
indica que en la nómina del renglón 011 Personal permanente, no existe el puesto
o plaza de Jefe de Auditoría Interna y dentro de sus pruebas de descargo, no
adjuntó documentos de las gestiones realizadas para la creación de dicha plaza, lo
que confirma que el Departamento de Auditoría Interna carecía de jefatura para
deducir las responsabilidades correspondientes.
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Con relación a la entrada en vigencia del Código de Migración, Decreto 44-2016 y
la derogatoria de la Ley de Migración y otras normas legales, a los que hace
referencia el auditado en sus comentarios, se aclara que el plan de transición fue
aprobado el 07 de agosto de 2018, a través de Resolución número 727 del
Vicepresidente de la República de Guatemala, asimismo, el Director General se
encontraba facultado para nombrar personal, de conformidad con sus atribuciones
establecidas en el Manual de Puestos y Funciones aprobado mediante Resolución
No. 1354, del Ministro de Gobernación, mismo que se encontraba vigente durante
el año 2018, lo cual fue confirmado con Oficio No. SARHYC-S-162-2019 de fecha
26 de febrero de 2019, emitido por el Subgerente Administrativo de Recursos
Humanos y Capacitación y OFICIO No. DJ-116-2019/SD-ft de fecha 28 de febrero
de 2019, firmado por los asesores de Departamento Jurídico de la Dirección
General de Migración, en los cuales afirman su vigencia.
 
Con relación a la vigencia del Decreto 95-98 del Congreso de la República, Ley de
Migración y Acuerdo Gubernativo 529-99, Reglamento de la Ley de Migración, se
indica que el Acuerdo Gubernativo 83-2017 fecha 05 de mayo de 2017, permite la
continuidad de los servicios y actividades en materia migratoria, en tanto se emita
la reglamentación correspondiente y entre en funcionamiento el Instituto
Guatemalteco de Migración; asimismo, el artículo 236 del Código de Migración,
regula que todas las solicitudes, procedimientos y trámites existentes antes de la
de la entrada en vigor del Código de Migración, serán resueltos conforme el
Decreto 95-98, del Congreso de la República, Ley de Migración. Asimismo, es
importante considerar lo establecido en la Ley del Organismo Judicial Decreto
2-89 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 36, Ámbito temporal de
validez de la Ley, que establece que: “Los conflictos que resultaren de la
aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las
disposiciones siguientes: (…) f) La posición jurídica constituida bajo una ley
anterior, se conserva bajo el imperio de otra posterior.”.
 
Por lo anteriormente indicado, y la fecha de aprobación del plan de transición, no
se considera improcedente que durante el período auditado, se nombrara el
personal idóneo para cubrir funcionalmente la plaza de Jefe de Auditoría Interna.
 
Asimismo, en sus comentarios el auditado indica que la Dirección General de
Migración en la nómina del renglón 011 Personal permanente, no cuenta con
ninguna persona que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas, su Reglamento, así como lo establecido en las
Normas Internacionales de Auditoría Interna para el Sector Público y Acuerdo del
Contralor General de Cuentas; por lo que se confirma el incumplimiento al
Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, que aprueba las
Normas de Auditoría Gubernamental de carácter técnico, denominadas “Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
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Guatemala, las cuales también podrán ser llamadas ISSAI.GT, mismas que en su
artículo 2, establece los sujetos obligados. Asimismo, no documentó gestiones
realizadas ante las autoridades competentes, para la la creación de la plaza de
Jefe de Auditoria Interna, mismo que era de vital importancia para el
funcionamiento correcto del órgano de control interno.
 
Con relación al apoyo de personal de auditoría interna, que dejó de dar el
Ministerio de Gobernación, no se proporcionó evidencia documental, además el
Manual de Organización, Funciones y Puestos, incluye el puesto de Jefe de
Auditoria Interna, desde su aprobación en el año 2009, por lo que no es
responsabilidad del Ministerio de Gobernación, dotar de auditor Interno. Asimismo
en sus comentarios indica que se solicitó que el personal contratado en la unidad
de auditoria interna de la DGM fuera certificado por la Contraloría General de
Cuentas, por lo que afirma que dicho personal se encontraba bajo contrato y no
existió funcionario y/o empleado público que ocupara el puesto de Jefe de
Auditoría Interna.
 
Con respecto a lo indicado en sus comentarios, relacionado a que no está
regulada como función el Director General de Migración, realizar verificaciones
sobre las auditorías contempladas en el PAA; se indica que al no existir
funcionario y/o empleado público responsable del Departamento de Auditoría
Interna para deducir las responsabilidades correspondientes, puso en riesgo que
los objetivos, metas institucionales, recaudación de ingresos y documentos de
identificación internacional, se vean afectados por no contar con un efectivo
control interno, y por ende incumplimiento al plan anual de auditoría PAA.
 
Con respecto a la normativa aplicada en el criterio del hallazgo, a la que hace
referencia en sus comentarios, se indica que las ISSAI.GT-1, en su artículo 3, es
clara al indicar que: “… 2. Los órganos de control interno dependen 
necesariamente del director del departamento en cuya organización se crearon.”,
sin embargo, el puesto de Jefe de Auditoría Interna no existió funcionalmente
durante el año 2018, no obstante, si fue creado dicho puesto en su organización,
de conformidad con organigrama de la entidad, contemplado en el Manual de
Organización, Funciones y Puestos, de la Dirección General de Migración.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 3 y corresponde en el presente informe
al apartado de Deficiencias al sistema de control interno, hallazgo 2 y deficiencia
número 1.
 
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 Deficiencia Valor en

Quetzales
JEFE DE LA SECCION DE PERSONAL JUAN MEDARDO LUX

CHIVALAN
1 939.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO OTONIEL OBED SANDOVAL
BONILLA

1,2 1,574.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL CIVIL

RAMIRO (S.O.N.) GARCIA
CHAMAN

2 1,689.75

DIRECTOR GENERAL CARLOS EMILIO MORALES
CANCINO

1 2,737.25

SUBDIRECTOR OPERATIVO WILLIAM ALEXANDER QUEJ
OCH

1 4,250.00

Total Q. 11,190.50

 
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
 
 
Hallazgo No. 1
 
Inadecuado archivo y resguardo de documentación
 
Condición
En la unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios Migratorios y Extranjería, rubro de ingresos 11110 Derechos Consulares

el corte de formas de las existencias de formas oficialesy Migratorios, derivado d
de Ingresos, realizado por el equipo de auditoría el 19 de noviembre de 2018, en
la bodega ubicada en la 33 avenida “A” 12-00, zona 5, Colonia El Edén, Ciudad de
Guatemala, se estableció inadecuado archivo y resguardo de formas oficiales, de

Forma DIGEMI-3-CCC-S-V, Tarjeta de Visitante ola manera siguiente: a) 
Turista/Tourist Card, sin serie, del No. TT-0033001 al No. TT-0100000, para un
total de 67,000, se encontraron en cajas de cartón rotas, deterioradas y húmedas
y b) Forma DIGEMI-2-CCC-SV, Pase Local, sin serie del correlativo No.
PL-2012001 al PL-2120000 para un total de 108,000 formularios de reciente
ingreso, esto aunado a las malas condiciones en las que se encuentra el espacio
físico destinado para el efecto.
 
Así mismo, el Encargado de la Unidad de Almacén, quien está a cargo de lo
descrito anteriormente, es personal contratado con cargo al renglón
presupuestario 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal y además carece
de nombramiento para realizar tales actividades.
 
Criterio
El Acuerdo Interno Número 09-2003 del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, que aprueba las Normas Generales de Control Interno, numeral 1.
Normas de Aplicación General, subnumeral 1.11 Archivos. Establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base
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en las regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en
todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
especificas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos.”
 
La Resolución Número 001393 del Ministro de Gobernación de fecha 24 de
noviembre de 2016, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la
Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación, Tercera Edición.
Literal L, Gerencia Administrativa y Financiera, Descripción y Funciones, Unidad
de Almacén, establece: “Responsable de velar por el ingreso, registro, resguardo y
despacho de bienes, materiales y suministros. Dentro de sus funciones están: …
9. Dirigir y coordinar el traslado y movimiento de cajas de archivo de papelería de
la unidad.”
 
La Resolución DGM-002-2014 del Subinterventor de la Dirección General de
Migración de fecha 07 de enero de 2014, que aprueba el Instructivo Interno de
Procesos y Procedimientos de Ingresos Privativos, Dirección General de
Migración, Ministerio de Gobernación, proceso de recepción y control de ingresos
privativos control migratorio/delegaciones, establece: “Descripción: Elaboración de
reportes utilizados para reflejar detalladamente la captación de ingresos privativos
por servicios…Documentos relacionados anexos inciso h) Formas IT-13, DIGEMI
1, 2, 3. Procedimientos, 1. Solicitud a la Unidad de Almacén DIGEMIS con pedido
de remesa. 2. Resguardo de DIGEMIS en un lugar seguro para su utilización que
solo tendrá acceso las personas responsables de los mismos….”
 
La Resolución No. 000126 del Ministro de Gobernación de fecha 03 de febrero  del
año dos mil diez, que aprueba el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos,
Dirección General de Migración, Ministerio de Gobernación, proceso de 
Recepción y Registro de Materiales, Bienes y Suministros. Unidad de Almacén,
Gerencia Administrativa y Financiera, Dirección General de Migración, establece:
“Descripción: Recepción y registro de ingreso a la Unidad de Almacén de los
materiales, bienes y suministros que la institución adquiera, los que deben ser
identificados con un código interno así como elaborarles su Constancia de Ingreso
a Almacén (Forma 1-H)… Definiciones: a) Almacén: Espacio físico adecuado para
el resguardo y control de materiales, bienes y suministros de cualquier
organización o institución…”
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Causa
El Gerente Administrativo y Financiero, de la Dirección General de Migración,
incumplió a la Norma de Control Interno y a la normativa interna vigente, al no
realizar las gestiones administrativas que permitan contar con un lugar adecuado
para el resguardo adecuado de las formas oficiales de ingresos DIGEMIS.
 
Efecto
Riesgo de deterioro, destrucción, extravío y/o pérdida de las formas oficiales
DIGEMIS, que respaldan los ingresos de la entidad.
 
Recomendación
El Director General gire instrucciones al Gerente Administrativo y Financiero de la
Dirección General de Migración a efecto que realice las gestiones administrativas
para contar con el espacio físico adecuado para el resguardo de formularios
oficiales que amparan los ingresos de la Entidad.
 
Comentario de los responsables
En nota sin numero de fecha 23 de abril de 2019, el señor Mario René Galicia
Torres, quien fungió como Gerente Administrativo y Financiero, por el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Que debido a la humedad
que se acumula en la bodega  por falta de sol, y por la ubicación de la misma que
es en el sótano ubicada en la 33 avenida “A”  12-00 Zona 5, Colonia El Edén,
donde se resguardan todo tipo de Útiles de Oficina, Útiles de Limpieza y las
Formas DIGEMI-3-CCC-V, tarjetas de Visitante  y las Formas DIGEMI-2-CCC-SV,
Pase Local, específicamente estas formas, se están resguardando de otra forma
para evitar que se sigan humedeciendo y con el tiempo se puedan deteriorar,
ahora se resguardan en cajas plásticas con su tapadera y las cajas están
colocadas en estantería, para que no se de deterioren y así tenerlas de una forma
más segura.
 
Se hace la observación que al momento que se los señores auditores se
presentaron a la bodega se contaron las Formas y se encontraban completas.
 
Así mismo a partir del 1º. De Mayo del presente año, se tiene contemplado el Plan
de traslado del Archivo General y traslado de la presente bodega al inmueble
ubicado en la 47 Calle 17-64 Zona 12 con un área de 1917.78 metros cuadrados,
con la Empresa Inmobiliaria y Constructora el Esmero, S. A. (INSESA)... donde se
demuestra, el Plan de Traslado.
 
Así mismo ...de la nueva forma de resguardo de las Formas DIGEMI-3-CCC-V
Tarjetas de Visitante y las Formas DIGEMI-2-CCC-SV, respectivamente.”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, debido que sus
comentarios y sus medios de descargo no son suficientes para desvanecerlo, por
el contrario, confirman la existencia de humedad y malas condiciones de
almacenamiento establecidas por la comisión de auditoría, durante la verificación
física de las formas oficiales en mención.
 
Además, es importante señalar que con la nueva forma de resguardo al que hace
referencia en los documentos presentados como medios de descargo y según
oficio No.DGM-S-GLSI-130-2019 de fecha 25 de marzo de 2019, pretende
subsanar la deficiencia establecida, en un tiempo posterior a cuando ocurrieron los
hechos, toda vez que se localizaron formas deterioradas por la humedad y las
demás condiciones ya descritas, tales como DIGEMI-3-CCC-SV Tarjeta de
Visitante o Turista/Tourist Card, de los rangos números: TT-0033001; TT-0034001;
TT-0035001 y TT-0096001.
 
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 Valor en Quetzales
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 9,581.00
Total Q. 9,581.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de segregación de funciones
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios de Migración y Extranjería, al realizar arqueo al Fondo Rotativo Especial
de Privativos, se estableció que no existe segregación de funciones ya que el
Gerente Administrativo y Financiero, es el encargado de administrar el Fondo
Rotativo Especial de Privativos y el Fondo Fijo de Viáticos.
 
Criterio
El Acuerdo No. 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, la 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 entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación.”
 
Causa
El Director General incumplió la normativa legal vigente, al asignarle esas
funciones  y responsabilidades a un mismo empleado público.
 
Efecto
Riesgo de errores y omisiones de parte de la persona que ejecuta las diferentes
actividades descritas, ya que no están sujetas a revisiones y supervisiones.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, a efecto se redistribuyan
las funciones de administrar el Fondo Rotativo Especial de Privativos y el Fondo
Fijo de Viáticos y que las funciones sean asignadas a personal contratado bajo el
renglón 011 Personal Permanente o 022 Personal por contrato, con el objetivo que
exista una adecuada separación de funciones y que las mismas sean ejercidas por
el personal idóneo.
 
Comentario de los responsables
En oficio número OFICIO-DGM-0291-2019/CEMC de fecha 24 de abril de 2019, el
Director General, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, señor Carlos Emilio Morales Cancino, manifiesta: "Para dar respuesta al
presente planteamiento considero importante indicar que con la simple lectura de
la Condición y el Criterio del hallazgo formulado, puede deducirse de los auditores
no tomaron en cuenta todos los elementos formales relacionados con el manejo y
administración del Fondo Fijo de Viáticos y Fondo Rotativo Especial, la Normativa
interna del fondo rotativo, y Normas Generales para el manejo de fondo fijo y de
viáticos, así como el Acta de constitución de fondo fijo y de viáticos.
 
Además de lo anterior, en la causa del hallazgo manifiestan que el Director
General incumplió la normativa legal vigente, sin detallar el acto administrativo por
medio del cual se hubiese materializado dicho incumplimiento, toda vez que las
actuaciones en el presente caso se encuentran debidamente documentadas, … en
las que consta la recepción e instrucción de manejo tanto del Fondo Rotativo
Especial de Privativos y del Fondo Fijo de Viáticos estando debidamente
asignados a funcionarios diferentes, no así como lo manifiestan los auditores que
fueron asignados a un mismo empleado.
 
Es importante tomar en cuenta que el criterio citado por los auditores establece
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con claridad que es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad
pública, delimitar la separación de funciones de las unidades administrativas y sus
servidores que garantice la independencia entre los procesos de autorización,
ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el control de las
operaciones, con el objeto de evitar el control total de una operación por parte de
un funcionario o empleado.
 
Por lo anterior, se puede concluir que si se le dio el debido cumplimiento a la
normativa vigente."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director General, quien fungió por el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud de que como máxima autoridad de
la Dirección General de Migración debió delimitar la separación de funciones de
las unidades administrativas; así mismo, dentro de sus documentos de descargo
presenta el acta número 02-2018 en la cual en el punto tercero asigna a una
persona contratada bajo el renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal como el responsable del manejo del Fondo Rotativo Especial
de Privativos y el Fondo Fijo de Viáticos; sin embargo, de conformidad con los
documentos de soporte del arqueo al Fondo Rotativo Especial de Privativos, se
estableció que el Gerente Administrativo y Financiero, es quien firma como
encargado de administrar el Fondo Rotativo Especial de Privativos y el Fondo Fijo
de Viáticos no existiendo con ello independencia en las operaciones financieras.
 
Dentro de sus comentarios el responsable señala que no se tomaron en cuenta los
lineamientos relacionados con el manejo y administración del Fondo Fijo de
Viáticos y Fondo Rotativo Especial de Privativos, la Normativa interna del fondo
rotativo, y Normas Generales para el manejo de fondo fijo y de viáticos, así como
el Acta de constitución de fondo fijo y de viáticos; sin embargo, se tomó en cuenta
lo señalado en la Resolución No. 000082 de fecha 02 de febrero de 2018,
mediante la cual Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas aprueba
la constitución del Fondo Rotativo Institucional y asignación del Fondo Rotativo
Interno, la cual indica en su punto cuarto que los directores o jefes financieros de
cada unidad ejecutora, son los encargados del manejo y buen uso de los fondos
asignados no de la administración como lo señalado en la condición del hallazgo,
asi como lo establecido en el acta de constitución de fondo fijo y de viáticos, acta
número 02-2018.
 
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 14, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR GENERAL CARLOS EMILIO MORALES CANCINO 10,949.00
Total Q. 10,949.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de uso de formularios para viáticos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Dirección de Servicios Administrativos y Financieros,
Programa 1, Actividades Centrales, Renglón presupuestario 133 Viáticos en el
interior, de conformidad al CUR de egresos No. 340 de fecha 14 de marzo de
2018, se efectuaron pagos en concepto de Viáticos por más de 30 días a 268
agentes, en  servicios de seguridad personal a Ex ministros y Ex viceministros del
Ministerio de Gobernación por un monto de Q405,000.00, sin haberse exigido la
presentaciòn de los formularios correspondientes al mes de diciembre de 2017.  
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y
Gastos Conexos, Artículo 16 Duración de las Comisiones, establece: “Las
comisiones en el interior, no deben de exceder de los treinta (30) días calendario,
salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados y autorizados por la
autoridad máxima de la dependencia administrativa de que se trate.”
 
Artículo 17 Gastos de Viáticos por más de Treinta días, establece: “En los casos
de trabajo fuera de la sede, que requieran más de treinta (30) días calendario, se
pagarán gastos de viáticos por  el equivalente al cuarenta  por ciento (40%) de la
remuneración mensual, proporcional al tiempo que estén fuera de su sede,
llenando los formularios correspondientes. Para que el personal a que se refiere
este artículo, se le pueda asignar gastos de viáticos en la forma indicada, su 
movilidad debe ser previamente ser calificada por la máxima autoridad de la
dependencia administrativa a que pertenezca, debidamente aprobada por la
Autoridad Nominadora, velando de que las funciones de los puestos sean
congruentes con la naturaleza de las comisiones asignadas, a efecto de que no se
alteren las condiciones de cada servidor público…”
 
El Decreto número 89-2002 del Congreso de la Repùblica de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 6,
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Principios de probidad, establece: “ a) El cumplimiento estricto de los preceptos
constitucionales legales; b) El ejercicio de la función administrativa con
trasparencia; d) La prudencia en la administración de los recursos de las entidades
del Estado...; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o
empleo o prestación de un servicio.”
 
 
Causa
El Subdirector de Servicios Administrativos y financieros y el Coordinador de
Tesorería autorizaron pagos de viáticos, sin  la documentación de respaldo
correspondiente.
 
Efecto
Falta de transparencia en la calidad del gasto público, al no cumplir con los
debidos procedimientos para la comprobaciòn y el pago de viáticos.  
 
Recomendación
El Director de Servicios Administrativos y Financieros, debe girar instrucciones al
Subdirector de Servicios Administrativos y Financieros y al Coordinador de
Tesorería, a efecto de seguir las indicaciones de conformidad a la normativa legal
vigente, para que los viáticos sean comprobados y pagados de manera adecuada.
 
Comentario de los responsables
En oficio número 243-2019/JLHR, REF. DIRECCIÒN/DISAF, de fecha 22 de abril
de 2019, el señor Jorge Luis Hernández Rivas, quien fungió como Subdirector de
Servicios Administrativos y Financieros, durante el período del comprendido del 01
de enero al 23 de septiembre de 2018,  manifiesta: “...En la formulación del
Hallazgo específicamente en apartado de CAUSA: Literalmente dice: “El
Subdirector de Servicios Administrativos y Financieros y el Coordinador de
Tesorería autorizaron pagos de viáticos, sin la documentación de respaldo
correspondiente”.
 
Al respecto respetuosamente hago del conocimiento que la autorización para el
pago de viáticos no fue emitida por el suscrito, tampoco por el Coordinador de
Tesorería, estos pagos fueron autorizados por medio de las Resoluciones
Ministeriales Siguientes:
 
Resolución Ministerial número 000003 de fecha 02 de enero de 2017, emitida por
el Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, quien en ese entonces desempeñaba
el cargo de Ministro de Gobernación y el Lic. Mario René Álvarez Galán, Segundo
Viceministro, en la cual en la parte del Asunto literalmente dice: “ASUNTO:
Autorización para el pago de gastos de viáticos para Agentes de la Policía
Nacional Civil, que prestan sus servicios fuera de la sede habitual de trabajo por
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más de treinta días calendario, como miembros de los cuerpos de seguridad del
Ministro y viceministros del Ministerio de Gobernación, correspondiente al período
de enero a diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Además en la parte
Resolutiva se lee literalmente: “este Despacho RESUELVE: I) AUTORIZAR a la
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, para que con base en la
nómina autorizada por la  Autoridad Administrativa Superior, proceda a efectuar
los pagos de gastos de viáticos al personal de seguridad del Ministro y
viceministros de Gobernación en forma mensual y vencida, de conformidad con
las categorías y montos siguientes: Categoría A. Jefes de Grupo: Dos mil
quetzales mensuales (Q.2,000.00) cada uno; Categoría B. Personal de Seguridad:
Un mil quinientos quetzales mensuales (Q.1,500.00) cada uno.”

 
Resolución Ministerial número 000004 de fecha 02 de enero de 2017, emitida por
el Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, quien en ese entonces desempeñaba
el cargo de Ministro de Gobernación y el Lic. Mario René Álvarez Galán, Segundo
Viceministro, en la cual en la parte del Asunto literalmente dice: “ASUNTO:
Autorización para el pago de gastos de viáticos a agentes de la Policía Nacional
Civil, que prestan sus servicios en la Unidad de Análisis o fuerza de Tarea
Antisecuestros del Ministerio de Gobernación, por el período comprendido de
enero a diciembre del año dos mil diecisiete (2017).” Además en la parte
Resolutiva se lee literalmente: “este Despacho RESUELVE: I) AUTORIZAR a la
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, para que con base a la
nómina autorizada por la Autoridad Administrativa Superior, a los Agentes de la
Policía Nacional civil que presten los servicios en la Unidad de Análisis o Fuerza
de Tarea Antisecuestros de este Ministerio, se les haga efectivo el pago de gastos
de viáticos en forma mensual y vencida, por un monto de un mil quinientos
quetzales (Q. 1,500.00) a cada uno.”
 
Resolución Ministerial número 000005 de fecha 02 de enero de 2017, emitida por
el Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, quien en ese entonces desempeñaba
el cargo de Ministro de Gobernación y el Lic. Mario René Álvarez Galán, Segundo
Viceministro, en la cual en la parte del Asunto literalmente dice: “ASUNTO:
Autorización para el pago de gastos de viáticos para agentes de la Policía
Nacional Civil, que prestan sus servicios en la Unidad de Asuntos Internos del
Ministerio de Gobernación, por el período comprendido de enero a diciembre del
año dos mil diecisiete (2017).” Además en la parte Resolutiva se lee literalmente:
“este Despacho RESUELVE: I) AUTORIZAR a la Dirección de Servicios
Administrativos y Financieros, para que con base a la nómina autorizada por la 
Autoridad Administrativa Superior, a los Agentes de la Policía Nacional civil que
presten los servicios en la Unidad de Asuntos Internos de este Ministerio, se les
haga efectivo el pago de gastos de viáticos en forma mensual y vencida de
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conformidad con las categorías y montos siguientes: Categoría A. Director: Dos
mil quetzales mensuales (Q. 2,000.00) cada uno; Categoría B. Personal Operativo:
Un mil quinientos quetzales mensuales (Q. 1,500.00) cada uno.”

 
Resolución Ministerial número 000006 de fecha 02 de enero de 2017, emitida por
el Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, quien en ese entonces desempeñaba
el cargo de Ministro de Gobernación y el Lic. Mario René Álvarez Galán, Segundo
Viceministro, en la cual en la parte del Asunto literalmente dice: “ASUNTO:
Autorización para el pago de gastos de viáticos para Agentes de la Policía
Nacional Civil, que prestan sus servicios fuera de la sede habitual de trabajo por
más de treinta días calendario, como miembros de los cuerpos de seguridad de
Exministros y Ex viceministros del Ministerio de Gobernación, correspondiente al
período de enero a diciembre del año dos mil diecisiete (2017).” Además en la
parte Resolutiva se lee literalmente: “este Despacho RESUELVE: I) AUTORIZAR
a la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, para que con base a la
nómina autorizada por la  Autoridad Administrativa Superior, se proceda a efectuar
los pagos de gastos de viáticos, en forma mensual y vencida, por un monto de un
mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) mensuales para cada uno de los agentes de
la Policía Nacional Civil, que presten servicios de seguridad personal a
Exministros y Exviceministros del Ministerio de Gobernación.”

 
En la Formulación del Hallazgo también indica “Falta de uso de formularios para
viáticos”. Al respecto respetuosamente hago del conocimiento de los señores
auditores gubernamentales, que la autorización para el pago de viáticos fue
efectuado por el Director de Servicios Administrativos y Financieros de ese
entonces, dando cumplimiento a las resoluciones que emitieron las autoridades
superiores del Ministerio de Gobernación de ese entonces, las cuales se
mencionan a continuación:
 
En la parte resolutiva de las Resoluciones Ministeriales citadas, en el numeral
romano I se lee conducentemente: “este Despacho: RESUELVE: I) AUTORIZAR
(…). Asimismo en el numeral romano II se lee literalmente: “II) la Dirección de
Servicios Administrativos y Financieros deberá realizar los pagos por medio de
cheque de Fondo Rotativo asignado y efectuar las liquidaciones bajo el renglón
presupuestario 133 “Viáticos en el Interior” de conformidad a la nómina mensual
sin llenar otros requisitos de comprobación  por la naturaleza de las funciones que
desarrolla el citado personal, por lo que dicha Dirección será responsable de
realizar las gestiones necesarias para disponer oportunamente de los recursos
presupuestarios y financieros.”
 
Cabe mencionar que el Articulo 27 del Decreto número 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala Ley del Organismo Ejecutivo que contiene las
atribuciones Generales de los Ministros específicamente en la literal m)
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literalmente establece: “m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras
disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme
la ley”.
 
Asimismo el artículo 64 del Decreto número 17-48 del Congreso de la República
de Guatemala Ley de Servicio Civil, que contiene las obligaciones de los
servidores públicos, específicamente en el numeral 3 conducentemente establece:
“Acatar las órdenes e instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos
(…)”
 
Para una mayor ilustración al momento de resolver el presente hallazgo, solicito
de manera respetuosa, analizar la forma en que se resolvió un caso con
características análogas o similares; el cual se inició por denuncia interpuesta en
el año 2,017 por la contraloría General de Cuentas en contra de las Autoridades
Superiores del Ministerio de Gobernación de ese entonces; el cual fue
desestimado por el órgano jurisdiccional competente, no existiendo recurso y
notificación pendiente dentro de dicha causa. ...del acta sucinta de audiencia de
Desestimación, dentro de la causa identificada con el número:
C-01077-2018-00070, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Municipio y Departamento de
Guatemala...
 
En tal sentido queda claramente demostrado que el suscrito no fue quién autorizó
el pago de Viáticos, toda vez que al analizar los documentos de soporte, se
podrán corroborar los siguientes extremos: a) Que en las nóminas de pago de
viáticos y los cheques por medio de los cuales se realizaron los pagos no se
encuentran firmados por el suscrito, toda vez que no tenía firma registrada en la
cuenta bancaria del fondo rotativo, en consecuencia no fue mi persona quien
autorizó el pago de dichos viáticos y b) La Dirección de Servicios Administrativos y
Financieros, a través de la persona que se encontraba en el cargo de Director de
ese entonces, se concretó a darle fiel cumplimiento a las ordenes emitidas por las
autoridades Superiores, mediante las Resoluciones Ministeriales ya relacionadas.
 
Por las razones expuestas, y con fundamento en las justificaciones de mérito y la
documentación adjunta, respetuosamente solicito quede por desvanecido el
presente Hallazgo...”
 
En oficio número 244-2019/JLHR, REF. TESORERÌA/DISAF, de fecha 22 de abril
de 2019, el  señor Jaime (S.O.N.) Marroquín Lemus, quien fungió como 
Coordinador de Tesorerìa, durante el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiesta: “...En la formulación del Hallazgo
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específicamente en apartado de CAUSA: Literalmente dice: “El Subdirector de
Servicios Administrativos y Financieros y el Coordinador de Tesorería autorizaron
pagos de viáticos, sin la documentación de respaldo correspondiente”.
 
Al respecto respetuosamente hago del conocimiento que la autorización para el
pago de viáticos no fue emitida por el suscrito, tampoco por el subdirector
Financiero, estos pagos fueron autorizados por medio de las Resoluciones
Ministeriales Siguientes:
 
Resolución Ministerial número 000003 de fecha 02 de enero de 2017, emitida por
el Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, quien en ese entonces desempeñaba
el cargo de Ministro de Gobernación y el Lic. Mario René Álvarez Galán, Segundo
Viceministro, en la cual en la parte del Asunto literalmente dice: “ASUNTO:
Autorización para el pago de gastos de viáticos para Agentes de la Policía
Nacional Civil, que prestan sus servicios fuera de la sede habitual de trabajo por
más de treinta días calendario, como miembros de los cuerpos de seguridad del
Ministro y viceministros del Ministerio de Gobernación, correspondiente al período
de enero a diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Además en la parte
Resolutiva se lee literalmente: “este Despacho RESUELVE: I) AUTORIZAR a la
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, para que con base en la
nómina autorizada por la  Autoridad Administrativa Superior, proceda a efectuar
los pagos de gastos de viáticos al personal de seguridad del Ministro y
viceministros de Gobernación en forma mensual y vencida, de conformidad con
las categorías y montos siguientes: Categoría A. Jefes de Grupo: Dos mil
quetzales mensuales (Q.2,000.00) cada uno; Categoría B. Personal de Seguridad:
Un mil quinientos quetzales mensuales (Q.1,500.00) cada uno.”
 
Resolución Ministerial número 000004 de fecha 02 de enero de 2017, emitida por
el Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, quien en ese entonces desempeñaba
el cargo de Ministro de Gobernación y el Lic. Mario René Álvarez Galán, Segundo
Viceministro, en la cual en la parte del Asunto literalmente dice: “ASUNTO:
Autorización para el pago de gastos de viáticos a agentes de la Policía Nacional
Civil, que prestan sus servicios en la Unidad de Análisis o fuerza de Tarea
Antisecuestros del Ministerio de Gobernación, por el período comprendido de
enero a diciembre del año dos mil diecisiete (2017).” Además en la parte
Resolutiva se lee literalmente: “este Despacho RESUELVE: I) AUTORIZAR a la
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, para que con base a la
nómina autorizada por la Autoridad Administrativa Superior, a los Agentes de la
Policía Nacional civil que presten los servicios en la Unidad de Análisis o Fuerza
de Tarea Antisecuestros de este Ministerio, se les haga efectivo el pago de gastos
de viáticos en forma mensual y vencida, por  un monto de un mil quinientos
quetzales (Q.1,500.00) a cada uno.”
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Resolución Ministerial número 000005 de fecha 02 de enero de 2017, emitida por
el Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, quien en ese entonces desempeñaba
el cargo de Ministro de Gobernación y el Lic. Mario René Álvarez Galán, Segundo
Viceministro, en la cual en la parte del Asunto literalmente dice: “ASUNTO:
Autorización para el pago de gastos de viáticos para agentes de la Policía
Nacional Civil, que prestan sus servicios en la Unidad de Asuntos Internos del
Ministerio de Gobernación, por el período comprendido de enero a diciembre del
año dos mil diecisiete (2017).” Además en la parte Resolutiva se lee literalmente:
“este Despacho RESUELVE: I) AUTORIZAR a la Dirección de Servicios
Administrativos y Financieros, para que con base a la nómina autorizada por la 
Autoridad Administrativa Superior, a los Agentes de la Policía Nacional civil que
presten los servicios en la Unidad de Asuntos Internos de este Ministerio, se les
haga efectivo el pago de gastos de viáticos en forma mensual y vencida de
conformidad con las categorías y montos siguientes: Categoría A. Director: Dos
mil quetzales mensuales (Q.2,000.00) cada uno; Categoría B. Personal Operativo:
Un mil quinientos quetzales mensuales (Q.1,500.00) cada uno.”
 
Resolución Ministerial número 000006 de fecha 02 de enero de 2017, emitida por
el Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, quien en ese entonces desempeñaba
el cargo de Ministro de Gobernación y el Lic. Mario René Álvarez Galán, Segundo
Viceministro, en la cual en la parte del Asunto literalmente dice: “ASUNTO:
Autorización para el pago de gastos de viáticos para Agentes de la Policía
Nacional Civil, que prestan sus servicios fuera de la sede habitual de trabajo por
más de treinta días calendario, como miembros de los cuerpos de seguridad de
Exministros y Ex viceministros del Ministerio de Gobernación, correspondiente al
período de enero a diciembre del año dos mil diecisiete (2017).” Además en la
parte Resolutiva se lee literalmente: “este Despacho RESUELVE: I) AUTORIZAR
a la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, para que con base a la
nómina autorizada por la Autoridad Administrativa Superior, se proceda a efectuar
los pagos de gastos de viáticos, en forma mensual y vencida, por un monto de un
mil quinientos quetzales (Q.1,500.00) mensuales para cada uno de los agentes de
la Policía Nacional Civil, que presten servicios de seguridad personal a
Exministros y Exviceministros del Ministerio de Gobernación.” En la Formulación
del Hallazgo también indica “Falta de uso de formularios para viáticos”
 
En la parte resolutiva de las Resoluciones Ministeriales citadas, en el numeral
romano I se lee conducentemente: “este Despacho: RESUELVE: I) AUTORIZAR
(…). Asimismo en el numeral romano II se lee literalmente: “II) la Dirección de
Servicios Administrativos y Financieros deberá realizar los pagos por medio de
cheque de Fondo Rotativo asignado y efectuar las liquidaciones bajo el renglón
presupuestario 133 “Viáticos en el Interior” de conformidad a la nómina mensual
sin llenar otros requisitos de comprobación  por la naturaleza de las funciones que
desarrolla el citado personal, por lo que dicha Dirección será responsable de
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realizar las gestiones necesarias para disponer oportunamente de los recursos
presupuestarios y financieros.”
 
Cabe mencionar que el Articulo 27 del Decreto número 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala Ley del Organismo Ejecutivo que contiene las
atribuciones Generales de los Ministros específicamente en la literal m)
literalmente establece: “m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras
disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme
la ley”.
 
Asimismo el artículo 64 del Decreto número 17-48 del Congreso de la República
de Guatemala Ley de Servicio Civil, que contiene las obligaciones de los
servidores públicos, específicamente en el numeral 3 conducentemente establece:
“Acatar las órdenes e instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos
(…)”
 
Para una mayor ilustración al momento de resolver el presente hallazgo, solicito
de manera respetuosa, analizar la forma en que se resolvió un caso con
características análogas o similares; el cual se inició por denuncia interpuesta en
el año 2,017 por la contraloría General de Cuentas en contra de las Autoridades
Superiores del Ministerio de Gobernación de  ese entonces; el cual fue
desestimado por el órgano jurisdiccional competente, no existiendo recurso y
notificación pendiente dentro de dicha causa. Para efectos de acreditar dicho
extremo... la certificación de fecha 11 de abril de 2019 del acta sucinta de
audiencia de Desestimación, dentro de la causa identificada con el número:
C-01077-2018-00070, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Municipio y Departamento de
Guatemala...
 
En tal sentido queda claramente demostrado que el suscrito no fue quién autorizó
el pago de Viáticos, La Dirección de Servicios Administrativos y Financieros se
concretó a darle fiel cumplimiento a las ordenes emitidas por las autoridades
Superiores, mediante las Resoluciones Ministeriales ya relacionadas. Por las
razones expuestas, y con fundamento en las justificaciones de mérito y la
documentación..., respetuosamente solicito quede por desvanecido el presente
Hallazgo...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subdirector de Servicios Administrativos y
Financieros, quien fungió durante el período comprendido del 01 de enero al 23 de
septiembre de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentados no lo desvanecen, en vista de que al ser emitidas las instrucciones
por parte de la autoridad superior a través de las Resoluciones Ministeriales
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000003, 000004, 000005 y 000006 todas de fecha 02 de enero de 2017, para el
pago de viáticos por más de 30 días a personal de las diferentes unidades de
seguridad, el Subdirector de Servicios Administrativos y Financieros autorizó,
avaló y firmó el gasto a través del Cur número 340 de fecha 14 de marzo de 2018,
así como las nóminas de personal beneficiado con el pago de viáticos, sin tomar
en consideración los procedimientos que se establecen en el Acuerdo Gubernativo
106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, específicamente
en lo referente a los formularios correspondientes,  obviando  detallar el lugar de la
sede, salario, lugar donde se llevó a cabo la comisión, entre otros, de cada uno de
los beneficiarios, información que debió ser incluido con el fin de transparentar y
comprobar el gasto, así mismo debe tomarse en consideración la jerarquía de las
normas jurídicas a que un Acuerdo Ministerial no es superior a un Acuerdo
Gubernativo.
 
Se confirma el hallazgo para el Coordinador de Tesorería, quien fungió durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que
los comentarios y pruebas de descargo presentados no lo desvanecen, en vista de
ser emitidas las instrucciones por parte de la autoridad superior a través de las
Resoluciones Ministeriales 000003, 000004, 000005 y 000006 todas de fecha 02
de enero de 2017, para el pago de viáticos por más de 30 días a personal de las
diferentes unidades de seguridad, el Coordinador de Tesorerìa, avaló el gasto a
través del Cur de Gasto número 340 de fecha 14 de marzo de 2018, así como
firmando las nóminas de personal beneficiado con el pago de viáticos, sin tomar
en consideración los procedimientos que se establecen en el Acuerdo Gubernativo
106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, específicamente
en lo referente a los formularios correspondientes, obviando detallar el lugar de la
sede, salario, lugar donde se llevó a cabo la comisión, entre otros, de cada uno de
los beneficiarios, información que debió ser incluido con el fin de transparentar y
comprobar el gasto, así mismo debe tomarse en consideración la jerarquía de las
normas jurídicas a que un Acuerdo Ministerial no es superior a un Acuerdo
Gubernativo.
 
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 DE TESORERIA JAIME (S.O.N.) MARROQUIN LEMUS 6,500.00
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS JORGE LUIS HERNANDEZ RIVAS 20,000.00
Total Q. 26,500.00

 
Hallazgo No. 2
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Falta de elaboración de contratos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Dirección de Servicios Administrativos y Financieros,
Programa 1, Actividades Centrales, Renglón presupuestario 022, Personal por
Contrato, se estableció que se prorrogaron contratos de trabajo con cargo al
renglón  022 personal por  contrato, para el ejercicio fiscal 2018, con Acuerdo
Ministerial Número DRH-2306-2017, sin haberse suscrito los respectivos contratos
 para dicho ejercicio fiscal.  
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, Reglamento para la Contratación de
Servicios Directivos Temporales con Cargo al Renglón Presupuestario 022
“Personal por Contrato”, Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 3 Naturaleza
de los Servicios, establece: “…El contrato que se suscriba debe tener una
duración máxima de un año, contado a partir de la fecha que se estipule en el
mismo, y con vencimiento al 31 de diciembre de cada año."
 
Causa
El  Ministro emitiò Acuerdo Ministerial No. DRH-2306-2017, para la pròrroga de
contratos para el ejercicio 2018 y el  Director de Recursos Humanos, obvió
suscribir dichos contratos del personal contratado bajo el renglón 022 personal por
contrato.
 
Efecto
La falta de instrumento legal, no garantiza el cumplimiento de los servicios del
personal por contrato.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos, a efecto de
cumplir adecuadamente en la suscripción de contratos de cada ejercicio fiscal,
para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 022, Personal por
contrato.
 
Comentario de los responsables
En Memorial presentado el 23 de abril de 2019, el señor Francisco Manuel Rivas
Lara, quien fungió como Ministro, durante el período comprendido del 01 de enero
al 26 de enero de 2018, manifiesta: “...La resolución anteriormente reprochada
mediante el presente hallazgo, según el criterio de las honorables auditoras
gubernamentales, indican que  mediante  Acuerdo Ministerial No. DHR-2306-2017,
se realizó la prórroga de contratos para el ejercicio 2018 y el Director de Recursos
Humanos, obvió suscribir dichos contratos del personal contratado bajo el renglón
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022 personal, sin embargo, obviaron que según el ACUERDO GUBERNATIVO
NÚMERO 302-2017, faculta a las autoridades nominadoras de las Instituciones
regidas por la Ley del Servicio Civil, para prorrogar contratos de trabajo del
personal que ocupa puesto del plan de Clasificación de puestos, con cargo al
renglón de gasto   022, Personal por contrato. Dicho acuerdo gubernativo
establece en su ARTÍCULO 2 NUMERAL 3: “…La Prórroga del contrato se
formalizará a través de la emisión del respectivo Acuerdo Interno de la Institución,
por lo que no será necesaria la suscripción de actas ni la emisión de formularios
de movimiento de personal.” En consecuencia y actuando dentro de lo establecido
en el ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 302-2017, se emitió el ACUERDO
MINISTERIAL DHR-2306-2017, en el cual se prorrogaron los contratos del
personal del renglón 022 para el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, debido a que se trataba de una prórroga bajo las mismas
condiciones de trabajo, y por ende no necesitaba de una emisión de contratos o
actas administrativas en las que constara dicha prórroga. De igual manera se hace
ver el hecho que para el relacionado hallazgo se basan en el Acuerdo Gubernativo
No. 628-2007, el cual es erróneo su aplicación debido a la posterior emisión de un
acuerdo que regula el mismo procedimiento administrativo, siendo éste el
ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 302-2017, por lo que el fundamento
utilizado por parte de los auditores de la Contraloría General de Cuentas es
erróneo Es erróneo y la aplicación e interpretación que le está dando la
Contraloría General de Cuentas es incorrecto ya que el acuerdo de 2007 se refiere
a la vigencia de los contratos en renglón 022 y no al procedimiento de prórroga
que deben seguir dichos contratos. El acuerdo de 2017 si es específico para
prorrogar los contratos en el renglón 022. En conclusión el criterio utilizado por el
honorable equipo de auditoria es incorrecto y carece de legalidad toda vez que se
me quiere sancionar con una norma que no es aplicable a las prórrogas, aunado al
hecho que en todo momento cumplí con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo
302-2017 para la prórroga de los contratos bajo renglón 022, se hace de
conocimiento de las honorables auditoras qué dentro de mis funciones no estaba
la suscripción de contratos que me competían como Ministro de Gobernación
fueron las de aprobar los contratos, NO LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS, la
cual era función de la Dirección de Recursos Humanos y tal como fue consignado
por las honorables auditoras, “…el Director de Recursos Humanos, obvió suscribir
dichos contratos del personal contratado bajo el renglón 022 personal por
contrato.”, es decir que en todo caso, la emisión de los contratos le correspondía
exclusivamente al DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS...
 
Con base a los anteriores extremos señalados, tengo la certeza que dentro de la
valoración objetiva de la presente exposición y los documentos que acompaño que
soportan el presente examen de auditoria, el respetable equipo de auditoría
podrán establecer que no existe condiciones para confirmar el hallazgo
relacionado, puesto que existe congruencia y razonabilidad en las acciones
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realizadas en las prórrogas de los contratos de renglón 022. Por lo tanto, con
fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la República PIDO que
se deje sin efecto el presente hallazgo, toda vez que no existe vulneración al
cumplimiento a Leyes o Regulaciones Aplicables o menoscabo a la Dirección de
Servicios Administrativos y Financieros. Del Ministerio de Gobernación, toda vez
que no estoy de acuerdo y no acepto el hallazgo que se me está imputando. Por lo
tanto, con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la República
PIDO que se deje sin efecto el presente hallazgo, toda vez que no existe
vulneración o menoscabo al Ministerio de Gobernación por lo que no estoy de
acuerdo con el hallazgo y no lo acepto, pues los actos administrativos realizados
se encuentran robustecidos de legalidad. Así también solicito se incorpore al
expediente de mérito y a los comentarios de los responsables el contenido íntegro
de éste memorial incluyendo los medios de prueba... Por lo tanto, con fundamento
en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala PIDO
que se deje sin efecto el presente hallazgo, toda vez que no existe vulneración o
menoscabo al patrimonio de la Dirección del Estado ni a la Dirección de Servicios
Administrativos y Financieros, pues los actos administrativos realizados se
encuentran robustecidos de legalidad..."
 
En oficio s/n de fecha 23 de abril de 2019, el  señor  Remberto Leonel Ruíz
Barrientos,  quien fungió el cargo como  Director de Recursos Humanos,  por el
período comprendido del 07 de febrero al 31 de diciembre 2018, manifiesta: “...Al
respecto me permito exponer lo siguiente: Es necesario hacer del conocimiento de
los respetables contralores que fui nombrado el siete (7) de febrero del año 2018,
lo cual acredito con certificación del Acuerdo Ministerial Número DRH-0262-2018
de fecha siete (7) de febrero del 2018 y las prórrogas de los contratos de los
Directivos Temporales con cargo al Renglón Presupuestario 022 “personal por
contrato”, que se hacen mención en el presente hallazgo se realizaron en fecha
anterior a mi toma de posesión, no obstante lo anterior, me permito hacer los
siguientes comentarios.
 
En Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, de fecha 27 de diciembre del 2007, El
Señor Presidente de la República emite el Reglamento para la Contratación de
Servicios Directivos Temporales con Cargo al Renglón Presupuestario 022
“PERSONAL POR CONTRATO”. En los cuales en los Capítulos I, II y III indica lo
siguiente:
 
CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES artículos 1, OBJETIVO GENERAL,
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN y 3 NATURALEZA DE LOS SERVICIOS explica
claramente que se hace necesario el reglamento para fijar las normas,
metodologías y procedimientos para regular las creaciones y contrataciones del
personal con categoría de “Servicios Directivos Temporales” con cargo al renglón
presupuestario 022 “Personal por contrato”, así también indica que dichas
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disposiciones son aplicables a todas las Instituciones y Dependencia del
Organismo Ejecutivo, legalmente aprobadas y por último indica que el contrato
que se suscriba debe tener una duración máxima de un año, contado a partir de la
fecha que se estipule en el mismo, y con vencimiento el 31 de diciembre de cada
año. 
 
CAPÍTULO II, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, en el Artículos 8 nos indica cual
es procedimientos para la contratación del personal temporal con cargo al Renglón
presupuestario 022 “ Personal por Contrato”, literal a) PREVISIÓN DEL GASTO,
b) SOLICITUD DE CREACIÓN DE PUESTOS, c) EMISIÓN DE DICTAMEN y d)
SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS.
 
CAPÍTULO III, CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, en el Artículo 9, nos describe la
Denominación de Puestos, con el propósito de unificar el título de los puestos que
van a ocupar las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario 022
“Personal por Contrato”.
 
Como bien lo indican los respetables Contralores, el Señor Ministro en
cumplimiento al Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, solicitó la prórroga de ciento
cuarenta y siete (147) puestos de servicios Directivos Temporales con cargo al
reglón presupuestario 022 “Personal por Contrato” a la Dirección técnica del
Presupuesto, y dicha Dirección por medio de la Providencia Número 1643 de
fecha 28 de noviembre de 2017. Informa al Ministerio de Gobernación que de
conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo Gubernativo número
283-2016 Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración para el
ejercicio Fiscal 2017, esa Dirección Técnica de Presupuesto determina que la
creación de ciento cuarenta y siete (147) puestos de Servicios Directivos
Temporales con cargo al Renglón Presupuestario 022 “Personal por Contrato”,
aprobados mediante Dictamen número DTPR-DC/2017-058 expediente
2017-6669-MINGOB de fecha 14 de noviembre de 2017, indica que pueden surtir
efecto a partir del 01 de enero y finalizan el 31 de diciembre de 2018. En necesario
mencionar lo indicado en el en el numeral III. DICTAMEN: Con base en el análisis
practicado, criterios técnicos y disposiciones legales aplicables, la Oficina Nacional
de Servicio Civil, DETERMINA: 1) PROCEDENTE la creación de ciento cuarenta y
siete (147) puestos, con cargo al renglón de gasto 022 Personal por contrato, para
las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Gobernación en la forma
y términos que se consignan en los cuadros... 2) La denominación, salario inicial,
ubicación y demás información relacionada que pertenece a los puestos antes
referidos, se mantienen en las mismas condiciones aprobadas para el presente
ejercicio fiscal; 3) No se hace necesario la emisión de nuevos contratos de trabajo
–siempre que se trate del mismo servidor público y no cambien las condiciones de
contratación-, pero si deberá formalizarse la prórroga de los mismos por medio de
Acuerdo Interno; 4) No está demás acotar..., FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 8,
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9 y 10 del Acuerdo Gubernativo No. 628-2007 de fecha 27 de diciembre de 2007,
que aprobó el Reglamento para la Contratación de Servicios Directivos
Temporales, con cargo al renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”. Con Base
a lo antes expresado y en cumplimiento del Acuerdo Gubernativo Número
302-2017 de fecha 27 de diciembre de 2017, en el cual se acuerda facultar a las
Autoridades Nominadoras de las instituciones regidas por la Ley del Servicio Civil,
para prorrogar los contratos de trabajo del personal que ocupa puestos del plan de
Clasificación de puestos, con cargo al renglón de gasto 022 Personal por contrato,
para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, el Señor Ministro de Gobernación emite el
Acuerdo Ministerial Número DRH-2306-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017,
en el cual aprueba la prórroga de los Contratos de Trabajo suscritos bajo el
renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”.
 
Por lo expresado en mis comentarios y con base a los documentos que se aportan
al presente Hallazgo se demuestra PRIMERO: Que no soy el responsable de lo
manifestado por los Contralores en el hallazgo en mención toda vez que como lo
indique tome posesión del puesto el siete de febrero de 2018. SEGUNDO: Que se
garantiza totalmente el cumplimiento de los servicios del personal por contrato, y
que se han cumplido en la totalidad todos lineamentos requeridos por los
Acuerdos Gubernativos antes mencionados así con por la Oficina Nacional del
Servicio Civil, razón por la cual solicito se desvanezca el presente Hallazgo. Por lo
anterior y con base a las justificaciones de mérito y la documentación que se
acompaña, queda claramente demostrado que el suscrito no incurrió en el
incumplimiento de Leyes y Regulaciones aplicables, por lo que solicito que el
presente hallazgo quede desvanecido...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ministro, quien fungió durante el período
comprendido del 01 de enero al 26 de enero de 2018, dado que los comentarios y
pruebas de descargo presentados no lo desvanecen, por las razones siguientes:
El Acuerdo Gubernativo 302-2017 de fecha 27 de diciembre de 2017, faculta a las
Autoridades Nominadoras de las Instituciones regidas por la Ley del Servicio Civil,
prorroguen los contratos de trabajo del personal que ocupa puestos con cargo al
renglón de gasto 022 personal por contrato para el ejercicio fiscal 2018, también
es de observancia legal, que al prorrogarse un  contrato de trabajo bajo el renglón
presupuestario 022 personal por contrato, cumpla con los requisitos y condiciones
que se establecen en el Acuerdo Gubernativo No. 628-2007 el cual se encuentra
vigente desde el 27 de diciembre de 2007, con respecto a los contratos de esta
naturaleza, que tienen una vigencia máxima de un año o fracción de año, con
vencimiento al 31 de diciembre de cada año, entendiéndose que la suscripción de
contratos se debe de dar cada ejercicio fiscal. Sin embargo el Acuerdo Ministerial
Número DRH-2306-2017 emitido por el Ministro, prórroga contratos de trabajo
para el personal con cargo al renglón presupuestario 022 personal por contrato,
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con suscripciones de contrato que datan desde el ejercicio fiscal de 2016, lo que
contradice lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo Número 302-2017 en su
artículo 4, inciso d) en la que se prohíbe prórroga de contratos para el personal
contratado bajo el renglón presupuestario 022 personal por contrato, cuya vigencia
haya concluido antes del 31 de diciembre de 2017, razón por la cual el Ministro
debió girar sus instrucciones para la actualización en la suscripción de los
contratos para el ejercicio fiscal 2018.
 
Se confirma el hallazgo para el Director de Recursos Humanos, quien fungió
durante el período comprendido del 07 de febrero al 31 de diciembre de 2018,
dado que los comentarios y pruebas de descargo presentados no lo desvanecen,
por las razones siguientes: El Acuerdo Gubernativo 302-2017 de fecha 27 de
diciembre de 2017, faculta a las Autoridades Nominadoras de las Instituciones
regidas por la Ley del Servicio Civil, prorroguen los contratos de trabajo del
personal que ocupa puestos con cargo al renglón de gasto 022 personal por
contrato para el ejercicio fiscal 2018, también es de observancia legal, que al
prorrogarse un contrato de trabajo bajo el renglón presupuestario 022 personal por
contrato, cumpla con los requisitos y condiciones que se establecen en el Acuerdo
Gubernativo No. 628-2007 el cual se encuentra vigente desde el 27 de diciembre
de 2007, con respecto a los contratos de esta naturaleza, que tienen una vigencia
máxima de un año o fracción de año, con vencimiento al 31 de diciembre de cada
año, entendiéndose que la suscripción de contratos se debe de dar cada ejercicio
fiscal. Sin embargo el Acuerdo Ministerial Número DRH-2306-2017, emitido por el
Ministro, prorroga contratos de trabajo para el personal con cargo al renglón
presupuestario 022 personal por contrato, con suscripciones de contrato que datan
desde el ejercicio fiscal de 2016, lo que contradice lo estipulado en el Acuerdo
Gubernativo Número 302-2017 en su artículo 4, inciso d) en la que se prohíbe
prórroga de contratos para el personal contratado bajo el renglón presupuestario
022 personal por contrato, cuya vigencia haya concluido antes del 31 de diciembre
de 2017, en tal sentido era necesario la actualización de la suscripción de los
contratos por parte de la Dirección de Recursos Humanos, para el ejercicio fiscal
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 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO FRANCISCO MANUEL RIVAS LARA 4,375.00
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS REMBERTO LEONEL RUIZ BARRIENTOS 5,500.00
Total Q. 9,875.00

 
Hallazgo No. 3
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Deficiencia en la suscripción de contratos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Dirección de Servicios Administrativos y Financieros,
Programa 1, Actividades Centrales, Renglón presupuestario 183, Servicios
Jurídicos, en muestra seleccionada, se estableció que se suscribieron contratos
para la adquisición de servicios jurídicos Números:  MG-PC.SG18-026-2018,
MG-PC.SG18-045-2018, MG-PC.SG18-063-2018, MG-PC.SG18-066-2018,
MG-PC.SG18-079-2018, MG-PC.SG18-083-2018, MG-PC.SG18-084-2018
MG-PC.SG18-114-2018 MG-PC.SG18-122-2018, por personal con cargo de
Subdirector Ejecutivo IV, del renglón 022 personal por contrato, sin tener la debida
aprobación jerárquica respectiva. 
 
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la Repùblica de Guatemela, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 47 Suscripción de contrato, establece:
“…cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica
por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración
de tales contratos, en cada caso, en los viceministros, directores generales o
directores de unidades ejecutoras.”
 
El Acuerdo Gubernativon No. 122-2016, del Presidente de la Repùblica,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 42 Suscripción y
aprobación de contratos, establece:  “La suscripción del contrato deberá hacerla el
funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobarà...”
 
Causa
El Director de Servicios Administrativos y Financieros, emitió la Resolución DISAF
No. 001-2018, para que personal con cargo de Subdirector Ejecutivo IV, del
renglón 022 Personal por contrato, suscriban contratos durante el período del 03
de enero al 31 de diciembre de 2018, relacionados con la prestación de servicios
técnicos y profesionales  en general.
 
Efecto
Los procedimientos efectuados de  un sistema diferente al autorizado, contraviene
las disposiciones legales correspondientes.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director de Servicios Administrativos y
Financieros, para que realize sus actuaciones de conformidad a las disposiciones
legales vigentes.
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Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 22 de abril de 2019, el señor Ebano Argelio Figueroa
Ravanales, quien fungió como Director de Servicios Administrativos y Financieros,
por el período comprendido del 01 de enero al 02 de mayo de 2018, manifiesta:
"...Respetuosamente hago del conocimiento que con fecha 10 de julio de 2017,
fue emitido en ese entonces por el Lic. Francisco Manuel Rivas Lara, Ministro de
Gobernación el Oficio circular DM-1053-2017 REF.FMRL/ccmp, por medio del cual
se realizó la Designación de Autoridades Superiores y en el referido documento en
su parte conducente dice: “ En atención a lo que establece el artículo 9, numeral 4,
subnumeral 4.2 literal a) del Decreto 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado se designa como autoridad
Administrativa Superior en forma permanente y por plazo indefinido; UNIDAD
Dirección Superior, APROBACIÓN DEL CONTRATO AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR: Director de Servicios Administrativos y
Financieros. La suscripción de los contratos deberá hacerla el funcionario de
grado jerárquico inferior a la autoridad que lo aprobará…” Por lo anterior y en
cumplimiento a lo ordenado en el oficio circular DM-1053-2017 REF.FMRL/ccmp
de fecha 10 de julio de 2017 emitido en ese entonces por el Lic. Francisco Manuel
Rivas Lara, Ministro de Gobernación que dice “ La suscripción de los contratos
deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior a la autoridad que lo
aprobará…” el suscrito procedió a emitir la Resolución DISAF 001 de fecha 03 de
enero del año 2018, delegando al Subdirector Ejecutivo IV, cuyo puesto funcional
es el de Subdirector (a) Administrativo (a) de la Subdirección Administrativa de la
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, para que bajo su total y
estricta responsabilidad la suscripción de los contratos durante el periodo del 03
de enero al 31 de diciembre del año 2018, relacionadas con la prestación de
servicios técnicos y profesionales en general con cargo al subgrupo 18 “Servicios
Técnicos y Profesionales”, correspondientes a la Dirección Superior del Ministerio
de Gobernación. Cabe mencionar que el Articulo 27 del Decreto número 114-97
del Congreso de la República de Guatemala Ley del Organismo Ejecutivo que
contiene las atribuciones Generales de los Ministros  específicamente en la literal
m) dice “m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones
relacionadas con el despacho en los asuntos de su ramo, conforme la ley.
 
Asimismo el artículo 64 de Decreto número 17-48 del Congreso de la República
Ley de Servicio Civil, específicamente en el numeral 3 que contiene las
obligaciones de los servidores públicos que en su parte conducente dice: “Acatar
las órdenes e instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos…”
 
Por lo anteriormente expuesto queda claramente demostrado que el suscrito se
concretó a dar el fiel cumplimiento a las ordenes emitidas por las autoridad
Superior giradas mediante Oficio Circular DM-1053-2017 REF.FMRL/ccmp de
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fecha 10 de julio de 2017, por lo que con las justificaciones de mérito, la
documentación adjunta, quede por desvanecido el presente Hallazgo porque el
mismo violenta mis garantías y derechos constitucionales..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Servicios Administrativos y Financieros,
quien fungió durante el período comprendido del 01 de enero al 02 de mayo de
2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentados no son
suficientes para su desvanecimiento, por considerarse que el Oficio circular
DM-1053-2017 REF.FMRL/ccmp, por medio del cual se realizó la Designación de
Autoridades Superiores del Ministerio de Gobernación y Actualización de Procesos
y Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones, de fecha 10 de julio de 2017,
desvirtúa lo que se establece en el Artículo 47, primer párrafo del Decreto 57-92
Ley de Contrataciones del Estado en lo referente a la suscripción de contratos,
indicando que dicha función la efectuará el respectivo Ministro, pero que este a su
vez podrá delegar a los viceministros, Directores Generales o Directores de
Unidades ejecutoras, en ese sentido debieron haberse suscrito por el Director de
Servicios Administrativos y Financieros y aprobados por la màxima autoridad a
travès de Resolución Ministerial y no asi por la Subdirectora Ejecutivo IV, sin
especialidad, contratado bajo el renglón 022 personal por contrato, para la
actividad de suscribir contratos relacionados en la prestación de servicios técnicos
y profesionales en general, como lo dispuesto en la Resolución DISAF No. 001 de
fecha 3 de enero de 2018, emitido por el Director de Servicios Administrativos y
Financieros.
 
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 Valor en Quetzales
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EBANO ARGELIO FIGUEROA RAVANALES 22,000.00
Total Q. 22,000.00

 
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
 
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de registro de bienes
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil,
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Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 285 Materiales y Equipos Diversos, se estableció que 30,109
armas de fuego, no cuentan con el registro y la constancia correspondiente que
emite la DIGECAM, según integración que se detalla a continuación:
 

No. Marca (Modelo) Tipo de Arma Cantidad
1 Glock (17) Pistola 5298
2 Pietro Beretta (92FS) Pistola 10802
3 Jericho (941F) Pistola 8481
4 Tavor (21) Fusil 1349
5 Tavor (Micro Tavor) Fusil 199
6 Tavor (Tavor Laser) Fusil 20
7 Galil (Sniper) Fusil 8
8 Uzi (SMG) Sub Ametralladora 3250
9 Uzi (Pro) Sub Ametralladora 100

10 Uzi (Mini Uzi) Sub Ametralladora 100
11 Valtro (PM5) Escopeta 483
12 Remigton (870) Escopeta 19

 TOTAL 30,109
Fuente: Reporte según oficio No. 1373-2018, referencia AAMO/msh, de fecha 04 de diciembre de 2018, del Jefe del Departamento de Material y

Equipo de Defensa de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil. 

 
Criterio
El Decreto Número 15-2009, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Armas y Municiones, artículo 2, Objeto, establece: “La presente Ley regula la
tenencia, portación, importación, exportación, fabricación, comercialización,
donación, traslado, compraventa, almacenaje, desalmacenaje, transporte, tráfico y
todos los servicios relativos a las armas y las municiones." Artículo 24, Funciones
y Atribuciones de la DIGECAM, establece: “…d. Registrar las armas del Ministerio
de Gobernación y todas sus dependencias, tal como lo establece la presente
Ley…”
 
Causa
El Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil y el Jefe
del Departamento de Material y Equipo de Defensa, incumplieron la ley al no
promover y gestionar el registro de las armas de fuego a cargo de la Subdirección
General de la Policía Nacional Civil ante la DIGECAM.
 
Efecto
Riesgo que las armas de fuego a cargo de Subdirección General de la Policía
Nacional Civil, sean robadas, destruidas y extraviadas y no se cuente con el
registro que demuestre la procedencia de la misma.
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Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
Subdirector General de Apoyo y Logística para que instruya al Jefe del
Departamento de Material y Equipo de Defensa, a efecto de que se gestione el
registro de las armas de fuego ante la DIGECAM y se extienda la constancia
correspondiente.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Alberto Armando
Martínez Pop, quien fungió como Jefe del Departamento de Material Equipo de
Defensa, por el período comprendido del 11 de septiembre al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “...La condición a este respecto indica que: en la unidad
ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil, programa 11,
servicios de seguridad a las personas y su patrimonio, renglón presupuestario 285
Materiales y Equipos Diversos, se estableció que 30,109 armas de fuego no
cuentan con el registro y la constancia correspondiente que emite la DIGECAM.
 
A este respecto con todo respeto me permito hacer de su conocimiento que desde
el año 2012, hasta la fecha, administraciones anteriores y actuales han estado
gestionando ante las autoridades superiores, por medio de requerimientos de
compra, convenios interministeriales y convenios de exoneración, la realización
del trámite de registro, tenencia y marcaje de 31,555 armas de fuego propiedad de
la Policía Nacional Civil,  en virtud que en este departamento obra un expediente
con todos los antecedentes de este proceso, el cual contiene el oficio No.
368-2012 firmado por el Subinspector Edwin Gilberto Sarceño Ramos, jefe del
Departamento de Material y equipo de defensa en ese entonces, por medio del
cual informa sobre los plazos, costos y fundamentos para registrar las armas de
fuego propiedad de la Policía Nacional Civil, ante la DIGECAM, siendo este
documento el punto de partida de un proceso que hasta la fecha no se ha llevado
a cabo por falta de asignación presupuestaria para cubrir los costos de la
legalización del armamento.
 
El suscrito a pesar de no haber recibido ninguna consigna al respecto de parte de
mi antecesor, con fecha 14 de enero de 2019 notifique mediante nombramiento
interno número 002-2019  al 011 administrativo Oscar Alejandro Flores de León,
para que se hiciera cargo de gestionar, darle continuidad y seguimiento al proceso
de legalización de las armas de fuego; propiedad de la Policía Nacional Civil, ante
la Dirección General de Control de Armas y Municiones DIGECAM, y como parte
de esa gestiones se solicitó la asignación presupuestaria al jefe de la Unidad de
Planificación Administrativa y Financiera, mediante oficio 267-2019 de fecha
07/03/2019, recibiendo la respuesta mediante oficio 314-2019, por medio del cual
el Licenciado Eldin Marcelo Juárez Pazos, jefe de la sección de presupuesto de la
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Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, de la Subdirección General de
Apoyo y Logística de la PNC, informa que no es posible realizar una modificación
presupuestaria para acreditar al renglón de gastos 195, referente al pago de
impuestos.
 
Actualmente el suscrito está participando en una meza técnica, que tiene como
finalidad hacer todas las gestiones que sean necesarias para llevar a cabo la
legalización de las armas de fuego, por medio de la cual se han propuesto
mediante oficio No.441-2019 de fecha 09 de los corrientes, tres cursos de acción
con sus respectivas rutas críticas que puedan ayudar a culminar dicho proceso,
pero siempre se depende de la asignación presupuestaria, por lo tanto me permito
agregar, que lo que desde el año 2012 no se ha podido llevar a cabo, no pudo el
suscrito haberlo realizado en cinco meses de gestión en el departamento, en virtud
que no depende de la jefatura sino de las autoridades superiores y la
disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto en ningún momento se ha incumplido la
ley en virtud que si se ha promovido y gestionado el registro de las armas durante
mi gestión...”
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Edwin José Segura
Tunchez, quien fungió como Jefe del Departamento de Material y Equipo de
Defensa, por el período comprendido del 01 de enero al 01 de agosto del 2018,
manifiesta: “...La condición a este respecto indica que: en la unidad ejecutora 203,
Dirección General de la Policía Nacional Civil, programa 11, servicios de seguridad
a las personas y su patrimonio, renglón presupuestario 285 Materiales y Equipos
Diversos, se estableció que 30,109 armas de fuego no cuentan con el registro y la
constancia correspondiente que emite la DIGECAM.
 
A este respecto con todo respeto me permito hacer de su conocimiento que desde
el año 2012, hasta la fecha, administraciones anteriores y actuales han estado
gestionando ante las autoridades superiores, por medio de requerimientos de
compra, convenios interministeriales y convenios de exoneración, la realización
del trámite de registro, tenencia y marcaje de 31,555 armas de fuego propiedad de
la Policía Nacional Civil,  en virtud que en este departamento obra un expediente
con todos los antecedentes de este proceso, el cual contiene el oficio No.
368-2012 firmado por el Subinspector Edwin Gilberto Sarceño Ramos Jefe del
Departamento de Material y equipo de defensa en ese entonces, por medio del
cual informa sobre los plazos, costos y fundamentos para registrar las armas de
fuego propiedad de la Policía Nacional Civil, ante la DIGECAM, siendo este
documento el punto de partida de un proceso que hasta la fecha no se ha llevado
a cabo por falta de asignación presupuestaria para cubrir los costos de la
legalización del armamento.
 
Durante mi gestión como Jefe del Departamento de Material y Equipo de Defensa,
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al evaluar las condiciones en que se encontraban las armas de fuego y
considerando la urgencia de solventar la situación; se solicitó a la Digecam
mediante oficio sin número -2017.Fef.ODEL/per/dmed, de fecha 18 de julio de
2,017, el pronunciamiento por escrito de 8 numerales de temas para agilizar el
registro de esas armas; y mediante oficio número 921-2017 de fecha 29 de
septiembre 2017, expuse la problemática de falta de registro de 31,555 armas
propiedad de la Policía Nacional Civil, ante el Subdirector en Funciones Ramsés
Fabricio Rosales González, a la vez se solicitó se incluyera el proyecto dentro del
presupuesto 2018 por un monto de Q6,963,245.00 a efecto se llevara a cabo el
proyecto dentro del plazo establecido.
 
Asimismo con fecha 27 de diciembre del año 2017, mediante oficio número
1,230-2017, se reiteró el oficio antes descrito a fin de que el proyecto de registro y
legalización de las armas se incluyera en el presupuesto 2018..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Augusto Francisco
Gómez Lacan, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 10 de abril al 01 de agosto
de 2018, manifiesta: “...Analizado el hallazgo que consiste en: 30,109 armas de
fuego no cuentan con el registro y la constancia correspondiente que emite la
DIGECAM, según cuadro detallado en el hallazgo.
 
Ante el hallazgo planteado a mi persona, cuando fungía como Subdirector General
de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, me permito manifestarles
señores Auditores:
 
Que de acuerdo con el Decreto 11-97 del Congreso de la República “Ley de la
Policía Nacional Civil”; la Policía Nacional Civil, es una institución profesional
armada, ajena a toda actividad política. Su organización es de naturaleza
jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina, la Policía
Nacional Civil ejerce sus funciones durante las veinticuatro horas del día en todo el
territorio de la República. Para efectos de su operatividad estará dividida en
distritos y su número y demarcación serán fijados por su Dirección General. El
Director General de la Policía Nacional Civil es la autoridad administrativa superior
y el responsable de la dirección y administración de la Institución. La Policía
Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la
seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y
libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito, preservando el orden
y la seguridad pública… Para el efecto, todos los miembros de la Policía Nacional
Civil deben ser dotados de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, especialmente en lo concerniente a equipo y demás apoyo logístico.
 
La Orden General 39-2012, Organización y Designación de Funciones del
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Departamento de Material y Equipo de Defensa de la Subdirección General de
Apoyo y Logística, en su artículo 8, Jefatura, funciones, inciso f) establece:
Gestionar la legalización del armamento utilizado por la Policía Nacional Civil.

 
Que según lo manifestado en párrafo del criterio del presente hallazgo, el único
responsable de que las armas no se encuentren registradas es la Dirección
General de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa, derivado que el
Decreto  Número 15-2009, del Congreso de la República, Ley de Armas y
Municiones, artículo 24, Funciones y Atribución del DIGECAM, establece:  ..d)
Registrar las armas del Ministerio de gobernación y todas sus dependencias, tal
como lo establece la presente ley.
 
Es evidente que la ley regula que es función del DIGECAM el registro de las
armas de la Policía Nacional Civil; pero en el poco tiempo que fungí como
Subdirector General de Apoyo y Logística realicé acercamientos con la DIGECAM
para el registro de las armar, el acercamiento se hizo en acompañamiento con
IEPADES, derivado que la DIGECAM requiere el pago por el registro de las
armas.

 
De igual manera, es necesario manifestar que el responsable de gestionar la
legalización del armamento utilizado por la Policía Nacional Civil, según la Orden
General 39-2012, Organización y Designación de Funciones del Departamento de
Material y Equipo de Defensa de la Subdireccion General de Apoyo y Logística, en
su artículo 8, inciso f), es la jefatura del Departamento de Material Equipo y
Defensa.
 
Conclusión: En virtud de lo expuesto, y considerando que solo fungí el cargo de
Subdirector de General de Apoyo y Logística por un periodo de 3 meses 20 días,
solicito se tome en cuenta la evidencia presentada y documentación que se
adjunta con el objeto que la comisión de Auditoría Gubernamental analice las
pruebas, los indicios, comentarios y justificaciones  ante el hallazgo en referencia,
y se tomen las consideraciones del caso para que se tengan por desvanecidos los
cargos en mi contra, al tenor del principio de presunción de inocencia..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Edgar Leonel Álvarez
Quisquinay, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “...En relación al hallazgo número 2, se indica que
30,109 armas de fuego, no cuentan con el registro y la constancia emitida por la
DIGECAM, y en consecuencia me permito informar, que el Decreto número
15-2009, Ley de armas y Municiones y sus reformas, del Congreso de la
República de Guatemala, establece la obligación y los plazos respectivos para
registrar las armas de fuego en la Dirección General de Control de Armas y
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Municiones, plazos que con sus prórrogas, se encuentran vencidos y a la fecha,
existe una considerable cantidad de armas de fuego sin actualización de huella
balística y de la documentación que acredite la propiedad y procedencia de las
mismas.
 
Además la finalidad del registro de las armas, es para que el Estado, tenga un
control adecuado de las mismas, sobre la circulación dentro del territorio nacional,
es por ello que al tener aún vigente el plazo de prórroga de tiempo, el cual se
encuentra tipificado en la reforma de la Ley de Armas y Municiones, en el artículo
1, que reforma el artículo 26 del Decreto 15-2009, en el párrafo tercero indica:
para el caso de las armas que ya cuenten con registro en el DECAM, se deberá
solicitar su registro de huellas balística ante la DIGECAM, la que extenderá la
nueva tarjeta de tenencia. “El plazo límite para efectuar dicho registro vencerá el
treinta y uno de enero del dos mil veinte….”
 
En ese orden y contexto indico, que en ningún momento se ha incumplido la ley,
toda vez que la prórroga de tiempo otorgada por el Congreso de la República de
Guatemala, sigue vigente, es decir que los argumento planteados en el hallazgo
no corresponden, ya que están extralimitándose en sus funciones, toda vez que
están sancionado hechos futuros que no han fenecido.
 
Para validar que si se han realizado acciones, referente a lo antes descrito y dejar
sin efecto lo que se indica en la causa del hallazgo, indico que si se han realizado
acciones para el registro de las armas...
 
Por lo anterior solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de
descargo que manifiesto en relación al hallazgo número 2, relacionado con falta de
registro de bienes y en consecuencia se dé por desvanecido el mismo, para que
en su oportunidad, se dicte la resolución que en derecho corresponda..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Jesús Valentín Pineda
García, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil, por el período comprendido del 12 de febrero al 14 de marzo de
2018, manifiesta: “...RESPUESTA DE DESCARGO DEL HALLAZGO: El Acuerdo
Gubernativo Numero 97-2009, del Presidente de la Republica, Reglamento Sobre
la Organización de la Policía Nacional Civil, articulo 5 Funciones de las Dirección
General de la Policía Nacional Civil, donde establece; “…k) Dictar las ordenes
generales, manuales de funciones y de procedimientos que desarrollen la
organización interna de las diferentes dependencias que componen la estructura
orgánica de la Policía Nacional Civil:”
 
Esto es un problema de arrastre que viene de años anteriores,  los directores no
les han puesto interés en arreglar dicha situación razón por la cual no es de mi
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competencia y en término de un mes y días que estuve de 12/02/2018 al
10/04/2018, no da tiempo de subsanar, y si yo ordeno me estoy tomando
atribuciones que no me competen y en términos policiales soy subordinado por
mandos superiores.
 
Solicito: Tomar en cuanta mi defensa y no se me confirme el hallazgo por  no ser
de mi competencia, si no del señor director general en funciones en ese momento,
de ordenar y nombrar la comisión para el registro de dichas armas..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Alberto Armando Martínez Pop, Jefe del
Departamento de Material y Equipo de Defensa, quien fungió en el cargo del 11 de
septiembre al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que en el
Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
Artículo 48, Departamento de Material y Equipo de Defensa, inciso b, establece:
“Llevar el registro y control de todo el material y equipo de defensa…”, por lo
expuesto anteriormente es responsabilidad del Jefe del Departamento de Material
llevar el registro y control de todas las armas de fuego y de todo los accesorios
que se encuentren dentro de los almacenes del departamento, además es
importante mencionar que las pruebas de descargo pertenecen a gestiones de
administraciones anteriores no así al responsable del hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Edwin José Segura Tunchez, Jefe del
Departamento de Material y Equipo de Defensa, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 01 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios y documentos de
descargo presentados son suficientes y competentes, ya que dentro de sus
pruebas adjunto oficios número 2017 Ref.ODEL/per/dmed, de fecha 18 de julio de
2017, dirigido al Director General de Control de Armas y Municiones, del Ministerio
de la Defensa Nacional, en donde solicita requisitos, costos y formas de pago para
el registro de las armas de fuego de la Policía Nacional Civil, a la vez adjunta el
oficio número 921-2017 Ref. EJST/dmed, de fecha 29 de septiembre de 2017,
dirigido al Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, en
donde expone que se tuvo acercamientos con la DIGECAM, con la finalidad de
minimizar el costo económico que implica realizar el registro de las armas, a lo
cual el Ministerio de la Defensa Nacional, contesta que es improcedente y no
conveniente la suscripción del proyecto. Por lo expuesto anteriormente el
responsable gestionó oportunamente el registro de las armas.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Augusto Francisco Gómez Lacan,
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió
en el cargo del 10 de abril al 01 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios
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y documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo ya que los
documentos de descargo presentados pertenecen a otras gestiones de
funcionarios que fungieron en años anteriores, ya que en el Acuerdo Gubernativo
Número 97-2009, del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento
Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, Artículo 44, Subdirección
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, inciso e, establece:
“Administrar y supervisar la compra, almacenaje y distribución de los recursos
logísticas, financieros, materiales y de equipamiento necesario para el desempeño
eficiente de todas las unidades orgánicas y territoriales de la Policía Nacional
Civil;”, según lo anterior, es responsable de administrar los materiales y el
equipamiento para el personal de la Policía Nacional Civil, por tal motivo debió de
velar por el registro de los bienes mencionados en la condición del presente
hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Leonel Álvarez Quisquinay,
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió
en el cargo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los
comentarios y documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya
que en el Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República
de Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
Artículo 44, Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional
Civil, inciso e, establece: “Administrar y supervisar la compra, almacenaje y
distribución de los recursos logísticas, financieros, materiales y de equipamiento
necesario para el desempeño eficiente de todas las unidades orgánicas y
territoriales de la Policía Nacional Civil;”, según lo anterior, es responsable de
administrar los materiales y el equipamiento para el personal de la Policía
Nacional Civil, por tal motivo debió de velar por el registro de los bienes
mencionados en la condición del presente hallazgo, ya que las armas no cuentan
con su registro de huellas balísticas ante la DECAM, ni ante la DIGECAM, como lo
expone en sus comentarios, por lo cual la prórroga que menciona del plazo límite
para efectuar dicho registro, no aplica, en virtud que las armas no cuentan con las
tarjetas emitidas por la DECAM.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Jesús Valentín Pineda García, Subdirector
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió en el cargo
del 12 de febrero al 14 de marzo de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados son suficientes y competentes, ya que
estuvo durante un período menor de 30 días hábiles de labores en el puesto antes
mencionado.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 2 y corresponde en el presente informe
al número 1.
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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 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE DEFENSA ALBERTO ARMANDO MARTINEZ

POP
4,815.00

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

AUGUSTO FRANCISCO GOMEZ
LACAN

8,025.00

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

8,025.00

Total Q. 20,865.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de protección y salvaguarda de los activos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil,
Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 285 Materiales y Equipos Diversos, se estableció que los
almacenes donde se resguarda el armamento, municiones, chalecos blindados,
cinturones policiales, etc., no cuentan con la adecuada infraestructura para
salvaguardar los mismos, ya que al efectuar la inspección física a las instalaciones
se detectaron puertas electricas en mal estado, falta de estructuras para ordenar y
almacenar adecudamente el armamento y equipo policial y espacio insuficiente
para almacenaje de los mismos.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
artículo 44, Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,
establece: “…e) Administrar y supervisar la compra, almacenaje y distribución de
los recursos logísticos, financieros, materiales y de equipamiento necesario para el
desempeño eficiente de todas las unidades orgánicas y territoriales de la Policía
Nacional Civil;…”
 
Causa
El Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policia Nacional Civil y el Jefe
del Departamento de Material y Equipo de Defensa, no han realizado gestiones
para una adecuada infraestructura y salvaguardar el material y equipo de defensa.
 
Efecto
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Riesgo de pérdida, extravio o destrucción parcial o total, por no contar con la
infraestructura adecuada para salvaguardar el armamento, municiones, chalecos
blindados, cinturones policiales, etc.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
Subdirector General de Apoyo y Logística  de la Policía Nacional Civil, para que
instruya al Jefe del Departamento de Material y Equipo de Defensa, a efecto de
que se gestione y promueva la construcción o remozamiento de las bodegas para
tener una adecuada infraestructura para salvaguardar el material y equipo de
defensa que se encuentra dentro de los almacenes correspondientes.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Alberto Armando
Martínez Pop, quien fungió como Jefe del Departamento de Material y Equipo de
Defensa, por el período comprendido del 11 de septiembre al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “...Indica que: en la unidad ejecutora 203, Dirección General de
la Policía Nacional Civil, programa 11, servicios de seguridad a las personas y su
patrimonio, renglón presupuestario 285 Materiales y Equipos Diversos, se
estableció que los almacenes donde se resguarda el armamento, municiones,
chalecos blindados, cinturones policiales etc., no cuentan con la adecuada
infraestructura para Salvaguardar los mismos, ya que al efectuar la inspección
física a las instalaciones se detectaron puertas eléctricas en mal estado, falta de
estructuras para ordenar y almacenar adecuadamente el armamento y equipo
policial y espacio insuficiente para almacenaje de los insumos.
 
Como Jefe del departamento que fui e instructor de armamento  que soy,  siempre
tuve bien claro que el almacenamiento de Armas y las municiones requiere la
observancia y cumplimiento de un conjunto de normas técnicas que garanticen su
cuidado, mantenimiento, protección, estado técnico y térmico y conservación
prolongada.  El cuidado comprende el cumplimiento de las medidas técnicas de
seguridad y protección de las armas, las municiones y sus elementos, con un
elevado grado de profesionalidad, que disminuya al máximo posible la
probabilidad de su deterioro o la ocurrencia de pérdidas, extravíos, sustracciones
o accidentes con estos medios.
 
En consecuencia durante mi gestión siempre me preocupe no solo por la
seguridad física sino también por la seguridad industrial, por lo tanto, lo primero
que quiero resaltar es que en ninguno de nuestros almacenes existen puertas
eléctricas, ni en buen estado mucho menos en mal estado como lo indican en la
condición del supuesto hallazgo, además se cuenta por el momento con un
sistema de video vigilancia bajo la supervisión, mantenimiento y monitoreo de un
técnico especializado, cuenta con extintores A B C de 15 libras y vías de
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evacuación, está construido acorde a los estándares de seguridad,  exigidos en
artículo 41 del acuerdo Gubernativo 85-2011 Reglamento de la Ley de Armas y
Municiones, para Garantizar la integridad y el cuidado de las armas  y municiones,
evitando la ocurrencia de daños y desperfectos en su estado técnico, cuenta con
rejas de ventilación, acceso restringido, una sola puerta grande de ingreso y
ventanilla de despacho con  enrejado metálico, también cuenta con instalación de
tierra física.
 
Relacionado a la falta de estructuras para ordenar y almacenar adecuadamente el
armamento, me permito indicarles que en la bodega donde guardamos el
armamento y las municiones, contamos con siete muebles armeros de metal para
ordenar armas largas (fusiles) y ocho muebles armeros  de metal para ordenar
armas cortas, (revólveres y pistolas),  lo cual me  permito documentar por medio
de fotografías, al respecto de las municiones se tienen separadas de las armas y
con su embalaje original, excepto las municiones que han ingresado en calidad de
devolución entregadas por personal de la institución que ha causado baja por
jubilación u otras circunstancias.
 
Existe una bodega donde efectivamente se guardan chalecos antibalas, equipo
antitrauma, cinturones policiales etc., la cual cuenta con extintores ABC de 15
libras, jaulas con regías metálicas con ventilación, para la adecuada separación de
los activos según su clase, puerta metálica de ingreso y egreso, está construida
con base de block y estructura de metal, todo  rotulado y ordenado según su fecha
de fabricación;  sin embargo con el afán de mejorar las condiciones de resguardo
y seguridad de los activos almacenados en ese lugar, se han realizado gestiones
ante el departamento de infraestructura de la Subdirección General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional Civil,  tal es el caso que con fecha 25 de febrero
del año en curso, el jefe de esa bodega, presentó un informe de necesidades, al
cual el suscrito le dio trámite mediante providencia número 06-2019 de fecha 28
de febrero del año en curso... por lo que me permito agregar que, si al parecer de
ese ente contralor, aún consideran que existen deficiencias en los sistemas de
seguridad y resguardo de los activos,  no es por falta de gestión, dejando claro
que las remodelaciones de los ambientes, ya salen de mi competencia, en virtud
que deben ser autorizadas por las autoridades superiores y  ejecutadas por el
departamento de infraestructura o contratando los servicios de una empresa
idónea para esos fines; aclarando que los requerimientos si se han realizado de
parte de este departamento, por lo tanto no existe la falta de gestión en ese
sentido.
 
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los artículos 12, 14, y 28 de la
Constitución Política de Guatemala, artículos 1 y 3 del Decreto 119-96, Ley de lo
Contencioso Administrativo y artículos 28 y 29 del Decreto 31-2002, Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas, SOLICITO dejar sin efecto los posibles
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hallazgos en mi contra, en virtud de la normativa vigente aplicable, que mi gestión
únicamente duró cinco (5) meses y que los documentos de respaldo al presente
caso desvirtúan mi responsabilidad administrativa, al fungir como Jefe del
Departamento de Material y Equipo de Defensa,  de la Subdirección de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional Civil,  por el periodo del  11 de septiembre del año
2018 al 14 de febrero del año 2019...”
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Edwin José Segura
Tunchez, quien fungió como Jefe del Departamento de Material y Equipo de
Defensa, por el período comprendido del 01 de enero al 01 de agosto de 2018,
manifiesta: “...Indica que: en la unidad ejecutora 203, Dirección General de la
Policía Nacional Civil, programa 11, servicios de seguridad a las personas y su
patrimonio, renglón presupuestario 285 Materiales y Equipos Diversos, se
estableció que los almacenes donde se resguarda el armamento, municiones,
chalecos blindados, cinturones policiales etc., no cuentan con la adecuada
infraestructura para Salvaguardar los mismos, ya que al efectuar la inspección
física a las instalaciones se detectaron puertas eléctricas en mal estado, falta de
estructuras para ordenar y almacenar adecuadamente el armamento y equipo
policial y espacio insuficiente para almacenaje de los insumos.
 
Como subcomisario de Policía de carrera que fui dentro de la Institución Policial
siempre tuve bien claro que el almacenamiento de Armas y las municiones
requiere especial atención y cumplimiento de normas internas que garanticen su
cuidado, mantenimiento y protección, que disminuya la probabilidad de su
deterioro, extravíos, sustracciones o accidentes con estos medios.
 
Por lo tanto durante mi gestión ante lo que la causa del posible hallazgo No. 3
determina, siempre me preocupe no solo por la seguridad física sino también por
la seguridad industrial, por lo tanto, lo primero que quiero resaltar es que en
ninguno de los almacenes existen puertas eléctricas, ni en buen estado mucho
menos en mal estado como lo indican en la condición del supuesto hallazgo,
cuenta con extintores A B C de 15 libras y vías de evacuación, está construido
acorde a los estándares de seguridad,  exigidos en artículo 41 del acuerdo
Gubernativo 85-2011 reglamento de la Ley de Armas y Municiones, para
Garantizar la integridad y el cuidado de las armas  y municiones, evitando la
ocurrencia de daños y desperfectos en su estado técnico, cuenta con rejas de
ventilación, acceso restringido, una sola puerta grande de ingreso y ventanilla de
despacho con  enrejado metálico, también cuenta con instalación de tierra física.
 
Relacionado a la falta de estructuras para ordenar y almacenar adecuadamente el
armamento, me permito indicarles que en la bodega donde se guarda el
armamento y las municiones, cuenta con siete muebles armeros de metal para
ordenar armas largas (fusiles) y ocho muebles armeros  de metal para ordenar
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armas cortas, (revólveres y pistolas).  Al respecto de las municiones se tienen
separadas de las armas y con su embalaje original, excepto las municiones que
han ingresado en calidad de devolución entregadas por personal de la institución
que ha causado baja por jubilación u otras circunstancias.
 
Existe una bodega donde efectivamente se guardan chalecos antibalas, equipo
antitrauma, cinturones policiales etc., la cual cuenta con extintores ABC de 15
libras, jaulas con regías metálicas con ventilación, para la adecuada separación de
los activos según su clase, puerta metálica de ingreso y egreso, está construida
con base de block y estructura de metal, todo  rotulado y ordenado según su fecha
de fabricación; sin embargo con el afán de mejorar las condiciones de resguardo y
seguridad de los activos almacenados en ese lugar, se solicitó al Departamento de
infraestructura de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil, mediante oficio número 30-2018 de fecha 8 de enero 2018,
diversos trabajos de remodelación de las instalaciones, pero al darle seguimiento
no se había logrado el cometido debido a la falta de recurso en el Departamento
de Infraestructura.
 
Por lo que solicito se considere que si al parecer de ese ente contralor, aún
existen deficiencias en los sistemas de seguridad y resguardo de los activos, no es
por falta de gestión dejando claro que las remodelaciones de los ambientes están
fuera de competencia del Departamento de Material y Equipo de Defensa,
reiterando que los requerimientos sí se han realizado, por lo tanto no existe la falta
de gestión en ese sentido.
 
POR LO TANTO: Con fundamento en Constitución Política de Guatemala,
artículos 12, 14, y 28; Decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo
artículos 1 y 3; Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto
31-2002, artículos 28 y 29; Orden General 39-2012 de la Policía Nacional Civil,
artículo 7 y 8.
 
SOLICITO: Tomar en cuenta la documentación de respaldo que aparece anexa y
se desvanezcan los posibles hallazgos en mi contra, considerando que mientras
fungí como jefe del Departamento de material y equipo de Defensa se
diligenciaron todas las acciones dentro de mi competencia para el buen
funcionamiento del Departamento...”
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Augusto Francisco
Gómez Lacan, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil,  por el período comprendido del 10 de abril al 01 de agosto
de 2018, manifiesta: “...Analizado el hallazgo que consiste en: Que los almacenes
donde se resguardan el armamento, municiones, chalecos blindados, cinturones
policiales, etc., no cuentan con la adecuada infraestructura para salvaguardar los
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mismos, ya que al efectuar la inspección física a las instalaciones de detectaron
puertas eléctricas en mal estado, falta de estructuras para ordenar y almacenar
adecuadamente el armamento y equipo policial y espacio insuficiente para
almacenaje de los mimos.
 
Ante el hallazgo planteado a mi persona, cuando fungía como Subdirector General
de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, me permito manifestarles
señores Auditores:
 
Que de acuerdo con el Decreto 11-97 del Congreso de la República “Ley de la
Policía Nacional Civil”; la Policía Nacional Civil, es una institución profesional
armada, ajena a toda actividad política. Su organización es de naturaleza
jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina, la Policía
Nacional Civil ejerce sus funciones durante las veinticuatro horas del día en todo el
territorio de la República. Para efectos de su operatividad estará dividida en
distritos y su número y demarcación serán fijados por su Dirección General. El
Director General de la Policía Nacional Civil es la autoridad administrativa superior
y el responsable de la dirección y administración de la Institución. La Policía
Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la
seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y
libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito, preservando el orden
y la seguridad pública… Para el efecto, todos los miembros de la Policía Nacional
Civil deben ser dotados de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, especialmente en lo concerniente a equipo y demás apoyo logístico.

 
La Orden General 39-2012, Organización y Designación de Funciones del
Departamento de Material y Equipo de Defensa de la Subdireccion General de
Apoyo y Logística, en su artículo 8, Jefatura, funciones, inciso c) Impulsar técnicas
para el control, conservación y mantenimiento del equipo de defensa, en cada
dependencia de la Policía Nacional Civil, estableciéndose para ellos mecanismo
de supervisión y mantenimiento del equipo.

                                                                                                                             
Por el principio de delegación y segregación de funciones, como Subdirector de
General de Apoyo y Logística, no podía cubrir todas las funciones de la
Subdirección General de Apoyo y Logística, por tal motivo existe un jefe del
Departamento de Equipo de Defensa que está a cargo de este y que dentro de
sus funciones están el resguardo y mantenimiento de los activos.
 
No siendo mi función, en el periodo de 3 meses 20 días que fungí el cargo,
evidencié la falta  de asignación de presupuesto a los renglones presupuestarios
de bienes y servicios que se utilizan para adquirir sistemas de seguridad (activos
tangibles e intangibles) que ayudaran a mantener protegidos y salvaguardados los
activos; por tal razón tuve acercamientos con la institución IEPADES, Con Carmen
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Rosa de León Escribano, persona que visitó las instalaciones y fue testigo de las
debilidades que identificamos en el resguardo y manejo del equipo y defensa de la
policía Nacional Civil, misma que nos donaría los sistema de seguridad, pero todo
este proceso lleva un tiempo prudencial de 12 meses; desconozco si después del
30 de julio del año 2018, fecha en que cese del cargo, se dio seguimiento a la
donación. (Carmen Rosa Escribano, iepades).
 
Conclusión: En virtud de lo expuesto, y considerando que solo fungí el cargo de
Subdirector de General de Apoyo y Logística por un periodo de 3 meses 20 días
pese al corto tiempo que estuve en el cargo deje en evidencia que me preocupe
por la seguridad de los bienes, en consecuencia genere la visita y alianza de
IEPADES, persona que propongo de testigo en caso fuera necesario, de esa
cuenta solicito se tome en consideración la evidencia presentada y
documentación... con el objeto que la comisión de Auditoría Gubernamental
analice los indicios, comentarios y justificaciones  ante el hallazgo en referencia, y
se tomen las consideraciones del caso para que se tengan por desvanecidos los
cargos en mi contra, al tenor del principio de presunción de inocencia..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Edgar Leonel Álvarez
Quisquinay, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “...En el presente hallazgo manifiesto, que los
almacenes de resguardo de armamento, municipios, chalecos blindados,
cinturones policiales entre otros, cuentan con el debido resguardo, que amerita
referido departamento, ya que es un lugar donde se debe de tener el control total,
sobre lo que en armamento se refiere.
 
Las puertas en mal estado que se indican en el hallazgo, se encuentran en
funcionamiento óptimo y en lo que corresponde a estructura y espacio físico,
indico que durante estuve como subdirector de apoyo y logística, no fue necesario
buscar otros espacios físicos, toda vez que el almacenaje que se requería en su
momento, fue suficiente para los intereses de la Subdirección General de Apoyo y
Logística, de la PNC y en todo caso, correspondería al Departamento de Material
y Equipo de Defensa, iniciar las gestiones administrativas que correspondan, para
que en su momento se incluya dentro del Plan Anual de Compras y se busquen
los recursos financieros necesarios, para poder ampliar o modificar el área de
resguardo de lo descrito anteriormente.
 
En ningún momento, se han dejado de hacer o realizar las gestiones, que
corresponden para mantener una adecuada infraestructura para salvaguardar el
material y equipo de defensa. Además, según se puede observar dentro del
hallazgo, que se está suponiendo un riesgo de destrucción, pérdida o extravío de
armas, municiones, chalecos blindados, cinturones policiales, etc. Es decir, que a
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la fecha de la revisión no existe pérdida total o parcial, extravíos o faltantes, por lo
que no debe ser objeto de hallazgo por cumplimiento a leyes y regulaciones, por
no existir menoscabo o detrimento para los intereses del Estado, en este caso
específico para la Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC.
 
Por lo anterior solicito, se tengan por válidos los argumentos que manifiesto en
relación al hallazgo número 3, relacionado con falta de protección y salvaguarda
de los activos y en consecuencia se dé por desvanecido el mismo, para que en su
oportunidad, se dicte la resolución que en derecho corresponda...”
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Jesús Valentín Pineda
García, quien fungió como Subdirector General Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil, por el período comprendido del 12 de febrero al 14 de marzo de
2018, manifiesta: “...RESPUESTA DE DESCARGO DEL HALLAZGO: No recibí
ningún oficio donde se me indicara del mal funcionamiento de las de las puertas
eléctricas y falta de estructuras, no obstante el departamento de Infraestructura es
el indicado según el Acuerdo Gubernativo Numero 97-2009,   artículo 50
Departamento de Infraestructura en su literal b) Velar por la remodelación,
ampliación y mantenimiento de la infraestructura de sedes policiales a nivel
Republica.
 
Solicito: No se me confirme el hallazgo a mi persona, por no ser el responsable en
dicho proceso y se desvanezca el mismo..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Alberto Armando Martínez Pop, Jefe del
Departamento de Material y Equipo de Defensa, quien fungió en el cargo del 11 de
septiembre al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que en el
Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
Artículo 48, Departamento de Material y Equipo de Defensa, inciso b, establece:
“Llevar el registro y control de todo el material y equipo de defensa…”, por lo
expuesto anteriormente es responsabilidad del Jefe del Departamento de Material
llevar el registro y control de todas las armas de fuego y de todo los accesorios
que se encuentren dentro de los almacenes del departamento, lo anterior se
confirma ya que dentro de las pruebas de descargo se encuentra el oficio número
227-2019, Ref. DMED.DET/dt, de fecha 25 de febrero de 2019, en donde el
Encargado de Almacén Bodega II, menciona las carencias de la bodega, y expone
que es necesario realizar mejoras a la bodega en mención, según verificación
física en la bodega donde se resguardan las armas y municiones se estableció la
existencia de las puertas eléctricas en mal estado.
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Se desvanece el hallazgo para el señor Edwin José Segura Tunchez, Jefe del
Departamento de Material y Equipo de Defensa, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 01 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios y documentos de
descargo presentados son suficientes y competentes, ya que dentro de sus
pruebas adjunto oficio número 30-2018 Ref./DMED/EJST/lili, de fecha 08 de enero
del 2018, en donde solicitó que se efecturan las mejoras a la Bodega II, ante
Departamento de Infraestructura de la Policía Nacional Civil.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Augusto Francisco Gómez Lacan,
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió
en el cargo del 10 de abril al 01 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios
y documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que en el
Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
Artículo 44, Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional
Civil, inciso e, establece: “Administrar y supervisar la compra, almacenaje y
distribución de los recursos logísticas, financieros, materiales y de equipamiento
necesario para el desempeño eficiente de todas las unidades orgánicas y
territoriales de la Policía Nacional Civil;”, de conformidad con lo anterior, es
responsable de administrar y supervisar los materiales y el equipamiento para el
personal de la Policía Nacional Civil, por tal motivo debió de velar por los bienes
que se encuentran dentro de las bodegas.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Leonel Álvarez Quisquinay,
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió
en el cargo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los
comentarios y documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya
que en el Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República
de Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
Artículo 44, Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional
Civil, inciso e, establece: “Administrar y supervisar la compra, almacenaje y
distribución de los recursos logísticas, financieros, materiales y de equipamiento
necesario para el desempeño eficiente de todas las unidades orgánicas y
territoriales de la Policía Nacional Civil;”, de conformidad con lo anterior, es
responsable de administrar y supervisar los materiales y el equipamiento para el
personal de la Policía Nacional Civil, por tal motivo debió de velar por los bienes
que se encuentran dentro de las bodegas, es importante mencionar que el
responsable establece lo siguiente: "...Las puertas en mal estado que se indican
en el hallazgo, se encuentran en funcionamiento óptimo y en lo que corresponde a
estructura y espacio físico...", en virtud de lo anterior la comisión estableció
mediante verificación física a los almácenes en mención que las puertas se
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encontraban en mal estado, ya que el sistema biométrico y eléctrico de dichas
puertas estabá inservible, por lo que no existe seguridad y resguardo de los
bienes.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Jesús Valentín Pineda García, Subdirector
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió en el cargo
del 12 de febrero al 14 de marzo de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados son suficientes y competentes, ya que
estuvo durante un período menor de 30 días hábiles de labores en el puesto antes
mencionado.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 3 y corresponde en el presente informe
al número 2.
 
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
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE DEFENSA ALBERTO ARMANDO MARTINEZ

POP
1,203.75

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

AUGUSTO FRANCISCO GOMEZ
LACAN

2,006.25

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

2,006.25

Total Q. 5,216.25

 
Hallazgo No. 3
 
Personal que no cumple con el perfil
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil,
Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 011 Personal Permanente, en la verificación a los expedientes de
personal seleccionados de la Subdirección General de Apoyo y Logística, se
estableció que hay personas que fueron ascendidas a puestos de mayor jerarquía,
sin contar con el perfil que se necesita para asumir el cargo, dentro de los cuales
podemos mencionar los siguientes:
 

No. Nombre: Período: Asumió el Puesto de: Teniendo el
Puesto

Nominal de:

Perfil que se
necesita:

1
 

Valentín López
Pérez

27/02/2018 al
14/06/2018

Secretaria Técnica de la
Subdirección General de

Oficial I de la
Po l i c ía

Subcomisario
de la Policía



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil

Nacional Civil Nacional Civil

2 Danilo Ariel Pérez
Orozco

27/04/2018 al
31/12/2018

Jefe del Departamento
de Logística

Oficial II de la
Po l i c ía
Nacional Civil

Subcomisario
de la Policía

Nacional Civil
3 Joel de la Cruz

Rodas
10/01/2018 al
23/03/2018

Jefe Interino del
Departamento de
Material Móvil

Inspector de la
Policía

Nacional Civil

Subcomisario
de la Policía

Nacional Civil
4 Rodolfo Mejía

Gómez
05/09/2018 al
31/12/2018

Jefe del Departamento
de Material Móvil

Oficial I de la
Policía

Nacional Civil

Subcomisario
de la Policía

Nacional Civil
5 Marvin Ricardo

A g u s t í n
Mazariegos

02/08/2018 al
11/09/2018

Jefe Interino del
Departamento de
Material y Equipo de
Defensa

Oficial II de
Policía

Nacional Civil

Subcomisario
de la Policía

Nacional Civil

6 Alberto Armando
Martinez Pop

11/09/2018 al
31/12/2018

Jefe del Departamento
de Material y Equipo de
Defensa

Oficial II de
Policía

Nacional Civil

Subcomisario
de la Policía

Nacional Civil
7 Elmer Noé Castillo

Carías
14/05/2018 al
30/07/2018

Jefe Interino del
Departamento de
Infraestructura

Inspector de la
Policía

Nacional Civil

Subcomisario
de la Policía

Nacional Civil
8 Baudilio Grave Lol 30/07/2018 al

31/12/2018
Jefe del Departamento
de Infraestructura

Oficial I de la
Policía

Nacional Civil

Subcomisario
de la Policía

Nacional Civil

 
Fuente: Reporte según oficio No. SGAL/NUVC/cjmc/111-2019 de fecha 29 de enero de 2019, de la Subdirección General de Apoyo y Logística de

la Policía Nacional Civil.

 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
artículo 45, Secretaría Técnica de la Subdirección General de Apoyo y Logística
de la Policía Nacional Civil, establece: “La Secretaría Técnica de la Subdirección
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, estará al mando de un
Subcomisario de la Policía Nacional Civil…”, Artículo 46, Departamento de
Logística, establece: “El Departamento de Logística, estará al mando de un
Subcomisario de la Policía Nacional Civil…”, Artículo 47, Departamento de
Material Móvil, establece: “El Departamento de Material Móvil, estará al mando de
un Subcomisario de la Policía Nacional Civil…”, Artículo 48, Departamento de
Material y Equipo de Defensa, establece: "El Departamento de Material y Equipo
de Defensa, estará al mando de un Subcomisario de la Policía Nacional Civil..." y
Artículo 50, Departamento de Infraestructura, establece: “El Departamento de
infraestructura, estará al mando de un Subcomisario de la Policía Nacional Civil…”
 
Causa
El Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil y el
Subdirector General de Personal de la Policía Nacional Civil, incumplieron el
Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, al nombrar
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personal sin el perfil que dicho reglamento estipula para poder optar al cargo.
 
Efecto
Riesgo que el desempeño de las funciones y la toma de decisiones podría no ser
satisfactorio, con respecto a la responsabilidad del cargo que asume.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, a efecto de
tomar en cuenta el perfil establecido en el Reglamento Sobre la Organización de la
Policía Nacional Civil, previo a nombrar al personal que va a ocupar los puestos.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2018, el señor Augusto Francisco
Gómez Lacan, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil por el período comprendido del 10 de abril al 01 de agosto
de 2019, manifiesta: "...Analizado  el hallazgo que consiste en: Que hay personas
que fueron ascendidas a puestos de mayor jerarquía, sin contar con el perfil que
se necesita para asumir el cargo.
 
Ante el hallazgo planteado a mi persona, cuando fungía como Subdirector General
de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, me permito manifestarles
señores Auditores:
 
La policía Nacional Civil, una institución que tiene la red mas grande de todas las
instituciones del estado de Guatemala, es decir que tiene la cobertura a nivel
nacional, en consecuencia tiene la debilidad en la cadena de mando, es decir que
existen vacantes en toda las escalas jerárquicas, tanto que en puestos donde
deben estar cubiertas por oficiales, lo hace agentes de policía, esto se debe a la
falta de presupuesto, por mencionar casos recientes, los oficiales alumnos
estaban listos para graduarse desde la fecha de agosto 2018 y no los graduaron,
si no hasta el marzo 2019. Esto nos evidencia la falta de mandos medios.
 
Dentro de los nombramientos identificados en el presente hallazgo, me permito
informarle que realice cuatro nombramientos únicamente, siempre con el ánimo de
mejorar el servicio es decir buscar los perfiles idóneos con el rango consecuente,
de esa cuenta hago saber:
 
Sub comisario de PNC, Napoleon Ubilio Velásquez, secretario técnico, en
sustitución del oficial primero, Valentín López Pérez.
 
Oficial segundo Danilo Ariel Pérez Orozco, Jefe de Logística, en sustitución del
oficial tercero, Mate Lux rodríguez.
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Oficial primero Baudilio Grave Lol, jefe del Departamento de infraestructura, en
sustitución del Inspector Elmer Noe Castillo Carias.
 
Es decir que durante mi corto periodo de administración mejore los rangos dentro
de esos cargos, de acuerdo con nuestra escala jerárquica. Esto con el propósito
de realizar una mejor función.
 
Conclusión
 
En virtud de lo expuesto, y considerando que solo fungí el cargo de Subdirector de
General de Apoyo y Logística por un periodo de 3 meses 20 días (09-04-2018 al
30-07-2018, solicito se tome en cuenta las pruebas, las evidencias presentadas y
documentación... con el objeto que la comisión de Auditoría Gubernamental se
analice los indicios, comentarios y justificaciones  ante el hallazgo en referencia, y
se tomen las consideraciones del caso para que se tengan por desvanecidos los
cargos en mi contra, al tenor del principio de presunción de inocencia..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Edgar Leonel Alvarez
Quisquinay, quién fungió como Subdirector General de Apoyo y Logistica de la
Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: "...Los nombramientos de las personas, se realizan
en base a la normativa existente para el efecto, que según el Acuerdo Gubernativo
Número 97-2009, del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento
Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil.
 
Manifiesto que la institución carece de mandos superiores, con grado de
Subcomisarios y Comisarios, para poder nombrar en los cargos administrativos,
con grado de subcomisarios.
 
Además, las funciones de la institución, son velar por el mantenimiento de la paz,
el orden público y la seguridad interior, en ese orden de ideas es necesario indicar
que debe de prevalecer el interés general, que el interés particular.
 
Además según el hallazgo notificado, existen nombramientos que no se
encuentran o corresponden dentro de mi período como Subdirector General de
Apoyo y Logística, de la PNC.
 
Aunado a lo anterior manifiesto, que el riesgo que se indica en el hallazgo,
referente al desempeño de las funciones y la toma de decisiones con los oficiales
nombrados en los puestos de jefaturas indicadas, ha sido más que satisfactorio
para el desarrollo logístico y del cumplimiento de sus funciones, por lo que basado
en el supuesto del efecto que indican los señores miembros de esta comisión de
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auditoría, a la fecha de la revisión no existe un menoscabo o detrimento para los
intereses del Estado, en este caso específico para la Subdirección General de
Apoyo y Logística de la PNC.
 
Por lo anterior solicito, se tengan por válidos los argumentos que manifiesto en
relación al hallazgo número 4, relacionado con personal que no cumple con el
perfil y en consecuencia se dé por desvanecido el mismo, para que en su
oportunidad, se dicte la resolución que en derecho corresponda..."
 
En oficio número 1187-2019, Ref. ELLR/Criss., de fecha 23 de abril de 2019, el
señor Edwin Leonel Lopez Ramires, quién fungió como Subdirector General de
Personal de la Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 01 de agosto
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "...ANALISIS TÉCNICO Y DE
APLICACIÓN JURÍDICA: En el presente caso, tal y como lo establece el Acuerdo
Gubernativo 97-2009 y sus Reformas, efectivamente en los artículos 46, 47, 48 y
50 establece el perfil que del puesto que debe ocuparse en los referidos cargos. 
Sin embargo cabe resaltar que en el mismo cuerpo legal, en su artículo 34,
establece las funciones inherentes a la Subdirección General de Personal,
funciones que se basan en desarrollar, promover y elaborar planes, proyectos y
registros en temas de bienestar, cambios de destino, educación y desarrollo del
talento humano institucional.
 
En el Artículo 7 del Decreto 11-97 Ley de la Policía Nacional Civil, establece que el
Director General de la Policía Nacional Civil, tendrá a su cargo la administración
exclusiva de sus recursos humanos y materiales, para el efecto elaborará y
aprobará los instrumentos técnicos necesarios, en congruencia a lo establecido en
el Artículo 54 y adición al 54 Bis donde establece que el Director General de la
Policía Nacional Civil, por instrucciones del Ministro de gobernación, nombrará en
los cargos que integran la estructura orgánica de la Policía Nacional Civil, a
cualquiera de los oficiales Superiores y Subalternos siguientes:  Comisarios
Generales, Comisarios, Subcomisarios, Oficiales I, Oficiales II y Oficiales III, todos
de policía, o a los profesionales universitarios que considere idóneos, mientras los
oficiales capacitados para desempeñar cargos, egresan de la academia de la
Policía Nacional Civil.
 
En congruencia a lo descrito en el inciso anterior, el señor Director General del
ramo, en Orden General No. 12-2018 ordena la ORGANIZACIÓN Y
DESIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE APOYO
Y LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, en la que se define el perfil del
puesto de cada dependencia bajo la administración de la Subdirección en
referencia.  Sin embargo en el Artículo 15 Disposiciones Transitorias, del mismo
cuerpo legal, establece en el inciso b. Mientras egresan los mandos policiales con
los grados especificados para estar a cargo de las dependencias que conforman la
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Subdirección General de Apoyo y Logística, podrán nombrarse mandos de menor
jerarquía.
 
Actualmente dentro de la escala jerárquica institucional, existe una plantilla real de
89 personas con el grado de Subcomisario de Policía, que se encuentran
distribuidos en todas las dependencias de ésta institución, existiendo en la
actualidad un déficit de 24 Subcomisarios de Policía para llenar las vacantes y
cubrir las necesidades de las diferentes dependencias de la institución; conforme
lo establece la estructura organizacional y funcional de la Policía Nacional Civil. 
Sin embargo la Subdirección General de Personal, paulatinamente está cubriendo
las necesidades con mayor exigencia del fin encomendado, y muestra de ello es
que se han nombrado a dos Subcomisarios como jefes de los Departamentos de
Infraestructura y Material Móvil de la Subdirección General en referencia.
 
CONCLUSIÓN:
 
Las Subdirecciones Generales, jerárquica y organizacionalmente dependen de la
Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil, ninguna entre ellas está
subordinada entre sí.  En ese sentido, cada Subdirector General, tiene la
autonomía y discrecionalidad de administrar el talento humano bajo su cargo,
conforme a las exigencias laborales y necesidades del servicio y en el presente
caso, la Subdirección General de Apoyo y Logística, debió realizar los
nombramientos internos pertinentes a los cargos sujetos a hallazgo, aplicando la
disposición transitoria del Artículo 15, inciso b de la Orden General 12-2018,
norma que rige la organización y funcionamiento de ésa Subdirección.
 
Con aplicación a lo descrito en el apartado de análisis del presente
desvanecimiento, es oportuno resaltar, en el presente caso NO se está
incumpliendo la aplicación de una norma, considerando  la disposición transitoria
emitida por la máxima autoridad de ésta institución policial, en la Orden General
12-2018.
 
A falta de talento humano con los perfiles en el grado de Subcomisario, la
institución policial, se ve en la necesidad de nombrar interinamente a personal de
menor jerarquía en los puestos descritos, acto que no pone en riesgo el
desempeño de las funciones y la toma de decisiones en ejercicio del cargo, en
virtud que el personal nombrado, tiene las mismas facultades, derechos y
obligaciones  del cargo que asume, en ausencia del titular.
 
PETICIÓN:
 
Salvando la sana crítica razonada de ese ente fiscalizador que dignamente
representa, el suscrito es del criterio, que los argumentos descritos anteriormente



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 125 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

son acertados, idóneos y oportunos para desvanecer el hallazgo que se me
atribuye, considerando las atribuciones, facultades y responsabilidades del
suscrito, estableciendo que los nombramientos en los cargos de jefe de
Departamentos de la Subdirección General de Apoyo y Logística, es facultad del
titular de la Subdirección en referencia, con aplicación como regla general, el
espíritu de lo que establece el Artículo 44, incisos a y d del Acuerdo Gubernativo
586-97 Reglamento de Provisión de Destinos de la Policía Nacional Civil y Artículo
15, inciso b de la Orden General 12-2018.
 
Que se tomen como válidas las pruebas aportadas y se declare sin
responsabilidad al suscrito la atribución del hallazgo en discusión..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Jesús Valentín Pineda
García, quien fungio como Subdirector General de Apoyo y Logistica de la Policia
Nacional Civil, por el período comprendido del 12 de febreo al 14 de marzo de
2018, manifiesta: "...RESPUESTA DE DESCARGO DEL HALLAZGO: En el tiempo
que estuve en el cargo que fue del 12/02/2018 al 10/04/2018, ya existía el
personal en esos cargos o ya no fue en mi gestión, por lo tanto no  nombre a nadie
sino que trabaje con el personal que había.
 
Solicito
No se me confirme el hallazgo, por no ser yo el responsable de nombrarlos en
esos cargos..."
 
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, el señor Victor Manuel Chocoj
Tiul, quién fungió como Subdirector General de Personal de la Policía Nacional
Civil, por el período comprendido del 01 de enero al 01 de agosto de 2018,
manifiesta: "En mi calidad de ciudadano guatemalteco y en calidad de retirado de
la Policía Nacional Civil, no tengo acceso a la documentación correspondiente, no
obstante, adjunto al presente informe, copia de la solicitud realizada al señor
Director General de la Policía Nacional Civil de fecha 12-04-2019, donde el
suscrito requería documentación específica; misma no se me entregó tal
documentación, ignorando los motivos.
 
Por lo cual, me vulneraron mis derechos de defensa “Derecho de Petición”,
establecidas en el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, como también la Contraloría General de Cuentas, vulneró mis
derechos de petición toda vez que la Ley de Acceso Información Pública, Decreto
Número 57-2008 del Congreso de la República, establece los plazos para que el
sujeto obligado resuelva la petición de solicitud de información al interesado.
 
Por lo tanto, SOLICITO: Sea requerido al señor Director General de la Policía
Nacional Civil y/o Subdirector General de Personal de la Policía Nacional Civil, al
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Jefe del Departamento de Asuntos Administrativos de Personal de la Subdirección
General de Personal de la Policía Nacional Civil, para que ponga a la vista a los
auditores de la Contraloría General de Cuentas, la documentación solicitada por el
suscrito, y realicen la verificación, no obstante puedo informar lo siguiente:
 
De conformidad a lo que establece el Artículo 1 del Reglamento de Provisión de
Destinos de la Policía Nacional Civil, Acuerdo Gubernativo 5-86-97. Establece: Las
vacantes en los cuadros de profesionales de la Unidades, Centros y Servicios de
la Policía Nacional Civil, serán cubiertas discrecionalmente por el Director General
de la Institución de acuerdo con las necesidades, circunstancias y características
que concurran en las mismas.
 
Y de conformidad a lo que establece el Articulo 2 del Reglamento de Provisión de
Destinos de la Policía Nacional Civil, Acuerdo Gubernativo 5-86-97. Establece:
Cuando esta facultad de provisión de destinos no sea ejercida por el Director
General, se realizará por el Subdirector General de Personal, de acuerdo con lo
que se indica en los capítulos siguientes.
 
Po lo tanto, la Subdirección General de Personal, durante mi gestión, recibió
instrucciones directas del Director General de la PNC, para realizar los diferentes
destinos al personal policial, que por circunstancias y necesidades del servicio
fueron destinadas a distintas Unidades Policiales, para el efecto se dejó soporte
de las instrucciones recibidas, mismas pueden ser verificadas en el Departamento
de Asuntos Administrativos de Personal de la Subdirección General de Personal,
del destino de personal, entre ellos:
 
Los ocho miembros policiales que figuran que durante la auditoria estaban en la
Subdirección General de Apoyo y Logística, pertenecen a la Escala Jerárquica de
Oficiales Subalterno y de la Escala Básica, se la forma siguiente:
 
Escala Jerárquica de Oficiales Subalternos: (Artículo 17 inciso “C” de la Ley de la
Policía Nacional Civil, Decreto 11-97 del Congreso de la Republica)
 
Valentín López Pérez, es Oficial Primero de Policía;
Danilo Ariel Pérez Orozco, es Oficial Segundo de Policía;
Rodolfo Mejía Gómez, es Oficial Primero de Policía;
Marvin Ricardo Agustín Mazariegos, es Oficial Segundo de Policía;
Alberto Armando Martínez Pop, es Oficial Segundo de Policía;
Baudilio Grave Lol, es Oficial Primero de Policía.
 
Escala Básica: (Artículo 18 inciso “D” de la Ley de la Policía Nacional Civil,
Decreto 11-97 del Congreso de la Republica)
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Joel de la Cruz Rodas, es Inspector de Policía.
Elmer Noé Castillo Carías, es Inspector de Policía.
 
Los Oficiales numeradas 4, 5 y 6 que corresponde a los nombres de: Rodolfo
Mejía Gómez, Marvin Ricardo Agustín Mazariegos y Alberto Armando Martínez
Pop, no fueron destinadas durante en mi gestión.
 
Por lo tanto, de conformidad del articulo 1 y 2 del Reglamento de Provisión de
Destinos, Acuerdo Gubernativo 586-97 del Presidente de la República; la
Subdirección General de Personal, por instrucciones del señor Director General,
fueron destinados al personal policial numerales 1, 2, 3, 7 y 8 que menciona el
oficio de la Contraloría General de Cuentas del posible hallazgo, a la Subdirección
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil.
 
A los Oficiales Subalternos, la Dirección General, a través de la Subdirección
General de Personal, únicamente las destina a las diferentes unidades policiales
tal como establece la ley de la materia, entre ellos las Subdirecciones Generales, y
son ellos los que por necesidades del servicio y cargos a ocupar los formalizan
mediante nombramientos internos; no así la Subdirección General de Personal
que no tiene competencia en los nombramientos internos.
 
La Orden General Número 12-2018 y 28-2018 Organización y Designación de
funciones de la Subdirección General y Logística de la Policía Nacional Civil, entre
sus atribuciones está de nombrar internamente, y por necesidades del servicio
cargos de su personal bajo su mando.
 
También tener en cuenta el Artículo 44 del Reglamento de Provisión de Destinos,
Acuerdo Gubernativo 586-97 del Presidente de la República; establece: El
miembro de la Policía Nacional Civil, destinado a la Comisaria, si en su Orden de
destino no especifica el destino a ocupar, el Jefe de la Unidad procederá a
asignarle uno, mediante procedimiento similar al especificado en este Reglamento,
y deberá observar lo siguiente:
 
a) Todos los destinos serán otorgados por el Jefe de la Unidad. b) El Subcomisario
de Personal gestionará la documentación y formulará las propuestas oportunas.
c) Los destinos internos dentro de la Unidad se regirán por lo dispuesto a este
Reglamento; y d)El Jefe de la Comisaría asignará destino forzoso a los que se
incorporen a su Unidad atendiendo a las necesidades del servicio.
 
Artículo 3 de la Ley de La Policía Nacional Civil, Decreto 11-97. El mando supremo
de la Policía Nacional Civil será ejercido por el Presidente de la República, a
través del Ministro de Gobernación. La Dirección General de la Policía Nacional
Civil tendrá a su cargo la administración exclusiva de sus recursos humanos y
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materiales, para el efecto, elaborará y aprobará los instrumentos técnicos
necesarios.
 
PETICIÓN:
 
Con los argumentos técnicos y legales aplicados en el presente caso, salvando el
mejor juicio y la sana critica razonada de ese ente fiscalizador, SOLICITO: Se
desvanezca el hallazgo en discusión, toda vez que el procedimiento de la
competencia que atribuye a la Subdirección General de Personal, según la ley de
la materia de los Destinos del personal policial, están apegados al ordenamiento
jurídico vigente y a las necesidades institucionales, no así la atribución de los
nombramientos internos que corresponde al Subdirector General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional Civil, por ser personal bajo su mando..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Augusto Francisco Gómez Lacan,
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió
en el cargo del 10 de abril al 01 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios
y documentos de descargo presentados ratifican haber nombrado a Danilo Ariel
Pérez Orozco al puesto de Jefe del Departamento de Logística, teniendo el puesto
nominal de Oficial segundo de la PNC, y según lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, Artículo 46, exige
ser un Subcomisario de la Policía Nacional Civil, a la misma vez nombró a Baudilio
Grave Lol al puesto de Jefe del Departamento de Infraestructura, teniendo el

l Acuerdopuesto de Oficial Primero de la PNC, y según lo establecido en e
Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, Artículo 50,
establece ser Subcomisario de la Policía Nacional Civil, para poder optar al cargo .
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Leonel Álvarez Quisquinay,
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió
en el cargo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los
comentarios y documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya
que de conformidad con la evidencia recabada, según cuadro que consta en la
condición, durante el período que ostentó el cargo antes mencionado, nombró a
Rodolfo Mejía Gómez, al puesto de Jefe Del Departamento de Material Móvil,
teniendo el puesto de Oficial Primero de la PNC, y según lo establecido en el
Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
Artículo 47, establece ser Subcomisario de la Policía Nacional Civil, para poder
optar al cargo, así mismo el responsable hace mención: "...En el Artículo 7 del
Decreto 11-97 Ley de la Policía Nacional Civil, establece que el Director General
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de la Policía Nacional Civil, tendrá a su cargo la administración exclusiva de sus
recursos humanos y materiales, para el efecto elaborará y aprobará los
instrumentos técnicos necesarios, en congruencia a lo establecido en el Artículo
54 y adición al 54 Bis donde establece que el Director General de la Policía
Nacional Civil, por instrucciones del Ministro de gobernación, nombrará en los
cargos que integran la estructura orgánica de la Policía Nacional Civil, a cualquiera
de los oficiales Superiores y Subalternos siguientes:   Comisarios Generales,
Comisarios, Subcomisarios, Oficiales I, Oficiales II y Oficiales III, todos de policía,
o a los profesionales universitarios que considere idóneos, mientras los oficiales
capacitados para desempeñar cargos, egresan de la academia de la Policía
Nacional Civil..." de lo anterior se estableció que el artículo 54 pertenece al
Acuerdo Gubernativo 97-2009 y el artículo 54 Bis al Acuerdo Gubernativo
123-2009, los cuales no pertenecen al decreto que el menciona en sus pruebas de
descargo, por lo anteriormente expuesto, no se toma como válido el comentario
del resposable para efecto de desvanecimiento del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Jesús Valentín Pineda García, Subdirector
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, quien fungió en el cargo
del 12 de febrero al 14 de marzo de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que de
conformidad con la evidencia recabada, según cuadro que consta en la condición,
durante el período que ostentó el cargo antes mencionado, nombró a Valentín
López Pérez, al puesto de Secretaría Técnica de la Subdirección General de
Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, teniendo el puesto nominal de
Oficial I de la Policía Nacional Civil, y según lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, Artículo 45,
establece ser Subcomisario de la Policía Nacional Civil, para poder optar al cargo .
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Edwin Leonel López Ramírez, Subdirector
General de Personal de la Policía Nacional Civil, quien fungió en el cargo del 01
de agosto al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo son suficientes y competentes, ya que dentro de los
mismos hace mención al Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente
de la República de Guatemala, Reglamento Sobre la Organización de la Policía
Nacional Civil, Artículo 34, Subdirección General de Personal de la Policía
Nacional Civil, donde se establece las funciones inherentes al cargo, dentro de las
cuales no se menciona que sea él responsable de realizar los nombramientos en
la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,  por tal
motivo sólo el Jefe de esta Subdirección tiene la autoridad para nombrar personal
que ostente los cargos que se encuentran dentro del organigrama.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Víctor Manuel Chocoj Tiul, Subdirector
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No. No. Contrato Renglón Fecha Inicio Fecha
Terminación

Valor Total con
IVA

1 PNC-SGAL-SG18-313-2018 189 03/09/2018 31/12/2018 20,000.00
2 PNC-SGAL-SG18-268-2018 183 01/08/2018 31/12/2108 100,000.00

General de Personal de la Policía Nacional Civil, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 01 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios y documentos de
descargo son suficientes y competentes, ya que en el Acuerdo Gubernativo
Número 97-2009, del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento
Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, Artículo 34, Subdirección
General de Personal de la Policía Nacional Civil, donde se establece las funciones
inherentes al cargo, dentro de las cuales no se menciona que sea él responsable
de realizar los nombramientos en la Subdirección General de Apoyo y Logística de
la Policía Nacional Civil,  por tal motivo sólo el Jefe de esta Subdirección tiene la
autoridad para nombrar personal que ostente los cargos que se encuentran dentro
del organigrama.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y corresponde en el presente informe
al número 3.
 
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
SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

AUGUSTO FRANCISCO GOMEZ
LACAN

2,006.25

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

2,006.25

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

JESUS VALENTIN PINEDA GARCIA 2,006.25

Total Q. 6,018.75

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía  Nacional Civil,
Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 189 Otros  Estudios y/o Servicios y renglón presupuestario 183
Servicios Jurídicos, se estableció que en la contratación de Servicios Técnicos y
Profesionales, los contratos y documentos de soporte de pago, tales como, factura
e informe de actividades no fueron publicados en el sistema GUATECOMPRAS,
los cuales se detallan a continuación:
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Fuente (portal Guatecompras)

 
Criterio
La Resolución No. 11-2010, del Director 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, Tipo de
información y momento en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben
publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y
comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe …
 

Información a publicar Momento en que debe publicarse
n) Contrato: Es el documento que contiene el pacto
o convenio suscrito entre el adjudicatario y la entidad
Compradora.

La Unidad Ejecutora Compradora debe asegurar que
el contrato, con su respectiva aprobación, así como el
oficio que contiene la remisión de
éste Al registro de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas, se Publique en
el Sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo
al día hábil siguiente de la remisión al referido
registro.

 
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 Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, el Jefe de
la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera,  el Jefe Interino de la
Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, el Jefe de la Sección de
Compras, el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera, y la Encargada del Subgrupo 18 de la Sección de
Compras, no gestionaron la publicación en el Sistema GUATECOMPRAS, de los
contratos administrativos y documentos de soporte de pago respectivos.
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Efecto
Provoca que los documentos no publicados en los eventos de adquisiciones
bienes y servicios no puedan ser fiscalizados desde el portal de
GUATECOMPRAS, por parte de la Contraloría General de Cuentas y la Sociedad
Civil.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
Subdirector General de Apoyo y Logística  a efecto de  que se instruya al Jefe de
la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, Jefe de la Sección de
Compras, Jefe de la Sección de Presupuestos de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera y Encargada del subgrupo 18 de la Sección de
Compras, para que se le de cumplimiento a la legislación vigente y que se
publiquen oportunamente los contratos administrativos y los documentos de pago
que respalden los servicios contratados.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Edgar Leonel Alvarez
Quisquinay, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “...Para el desarrollo de este hallazgo, inicio
desarrollando las siguientes definiciones a efecto de aclarar que en ningún
momento he incumplido a la normativa legal vigente.
 
Concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo de tipo competitivo, por
medio del cual la Unidad Ejecutora Compradora, convoca a proveedores para que
formulen ofertas, entre las cuales seleccionará una.
 
Oferente: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.
 
Servicios profesionales individuales en general: Se denomina a aquellos servicios
prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de
un título universitario y que ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001.
 
Servicios Técnicos: Se llama así al conjunto de actividades que requieren cierto
grado de conocimiento, experiencia, calificación, capacitación o acreditación, por
una persona individual o jurídica.
 
Casos de excepción: Se establecen los siguientes casos de excepción e) Los
sujetos obligados, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general. (Artículo 44 LCE).
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Que los dos contratos que se hacen referencia, son por la contratación de
servicios profesionales e individuales en general, comprendidos entre los casos de
excepción, es decir que al estar contemplada la contratación de estos servicios,
dentro de los casos de excepción, los mismos no se encuentran sujetos a
cotización ni licitación, por ende no existe publicaciones en guatecompras sobre
estos contratos.

 
El artículo 43, literal b) de la ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92,
únicamente refiere que posterior a la adjudicación se publicará en Guatecompras
como mínimo el número de identificación tributaria y el nombre o razón social del
proveedor adjudicado.

 
Así mismo el artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92,
claramente establece en la literal e), que la contratación de los servicios técnicos y
profesionales individuales, se encuentran entre los casos de excepción, por tanto
recalco que este tipo de contrataciones, no están sujetos a concursos de ninguna
índole.

 
Además el artículo 45, de la Ley de Contrataciones del Estado, determina que
incluso, en los casos de excepción, se deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS requiera, ante esa situación
manifiesto que en auditorías anteriores, las diferentes comisiones de auditorías
han indicado que no son objetos de hallazgos, temas de control interno, como es
el caso que visualizo en el hallazgo notificado, ya que el hecho de no tener una
publicación como tal, en casos de contrataciones por servicios técnicos y
profesionales no se incumple en la norma fundamental denominada LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, Decreto 57-92, del Congreso de la República
de Guatemala.

 
Por tales motivos expuestos, señores miembros de la comisión de auditoría, les
hago de su conocimiento que mi Nombramiento Funcional, como Subdirector de
Apoyo y Logística, de la Policía Nacional Civil, no me es aplicable el hallazgo en
mención, toda vez que no existe causa, ni responsabilidad con el planteamiento
desarrollado en el hallazgo notificado, toda vez que existe segregación de
funciones específicas para el caso concreto de cumplir con lo que establece, la
normativa del sistema Guatecompras. Por consiguiente como afectado en el
hallazgo previamente notificado, manifiesto mi total desacuerdo, ya que no es
procedente confirmar un hallazgo, que no afecta de ninguna manera o va en
detrimento o menoscabo de los intereses del Estado y su patrimonio y que se
tome en consideración que asumí el cargo de Subdirector General de Apoyo y
Logística de la PNC el 1 de agosto de 2018.
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Por lo anterior solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de
descargo que manifiesto en relación al hallazgo número 5 y en consecuencia se
dé por desvanecido el mismo, para que en su oportunidad, se dicte la resolución
que en derecho corresponda..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Valentín López Pérez,
quien fungió como Jefe Interino de Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera, por el período comprendido del 02 de agosto al 01 de octubre de 2018,
manifiesta: “...Para efectos de esta evacuación, referente a la notificación del
asunto en mención, quiero iniciar dando respuesta al hallazgo número 5, indicando
las siguientes definiciones:
 
Concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo de tipo competitivo, por
medio del cual la Unidad Ejecutora Compradora, convoca a proveedores para que
formulen ofertas, entre las cuales seleccionará una.
 
Oferente: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.
 
Servicios profesionales individuales en general: Se denomina a aquellos servicios
prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de
un título universitario y que ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001.
 
Servicios Técnicos: Se llama así al conjunto de actividades que requieren cierto
grado de conocimiento, experiencia, calificación, capacitación o acreditación, por
una persona individual o jurídica.
 
Casos de excepción: Se establecen los siguientes casos de excepción: e) Los
sujetos obligados, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general. (Artículo 44 LCE).
 
Que los dos contratos que se hacen referencia, son por la contratación de
servicios profesionales e individuales en general, comprendidos entre los casos de
excepción, es decir que al estar contemplada la contratación de estos servicios,
dentro de los casos de excepción, los mismos no se encuentran sujetos a
cotización ni licitación, por ende, no existe publicaciones en guatecompras sobre
estos contratos.

 
El artículo 43, literal b) de la ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92,
únicamente refiere que posterior a la adjudicación se publicará en Guatecompras
como mínimo el número de identificación tributaria y el nombre o razón social del
proveedor adjudicado.
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Así mismo el artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92,
claramente establece en la literal e), que la contratación de los servicios técnicos y
profesionales individuales, se encuentran entre los casos de excepción, por tanto,
recalco que este tipo de contrataciones, no están sujetos a concursos de ninguna
índole.

 
Además el artículo 45, de la Ley de Contrataciones del Estado, determina que
incluso, en los casos de excepción, se deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS requiera, ante esa situación
manifiesto que en auditorías anteriores, las diferentes comisiones de auditorías
han indicado que no son objetos de hallazgos, temas de control interno, como es
el caso que visualizo en el hallazgo notificado, ya que el hecho de no tener una
publicación como tal, en casos de contrataciones por servicios técnicos y
profesionales no se incumple en la norma fundamental denominada LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, Decreto 57-92, del Congreso de la República
de Guatemala.

 
Por consiguiente, como afectado en el hallazgo previamente notificado, manifiesto
mi total desacuerdo, ya que no es procedente confirmar un hallazgo que no afecta
de ninguna manera o va en detrimento o menoscabo de los intereses del Estado y
su patrimonio.

 
Por los motivos antes indicados, el hallazgo no encuadra, según mi Acuerdo de
Nombramiento Número 154-2018, de fecha 01 de agosto de 2018, ya que es
imposible que haya tenido relación directa o indirecta en la no publicación que se
indica en el hallazgo número 5, toda vez que referido Acuerdo de Nombramiento,
me fue notificado el 2 de agosto de 2018, por lo que dichos contratos, descritos en
el hallazgo antes indicado, corresponden a fechas incongruentes, por parte de la
comisión de Auditoría, de la Contraloría General de Cuentas, toda vez que según
se puede observar los contratos corresponden de la siguiente manera:
 
CONTRATO NÚMERO: PNC-SGAL-SG18-313-2048
FECHA DE INICIO: 03/09/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2018
 
CONTRATO NÚMERO: PNC-SGAL-SG18-268-2048
FECHA DE INICIO: 01/08/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2018

 
Por tales motivos expuestos, señores miembros de la comisión de auditoría, les
hago de su conocimiento que mi Nombramiento Funcional, como Jefe Interino de
la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera -UPAF-, de la Subdirección
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General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, me fue notificado con
fecha 2 de agosto de 2018, por lo que no me es aplicable el hallazgo en mención,
toda vez que no existe causa, ni responsabilidad con el planteamiento
desarrollado en el hallazgo notificado.

 
La responsabilidad de mi cargo, no puede ser retroactiva por un nombramiento
que me fue notificado posterior a los hechos planteados y que, dentro de las
funciones asignadas, en ninguna de las literales indica que una función sea
publicar en el sistema Guatecompras, contratos, resoluciones y otros documentos
de soporte.

 
Por lo anterior solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de
descargo que manifiesto en relación al hallazgo número 5 y en consecuencia se
dé por desvanecido el mismo, para que, en su oportunidad, se dicte la resolución
que en derecho corresponda..."

 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Julio Cesar Aldana
(SOA), quien fungió como Jefe de la Sección de Compras, por el período
comprendido del 13 de abril al 28 de diciembre de 2018, manifiesta: “...Dentro de
la estructura interna de la Sección de Compras, existe el puesto Encargado de
Sub Grupo 18, para el período en el cual se suscribieron y aprobaron los contratos
objeto de hallazgo, la agente Dexi Dorcely López Lemus fue nombrada como
Encargada del subgrupo 18 mediante nombramiento no. 122-2018 de fecha 28 de
junio de 2018, teniendo entre sus responsabilidades la detallada en el inciso e) de
dicho nombramiento que dicta “Realizar la adecuada publicación de NPG en
(Guatecompras) de los Contratos, Fianzas, Resolución de Aprobación y Rescisión
de contratos del Subgrupo 18 “Servicios Técnicos y Profesionales” de
responsabilidad de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil”, de lo anterior la personas nombrada debió darle cumplimiento a lo
estipulado en el Artículo 6 del Acuerdo Ministerial 56-2018 emitido por el Ministro
de Gobernación, en lo que concierne a los documentos para conformación de
expediente de pago que debieron publicarse en el Sistema GUATECOMPRAS.
 
Por lo antes mencionado y en cumplimiento a las Normas de Control Interno
Gubernamental en su párrafo 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES indica: 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. Por lo tanto al emitir el respectivo nombramiento a la
Agente Dexi Dorcely López Lemus se cumple con la adecuada separación de
funciones; por lo tanto me eximo de responsabilidad alguna ya que las funciones
se encuentran definidas..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Eldin Marcelo Juárez
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Pazos, quien fungió como Jefe de la Sección de Presupuesto de la Unidad de
Planificación Administrativa y Financiera, por el período comprendido del 04 de
septiembre al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “...Para efectos de esta
evacuación, referente a la notificación del asunto en mención, quiero iniciar
tomando en cuenta las siguientes definiciones:
 
Concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo de tipo competitivo, por
medio del cual la Unidad Ejecutora Compradora, convoca a proveedores para que
formulen ofertas, entre las cuales seleccionará una.
 
Oferente: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.
 
Servicios profesionales individuales en general: Se denomina a aquellos servicios
prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de
un título universitario y que ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001.
 
Servicios Técnicos: Se llama así al conjunto de actividades que requieren cierto
grado de conocimiento, experiencia, calificación, capacitación o acreditación, por
una persona individual o jurídica.
 
Casos de excepción: Se establecen los siguientes casos de excepción: e) Los
sujetos obligados, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general. (Artículo 44 LCE).

 
Que los dos contratos que se hacen referencia, son por la contratación de
servicios profesionales e individuales en general, comprendidos entre los casos de
excepción, es decir que al estar contemplada la contratación de estos servicios,
dentro de los casos de excepción, los mismos no se encuentran sujetos a
cotización ni licitación, por ende no existe publicaciones en guatecompras sobre
estos contratos.

 
El artículo 43, literal b) de la ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92,
únicamente refiere que posterior a la adjudicación se publicará en Guatecompras
como mínimo el número de identificación tributaria y el nombre o razón social del
proveedor adjudicado.

 
Así mismo el artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92,
claramente establece en la literal e), que la contratación de los servicios técnicos y
profesionales individuales, se encuentran entre los casos de excepción, por tanto
recalco que este tipo de contrataciones, no están sujetos a concursos de ninguna
índole.
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Además el artículo 45, de la Ley de Contrataciones del Estado, determina que
incluso, en los casos de excepción, se deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS requiera, ante esa situación
manifiesto que en auditorías anteriores, las diferentes comisiones de auditorías
han indicado que no son objetos de hallazgos temas de control interno, como es el
caso que visualizo en el hallazgo notificado, ya que el hecho de no tener una
publicación como tal, en casos de contrataciones por servicios técnicos y
profesionales no se incumple en la norma fundamental denominada LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, Decreto 57-92, del Congreso de la República
de Guatemala.
 
Por consiguiente, como afectado en el hallazgo previamente notificado, manifiesto
mi total desacuerdo, ya que no es procedente confirmar un hallazgo que no afecta
de ninguna manera o va en detrimento o menoscabo de los intereses del Estado y
su patrimonio.

 
Por tanto expongo además: que de los motivos antes indicados, no encuadran,
según mi Acuerdo de Nombramiento Número 190-2018, de fecha 3 de septiembre
de 2018, ya que es imposible que haya tenido relación directa o indirecta en la no
publicación que se indica en el hallazgo número 5, toda vez que referido Acuerdo
de Nombramiento, me fue notificado el 4 de septiembre de 2018, por lo que dichos
contratos, descritos en el hallazgo notificado, corresponden a fechas
incongruentes, por parte de la comisión de Auditoría, de la Contraloría General de
Cuentas, toda vez que según se puede observar los contratos corresponden de la
siguiente manera:

 
CONTRATO NÚMERO: PNC-SGAL-SG18-313-2048
FECHA DE INICIO: 03/09/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2018

 
CONTRATO NÚMERO: PNC-SGAL-SG18-268-2048
FECHA DE INICIO: 01/08/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2018

 
Por los motivos antes expuestos, señores miembros de la comisión de auditoría,
les hago de su conocimiento que mi Nombramiento Funcional, como Jefe de la
Sección de Presupuesto,  adscrita a la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera -UPAF-, de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil, me fue notificado con fecha 4 de septiembre de 2018, por lo que no
me es aplicable el hallazgo en mención, toda vez que no existe causa, ni
responsabilidad con el planteamiento desarrollado en el hallazgo notificado.
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La responsabilidad de mi cargo, no puede ser retroactiva por un nombramiento
que me fue notificado, posterior a los hechos planteados y que, dentro de las
funciones asignadas, en ninguna de las literales de referidas funciones, se me
indica que una de ellas, sea publicar en el sistema Guatecompras, contratos,
resoluciones y otros documentos de soporte.

 
Por lo anterior solicito se tenga por evacuada la audiencia conferida, se tengan por
válidos los argumentos y pruebas de descargo que manifiesto y en consecuencia
se dé por desvanecido el hallazgo señalado, para que, en su oportunidad, se dicte
la resolución que en derecho corresponda."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor, Sergio Donaldo
Rodríguez Garrido quien fungió como Jefe de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “...Para efectos de esta evacuación, referente a la
notificación del asunto en mención, quiero iniciar dando respuesta al hallazgo
número 5, indicando las siguientes definiciones:
Concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo de tipo competitivo, por
medio del cual la Unidad Ejecutora Compradora, convoca a proveedores para que
formulen ofertas, entre las cuales seleccionará una.
 
Oferente: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.
 
Servicios profesionales individuales en general: Se denomina a aquellos servicios
prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de
un título universitario y que ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001.
 
Servicios Técnicos: Se llama así al conjunto de actividades que requieren cierto
grado de conocimiento, experiencia, calificación, capacitación o acreditación, por
una persona individual o jurídica.
 
Casos de excepción: Se establecen los siguientes casos de excepción: e) Los
sujetos obligados, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general. (Artículo 44 LCE).

 
Que los dos contratos que se hacen referencia, son por la contratación de
servicios profesionales e individuales en general, comprendidos entre los casos de
excepción, es decir que al estar contemplada la contratación de estos servicios,
dentro de los casos de excepción, los mismos no se encuentran sujetos a
cotización ni licitación, por ende no existe publicaciones en guatecompras sobre
estos contratos.
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El artículo 43, literal b) de la ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92,
únicamente refiere que posterior a la adjudicación se publicará en Guatecompras
como mínimo el número de identificación tributaria y el nombre o razón social del
proveedor adjudicado.

 
Así mismo el artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92,
claramente establece en la literal e), que la contratación de los servicios técnicos y
profesionales individuales, se encuentran entre los casos de excepción, por tanto
recalco que este tipo de contrataciones, no están sujetos a concursos de ninguna
índole.

 
Además el artículo 45, de la Ley de Contrataciones del Estado, determina que
incluso, en los casos de excepción, se deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS requiera, ante esa situación
manifiesto que en auditorías anteriores, las diferentes comisiones de auditorías
han indicado que no son objetos de hallazgos, temas de control interno, como es
el caso que visualizo en el hallazgo notificado, ya que el hecho de no tener una
publicación como tal, en casos de contrataciones por servicios técnicos y
profesionales no se incumple en la norma fundamental denominada LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, Decreto 57-92, del Congreso de la República
de Guatemala.

 
Por consiguiente como afectado en el hallazgo previamente notificado, manifiesto
mi total desacuerdo, ya que no es procedente confirmar un hallazgo que no afecta
de ninguna manera o va en detrimento o menoscabo de los intereses del Estado y
su patrimonio.

 
Por los motivos antes indicados, el hallazgo no encuadra, según mi Acuerdo de
Nombramiento Número 204-2018, de fecha 24 de septiembre de 2018, ya que es
imposible que haya tenido relación directa o indirecta en la no publicación que se
indica en el hallazgo número 5, toda vez que referido Acuerdo de Nombramiento,
me fue notificado el 1 de octubre de 2018, por lo que dichos contratos, descritos
en el hallazgo antes indicado, corresponden a fechas incongruentes, por parte de
la comisión de Auditoría, de la Contraloría General de Cuentas, toda vez que
según se puede observar los contratos corresponden de la siguiente manera:

 
CONTRATO NÚMERO: PNC-SGAL-SG18-313-2048
FECHA DE INICIO: 03/09/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2018

 
CONTRATO NÚMERO: PNC-SGAL-SG18-268-2048
FECHA DE INICIO: 01/08/2018
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FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2018
 

Por tales motivos expuestos, señores miembros de la comisión de auditoría, les
hago de su conocimiento que mi Nombramiento Funcional, como Jefe de la
Unidad de Planificación Administrativa y Financiera -UPAF-, de la Subdirección
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, me fue notificado con
fecha 01 de octubre de 2018, por lo que no me es aplicable el hallazgo en
mención, toda vez que no existe causa, ni responsabilidad con el planteamiento
desarrollado en el hallazgo notificado.
 
La responsabilidad de mi cargo, no puede ser retroactiva por un nombramiento
que me fue notificado posterior a los hechos planteados y que dentro de las
funciones asignadas, en ninguna de las literales indica que una función sea
publicar en el sistema Guatecompras, contratos, resoluciones y otros documentos
de soporte.

 
Por lo anterior solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de
descargo que manifiesto en relación al hallazgo número 5 y en consecuencia se
dé por desvanecido el mismo, para que en su oportunidad, se dicte la resolución
que en derecho corresponda.”
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, la señora, Dexi Dorcely López
Lemus, quien fungió como Encargada del Subgrupo 18 de la Sección de Compras,
por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“...Para efectos de esta evacuación, referente a la notificación del asunto en
mención, quiero iniciar tomando en cuenta las siguientes definiciones para dar por
evacuado el Hallazgo 5:
 
Concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo de tipo competitivo, por
medio del cual la Unidad Ejecutora Compradora, convoca a proveedores para que
formulen ofertas, entre las cuales seleccionará una.
 
Oferente: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.
 
Servicios profesionales individuales en general: Se denomina a aquellos servicios
prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de
un título universitario y que ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001.
 
Servicios Técnicos: Se llama así al conjunto de actividades que requieren cierto
grado de conocimiento, experiencia, calificación, capacitación o acreditación, por
una persona individual o jurídica.
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Casos de excepción: Se establecen los siguientes casos de excepción: e) Los
sujetos obligados, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y
profesionales individuales en general. (Artículo 44 LCE).
 
Que los dos contratos que se hacen referencia, son por la contratación de
servicios profesionales e individuales en general, comprendidos entre los casos de
excepción, es decir que al estar contemplada la contratación de estos servicios,
dentro de los casos de excepción, los mismos no se encuentran sujetos a
cotización ni licitación.
 
El artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, claramente
establece en la literal e), que la contratación de los servicios técnicos y
profesionales individuales, se encuentran entre los casos de excepción, por tanto
recalco que este tipo de contrataciones, no están sujetos a concursos de ninguna
índole.
 
Además el artículo 45, de la Ley de Contrataciones del Estado, determina que
incluso, en los casos de excepción, se deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS requiera, ante esa situación
manifiesto que en auditorías anteriores, las diferentes comisiones de auditorías
han indicado que no son objetos de hallazgos temas de control interno, como es el
caso que visualizo en el hallazgo notificado, ya que el hecho de no tener una
publicación como tal, en casos de contrataciones por servicios técnicos y
profesionales no se incumple en la norma fundamental denominada LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, Decreto 57-92, del Congreso de la República
de Guatemala.
 
Por consiguiente como afectada en el hallazgo previamente notificado, manifiesto
mi total desacuerdo, ya que no es procedente confirmar un hallazgo, que no afecta
de ninguna manera o va en detrimento o menoscabo de los intereses del Estado y
su patrimonio.
 
Es necesario indicar que los dos contratos que se hace mención en el hallazgo
previamente desarrollado, surgen cuando recién iniciaba mis funciones asignadas
como encargada del Subgrupo 18, y que en ningún momento dejé de realizar las
publicaciones correspondientes en guatecompras, ya que dejar de hacerlo
implicaba que el pago por los servicios prestados, por los contratados no siguiera
su curso, toda vez que el sistema requiere un NPG para asociarlo al pago en el
sistema SIGES, por tanto no existe causa, ni responsabilidad con el planteamiento
desarrollado en el hallazgo notificado, por lo que solicito que los hechos
planteados que se me señalan, sean una recomendación o una falta de control
interno, para mi actuar a futuro como servidor público.
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Por lo anterior solicito se tenga por evacuada la audiencia conferida, se tengan por
válidos los argumentos que manifiesto y en consecuencia se dé por desvanecido
el hallazgo señalado, para que en su oportunidad, se dicte la resolución que en
derecho corresponda..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de
diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no desvanecen el hallazgo, ya que a través de la resolución No.
11-2010, del Director 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, Tipo de información y momento
en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe, en revisión realizada en el
sistema GUATECOMPRAS se comprobó que los contratos administrativos,
PNC-SGAL-SG18-313-2018,PNC-SGAL-SG18-268-2018 y documentos de pago
respectivos, están firmados por el Subdirector General de apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil pero no están publicados, por tal razón debió de girar
instrucciones a quien corresponda, para dar cumplimiento a la resolución
mencionada anteriormente.
 
Se desvanece el hallazgo para el Jefe Interino de Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera, por el período comprendido del 02 de agosto al 01 de
octubre de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas son suficientes y competentes, ya que presentó copia del Acuerdo
de Nombramiento Funcional número 154-2018, en donde se especifica sus
funciones al puesto que fue designado, el cual le fue notificado el 2 de agosto de
2018, en virtud de lo anterior la atribución de publicar los contratos y documentos
de pago recaen en otro puesto dentro de la unidad antes mencionada.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la sección de Compras, por el período
comprendido del 13 de abril al 28 de diciembre de 2018, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo presentadas no son suficientes para
desvanecer el mismo, según información requerida mediante oficio
CGC-DASDSJ-AFC-MINOGB-DGPNC-45-2019, de fecha 28 de febrero de 2019,
se tuvo a la vista el Acuerdo de Nombramiento Funcional número 86-2018, el cual
le fue notificado el 13 de abril de 2018, en donde se especifica sus funciones al
puesto que fue designado, se describe en el literal e: “…Supervisar el
cumplimiento de las atribuciones delegadas al personal subordinado a la sección
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de compras…” por tal razón el responsable debió girar instrucciones a su
subordinada para el cumplimiento de sus funciones.
 
Se desvanece el hallazgo para el Jefe de la sección de Presupuesto de la Unidad
de Planificación Administrativa y Financiera, por el período comprendido del 04 de
septiembre al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas
de descargo presentadas son suficientes y competentes, ya que presentó copia
del Acuerdo de Nombramiento Funcional número 190-2018, en donde se
específica sus funciones al puesto que fue designado, el cual le fue notificado el
04 de septiembre de 2018, en virtud de lo anterior la atribución de publicar los
contratos y documentos de pago recaen en otro puesto dentro de la unidad antes
mencionada.
 
Se desvanece el hallazgo para el Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa
y Financiera, por el período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de
2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas son
suficientes y competentes, ya que presentó copia del Acuerdo de Nombramiento
Funcional número 204-2018, en donde se específica sus funciones al puesto que
fue designado, el cual le fue notificado el 01 de octubre de 2018, en virtud de lo
anterior la atribución de publicar los contratos y documentos de pago recaen en
otro puesto dentro de la unidad antes mencionada.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada del Subgrupo 18 de la Sección de
Compras, por el período comprendido del 02 de julio al 31 de diciembre de 2018,
en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas confirman el
mismo, ya que presentó copia del Acuerdo del Nombramiento Funcional número
122-2018, el cual le fue notificado el 02 de julio de 2018,en donde se específica
sus funciones al puesto que fue designada, se describe en el literal e: “…Realizar
la adecuada publicación de NPG en GUATECOMPRAS de los contratos, fianzas
resolución de aprobación, y recisión de contratos, del subgrupo 18 “servicios
técnicos y profesionales” de responsabilidad de la Subdirección General de Apoyo
y Logística de la Policía Nacional Civil…”, de lo anterior la atribución de publicar
los contratos y documentos de pago recaen bajo su responsabilidad.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente informe
al número 4.
 
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
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No. NUMERO DE CONTRATO RENGLON SERVICIOS PROFESIONALES Y/O
TECNICOS

1 PNC-SGAL-SG18-142-2018 183 SERVICIOS PROFESIONALES

2 PNC-SGAL-SG18-207-2018 183 SERVICIOS PROFESIONALES

3 PNC-SGAL-SG18-213-2018 183 SERVICIOS PROFESIONALES

4 PNC-SGAL-SG18-ADJ-01-2018 183 SERVICIOS PROFESIONALES

5 PNC-SGAL-SG18-ADJ-2-2018 183 SERVICIOS PROFESIONALES

6 PNC-SGAL-SG18-268-2018 183 SERVICIOS PROFESIONALES

7 PNC-SGAL-SG18-270-2018 183 SERVICIOS PROFESIONALES

8  PNC-SGAL-SG18-156-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

9  PNC-SGAL-SG18-151-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

10  PNC-SGAL-SG18-461-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

11  PNC-SGAL-SG18-35-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

12  PNC-SGAL-SG18-155-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

13  PNC-SGAL-SG18-38-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

14  PNC-SGAL-SG18-317-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

15  PNC-SGAL-SG18-86-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

16  PNC-SGAL-SG18-172-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

17  PNC-SGAL-SG18-170-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

18  PNC-SGAL-SG18-171-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

19  PNC-SGAL-SG18-180-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

20  PNC-SGAL-SG18-1-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

21  PNC-SGAL-SG18-36-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

22  PNC-SGAL-SG18-212-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

23  PNC-SGAL-SG18-463-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

Quetzales
ENCARGADA DEL SUBGRUPO 18 DE LA SECCION DE COMPRAS DEXI DORCELY LOPEZ LEMUS 588.50
JEFE SECCION DE COMPRAS JULIO CESAR ALDANA (S.O.A) 1,070.00
SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

2,006.25

Total Q. 3,664.75

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía  Nacional  Civil,
Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 183 Servicios Jurídicos y renglón presupuestario 189 Otros
Estudios y/o Servicios, se estableció que los expedientes del personal, no cuentan
con la constancia de actualización de datos personales en el registro de la
Contraloría General de Cuentas, los cuales se detallan a continuación:
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24  PNC-SGAL-SG18-176-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

25  PNC-SGAL-SG18-17-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

26  PNC-SGAL-SG18-154-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

27  PNC-SGAL-SG18-SG-4-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

28  PNC-SGAL-SG18-33-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

29  PNC-SGAL-SG18-161-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

30  PNC-SGAL-SG18-162-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

31  PNC-SGAL-SG18-2-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

32  PNC-SGAL-SG18-12-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

33  PNC-SGAL-SG18-4-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

34  PNC-SGAL-SG18-179-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

35  PNC-SGAL-SG18-68-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

36  PNC-SGAL-SG18-37-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

37  PNC-SGAL-SG18-214-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

38 PNC-SGAL-SG18-13-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

39 PNC-SGAL-SG18-7-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

40 PNC-SGAL-SG18-15-2018 189 SERVICIOS PROFESIONALES

41 PNC-SGAL-SG18-174-2018 189 SERVICIOS TECNICOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Expedientes del personal solicitados a la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Dirección General de la Policía Nacional

Civil y remitidos por la Sección de Compras de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de esta Subdirección General.
 
Criterio
El Acuerdo No. A-005-2017, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Artículo 1 Actualización de Funcionarios, establece: “Todas las personas que 

al la deprestan servicios personales Estado, cualquiera que sea forma 
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 a lo establecido en los 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 de 

la a de la de de la realizar actualización electrónica través página internet 
de la en losContraloría General Cuentas, utilizando contraseña asignada, 

siguientes casos: a) Cada vez que las personas obligadas modifiquen sus datos
personales o institucionales. b) Al inicio de cada año, aun y cuando no hayan
sufrido modificación sus datos personales o institucionales. Se establece como
fecha máxima para esa actualización el veintiocho de febrero de cada año. c) Las
personas que inicien labores en las instituciones objeto de fiscalización a partir del
año dos mil diecisiete, o que habiendo iniciado labores en años anteriores no haya

a de laregistrado sus datos, deberán presentarse las oficinas centrales 
Contraloría General de Cuentas ubicadas en la zona 13 de la ciudad capital o en
la que por de le sea másDelegación Departamental razones conveniencia 
accesible para realizar el primer registro…”
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Causa
El Subdirector General de Personal de la Policía Nacional Civil, no solicitó la
constancia de actualización de datos del personal que labora en esta unidad
ejecutora, antes del vencimiento del plazo.
 
Efecto
El registro de datos de la Contraloría General de Cuentas, no está actualizado,
limitando tener información de los fiscalizados.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Subdirector General de Personal
de la Policía Nacional Civil, a efecto de solicitar la actualización anual de datos
personales ante la Contraloría General de Cuentas, para que el personal obligado
presente su constancia ante la Subdirección General.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor, Victor Manuel Chocoj
Tiul, quien fungió como Subdirector General de Personal de la Policía Nacional
Civil, por el período comprendido del 01 de enero al 01 de agosto de 2018,
manifiesta: “...En mi calidad de ciudadano guatemalteco y en calidad de retirado
de la Policía Nacional Civil, no tengo acceso a la documentación correspondiente,
no obstante, adjunto al presente informe, copia de la solicitud realizada al señor
Director General de la Policía Nacional Civil de fecha 12-04-2019, donde el
suscrito requería documentación específica; misma no se me entregó tal
documentación, ignorando los motivos.
 
Por lo cual, me vulneraron mis derechos de defensa “Derecho de Petición”,
establecidas en el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, como también la Contraloría General de Cuentas, vulneró mis
derechos de petición toda vez que la Ley de Acceso Información Pública, Decreto
Número 57-2008 del Congreso de la República, establece los plazos para que el
sujeto obligado resuelva la petición de solicitud de información al interesado.
 
Las Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional Civil, son unidades financieras que
no tienen subordinación con la Subdirección General de Personal, únicamente con
el señor Director General de la Policía Nacional; lo que respecta a los renglones
presupuestarios 183 servicios jurídicos y renglón presupuestario 189 Otros
estudios y/o servicios. Para el efecto puede ser verificable en el Acuerdo
Ministerial 121-2018 de fecha 01-03-2018 del Ministerio de Gobernación y la
Orden General Número 12-2018 y 28-2018 Organización y Designación de
funciones de la Subdirección General y Logística de la Policía Nacional Civil.
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Por lo tanto, toda contratación de personal de esos renglones, y la documentación
que respecta a ellos, incluyendo la Constancia de Actualización de datos
personales en el registro de la Contraloría General de Cuentas, la Sección de
Personal de la Subdirección General de Apoyo y Logística (Unidad Ejecutora 203
Dirección General) debió solicitarlas en su momento y resguardarla para cualquier
auditoria.
 
La Subdirección General de Personal, tiene bajo su resguardo todo lo que
respecta a la actualización de datos del personal policial bajo renglón 011
permanente y renglón 029 de la Unidad Ejecutora 203, evidenciando que se
realizaron los Oficios circulares a nivel nacional para la actualización de estos, así
como la publicación de la Orden de Servicios No. 001-2018 de fecha 01-01-2018 a
nivel nacional para la actualización de datos.
 
PETICIÓN:
 
Con los argumentos técnicos y legales aplicados en el presente caso, salvando el
mejor juicio y la sana critica razonada de ese ente fiscalizador, SOLICITO: Se
desvanezca el hallazgo en discusión, toda vez que el procedimiento es
responsabilidad de la Unidad Ejecutora 203 Dirección General y la Subdirección
General de Apoyo y Logística, a través de la Sección de Personal de dicha
subdirección...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Subdirector General de Personal de la Policía Nacional
Civil, por el período comprendido del 01 de enero al 01 de agosto de 2018, en
virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no son suficientes
para desvanecer el mismo, en cuanto a que la Subdirección General de Personal
es la encargada de verificar el cumplimiento por parte del personal obligado de la
entrega en dicha Subdirección General la Actualización Anual de Datos ante la
Contraloría General de Cuentas antes del vencimiento del plazo, de conformidad
con el Acuerdo No. A-005-2017, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 6 y corresponde en el presente informe
al número 5.
 
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
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL VICTOR MANUEL CHOCOJ TIUL 2,006.25
Total Q. 2,006.25
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Hallazgo No. 6
 
Falta de mantenimiento de bienes
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil,
Programa 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 325 “Equipo de Transporte”, se constató la falta de contrato para el
mantenimiento de vehículos tipo radio patrullas adquiridas mediante NOG
6269516, Licitación pública número, EL-SCPNC-08-2017 y contrato
No.PNC-SC-SGAL-33-2017.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la Republica,
Reglamento Sobre la Organizacion de la Policia Nacional Civil, artículo 47,
Departamento de Material Movil, establece: "...d) Coordinar todas las repaciones y
mantenimientos preventivos de vehiculos de la institucion..."
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 8,
Responsabilidad Administrativa, establece: “…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 Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policia Nacional Civil, Jefe del
Departamento de Material Móvil y Jefe de la Sección de Compras, no realizaron
las gestiones de adquisición de un contrato de servicio para mantenimiento de las
auto patrullas nuevas adquiridas.
 
Efecto
Falta de presencia policial a nivel república por no tener al día el mantenimiento de
los vehiculos radio patrullas y perdida de garantia de los mismos.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
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Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, a efecto de
este instruya al Jefe Departamento de Material Móvil y Jefe de la Sección de
Compras, para agilizar la contratación de los servicios de mantenimiento de las
radiopatrullas de la Dirección General de la Policía Nacional Civil.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Julio Cesar Aldana
(SOA), quien fungió como Jefe de la Sección de Compras por el período del 13 de
abril del 2018 al 28 de diciembre del 2018, manifiesta "...Respetuosamente me
dirijo a ustedes, en relación al oficio CGC-DASDSJ-AFC-NOTI-DGPNC-020-2019
de fecha Guatemala, nueve de abril de dos mil diecinueve, referente al
nombramiento No. DAS-04-0052-2018 de fecha veintiuno de agosto de dos mil
dieciocho, emitido por la Dirección de Auditoría al Sector Defensa, Seguridad y
Justicia, con el visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gastos Públicos, en el
que fueron designadas para practicar Auditoria Financiera y de Cumplimiento por
el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho y que dio como resultados los posibles hallazgos que se detallan a
continuación: Al respecto me permito hacer de su conocimiento que la Orden
General No. 12-2018 de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, de fecha
30 de abril de 2018, Organización y Designación de Funciones de la Subdirección
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil; específicamente en su
artículo No. 9 y literal d) establece que dentro de las funciones del Departamento
de Material Móvil está el “Coordinar todas las reparaciones y mantenimientos
preventivos de vehículos de la institución”, departamento del cual se obtuvo
documentación para la gestión del mantenimiento de los vehículos mencionados
en la condición luego de que fuese  solicitado por mi persona la requisición para el
mantenimiento de vehículos mediante oficio No. 2511-2018 de fecha 04/05/2018 
así también se realizó la consulta a la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para verificar la
aplicación del artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
para ejecutar la opción de la modalidad de Adquisición con Proveedor Único,
obteniendo respuesta mediante oficio No. DNCAE-SNTC-407-2018 de fecha
07/05/2018 Por lo que el proceso se inició durante el mes de mayo de 2018, con la
recepción de la requisición No, DMM 211-2018 de fecha 24/05/2018 para el
mantenimiento de las primeras 500 unidades a recepcionar durante el ejercicio
fiscal 2018, de acuerdo a  lo establecido en contrato No. PNC-SC-SGAL-33-2017
clausula quinta; y para lo cual se tenía prevista como fecha máxima para la
entrega el 06/07/2018.  En dicho proceso se solicitó aprobación de Términos de
Referencia al Ministerio de Gobernación mediante oficio No. 1298-2018 Ref.
DG/ERT/Hgrr de la Dirección General  la Policía Nacional Civil, de fecha
10/07/2018, sin embargo, por medio del Dictamen No.698-2018 de fecha
29/08/2018, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación se
recomendó que el proceso debía ser en base al artículo Artículo 43 de la Ley de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 151 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Contrataciones del Estado y no por el 28 del reglamento. Dándole cumplimiento al
Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, se
inició un nuevo proceso con  la Requisición DMM211-2018 por parte del
Departamento de Material Móvil en fecha 03/08/2018, publicando también  los
términos de referencia preliminares en el sistema GUATECOMPRAS el día
07/09/2018. Se solicitó al Ministro de Gobernación, la aprobación de los Términos
de Referencia de la Modalidad de Proveedor Único No. TDR-PU-SCPNC-02-2018;
relacionado con la “Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo
(menor/mayor) de 500 vehículos tipo pick up para radiopatrulla para uso de la
Policía Nacional Civil” por oficio No.1768-2018 Ref. DG/ERTJ/Hgrr de la Dirección
General de la Policía Nacional Civil de fecha 17/09/2018 y con fecha 20/09/2018
por Resolución Ministerial No. 00463 son aprobados dichos términos. En fecha
24/09/2018, se publica la invitación de la manifestación de interés en el portal
GUATECOMPRAS y el 26/09/2018 en dos diarios de circulación en el país. La
Comisión Receptora nombrada traslada expediente al señor Director de la Policía
Nacional Civil el 02/10/2018 para que por su despacho sea cursado al Ministro de
Gobernación dicho expediente para su análisis, hecho que se realiza el
05/10/2018 por oficio No. 1931-2018 Ref. DG/CRTE/isr de la Dirección General. Y
el 12/10/2018 por providencia No. DM-4,671-2018/GJL/alb del Despacho Superior
del Ministerio de Gobernación, el Señor Ministro de Gobernación solicita a la
comisión Receptora dar cumplimiento con las funciones asignadas en su
nombramiento; la cual da respuesta mediante oficio sin número de fecha
26/10/2018 dirigido al Director General de la Policía Nacional Civil; quien mediante
oficio No.2093-2018 Ref. DG/ERT/lbg traslada nuevamente expediente al Señor
Ministro. En Resolución Ministerial No. 000581 de fecha 15/11/2018; El Ministro de
Gobernación Autoriza la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo
(menor/mayor) de 500 vehículos tipo pick up para radiopatrulla para uso de la
Policía Nacional Civil. En fecha 20/11/2018 la Subdirección General de Apoyo y
Logística por oficio No. 7085-2018 Ref SC/JCA/ea solicita al señor Director de la
Policía Nacional Civil la delegación para firma de contrato al Señor Ministro, hecho
que se realiza por oficio No. 2357-2018 Ref. DG/ERTJ/ilsr entregado el 10/12/2018
al Ministerio de Gobernación. El 18/12/2019 por Memorandum sin número la
Coordinación Supervisora de Contrataciones del Ministerio de Gobernación solicita
a la Dirección General, solicitando se atienda lo solicitado por el Despacho
Superior del Ministerio de Gobernación en providencia No.
DM-5,698-2018/EADA/Ases de fecha 17/12/2018 que en su contenido solicita se
compruebe la existencia de espacio presupuestario para la contratación del
servicio; lo cual se respondió por la Subdirección de Apoyo y Logística por oficio
8292-2018 ref. SC/JCA/ea de fecha 19/12/2018. Sin embargo, el 26/12/2018 la
Subdirección General de Apoyo y Logística recibe  el oficio No. 2543-2018 Ref.
DG/ERT/Hgrr de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en donde se
indica que el Ministerio de Gobernación no da continuidad al proceso por estar
desfasado en tiempo, desconociendo como Jefe de la Sección de Compras de la
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SGAL donde se desfasó el plazo porque todo lo actuado por mi persona fue dentro
de los plazos establecidos en la legislación vigente, lo cual puede ser comprobado
en los anexos adjuntos. CONCLUSIÓN: De la crónica anterior cabe aclarar que mi
persona en calidad de Jefe  de la Sección de Compras, gestione con el personal a
cargo dentro de los tiempos que establece la Ley de Contrataciones del Estado,
para hacer el traslado correspondiente del expediente, por lo anterior expongo lo
siguiente; Por iniciativa de la Sección de Compras se solicita la requisición para la 
contratación del servicio de mantenimiento de vehículos tipo radiopatrulla
recepcionadas durante el ejercicio fiscal 2018, no siendo mi responsabilidad la de
verificar y solicitar la contratación de servicios de mantenimiento de vehículos
pertenecientes a la institución policial. Las actuaciones de la Sección de Compras
en cuanto a los tiempos que establece la Ley de Contrataciones, para un proceso
de adquisición por la Modalidad de Proveedor Único, fueron en el momento
oportuno y de acuerdo a lo establecido en dicha Ley, y demás normativas internas
para los procesos de contrataciones. Que se desconoce los motivos de atraso en
los tiempos, para el análisis, revisión y aprobación del expediente por parte de las
autoridades competentes para cada fase del proceso. Por lo anteriormente
expuesto me eximo de responsabilidad alguna, en lo referente al hallazgo que se
me imputa..."
 
En nota sin número de fecha 22 de abril del 2019, el señor Rodolfo (SON) Mejia
Gomez, quien fungió como Jefe del Departamento de Material Móvil por el período
del 5 de septiembre del 2018 al 31 de diciembre del 2018, manifiesta "...Con
relación al hallazgo número  siete: Falta de mantenimiento de bienes. Indicando en
su causa, el Jefe de Material Móvil y otros mandos según su competencia, no
realizaron las gestiones de adquisición de un contrato de servicio para
mantenimiento de las auto patrullas nuevas adquiridas, me permito informales que
efectivamente realice las gestiones para el servicio de mantenimiento de los
vehículos nuevos mediante la sección de proyectos de material móvil, hacia la
sección de compras de la Subdirección General de Apoyo y Logística, sección que
realizo las gestiones ante la autoridad competente para que se aprobara el evento 
de licitación para dichos servicios, pero que por razones que el propio jefe de la
sección de compras manifestaba que desconocía por qué no se aprobaba el
evento entre el Ministerio de Gobernación y La Dirección General de la PNC. No
obstante a ello, se le daba continuidad por los medios más rápidos (teléfono) para
que se estableciera de forma inmediata el servicio de las unidades, por lo que se
considera que no es responsabilidad del jefe del departamento de material móvil el
no gestionar dicho servicios.
 
Tal extremo lo puedo comprobar ...las requisiciones de dicha solicitud, así mismo
...los documentos en donde   el Subcomisario de PNC Rolando Escobar Gómez
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cuando fungía como jefe de dicho departamento   también solicito   los servicios
para las unidades en mención, solicitando a la vez deje sin efecto lo dicho
hallazgo..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Rolando Escobar
Gomez (SON), quien fungió como Jefe del Departamento de Material Móvil por el

Alperíodo del 23 de marzo del 2018 al 05 de septiembre del 2018, manifiesta "...
respecto me permito informar que en Oficio No. S/N-2019 de fecha 17 de abril de
2019, fue solicitado al Jefe del Departamento de Material Móvil de la Subdirección
General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, para que se pronuncie y
adjunte documentos de soporte para presentarlos ante la   honorable Contraloría
General de Cuentas y desvirtuar los hallazgos encontrados, asimismo se
compartió copia de dicho Oficio a las Unidades involucradas que integran la
estructura del Departamento de Material Móvil.  Con fecha 22 de abril de 2019, el
suscrito se presentó al Departamento de Material Móvil, fecha en la cual solicite se
me entregara con propio la información solicitada, siendo el caso que el Jefe del
Departamento de Material Móvil, no me proporciono ninguna información ni dio
respuesta a mi solicitud; pese a que si existe información que pueda ser analizada
por esa institución en relación a los hallazgos; en el mismo oficio que dirigí al Jefe
del Departamento de Material Móvil, le solicite que si no le era posible entregarme
con propio la información que la dirigiera directamente a esa Contraloría General
de Cuestas oportunamente. Por parte del suscrito me constituí a la Sección de
Proyectos y Requisiciones; a la Sección de Control de Registro de Vehículos; y a
la Sección de Recepción, Control y Almacén; las tres secciones involucradas
dependencias del Departamento de Material Móvil, con el objeto de solicitarles el
apoyo para que me proporcionaran información conforme su competencia, de la

1) La Sección de Proyectoscuales dos secciones me proporcionaron lo siguiente: 
y Requisiciones; sobre la “Falta de mantenimiento de bienes” en Oficio No.
210-2019 Ref.NMDC/PR/DMM/zose fechado 22 de abril de 2019, adjunto al
presente; da respuesta al oficio No. S/N-2019 de fecha 17 de abril de 2019,
emitido por el suscrito, en el cual únicamente hace referencia a la información
solicitada en relación al mantenimiento de los vehículos tipo radio patrullas
(nuevas) adquiridas mediante NOG 6269516 licitación publica numero
EL-SCPNC-08-2017 y contrato No. PNC-SC-SGAL-33-2017; y se limita a
manifestar que adjunta copias de lo solicitado.En relación a este tema solo
proporcionaron copias simples y no proporcionaron información completa siendo lo
siguiente: Requisición No. DMM 153-2018 de fecha 10 de abril de 2018, en el cual
se requirió el mantenimiento a 70 radio patrullas, por la modalidad de compra
directa. Oficio No. 410-2018 Ref.MAVS/PR/DMM/zose de fecha 25 de mayo de
2018, en el cual se solicito disponibilidad presupuestaria por centro de costo para
evento de licitación de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos del
parque vehicular de la institución policial..."
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En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Augusto Francisco
Gomez Lacan, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logistica, por el
período del 10 de abril del 2018 al 01 de agosto del 2018,  manifiesta "...Analizado
el hallazgo que consiste en: Falta de contrato para el mantenimiento de vehículos
tipo radio patrullas adquiridas mediante NOG 6269516, Licitación pública número,
EL-SCPNC-08-2017 y contrato No. PNC-SC-SGAL-33-2017.
 
Ante el hallazgo planteado a mi persona, cuando fungía como Subdirector General
de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, me permito manifestarles
señores Auditores:
 
Que en el periodo  que fungí como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil, si realizamos los procedimientos para adquirir el
mantenimiento de los vehículos identificado en el contrato mencionado en el
hallazgo.
 
Esto se puede evidenciar en el portal Guatecompras mediante el NOG 7928300,
servicios de mantenimiento, para los vehículos tipo pick-up, al servicio de la
Policía Nacional Civil, Adquisiciones con proveedor único (Art.43 inciso c), el
mismo fue publicado el 13. abril.2018 Hora:09:52:39 a.m.; en resolución
PNC-SGAL-026-2018, de fecha 11 de abril del 2018 se adjudicó el servicio para
70 patrullas.
 
El servicio del resto de patrullas ya no era responsabilidad derivado, que el 30 de
julio del 2018, fui dado de baja, mismo debió ser responsabilidad del Director
General en Funciones, por ser la autoridad superior y cuentadante del
presupuesto de la Policía Nacional Civil, así como su representante legal..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Edgar Leonel Alvarez
Quisquinay, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logistica por el
período del 01 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del 2018,  manifiesta: "...
Quiero manifestar que lo que se indica en el hallazgo previamente notificado, se
originó antes de que fuera nombrado funcionalmente, como Subdirector General
de Apoyo y Logística, de la Policía Nacional Civil, toda vez que mi nombramiento
según Acuerdo Ministerial, fue emitido con fecha 31 de julio de 2018 y notificado
con fecha 31 de julio de 2018, y trasladado funcionalmente el 1 de agosto de
2018.
 
Aunado a lo anterior, y en observancia de la problemática existente, para realizar
el servicio de mantenimiento a las radiopatrullas, solicité a la Sección de Compras,
de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, se me informara
respecto de la problemática existente y de las posibles soluciones para mitigar la
misma.
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En respuesta se me informó, que había existido un proceso iniciado durante el
mes de Mayo de 2018 (ojo, que esto fue antes que asumiera como subdirector de
apoyo y logística), con la recepción de la requisición No. DMM 211-2018 de fecha
24/05/2018, para el mantenimiento de las primeras 500 unidades a recepcionar
durante el ejercicio fiscal 2018, de acuerdo a lo establecido en contrato No.
PNC-SC-SGAL-33-2017; y para lo cual se tenía prevista como fecha máxima para
la entrega el 06/07/2018.
 
Proceso que se solicitó aprobación de Términos de Referencia al Ministerio de
Gobernación por oficio No. 1298-2018 Ref. DG/ERT/Hgrr de la Dirección
Generalla Policía Nacional Civil, de fecha 10/07/2018; proceso que fue solicitado
modificar para la aplicación del Artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado
de acuerdo a los sugerido en Dictamen No. 698-2018 de fecha 29/08/2018 de la
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación.
 
El nuevo proceso fue iniciado por la emisión de la Requisición DMM211-2018 por
parte del Departamento de Material Móvil en fecha 03/08/2018 (Dos días después
de asumir como Subdirector de Apoyo y Logística). Se publica los términos de
referencia preliminares en el sistema GUATECOMPRAS el día 07/09/2018. Se
solicita al Ministro de Gobernación, la aprobación de los Términos de Referencia
de la Modalidad de Proveedor Único No. TDR-PU-SCPNC-02-2018; relacionado
con la “Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo (menor/mayor) de
500 vehículos tipo pick up para radio patrulla para uso de la Policía Nacional Civil”
por oficio No. 1768-2018 Ref. DG/ERTJ/Hgrr de la Dirección General de la Policía
Nacional Civil de fecha 17/09/2018. En fecha 20/09/2018 por Resolución
Ministerial No. 00463 son aprobados dichos términos.
 
En Resolución Ministerial No. 000581 de fecha 15/11/2018; Ministro de
Gobernación Autoriza la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo
(menor/mayor) de 500 vehículos tipo pick up para radio patrulla para uso de la
Policía Nacional Civil. En fecha 20/11/2018 la Subdirección General de Apoyo y
Logística por oficio No. 7085-2018 Ref SC/JCA/ea; solicita al señor Director de la
Policía Nacional Civil, sea solicitada la delegación para firma de contrato al Señor
Ministro, hecho que se realiza por oficio No. 2357-2018 Ref. DG/ERTJ/ilsr
entregado el 10/12/2018 al Ministerio de Gobernación.
 
El 18/12/2019 por Memorándum sin número la Coordinación Supervisora de
Contrataciones del Ministerio de Gobernación solicita a la Dirección General,
solicitando se atienda lo solicitado por el Despacho Superior del Ministerio de
Gobernación en providencia No. DM-5,698-2018/EADA/Ases de fecha 17/12/2018
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que en su contenido solicita se compruebe la existencia de espacio presupuestario
para la contratación del servicio; lo cual se respondió por la Subdirección de
Apoyo y Logística por oficio 8292-2018 ref. SC/JCA/ea de fecha 19/12/2018.
 
En fecha 26/12/2018; la Subdirección General de Apoyo y Logística recibeel oficio
No. 2543-2018 Ref. DG/ERT/Hgrr de la Dirección General de la Policía Nacional
Civil, en donde se indica que el Ministerio de Gobernación no da continuidad al
proceso por estar desfasado en tiempo.
 
Con lo descrito anteriormente, rechazo categóricamente la causa planteada en el
hallazgo, ya que el hecho de afirmar, que no se realizaron las gestiones de un
contrato de servicio, para el mantenimiento de las auto patrullas nuevas
adquiridas, es totalmente falso, como se puede observar en los argumentos
anteriormente indicados.
 
Así mismo, el efecto planteado está fuera de contexto, ya que la presencia policial
no se ha visto disminuida a nivel república, mucho menos se ha perdido la
garantía de los vehículos y que según las competencias que se me asignan en su
momento como Subdirector de Apoyo y Logística, se han cumplido con todos los
procesos administrativos correspondientes.
 
Por tanto solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de descargo
que manifiesto en relación al hallazgo número 7 y en consecuencia se dé por
desvanecido el mismo, para que en su oportunidad, se dicte la resolución que en
derecho corresponda..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Jesus Valentin Pineda
Garcia, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logistica por el
período del 12 de febrero del 2018 al 14 de abril del 2018,  manifiesta "...Cuando
estuve en funciones como subdirector se recibieron por parte de la comisión de
recepción las primeras 70 unidades, en ese momento se empezó las gestiones
para levantar el evento de mantenimiento de los vehículos, luego me fui de baja y
no supe que paso con dicho evento".
 
Solicito:  No me confirmen dicho hallazgo por no estar dentro de mi alcance el
seguimiento y aprobación de dicho evento..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Seccion de Compras durante el período
del 13 de abril al 28 de diciembre 2018, sus comentarios y sus medios de
descargo no lo desvanece, afirma del conocimiento del evento y no le dió el
seguimiento en las fechas puntuales que marca la ley en el desarrollo del mismo,
como lo indica en sus pruebas de descargo presentadas: "...Que el Ministerio de
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Gobernación no da continuidad al proceso por estar desfasado en tiempo...", la
orden general número 40-2012 Organización y Designación de Funciones de la
Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de
Apoyo y Logística en su artículo 11 Sección de Compras en su literal b:
"...Planificar, coordinar y ejecutar, mediante el proceso de eventos de cotización y
licitación, la adquisición   de materiales, suministros, bienes y contratación de
servicios, para las unidades ejecutoras   de la Policía Nacional Civil...", por tal
razón no le dió el seguimiento oportuno a la contratación del servicio de
mantenimiento a las radiopatrullas.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Rodolfo Mejía Gómez (SON), quien fungió
como Jefe del Departamento de Material Móvil durante el periodo del 5 de
septiembre al 31 de diciembre 2018, sus comentarios y sus medios de descargo
son suficientes para desvanecerlo, ya que envió oficio número 813-2018 Ref
ERCH/DMM/jose, de fecha 24 de septiembre dirigido a compras donde solicita el
evento de licitación para el mantenimiento de las radio patrullas, cumpliendo con el
Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente de la Republica,
Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, artículo 47,
Departamento de Material Móvil, establece: "...d) Coordinar todas las reparaciones
y mantenimientos preventivos de vehículos de la institución...", por tal razón se
exime de la responsabilidad del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Rolando Escobar Gómez (SON), quien
fungió como Jefe del Departamento de Material Móvil durante el período del 23 de
marzo al 05 de septiembre 2018, sus comentarios y sus medios de descargo no
son suficientes para desvanecer, en vista que no presentó documentos que
evidencie que solicitó el evento de mantenimiento de las radiopatrullas al Jefe de
la Sección de Compras, el Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, del Presidente
de la Republica, Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil,
artículo 47, Departamento de Material Móvil, establece: "...d) Coordinar todas las
reparaciones y mantenimientos preventivos de vehículos de la institución...", por
tal razón no le dió el seguimiento oportuno a la contratación del servicio de
mantenimiento a las radiopatrullas.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Augusto Francisco Gómez Lacan quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística durante el período del 10
de abril al 1 de agosto 2018, sus comentarios y sus medios de descargo no son
competentes para desvanecer, las gestiones que indica en sus pruebas son para
apalear la problemática haciendo una compra directa para 70 radiopatrullas según
NOG 7928300 no así dándole seguimiento al evento o requerir uno nuevo, En el
Acuerdo Gubernativo número 97-2009 en su artículo 44  Subdirector General de
Apoyo y Logística, literal e) Administrar y supervisar la compra, almacenaje y
distribución de los recursos logísticos,  financieros, materiales y de equipamiento
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necesario para el desempeño eficiente de todas las unidades orgánicas y
territoriales de la Policía Nacional civil...",  por tal razón no le dió el seguimiento
oportuno a la contratación del servicio de mantenimiento a las radiopatrullas.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Leonel Álvarez Quisquinay quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística durante el período del 1 de
agosto al 31 de diciembre 2018, sus comentarios y medios de descargo no son
suficientes para desvanecer, en vista que a la fecha no existe un evento para el
mantenimiento de las radio patrullas, las pruebas de descargo indica que el
Ministerio no da continuidad al evento y no solicito otro evento. En el Acuerdo
Gubernativo número 97-2009 en su artículo 44  Subdirector General de Apoyo y
Logística, literal e) "...Administrar y supervisar la compra, almacenaje y distribución
de los recursos logísticos,   financieros, materiales y de equipamiento necesario
para el desempeño eficiente de todas las unidades orgánicas y territoriales de la
Policía Nacional civil...",  por tal razón no le dió el seguimiento oportuno a la
contratación del servicio de mantenimiento a las radiopatrullas.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Jesús Valentín Pineda García quien fungió
como Subdirector General de Apoyo y Logística durante el período del 12 de
febrero al 14 de marzo 2018, sus comentarios y medios de descargo son
suficientes para desvanecer, en virtud que en su tiempo solo ingresaron 70
unidades, con esta mínima cantidad no podía levantar evento, posterior a ello le
dieron de baja según Acuerdo Ministerial Numero DRH-0725-2018, por tal razón
se exime de la responsabilidad del hallazgo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 7 y corresponde en el presente informe
al número 6.
 
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
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS JULIO CESAR ALDANA (S.O.A) 4,280.00
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAL MOVIL ROLANDO (S.O.N.) ESCOBAR

GOMEZ
5,885.00

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

AUGUSTO FRANCISCO GOMEZ
LACAN

8,025.00

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

8,025.00

Total Q. 26,215.00

 
Hallazgo No. 7
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Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales en la conformación de
expedientes de Subgrupo 18
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía  Nacional Civil,
Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 183 Servicios Jurídicos y renglón presupuestario 189 Otros
Estudios y/o Servicios, se estableció que en los expedientes de soporte de las
contrataciones de servicios Técnicos y/o Profesionales, estos no cuentan con la
siguiente documentación: a) solvencia fiscal y b) declaración jurada, los
expedientes se detallan a continuación:
 

No. No. Contrato Renglón Servicios
Prestados

Incumplimiento Monto Total
Con IVA en

Q.
1 PNC-SGAL-SG18-207-2018 183 Profesionales Solvencia Fiscal y

Declaración
Jurada

48,000.00

2 PNC-SGAL-SG18-268-2018 183 Profesionales Solvencia Fiscal y
Declaración

Jurada

100,000.00

3 PNC-SGAL-SG18-270-2018 183 Profesionales Declaración
Jurada

75,000.00

4 PNC-SGAL-SG18-331-2018 183 Profesionales Declaración
Jurada  

64,000.00

5 PNC-SGAL-SG18-324-2018 183 Profesionales Solvencia Fiscal 60,000.00

6 PNC-SGAL-SG18-155-2018 189 Técnicos Solvencia Fiscal 180,000.00

7 PNC-SGAL-SG18-212-2018 189 Profesionales  Declaración
Jurada  

144,000.00

8 PNC-SGAL-SG18-SG-4-2018 189 Técnicos Solvencia Fiscal 40,000.00

9 PNC-SGAL-SG18-214-2018 189 Profesionales Solvencia Fiscal y
Declaración

Jurada

144,000.00

Total 855,000.00

Fuente: Expedientes del personal solicitados a la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Dirección General de la Policía Nacional

Civil y remitidos por la Sección de Compras de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de esta Subdirección General.

 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, 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…” Artículo 44. Casos de
excepción, establece:… “ 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;…” Artículo 45. Normas aplicables a las
modalidades específicas de adquisiciones del Estado y excepciones, establece:
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“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;”… Artículo 80,

 “b) Quienes tengan obligaciones tributarias formalesProhibiciones, establece:…
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”.
 
Causa
El Jefe de la Sección de Compras, la Encargada del Subgrupo 18 de la Sección de
Compras y el Analista del Subgrupo 18 de la Sección de Compras, no exigieron a
los contratistas la Declaración Jurada y Solvencia Fiscal en los contratos
administrativos suscritos.
 
Efecto
Riesgo que los contratistas sean deudores morosos del Estado, en detrimento de
los intereses de la Policía Nacional Civil.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones, al
Subdirector General de Apoyo y Logística,  a  efecto de que instruya al Jefe de la
Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, Jefe de la Sección de
Compras, Encargada del subgrupo 18 de la Sección de Compras y Analista del
subgrupo 18 de la Sección de Compras, para que den cumplimiento a los
requisitos establecidos en la ley previo a suscribir y aprobar los contratos por
servicios técnicos y profesionales con cargo al subgrupo 18.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Julio Cesar Aldana
(SOA), quien fungió como Jefe de la Sección de Compras, por el período
comprendido del 13 de abril al 28 de diciembre de 2018, manifiesta: “...La gestión
de los contratos  PNC-SGAL-SG18-SG-4-2018 y PNC-SGAL-SG18-155-2018;
fueron suscritos y aprobados fuera del período durante el cual fungí como Jefe de
la Sección de Compras, por lo cual me eximo de responsabilidad alguna, sobre el
hallazgo que se me imputa; el detalle de fechas se muestra en el cuadro siguiente:
 

No. No. Contrato Renglón Servicios
Prestados

Incumplimiento Monto Total
Con IVA en

Q.

Fecha de
Contrato

Resolución
Aprobación de

Contrato

Fecha de
resolución
Aprobación
de Contrato

1 PNC-SGAL-SG18-155-2018 189 Técnicos Solvencia
Fiscal

180,000.00 03/01/2018 DGPNC-008-2018 12/01/2018

2 PNC-SGAL-SG18-SG-4-2018 189 Técnicos Solvencia
Fiscal

40,000.00 03/01/2018 DGPNC-008-2018 12/01/2018

 
Realizada la revisión de los expedientes objetos de hallazgo, se pudo constatar
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que dentro del archivo de los expedientes del Sub Grupo 18 se encontraba la
documentación que se detalla como Incumplimiento para los siguientes contratos:
PNC-SGAL-SG18-331-2018 Declaración Jurada y PNC-SGAL-SG18-324-2018
Solvencia Fiscal.
 
Dentro de la estructura interna de la Sección de Compras, existe el puesto
Encargado de Sub Grupo 18, la agente Dexi Dorcely López Lemus fue nombrada
como Encargada del subgrupo 18 mediante nombramiento no. 122-2018 de fecha
28 de junio de 2018, teniendo entre sus responsabilidades la detallada en el inciso
e) de dicho nombramiento que dicta “Revisar y analizar expedientes para lo
elaboración de contratos del Subgrupo 18 “Servicios Técnicos y Profesionales” de
responsabilidad de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil”, de lo anterior la agente López debió de verificar previo a la
contratación la entrega de documentos que para las mismas son obligatorios,
observando el cumplimiento de las normativas existentes para ello.
 
Por lo antes mencionado y en cumplimiento a las Normas de Control Interno
Gubernamental en su párrafo 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES indica: 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. Por lo tanto al emitir el respectivo nombramiento a la
Agente Dexi Dorcely López Lemus se cumple con la adecuada separación de
funciones; por lo tanto me eximo de responsabilidad alguna ya que las funciones
se encuentran definidas.
 
CONCLUSIÓN:
De lo anteriormente expuesto, aclaro que las gestiones (firma y aprobación) de los
contratos listados en el cuadro previo, tenían responsabilidad expresa en la
Agente Dexi Dorcely López Lemus, de acuerdo a las funciones delegadas en su
nombramiento como Encargada del Sub Grupo 18, por lo cual me eximo de
responsabilidad alguna ya que las funciones se encuentran definidas..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, la señora, Enio Rigoberto Cortez
Hernández, quien fungió como Jefe de la Sección de Compras, por el período
comprendido del 15 de febrero al 10 de abril de 2018, manifiesta: “...Para lo cual
informo que el período en cual fungí como Jefe de la Sección de Compras que fue
del 15 de febrero de 2018 al 13 de abril de 2018, según consta en Acuerdo de
Nombramiento Número 56-2018 de la Dirección General de la Policía Nacional
Civil y en Acta No. 69-2018 del Libro de Actas de la Sección de Personal donde se
hace constar la entrega de la jefatura de la Sección de Compras, se presenta
cuadro de detalle de acuerdo a la documentación publicado en el Sistema
Guatecompras
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Que la gestión de los contratos detallados en la Condición del hallazgo que se me
imputa, fueron suscritos y aprobados fuera del período durante el que fungí como
Jefe de la Sección de Compras, se presenta cuadro de detalle de acuerdo a la
documentación publicado en el Sistema Guatecompras
 

No. No. Contrato Renglón Servicios
Prestados

Incumplimiento Monto
Total Con
IVA en Q.

Fecha de
Contrato

Resolución
Aprobación de

Contrato

Fecha de
resolución
Aprobación
de Contrato

1 PNC-SGAL-SG18-207-2018 183 Profesionales Solvencia
Fiscal y

Declaración
Jurada

48,000.00 02/05/2018 DGPNC-199-2018 04/05/2018

2 PNC-SGAL-SG18-268-2018 183 Profesionales Solvencia
Fiscal y

Declaración
Jurada

100,000.00 01/08/2018 DGPNC-371-2018 06/08/2018

3 PNC-SGAL-SG18-270-2018 183 Profesionales Declaración
Jurada

75,000.00 01/08/2018 DGPNC-371-2018 06/08/2018

4 PNC-SGAL-SG18-331-2018 183 Profesionales Declaración
Jurada

64,000.00 03/09/2018 DGPNC-421-2018 07/09/2018

5 PNC-SGAL-SG18-324-2018 183 Profesionales Solvencia
Fiscal

60,000.00 03/09/2018 DGPNC-421-2018 07/09/2018

6 PNC-SGAL-SG18-155-2018 189 Técnicos Solvencia
Fiscal

180,000.00 03/01/2018 DGPNC-008-2018 12/01/2018

7 PNC-SGAL-SG18-212-2018 189 Profesionales Declaración
Jurada

144,000.00 03/05/2018 DGPNC-200-2018 04/05/2018

8 PNC-SGAL-SG18-SG-4-2018 189 Técnicos Solvencia
Fiscal

40,000.00 03/01/2018 DGPNC-008-2018 12/01/2018

9 PNC-SGAL-SG18-214-2018 189 Profesionales Solvencia
Fiscal y

Declaración
Jurada

144,000.00 02/05/2018 DGPNC-200-2018 04/05/2018

 
Por lo tanto me eximo de responsabilidad alguna, sobre el hallazgo que se me
imputa..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, la señora, Miguel Angel Gálvez
López, quien fungió como Analista del Subgrupo 18 de la Sección de Compras,
por el período comprendido del 01 de enero al 22 de marzo de 2018, manifiesta:
“...Mediante cedula de notificación de fecha 10 de abril se me dio a conocer de la
deficiencia encontrada mediante auditoría practicada al área de sub grupo 18 en el
periodo auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por lo cual se me
hace responsable y en mi defensa expongo lo siguiente:
 
Con orden de destino No. 062-2017 de fecha 05 de julio de 2017 ordenado por el
señor Director de la PNC M.A. Nery Abilio Ramos y Ramos, ordena mi traslado
para la Unidad de Auditoría Interna de la PNC, para dicha notificación se me pide
en la SGAL realizar mis solvencias por traslado siendo hasta noviembre de 2017
la finalización de las mismas, derivado de lo anterior únicamente quedo en calidad
de espera para mi traslado desligándome del proceso de pago y conformación de
expedientes del área de sub-grupo 18, hasta diciembre de 2017 con los pagos al
año en curso.
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Con fecha 22 de marzo de 2018 se me notifica mi traslado luego de varios
entrampamientos efectuados a mi traslado por lo cual se hace la aclaratoria que
durante ese tiempo de enero a marzo de 2018, estuve marginado de toda función.
 
Cabe mencionar que durante el año 2018, no se me fueron habilitados los
respectivos usuarios de SIGES y GUATECOMPRAS, siendo así el responsable de
los pagos efectuados en el año 2018, quien opero en los sistemas los respectivos
pagos sin percatarse de la documentación incompleta de los expedientes..."
 
Hago mención que durante estuve en el desarrollo normal de mis atribuciones en
el año 2017  vele por el cumplimiento de las normas aplicables en el proceso de
conformación de expedientes, para lo cual adjunto copia de oficio informando de
los expedientes incompletos en las últimas contrataciones del año 2017,
absteniéndome de operar dichos pagos con mis respectivos usuarios.
 
Derivado de lo anterior considero que mi persona no tiene responsabilidad alguna
en las deficiencias encontradas ya que en el desarrollo normal de mis atribuciones
hubiese devuelto los expedientes y detenido la operación de dichos pagos hasta
ser completados los expedientes.
 
Por lo cual solicito se me desvanezca en su totalidad el hallazgo a mi persona..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, la señora, Dexi Dorcely López
Lemus, quien fungió como Encargada del Subgrupo 18 de la Sección de Compras,
por el período comprendido del 02 de julio al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“...Con relación al hallazgo número 8, quiero manifestar que los contratos
identificados en el numeral 1, 6, 7, 8 y 9 de la tabla anterior se suscribieron y
autorizaron antes de que fuera nombrada funcionalmente, como encargada del
Subgrupo 18, de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera –UPAF-de
la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, toda vez
que mi nombramiento, fue emitido con fecha 28 de junio de 2018 y notificado con
fecha 3 de julio de 2018.
 

No. No. Contrato Renglón Servicios
Prestados

Incumplimiento Monto Total Con
IVA en Q.

Fecha de suscripción
y aprobación

1 PNC-SGAL-SG18-207-2018 183 Profesionales Solvencia Fiscal y
Declaración Jurada

48,000.00 02/05/2018

2 PNC-SGAL-SG18-268-2018 183 Profesionales Solvencia Fiscal y
Declaración Jurada

100,000.00  

3 PNC-SGAL-SG18-270-2018 183 Profesionales Declaración Jurada 75,000.00  
4 PNC-SGAL-SG18-331-2018 183 Profesionales Declaración Jurada 64,000.00  
5 PNC-SGAL-SG18-324-2018 183 Profesionales Solvencia Fiscal 60,000.00  
6 PNC-SGAL-SG18-155-2018 189 Técnicos Solvencia Fiscal 180,000.00 12/01/2018

7 PNC-SGAL-SG18-212-2018 189 Profesionales Declaración Jurada 144,000.00 04/05/2018

8 PNC-SGAL-SG18-SG4-2018 189 Técnicos Solvencia Fiscal 40,000.00 12/01/2018

9 PNC-SGAL-SG18-214-2018 189 Profesionales Solvencia Fiscal y
Declaración Jurada

144,000.00 04/05/2018
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Por otro lado quiero manifestar que los documentos que no fueron observados por
la comisión de auditoría en los numerales 3, 4 y 5 de la tabla anterior, los mismos
se encontraban traspapelados en otros expedientes.

 
Continúo manifestando que la responsabilidad de mi cargo, no puede ser
retroactiva por un nombramiento que me fue notificado posterior a los hechos
planteados.
 
Por consiguiente como afectada en el hallazgo previamente notificado, manifiesto
mi total desacuerdo, y solicito sea evaluada y analizada la documentación,
asimismo me eximo de responsabilidad alguna por los contratos suscritos y
aprobados en el periodo previo a mi nombramiento como encargada de subgrupo
18 de la Sección de Compras de la Unidad de Planificación Administrativa
Financiera de la Subdirección de Apoyo y Logística de la PNC.

 
Por lo anterior solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de
descargo que manifiesto en relación al hallazgo número 8 y en consecuencia se
dé por desvanecido el mismo, para que en su oportunidad, se dicte la resolución
que en derecho corresponda..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Julio Cesar Aldana, quien fungió como Jefe
de la sección de Compras, por el período comprendido del 13 de abril al 28 de
diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no son suficientes para desvanecer el mismo, según documento sin
número de fecha 23 de abril presentado por el responsable hace mención de los
contratos administrativos PNC-SGAL SG18-207-2018, PNC-SGAL
SG18-268-2018, PNC-SGAL SG18-270-2018, PNC-SGAL SG18-331-2018,
PNC-SGAL SG18-324-2018, PNC-SGAL SG18-212-2018, PNC-SGAL
SG18-214-2018 que fueron suscritos durante su gestión, siendo verificados
físicamente durante el proceso de la auditoria se estableció que no contaban con
los documentos siguientes: declaración jurada y solvencia fiscal y además
presentó información requerida mediante oficio CGC-DASDSJ-AFC
MINOGB-DGPNC-45-2019, de fecha 28 de febrero de 2019, donde se tuvo a la
vista el del Acuerdo de Nombramiento Funcional número 86-2018, el cual le fue
notificado el 13 de abril de 2018, donde se específica sus funciones al puesto que
fue designado, se describe en el literal e: “…Supervisar el cumplimiento de las
atribuciones delegadas al personal subordinado a la sección de compras…” por tal
razón el responsable debió girar instrucciones a su subordinada, solicitándole
velar por la presentación de documentos del personal contratado, antes que se
suscribieran los mismos, para hacer efectivo el cumplimiento de sus funciones.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Enio Rigoberto Cortez Hernández, quien
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fungió como Jefe de la sección de Compras, por el período comprendido del 15 de
febrero al 10 de abril de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de
descargo presentadas son suficientes y competentes, ya que presentó copia del
Acuerdo de Nombramiento Funcional número 86-2018, el cual le fue notificado el 
19 de febrero de 2018 y se pudo establecer que los contratos administrativos
descritos en el hallazgo no fueron suscritos durante la gestión, por tal razón se
exime de toda responsabilidad del hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo para el Analista del Subgrupo 18 de la Sección de
Compras, por el período comprendido del 01 de enero al 22 de marzo de 2018, en
virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas son suficientes y
competentes, ya que presentó copia de la orden de destino No. 062-2017 de fecha
5 de julio de 2017, en la cual ordena el traslado a la unidad de auditoria interna de
la Policía Nacional Civil, en el cual queda en calidad de espera de su traslado
desligado de la conformación de expedientes y pago de los mismos, por lo que en
el período  que estuvo en este cargo no le fueron asignados los usuarios de
SIGES Y GUATECOMPRAS, por tal razón se exime de toda responsabilidad en el
hallazgo relacionado.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada del Subgrupo 18 de la Sección de
Compras, por el periodo comprendido del 02 de julio al 31 de diciembre de 2018, 
en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas confirman el
mismo, según documento sin número de fecha 23 de abril presentado por la
responsable hace mención de los contratos administrativos PNC-SGAL
SG18-268-2018, PNC-SGAL SG18-270-2018, PNC-SGAL SG18-331-2018,
PNC-SGAL SG18-324-2018, que fueron suscritos durante su gestión, siendo
verificados físicamente durante el proceso de la auditoria se estableció que no
contaban con los documentos siguientes: declaración jurada y solvencia fiscal y
además presentó copia del Acuerdo del Nombramiento Funcional número
122-2018, el cual le fue notificado el 02 de julio de 2018, en donde se específica
sus funciones al puesto que fue designada, se describe en el literal b: “…Revisar y
analizar expedientes para la elaboración de contratos del subgrupo 18 “Servicios
Técnicos y Profesionales” de responsabilidad de la Subdirección General de
Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil…”, de lo anterior la atribución de
revisar que los expedientes del personal a contratar presenten la documentación
pertinente antes de suscribir el contrato, es función específicamente del puesto
antes mencionado.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 8 y corresponde en el presente informe
al número 7.
 
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 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DEL SUBGRUPO 18 DE LA SECCION DE COMPRAS DEXI DORCELY LOPEZ LEMUS 2,354.00
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS JULIO CESAR ALDANA (S.O.A) 4,280.00
Total Q. 6,634.00

 
Hallazgo No. 8
 
Documentación de respaldo incompleta
 
Condición
En la unidad ejecutora 203 Dirección General de la Policía Nacional Civil,
Programa 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 419 Otras transferencias a personas individuales, se determinó en
la documentación de respaldo de los comprobantes unicos de registro CURS
números 4984 por Q965,944.10; 2704 por Q963,322.10; 8276 por Q957,005.41 y
6760 por Q963,697.10, que estos carecen de los documentos firmados de recibido
por los beneficiarios de condecoraciones y no se adjuntó el Acuerdo Ministerial por
medio del cual fueron concedidas las mismas.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 5-98 del Presidente de la República, Reglamento
de Distinciones y Recompensas de la Policía Nacional Civil, Reformado por el
Acuerdo Gubernativo Número 151-99, artículo 9, establece: “Las distinciones y
recompensas se concederán por Acuerdo Ministerial que será publicado en el
Boletín Oficial de la Policía Nacional Civil. El Director General de la Institución
expedirá a nombre del interesado la credencial de la concesión de las mismas”.
 
Causa
El Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policia Nacional Civil, el Jefe de
la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, el Jefe Interino de la Unidad
de Planificación Administrativa y Financiera y Jefe de la Sección de Tesorería, no
verificaron que la documentación de soporte del pago de condecoraciones
estuviera completa.
 
Efecto
No existe certeza de las personas que fueron beneficiadas con las
condecoraciones, ni la constancia de haberlas  recibido, por lo tanto no se puede
verificar la razonabilidad del gasto
 
Recomendación
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El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, a efecto de
que se instruya al Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera y
Jefe de la Sección de Tesorería, para que supervise y exija que los CUR por
concepto de Otras Transferencias a Personas por Condecoraciones  deben
documentarse con los acuerdos y deben de tener los listados   de firmas de los
beneficiados.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 22 de abril del 2019, la señora Carmen Maria
Hernández García, quien fungió como Jefe de la Sección de Tesorería por el
período del 1 de enero al 15 de enero 2018, manifiesta: "... En cumplimiento a lo
solicitado, expongo lo siguiente: Que de acuerdo al Oficio 2480-2016 en donde el
Director General de Policía Nacional Civil Magister Nery Ramos y Ramos ordenó
que se realizará el pago mediante Nomina, por lo que el Licenciado Ramsés
Fabricio Rosales González, Subdirector General de Apoyo y Logística en su
oportunidad dio la Instrucción verbal al Jefe de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera –UPAF-, que realizara el pago mediante
acreditamiento, por lo que la Sección de Tesorería apoyó únicamente en el
traslado de la documentación recibida  por parte de  Departamento de
Administración de Compensaciones, Incentivos y Remuneraciones-DACIR-, de la
Subdirección General de Personal, al Departamento de Contabilidad quien emitió
el CUR No. 2704 relacionado con dicho pago, del cual se me está
responsabilizando como Jefe de la Sección de Tesorería. Por lo anterior aclaro
que la Sección de Tesorería no emite pagos de acreditamiento mediante CUR.
Responsabilidad que corresponde a la Sección de Contabilidad de la UPAF y no a
la Sección de Tesorería.  Con respecto a los Acuerdos Ministeriales que no se
adjuntaron al expediente en su momento debido a que la Unidad de
Administración Financiera-UDAF- del Ministerio de Gobernación no los solicitaba
para el pago respectivo, pero si se contaba con dichos Acuerdos por lo que se
adjuntan como medio de prueba del pago respectivo del otorgamiento de las
condecoraciones al personal policial. En su momento se solicitó al Banco Crédito
Hipotecario Nacional-CHN- mediante oficios que nos remitieran el informe de pago
por medio de acreditamiento al personal policial por concepto de condecoración
pero no hubo respuesta alguna sobre el informe solicitado por lo que se adjuntan
los oficios enviados como medio de prueba para hacer constar   que si se solicitó
en su momento dichos informes. En relación a los CURS 4984, 8276 y 6760, no
corresponden a mi  administración. Por lo anteriormente expuesto solicitó se me
DESCARGUE del Hallazgo No.9 por no haber emitido pago alguno, ya que las
funciones de la Sección de Tesorería a mi cargo en su oportunidad corresponden
únicamente a realizar pagos mediante cheque de baja cuantía por compras
emergentes y reintegros a Cajas Chicas a Nivel República..."
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En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Sergio Donaldo
Rodriguez Garrido, quien fungió como Jefe de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera por el período del 1 de octubre al 31 de diciembre
2018, manifiesta: "...Con relación al hallazgo número 9, es necesario indicar que el
pago por condecoraciones, realizado con el renglón presupuestario 419, Otras
transferencias a personas individuales, se originó antes de que fuera nombrado
funcionalmente, como Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera -UPAF-, de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil, toda vez que mi nombramiento fue emitido con fecha 24 de
septiembre de 2018 y notificado con fecha 1 de octubre de 2018... .En ese orden
de ideas, la responsabilidad de mi cargo, no puede ser retroactiva por un
nombramiento, que me fue notificado posterior a los hechos planteados.  Por lo
anterior descrito solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de
descargo que manifiesto en relación al hallazgo número 9 y en consecuencia se
dé por desvanecido el mismo, para que en su oportunidad, se dicte la resolución
que en derecho corresponda..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Gerardo Enrique
Carpio Mazariegos, quien fungió como Jefe de la Sección de Tesorería por el
período del 30 de mayo al 31 de diciembre 2018, manifiesta: "...Al respecto me
permito hacer de su conocimiento que la Orden General No. 12-2018 de la
Dirección General de la Policía Nacional Civil, de fecha 30 de abril de 2018,
Organización y Designación de Funciones de la Subdirección General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional Civil; específicamente en su artículo No. 12 y
literal c) establece que dentro de las funciones de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera está el “Coordinar con el Ministerio de Gobernación la
Ejecución Presupuestaria anual“ todos los expedientes de pago de
condecoraciones la Sección de Tesorería los realiza en cumplimiento a la Orden
General No. 40-2012, específicamente en el artículo 13 inciso c, controlar los
pagos a proveedores, condecoraciones y otros, por lo que el suscrito el treinta y
uno de julio del año dos mil dieciocho, en oficio setecientos dos guion dos mil
dieciocho, solicite ante el Jefe de Departamento de Depósitos en Funciones del
Crédito Hipotecario Nacional (informe detallado por separado de cada gestión
ejecutada durante el año dos mil dieciocho), en oficio de Gerencia Financiera
DD245-2018 de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho el licenciado
Lisandro Alfonso Solares Jefe de Departamento de Depósitos informa que la
solicitud deberá ser a través del Ministerio de Finanzas Publicas o Tesorería
Nacional, por lo que nuevamente, en oficio un mil nueve guion dos mil dieciocho,
de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se solicita ante la Directora
de Tesorería Nacional, un informe detallado de cada gestión ejecutada durante el
año dos mil dieciocho, sobre acreditamientos realizados a los distintos
condecorados beneficiarios de la Policía Nacional Civil.
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Así mismo en oficio doscientos cuarenta y seis de fecha veintiuno de marzo de
dos mil diecinueve, al Director de Operaciones de la Tesorería Nacional se solicita
un informe detallado por separado de cada gestión ejecutada durante el año dos
mil dieciocho, sobre los acreditamientos realizado a los distintos condecorados
beneficiarios de la Policía Nacional Civil, lo cual a la fecha no se obtenido
respuesta alguna. CONCLUSIÓN: De la descripción anterior cabe mencionar que
mi gestión termina hasta la realización del depósito al número de cuenta de los
beneficiarios y no así la verificación del cobro de los mismos en virtud que se hace
en forma de acreditamiento a las cuentas personales, esto con la finalidad de
evitar anomalías en el pago de los mismos.  Relacionado al CUR 2704 por el
monto de Q963, 322.10, no fue elaborado ni pagado durante mi gestión, como
Jefe de la Sección de Tesorería.  Relacionado a los expedientes de pago de
condecoraciones. Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los artículos
12, 14, 28 y 156   de la Constitución Política de Guatemala, artículos 1  y 3 del
Decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo y artículos 28 y 29 del
Decreto 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, SOLICITO
dejar sin efecto el posible hallazgo en mi contra, en virtud que de conformidad con
el principio de la sana critica razonada, la normativa vigente aplicable y los
documentos de respaldo al presente caso desvirtúan en su totalidad mi
responsabilidad  administrativa al fungir como Jefe de la Sección de Tesoreria de
la Subdirección General de Apoyo y Logística, por el período del 30 de Mayo de
2018 al 02 de enero de 2019..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Jesus Valentin Pineda
Garcia, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística por el
período del 12 de febrero al 14 de marzo 2018, manifiesta: "...Comento decirle que
no fue en mi gestión, por lo tanto, no puedo dar mayores detalles de los pagos por
concepto de condecoraciones. Solicito: Se tome en cuenta mis comentarios y no
se me confirme el hallazgo, por no ser responsable de los pagos en mi gestión..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Valentin López Pérez,
quien fungió como Jefe Interino de la Unidad de Planificacion Administrativa y
Financiera por el período del 02 de agosto al 1 de octubre 2018, manifiesta: "...
Con relación al hallazgo número 9, es necesario indicar que el pago por
condecoraciones, realizado con el renglón presupuestario 419, Otras
transferencias a personas individuales, se originó antes de que fuera nombrado
funcionalmente, como Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera -UPAF-, de la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil, toda vez que mi nombramiento fue emitido con fecha 1 de agosto
de 2018 y notificado con fecha 2 de agosto de 2018. Adjunto los comprobantes
únicos de registro, para que se pueda observar que las fechas de los
comprobantes únicos de registro, primero no fueron aprobados por mi persona y
que en ninguno de los mismos, aparece mi firma autorizando los pagos
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correspondientes, excepto el CUR 8276 el cual sí firmé, pero en este caso hago la
salvedad, que existe un departamento de contabilidad que debía informarme, si
existía alguna inconsistencia o no al respecto de lo planteado en el hallazgo, ya
que en ese momento estaba como Jefe Interino y aún me encontraba
familiarizándome con las responsabilidades asignadas. En ese orden de ideas, la
responsabilidad de mi cargo, no puede ser retroactiva por un nombramiento, que
me fue notificado posterior a los hechos planteados.  Por lo anterior descrito
solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de descargo que
manifiesto en relación al hallazgo número 9 y en consecuencia se dé por
desvanecido el mismo, para que, en su oportunidad, se dicte la resolución que en
derecho corresponda..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Osman Manolo
Esquivel Cruz, quien fungió como Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa
y Financiera por el período del 22 de enero al 2 de agosto 2018, manifiesta: "...
Respecto a este hallazgo someto a evaluación y análisis la información siguiente: 
Se solicitó copia de los CURS que se encuentran en la Unidad Ejecutora 203
Dirección General de la Policía Nacional Civil, para establecer la existencia de los
documentos, verificando lo siguiente:  Que no existe documentos firmados de
recibidos por los beneficiarios de condecoraciones: Me permito informarles que el
pago a beneficiarios de condecoraciones se realizó a través de acreditamientos a
cuentas monetarias del BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)
utilizando el convenio número 11-2009 de fecha Guatemala 01 de octubre del año
2009 firmado por el Ministro de Finanzas Públicas y el Presidente de la Junta
Directiva y Representante Legal del Banco Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, los beneficiarios, según el CONVENIO NÚMERO 11-2009, donde se
acuerda   en la parte segunda del convenio DEL OBJETO DEL CONVENIO ”El
Ministerio de Finanzas Públicas que con el propósito de desarrollar la
desconcentración operativa de los pagos a los Servidores Públicos del Gobierno
Central (en este caso) por medio de este instrumento, se convienen la prestación
de servicios por parte de El banco CHN para que a solicitud del Ministerio de
Finanzas realice el abono a cuenta de Depósitos Monetarios del valor líquido a
pagar a cada uno de los Servidores Públicos de los Ministerios en este caso a los
beneficiarios de condecoraciones.   En el punto 4 establece que los servidores
públicos puedan hacer uso de sus recursos depositados en sus cuentas de
depósitos monetarios por concepto de sueldo o cualquier otra remuneración, lo
podrán retirar mediante giro de cheque, a través de la tarjeta de débito u otro
medio de pago que el BANCO CHN crea conveniente. En virtud de lo anterior el
pago a través del Banco CHN hace transparente la gestión de pago a los
condecorados.  Si existen en sus respectivos CURS copias de los Acuerdos
ministeriales por medio de los cuales donde se concedieron las condecoraciones. 
Por otra parte El Ministerio de Gobernación emitió El Acuerdo Ministerial Número
56-2018 de fecha Guatemala 02 de febrero de 2018, Acuerda en el “Artículo No. 6.
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Conformación de Expedientes. La unidad de Administración Financiera (UDAF)
emitirá la Normativa de Conformación de Expedientes, para dar trámite a las
gestiones en materia de administración financiera, que a las unidades Ejecutorias
corresponda realizar.  Por lo anterior la Unidad Ejecutora 203 cumplió con la
conformación de los expedientes de los CURS, Número 4984 por Q. 965,944.10; 
Número 2704 por Q. 963,322.10;  Número 8276 por Q, 957,005.41; (27 agosto
2018) (cause baja el 31 julio 2018, y  Número 6760 por Q. 963,697.10.  De lo
contrario   la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Gobernación,
rechaza cualquier CURS y no se hubiera cumplido con el pago de
condecoraciones a través del renglón Presupuestario 419 Otras transferencias a
personas individuales del Programa 11 Servicios de Seguridad a las Personas y
su Patrimonio..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Augusto Francisco
Gómez Lacan, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística por el
período del 10 de abril al 1 de agosto 2018, manifiesta: "...Analizado el hallazgo
que consiste en: La documentación de respaldo de los comprobantes únicos de
registrar CURS números 4984 por Q965,944.10; 2704 por Q963,322.10; 8276 por
Q957,005.41y 6760 por Q963,697.10 que estos carecen de los documentos
firmados de recibidos por los beneficiarios de condecoraciones y no se adjuntó el
acuerdo ministerial por medio del cual fueron concedidas las mismas. Ante el
hallazgo planteado a mi persona, cuando fungía como Subdirector General de
Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, me permito manifestarles señores
Auditores: Respetuoso me permito informar que la Unidad de Administración y
financiera (UDAF), emitió Normativa Interna para la conformación de expedientes
para el ejercicio fiscal 2018. Por lo anterior con humildad me permito informar que
si los expedientes de los CURS números 4984 por Q965,944.10; 2704 por
Q963,322.10; 8276 por Q957,005.41; (27 de agosto del año 2018), (cesando
labores con la institución policial el 31 de julio del año 2018), ante este hallazgo
expongo que si la documentación de soporte no hubiera estado completa, La
Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Gobernación UDAF, la
hubiera rechazado. Los CURS antes descritos no poseen documentos firmados de
recibidos por los beneficiarios de condecoraciones por que fue a través
acreditamientos a las diferentes cuentas bancarias monetarias del banco Crédito
Hipotecario Nacional CHN. Todo el tiempo se adjuntó acuerdos ministeriales por
medio del cual fueron concedidas las condecoraciones por el contrario rechaza los
expedientes de curs de pago la unidad administrativa y financiera del ministerio de
gobernación UDAF. Conclusión. En virtud de lo expuesto, y considerando que solo
fungí el cargo de Subdirector de General de Apoyo y Logística por un periodo de 3
meses 20 días (09-04-2018 al 30-07-2018, solicito se tome en cuenta la evidencia
presentada y documentación que se adjunta con el objeto que la comisión de
Auditoría Gubernamental analice los indicios, comentarios y justificaciones  ante el
hallazgo en referencia, y se tomen las consideraciones del caso para que se
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tengan por desvanecidos los cargos en mi contra, al tenor del principio de
presunción de inocencia..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019, el señor Edgar Leonel Alvarez
Quisquinay, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logistica por el
período del 1 de agosto al 31 de diciembre 2018, manifiesta: "...Con relación al
hallazgo número 9, es necesario indicar que el pago por condecoraciones,
realizado con el renglón presupuestario 419, Otras transferencias a personas
individuales, se originó antes de que fuera nombrado funcionalmente, como
Subdirector General de Apoyo y Logística, de la Policía Nacional Civil, toda vez
que mi nombramiento según Acuerdo Ministerial, fue emitido con fecha 31 de julio
de 2018 y notificado con fecha 31 de julio de 2018, y trasladado funcionalmente el
1 de agosto de 2018. Adjunto los comprobantes únicos de registro, para que se
pueda observar que las fechas de los mismos, primero no fueron aprobadas por
mi persona y que en ninguno de los mismos, aparece mi firma autorizando los
pagos correspondientes. En ese orden de ideas, la responsabilidad de mi cargo,
no puede ser retroactiva por un nombramiento, que me fue notificado posterior a
los hechos planteados. Por lo anterior descrito solicito, se tengan por válidos los
argumentos y pruebas de descargo que manifiesto en relación al hallazgo número
9 y en consecuencia se dé por desvanecido el mismo, para que, en su
oportunidad, se dicte la resolución que en derecho corresponda..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Carmen María Hernández García, quien
fungió como Jefe de la Sección de Tesorería durante el período del 1 de enero al
15 de enero del 2018, los comentarios y sus medios de descargo no lo desvanece,
ya que dentro de los mismso la resposnable presentó copia del oficio número
2480, donde el director le ordena hacer el pago, y hace refetencia a que los
responsables de la documentación de soporte del pago es la Sección de
Tesorería, y según la orden general número 40-2012 Organización y Designación
de Funciones de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la
Subdirección General de Apoyo y Logística en el artículo 13, Sección de
Tesorería, en su literal c: “…controlar los pagos a proveedores, condecorados y
otro...", por tal razón no cumplió con la con sus funciones, de adjuntar la
documentación de respaldo respectiva.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor, Sergio Donaldo Rodríguez Garrido, quien
fungió como Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera,
durante el período del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2018, ya que los
comentarios y sus medios de descargo son suficientes y competentes, en virtud
que los cur que se detallan en la condición del hallazgo, no fueron elaborados en
el período que el responsable fungió en su puesto.
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Se confirma el hallazgo para el señor, Gerardo Enrique Carpio Mazariegos, quien
fungió como Jefe de la Sección de Tesorería, durante el período del 30 de mayo al
31 de diciembre del 2018, los comentarios y sus medios de descargo no lo
desvanece, ya que en la Orden General número 40-2012 Organización y
Designación de Funciones de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera de la Subdirección General de Apoyo y Logística, en el Artículo 13,
Sección de Tesorería, en su literal c: “…Controlar los pagos a proveedores,
condecorados y otros...", por tal razón no cumplió con sus funciones de controlar
la documentación de respaldo.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor, Jesús Valentín Pineda García, quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística, durante el período del 12
de febrero al 14 de marzo del 2018, los comentarios y sus medios de descargo lo
desvanece, en el tiempo que estuvo en funciones no se registra ningún pago de
condecoraciones.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe Interino de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera, durante el período del 2 de agosto al 1 de octubre del
2018, los comentarios y sus medios de descargo no lo desvanece, ya que en la
Orden General número 40-2012 Organización y Designación de Funciones de la
Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de
Apoyo y Logística, en el Artículo 13, Sección de Tesorería, en su literal c:
“…Controlar los pagos a proveedores, condecorados y otros...", por tal razón no
cumplió con sus funciones de controlar la documentación de respaldo.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera, durante el período del 22 de enero al 2 de agosto del 2018, los
comentarios y sus medios de descargo no lo desvanece, ya que en la Orden
General número 40-2012 Organización y Designación de Funciones de la Unidad
de Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Apoyo
y Logística, en el Artículo 13, Sección de Tesorería, en su literal c: “…Controlar los
pagos a proveedores, condecorados y otros...", por tal razón no cumplió con sus
funciones de controlar la documentación de respaldo.
 
Se confirma el hallazgo para el señor, Augusto Francisco Gómez Lacan, quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística, durante el período del 10
de abril al 1 de agosto del 2018, los comentarios y sus medios de descargo no lo
desvanece, en acuerdo gubernativo número 97-2009 de la Presidencia de la
Republica en el artículo 44 subdirector general de apoyo y logística de la policía
nacional civil, en su literal e) “…Administrar y supervisar la compra, almacenaje y
distribución de los recursos logísticos, financieros materiales y de equipamiento
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necesario para el desempeño eficiente de todas las unidades orgánicas y
territoriales de la policía nacional civil...”,  por tal razón  no cumplió con sus
funciones de supervisar la documentación de respaldo.
 
 
Se confirma el hallazgo para el señor, Edgar Leonel Álvarez Quisquinay quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística, durante el período del 1 de
agosto al 31 de diciembre del 2018, los comentarios y sus medios de descargo no
lo desvanece, en acuerdo gubernativo número 97-2009 de la Presidencia de la
Republica en el artículo 44 subdirector general de apoyo y logística de la policía
nacional civil, en su literal e) “…Administrar y supervisar la compra, almacenaje y
distribución de los recursos logísticos, financieros materiales y de equipamiento
necesario para el desempeño eficiente de todas las unidades orgánicas y
territoriales de la policía nacional civil...”, por tal razón  no cumplió con sus
funciones de supervisar la documentación de respaldo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 9 y corresponde en el presente informe
al 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 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DE LA SECCION DE TESORERIA CARMEN MARIA HERNANDEZ GARCIA 1,555.00
JEFE DE LA SECCION DE TESORERIA GERARDO ENRIQUE CARPIO

MAZARIEGOS
4,280.00

JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

VALENTIN (S.O.N.) LOPEZ PEREZ 5,350.00

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OSMAN MANOLO ESQUIVEL CRUZ 5,885.00
SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

AUGUSTO FRANCISCO GOMEZ
LACAN

8,025.00

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

8,025.00

Total Q. 33,120.00

 
Hallazgo No. 9
 
Falta de actualización de avance físico y financiero de proyectos
 
Condición
En la unidad ejecutora 203 Dirección General de la Policía Nacional Civil, 
Programa 96 Reconstrucción N7, renglón presupuestario 332 Construcciones de
bienes nacionales de uso no común; se estableció que, del préstamo BID
1905/OC-GU, la unidad ejecutora no envió el informe de avance del proyecto del
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último cuatrimestre 2018, a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la
República.
 
Criterio
El Decreto Número 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 diesisiete, Artículo 69. Planes de ejecuciones anuales de préstamos externos,
indica. “Las entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas
y Empresas Públicas, con el propósito de brindar transparencia y eficiencia en la
gestión y ejecución de los préstamos externos, deberá actualizar en forma
mensual el plan de ejecución de préstamos a su cargo y publicar el mismo, así
como sus avances mensuales en sus páginas de internet, presentando informes
cuatrimestrales al Ministerio de Finanzas Públicas, a la Contraloría General de
Cuentas y al Congreso de la República...”
 
Causa
El Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policia Nacional Civil, el Jefe de
la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, el Jefe Interino de la Unidad
de Planificiación Administrativa y Financiera y el Jefe de la Sección de Compras,
no enviaron el avance cuatrimestral del proyecto a la Contraloría General de
Cuentas y al Congreso de la República.
 
Efecto
Poca transparencia y eficiencia en la gestion y ejecucion del prestamo externo.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, a efecto de
que instruya al Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera y
Jefe de la Sección de Compras, para que los informes de avance físico y
financiero de proyectos sean presentados oportunamente ante las entidades que
establece la Ley.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019. el señor Julio Cesar Aldana
(SOA), quien fungió como Jefe de la Seccion de Compras por el período del 13 de
abril al 28 de diciembre del 2018, manifiesta: "...En base a lo expuesto en la
Condición del Hallazgo No. 10, es de suma importancia aclarar que la Unidad
Ejecutora 203 Dirección General de la Policía Nacional Civil desarrolló un trabajo
en conjunto con la Dirección de Planificación (DIPLAN) del Ministerio de
Gobernación en cuanto a la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras
construidas con financiamiento del préstamo BID 1905/OC-GU, habiendo la
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DIPLAN constituido un equipo técnico y profesional para dicho fin y de acuerdo a
las responsabilidades definidas, era la Dirección de Planificación del Ministerio de
Gobernación la designada y responsable de rendir los informes pertinentes de
acuerdo al Criterio establecido, como se establece a través de los contratos
suscritos por empresas supervisoras y la Dirección de Servicios Administrativos y
Financieros del Ministerio de Gobernación; en tal sentido el proceso de liquidación
y pagos de las estimaciones de las obras, fueron exclusivamente las operaciones
realizadas por la Unidad Ejecutora 203, tal como se expone y comprueba en
Providencia No. DM-1,066-2019/EADA/alb de fecha 22 de marzo de 2019,
conversaciones electrónica y otros documentos adjuntos a dicha Providencia
contenidos en 12 folios, en los que se establece los inconvenientes que la DIPLAN
tiene para el reporte de avances de los proyectos pertenecientes al Programa 96 y
financiados con préstamo BID 1905/OC-GU. CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente
expuesto, la Subdirección General de   Apoyo y Logística, su Unidad de
Planificación Administrativa y Financiera y Sección de Compras de la Policía
Nacional Civil, no tenían el alcance para la rendición de informes tal como se
establece en la Causa del Hallazgo, toda vez que la Dirección de Planificación del
Ministerio de Gobernación tenía designada dicha responsabilidad; por lo expuesto
se solicita atender la designación de responsabilidades definidas para la ejecución
de las obras en cuestión, habiendo en este caso la Subdirección General de
Apoyo y logística de la Policía Nacional Civil cumplido con los procedimientos y
gestiones que le correspondieron oportunamente..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019. el señor Sergio Donaldo
Rodriguez Garrido, quien fungió como Jefe de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera por el período del 1 de octubre al 31 de diciembre del
2018, manifiesta: "...Con relación al hallazgo número 10, donde se indica que la
unidad ejecutora (203), no envió el informe de avance del último cuatrimestre
2018, a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la República,
respecto del préstamo que se tiene con el BID 1905/OC-GU.  Es de suma
importancia, aclarar que la Unidad Ejecutora 203, Subdirección General de Apoyo
y Logística y la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación,
desarrolló un trabajo en conjunto en cuanto a ejecución, seguimiento y supervisión
de las obras construidas con financiamiento del préstamo BID 1905/OC-GU. La
Dirección de Planificación, constituyó un equipo técnico y profesional, para dicho
fin y de acuerdo a las responsabilidades definidas, era responsabilidad de la
Dirección de Planificación, del Ministerio de Gobernación, rendir los informes a las
instancias que en su defecto correspondían. Por tanto, la Subdirección General de
Apoyo y Logística, específicamente la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera y la Sección de Compras de la Policía Nacional Civil, no tenía el
alcance para rendir los informes que se menciona en el hallazgo número 10, toda
vez que era la Dirección de Planificación, del Ministerio de Gobernación, atender
lo que correspondía trasladar a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso
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de la República de Guatemala, ya que la Subdirección General de Apoyo y
Logística, específicamente la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera y
la Sección de Compras, de la Policía Nacional Civil, cumplió con los
procedimientos y las gestiones que correspondían según sus funciones y
responsabilidades..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019. el señor Valentin (SON) López
Pérez, quien fungió como Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera por el período del 2 de agosto al 1 de octubre del 2018, manifiesta: "...
Con relación al hallazgo número 10, donde se indica que la unidad ejecutora
(203), no envió el informe de avance del último cuatrimestre 2018, a la Contraloría
General de Cuentas y al Congreso de la República, respecto del préstamo que se
tiene con el BID 1905/OC-GU.  Es de suma importancia, aclarar que la Unidad
Ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil y la Dirección de
Planificación del Ministerio de Gobernación, desarrolló un trabajo en conjunto en
cuanto a ejecución, seguimiento y supervisión de las obras construidas con
financiamiento del préstamo BID 1905/OC-GU.  La Dirección de Planificación,
constituyó un equipo técnico y profesional, para dicho fin y de acuerdo a las
responsabilidades definidas, era responsabilidad de la Dirección de Planificación
(DIPLAN) del Ministerio de Gobernación, rendir los informes a las instancias que
en su defecto correspondían.  Por tanto, la Subdirección General de Apoyo y
Logística, específicamente la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera,
(UPAF) y la Sección de Compras de la Subdirección General de Apoyo y Logística
de la Policía Nacional Civil, no tenía el alcance para rendir los informes que se
menciona en el hallazgo número 10, toda vez que era la Dirección de
Planificación, (DIPLAN) del Ministerio de Gobernación, quien debió atender lo que
correspondía, es decir trasladar los informes de avance del Proyecto del último
cuatrimestre 2018, a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la
República de Guatemala. Ya que la Subdirección General de Apoyo y Logística,
específicamente a través de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera
y la Sección de Compras de la Policía Nacional Civil, en efecto, cumplió con los
procedimientos y las gestiones que correspondían según sus funciones y
responsabilidades..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019. el señor Osman Manolo
Esquivel Cruz, quien fungió como Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa
y Financiera por el período 22 de enero al 2 de agosto del 2018, manifiesta: "...
Falta de actualización de avance físico y financiero de proyectos.  La unidad
ejecutora no envió él informa de avance del proyecto del último cuatrimestre 2018,
a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la República. Respetuoso
informo que fui dado de baja de la Institución policial el 01 de agosto del año
2018. Y presente entrega de cargo a la dirección de probidad de la Contraloría
General de Cuentas, el 21 de agosto del año 2018..."
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En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019. el señor Augusto Francisco
Gómez Lacan, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística por el
período del 10 de abril al 1 de agosto del 2018, manifiesta: "...Analizado el
hallazgo que consiste en: Que del préstamo BID 1905/OC-GU, la unidad ejecutora
no envió el informe de avance del proyecto del ultimo cuatrimestre 2018, a la
Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la Republica. Ante el hallazgo
planteado a mi persona, cuando fungía como Subdirector General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional Civil, me permito manifestarles señores Auditores: 
Que el 30 de julio del año 2018, se me notifico resolución de acuerdo de baja del
cargo de Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, por
lo tanto, no  fungía el cargo el último cuatrimestre del periodo fiscal 2018, por lo
que el presente hallazgo no es aplicable a mi persona. Conclusión. En virtud de lo
expuesto, y considerando que solo fungí el cargo de Subdirector de General de
Apoyo y Logística por un periodo de 3 meses 20 días (09-04-2018 al 30-07-2018,
solicito se tome en cuenta la evidencia presentada y documentación..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril del 2019. el señor Edgar Leonel Alvarez
Quisquinay, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística por el
período del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2018, manifiesta: "...Con relación al
hallazgo número 10, donde se indica que la unidad ejecutora (203), no envió el
informe de avance del último cuatrimestre 2018, a la Contraloría General de
Cuentas y al Congreso de la República, respecto del préstamo que se tiene con el
BID 1905/OC-GU. Es de suma importancia, aclarar que la Unidad Ejecutora 203,
Subdirección General de Apoyo y Logística y la Dirección de Planificación del
Ministerio de Gobernación, desarrolló un trabajo en conjunto en cuanto a
ejecución, seguimiento y supervisión de las obras construidas con financiamiento
del préstamo BID 1905/OC-GU.  La Dirección de Planificación, constituyó un
equipo técnico y profesional, para dicho fin y de acuerdo a las responsabilidades
definidas, era responsabilidad de la Dirección de Planificación, del Ministerio de
Gobernación, rendir los informes a las instancias que en su defecto
correspondían.  Por tanto, la Subdirección General de Apoyo y Logística,
específicamente la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera y la
Sección de Compras de la Policía Nacional Civil, no tenía el alcance para rendir
los informes que se menciona en el hallazgo número 10, toda vez que era la
Dirección de Planificación, del Ministerio de Gobernación, atender lo que
correspondía trasladar a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la
República de Guatemala, ya que la Subdirección General de Apoyo y Logística,
específicamente la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera y la
Sección de Compras, de la Policía Nacional Civil, cumplió con los procedimientos
y las gestiones que correspondían según sus funciones y responsabilidades..."
 
Comentario de auditoría
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Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Sección de Compras, durante el periodo
del 13 de abril al 28 diciembre del 2018, en virtud que sus comentarios y sus
medios de descargo no lo desvanece, ya que en la Orden General número
40-2012, Organización y Desiganación de Funciones de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Apoyo y Logística, en
su artículo 11, Sección de Compras, inciso e, manifiesta: "...Supervisar el
cumplimiento de las atribuciones delegadas al personal subordinado a la sección
de compras..." por tal razón era función del responsable velar por el cumplimiento
de la presentación oportuna del avance financiero y físico de los proyectos, ante
las autoridades que establece la Ley.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Sergio Donaldo Rodríguez, quien fungió
como Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, durante el
período del 1 de octubre al 31 diciembre del 2018, en virtud que sus comentarios y
sus medios de descargo no lo desvanece, ya que en la Orden General número
40-2012, Organización y Desiganación de Funciones de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Apoyo y Logística, en
su artículo 05, Mando, inciso a, manifiesta: "...Elaborar informes sobre la
ejecucuón de gastos en forma mensual..." por tal razón era función del
responsable la elaboración de los informes mensuales para la presentación
oportuna del avance financiero y físico de los proyectos, ante las autoridades que
establece la Ley.
 
Se desvanece el hallazgo para el Jefe Interino de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera, durante el periodo del 2 de agosto al 1 de octubre del
2018, en virtud que fue trasladado a otra Unidad antes de que se venciera el plazo
de la presentación  del avance financiero y físico de los proyectos, ante las
autoridades que establece la Ley.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Osman Manolo Esquivel Cruz, quien
fungió como Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera,
durante el periodo del 22 de enero al 2 de agosto del 2018, en virtud que sus
comentarios y sus medios de descargo desvanece, en virtud que fue dado de baja
antes de que se venciera el plazo de la presentación del avance financiero y físico
de los proyectos, ante las autoridades que establece la Ley.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Augusto Francisco Gómez Lacan quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística durante el periodo del 10
de abril al 1 de agosto del 2018, en virtud que sus comentarios y sus medios de
descargo se desvanece, en virtud que fue dado de baja antes de que se venciera
el plazo de la presentación del avance financiero y físico de los proyectos, ante las
autoridades que establece la Ley.
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Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Leonel Álvarez Quisquinay, quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,
durante el periodo del 1 de agosto al 31 diciembre del 2018, en virtud que sus
comentarios y sus medios de descargo no lo desvanece, ya que en el Acuerdo
Gubernativo 97-2009, del Presidente de la República, Reglamento Sobre la
Organización de la Policía Nacional Civil, en su Articulo 44, Subdirección General
de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, inciso e, establece:
"...Administrar y supervisar la compra almacenaje y distribución de los recursos
logísticos, financieros materiales y equipo necesario para el desempeño eficiente
de todas las unidades orgánicas territoriales de la Policía Nacional Civil;...",  por tal
razón era función del responsable supervisar los recursos financieros y el envio
oportuno de los informes de avance fisico financiero del proyecto como lo
establece la ley.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 10 y corresponde en el presente
informe al número 9.
 
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
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERGIO DONALDO RODRIGUEZ

GARRIDO
2,604.00

JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS JULIO CESAR ALDANA (S.O.A) 4,280.00
SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

8,025.00

Total Q. 14,909.00

 
Hallazgo No. 10
 
Falta de presentación de finiquito
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil,
Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 011 Personal Permanente, se estableció que según muestra del
personal seleccionado, no cuentan con la constancia transitoria de inexistencia de
reclamación de cargos de los puestos asumidos durante el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, de los siguientes puestos que se
detallan a continuación:
 

No. NIT del Empleado Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

Puesto Funcional
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1 1652258-3 06/02/2018 11/02/2018 Subdirector General Interino de
Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil

2 517317-5 11/02/2018 12/02/2018 Subdirector General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional
Civil

3 2838127-0 12/02/2018 14/03/2018 Subdirector General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional
Civil

4 2879455-9 14/03/2018 18/03/2018 Subdirector General Interino de
Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil

5 2838127-0 18/03/2018 10/04/2018 Subdirector General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional
Civil

6 24989207 10/04/2018 01/08/2018 Subdirector General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional
Civil

7 1651455 01/08/2018 31/12/2018 Subdirector General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional
Civil

8 2879455-9 26/02/2018 27/02/2018 Secretario Técnico Interino de la 
Subdirección General de Apoyo y
Logística

9 2879455-9 27/02/2018 14/06/2018 Secretario Técnico de la 
Subdirección General de Apoyo y
Logística

10 2497286K 14/06/2018 14/11/2018 Secretario Técnico de la 
Subdirección General de Apoyo y
Logística

11 2879455-9 14/11/2018 16/11/2018 Secretario Técnico Interino de la 
Subdirección General de Apoyo y
Logística

12 2497286K 16/11/2018 31/12/2018 Secretario Técnico de la 
Subdirección General de Apoyo y
Logística

13 1929546-4 17/04/2018 23/10/2018 Jefe Interino de la Sección de
Personal

14 1049638-6 23/10/2018 31/12/2018 Jefe de la Sección de Personal

15 3491030-1 26/11/2018 25/12/2018 Jefe Interino de la Sección de
Informática

16 3683402-5 26/12/2018 31/12/2018 Jefe de la Sección de Informática

17 1929546-4 09/01/2018 08/02/2018 Jefe Interino de la Sección de
Asistencia Jurídica

18 3392201-2 08/02/2018 08/06/2018 Jefe de la Sección de Asistencia
Jurídica

19 6697460-7 08/06/2018 07/09/2018 Jefe Interino de la Sección de
Asistencia Jurídica

20 38502518 07/09/2018 31/12/2018 Jefe de la Sección de Asistencia
Jurídica

21 851144-6 22/01/2018 02/08/2018 Jefe de Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera
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22 2879455-9 02/08/2018 01/10/2018 Jefe Interino de Unidad de
Planificación Administrativa y
Financiera

23 40147339 01/10/2018 31/12/2018 Jefe de Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera

24 1636786-3 19/02/2018 13/04/2018 Jefe de la Sección de Compras

25 855420-k 13/04/2018 28/12/2018 Jefe de la Sección de Compras

26 5395922-1 28/12/2018 31/12/2018 Jefe Interino Sección de Compras

27 4890089-3 21/01/2018 20/02/2018 Jefe Interino  de la Sección de
Contabilidad

28 7701419-7 21/02/2018 03/10/2018 Jefe Interino de la Sección de
Contabilidad

29 3064455-0 03/10/2018 31/12/2018 Jefe de la Sección de
Contabilidad

30 1794523-2 10/01/2018 16/02/2018 Jefe Interino del Departamento de
Material Móvil

31 2009118-4 23/03/2018 05/09/2018 Jefe del Departamento de
Material Móvil

32 11972491 05/09/2018 31/12/2018 Jefe del Departamento de
Material Móvil

33 4959302-1 21/02/2018 27/04/2018 Jefe de la Sección de Recepción,
Control y Almacén

34 2485800-5 27/04/2018 02/07/2018 Jefe de la Sección de Recepción,
Control y Almacén

35 2879455-9 02/07/2018 26/09/2018 Jefe de la Sección de Recepción,
Control y Almacén

36 18223869 26/09/2018 31/12/2018 Jefe de la Sección de Recepción,
Control y Almacén

Fuente: Reporte según oficio SGAL/NUVC/cjmc/111-2019 de fecha 29 de enero de 2019, del Secretario Técnico de la Subdirección General de

Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil.

 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 30,
Finiquito, establece: “…Para que una persona pueda optar a un nuevo cargo
público sin que haya transcurrido el plazo de la prescripción, bastará con que
presente constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de que no
tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos
desempeñados anteriormente…”
 
Causa
El Subdirector General de Personal de la Policía Nacional Civil, incumplió la ley al
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no solicitar al personal recién nombrado, la constancia transitoria de inexistencia
de reclamación de cargos de los puestos asumidos durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
 
Efecto
Riesgo que el personal nombrado durante el ejercicio fiscal 2018, asuma el puesto
sin haber solventado su situación con reclamaciones o juicios pendientes como
consecuencia del cargo o cargos desempeñados con anterioridad.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
Subdirector General de Personal de la Policía Nacional Civil, a efecto de que
ordene al personal a su cargo que exija la constancia transitoria de inexistencia de
reclamación de cargos al momento de ser nombrados para optar a un nuevo cargo
público dentro de la Subidrección.
 
Comentario de los responsables
En nota número 1187-2019, Ref. ELLR/Criss, de fecha 23 de abril de 2019, el
señor Edwin Leonel López Ramírez, quien fungió como Subdirector General de
Personal de la Policía Nacional Civil por el período comprendido del 01 de agosto
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “...RESPUESTA: La Subdirección General
de Personal, en Oficio Circular No. 121-2018, girando instrucciones a todas las
dependencias de la Policía Nacional Civil, en relación a requerimiento de la
Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de cargos (FINIQUITO),
emitido por Contraloría General de Cuentas, resaltando lo siguiente:
 
a) Que la presentación del mismo, están afectos todo el personal que conforman
las siguientes áreas de trabajo: Financiera, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto,
Compras, Encargados y Auxiliares de Caja Chica, Personal de Almacén e
Inventarios, así como Jefes de Distrito.  Etc.
 
b) Actualmente los Jefes de Departamento de la Subdirección General de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional Civil, cuentan con la  Constancia Transitoria de
Inexistencia de reclamación de cargos (FINIQUITO).
 
 De conformidad a lo que establece el Artículo 11 del Decreto Número 89-2002,
del Congreso de la República de Guatemala, la responsabilidad es principal
cuando el sujeto de la misma esté obligado por disposición legal o reglamentaria a
ejecutar o no ejecutar un acto, y subsidiaria cuando un tercero queda obligado por
incumplimiento del responsable principal. En consecuencia a lo anterior, el
empleado y funcionario público que ostente los cargo descritos por la ley de la
materia, es responsable directo de sus obligaciones inherentes al cargo, sin
embargo la Subdirección General de Personal, anualmente gira instrucciones para
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la presentación del mismo, siendo esta una obligación directa de la autoridad
superior de la Subdirección General de Apoyo y Logística, considerando que la
estructura organizacional y funcional de la  Policía Nacional Civil, no establece
subordinación directa o indirecta entre las Subdirecciones Generales, toda vez que
éstas están subordinadas a la Dirección General Adjunta y cada una de ellas
administra discrecionalmente el talento humano asignado bajo su mando.  En
consecuencia la Subdirección General de Apoyo y Logística, al momento de emitir
nombramiento a los jefes de Departamento de la Subdirección bajo su mando
debe requerir al nombrado, la Constancia Transitoria de Inexistencia de
reclamación de cargos (FINIQUITO). 
 
PETICIÓN:
 
El suscrito, en apego a la norma aplicable en el presente caso, es del criterio que
el hallazgo que se me atribuye se desvanezca, en virtud que no existe norma legal
que establece, que es función exclusiva de la Subdirección General de Personal,
el requerir la presentación del finiquito al personal nombrado en los
Departamentos sujetos de hallazgo y que pertenecen a la Subdirección General
de Apoyo y Logística, considerando que la estructura organizacional y funcional de
la Policía Nacional Civil, tiene la discreción interna para que cada Subdirección
General  administre su recurso humano conforme funciones y necesidades del
servicio.  Sin embargo la Subdirección General de Personal emitió instrucciones
de la presentación de la misma, para el ejercicio fiscal 2018.
 
Asimismo es importante resaltar que el suscrito asumió el cargo como Subdirector
General de Personal, el día 01 de agosto del año 2018, según consta Acta No.
13-2018 del libro de hojas móviles de actas por ascenso de la Policía Nacional
Civil, habilitado por la Contraloría General de Cuentas según número de Registro
L-216286 de fecha 26-05-2011, fecha en la cual la autoridad con competencia ya
debía haber requerido la Constancia Transitoria de Inexistencia de reclamación de
cargos (FINIQUITO)..."
 
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2019, el señor Víctor Manuel Chocoj
Tiul, quien fungió como Subdirector General de Personal de la Policía Nacional
Civil, por el período comprendido del 01 de enero al 01 de agosto de 2018,
manifiesta: “...RESPUESTA DEL POSIBLE HALLAZGO: En mi calidad de
ciudadano guatemalteco y en calidad de retirado de la Policía Nacional Civil, no
tengo acceso a la documentación correspondiente, no obstante, adjunto al
presente informe, copia de la solicitud realizada al señor Director General de la
Policía Nacional Civil de fecha 12-04-2019, donde el suscrito requería
documentación específica; misma no se me entregó tal documentación, ignorando
los motivos.
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Por lo cual, me vulneraron mis derechos de defensa “Derecho de Petición”,
establecidas en el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, como también la Contraloría General de Cuentas, vulneró mis
derechos de petición toda vez que la Ley de Acceso Información Pública, Decreto
Número 57-2008 del Congreso de la República, establece los plazos para que el
sujeto obligado resuelva la petición de solicitud de información al interesado. No
obstante, informo lo siguiente:
 
Conforme a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del oficio en referencia de la
Contraloría General de Cuentas, los nombramientos del puesto funcional de los
Subdirectores Generales, el señor Ministro de Gobernación, emitió los respectivos
Acuerdos Ministeriales.
 
La Subdirección General de Personal, únicamente procedió realizar las acciones
de personal.
 
No existe normativa que manifieste que la Subdirección General Personal es la
responsable.
 
Por lo tanto, las Subdirecciones Generales, a través de las Secciones de Personal
de las Secretaría Técnicas, son responsables de solicitar para su archivo y
resguardo la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo de los
puestos asumidos.
 
Tomar en cuenta que el numeral 7 no corresponde a mi gestión.
 
Los numerales 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 y 36 del oficio en referencia de la Contraloría
General de Cuentas, los nombramientos del puesto funcional, es atribución del
señor Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,
efectuar los nombramientos internos, en virtud que es personal bajo su mando.
 
Por lo tanto, la subdirección en referencia, a través de la sección de personal, son
responsables de solicitar, para su archivo y resguardo la Constancia transitoria de
inexistencia de reclamación de cargo de los puestos asumidos.
 
Tomar en cuenta que los numerales 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 29, 32 y 36,
no corresponde a mi gestión.
 
PETICIÓN:
 
Con los argumentos técnicos y legales aplicados en el presente caso, salvando el
mejor juicio y la sana crítica razonada de ese ente fiscalizador, SOLICITO: Se
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desvanezca el hallazgo en discusión, toda vez que el procedimiento es
responsabilidad de la Unidad Ejecutora 203 Dirección General y la Subdirección
General de Apoyo y Logística, a través de la Sección de Personal de dicha
subdirección..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Leonel López Ramírez, Subdirector
General de Personal de la Policía Nacional Civil, quien fungió en el cargo del 01
de agosto al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que de
conformidad con la evidencia recabada, según cuadro que consta en la condición
del hallazgo, existe personal que fue nombrado durante el período que ostentó el
cargo, además en el Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
Públicos, artículo 30, Finiquito, establece: “…Para que una persona pueda optar a
un nuevo cargo público sin que haya transcurrido el plazo de la prescripción,
bastará con que presente constancia extendida por la Contraloría General de
Cuentas de que no tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia del
cargo o cargos desempeñados anteriormente…”, lo anterior se menciona debido a
que la Ley establece que al momento de optar a un nuevo cargo público se debe
de presentar el finiquito sin importar en que período del año se tenga un ascenso
dentro de la institución, ya que como máxima autoridad en materia de personal,
debió de girar instrucciones para que el personal a su cargo exigiera la
presentación del mismo a toda aquella persona que ostentó un nuevo cargo
durante su gestión.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Victor Manuel Chocoj Tiul, Subdirector
General de Personal de la Policía Nacional Civil, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 01 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios y documentos de
descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que de conformidad con la
evidencia recabada, según cuadro que consta en la condición del hallazgo, existe
personal que fue nombrado durante el período que ostentó el cargo, además en el
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 30,
Finiquito, establece: “…Para que una persona pueda optar a un nuevo cargo
público sin que haya transcurrido el plazo de la prescripción, bastará con que
presente constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de que no
tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos
desempeñados anteriormente…”, lo anterior se menciona debido a que la Ley
establece que al momento de optar a un nuevo cargo público se debe de
presentar el finiquito sin importar en que período del año se tenga un ascenso
dentro de la institución, ya que como máxima autoridad en materia de personal,
debió de girar instrucciones para que el personal a su cargo exigiera la
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presentación del mismo a toda aquella persona que ostentó un nuevo cargo
durante su gestión.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 11 y corresponde en el presente
informe al número 10.
 
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
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EDWIN LEONEL LOPEZ RAMIREZ 8,025.00
SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL VICTOR MANUEL CHOCOJ TIUL 8,025.00
Total Q. 16,050.00

 
Hallazgo No. 11
 
Bienes pendientes de completar proceso de baja
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil,
Programa 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 325 Equipo de Transportes, se determinó que existen vehículos
registrados con estatus activo en la Superintendencia de Administración Tributaria 
-SAT- por medio del formulario –SAT- 4091, los cuales tienen Resolución de baja
de activos por la Contraloría General de Cuentas y a la fecha no se concluyó con
el proceso de baja ante el ente tributario, los que se detallan a continuación:
 
No. Placa Tipo Marca Línea Modelo Resolución y

Gestión
Contraloría
General de
Cuentas.

1 P-139DZF Pick-up Toyota Hilux 2011 No. 090-2018
G e s t i ó n
No.135330-2015

2 P-235DGB Pick-up Toyota Hilux 2007 No. 090-2018
G e s t i ó n
No.135330-2015

3 P-096DGF Pick-up Toyota Hilux 2007 No. 143-2018
Gestión No.
45518-2013
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4 P-276DFT Pick-up Toyota Hilux 2007 No. 143-2018
Gestión No.
45518-2013

5 P-986DFT Pick-up Toyota Hilux 2007 No. 143-2018
Gestión No.
45518-2013

6 P-489DFC Automóvil Nissan Platina 2006 No. 143-2018
Gestión No.
45518-2013

7 P-104DDP Automóvil Kia 5578 2006 No. 143-2018
Gestión No.
45518-2013

Fuente: Información de Administración Tributaria –SAT- y Resolución de Contraloría General de Cuentas

 
Criterio
El Decreto 70-94, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto
Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, artículo 30
establece: Las personas afectas al pago del impuesto, están obligadas a: “… Dar
aviso por escrito al Registro Fiscal de Vehículos, por el retiro parcial o definitivo de
circulación del vehículo, devolviendo al mismo tiempo las placas y distintivos,
dentro de los veinte (20) días hábiles al retiro de circulación del vehículo, cuando
fuere físicamente posible...”
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 8,
Responsabilidad Administrativa, establece: “… 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 Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil y el Jefe
de la Sección de Inventarios, no le dieron seguimiento a los expedientes de baja
de los vehiculos de la Policia Nacional Civil, ante la Superintendencia de
Administración Tributaria  -SAT-.
 
Efecto
Menoscabo a los intereses de la institución al seguir pagando impuestos de
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vehículos los cuales ya tienen resolución de baja de la Contraloría General de
Cuentas.
 
Falta de certeza de inventarios al no concluir con los procedimientos de baja.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil, debe girar instrucciones al
Subdirector General  de Apoyo y Logística, a efecto de que se instruya  al Jefe de
la Sección de Inventarios, para darle seguimiento a los expedientes de baja de los
vehículos de la Policia Nacional Civil, ante la Superintendencia de Administración
Tributaria  -SAT-.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número 2019 Ref-SGAL-UPAF/INV/LASG/santiago de fecha 23 de
abril de 2019, el señor Luis Antonio Santiago Garcia, quien fungió como Jefe de la
Seccion de Inventarios por el período comprendido del 27 de abril al 31 de
diciembre del 2018, manifiesta: "...En la Sección de Inventarios se lleva a cabo
únicamente el alza y baja de bienes en el Libro de Inventarios y Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN-, como Sección no tenemos injerencia en
Trámites ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, dicha
función le pertenece al Departamento de Material Móvil de esta Subdirección
General. La Sección de Inventarios remite las resoluciones para que se le den de
baja a los bienes dentro de los controles del Departamento de Material Móvil y
otras Instituciones..."  
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Victor Hugo Hernandez
Ramos, quien fungió como Jefe de la Seccion de Inventarios, por el período

comprendido del 1 de enero al 27 de abril del 2018, manifiesta: "...Que La Sección

de Inventarios es la Encargada del Proceso y seguimiento para la baja del bien

ante bienes del estado con coordinación con la Contraloría General de Cuentas y

no así ante el ente Tributario SAT, así mismo manifiesto que Según orden general

No. 20-2017 ORGANIZACIÓN Y DESIGNACION DE FUNCIONES DEL

DEPARTAMENTO DE MATERIAL MOVIL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE

LA POLICIA NACIONAL CIVIL Articulo 10. SECCION DE CONTROL DE

REGISTRO DE VEHICULOS ESCRITAMENTE DICE FUNCIONES LITERAL D:

llevar el control del parque vehicular propiedad de la policía Nacional Civil,

registro, así como el seguimiento al pago de impuestos de circulación y a lo

concerniente a dichos vehículos en la Superintendencia de Administración

Tributaria SAT..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Augusto Francisco
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Gómez Lacan, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logistica, por el
período comprendido del 10 de abril al 1 de agosto del 2018, manifiesta: "...
Analizado el hallazgo que consiste en: Que existen vehículos registrados con
estatus activo en la Superintendencia de Administracion Tributaria -SAT- por
medio del formulario -SAT-4091, los cuales tiene resolución de baja de activos por
la Contraloría General de Cuentas y a la fecha no se concluyó con el proceso de
baja ante el ente tributario.  Ante el hallazgo planteado a mi persona, cuando
fungía como Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,
me permito manifestarles señores Auditores:  Que de acuerdo con el Decreto
11-97 del Congreso de la República “Ley de la Policía Nacional Civil”; la Policía
Nacional Civil, es una institución profesional armada, ajena a toda actividad
política. Su organización es de naturaleza jerárquica y su funcionamiento se rige
por la más estricta disciplina, la Policía Nacional Civil ejerce sus funciones durante
las veinticuatro horas del día en todo el territorio de la República.
 
Para efectos de su operatividad estará dividida en distritos y su número y
demarcación serán fijados por su Dirección General. El Director General de la
Policía Nacional Civil es la autoridad administrativa superior y el responsable de la
dirección y administración de la Institución. La Policía Nacional Civil es la
institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las
personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como
prevenir, investigar y combatir el delito, preservando el orden y la seguridad
pública…
 
Para el efecto, todos los miembros de la Policía Nacional Civil deben ser dotados
de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, especialmente
en lo concerniente a equipo y demás apoyo logístico. La Orden General 40-2012,
Organización y Designación de Funciones de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera de la Subdireccion General de Apoyo y Logística, en
su artículo 14, Seccion de Inventarios, inciso c) establece: Coordinar e impulsar la
elaboración, actualización y buen funcionamiento del inventario a nivel república. 
Por el principio de delegación y segregación de funciones, como Subdirector de
General de Apoyo y Logística, no podía cubrir todas las funciones de la
Subdireccion General de Apoyo y Logística, por tal motivo existe un jefe del
Departamento de Inventario, que está a cargo de este y que dentro de sus
funciones esta realizar todos los procedimientos para mantener el inventario de la
Policía Nacional Civil, actualizado.  Conclusión:  En virtud de lo expuesto, y
considerando que solo fungí el cargo de Subdirector de General de Apoyo y
Logística por un periodo de 3 meses 20 días (09-04-2018 al 30-07-2018, solicito
se tome en cuenta la evidencia presentada y documentación que se adjunta con el
objeto que la comisión de Auditoría Gubernamental analice los indicios,
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comentarios y justificaciones, ante el hallazgo en referencia, y se tomen las
consideraciones del caso para que se tengan por desvanecidos los cargos en mi
contra, al tenor del principio de presunción de inocencia..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Edgar Leonel Alvarez
Quisquinay, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística, por el
período comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2018, manifiesta: "...
Con relación al hallazgo número 12, es necesario indicar que el procedimiento de
baja de los bienes descritos, corresponde realizarlo a la Sección de inventarios,
toda vez que cuando asumí como Subdirector de Apoyo y Logística, el Impuesto
Sobre Circulación de Vehículos, ya había sido pagado, por tanto no es de mi
competencia, asumir responsabilidades que no corresponden a mi período, como
Subdirector General de Apoyo y Logística, toda vez que se puede constatar en mi
nombramiento, según Acuerdo Ministerial número DRH-1429-2018 de fecha 31 de
julio de 2018. Es menester indicar, que en ningún momento, he ido durante mi
gestión como servidor público, en detrimento o menoscabo del patrimonio del
Estado, por lo que categóricamente rechazo el hallazgo por los motivos
expuestos. Por lo anterior descrito solicito, se tengan por válidos los argumentos y
pruebas de descargo que manifiesto en relación al hallazgo número 12 y en
consecuencia se dé por desvanecido el mismo, para que en su oportunidad, se
dicte la resolución que en derecho corresponda..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Antonio Santiago García, quien fungió
como Jefe de la Sección de Inventarios durante el período del 27 de abril al 31 de
diciembre del 2018, en virtud que sus comentarios y sus medios de descargo no lo
desvanece, ya que afirma del conocimiento y no realizó alguna acción para
subsanarlo, es importante mencionar que parte de la función total de inventarios
es darle de alza y baja a los bienes en su totalidad no parcialmente, la Orden
General 40-2012, Organización y Designación de Funciones de la Unidad de
Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Apoyo y
Logística, en su artículo 14, Sección de Inventarios, en el inciso c, establece:
"...Coordinar e impulsar la elaboración, actualización y buen funcionamiento del
inventario a nivel república..." por tal razón no cumplió con la función de darle baja
a los vehículos ante la Superitendencia de Administración Tributaria -SAT-.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Víctor Hugo Hernández Ramos, quien fungió
como Jefe de la Sección de Inventarios durante el período del 1 de enero al 27 de
abril del 2018, los comentarios y sus medios de descargo no lo desvanece, ya que
afirma del conocimiento y no realizó alguna acción para subsanarlo, es importante
mencionar  la función total de inventarios es darle de alza y baja a los bienes en su
totalidad no parcialmente. La Orden General 40-2012, Organización y Designación
de Funciones de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la
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Subdirección General de Apoyo y Logística, en su artículo 14, Sección de
Inventarios, inciso c) establece: Coordinar e impulsar la elaboración, actualización
y buen funcionamiento del inventario a nivel república...", por tal razón no cumplió
con la función de darle baja a los vehículos ante la Superitendencia de
Administración Tributaria -SAT-.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Augusto Francisco Gómez Lacan, quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,
durante el período del 10 de abril al 1 de agosto del 2018, ya que los comentarios
y sus medios de descargo no lo desvanece, en virtud que dentro de sus pruebas
afirma del conocimiento de lo establecido en la condición del hallazgo y no realizo
alguna acción para subsanarlo. La Orden General 40-2012, Organización y
Designación de Funciones de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera de la Subdirección General de Apoyo y Logística, en su artículo 14,
Sección de Inventarios, inciso b: "...Dirigir las actividades encomendadas a la
Sección de Inventarios, con aprobación del Subdirector General de Apoyo y
Logística...", por tal razón no cumple con la función ordenar que se gestione la
baja a los vehículos ante la Superitendencia de Administración Tributaria -SAT-.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Leonel Álvarez Quisquinay, quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,
durante el período del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2018, ya que los
comentarios y sus medios de descargo no lo desvanece, ya que no presento
documentos que evidencien haber realizado alguna gestión. La Orden General
40-2012, Organización y Designación de Funciones de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Apoyo y Logística, en
su artículo 14, Sección de Inventarios, inciso b: "...Dirigir las actividades
encomendadas a la sección de inventarios, con aprobación del Subdirector
General de Apoyo y Logística..."por tal razón no cumple con la función de darle
baja a los vehículos ante la Superitendencia de Administración Tributaria -SAT-.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 12 y corresponde en el presente
informe al número 11.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DE LA SECCION DE INVENTARIOS VICTOR HUGO HERNANDEZ RAMOS 2,354.00
JEFE DE LA SECCION DE INVENTARIOS LUIS ANTONIO SANTIAGO GARCIA 4,280.00
SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

AUGUSTO FRANCISCO GOMEZ
LACAN

8,025.00
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SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL

EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

8,025.00

Total Q. 22,684.00

 
Hallazgo No. 12
 
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
 
Condición
En la unidad ejecutora 203, Dirección General de la Policía Nacional Civil,
Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón
presupuestario 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, se estableció según
muestra y verificación física, que 47 vehículos  se encuentran fuera de circulación,
por estar en mal estado debido a desperfectos mecánicos, sin gestión de baja de
inventarios, no obstante los mismos están incluidos dentro de la póliza de seguro
de vehículos del Banco Crédito Hipotecario Nacional, póliza No. VA 12843 con
vigencia del 01/01/2018 al 31/12/2018, los cuales se detallan a continuación:
 
 

No. No. Inciso detalle
bienes

asegurados

Descripción del vehículo Motivo para no
incluir vehículo en
póliza de seguro

Prima anual
pagada en Q.

1 28 GUA-13063 PICK-UP, Marca
Toyota Hilux, Modelo 2009, chasis
MR0FX22G191311120,
Motor 2TR6534289

Fuera de circulación 9,545.44

2 31 SAC-076  PICK-UP, TOYOTA,
HILUX, Modelo 2009,  Chasis
MR0FX22G191311618,
Motor 2TR6542367

Fuera de circulación 9,545.44

3 32 BV-074, PICK-UP, TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, chasis
MR0FX22G191311621, Motor
2TR6542368

Fuera de circulación 9,545.44

4 37 ESC-051, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo  2009, Chasis
MR0FX22G291013336, Motor
2TR6547801

Fuera de circulación 9,545.44

5 39 DCSP-035,  PICK-UP TOYOTA
HILUX, MODELO 2009, Chasis
MR0FX22G291311353, Motor
2TR6538687

Fuera de circulación 9,545.44

6 49 AV-116,  PICK-UP, TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G291312499, Motor
2TR6554163

Fuera de circulación 9,545.44

7 64 SGAIA-026, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G491311726, Motor
2TR6544379

Fuera de circulación 9,545.44

8 77 DCSP-033, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G591311962, Motor
2TR6548207

Fuera de circulación 9,545.44

9 81 CHI-060,  PICK-UP TOYOTA Fuera de circulación 9,545.44
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HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691013338, Motor
2TR6548204

10 92 DCSP-037,  PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G791013364
Motor  2TR6549432

Fuera de circulación 9,545.44

11 94 AV-115,  PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G791311056, Motor
2TR6533631

Fuera de circulación 9,545.44

12 109 BV-067, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G891311079, Motor
2TR6533291

Fuera de circulación  
9,545.44

13
 

118 DCSP-063, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G991013155 Motor
2TR6535773

Fuera de circulación  
9,545.44

14 139 SGAIA-010, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G391013717,
Motor  2TR6566221

Fuera de circulación 9,545.44

15 143 BV-071, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G391313662,
Motor  2TR6572776

Fuera de circulación 9,545.44

16
 

147 CHI-063, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691312876,
Motor  2TR6562366

Fuera de circulación 9,545.44
 

17 149 ESC-059, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691313333
Motor 2TR6567393

Fuera de circulación 9,545.44

18
 

150 AV-111, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691313493
Motor  2TR6569795

Fuera de circulación 9,545.44

19 153 AV-109, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G791013669,
Motor 2TR6563981

Fuera de circulación 9,545.44

20 171 DCSP-034, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G191013974,
Motor  2TR6578469

Fuera de circulación 9,545.44

21
 

176 DCSP-070, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G291314074
Motor  2TR6578174

Fuera de circulación 9,545.44

22
 

190 DCSP-069, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691314076, Motor
2TR6578178

Fuera de circulación 9,545.44

23 195 CHI-064, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691314062
Motor 2TR6578861

Fuera de circulación 9,545.44

24 206 P-932DPG, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FR22G990529676,
Motor 2KD7585275

Fuera de circulación 9,524.48
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25 215
 

P-961DPG, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FR22G390654415
Motor 2KD7588374

Fuera de circulación 9,524.48

26 225
 
 

P-935DPG, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FR22G590529819, Motor
2KD7591965

Fuera de circulación 9,524.48

27 226 P-957DPG, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FR22G290654552,
Motor 2KD7590034

Fuera de circulación 9,524.48

28 266 GUA-13187, Motocicleta SUZUKI
DR200SE, Modelo 2009, Chasis 
SH42A-126576, Motor 
H402-174499

Fuera de circulación 1,470.07

29 273 DCSP-043, Motocicleta SUZUKI,
DR200SE Modelo 2009, chasis
SH42A-126596, Motor 
H402-174527

Fuera de circulación 1,470.07

30 284 UM-023, Motocicleta SUZUKI 
DR200SE, Modelo 2009, Chasis
SH42A-126588 Motor 
H402-174511

Fuera de circulación 1,470.07

31 285 UM-022, Motocicleta SUZUKI
DR200SE, Modelo 2009, Chasis 
SH42A-126568, Motor
H402-174507

Fuera de circulación 1,470.07

32 288 DCSP-052 Motocicleta SUZUKI
DR200SE, Modelo 2009, Chasis
SH42A-126847, Motor
H402-176927

Fuera de circulación 1,470.07

33 292 P-010 Motocicleta SUZUKI Línea
DR200SE, Modelo 2009, Chasis
SH42A-126835 Motor
H402-176915

Fuera de circulación 1,470.07

34 304 UM-015, Motocicleta SUZUKI
Línea DR200SE, Modelo 2009
Chasis SH42A-126846,
Motor H402-176904

Fuera de circulación 1,470.07

35 354 GUA-16093 PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009 Chasis
MR0FX22GX91018073,
Motor 2TR6653521

Fuera de circulación 10,159.33

36 379 PET-082 PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009 Chasis
MR0FX22G291019458, Motor
2TR6662274

Fuera de circulación 10,159.33

37 393 ZAC-043 PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G491018957, Motor
2TR6659322

Fuera de circulación 10,159.33

38 402 P-313-MM, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G591019275, Modelo 
2TR6662279

Fuera de circulación 10,159.33

39 404 HUE-062,  PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691018538,
Motor 2TR6655725

Fuera de circulación 10,159.33

40 410 GUA-16092, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691018863, Motor

Fuera de circulación 10,159.33
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2TR6658006
41 412 GUA-13151 PICK-UP TOYOTA

HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G691019138,
Motor 2TR6661032

Fuera de circulación 10,159.33

42 413 ESC-069 PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, chasis
MR0FX22G691019236,
Motor  2TR6661684

Fuera de circulación 10,159.33

43 415 PRO-042, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G791018595, Motor 
2TR6656136

Fuera de circulación 10,159.33

44 422 PET-081, PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G791019018, Motor 
2TR6659836

Fuera de circulación 10,159.33

45 424 ESC-066 PICK-UP TOYOTA
HILUX Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G791019200 Motor
2TR6661038

Fuera de circulación 10,159.33

46 430 PRO-040 PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, Chasis
MR0FX22G791018757,
Motor 2TR6656876

Fuera de circulación 10,159.33

47 435 ESC-070 PICK-UP TOYOTA
HILUX, Modelo 2009, chasis
MR0FX22G991018971
Motor 2TR6659833

Fuera de circulación 10,159.33

TOTAL 400,004.82

Fuente. Póliza de seguros No. VA-12843 proporcionada por el Banco Crédito Hipotecario Nacional.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, en su artículo
8, Responsabilidad Administrativa, establece: “…cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito”.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración pública, articulo 4, establece: “Para los casos de
baja, por destrucción de bienes inservibles, que no sea posible reparar o utilizar,
se deberá suscribir acta describiéndolos, separando aquellos que tengan
componentes de metal e indicándose su valor registrado. Con certificaciones del
acta y del ingreso al inventario, se deberá solicitar a la autoridad superior
correspondiente, que autorice la continuación del trámite. Obtenida la misma, se
enviará lo actuado a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio
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de Finanzas Públicas, para que designe un delegado y solicite la intervención de
un auditor de la Contraloría General de Cuentas, para que procedan a la
verificación, luego de lo cual, se ordenará la destrucción o incineración de los
mismos, suscribiéndose acta y compulsando copias certificadas a las
dependencias relacionadas".
 
La Circular 3-57, de fecha 1 de diciembre de 1969, de la Dirección de Contabilidad
del Estado, referente a Disminuciones o Bajas de Inventarios, 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...".
 
Causa
El Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, el Jefe
del Departamento de Material Móvil, el Jefe de la Sección de Inventarios, el Jefe
de la Sección de Compras, la Encargada de la Sección de Control de Registro de
Vehículos del Departamento de Material Móvil, el Encargado Negociado de
Seguros de la Sección de Control de Registro de Vehículos del Departamento de
Material Móvil y la Encargada de Seguros de la Sección de Control de Registro de
Vehículos del Departamento de Material Móvil, no gestionaron la baja del
inventario de los vehículos que están fuera de circulación ni la actualización de la
póliza de seguro para el ejercicio fiscal 2018.
 
Efecto
Pagos innecesarios por concepto de seguros de vehículos que se encuentran
fuera de circulación, por no gestionar oportunamente la baja de los mismos ante
las dependencias correspondientes.
 
Recomendación
El Director General de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, debe girar
instrucciones al Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional
Civil, a efecto de que se instruya al Jefe del Departamento de Material Móvil, Jefe
de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, Jefe de la Sección de
Inventarios, Encargada de Sección de Control de Registro de Vehículos del
Departamento de Material Móvil, Encargado Negociado de la Sección de Control y
Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil y Encargada de
Seguros de la Sección de Control y Registro de Vehículos del Departamento de
Material Móvil, para que se programen verificaciones físicas a los vehículos previo
a renovar la póliza de seguros de los vehículos, en caso de encontrarse alguno en
mal estado o fuera de funcionamiento y que no vaya ser objeto de utilización o
reparación dar oportunamente los avisos correspondientes a la compañía
aseguradora para que se realicen los ajustes que correspondientes a la prima por
pagar.
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Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Edgar Leonel Alvarez
Quisquinay, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “...Con relación al hallazgo número 13, es
necesario indicar que el procedimiento de baja de los bienes descritos,
corresponde realizarlo a la Sección de Inventarios, toda vez que cuando asumí
como Subdirector de Apoyo y Logística, la póliza de seguro de vehículos del
Banco Crédito Hipotecario Nacional, No. VA 12843, con vigencia del 01/01/2018 al
31/12/2018, ya se había sido negociada, adquirida y pagada, por tanto no es de mi
competencia asumir responsabilidades que no corresponden a mi período como
Subdirector General de Apoyo y Logística, toda vez que se puede constatar en mi
nombramiento, según Acuerdo Ministerial número DRH-1429-2018 de fecha 31 de
julio de 2018.
 
Es menester indicar, que en ningún momento he ido durante mi gestión como
servidor público, en detrimento o menoscabo del patrimonio del Estado, por lo que
categóricamente rechazo el hallazgo por los motivos expuestos.
 
Por lo anterior descrito solicito, se tengan por válidos los argumentos y pruebas de
descargo que manifiesto en relación al hallazgo número 13 y en consecuencia se
dé por desvanecido el mismo, para que en su oportunidad, se dicte la resolución
que en derecho corresponda..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Augusto Francisco
Gómez Lacan, quien fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la
Policía Nacional Civil, por el período comprendido del 10 de abril al 01 de agosto
de 2018, manifiesta: “...Analizado el hallazgo que consiste en: Que 47 vehículos
se encuentran fuera de circulación, por estar en mal estado debido a desperfectos
mecánicos, sin gestión de baja de vehículos del Banco Crédito Hipotecario
Nacional, póliza No VA 12843 con vigencia del 01/01/2018 al 31/12/2018.
 
Ante el hallazgo planteado a mi persona, cuando fungía como Subdirector General
de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, me permito manifestarles
señores Auditores:
 
Que de acuerdo con el Decreto 11-97 del Congreso de la República “Ley de la
Policía Nacional Civil”; la Policía Nacional Civil, es una institución profesional
armada, ajena a toda actividad política. Su organización es de naturaleza
jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina, la Policía
Nacional Civil ejerce sus funciones durante las veinticuatro horas del día en todo el
territorio de la República. Para efectos de su operatividad estará dividida en
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distritos y su número y demarcación serán fijados por su Dirección General. El
Director General de la Policía Nacional Civil es la autoridad administrativa superior
y el responsable de la dirección y administración de la Institución. La Policía
Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la
seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y
libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito, preservando el orden
y la seguridad pública… Para el efecto, todos los miembros de la Policía Nacional
Civil deben ser dotados de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, especialmente en lo concerniente a equipo y demás apoyo logístico.
 
La Orden General 40-2012, Organización y Designación de Funciones de la
Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de
Apoyo y Logística, en su artículo 14, Sección de Inventarios, inciso c) establece:
Coordinar e impulsar la elaboración, actualización y buen funcionamiento del
inventario a nivel república.
 
Por el principio de delegación y segregación de funciones, como Subdirector de
General de Apoyo y Logística, no podía cubrir todas las funciones de la
Subdirección General de Apoyo y Logística, por tal motivo existe un jefe del
Departamento de Inventario, que está a cargo de este y que dentro de sus
funciones esta realizar todos los procedimientos para mantener el inventario de la
Policía Nacional Civil, actualizado.
 
De igual manera el Departamento de Material Móvil, cuenta con la estructura
organizativa y adecuada, donde las funciones están segregadas, por lo que cada
persona nombrada en un cargo es el responsable del procedimiento.
 
Argumento conclusivo:
En virtud de lo expuesto, y considerando que solo fungí el cargo de Subdirector de
General de Apoyo y Logística por un periodo de 3 meses 20 días (09-04-2018 al
30-07-2018, solicito se tome en cuenta la evidencia presentada y documentación
que se adjunta con el objeto que la comisión de Auditoría Gubernamental analice
los indicios, comentarios y justificaciones, ante el hallazgo en referencia, y se
tomen las consideraciones del caso para que se tengan por desvanecidos los
cargos en mi contra, al tenor del principio de presunción de inocencia.
 
Conclusión:
Manifiesto a los señores auditores que consideren que solo fungí el cargo de
Subdirector de General de Apoyo y Logística por un periodo de 3 meses 20 días
(09-04-2018 al 30-07-2018) por lo que no tuve el tiempo suficiente para realizar..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor, Rolando Escobar
Gómez (SON), quien fungió como Jefe del Departamento de Material Móvil, por el
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período comprendido del 23 de marzo al 05 de septiembre de 2018, manifiesta:
“Activos en mal“...La Sección de Control de Registro de Vehículos; sobre los 

estado sin gestión de baja de inventarios” en Oficio No. 587-2019
REF/DMM/tell/ee de fecha 17 de abril de 2019, recibido el 22-04-2019 a las 14.20
horas, respondió lo siguiente:
 
Con relación a los 47 vehículos que se encuentran fuera de circulación, por estar
en mal estado debido a desperfectos mecánicos, sin gestión de baja de
inventarios, no obstante, los mismos están incluidos dentro de la póliza No. VA
12843 con vigencia del 01/01/2018 al 31/12/2018.
 
Según la Orden General 19-2007 en el artículo 5 y artículo 6 inciso c) establece
que los jefes de las Secciones de Finanzas y Logística de las diferentes
Comisarias son los responsables de informar, así como de cuidar de los bienes de
la institución policial que estén bajo su responsabilidad en sus respectivas
unidades, por tal motivo no es competencia de esta sección el estado de los
vehículos, tampoco la gestión de inicio del trámite de baja del inventario.
 
Con relación al seguro de vehículos es responsabilidad de los jefes de Apoyo y
Logística de las diferentes dependencias de la Policía Nacional Civil, informar el
estatus y según el Control de Vehículos de la Policía Nacional Civil, no hay tramite
respectivo de los 47 vehículos, por lo cual no se pueden excluir de la referida
póliza, por no existir documentos de soporte para tal efecto.

 
Se adjunta el Oficio Circular No. 004-2018 de fecha 17 de abril de 2018, en el cual
se giraron instrucciones respecto a la exclusión de los vehículos de la póliza de
seguro al encontrarse fuera de circulación...”
 
En nota sin número de fecha 22 de abril de 2019, el señor, Rodolfo Mejía Gómez 
(SON), quien fungió como Jefe del Departamento de Material Móvil, por el período
comprendido del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “...Al
respecto les informo que, en el departamento de material móvil existe una sección
de Control y Registro de Vehículos en la cual fungía como jefe la Licenciada
Jesica Maltes, así mismo bajo su responsabilidad labora la agente de PNC Evelyn
Estrada la cual cuenta con nombramiento dado por parte del señor Subdirector
General de Apoyo y Logística para que cumpla con sus funciones de coordinación
entre los jefes de apoyo de la comisarias a nivel República con la sección de
compras de la Subdirección General de Apoyo y Logística, para los controles de
seguro.
 
Esto en virtud que con fecha diecisiete de abril de 2018, el señor Director General
de la Policía Nacional Civil  Erwin Rolando Tzi Juárez, en oficio circular No.
004-2018.DMM.REG.ljmj.rmn dirigido a todas los jefes de las unidades policiales a
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nivel dirección, subdirecciones y otras dependencias propiamente de la policía a
nivel nacional, a quienes gira instrucciones específicas con relación al uso de
seguros de vehículos y controles implementados, en donde hace constar que los
responsables directos del uso de seguros y de trámites de baja de los vehículos
son los jefes de la secciones de apoyo de cada dependencia. En cuanto a seguros
se refiere la coordinación la realizan con la encargada  de seguros la agente arriba
descrita, quien hará las coordinaciones con seguros CHN de la misma forma a
solicitud de los jefes de sección de apoyo se incluye o se excluye de la póliza
cualquier vehículo de acuerdo a su estado.
 
En cuanto a la baja de bienes de inventario en el mismo oficio refiere, es
responsabilidad de cada jefe de la sección de apoyo de cada unidad tramitar dicha
baja, esto en virtud que ellos tienen una tarjeta de responsabilidad en la sección
de inventarios, por lo que se adjunta copia de la referida circular.
 
Por lo tanto solicito, se tome en consideración que no es responsabilidad del jefe
de material móvil lo antes indicado, solicitando a la vez se tome en consideración
dicha circular ya que son instrucciones específicas del mando superior para el
buen funcionamiento de todas las unidades, dejando sin efecto dicho hallazgo."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor, Luis Antonio Santiago
García, quien fungió como Jefe de la Sección de Inventarios, por el período
comprendido del 27 de abril al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Esta Sección
de Inventarios no tiene injerencia en el tema de seguros, nuestra competencia se
limita a la emisión de certificaciones a solicitud de cada Unidad o Dependencia de
la Institución, en este caso en especial, fue el Departamento de Material Móvil
quien requirió a esta Sección de Inventarios la emisión de certificaciones para el
trámite de seguros, son ellos los responsables de dicho trámite y quienes conocen
el status actual de cada vehículo, si el bien se encuentra activo en el Inventario
esta Sección procede a la emisión de la certificación, el uso que al interesado
convenga, es ajeno a la Sección de Inventarios y al suscrito..."
 
En cumplimiento a la Constitución Política de la República de Guatemala,
específicamente en el 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.” 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. En materia administrativa el término para resolver las peticiones
y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días”, y Decreto Numero
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119-96 Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 1 Derecho de Petición “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 para el efecto de lo
ordenado en el párrafo precedente. Los órganos administrativos deberán elaborar
y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las
solicitudes que les formulen.
 
Las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se
harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando
se hagan por escrito, la dependencia anotará día y hora de presentación.
 
Por ello a usted, SOLICITO desvanecer los hallazgos presentados a mi persona
debido a que se sustentan con la documentación adjunta al presente oficio de
manera ordenada y en formato digital, para dar cumplimiento a lo requerido..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor, Julio Cesar Aldana
(SOA), quien fungió como Jefe de la Sección de Compras, por el período
comprendido del 13 de abril al 28 de diciembre de 2018, manifiesta: “...La Orden
General No. 12-2018 de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, del
30/04/2018; Organización y Designación de Funciones de la Subdirección General
de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil; en su artículo No. 9 y literal e.;
establece que dentro de las funciones del Departamento de Material Móvil está el
“Otras que le sean asignadas por el Director General de la Policía Nacional Civil,
de conformidad con la ley.” Así mismo en el Manual de Puestos y Funciones de la
Dirección General de la Policía Nacional Civil, aprobado por Resolución del
Ministerio de Gobernación No. 000852 de fecha 01/06/2010; establece que el Jefe
de la Sección de Base de Datos en el apartado de la Descripción de Tareas o
Funciones, indica que este es el encargado de Llevar el control de los vehículos
fuera de servicio y dados de baja de la PNC. Este puesto está a cargo del Jefe del
Departamento de Material Móvil
 
La Orden General No. 40-2012 de la Dirección General de la Policía Nacional
Civil, del 05/12/2018; Organización y Designación de Funciones de la Unidad de
Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Apoyo y
Logística, en su artículo 14. Sección de Inventarios en su literal b.; indica que la
Sección de inventarios es la encargada de “Coordinar e impulsar la elaboración,
actualización y buen funcionamiento del inventario a Nivel República”. Así mismo
en su artículo 11. Sección de Compras en su literal a.; indica “Coordinar y ejecutar
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las actividades del proceso de compras, para la adquisición de materiales,
suministros, bienes y servicios, cumpliendo con las disposiciones legales internas”
y en su literal g. establece “Asesorar sobre los procesos de compras a las
unidades ejecutoras de la institución, a requerimientos de la misma”
 
Para el proceso de inclusión al Seguro de Vehículos el departamento de Material
Móvil es el encargado de llevar una base de datos para llevar el control de altas y
bajas de los vehículos de uso en la institución policial; y ha de coordinarse con la
Sección de Inventarios para que esta en base a los datos que se le proporcionen,
emita Certificación donde haga constar que los vehículos están inventariados y
son parte de los bienes de la institución, para la gestión de la renovación de la
póliza del Seguro de Vehículos, la Sección de Inventarios ratificó la certificación
No. 898-2017 de fecha 27/11/2017 en la cual se registra como se finaliza el
parque vehicular durante el ejercicio fiscal 2017 y se inicia el ejercicio fiscal 2018.
 
Durante el ejercicio fiscal 2018 el Departamento de Material Móvil solicitó
exclusiones e inclusiones a la póliza del seguro de vehículos, cuyo control es
exclusivo de dicho departamento; derivado de las inclusiones y exclusiones la
Sección de Inventarios emite Certificación No. 1321-2018 de fecha 26/12/2018 en
donde indican la totalidad de vehículos con que se finaliza durante el ejercicio
fiscal 2018.
 
CONCLUSIÓN:
De lo anterior se establece que dentro las funciones del Jefe de la Sección de
Compras está la de dar inicio y monitoreo a los procesos de adquisiciones, no así
el de determinar el estado del parque vehicular perteneciente a la Dirección
General de la Policía Nacional Civil, así mismo tampoco está dentro de sus
competencias el establecer las altas y bajas de inventario de  cualquier bien
perteneciente a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, para este caso lo
referente al parque vehicular."
 
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los artículos 12, 14, 28 y 156 
de la Constitución Política de Guatemala, artículos 1 y 3 del Decreto 119-96, Ley
de lo Contencioso Administrativo y artículos 28 y 29 del Decreto 31-2002, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, SOLICITO dejar sin efecto el
posible hallazgo en mi contra, en virtud que de conformidad con el principio de la
sana critica razonada, la normativa vigente aplicable y los documentos de respaldo
al presente caso desvirtúan en su totalidad mi responsabilidad   administrativa al
fungir como Jefe de la Sección de Compras de la Subdirección General de Apoyo
y Logística, por el período de trece de abril al veintiocho de diciembre de 2018..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, la señora, Laura Jesica Maltez
Juárez de Castellanos, quien fungió como Encargada de la Sección de Control de
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Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “...En el
ejercicio de mis derechos constitucionales de defensa y presunción de defensa
contenidos en los artículos 12 y 14 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, comparezco a presentar mis medios de prueba y comentarios de
conformidad con lo siguiente:
 
Según lo establece el Acuerdo gubernativo No. 217-94 Reglamento de Inventarios
de los Bienes muebles de la Administración Publica, articulo 4, “para los casos de
baja, por destrucción de bienes inservibles, que no sea posible reparar o utilizar se
deberá suscribir acta describiéndolos, separando aquellos que tengan
componentes de metal e indicándose su valor registrado. Con certificaciones del
acta y del ingreso del inventario, se deberá solicitar a la autoridad superior
correspondiente que autorice la continuación del trámite. Obtenida la misma se
enviara lo actuado a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio
de Finanzas Publicas para que designe un delegado y solicite la intervención de
un auditor de la Contraloría General de Cuentas, para que proceda a la
verificación, luego de lo cual, se ordenara la destrucción o incineración de los
mismos, suscribiéndose acta y compulsando copia certificada a las dependencias
relacionadas”.  Así mismo La Circular 3-57, de fecha 1 de diciembre de 1969, de la
Dirección de Contabilidad del Estado, referente a disminuciones o bajas de
inventarios, establece: “.las bajas de inventario pueden ocurrir por cualquiera de
los siguiente 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…”.
 
En relación al hallazgo No. 13, Activos en mal estado sin gestión de baja de
inventario establecido en la auditoria de conformidad con el nombramiento
DAS-04-0052-2018, tal como lo establece el la circular descrita para poder dar
baja a un bien en este caso   4) por desuso, ….”, los bienes objeto de hallazgo no
cuentan con documentación requerida por la dirección de bienes del estado para
tal efecto según se puede establecer en el sistema de control de vehículos de la
Policía Nacional de Vehículos INTERPRO, en el cual no existe referencia alguna
sobre dicha gestión.
 
Que la Sección de Control de Registro de Vehículos no tiene participación en la
conformación de expediente por concepto de baja de bienes,  según lo establecido
en el artículo 5 de la Orden General 19-2007 de la Responsabilidad Administrativa
de la Policía Nacional Civil, “...los jefes de las secciones de Finanzas y Logística
de las diferentes Comisarias, son los responsables de informar a los mandos y a la
subdirección General de Finanzas y Logística, cuando haya una pérdida de un
arma de fuego, una unidad policial resulte dañada, o cualquier otro bien asignado
a la Policía Nacional Civil se pierda, deteriore o inutilice, ya que ellos son los
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responsables del cuidado de los bienes de la Policía Nacional Civil en sus
respectivas unidades”.
 
Por lo que en virtud de velar por los intereses del estado, se realizó la Circular No.
004-2018 de fecha 17 de abril de 2018, donde se instruye a los jefe de Apoyo de
las diferentes dependencias y comisaria de la Policía Nacional Civil, entre otras
instrucciones giradas relacionadas a la utilización y mejor aprovechamiento del
seguro que: “los vehículos que a partir de la fecha en referencia hayan cambiado
su estatus de fuera de circulación a circulando, por haber sido reparados u otro
motivo, deberá de solicitar a este Departamento la Inclusión dentro de la póliza
VA-12843 ramo de vehículos automotores; así como si existiere algún vehículo
que se encuentre incluido y por alguna situación pase a estatus fuera de
circulación por un tiempo prudencial de dos meses o más; deberá de solicitar la
exclusión basado en el diagnostico o informe que presente un técnico en
mecánica automotriz o el usuario del vehículo.
 
No obstante, la póliza contratada para asegurar la flota vehicular de la Policía
Nacional Civil  para el ejercicio fiscal 2018 dentro de la cual figuran los bienes
hallazgados, dentro de sus cláusulas y condiciones generales indica que es un
una póliza coberturas complementarias, la cual incluye clausulas especiales que
indican que el vehículo se encuentra asegurado en todo momento, aunque se
encuentre estacionado, tomando en cuenta que los vehículos se encuentran
estacionados  a las afueras de las diferentes sedes policiales, se encuentran
propensos a sufrir siniestro por diferentes motivos, entre ellos, daños por turba,
daños en su estructura por tercero (choque), hurto o robo y daños por desastres
naturales tales como inundaciones y/o terremotos, entre otros. Motivo por el cual
resulta indispensable una solicitud expresa por parte de la persona responsable
del vehículo, para proceder a excluir un bien de la referida póliza. Según consta en
la certificación No. 731-2019, al día de hoy los bienes objetos de hallazgo
continúan siendo bienes activos en el libro de inventario de la Sección de
Inventarios de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la
Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, y al no
estar declarados en desuso ni contar con el expediente de inicio de proceso de
Baja, se considera patrimonio del estado y como tal debe de estar asegurado.
 
PETICIÓN:
En cumplimiento a la Constitución política de la República de Guatemala,
específicamente el Articulo 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 preestablecidos legalmente”. Y el 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
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tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el
término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder
de 30 días…”.
 
SOLICITO: a usted, dejar sin efecto dicho hallazgo, debido a lo siguiente:
 
De acuerdo a mis funciones encomendadas dentro de la Sección de Control de
Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil, no figura  lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 217-94;  así como lo establecido en la
circular 3-57 de fecha 01 de diciembre de 1969 de la dirección de Contabilidad del
Estado, criterio utilizado para la formulación de Hallazgo notificado.
 
Que dentro de la información registrada en el Sistema de Control de Registros
INTERPRO, no refleja que los bienes objeto de hallazgo se encuentren en desuso
(bien del cual no se contempla la reparación), lo cual se puede comprobar
mediante historial de modificaciones  de estado, ficha de datos y oficios adjuntos,
que de los bienes hallazgados, 14 se encuentran circulando, debido a que los
responsables de los mismos procuraron la reparación de los desperfectos
mecánicos, y los 33 restantes se encuentran a la espera de ser reparados toda
vez que dentro de la documentación existente en cada una de las dependencias
donde se encuentren asignados, no existe formulación de expediente para dar de
baja de los inventarios, cabe mencionar que estos se encuentran estacionados a
las afueras de las sedes policiales, las razones por las cuales los bienes se
encuentran en espera de reparación, son los Jefes de Apoyo los que pueden
proporcionar información detallada al respecto.
 
La póliza contratada para asegurar la flota vehicular de la Policía Nacional Civil
para el ejercicio fiscal 2018 contempla el aseguramiento con coberturas
complementarias, por lo que siendo el caso que los vehículos se encuentran
estacionados  a las afueras de las diferentes sedes policiales, se encuentran
cubiertos de diferentes siniestros como se puede comprobar y en virtud que en la
certificación No. 731-2019, al día de hoy los bienes objetos de hallazgo continúan
siendo bienes activos, y al no estar declarados en desuso ni contar con el
expediente de inicio de proceso de Baja, se considera patrimonio del estado y
como tal se considera que deben de estar asegurados..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor, Víctor Hugo Hernández
Ramos quien fungió como Jefe de la Sección de Inventarios, por el período
comprendido del 01 de enero al 27 de abril de 2018, manifiesta: “...Que La
Sección de Inventarios es la Encargada del Proceso y seguimiento para la baja del
bien ante bienes del estado con coordinación con la Contraloría General de
Cuentas y no así el proceso de seguros ante los bancos o el banco asignado, así
mismo manifiesto que Según orden general No. 20-2017 ORGANIZACIÓN Y
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DESIGNACION DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAL MOVIL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL Articulo 10.
SECCION DE CONTROL DE REGISTRO DE VEHICULOS ESCRITAMENTE
DICE FUNCIONES LITERAL c: Controlar y registrar los vehículos de la Policía
Nacional Civil, así como el estado y situación en la que se presenten basados en
los estados de fuerza que presentan mensualmente las dependencias de Apoyo y
Logística de la Policía Nacional Civil.
 
LITERAL e: Elaborar expedientes para la Renovación anual de la Póliza de
seguros de la Policía Nacional Civil Previa Orden del jefe del Departamento de
Material Móvil.
 
Por medio del cual la Sección de Inventarios únicamente es la Encargada de
Proporcionar la Certificación de Inventarios y el Departamento de Material Móvil
todo lo concerniente al pago de pólizas, adjunto fotocopia de oficios No.
8060-2018 emanado de la Sección de Compras donde se solicitó a material Móvil
la Certificación para la Renovación de la póliza VA-12843 Y el oficio 1631-2018 de
fecha 13 de diciembre del año 2018 donde el Departamento de Material Móvil
Solicito la renovación de la certificación No. 898-2017..."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor, Rudy Misael Morales
Cáceres quien fungió como Encargado Negociado de Seguros de la Sección de
Control de Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil, por el
período comprendido del 01 de enero al 23 de mayo de 2018, manifiesta: “...En el
ejercicio de mis derechos constitucionales de defensa y presunción de defensa
contenidos en los artículos 12 y 14 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, comparezco a presentar mis medios de prueba y comentarios de
conformidad con lo siguiente:
 
Según lo establece el Acuerdo gubernativo No. 217-94 Reglamento de Inventarios
de los Bienes muebles de la Administración Publica, articulo 4, “para los casos de
baja, por destrucción de bienes inservibles, que no sea posible reparar o utilizar se
deberá suscribir acta describiéndolos, separando aquellos que tengan
componentes de metal e indicándose su valor registrado. Con certificaciones del
acta y del ingreso del inventario, se deberá solicitar a la autoridad superior
correspondiente que autorice la continuación del trámite. Obtenida la misma se
enviara lo actuado a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio
de Finanzas Publicas para que designe un delegado y solicite la intervención de
un auditor de la Contraloría General de Cuentas, para que proceda a la
verificación, luego de lo cual, se ordenara la destrucción o incineración de los
mismos, suscribiéndose acta y compulsando copia certificada a las dependencias
relacionadas”.  Así mismo La Circular 3-57, de fecha 1 de diciembre de 1969, de la
Dirección de Contabilidad del Estado, referente a disminuciones o bajas de
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inventarios, establece: “las bajas de inventario pueden ocurrir por cualquiera de los
siguiente 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…”.
 
En relación al hallazgo No. 13, Activos en mal estado sin gestión de baja de
inventario establecido en la auditoria de conformidad con el nombramiento
DAS-04-0052-2018, tal como lo establece el la circular descrita para poder dar
baja a un bien en este caso   4) por desuso, ….”, los bienes objeto de hallazgo no
cuentan con documentación requerida por la dirección de bienes del estado para
tal efecto según se puede establecer en el sistema de control de vehículos de la
Policía Nacional de Vehículos INTERPRO, en el cual no existe referencia alguna
sobre dicha gestión.
 
Que la Sección de Control de Registro de Vehículos no tiene participación en la
conformación de expediente por concepto de baja de bienes, según lo establecido
en el artículo 5 de la Orden General 19-2007 de la Responsabilidad Administrativa
de la Policía Nacional Civil, “…los jefes de las secciones de Finanzas y Logística
de las diferentes Comisarias, son los responsables de informar a los mandos y a la
subdirección General de Finanzas y Logística, cuando haya una pérdida de un
arma de fuego, una unidad policial resulte dañada, o cualquier otro bien asignado
a la Policía Nacional Civil se pierda, deteriore o inutilice, ya que ellos son los
responsables del cuidado de los bienes de la Policía Nacional Civil en sus
respectivas unidades”.
 
Por lo que en virtud de velar por los intereses del estado, se realizó la Circular No.
004-2018 de fecha 17 de abril de 2018, donde se instruye a los jefe de Apoyo de
las diferentes dependencias y comisaria de la Policía Nacional Civil, entre otras
instrucciones giradas relacionadas a la utilización y mejor aprovechamiento del
seguro que: “…los vehículos que a partir de la fecha en referencia hayan
cambiado su estatus de fuera de circulación a circulando, por haber sido
reparados u otro motivo, deberá de solicitar a este Departamento la Inclusión
dentro de la póliza VA-12843 ramo de vehículos automotores; así como si existiere
algún vehículo que se encuentre incluido y por alguna situación pase a estatus
fuera de circulación por un tiempo prudencial de dos meses o más; deberá de
solicitar la exclusión basado en el diagnostico o informe que presente un técnico
en mecánica automotriz o el usuario del vehículo.
 
No obstante, la póliza contratada para asegurar la flota vehicular de la Policía
Nacional Civil  para el ejercicio fiscal 2018 dentro de la cual figuran los bienes
hallazgados, dentro de sus cláusulas y condiciones generales indica que es un
una póliza coberturas complementarias, la cual incluye clausulas especiales que
indican que el vehículo se encuentra asegurado en todo momento, aunque se
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encuentre estacionado, tomando en cuenta que los vehículos se encuentran
estacionados  a las afueras de las diferentes sedes policiales, se encuentran
propensos a sufrir siniestro por diferentes motivos, entre ellos, daños por turba,
daños en su estructura por tercero (choque), hurto o robo y daños por desastres
naturales tales como inundaciones y/o terremotos, entre otros. Motivo por el cual
resulta indispensable una solicitud expresa por parte de la persona responsable
del vehículo, para proceder a excluir un bien de la referida póliza. Según consta en
la certificación No. 731-2019, al día de hoy los bienes objetos de hallazgo
continúan siendo bienes activos en el libro de inventario de la Sección de
Inventarios de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la
Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, y al no
estar declarados en desuso ni contar con el expediente de inicio de proceso de
Baja, se considera patrimonio del estado y como tal debe de estar asegurado.
 
PETICIÓN:
En cumplimiento a la Constitución política de la República de Guatemala,
específicamente el Articulo 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 preestablecidos legalmente”. Y el 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. En materia administrativa el
término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder
de 30 días…”.
 
SOLICITO:
A usted, dejar sin efecto dicho hallazgo, debido a lo siguiente:
 
De acuerdo a mis funciones encomendadas dentro de la Sección de Control de
Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil, no figura  lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 217-94;  así como lo establecido en la
circular 3-57 de fecha 01 de diciembre de 1969 de la dirección de Contabilidad del
Estado, criterio utilizado para la formulación de Hallazgo notificado.
 
Que dentro de la información registrada en el Sistema de Control de Registros
INTERPRO, no refleja que los bienes objeto de hallazgo se encuentren en desuso
(bien del cual no se contempla la reparación), lo cual se puede comprobar
mediante historial de modificaciones  de estado, ficha de datos y oficios adjuntos,
que de los bienes hallazgados, 14 se encuentran circulando, debido a que los
responsables de los mismos procuraron la reparación  de los desperfectos
mecánicos, y los 33 restantes se encuentran a la espera de ser reparados toda
vez que dentro de la documentación existente en cada una de las dependencias
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donde se encuentren asignados, no existe formulación de expediente para dar de
baja de los inventarios, cabe mencionar que estos se encuentran estacionados a
las afueras de las sedes policiales, las razones por las cuales los bienes se
encuentran en espera de reparación, son los Jefes de Apoyo los que pueden
proporcionar información detallada al respecto.
 
La póliza contratada para asegurar la flota vehicular de la Policía Nacional Civil
para el ejercicio fiscal 2018 contempla el aseguramiento con coberturas
complementarias, por lo que siendo el caso que los vehículos se encuentran
estacionados a las afueras de las diferentes sedes policiales, se encuentran
cubiertos de diferentes siniestros y en virtud que en la certificación No. 731-2019,
al día de hoy los bienes objetos de hallazgo continúan siendo bienes activos, y al
no estar declarados en desuso ni contar con el expediente de inicio de proceso de
Baja, se considera patrimonio del estado y como tal se considera que deben de
estar asegurados...”
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, la señora, Evelyn Dolores
Estrada Blanco quien fungió como Encargada de Seguros de la Sección de
Control de Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil, por el
período comprendido del 25 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“...En el ejercicio de mis derechos constitucionales de defensa y presunción de
defensa contenidos en los artículos 12 y 14 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, comparezco a presentar mis medios de prueba y
comentarios de conformidad con lo siguiente:
 
Según lo establece el Acuerdo gubernativo No. 217-94 Reglamento de Inventarios
de los Bienes muebles de la Administración Publica, articulo 4,  “para los casos de
baja, por destrucción de bienes inservibles, que no sea posible reparar o utilizar
se deberá suscribir acta describiéndolos, separando aquellos que tengan
componentes de metal e indicándose su valor registrado. Con certificaciones del
acta y del ingreso del inventario, se deberá solicitar a la autoridad superior
correspondiente que autorice la continuación del trámite. Obtenida la misma se
enviara lo actuado a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Publicas para que designe un delegado y solicite la
intervención de un auditor de la Contraloría General de Cuentas, para que
proceda a la verificación, luego de lo cual, se ordenara la destrucción o
incineración de los mismos, suscribiéndose acta y compulsando copia certificada
a las dependencias relacionadas”.   Así mismo La Circular 3-57, de fecha 1 de
diciembre de 1969, de la Dirección de Contabilidad del Estado, referente a
disminuciones o bajas de inventarios, establece: “…las bajas de inventario
pueden ocurrir por cualquiera de los siguiente 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…”.
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En relación al hallazgo No. 13, Activos en mal estado sin gestión de baja de
inventario establecido en la auditoria de conformidad con el nombramiento
DAS-04-0052-2018, tal como lo establece el la circular descrita para poder dar
baja a un bien en este caso   4) por desuso, ….”, los bienes objeto de hallazgo no
cuentan con documentación requerida por la dirección de bienes del estado para
tal efecto según se puede establecer en el sistema de control de vehículos de la
Policía Nacional de Vehículos INTERPRO, en el cual no existe referencia alguna
sobre dicha gestión.
 
Que la Sección de Control de Registro de Vehículos no tiene participación en la
conformación de expediente por concepto de baja de bienes, según lo establecido
en el artículo 5 de la Orden General 19-2007 de la Responsabilidad Administrativa
de la Policía Nacional Civil, “...los jefes de las secciones de Finanzas y Logística
 de las diferentes Comisarias, son los responsables de informar a los mandos y a
la subdirección General de Finanzas y Logística, cuando haya una pérdida de un
arma de fuego, una unidad policial resulte dañada, o cualquier otro bien asignado
a la Policía Nacional Civil se pierda, deteriore o inutilice, ya que ellos son los
responsables del cuidado de los bienes de la Policía Nacional Civil en sus
respectivas unidades”.
 
Por lo que en virtud de velar por los intereses del estado, se realizó la Circular No.
004-2018 de fecha 17 de abril de 2018, donde se instruye a los jefe de Apoyo de
las diferentes dependencias y comisaria de la Policía Nacional Civil, entre otras
instrucciones giradas relacionadas a la utilización y mejor aprovechamiento del
seguro que: “…los vehículos que a partir de la fecha en referencia hayan
cambiado su estatus de fuera de circulación a circulando, por haber sido
reparados u otro motivo, deberá de solicitar a este Departamento la Inclusión
dentro de la póliza VA-12843 ramo de vehículos automotores; así como si
existiere algún vehículo que se encuentre incluido y por alguna situación pase a
estatus fuera de circulación por un tiempo prudencial de dos meses o más;
deberá de solicitar la exclusión basado en el diagnostico o informe que presente
un técnico en mecánica automotriz o el usuario del vehículo.
 
No obstante, la póliza contratada para asegurar la flota vehicular de la Policía
Nacional Civil  para el ejercicio fiscal 2018 dentro de la cual figuran los bienes
hallazgados, dentro de sus cláusulas y condiciones generales indica que es un
una póliza coberturas complementarias, la cual incluye clausulas especiales que
indican que el vehículo se encuentra asegurado en todo momento, aunque se
encuentre estacionado, tomando en cuenta que los vehículos se encuentran
estacionados  a las afueras de las diferentes sedes policiales, se encuentran
propensos a sufrir siniestro por diferentes motivos, entre ellos, daños por turba,
daños en su estructura por tercero (choque), hurto o robo y daños por desastres
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naturales tales como inundaciones y/o terremotos, entre otros. Motivo por el cual
resulta indispensable una solicitud expresa por parte de la persona responsable
del vehículo, para proceder a excluir un bien de la referida póliza.  Según consta
en la certificación No. 731-2019, al día de hoy los bienes objetos de hallazgo
continúan siendo bienes activos en el libro de inventario de la Sección de
Inventarios de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de la
Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, y al no
estar declarados en desuso ni contar con el expediente de inicio de proceso de
Baja, se considera patrimonio del estado y como tal debe de estar asegurado.
 
PETICIÓN:
En cumplimiento a la Constitución política de la República de Guatemala,
específicamente el Articulo 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 preestablecidos legalmente”. Y el 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. En materia administrativa el
término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder
de 30 días…”.
 
SOLICITO: a usted, dejar sin efecto dicho hallazgo, debido a lo siguiente:
 
De acuerdo a mis funciones encomendadas dentro de la Sección de Control de
Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil, no figura lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 217-94; así como lo establecido en la
circular 3-57 de fecha 01 de diciembre de 1969 de la dirección de Contabilidad del
Estado, criterio utilizado para la formulación de Hallazgo notificado.
 
Que dentro de la información registrada en el Sistema de Control de Registros
INTERPRO, no refleja que los bienes objeto de hallazgo se encuentren en desuso
(bien del cual no se contempla la reparación), lo cual se puede comprobar
mediante historial de modificaciones de estado, ficha de datos y oficios adjuntos,
que de los bienes hallazgados, 14 se encuentran circulando, debido a que los
responsables de los mismos procuraron la reparación de los desperfectos
mecánicos, y los 33 restantes se encuentran a la espera de ser reparados toda
vez que dentro de la documentación existente en cada una de las dependencias
donde se encuentren asignados, no existe formulación de expediente para dar de
baja de los inventarios, cabe mencionar que estos se encuentran estacionados a
las afueras de las sedes policiales, las razones por las cuales los bienes se
encuentran en espera de reparación, son los Jefes de Apoyo los que pueden
proporcionar información detallada al respecto.
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La póliza contratada para asegurar la flota vehicular de la Policía Nacional Civil 
para el ejercicio fiscal 2018 contempla el aseguramiento con coberturas
complementarias, por lo que siendo el caso que los vehículos se encuentran
estacionados a las afueras de las diferentes sedes policiales, se encuentran
cubiertos de diferentes siniestros y en virtud que en la certificación No. 731-2019,
al día de hoy los bienes objetos de hallazgo continúan siendo bienes activos, y al
no estar declarados en desuso ni contar con el expediente de inicio de proceso de
Baja, se considera patrimonio del estado y como tal se considera que deben de
estar asegurados...”
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor, Enio Rigoberto Cortez
Hernández quien fungió como Jefe de la Sección de Compras, por el periodo
comprendido del 15 de febrero al 10 de abril de 2018, manifiesta: “...La Orden
General No. 12-2018 de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, del
30/04/2018; Organización y Designación de Funciones de la Subdirección General
de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil; en su artículo No. 9 y literal e.;
establece que dentro de las funciones del Departamento de Material Móvil está el
“Otras que le sean asignadas por el Director General de la Policía Nacional Civil,
de conformidad con la ley.” Así mismo en el Manual de Puestos y Funciones de la
Dirección General de la Policía Nacional Civil, aprobado por Resolución del
Ministerio de Gobernación No. 000852 de fecha 01/06/2010; establece que el Jefe
de la Sección de Base de Datos en el apartado de la Descripción de Tareas o
Funciones, indica que este es el encargado de Llevar el control de los vehículos
dados de baja de la PNC. Este puesto está a cargo del Jefe del Departamento de
Material Móvil.
 
La Orden General No. 40-2012 de la Dirección General de la Policía Nacional
Civil, del 05/12/2018; Organización y Designación de Funciones de la Unidad de
Planificación Administrativa y Financiera de la Subdirección General de Apoyo y
Logística, en su artículo 14. Sección de Inventarios en su literal b.; indica que la
Sección de inventarios es la encargada de “Coordinar e impulsar la elaboración,
actualización y buen funcionamiento del inventario a Nivel República”.
 
Para el proceso de inclusión al Seguro de Vehículos el departamento de Material
Móvil es el encargado de llevar una base de datos para llevar el control de altas y
bajas de los vehículos de uso en la institución policial; y ha de coordinarse con la
Sección de Inventarios para que esta en base a los datos que se le proporcionen,
emita Certificación donde haga constar que los vehículos están inventariados y
son parte de los bienes de la institución, para la gestión de la renovación de la
póliza del Seguro de Vehículos, la Sección de Inventarios ratificó la certificación
No. 898-2017 de fecha 27/11/2017, en la cual se registra como se finaliza el
parque vehicular durante el ejercicio fiscal 2017 y se inicia el ejercicio fiscal 2018.
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Durante el período que tuve el cargo de Jefe de Compras, a través del personal
designado a la Sección de Compras, se dio el seguimiento adecuado para la
aprobación de la negociación para el Seguro de Vehículos de la Policía Nacional
Civil, gestión que fue iniciada en fecha 18 de enero de 2018, mediante oficio No.
115-2018 Ref. DG/NARR/Mdlagps del Director General, en la cual solicita al
Ministro de Gobernación se diera inició al trámite de aprobación para negociación.
 
CONCLUSIÓN:
De lo anterior se establece que dentro las funciones del Jefe de la Sección de
Compras no está el de determinar el estado del parque vehicular perteneciente a
la Dirección General de la Policía Nacional Civil, así mismo tampoco está dentro
de sus competencias el establecer las altas y bajas de inventario de cualquier bien
perteneciente a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, para este caso lo
referente al parque vehicular.
 
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los artículos 12, 14, 28 y 156 
de la Constitución Política de Guatemala, artículos 1 y 3 del Decreto 119-96, Ley
de lo Contencioso Administrativo y artículos 28 y 29 del Decreto 31-2002, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, SOLICITO dejar sin efecto el
posible hallazgo en mi contra, en virtud que de conformidad con el principio de la
sana critica razonada, la normativa vigente aplicable y los documentos de respaldo
al presente caso desvirtúan en su totalidad mi responsabilidad administrativa al
fungir como Jefe de la Sección de Compras de la Subdirección General de Apoyo
y Logística, por el período del 15 de febrero al 13 de abril de 2018...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Leonel Alvarez Quisquinay, quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,
por el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, en virtud
que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no son suficientes para
desvanecer el mismo, según el Acuerdo Gubernativo número 97-2009 artículo 44
Subdirección General de la Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, inciso e:
“…Administrar y supervisar la compra, almacenaje y distribución de los recursos
logísticos, financieros, materiales y de equipo necesario para el desempeño
eficiente de todas las unidades orgánicas y territoriales de la Policía Nacional Civil,
por tal razón en el tiempo que desempeñó dicho cargo no realizó ninguna gestión
para darle cumplimiento a sus funciones. 
 
Se confirma el hallazgo para el señor Augusto Francisco Gómez Lacan, quien
fungió como Subdirector General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil,
por el periodo comprendido del 10 de abril al 01 de agosto de 2018, en virtud que
los comentarios y pruebas de descargo presentadas no son suficientes para
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desvanecer el mismo, según el Acuerdo Gubernativo número 97-2009 artículo 44
Subdirección General de la Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, inciso e:
“…Administrar y supervisar la compra, almacenaje y distribución de los recursos
logísticos, financieros, materiales y de equipo necesario para el desempeño
eficiente de todas las unidades orgánicas y territoriales de la Policía Nacional Civil,
por tal razón en el tiempo que desempeñó dicho cargo no realizó ninguna gestión
para darle cumplimiento a sus funciones en la gestión de baja de los bienes fuera
de circulación.
 
Se confirma el hallazgo para el señor, Rolando Escobar Gómez (SON), quien
fungió como Jefe del Departamento de Material Móvil, por el periodo comprendido
del 23 de marzo al 05 de septiembre de 2018, en virtud que los comentarios y
pruebas de descargo presentadas no son suficientes para desvanecer el mismo,
según información requerida mediante oficio CGC-DASDSJ-AFC
MINOGB-DGPNC-47-2019, de fecha 27 de marzo de 2019,  se tuvo a la vista el
Acuerdo de Nombramiento Funcional número 72-2018, en donde se le especifican
las funciones al puesto que fue designado, las cuales se describen en el inciso h:
“…Dictar las instrucciones necesarias y oportunas en el ámbito de sus
competencias y con la autorización del Señor Subdirector General de Apoyo y
Logística…”; inciso j: “…Planificar, coordinar y apoyar con los jefes de cada
sección las actividades administrativas propias del departamento…); inciso m:
“…Mantener control de las situaciones administrativas del personal asignadas a
este departamento…), por tal razón en el tiempo que desempeñó dicho cargo no
realizó ninguna gestión para darle cumplimiento a sus funciones en la gestión de
baja de los bienes fuera de circulación.
 
Se confirma el hallazgo para el señor, Rodolfo Mejía Gómez (SON), quien fungió
como Jefe del Departamento de Material Móvil, por el periodo comprendido del 05
de septiembre al 31 de diciembre de 2018 en virtud que los comentarios y pruebas
de descargo presentadas no son suficientes para desvanecer el mismo,  ya que
presento copia del Acuerdo de Nombramiento Funcional número 187-2018, en
donde se le designan las funciones al puesto que fue designado, las cuales se
describen en el inciso h: “…Dictar las instrucciones necesarias y oportunas en el
ámbito de sus competencias y con la autorización del Señor Subdirector General
de Apoyo y Logística…”; inciso j: “…Planificar, coordinar y apoyar con los jefes de
cada sección las actividades administrativas propias del departamento…); inciso
m: “…Mantener control de las situaciones administrativas del personal asignadas a
este departamento…), por tal razón en el tiempo que desempeñó dicho cargo no
realizó ninguna gestión para darle cumplimiento a sus funciones en la gestión de
baja de los bienes fuera de circulación.
 
Se confirma el hallazgo para el señor, Luis Antonio Santiago García, quien fungió
como Jefe de la Sección de Inventarios, por el periodo comprendido del 27 de abril



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 216 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no son suficientes y competentes, Según la Orden General No.
40-2012 de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, de fecha 30 de abril
de 2018, Organización y Designación de Funciones de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera de la Subdirección de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil; establece las funciones del puesto en su artículo 14 Sección de
Inventarios  literal b: “...Coordinar e impulsar la elaboración, actualización y buen
funcionamiento del inventario a nivel República…”, por tal razón en el tiempo que
desempeñó dicho cargo no realizó ninguna gestión para darle cumplimiento a sus
funciones en la gestión de baja de los bienes fuera de circulación.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor, Julio Cesar Aldana (SOA), quien fungió
como Jefe de la Sección de Compras, por el periodo comprendido del 13 de abril
al 28 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas son suficientes y competentes, según información requerida mediante
oficio CGC-DASDSJ-AFC-MINOGB-DGPNC-45-2019, de fecha 28 de febrero de
2019, se tuvo a la vista el Acuerdo de Nombramiento Funcional número 86-2018,
el cual le fue notificado el 13 de abril de 2018, en donde se especifica las
funciones al puesto que fue designado, se establece que dentro del cargo está la
de dar inicio y monitoreo a los procesos de adquisiciones , no así el determinar el
estado del parque vehicular perteneciente a la Dirección General de la Policía
Nacional Civil, como también establecer las altas y bajas de cualquier bien
perteneciente a otros puestos en la Subdirección General, por tal razón se exime
de toda responsabilidad del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada de la Sección de Control de Registro de
Vehículos del Departamento de Material Móvil, por el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de
descargo presentadas no son competentes para el desvanecimiento del mismo,
según información requerida mediante oficio número
CGC-DASDSJ-AFC-MINGOB-DGPNC-47-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, se
tuvo a la vista el Acuerdo de Nombramiento Funcional número 158-2017, en
donde se especifica las funciones al puesto que fue designada, las que describe
en la literal d: “…Llevar el control del parque vehicular propiedad de la Policía
Nacional Civil registrado…” y literal e: “…Elaborar expediente para la renovación
anual de la póliza de seguros de la Policía Nacional Civil previa orden del Jefe del
Departamento de Material Móvil…”, por tal razón en el tiempo que desempeñó
dicho cargo no realizó ninguna gestión para darle cumplimiento a sus funciones en
la gestión de baja de los bienes fuera de circulación que estan incluidos en la
póliza de seguros de vehículos.
 
Se confirma el hallazgo para el señor, Víctor Hugo Hernández Ramos quien fungió
como Jefe de la Sección de Inventarios, por el periodo comprendido del 01 de
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enero al 27 de abril de 2018, Según la Orden General No. 40-2012 de la Dirección
General de la Policía Nacional Civil, de fecha 30 de abril de 2018, Organización y
Designación de Funciones de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera de la Subdirección de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil;
establece las funciones del puesto en su artículo 14 Sección de Inventarios  literal
b: “...Coordinar e impulsar la elaboración, actualización y buen funcionamiento del
inventario a nivel República…”, por tal razón en el tiempo que desempeñó dicho
cargo no realizó ninguna gestión para darle cumplimiento a sus funciones en la
gestión de baja de los bienes fuera de circulación.
 
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado Negociado de Seguros de la Sección
de Control de Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil, por el
periodo comprendido del 01 de enero al 23 de mayo de 2018, según información
requerida mediante oficio número CGC-DASDSJ-AFC-MINGOB-DGPNC-47-2019
de fecha 27 de marzo de 2019, se tuvo a la vista el Acuerdo de Nombramiento
Funcional número 117-2017, en donde se especifica las funciones al puesto que
fue designada, las que describe en los siguientes incisos: “…a) Llevar el control y
registro de los vehículos que se encuentran en talleres autorizados por la
aseguradora en forma digital y magnética; b)elaborar expediente para la
renovación anual de la póliza de seguro de la Policía Nacional Civil; previa orden
de la Jefatura del Departamento de Material Móvil…”, por tal razón en el tiempo
que desempeñó dicho cargo no realizó ninguna gestión para darle cumplimiento a
sus funciones en la gestión de baja de los bienes fuera de circulación que estan
incluidos en la póliza de seguros de vehículos.
 
Se confirma el hallazgo para la señora, Encargada de Seguros de la Sección de
Control de Registro de Vehículos del Departamento de Material Móvil, por el
periodo comprendido del 25 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, según
información requerida mediante oficio número
CGC-DASDSJ-AFC-MINGOB-DGPNC-47-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, se
tuvo a la vista el Acuerdo de Nombramiento Funcional número 198-2018, en
donde se especifica las funciones al puesto que fue designada, las que describe
en los siguientes incisos: “…a) Llevar el control y registro de los vehículos que se
encuentran en talleres autorizados por la aseguradora en forma digital y
magnética; b)elaborar expediente para la renovación anual de la póliza de seguro
de la Policía Nacional Civil; previa orden de la Jefatura del Departamento de
Material Móvil…”, por tal razón en el tiempo que desempeñó dicho cargo no
realizó ninguna gestión para darle cumplimiento a sus funciones en la gestión de
baja de los bienes fuera de circulación que estan incluidos en la póliza de seguros
de vehículos.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor, Enio Rigoberto Cortez Hernández quien
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fungió como Jefe de la Sección de Compras, por el periodo comprendido del 15 de
febrero al 10 de abril de 2018, en virtud que los comentarios y pruebas de
descargo presentadas son suficientes y competentes, ya que presentó copia del
Acuerdo de Nombramiento Funcional número 56-2018, en donde se específica las
funciones al puesto que fue designado, el cual le fue notificado el 19 de febrero de
2018,se pudo concretar que dentro de las funciones del cargo asignado no está el
determinar el estado del parque vehicular perteneciente a la Dirección General de
la Policía Nacional Civil, como también establecer las altas y bajas de cualquier
bien perteneciente a otros puestos en la Subdirección General, por tal razón se
exime de toda responsabilidad del hallazgo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 13 y corresponde en el presente
informe al número 12.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA DE SEGUROS DE LA SECCION DE CONTROL DE REGISTRO DE
VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAL MOVIL

EVELYN DOLORES ESTRADA
BLANCO

2,354.00

ENCARGADO NEGOCIADO DE SEGUROS DE LA SECCION DE CONTROL DE REGISTRO
DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAL MOVIL

RUDY MISAEL MORALES
CACERES

2,354.00

JEFE DE LA SECCION DE INVENTARIOS VICTOR HUGO HERNANDEZ
RAMOS

2,354.00

ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTROL DE REGISTRO DE VEHICULOS DEL
DEPARTAMENTO DE MATERIAL MOVIL

LAURA JESICA MALTEZ
JUAREZ DE CASTELLANOS

4,215.00

JEFE DE LA SECCION DE INVENTARIOS LUIS ANTONIO SANTIAGO
GARCIA

4,280.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAL MOVIL RODOLFO (S.O.N.) MEJIA
GOMEZ

5,350.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIAL MOVIL ROLANDO (S.O.N.) ESCOBAR
GOMEZ

5,885.00

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL AUGUSTO FRANCISCO
GOMEZ LACAN

8,025.00

SUBDIRECTOR GENERAL DE APOYO Y LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EDGAR LEONEL ALVAREZ
QUISQUINAY

8,025.00

Total Q. 42,842.00

 
SECRETARIA DE ANALISIS E INFORMACION ANTI NARCOTICA
 
 
Hallazgo No. 1
 
Actas suscritas en libros no autorizados
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 204 Secretaría de Análisis de Información Antinarcótica,
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Programa 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, Renglón
Presupuestario113 Telefonía, se determinó que durante el período del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2018, las actas de entrega de celulares, fueron suscritas en
libro no autorizado por la Contraloría General de Cuentas y las hojas del mismo no
están prenumeradas.
 
Criterio
El Decreto Número No.31-2002 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, y sus Reformas Decreto No.13-2013, según el
artículo 4. Atribuciones, literal k) establece: “Autorizar y verificar la correcta
utilización de las hojas movibles, libros principales y auxiliares que se operen en
forma manual, electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las
entidades sujetas a fiscalización;”.
 
El Acuerdo Número A-18-2007, del Contralor General de Cuentas, según el
artículo 1, establece: “Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento es aplicable
a todas las entidades o personas a que se refiere el Artículo 2, del Decreto
Número 31-2002 del Congreso de la Republica.”
 
Causa
La Encargada de Telefonía, no gestionó que se autorizaran por parte de la
Contraloría General de Cuentas, las hojas movibles que utiliza para las actas de
entrega de celulares.
 
Efecto
Los datos consignados en libros no autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, no se consideran oficiales, ni garantizan confiabilidad en su contenido.
 
Recomendación
El Jefe de la UPAF/SGAIA, debe girar instrucciones a la Encargada de Telefonía,
a efecto de proceder a autorizar los libros ante la Contraloría General de Cuentas,
para las actas de entrega de celulares.
 
Comentario de los responsables
En oficio número 70-2019, de fecha 23 de abril de 2019, la Encargada de
Telefonía, señora Evelin Johana Hernández Florián, quien fungió en el cargo del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Haciendo valer mi derecho
de defensa, según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, ya que tal derecho abarca la potestad de ser oído, de ofrecer y
producir medios de prueba y de rebatir las argumentaciones deducidas, y el
pronunciamiento definitivo de conformidad con la ley. La observancia es vital por
cuanto determina protección de mis derechos de persona y fortalece la seguridad
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jurídica. HALLAZGO No.1 Actas Suscritas en Libros no autorizados Condición En
la Unidad Ejecutora 204 Secretaría de Análisis de Información Antinarcótica,
Programa 11 Servicios de Seguridad a las Personas y a su Patrimonio, Renglón
Presupuestario 113 Telefonía, se determinó que durante el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, las actas de entrega de celulares, fueron
suscritas en libro no autorizado por la Contraloría General de Cuentas y las hojas
del mismo no están prenumeradas. Con respecto al hallazgo No.1, en el año 2018,
en la Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica se llevaba el control
interno en hojas membretadas de la Institución, que dan fe del control interno y de
entera confiabilidad de la entrega de teléfonos, dando certeza con ello que cada
vez que se hacía entrega de un teléfono celular la persona responsable de recibir
dicho teléfono se comprometía a darle el uso adecuado firmando la asignación de
enterado. Reconozco que por error involuntario y por falta de comunicación de mis
funciones como encargada de telefonía y para darle continuidad al trabajo de mis
antecesores en el cargo, es que se llevó a cabo tal registro, sin menoscabo de la
responsabilidad que ello requiere, además, se cuenta con los registros
correspondiente, solamente que no fueron realizados en el libro autorizado por la
contraloría General de Cuentas. De forma verbal le indique a la Licenciada
Rossana Magaly Ortiz González, que a partir de este año, yo me comprometía con
la Contraloría General de Cuentas y la institución a la que pertenezco, llevar el
control correspondiente del cargo que se asignó. Asimismo, para llevar un mejor
control de las asignaciones de teléfonos celulares a partir del período Fiscal 2019,
se solicitaron ante la Contraloría General de Cuentas la impresión de 1000 hojas
móviles debidamente autorizadas por la institución antes mencionada.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Encargada de Telefonía, derivado que en sus
comentarios reconoce la deficiencia 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 19, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE TELEFONIA EVELIN JOHANA HERNANDEZ FLORIAN 2,354.00
Total Q. 2,354.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de actualización en registros en libros auxiliares
 
Condición
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En la Unidad Ejecutora 204 Secretaría de Análisis de Información Antinarcótica, en
el Renglón 239 Otros textiles y vestuario, Programa 11 Servicios de Seguridad a
las Personas y su Patrimonio, se comprobó que el ingreso de 200 colchones
ortopédicos, según Cur No.19 de fecha 7/2/2018 por valor de Q87,000.00, no fue
operado en el libro auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas, ni en
Tarjeta de Control de Material de Almacén.
 
Criterio
La Circular 3-57 de fecha 01 de diciembre de 1969, Dirección de Contabilidad del
Estado, Departamento de Contabilidad, Disposiciones Generales. Registro Auxiliar
de artículos fungibles y de consumo, establece: “Las oficinas públicas deberán
llevar un registro de sus artículos fungibles en libro auxiliar autorizado,
separadamente del libro de inventarios. Las adquisiciones se operarán únicamente
en este libro y no es necesario dar aviso al Departamento de Contabilidad de la
Dirección de Contabilidad del Estado; en cuanto a las bajas, pueden operarse sin
la autorización necesaria para los objetos inventariables, por medio de acta que se
suscribirá bajo la responsabilidad del jefe de la oficina. Para registrar el
movimiento de artículos de consumo, tales como medicinas, ropa, víveres,
combustibles, lubricantes, etcétera, deberá llevarse control de almacén por el
sistema que se considere más conveniente para la dependencia.”
 
Causa
Los Auxiliares de Almacén no operaron en los registros auxiliares, el ingreso a
Almacén de 200 colchones ortopédicos y el Jefe de Almacén no supervisó la
operatoria en los registros auxiliares, del ingreso a Almacén.
 
Efecto
Riesgo de pérdida o robo de bienes, por falta de registro y control de Almacén.
 
Recomendación
El Jefe de la UPAF/SGAIA, debe girar instrucciones al Jefe de Almacén, a efecto
supervise la operatoria en los registros auxiliares e instruya a los Auxiliares de
Almacén para que realicen los registros pertinentes tanto en el Libro Auxiliar
autorizado por la Contraloría General de Cuentas y en la Tarjeta de Control de
Material de Almacén, de los bienes, materiales y suministros que adquiera.
 
Comentario de los responsables
En oficio número 14-2019, de fecha 22 de abril de 2019, el Auxiliar de Almacén,
señor Deivvy Eduardo Pérez Guerra, quien fungió en el cargo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Haciendo valer mi derecho de defensa
según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya
que tal derecho abarca la potestad de ser oído, de ofrecer y producir medios de
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prueba y de rebatir las argumentaciones deducidas, y el pronunciamiento definitivo
de conformidad con la ley. La observancia es vital por cuanto determina protección
de mis derechos de persona y fortalece la seguridad jurídica. HALLAZGO No. 02.
Falta de Autorización en registro en libros auxiliares. Condición: En la unidad
ejecutora 204 Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica, en el renglón 239
otros textiles y vestuarios programa 11 servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio se comprobó que el ingreso de 200 colchones ortopédicos según Cur
No. 19 de fecha 07/02/2018, por valor de Q. 87,000.00, no fue operado en el libro
auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas, ni en tarjeta de Control
de Material de Almacén. PRUEBA DE DESCARGO DE HALLAZGO No. 02. Según
consta en libro para Control de Ingresos de Almacén Autorización de Libros
Registro No. 068001 de la Contraloría General de Cuentas con fecha 18/09/2017
donde se autorizan 50 hojas y folios del 01 al No. 100 a la Secretaría de Análisis e
Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Cuentadancia No. S1-33, la
autorización de este libro se anotó en el libro de Registro y habilitación de libros
empastados con Registro No. 063490 de fecha 27/10/2015 en el folio No. 106
habilitado por Sergio López Encargado de la Sección de Libros Departamento de
Formas y Talonarios Contraloría General de Cuentas. En el mismo libro
mencionado en el párrafo anterior consta en los folios números 84 y 85 con
número de orden 383 y número de Factura Face-00-CC-0-180000047669 de fecha
10/02/2018 con número de ingreso 958738 de fecha 16/02/2018, por valor total de
Q. 87,000.00,  por medio del cual se detalla la operación de ingreso de 200
colchones ortopédicos con medidas de 0.85 metros de ancho por 1.85 metros de
largo por 08 pulgadas de grosor,  cubiertos de tela rallada en blanco y negro de
primera calidad no inflamable impermeable, con resortes de acero tipo Bonell,
multienguatado, sistema de doble vuelta para uso de ambas caras, marca
Facenco…”
 
En oficio número 16-2019, de fecha 22 de abril de 2019, el Auxiliar de Almacén,
señor Julio Enrique Pinelo Castellanos, quien fungió en el cargo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Haciendo valer mi derecho de defensa
según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya
que tal derecho abarca la potestad de ser oído, de ofrecer y producir medios de
prueba y de rebatir las argumentaciones deducidas, y el pronunciamiento definitivo
de conformidad con la ley. La observancia es vital por cuanto determina protección
de mis derechos de persona y fortalece la seguridad jurídica. HALLAZGO No. 02.
Falta de Autorización en registro en libros auxiliares. Condición: En la unidad
ejecutora 204 Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica, en el renglón 239
otros textiles y vestuarios programa 11 servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio se comprobó que el ingreso de 200 colchones ortopédicos según Cur
No. 19 de fecha 07/02/2018, por valor de Q. 87,000.00, no fue operado en el libro
auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas, ni en tarjeta de Control
de Material de Almacén. PRUEBA DE DESCARGO DE HALLAZGO No. 02. Según
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consta en libro para Control de Ingresos de Almacén Autorización de Libros
Registro No. 068001 de la Contraloría General de Cuentas con fecha 18/09/2017
donde se autorizan 50 hojas y folios del 01 al No. 100 a la Secretaría de Análisis e
Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Cuentadancia No. S1-33, la
autorización de este libro se anotó en el libro de Registro y habilitación de libros
empastados con Registro No. 063490 de fecha 27/10/2015 en el folio No. 106
habilitado por Sergio López Encargado de la Sección de Libros Departamento de
Formas y Talonarios Contraloría General de Cuentas. En el mismo libro
mencionado en el párrafo anterior consta en los folios números 84 y 85 con
número de orden 383 y número de Factura Face-00-CC-0-180000047669 de fecha
10/02/2018 con número de ingreso 958738 de fecha 16/02/2018, por valor total de
Q. 87,000.00,  por medio del cual se detalla la operación de ingreso de 200
colchones ortopédicos con medidas de 0.85 metros de ancho por 1.85 metros de
largo por 08 pulgadas de grosor,  cubiertos de tela rallada en blanco y negro de
primera calidad no inflamable impermeable, con resortes de acero tipo Bonell,
multienguatado, sistema de doble vuelta para uso de ambas caras, marca
Facenco…”
 
En oficio número 15-2019, de fecha 22 de abril de 2019, la Auxiliar de Almacén,
señora Kenia Marinoly Flores Herrera , quien fungió en el cargo del 01 de enero al

“Haciendo valer mi derecho de defensa31 de diciembre de 2018, manifiesta: 
según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya
que tal derecho abarca la potestad de ser oído, de ofrecer y producir medios de
prueba y de rebatir las argumentaciones deducidas, y el pronunciamiento definitivo
de conformidad con la ley. La observancia es vital por cuanto determina protección
de mis derechos de persona y fortalece la seguridad jurídica. HALLAZGO No. 02.
Falta de Autorización en registro en libros auxiliares. Condición: En la unidad
ejecutora 204 Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica, en el renglón 239
otros textiles y vestuarios programa 11 servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio se comprobó que el ingreso de 200 colchones ortopédicos según Cur
No. 19 de fecha 07/02/2018, por valor de Q. 87,000.00, no fue operado en el libro
auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas, ni en tarjeta de Control
de Material de Almacén. PRUEBA DE DESCARGO DE HALLAZGO No. 02. Según
consta en libro para Control de Ingresos de Almacén Autorización de Libros
Registro No. 068001 de la Contraloría General de Cuentas con fecha 18/09/2017
donde se autorizan 50 hojas y folios del 01 al No. 100 a la Secretaría de Análisis e
Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Cuentadancia No. S1-33, la
autorización de este libro se anotó en el libro de Registro y habilitación de libros
empastados con Registro No. 063490 de fecha 27/10/2015 en el folio No. 106
habilitado por Sergio López Encargado de la Sección de Libros Departamento de
Formas y Talonarios Contraloría General de Cuentas. En el mismo libro
mencionado en el párrafo anterior consta en los folios números 84 y 85 con
número de orden 383 y número de Factura Face-00-CC-0-180000047669 de fecha
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10/02/2018 con número de ingreso 958738 de fecha 16/02/2018, por valor total de
Q. 87,000.00,  por medio del cual se detalla la operación de ingreso de 200
colchones ortopédicos con medidas de 0.85 metros de ancho por 1.85 metros de
largo por 08 pulgadas de grosor,  cubiertos de tela rallada en blanco y negro de
primera calidad no inflamable impermeable, con resortes de acero tipo Bonell,
multienguatado, sistema de doble vuelta para uso de ambas caras, marca
Facenco…”
 
En oficio número 13-2019, de fecha 22 de abril de 2019, el Jefe de Almacén, señor
Manuel de Jesús Godoy Méndez, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, manifiesta: “Haciendo valer mi derecho de defensa según el
artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que tal
derecho abarca la potestad de ser oído, de ofrecer y producir medios de prueba y
de rebatir las argumentaciones deducidas, y el pronunciamiento definitivo de
conformidad con la ley. La observancia es vital por cuanto determina protección de
mis derechos de persona y fortalece la seguridad jurídica. HALLAZGO No. 02.
Falta de Autorización en registro en libros auxiliares. Condición: En la unidad
ejecutora 204 Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica, en el renglón 239
otros textiles y vestuarios programa 11 servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio se comprobó que el ingreso de 200 colchones ortopédicos según Cur
No. 19 de fecha 07/02/2018, por valor de Q. 87,000.00, no fue operado en el libro
auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas, ni en tarjeta de Control
de Material de Almacén. PRUEBA DE DESCARGO DE HALLAZGO No. 02. Según
consta en libro para Control de Ingresos de Almacén Autorización de Libros
Registro No. 068001 de la Contraloría General de Cuentas con fecha 18/09/2017
donde se autorizan 50 hojas y folios del 01 al No. 100 a la Secretaría de Análisis e
Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Cuentadancia No. S1-33, la
autorización de este libro se anotó en el libro de Registro y habilitación de libros
empastados con Registro No. 063490 de fecha 27/10/2015 en el folio No. 106
habilitado por Sergio López Encargado de la Sección de Libros Departamento de
Formas y Talonarios Contraloría General de Cuentas. En el mismo libro
mencionado en el párrafo anterior consta en los folios números 84 y 85 con
número de orden 383 y número de Factura Face-00-CC-0-180000047669 de fecha
10/02/2018 con número de ingreso 958738 de fecha 16/02/2018, por valor total de
Q. 87,000.00,  por medio del cual se detalla la operación de ingreso de 200
colchones ortopédicos con medidas de 0.85 metros de ancho por 1.85 metros de
largo por 08 pulgadas de grosor,  cubiertos de tela rallada en blanco y negro de
primera calidad no inflamable impermeable, con resortes de acero tipo Bonell,
multienguatado, sistema de doble vuelta para uso de ambas caras, marca
Facenco...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Auxiliar de Almacén, señor Deivvy Eduardo Pérez
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Guerra, derivado de que en sus comentarios únicamente reconoce la operatoria
en el Libro Auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas, no así en la
tarjeta de Control de Material de Almacén.
 
Se confirma el hallazgo, para el Auxiliar de Almacén, señor Julio Enrique Pinelo
Castellanos, derivado de que en sus comentarios únicamente reconoce la
operatoria en el Libro Auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
no así en la tarjeta de Control de Material de Almacén.
 
Se confirma el hallazgo, para el Auxiliar de Almacén, señora Kenia Marinoly Flores
Herrera, derivado de que en sus comentarios únicamente reconoce la operatoria
en el Libro Auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas, no así en la
tarjeta de Control de Material de Almacén.
 
Se confirma el hallazgo, para el Jefe de Almacén, señor Manuel de Jesús Godoy
Méndez, derivado de que en sus comentarios únicamente reconoce la operatoria
en el Libro Auxiliar autorizado por la Contraloría General de Cuentas, no así en la
tarjeta de Control de Material de Almacén.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUXILIAR DE ALMACEN DEIVVY EDUARDO PEREZ GUERRA 2,354.00
AUXILIAR DE ALMACEN JULIO ENRIQUE PINELO CASTELLANOS 2,354.00
AUXILIAR DE ALMACEN KENIA MARINOLY FLORES HERRERA 2,354.00
JEFE DE ALMACEN MANUEL DE JESUS GODOY MENDEZ 3,745.00
Total Q. 10,807.00

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento a los plazos establecidos en la normativa interna
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 204 Secretaría General de Análisis de Información
Antinarcótica, Programa 11 Servicios de Seguridad a las Personas y su
Patrimonio, en el Renglón 285 Materiales y equipos diversos, se verificó que no se
elabora mensualmente el Informe de Armas y Municiones, como se encuentra
establecido en la normativa interna.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial No.299-97 del Ministro de Gobernaciòn, Régimen Interior de
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la Academia de la Policía Nacional Civil de Guatemala, en el artículo 64,
establece: “Como responsable de este Servicio figurará un Inspector o
Subinspector, que con los ayudantes que se les asignen por la Superioridad,
tendrá como funciones: … e) La elaboración de un informe mensual referente a las
armas, municiones, artificios y enseres, con la indicación de altas y bajas de cada
uno; …”.
 
Causa
El Encargado Material y Equipo de Defensa Departamento Administrativo
UPAF/SGAIA/PNC no supervisó el traslado de información en los meses de:
mayo, julio, octubre y diciembre del año 2018, a la Subdirección General de Apoyo
y Logística de la Policía Nacional Civil.
 
El Sub-encargado Material y Equipo de Defensa Departamento Administrativo
UPAF/SGAIA/PNC  no trasladó la información en los meses de: mayo, julio,
octubre y diciembre del año 2018, a la Subdirección General de Apoyo y Logística
de la Policía Nacional Civil.
 
Efecto
Falta de control de las armas de fuego y municiones por parte de Departamento
de Apoyo y Logística de la Secretaria General de Análisis de Información
Antinarcótica, ante la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía
Nacional Civil.
 
Recomendación
El Jefe de la UPAF/SGAIA, debe girar instrucciones al Encargado material y
equipo de defensa Departamento Administrativo UPAF/SGAIA/PNC, a efecto
realice la supervisión del traslado de informaciòn referente a las armas y
municiones.
 
Comentario de los responsables
En oficio número 752-2019, de fecha 22 de abril de 2019, el Encargado material y
equipo de defensa Departamento Administrativo UPAF/SGAIA/PNC, señor Jesús
Eduardo Rodríguez Vásquez, quien fungió en el cargo del 25 de octubre al 31 de
diciembre de 2018, y el Subencargado material y equipo de defensa
Departamento Administrativo UPAF/SGAIA/PNC, señor Francisco (S.O.N) Tziquin
Chox, quien fungió en el cargo del 26 de diciembre al 31 de diciembre de 2018,
manifiestan: “Haciendo valer mi derecho de defensa, según el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, ya que tal derecho abarca la
potestad de ser oído, de ofrecer y producir medios de prueba y de rebatir las
argumentaciones deducidas, y el pronunciamiento definitivo de conformidad con la
ley. La observancia es vital por cuanto determina protección de mis derechos de
persona y fortalece la seguridad jurídica. Hallazgo No.3. Incumplimiento a los
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plazos establecidos en la Normativa Interna.  Condición. En la unidad ejecutora
204 Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica, programa 11 Servicio de
Seguridad a las Personas y su Patrimonio, en el Renglón 285 Materiales y
Equipos diversos. Se verificó que no se elabora mensualmente el informe de
Armas y Municiones, como se encuentra establecido en la normativa interna.
Prueba de descargo de hallazgo No.03 Me permito informar al respecto del
hallazgo sobre los informes de armas, que se remiten cada mes impresos y en
magnético el estado de fuerza, se hace ver que cada mes varía el estado de
fuerza ya que hay personal que llega trasladado a la Subdirección General de
Análisis de información Antinarcótica y personal que es puesta a disposición
(traslado externo). Con todo respeto solicito ante usted, sean tomados en cuenta
los documentos en forma escrita y magnético según numerales, descritos como
prueba de descargo para que se desvanezca el respectivo hallazgo, y haciendo
énfasis en los meses de Mayo, Julio, Octubre y Diciembre, los cuales fueron
presentados en las respectivas fechas del año 2018.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado Material y equipo de defensa,
Departamento Administrativo UPAF/SGAIA/PNC, quien fungió en el cargo del 25
de octubre al 31 de diciembre de 2018, derivado de que en sus comentarios

mensuales de armas, no así elúnicamente reconocen haber traslado los informes 
de las municiones, por lo que no se desvanece la deficiencia establecida.
 
Se desvanece el hallazgo para el Subencargado Material y equipo de defensa,
Departamento Administrativo UPAF/SGAIA/PNC, quién fungió en el cargo del 26
de diciembre al 31 de diciembre de 2018, derivado al lapso de tiempo que ejerció
en el 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 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO MATERIAL Y EQUIPO DE DEFENSA DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO UPAF/SGAIA/PNC

JESUS EDUARDO RODRIGUEZ
VASQUEZ

2,354.00

Total Q. 2,354.00

 
SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL
 
 
Hallazgo No. 1
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Falta de autorización de libros contables y auxiliares
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 206 Subdirección General de Salud Policial, Programa 11
Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario
266 Productos Medicinales y Farmacéuticos, se estableció que en la bodega de
farmacia se utiliza un libro no autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para control de egreso de medicamentos los cuales además son solicitados sin
requisición; asimismo en la bodega de farmacia se utilizan vales no
prenumerados para requerir medicamentos y suministros.
 
Criterio
Resolución Número 000852, del Ministerio de Gobernación, de fecha uno de junio
del año dos mil diez, Manual de Puestos y Funciones de la Dirección General de la
Policía Nacional Civil, numeral 57, Autorización Manual de Puestos y Funciones
de la Subdirección General de Salud Policial, literal e) Jefe de Servicios Médicos
Anexos, funciones del puesto, literal d) establece: “Velar por el aprovisionamiento
de equipo, insumos y medicamentos para el buen funcionamiento de los servicios
anexos”, inciso g) Jefe de Bodega y Almacén de Farmacia, Descripción General
del Puesto establece: “Velar por el abastecimiento, almacenamiento, distribución y
despacho de todos los medicamentos y materiales medico quirúrgicos que se
manejan en la Sub Dirección General de Salud Policial, mediante controles
adecuados que permitan optimizar los recursos…”. Funciones del puesto, literal h)
establece: “Coordinar y controlar el abastecimiento, almacenamiento y despacho
en las diferentes Farmacias con que cuenta la Sub Dirección de Salud.”
 
Causa
El Jefe del Departamento de Servicios Médicos Especializados, no observó el
cumplimiento a las regulaciones existentes en cuanto a la autorización de un libro
y vales no prenumerados, utilizados en bodega de farmacia, para el registro de
egresos de medicamentos y suministros de la bodega y para la solicitud de
medicamentos y suministros y la Jefa de Farmacia y Bodega de Farmacia no ha
procedido a solicitar la autorización del libro y a utilizar vales prenumerados.
 
Efecto
Riesgo que los registros asentados en el libro no autorizado, carezcan de certeza
en cuanto a la información allí contenida y utilizar vales no prenumerados conlleva
un descontrol en sus registros de medicamentos.
 
Recomendación
El Sub Director General debe girar instrucciones al jefe del departamento de
servicios médicos especializados a fin de que instruya al jefe de farmacia y
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bodega de farmacia, para que los libros y documentos que sean utilizados en la
farmacia y bodega de farmacia sean autorizados por la Contraloría General de
Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En oficio  número 139-2,019-Ref./Dr.OGB., de fecha 22 de abril de 2019, el señor
Oscar Enrique González Beteta, quien fungió como Jefe del Departamento de
Servicios Médicos Especializados, por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “En relación a la descripción en el apartado de
condición que describe el Hallazgo No. 1 “Falta de Autorización de libros contables
y auxiliares” en el que se establece que en Bodega de farmacia se utiliza un libro
no autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para control de egresos de
medicamentos, los cuales son solicitados sin requisición, y la utilización de vales
no prenumerados. 
 
Los libros  contables y auxiliares (vales no enumerados) se crearon ante las
necesidades que surgen, siendo el Hospital de la Policía Nacional Civil parte de la
institución que es la encargada de brindar la seguridad interna del país, los
elementos operativos están expuestos a cualquier emergencia y por ende al  tener
que presentarse a la consulta externa, y/o  al servicio emergencia, es necesario
dar tratamiento de inmediato, por lo que en ese momento no se puede realizar el
protocolo establecido por la Contraloría General de Cuentas, en relación al control
de medicamentos. Por lo que se recurre a esos libros y vales para evitar que en el
momento de realizar la requisición respectiva y, el inventario no se tenga
diferencia de cantidades. Además la Dirección General y otras entidades de la
PNC, realizan continuamente operativos, que incluyen requisas, allanamientos,
erradicaciones, y otras actividades; para las cuales solicita apoyo de enfermería y
los respectivos medicamentos. Para dichas acciones policiales no se tiene una
hora establecida, por lo que el abastecimiento de medicamentos y material médico
quirúrgico debe ser de una manera URGENTE.
 
ACCIONES:
 
Ya se ha solicitado al Subdirector General Salud Policial, se realice el trámite
respectivo para la autorización de los libros, que se utilizarán  única y
exclusivamente para estos casos de emergencia y operativos policiales.”
 
En oficio número REF.BFF/MY No.61-2019, de fecha 12 de abril de 2019, la
señora Mónica Guisela Yanes Chiroy De Steiger, quien fungió como Jefa de
Farmacia y Bodega de Farmacia, por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “En relación a la descripción en el apartado de
condición que describe el Hallazgo No. 1 “Falta de Autorización de libros contables
y auxiliares”  en el que se establece que en Bodega de farmacia se utiliza un libro
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no autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para control de egresos de
medicamentos, los cuales son solicitados sin requisición, y la utilización de vales
no prenumerados. 
 
Se informa que los libros actualmente, no están autorizados por Contraloría
General de Cuentas, ya que son utilizados solamente como un medio de control
interno en Bodega de Farmacia y Farmacia, ya que por medio de ellos, se hace
entrega al personal de Farmacia medicamentos que son de uso URGENTE en
Farmacia y que en ese momento no hay existencia de los mismos; ya que la
prioridad es brindar una adecuada atención a los pacientes. Dichos medicamentos
son solicitados por medio de requisición, pero el proceso administrativo es largo,
pues se necesitan diferentes autorizaciones para completar el procedimiento, por
lo tanto se procede a entregar el medicamento al personal de farmacia por medio
del libro de vales, con el fin precisamente de llevar un control del egreso del
medicamento y proveer del medicamento  necesario a pacientes de Consulta
Externa, Emergencia y Encamamiento. 
 
En relación al uso de vales, en algunas oportunidades se hace necesaria la
utilización de los mismos, debido a las emergencias que puedan surgir a nivel
médico en los diferentes servicios de la Subdirección, dichos vales no son
prenumerados, pues son de uso transitorio mientras se realiza la requisición
correspondiente.
 
Acciones:
 
Para evitar inconvenientes y evitar el riesgo de los registros anotados en los libros
de control y además para confirmar la certeza de los mismos, se solicita la
autorización por parte de Contraloría General de Cuentas, para que los libros sean
un medio de control interno del manejo de los insumos en Bodega, y en Farmacia,
utilizados solamente en casos de emergencia, también se solicitó un tercer libro
que será utilizado para cubrir las emergencias de los diferentes servicios de la
Subdirección General de Salud Policial con el propósito de no utilizar más vales en
el servicio de Bodega, únicamente un libro autorizado por Contraloría General de
Cuentas.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Jefe del Departamento de Servicios Médicos
Especializados, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en
virtud que dentro de sus comentarios manifiesta, que ya solicitó al Subdirector
General de Salud Policial, se realice el trámite respectivo para la autorización de
los libros, dicha acción fue realizada en abril 2019. Asimismo durante el ejercicio
fiscal 2018 no se cumplió con la normativa vigente.
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Se confirma el hallazgo para la Jefa de Farmacia y Bodega de Farmacia, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que dentro de sus
comentarios manifiesta, que los libros actualmente no están autorizados por
Contraloría General de Cuentas y que dichos vales no están prenumerados por
consiguiente ya solicitó al Subdirector General de Salud Policial, se realice el
trámite respectivo para la autorización de los libros que serán utilizados como
libros de vale, dicho procedimiento fue realizado en abril 2019. Asi mismo durante
el ejercicio fiscal 2018 no se cumplió con la normativa viegente.
 
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 19, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS

OSCAR ENRIQUE GONZALEZ BETETA 1,993.50

JEFA DE FARMACIA Y BODEGA DE FARMACIA MONICA GUISELA YANES CHIROY DE
STEIGER

3,295.00

Total Q. 5,288.50

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento de requisitos para desempeñar el cargo
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 206 Subdirección General de Salud Policial, Programa 11
Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario
011 Personal permanente, se estableció que el personal que ocupa los cargos de
Jefe de Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, carece de grado
académico universitario que requiere el puesto; el Encargado de Contabilidad,
carece de la educación media requerida para ocupar el puesto, el Jefe de la
Sección de Personal que fue nombrado, carece del grado académico requerido
para el puesto; asimismo su nombramiento interno fue emitido por el Subdirector
General de Salud Policial, el puesto en referencia no está contemplado en el
Manual de Puestos y Funciones de la Subdirección General de Salud Policial.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número  172-2014, del Presidente de la República,
Reglamento sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, artículo 52
Quadragies, establece: “Unidad de Planificación Administrativa y Financiera de
Salud Policial. La Unidad de Planificación Administrativa y Financiera estará al
mando de un Profesional colegiado, en la rama de las ciencias económicas…”
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Resolución Número 000852, del Ministerio de Gobernación, de fecha uno de
junio del año dos mil diez, que aprueba el Manual de Puestos y Funciones de la
Dirección General de la Policía Nacional, numeral 57, literal d) establece: “Jefe de
Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, perfil de puesto, educación
formal necesaria: Profesional de la carrera administrativa policial de servicio
activo con grado académico en Administración de Negocios, Contador Público y
auditor o carrera a fin, ser colegiado activo”; inciso g) establece: “Encargado de
Contabilidad, perfil del puesto, educación formal necesaria: Personal de la Escala
Básica de la Policía de servicio activo y/o de la carrera administrativa, con título a
nivel Medio de Perito Contador, Perito en Administración de Empresas o Carrera
Administrativa Policial”, literal c) inciso b) establece: “Jefe de Recursos Humanos,
perfil de puesto, educación formal necesaria: Estar acreditado (a) con un grado
académico en Administración de Empresas, Administración de Negocios,
Ingeniería Industrial, Licenciatura en Psicología, Maestría en Recursos Humanos
o carrera a fin, ser colegiado activo. Asimismo los puesto (s) que supervisa
directamente son: Auxiliar de Recursos Humanos y Secretaria de Recursos
Humanos.”
 
Causa
El Subdirector General, de la Subdirección General de Salud Policial, nombró a
personal para ocupar cargos que no cumplen con los requisitos establecidos en su
Manual de Puestos y Funciones.

 
Efecto
Los cargos están siendo ocupados por personas que carecen de los
conocimientos académicos requeridos para gestionar y dirigir la administración de
la Unidad Ejecutora.

 
Recomendación

El Director General de la Policía Nacional Civil debe girar instrucciones al
Subdirector General, para que el personal nombrado para ocupar los cargos
cumpla con el perfil del puesto establecido en el Manual de Puestos y funciones
vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No.045-2016/Ref.JMCS/sd de fecha 23 de abril de 2019, el señor Jorge
Mario Cifuentes Saravia, quien fungió como Subdirector General, por el periodo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 manifiesta: “En relación a personal
que ocupa el cargo de Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera que carece
del grado académico universitario que requiere el puesto; me permito informar que
el Oficial I de Policía Nacional Civil, Hugo Vidal Hernández Galicia, tiene pensum
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cerrado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el Grado Académico de Licenciatura,
por lo que posee conocimientos y créditos académicos para el puesto, de igual
manera se le solicitó al Señor Director General de la Policía Nacional Civil en
Oficio No.309-2019, realice el nombramiento como Jefe de la UPAF al Oficial
Hernández basado en el Acuerdo Gubernativo Número 123-2009 de fecha 04 de
mayo, en el Artículo 54 Bis. Transitorio. “ El Director General de la Policía Nacional
Civil, por instrucciones del Ministro de Gobernación, nombrará en los cargos que
integran la estructura orgánica de la Policía Nacional Civil, a cualquiera de los
oficiales superiores y subalternos siguientes: Comisarios Generales, Comisarios,
Subcomisarios, Oficiales I, Oficiales II y Oficiales III, todos de policía o a los
profesionales universitarios  que considere idóneos mientras los oficiales
capacitados para desempeñar dichos cargos, egresan de la academia de la
Policía Nacional Civil.”
 
En Acuerdo de Nombramiento No. 058-2019, se nombró a la Agente de Policía,
Lucrecia Adela De León Patzan, como encargada de Contabilidad de la Unidad de
Planificación Administrativa y Financiera de esta Subdirección, ya que cumple con
el perfil que el puesto requiere.
 
Con respecto a puesto de Jefe de Personal me permito informarle que en la Orden
General No.08-2018 de fecha 08 de febrero del año dos mil dieciocho,
Organización Y Designación de Funciones de la Secretaria Técnica de la
Subdirección General de Salud Policial de la Policía Nacional Civil, norma en su 
Artículo 12. Sección de Personal. “Estará a cargo de un Oficial Primero de Policía
en situación de servicio activo, que posea una licenciatura en cualquier de las
siguientes carreras: Psicología, Ciencias Criminológicas y Criminalística, Ciencias
Jurídicas y Sociales, Ciencias Policiales, Administración de Recursos Humanos y
Pedagogía o Administración Educativa”. Por lo que se nombró a la oficial primero
de Policía, Celida Santa Cruz Zúñiga con grado académico de Licenciada en
Administración Educativa.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subdirector General, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus comentarios manifiesta
que quien ocupa el cargo de Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera tiene pensum cerrado en Ciencias Jurídicas y Sociales, sin embargo
según el Reglamento sobre la Organización de la Policía Nacional Civil, la unidad
de Planificación Administrativa y Financiera de Salud Policial, estará al mando de
un Profesional colegiado, en la rama de las ciencias económicas, asimismo el 23
de abril de 2019 el Subdirector General de Salud Policial, solicitó al Director de la
Policía Nacional Civil que emitiera el nombramiento respectivo al oficial primero
que ocupa dicho puesto,  en relación con el Acuerdo Gubernativo Número
123-2009 de fecha 04 de mayo, en el Artículo 54 Bis. Transitorio, el cual faculta al
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Director General de la Policía Nacional Civil nombrar los cargos que integran la
estructura orgánica de la policía Nacional Civil, dicha acción fue realizada en abril
2019. Según el Acuerdo de nombramiento interno No. 58-2019 de fecha 22 de
abril de 2019 y Acuerdo de nombramiento interno No. 03-2019 de fecha 08 de
enero de 2019, en los cuales nombran a otra persona para el cargo de encargada
de contabilidad y jefe de la sección de personal, sin embargo dichos puestos
fueron ocupados por personas que no cumplían con el grado académico que
requiere cada puesto, según la normativa vigente de la Subdirección General de
Salud Policial.
 
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
SUBDIRECTOR GENERAL JORGE MARIO CIFUENTES SARAVIA 2,006.25
Total Q. 2,006.25

 
Hallazgo No. 3
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 206 Subdirección General de Salud Policial, Programas 11
Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario
266 Productos Medicinales y Farmacéuticos, se estableció que en las
adquisiciones menores a Q100,000.00, no se elaboró las actas administrativas
donde haga constar todos los pormenores de la negociación, en el renglón
presupuestario 323 Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio se
estableció que no publican las fianzas recibidas en el sistema de
GUATECOMPRAS, siendo los siguientes:
 
Renglón 266, Falta de Actas Administrativas.
 
No. 
CUR

FECHA DE
ELABORACIÓN PROVEEDOR VALOR C/IVA VALOR S/IVA

278 22/05/2018 Leterago, S. A. 89,570.00 79,973.21
286 23/05/2018 Centrino Pharma, S. A. 74,500.00 66,517.86
301 25/05/2018 Agencia Farmaceutica Internacional, S. A. 81,900.00 73,125.00
483 24/07/2018 Farma Marketing, S. A. 89,100.00 79,553.57
550 23/08/2018 Leterago, S. A. 74,320.00 66,357.14
553 24/08/2018 J. I. Cohen, S. A. 70,791.00 63,206.25
561 27/08/2018 Agencia Farmaceutica Internacional, S. A. 57,916.00 51,710.71
563 27/08/2018 Leterago, S. A. 82,800.00 73,928.57
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577 27/08/2018 J. I. Cohen, S. A. 86,960.00 77,642.86
811 29/10/2018 J. I. Cohen, S. A. 84,040.00 75,035.71
823 29/10/2018 Leterago, S. A. 84,480.00 75,428.57

  Total 876,377.00 782,479.46
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, reporte R00804109.rp, Cur detallado
del gasto, del renglón 266 del programa 11.

 
Renglón 323, Falta de publicación de fianzas en el Sistema de
GUATECOMPRAS.
 
No.  
CUR

FECHA DE
ELABORACIÓN PROVEEDOR

VALOR
C/IVA

VALOR
S/IVA

167 10/04/2018 Juan Antonio Madrid Cordón 747,500.00 667,410.71
192 17/04/2018 Productive business solutions (Guatemala),

S. A.
896,493.81 800,440.90

360 20/06/2018 Compañía de equipo médico-hospitalario,
S. A.

580,000.00 517,857.14

495 31/07/2018 Hospifarmacia, S. A. 152,000.00 135,714.29
501 14/08/2018 Equipos para hospitales y medicinas, S. A. 200,000.00 178,571.43
971 28/11/2018 Compañía de equipo médico-hospitalario,

S. A.
148,000.00 132,142.86

1020 11/12/2018 Distribuidora médica, S. A. 880,000.00 785,714.29
  Total 3,603,993.81 3,217,851.62

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, reporte R00804109.rp, Cur detallado
del gasto, del renglón 323 del programa 11.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, 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.”
 
El artículo 50 Omisión del contrato escrito, establece: “Cuando se trate de
mercancías, obras, bienes o servicios que sean adquiridos en el mercado local o
entrega inmediata, podrá omitirse la celebración del contrato escrito, siempre que
el monto de la negociación no exceda de cien mil quetzales (Q.100,000.00),
debiéndose hacer constar en acta todos los pormenores de la negociación,
agregando las constancias del caso al expediente respectivo.”
 
El artículo 69 Formalidades, establece: “…Las fianzas deberán publicarse en el
sistema de GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de
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esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de
sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán
responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere
este capítulo.
 
El sistema de GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas,
así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las
mismas…”
 
Resolución Número 000852, del Ministerio de Gobernación, de fecha uno de junio
del año dos mil diez, Manual de Puestos y Funciones de la Dirección General de la
Policía Nacional Civil, numeral 57 Autorización Manual de Puestos y Funciones de
la Subdirección General de Salud Policial, Jefe de Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera funciones del puesto literal g) establece: “Supervisar
los procesos de adquisiciones de bienes y servicios requeridos para la prestación
de los diferentes servicios de la subdirección”; Coordinador de Adquisiciones,
funciones del puesto, literal n) establece: “Supervisión y control de actividades
realizadas por los Analistas de Adquisiciones”; Analista de Adquisiciones,
funciones del puesto, literal c) establece: ”Participar y operar los registros que
fueran necesarios realizar dentro del portal GUATECOMPRAS y plataforma
SICOIN-SIGES.”
 
Causa
El Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera no ha
supervisado los procesos de adquisiciones en relación a la realización de actas
administrativas y además no supervisó los documentos que debieron ser
publicados en el sistema de GUATECOMPRAS y el Jefe de Centro de Costos no
ha observado y procedido a elaborar las  actas administrativas por las
adquisiciones y/o negociaciones menores a Q100,000.00 que establece la Ley y el
Encargado de la Sección de Compras y el Asistente de Compras, no han
procedido a la publicación de fianzas en el sistema de GUATECOMPRAS.
 
Efecto
Falta de un documento legal que contenga las características, garantías, plazo,
precio, entre otros, de las condiciones de la negociación realizada entre
proveedor y la entidad; asimismo falta de transparencia al incumplir con los
documentos que por Ley deben ser publicados en el portal de
GUATECOMPRAS.
 
Recomendación
El Subdirector General, debe girar sus instrucciones al Jefe de la Unidad de
Planificación Administrativa y Financiera a efecto que supervise e instruya al Jefe
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de Centro de Costos, al Encargado de la Sección de Compras, al Asistente de
Compras, para que se elaboren las actas administrativas por las negociaciones
menores a Q100,000.00 en las modalidades de adquisiciones públicas que
establece la Ley de Contrataciones del Estado y se realice la publicación de
fianzas en el sistema de Guatecompras.
 
Comentario de los responsables
En documento sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el señor Hugo Vidal
Hernández Galicia, quien fungió como Jefe de la Unidad de Planificación
Administrativa y Financiera, por el período del 01 de febrero al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “En el hallazgo notificado por adquisiciones en el renglón
presupuestario 266 se hace referencia a 11 CUR en los que se hicieron efectivos
pagos por Adquisiciones menores al monto de Q. 100,000.00, sin embargo por
medio del presente escrito me permito indicar que todas las adquisiciones a las
que se indica, fueron efectuadas bajo la modalidad de COMPRA DIRECTA,
mismas regidas por el artículo 43 literal b) de la Ley de Contrataciones del Estado
las cuales tienen su procedimiento específico en el sistema Guatecompras así
como en dicha ley, en la cual se establece: Articulo 43. Literal b)…Para la
adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones
que se definan previamente en “la oferta electrónica”.  …luego de la adjudicación
se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de identificación
tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el monto
adjudicado.
 
De acuerdo a la legislación guatemalteca tal y como lo establece la Ley del
Organismo Judicial en su artículo 10. Las normas se interpretarán conforme a su
texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las
disposiciones constitucionales.
 
Tomando como base que en el Sistema GUATECOMPRAS y en la Ley de
Contrataciones del Estado,  la Compra directa no está sujeta a la realización de
Un Contrato para poder hacerla efectiva por análoga interpretación se debe
entender que la omisión del mismo y realización de acta administrativa tampoco
aplica a esta modalidad pues el requisito esencial de la misma es que el monto de
la adquisición no sea  mayor a los Q. 90,000.00, es por ello que todas las
instituciones públicas sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado hacen uso de
la misma como método para abastecerse de insumos y solucionar necesidades
con servicios que en la misma se puedan adquirir ya que las condiciones de la
negociación se estipulan en la NOTA TECNICA que se publica en el sistema
GUATECOMPRAS y es este el documento legal que contiene las características,
garantías, plazo, precio, entre otros, de las condiciones de la negociación, al
momento de hacerla pública a las ofertas de los proveedores y el requisito
esencial es que los mismos tomen esta como base y si aceptan las condiciones
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pueden hacer la Oferta Electrónica en el tiempo que el Concurso este vigente en
dicho sistema.
 
Haciendo  referencia  a  lo citado con  anterioridad se considera que el hecho de
hacer  generalización del Articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado
citando que todas las  negociaciones que no excedan  de Cien Mil  Quetzales
(Q.100,000.00) a las modalidades de Compra como lo son: BAJA CUANTIA y
COMPRA DIRECTA  es demasiado Ambiguo ya que en cada unidad financiera de
cada institución del Estado son miles de adquisiciones las que se realizan en ese
rango, pues dicho artículo está diseñado para las adquisiciones en las que sea
necesario e indispensable la realización de un contrato y utilizar este como una
excepción en dicha formalidad por el monto que establece. Es por ello que existen
estos dos tipos de modalidades que permiten la adquisición agilizando los
procesos para que el Estado de Guatemala pueda cumplir con la función
primordial consistente en Garantizar el Bien Común a todos sus habitantes.
 
Renglón 323, falta de publicación de fianzas en el Sistema de GUATECOMPRAS.
 
En el hallazgo notificado por falta de publicación de fianzas en el Sistema de
GUATECOMPRAS en el renglón presupuestario 323 se hace referencia a 7 CUR
en los que se hicieron efectivos pagos por Adquisiciones y de los cuales se indica
que no se han publicado las fianzas correspondientes a cada uno de los indicados
pagos, mismos que son todos a su vez en la modalidad de EVENTO DE
COTIZACIÓN.
 
De acuerdo a los caracteres esenciales para la realización de un evento de
cotización se debe de llevar una serie de pasos concatenados desde el proyecto
de bases hasta la recepción y liquidación del bien o servicio. Es por ello que el
sistema GUATECOMPRAS está debidamente diseñado con pasos, documentos y
plazos que deben cumplirse pues de lo contrario el mismo no permite la
continuidad en el proceso del desarrollo del evento.
 
Atendiendo a lo anterior descrito en esta unidad financiera se realizó de la manera
que dicho sistema lo solicita, acatando plazos y sobre todo haciendo públicos los
documentos que el mismo sistema hace referencia como indispensables entre
ellos LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de la cual es el único tipo
de fianza que el sistema GUATECOMPRAS solicita para hacer efectiva la
continuidad del proceso, lo cual se cumplió estrictamente.
 
Sin embargo, concatenando con la finalidad y objetivo del sistema
GUATECOMPRAS y  a su vez la legislación guatemalteca, se opta por hacer
públicas las fianzas restantes y existentes en los expedientes de cada uno de los
eventos, que aunque para el desarrollo de los procesos no sean requeridas dichas
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publicaciones, y que en su momento se haya cumplido con hacer públicos los
documentos necesarios y requeridos por el sistema GUATECOMPRAS; para que
la transparencia en los procesos fuese verídica, con el objetivo de contribuir a más
transparencia en los eventos de cotización realizados.
 
Por las razones expuestas en las líneas que anteceden y en cumplimiento al
informe de la Contraloría General de Cuentas, tomando en consideración que esta
unidad financiera tiene como fin primordial velar por el abastecimiento de insumos
y equipos necesarios para prestar atención hospitalaria de calidad a la familia
policial y sus beneficiarios; considerando que la salud es un derecho universal,
que el Estado de Guatemala por mandato constitucional debe proporcionar a sus
habitantes. Basado en que los procesos se desarrollaron bajo el marco legal sin
afectar los intereses del Estado. Es por ello que con todo respeto solicito a usted
se reconsidere a mi favor los hallazgos detectados en el Área Financiera de la
Subdirección General de Salud Policial.
                       
En oficio número 15/2019.Ref.OEAC/, de fecha 15 de abril de 2019, el señor
Oscar Enrique Alvarez Chán, quien fungió como Jefe de Centros de Costos, por el
período del 30 de agosto al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Se me involucra
que en la Unidad Ejecutora 206 Subdirección General de Salud Policial, no
elaboró las actas administrativas donde hagan constar todos los pormenores de la
negociación, en el renglón presupuestario 323 Mobiliario y Equipo
Médico-Sanitario y de laboratorio que se establece que no se publicaron las
fianzas recibidas en Guate compras. Así mismo en el criterio lo que indica no
aplica para mi persona y desde el 04 de Diciembre de año 2017 estuve en curso
de Ascenso a Subinspector de Policía en la academia de la zona 6, retornando el
03 de Mayo del 2018 a la Subdirección General de Salud Policial. 
Es el caso que si es verídico que me nombraron como jefe de Centros de Costos,
pero según en el acuerdo de Nombramiento Numero 100-2017, Articulo 14 y 17
donde indica en qué momento se pueden remover al personal de Centro de
Costos. Así mismo en Nombramiento de Centro de Costos se encuentra con fecha
30 de Agosto y es el caso que el 01 de Septiembre del 2018 Salí de vacaciones
retornando de las mismas el día Lunes 01 de Octubre de 2018, y se siguió
entregando el puesto de inventario y pidiendo más tiempo al Señor Subdirector
para poder cubrir el puesto de Centro de Costos donde fue entregado y autorizado
por el Subdirector de Salud Policial, posterior se me notificó que cubriría
vacaciones en el área de Tesorería de la fecha 08 de Noviembre del 2018 para el
08 de Diciembre de 2018 y en Enero el Oficial I de Policía disfrutó de sus
vacaciones donde mi persona también le cubrió las mismas empezando a
gozarlas el día 07 de Enero de 2019 para el 06 de Febrero de 2019 y con fecha 21
de Febrero de año 2019 se me nombre como Encargado de Tesorería y hasta la
fecha desempeñando el mismo, por tal motivo no pude desempeñar el puesto de
Centro de Costos.”
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En documento sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el señor Yonatan Ranferi
Pineda y Pineda, quien fungió como Encargado de la Sección de Compras, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Hallazgo que se
refiere a la Falta de Actas Administrativas. En el hallazgo notificado por
adquisiciones en el renglón presupuestario 266 se hace referencia a 11 CUR en
los que se hicieron efectivos pagos por Adquisiciones menores al monto de Q.
100,000.00, sin embargo por medio del presente escrito me permito indicar que
todas las adquisiciones a las que se indica, fueron efectuadas bajo la modalidad
de COMPRA DIRECTA, mismas regidas por el artículo 43 literal b) de la Ley de
Contrataciones del Estado las cuales tienen su procedimiento específico en el
sistema Guatecompras así como en dicha ley, en la cual se establece: Articulo 43.
Literal b)…Para la adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y
otras condiciones que se definan previamente en “la oferta electrónica”.  …luego
de la adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.
 
De acuerdo a la legislación guatemalteca tal y como lo establece la Ley del
Organismo Judicial en su artículo 10. Las normas se interpretarán conforme a su
texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las
disposiciones constitucionales.
 
Tomando como base que en el Sistema GUATECOMPRAS y en la Ley de
Contrataciones del Estado,  la Compra directa no está sujeta a la realización de
Un Contrato para poder hacerla efectiva por análoga interpretación se debe
entender que la omisión del mismo y realización de acta administrativa tampoco
aplica a esta modalidad pues el requisito esencial de la misma es que el monto de
la adquisición no sea  mayor a los Q. 90,000.00, es por ello que todas las
instituciones públicas sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado hacen uso de
la misma como método para abastecerse de insumos y solucionar necesidades
con servicios que en la misma se puedan adquirir ya que las condiciones de la
negociación se estipulan en la NOTA TECNICA que se publica en el sistema
GUATECOMPRAS y es este el documento legal que contiene las características,
garantías, plazo, precio, entre otros, de las condiciones de la negociación, al
momento de hacerla pública a las ofertas de los proveedores y el requisito
esencial es que los mismos tomen esta como base y si aceptan las condiciones
pueden hacer la Oferta Electrónica en el tiempo que el Concurso este vigente en
dicho sistema.
 
Haciendo referencia a lo citado con anterioridad se considera que el hecho de
hacer generalización del Articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado
citando que todas las negociaciones que no excedan de Cien Mil Quetzales
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(Q.100,000.00) a las modalidades de Compra como lo son: BAJA CUANTIA y
COMPRA DIRECTA  es demasiado Ambiguo ya que en cada unidad financiera de
cada institución del Estado son miles de adquisiciones las que se realizan en ese
rango, pues dicho artículo está diseñado para las adquisiciones en las que sea
necesario e indispensable la realización de un contrato y utilizar este como una
excepción en dicha formalidad por el monto que establece. Es por ello que existen
estos dos tipos de modalidades que permiten la adquisición agilizando los
procesos para que el Estado de Guatemala pueda cumplir con la función
primordial consistente en Garantizar el Bien Común a todos sus habitantes.
Hallazgo que se refiere a la Falta de Publicación de Fianzas.
 
En el hallazgo notificado por falta de publicación de fianzas en el Sistema de
GUATECOMPRAS en el renglón presupuestario 323 se hace referencia a 7 CUR
en los que se hicieron efectivos pagos por Adquisiciones y de los cuales se indica
que no se han publicado las fianzas correspondientes a cada uno de los indicados
pagos, mismos que son todos a su vez en la modalidad de EVENTO DE
COTIZACIÓN.
 
De acuerdo a los caracteres esenciales para la realización de un evento de
cotización se debe de llevar una serie de pasos concatenados desde el proyecto
de bases hasta la recepción y liquidación del bien o servicio. Es por ello que el
sistema GUATECOMPRAS está debidamente diseñado con pasos, documentos y
plazos que deben cumplirse pues de lo contrario el mismo no permite la
continuidad en el proceso del desarrollo del evento.
 
Atendiendo a lo anterior descrito en esta unidad financiera se realizó de la manera
que dicho sistema lo solicita, acatando plazos y sobre todo haciendo públicos los
documentos que el mismo sistema hace referencia como indispensables entre
ellos LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de la cual es el único tipo
de fianza que el sistema GUATECOMPRAS solicita para hacer efectiva la
continuidad del proceso, lo cual se cumplió estrictamente.
 
Sin embargo, concatenando con la finalidad y objetivo del sistema
GUATECOMPRAS y  a su vez la legislación guatemalteca, se opta por hacer
públicas las fianzas restantes y existentes en los expedientes de cada uno de los
eventos, que aunque para el desarrollo de los procesos no sean requeridas dichas
publicaciones, y que en su momento se haya cumplido con hacer públicos los
documentos necesarios y requeridos por el sistema GUATECOMPRAS; para que
la transparencia en los procesos fuese verídica, con el objetivo de contribuir a más
transparencia en los eventos de cotización realizados.
 
Por las razones expuestas en las líneas que anteceden y en cumplimiento al
informe de la Contraloría General de Cuentas, tomando en consideración que esta
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unidad financiera tiene como fin primordial velar por el abastecimiento de insumos
y equipos necesarios para prestar atención hospitalaria de calidad a la familia
policial y sus beneficiarios; considerando que la salud es un derecho universal,
que el Estado de Guatemala por mandato constitucional debe proporcionar a sus
habitantes. Basado en que los procesos se desarrollaron bajo el marco legal sin
afectar los intereses del Estado. Es por ello que con todo respeto solicito a usted
se reconsidere a mi favor los hallazgos detectados en la Sección de Compras.”
 
En documento sin número, de fecha 23 de abril de 2019, la señora Lucrecia Adela
De León Patzán, quien fungió como Asistente de Compras, por el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Hallazgo que se refiere a la
Falta de Actas Administrativas. En el hallazgo notificado por adquisiciones en el
renglón presupuestario 266 se hace referencia a 11 CUR en los que se hicieron
efectivos pagos por Adquisiciones menores al monto de Q.100,000.00, sin
embargo por medio del presente escrito me permito indicar que todas las
adquisiciones a las que se indica, fueron efectuadas bajo la modalidad de
COMPRA DIRECTA, mismas regidas por el artículo 43 literal b) de la Ley de
Contrataciones del Estado las cuales tienen su procedimiento específico en el
sistema Guatecompras así como en dicha ley, en la cual se establece: Artículo 43.
Literal b)…  Para la adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y
otras condiciones que se definan previamente en “la oferta electrónica”.  …luego
de la adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.
 
De acuerdo a la legislación guatemalteca tal y como lo establece la Ley del
Organismo Judicial en su artículo 10. Las normas se interpretarán conforme a su
texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las
disposiciones constitucionales.
 
Tomando como base que en el Sistema GUATECOMPRAS y en la Ley de
Contrataciones del Estado,  la Compra directa no está sujeta a la realización de
Un Contrato para poder hacerla efectiva por análoga interpretación se debe
entender que la omisión del mismo y realización de acta administrativa tampoco
aplica a esta modalidad pues el requisito esencial de la misma es que el monto de
la adquisición no sea  mayor a los Q. 90,000.00, es por ello que todas las
instituciones públicas sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado hacen uso de
la misma como método para abastecerse de insumos y solucionar necesidades
con servicios que en la misma se puedan adquirir ya que las condiciones de la
negociación se estipulan en la NOTA TECNICA que se publica en el sistema
GUATECOMPRAS y es este el documento legal que contiene las características,
garantías, plazo, precio, entre otros, de las condiciones de la negociación, al
momento de hacerla pública a las ofertas de los proveedores y el requisito
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esencial es que los mismos tomen esta como base y si aceptan las condiciones
pueden hacer la Oferta Electrónica en el tiempo que el Concurso este vigente en
dicho sistema.
 
Haciendo referencia a lo citado con anterioridad se considera que el hecho de
hacer generalización del Artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado
citando que todas las negociaciones que no excedan de Cien Mil Quetzales (Q.
100,000.00) a las modalidades de Compra como lo son: BAJA CUANTIA y
COMPRA DIRECTA  es demasiado Ambiguo ya que en cada unidad financiera de
cada institución del Estado son miles de adquisiciones las que se realizan en ese
rango, pues dicho artículo está diseñado para las adquisiciones en las que sea
necesario e indispensable la realización de un contrato y utilizar este como una
excepción en dicha formalidad por el monto que establece. Es por ello que existen
estos dos tipos de modalidades que permiten la adquisición agilizando los
procesos para que el Estado de Guatemala pueda cumplir con la función
primordial consistente en Garantizar el Bien Común a todos sus habitantes.
 
Hallazgo que se refiere a la Falta de Actas Administrativas
 
En el hallazgo notificado por falta de publicación de fianzas en el Sistema de
GUATECOMPRAS en el renglón presupuestario 323 se hace referencia a 7 CUR
en los que se hicieron efectivos pagos por Adquisiciones y de los cuales se indica
que no se han publicado las fianzas correspondientes a cada uno de los indicados
pagos, mismos que son todos a su vez en la modalidad de EVENTO DE
COTIZACIÓN.
 
De acuerdo a los caracteres esenciales para la realización de un evento de
cotización se debe de llevar una serie de pasos concatenados desde el proyecto
de bases hasta la recepción y liquidación del bien o servicio. Es por ello que el
sistema GUATECOMPRAS está debidamente diseñado con pasos, documentos y
plazos que deben cumplirse pues de lo contrario el mismo no permite la
continuidad en el proceso del desarrollo del evento.
 
Atendiendo a lo anterior descrito en esta unidad financiera se realizó de la manera
que dicho sistema lo solicita, acatando plazos y sobre todo haciendo públicos los
documentos que el mismo sistema hace referencia como indispensables entre
ellos LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de la cual es el único tipo
de fianza que el sistema GUATECOMPRAS solicita para hacer efectiva la
continuidad del proceso, lo cual se cumplió estrictamente.
 
Sin embargo, concatenando con la finalidad y objetivo del sistema
GUATECOMPRAS y  a su vez la legislación guatemalteca, se opta por hacer
públicas las fianzas restantes y existentes en los expedientes de cada uno de los
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eventos, que aunque para el desarrollo de los procesos no sean requeridas dichas
publicaciones, y que en su momento se haya cumplido con hacer públicos los
documentos necesarios y requeridos por el sistema GUATECOMPRAS; para que
la transparencia en los procesos fuese verídica, con el objetivo de contribuir a más
transparencia en los eventos de cotización realizados.
 
Por las razones expuestas en las líneas que anteceden y en cumplimiento al
informe de la Contraloría General de Cuentas, tomando en consideración que esta
unidad financiera tiene como fin primordial velar por el abastecimiento de insumos
y equipos necesarios para prestar atención hospitalaria de calidad a la familia
policial y sus beneficiarios; considerando que la salud es un derecho universal,
que el Estado de Guatemala por mandato constitucional debe proporcionar a sus
habitantes. Basado en que los procesos se desarrollaron bajo el marco legal sin
afectar los intereses del Estado. Es por ello que con todo respeto solicito a usted
se reconsidere a mi favor los hallazgos detectados en la Sección de Compras.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Unidad de Planificación Administrativa y
Financiera, por el período del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2018, en virtud
que dentro de sus comentarios manifiesta, que al publicarse en Guatecompras las
condiciones de la negociación lo cual se estipulan en la nota técnica que se
publica en el sistema y que es el documento legal que contiene las características,
garantías, plazo, precio, entre otros, los pormenores de la negociación.
 
Y que además  las adquisiciones a las que se indican, fueron efectuadas bajo la
modalidad de COMPRA DIRECTA, mismas regidas por el artículo 43 literal b) de
la Ley de Contrataciones del Estado y la realización de acta administrativa no
aplica a esta modalidad.
 
Por lo que el equipo de auditoría no comparte los argumentos expuestos por el 
responsable, en virtud que publicar las condiciones de la negociación no es lo
mismo que dejar constancia en el acta administrativa de todas aquellas
obligaciones y derechos contraídos en la contratación. Además el artículo 45
Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del Estado y
excepciones, establece quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en
esta Ley, por ende le aplica entre estas el acta administrativa.
 
En relación  a la falta de publicación de fianza en el sistema de Guatecompras, el
equipo de auditoría no comparte los argumentos manifestados por la responsable,
en virtud que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 69 Formalidades,
las fianzas deberán publicarse en el sistema de Guatecompras, el cual llevará un
registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución,
ejecución de fianzas y pago de las mismas. Y si la totalidad de las fianzas no son
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publicadas, el sistema de Guatecompras no podrá llevar los registros de las
fianzas, lo cual es necesario para cumplir con el objetivo de la transparencia.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Centros de Costos, por el período del 30
de agosto al 31 de diciembre de 2018, en virtud que dentro de sus argumentos
manifiesta que gozo vacaciones, y al regresar continuo entregando el puesto de
inventario por lo que solicitó tiempo al Señor Subdirector General por medio de
oficio No.708/2018.Ref.OEAC para poder cubrir el puesto de Jefe de Centro de
Costos, sin embargo proporcionó fotocopia del mismo oficio, el cual tiene escrito
autorizado tiempo necesario con sello y firma del Subdirector General, dicho oficio
no especifica el tiempo; y luego cubrió vacaciones del 08 de noviembre al 08 de
diciembre, lo cual no le exime de sus responsabilidades.
 
El equipo de auditoría no comparte los  argumentos expuestos por el responsable,
en virtud de que se solicitó en oficio No.DASDSJ-AFC-MINGOB-SGSO-015-2019,
fotocopias de las actas administrativas, a lo que respondió según Oficio
No.22/2019.Ref.OEAC/ de fecha 09 de enero de 2019, que la Subdirección
General de Salud Policial, realiza compras de medicamentos por la Modalidad de
Contrato Abierto, a través del Sistema de Guatecompras, el cual está facultado
para las adquisiciones, según la Ley  y las normas internas de la Subdirección
General de Salud Policial la junta receptora de compras por Contrato Abierto
mayores a noventa mil quetzales (Q 90,000.00).
 
Sin embargo, si realizan adquisiciones bajo la modalidad de compra directa,
mismas regidas por el artículo 43 literal b) de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Se confirma el hallazgo para el  Encargado de la Sección de Compras, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que dentro de sus
argumentos manifiesta, que al publicarse en Guatecompras las condiciones de la
negociación lo cual se estipulan en la nota técnica que se publica en el sistema y
que es el documento legal que contiene las características, garantías, plazo,
precio, entre otros, los pormenores de la negociación.
 
Y que además  las adquisiciones a las que se indican, fueron efectuadas bajo la
modalidad de COMPRA DIRECTA, mismas regidas por el artículo 43 literal b) de
la Ley de Contrataciones del Estado y la  realización de acta administrativa no
aplica a esta modalidad.
 
Por lo que el equipo de auditoría no comparte los argumentos expuestos por el
responsable, en virtud que publicar las condiciones de la negociación, no es lo
mismo que dejar constancia en el acta administrativa de todas aquellas
obligaciones y derechos contraídos en la contratación. Además el artículo 45
Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del Estado y
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excepciones, establece que quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas
en esta Ley, por ende le aplica entre estas el acta administrativa.
 
En relación a la falta de publicación de fianza en el sistema de Guatecompras, el
equipo de auditoría no comparte los argumentos manifestados por el responsable,
en virtud que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 69 Formalidades,
establece que las fianzas deberán publicarse en el sistema de Guatecompras, el
cual llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de
ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Y si la totalidad de las
fianzas no son publicadas, el sistema de Guatecompras no podrá llevar los
registros de las fianzas, lo cual es necesario para cumplir con el objetivo de la
transparencia.
 
Se confirma el hallazgo para la Asistente de compras, por el período del  01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que dentro de sus argumentos
manifiesta, que al publicarse en Guatecompras las condiciones de la negociación
lo cual se estipulan en la nota técnica que se publica en el sistema y que es el
documento legal que contiene las características, garantías, plazo, precio, entre
otros, los pormenores de la negociación.
 
Y que además  las adquisiciones a las que se indican, fueron efectuadas bajo la
modalidad de COMPRA DIRECTA, mismas regidas por el artículo 43 literal b) de
la Ley de Contrataciones del Estado y la realización de acta administrativa no
aplica a esta modalidad.
 
Por lo que el equipo de auditoría no comparte los argumentos expuestos por la
responsable, en virtud que publicar las condiciones de la negociación no es lo
mismo que dejar constancia en el acta administrativa de todas aquellas
obligaciones y derechos contraídos en la contratación. Además el artículo 45
Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del Estado y
excepciones, establece que quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas
en esta Ley, por ende le aplica entre estas el acta administrativa.
 
En relación a la falta de publicación de fianza en el sistema de Guatecompras, el
equipo de auditoría no comparte los argumentos manifestados por la responsable,
en virtud que la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 69 Formalidades,
las fianzas deberán publicarse en el sistema de Guatecompras, el cual llevará un
registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución,
ejecución de fianzas y pago de las mismas. Y si la totalidad de las fianzas no son
publicadas, el sistema de Guatecompras no podrá llevar los registros de las
fianzas, lo cual es necesario para cumplir con el objetivo de la transparencia.
 
Acciones legales
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Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
JEFE DE CENTROS DE COSTOS OSCAR ENRIQUE ALVAREZ CHAN 30.10
ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS YONATAN RANFERI PINEDA Y

PINEDA
643.56

ASISTENTE DE COMPRAS LUCRECIA ADELA DE LEON PATZAN 643.56
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

HUGO VIDAL HERNANDEZ GALICIA 800.06

Total Q. 2,117.28

 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
 
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 209 Departamento de Tránsito, Programa 11 Servicios de
Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario 113 Telefonía,
al revisar el evento de cotización No. DT-PNC-20-2017, que corresponde a la
adquisición de servicio de telecomunicaciones, para uso del Departamento de
Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, NOG: 6820247, por
un valor de Q 885,708.00, realizado en octubre del 2017, se verificó que la póliza
del Seguro de Caución de Calidad y/o Funcionamiento se presentó con fecha
diecinueve de abril del año dos mil dieciocho la cual se debió presentar antes del
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, fecha de recepción del servicio a la
Comisión de Recepción y Liquidación del evento, el plazo de cobertura del seguro
de calidad, es de doce meses y no de dieciocho meses, como lo establece las
bases del evento y la ley de contrataciones.
 
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso se la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, 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,
(…) 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 67. De conservación de obra o de calidad o de
funcionamiento. Establece” El contratista responderá por la conservación de la
obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que
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cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean
imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho
(18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de
bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento,
cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o
funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del
valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien
o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo
anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o
deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5)
años, a partir de la recepción definitiva de la obra.”
 
La Resolución No. DGPNC-729-2017, de la Dirección General de la Policía
Nacional Civil, nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora, relacionado
con la adquisición de servicio de telecomunicaciones para uso del Departamento
de Transito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, dentro del evento
de Cotización número DT-PNC-20-2017. Establece: “RESUELVE: I) Nombrar para
que integren la Comisión de Recepción y Liquidación del evento de referido
número; DT-PNC-20-2017. RELACIONADO CON LA ADQUISICIÓN DE
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,
como titulares a las siguientes personas: MARVIN MANOLO LÓPEZ GARCÍA,
LUIS ARMANDO MARTINEZ DE LEÓN Y EDGAR LÓPEZ JUÁREZ; (…) para
recibir de la entidad denominada: COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANÓNIMA según especificaciones que se describen en las bases de Cotización
número: DT-PNC-20-2017 Y contrato DT-DGPMC-004-2017 (…) teniendo
competencia para elaborar acta de recepción definitiva de los bienes o servicios
contratados; efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los
pagos o cobros, que deben hacerse al proveedor (…).”
 
Las Bases de cotización No. DT-PNC-20-2017, Adquisición de Servicio de
Telecomunicaciones, para uso del departamento de tránsito de la dirección
General de la Policía Nacional Civil, NOG;6820247, numeral 26.5 Garantías
establece: “(…)TIPOS DE GARANTIAS: (…) c) SEGURO DE CAUCIÓN DE
CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO: El contratista caucionará garantía de calidad
y/o funcionamiento a favor de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
NACIONAL CIVIL, por el quince por ciento (15%) del valor original del contrato,
como requisito previo a la recepción de los servicios contratados, la que se hará
efectiva para cubrir el valor de las  reparaciones de las fallas o desperfectos que le
sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de
dieciocho (18) meses, contratados a partir de la fecha de recepción de los bienes
objeto del contrato.”
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El Contrato Administrativo Número DT guión DGPNC guión cero cero cuatro guión
dos mil diecieste (DT-DGPMC-004-2017) relacionado con la adquisición de
servicio de telecomunicaciones para uso del Departamento de Tránsito de la
Dirección General de la Policía Nacional Civil, clausulas: OCTAVA: FORMA DE
PAGO, establece: “EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO” pagará a “LA
CONTRATISTA” por los servicios adquiridos en forma mensual, (…). NOVENA:
SEGURO DE CAUCIÓN (…) B) DE CALIDAD: (…) previo a la entrega del Servicio
de Telecomunicaciones (…).”
 
Causa
La Jefe de la Sección de Tecnología de la Información y Comunicación del
Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Jefe de la Sección de
PMT´S del Departamento de Tránsito, Jefe de la Sección de Comunicación Social
y el Jefe Interino de la Sección de Educación Vial, todos miembros de la Comisión
de Recepción y Liquidación del evento, no recibieron la póliza del Seguro de
Caución de Calidad previo para la recepción del servicio con el plazo de cobertura
establecido en  las bases del evento y la ley de contrataciones.
 
Efecto
Estar sin cobertura por parte del contratista al momento de  presentarse fallas o
desperfectos en el servicio, así como necesitar reparaciones  o cambios del
equipo durante el tiempo previo a la presentación de la póliza.
 
Recomendación
El Director General de la Policía Nacional Civil debe girar instrucciones al Jefe del
Departamento de Tránsito, a efecto que previo a nombrar al personal para las
comisiones receptoras y liquidadoras, se evalué la experiencia, para establecer su
idoneidad, para evitar inconsistencias en el cumplimiento de la normativa
aplicable. Asimismo, que instruya a las comisiones receptoras y liquidadoras que
se nombren, que realicen su función de conformidad con lo estipulado en las leyes
y disposiciones administrativas internas.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el Jefe de la Sección de
Comunicación Social, Luis Armando Martínez de León, período de responsabilidad
del 01 de enero al 18 de noviembre 2018, manifiesta: "...Para efectos de esta
evacuación, referente a la notificación del hallazgo número 2, indico lo siguiente:
 
1. Fui nombrado para ser parte de la comisión receptora y liquidadora, según se
indica en la resolución No. DGPNC-729-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017,
relacionado con la adquisición de servicio de telecomunicaciones para uso del
departamento de tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Civil,
dentro del evento de cotización número DT-PNC-20-2017.
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2. El nombramiento, según resolución antes indicada, en un considerando indica:
que es preciso nombrar una comisión receptora y liquidadora encargada de recibir
los bienes adjudicados y este punto manifiesto que fue un servicio y no un bien el
que fue recibido.
 
3. Como miembro activo de las fuerzas policiales y en aras de mantener la
seguridad ciudadana, tomé el reto de ser miembro del proceso de recepción y
liquidación del evento de cotización antes mencionado, ya que es sumamente
importante referido servicio, para el funcionamiento logístico de la Policía Nacional
Civil.
 
4. Es importante recalcar, que durante todo el proceso de cotización, la Sección de
Compras, debe poner a disposición un ANALISTA DE COMPRAS, que maneje un
conocimiento y experiencia acorde a este tipo de negociaciones, toda vez que,
como un agente de servicio a la ciudadanía guatemalteca, mi experiencia y
capacidades son para la defensa, la seguridad y el orden contemplado en nuestra
Ley Orgánica y en nuestra Constitución Política de la República.
 
5. Es necesario indicar que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia como
miembro de referida comisión, he actuado al margen de las leyes vigentes de
nuestro país.
 
Por los motivos antes indicados, me permito indicar que el hallazgo no debiera ser
un tema, de incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que
según el Contrato Administrativo número DT-DGPNC-004-2017, fue suscrito en la
ciudad de Guatemala, el 19 de diciembre de 2017 y aprobado según resolución
número DPNC-728-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017 y cuyas fianzas fueron
entregadas por el contratista, cumpliendo en todo momento, con lo establecido en
referido contrato, dando las garantías correspondientes establecidas en las bases
del evento de cotización, garantizando así, el cumplimiento de la prestación del
servicio de telecomunicaciones adjudicado.
 
Es importante indicarles señores auditores, que como miembro de la comisión de
recepción y liquidación del evento de Cotización, en el contrato antes mencionado
en su cláusula novena, literal B) De calidad: establece…. “deberá tener una
vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de la recepción del servicio
de telecomunicaciones. La contratista ha cumplido con entregar las fianzas que en
ley corresponden y qué bajo ninguna circunstancia, se ha prestado a ir contra de
los intereses propios de la institución que contrató sus servicios, toda vez que he
sido garante del cumplimiento del contrato y sobre todo de la prestación del
servicio de telecomunicaciones que en su momento ofreció, a entera satisfacción y
que constan en las actas correspondientes y en copia simple la fianza de calidad o
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funcionamiento, toda vez que en la misma se indica que le período de cobertura
es del 19 de diciembre de 2017 al 18 de diciembre de 2018.
 
Aunado a lo antes descrito, indico que según consta en acta número 1-2018,
Libros de Actas de Recepción, suscrita con fecha 24 de abril de 2018, como
miembro de la comisión receptora y liquidadora en el punto primero se indicó, que
comisión receptora y liquidadora recibió a entera satisfacción el servicio de
telecomunicaciones, para el Departamento de Tránsito de la Dirección General, de
la Policía Nacional Civil, por los períodos comprendidos del 28/12/2017 al
27/01/2018, 28/01/2018 al 27/02/2018 y del 28/02/2018 al 27/03/2018, dando así
cumplimiento a lo que anteriormente se describió, respecto de la fianza de calidad
o funcionamiento, cumpliendo con lo que establece la ley de Contrataciones del
Estado.
 
La Dirección General de la Policía Nacional Civil, ha ido modernizando cada día
sus lineamientos para qué, en aras de promover la transparencia, los eventos
tanto de cotización como de licitación, sean adjudicados a empresas que cumplan
con los términos de referencia y las bases aprobadas, que sean de reconocida
honorabilidad y de renombre comercial, a efecto de evitar algún tipo de malas
prácticas, que en el pasado han dejado mal vista a nuestra institución.
 
Por tales motivos, señores miembros de la comisión de auditoría, la
responsabilidad de mi cargo, es servir a las fuerzas de seguridad para el
resguardo de la ciudadanía, y me gustaría que ustedes como garantes del
cumplimiento normativo, establezcan recomendaciones a los mandos superiores,
a efecto de contar y contratar personal permanente especializado en la materia,
para que sean ellos los encargados a futuro, de ser parte de estas comisiones
receptoras y liquidadoras de cotización y licitación, para que se eviten este tipo de
incongruencias.
 
Por lo anterior expuesto solicito: se tengan por válidos los argumentos y pruebas
de descargo, que manifiesto en relación al hallazgo número 2 y en consecuencia
se dé por desvanecido el mismo, para qué en su oportunidad, se dicte la
resolución que en derecho corresponda..."
 
En documento sin número, de fecha 24 de abril de 2019, del Jefe de la Sección de
PMT´S del Departamento de Tránsito, período de responsabilidad del 01 de enero
al 31 de diciembre 2018, Marvin Manolo López García, manifiesta: “...Para efectos
de esta evacuación, referente a la notificación del hallazgo número 2, indico lo
siguiente:
 
1. Fui nombrado para ser parte de la comisión receptora y liquidadora, según se
indica en la resolución No. DGPNC-729-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017,
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relacionado con la adquisición de servicio de telecomunicaciones para uso del
Departamento de Tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Civil,
dentro del evento de cotización número DT-PNC-20-2017.
 
2. El nombramiento, según resolución antes indicada, en un considerando indica:
que es preciso nombrar una comisión receptora y liquidadora encargada de recibir
los bienes adjudicados y este punto manifiesto que fue un servicio y no un bien el
que fue recibido.
 
3. Como miembro activo de las fuerzas policiales y en aras de mantener la
seguridad ciudadana, tomé el reto de ser miembro del proceso de recepción y
liquidación del evento de cotización antes mencionado, ya que es sumamente
importante referido servicio, para el funcionamiento logístico de la Policía Nacional
Civil.
 
4. Es importante recalcar, que durante todo el proceso de cotización, la Sección de
Compras, debe poner a disposición un ANALISTA DE COMPRAS, que maneje un
conocimiento y experiencia acorde a este tipo de negociaciones, toda vez que,
como un agente de servicio a la ciudadanía guatemalteca, mi experiencia y
capacidades son para la defensa, la seguridad y el orden contemplado en nuestra
Ley Orgánica y en nuestra Constitución Política de la República.
 
5. Es necesario indicar que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia como
miembro de referida comisión, he actuado al margen de las leyes vigentes de
nuestro país.
 
Por los motivos antes indicados, me permito indicar que el hallazgo no debiera ser
un tema, de incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que
según el Contrato Administrativo número DT-DGPNC-004-2017, fue suscrito en la
ciudad de Guatemala, el 19 de diciembre de 2017 y aprobado según resolución
número DPNC-728-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017 y cuyas fianzas fueron
entregadas por el contratista, cumpliendo en todo momento, con lo establecido en
referido contrato, dando las garantías correspondientes establecidas en las bases
del evento de cotización, garantizando así, el cumplimiento de la prestación del
servicio de telecomunicaciones adjudicado.
 
Es importante indicarles señores auditores, que como miembro de la comisión de
recepción y liquidación del evento de Cotización, en el contrato antes mencionado
en su cláusula novena, literal B) De calidad: establece…. “deberá tener una
vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de la recepción del servicio
de telecomunicaciones. La contratista ha cumplido con entregar las fianzas que en
ley corresponden y qué bajo ninguna circunstancia, se ha prestado a ir contra de
los intereses propios de la institución que contrató sus servicios, toda vez que he
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sido garante del cumplimiento del contrato y sobre todo de la prestación del
servicio de telecomunicaciones que en su momento ofreció, a entera satisfacción y
que constan en las actas correspondientes y en copia simple la fianza de calidad o
funcionamiento, toda vez que en la misma se indica que le período de cobertura
es del 19 de diciembre de 2017 al 18 de diciembre de 2018.
 
Aunado a lo antes descrito, indico que según consta en acta número 1-2018,
Libros de Actas de Recepción, suscrita con fecha 24 de abril de 2018, como
miembro de la comisión receptora y liquidadora en el punto primero se indicó, que
comisión receptora y liquidadora recibió a entera satisfacción el servicio de
telecomunicaciones, para el Departamento de Tránsito de la Dirección General, de
la Policía Nacional Civil, por los períodos comprendidos del 28/12/2017 al
27/01/2018, 28/01/2018 al 27/02/2018 y del 28/02/2018 al 27/03/2018, dando así
cumplimiento a lo que anteriormente se describió, respecto de la fianza de calidad
o funcionamiento, cumpliendo con lo que establece la ley de Contrataciones del
Estado.
 
La Dirección General de la Policía Nacional Civil, ha ido modernizando cada día
sus lineamientos para qué, en aras de promover la transparencia, los eventos
tanto de cotización como de licitación, sean adjudicados a empresas que cumplan
con los términos de referencia y las bases aprobadas, que sean de reconocida
honorabilidad y de renombre comercial, a efecto de evitar algún tipo de malas
prácticas, que en el pasado han dejado mal vista a nuestra institución. Por tales
motivos, señores miembros de la comisión de auditoría, la responsabilidad de mi
cargo, es servir a las fuerzas de seguridad para el resguardo de la ciudadanía, y
me gustaría que ustedes como garantes del cumplimiento normativo, establezcan
recomendaciones a los mandos superiores, a efecto de contar y contratar personal
permanente especializado en la materia, para que sean ellos los encargados a
futuro, de ser parte de estas comisiones receptoras y liquidadoras de cotización y
licitación, para que se eviten este tipo de incongruencias.
 
Por lo anterior expuesto solicito: se tengan por válidos los argumentos y pruebas
de descargo, que manifiesto en relación al hallazgo número 2 y en consecuencia
se dé por desvanecido el mismo, para qué en su oportunidad, se dicte la
resolución que en derecho corresponda..."
 
En documento sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el Jefe Interino de la
Sección de Educación Vial, Edgar (S.O.N.) López Juárez, período de
responsabilidad del 01 de enero al 07 de junio del 2018, manifiesta: 
 
"...1. Fui nombrado para ser parte de la comisión receptora y liquidadora, según se
indica en la resolución No. DGPNC-729-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017,
relacionado con la adquisición de servicio de telecomunicaciones para uso del
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departamento de tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Civil,
dentro del evento de cotización número DT-PNC-20-2017.
 
2. El nombramiento, según resolución antes indicada, en un considerando indica:
que es preciso nombrar una comisión receptora y liquidadora encargada de recibir
los bienes adjudicados y este punto manifiesto que fue un servicio y no un bien el
que fue recibido.
 
3. Como miembro activo de las fuerzas policiales y en aras de mantener la
seguridad ciudadana, tomé el reto de ser miembro del proceso de recepción y
liquidación del evento de cotización antes mencionado, ya que es sumamente
importante referido servicio, para el funcionamiento logístico de la Policía Nacional
Civil.
 
4. Es importante recalcar, que durante todo el proceso de cotización, la Sección de
Compras, debe poner a disposición un ANALISTA DE COMPRAS, que maneje un
conocimiento y experiencia acorde a este tipo de negociaciones, toda vez que,
como un agente de servicio a la ciudadanía guatemalteca, mi experiencia y
capacidades son para la defensa, la seguridad y el orden contemplado en nuestra
Ley Orgánica y en nuestra Constitución Política de la República.
 
5. Es necesario indicar que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia como
miembro de referida comisión, he actuado al margen de las leyes vigentes de
nuestro país.
 
Por los motivos antes indicados, me permito indicar que el hallazgo no debiera ser
un tema, de incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que
según el Contrato Administrativo número DT-DGPNC-004-2017, fue suscrito en la
ciudad de Guatemala, el 19 de diciembre de 2017 y aprobado según resolución
número DPNC-728-2017 de fecha 22 de diciembre de 2017 y cuyas fianzas fueron
entregadas por el contratista, cumpliendo en todo momento, con lo establecido en
referido contrato, dando las garantías correspondientes establecidas en las bases
del evento de cotización, garantizando así, el cumplimiento de la prestación del
servicio de telecomunicaciones adjudicado.
 
Es importante indicarles señores auditores, que como miembro de la comisión de
recepción y liquidación del evento de Cotización, en el contrato antes mencionado
en su cláusula novena, literal B) De calidad: establece…. “deberá tener una
vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de la recepción del servicio
de telecomunicaciones. La contratista ha cumplido con entregar las fianzas que en
ley corresponden y qué bajo ninguna circunstancia, se ha prestado a ir contra de
los intereses propios de la institución que contrató sus servicios, toda vez que he
sido garante del cumplimiento del contrato y sobre todo de la prestación del
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servicio de telecomunicaciones que en su momento ofreció, a entera satisfacción y
que constan en las actas correspondientes y en copia simple la fianza de calidad o
funcionamiento, toda vez que en la misma se indica que le período de cobertura
es del 19 de diciembre de 2017 al 18 de diciembre de 2018.
 
Aunado a lo antes descrito, indico que según consta en acta número 1-2018,
Libros de Actas de Recepción, suscrita con fecha 24 de abril de 2018, como
miembro de la comisión receptora y liquidadora en el punto primero se indicó, que
comisión receptora y liquidadora recibió a entera satisfacción el servicio de
telecomunicaciones, para el Departamento de Tránsito de la Dirección General, de
la Policía Nacional Civil, por los períodos comprendidos del 28/12/2017 al
27/01/2018, 28/01/2018 al 27/02/2018 y del 28/02/2018 al 27/03/2018, dando así
cumplimiento a lo que anteriormente se describió, respecto de la fianza de calidad
o funcionamiento, cumpliendo con lo que establece la ley de Contrataciones del
Estado.
 
La Dirección General de la Policía Nacional, ha ido modernizando cada día sus
lineamientos para qué, en aras de promover la transparencia, los eventos tanto de
cotización como de licitación, sean adjudicados a empresas que cumplan con los
términos de referencia y las bases aprobadas, que sean de reconocida
honorabilidad y de renombre comercial, a efecto de evitar algún tipo de malas
prácticas, que en el pasado han dejado mal vista a nuestra institución.
 
Por tales motivos, señores miembros de la comisión de auditoría, la
responsabilidad de mi cargo, es servir a las fuerzas de seguridad para el
resguardo de la ciudadanía, y me gustaría que ustedes como garantes del
cumplimiento normativo, establezcan recomendaciones a los mandos superiores,
a efecto de contar y contratar personal permanente especializado en la materia,
para que sean ellos los encargados a futuro, de ser parte de estas comisiones
receptoras y liquidadoras de cotización y licitación, para que se eviten este tipo de
incongruencias.
 
Por lo anterior expuesto solicito: se tengan por válidos los argumentos y pruebas
de descargo, que manifiesto en relación al hallazgo número 2 y en consecuencia
se dé por desvanecido el mismo, para qué en su oportunidad, se dicte la
resolución que en derecho corresponda...”
 
En documento sin número, de fecha 24 de abril de 2019, la Jefe de la Sección de
Tecnología de la Información y Comunicación del Departamento de Tránsito de la
Policía Nacional Civil, Lourdes del Rosario Aguilar Lima de Mayen, período de
responsabilidad del 01 de enero al 08 de mayo 2018, manifiesta: “...Por lo cual
manifiesto lo siguiente: Dicho evento fue recepcionado el día veintiocho del mes
de diciembre del año dos mil diecisiete, por la Junta nombrada el día veintidós del
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mes de diciembre del año dos mil diecisiete con resolución No. DGPNC-729-2017
nombrado por M.A. Nery Abilio Ramos y Ramos Director General de la Policía
Nacional Civil donde “RESULVE: I) Nombrar para que integren la Comisión de
Recepción y Liquidación del evento de referido número; DT-PNC-20-2017,
RELACIONADO CON LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, como titulares a
las siguientes personas: MARVIN MANOLO LÓPEZ GARCÍA, LUIS ARMANDO
MARTINEZ DE LEÓN Y EDGAR LÓPEZ JUÁREZ; personal de servicio en la
Dirección General de la Policía Nacional Civil, para recibir de la entidad
denominada: COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA según
especificaciones que se describen en las Bases de Cotización número;
DT-PNC-20-2017 Y Contrato número; DT-DGPNC-004-2017 y la oferta
presentada por el adjudicatario, teniendo competencia para elaborar acta de
recepción definitiva de los bienes o servicios contratados; Efectuar la liquidación
del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros, que deban hacerse al
proveedor.  Igual procedimiento ser observara en caso de rescisión o resolución
del contrato; Elaborar el acta de aprobación de la liquidación del contrato”.
 
Así mismo en el “CONTRATO ADMISTRATIVO NÚMERO DT GUION DGPNC
GUION CERO CERO CUATRO GUION DOS MIL DIECISIETE
(DT-DGPNC-004-2017) RELACIONADO CON LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DENTRO DEL
EVENTO DE COTIZACIÓN NÚMERO DT GUION PNC GUION VEINTE GUION
DOS MIL DIECISIETE. (DT-PNC-20-2017).  En la ciudad de Guatemala, el
diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete”.  En su cláusula SÉPTIMA.
COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA. El servicio de Telecomunicaciones
objeto de la presente contratación deberá ser entregado directamente a la
Comisión Receptora y Liquidadora que nombre la Autoridad Administrativa
Superior, para tal efecto, “LA CONTRATISTA” y la Comisión Receptora y
Liquidadora revisarán el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
presente contrato para que se puedan dar por recibido y de lo actuado se
levantará acta.  OCTAVA: FORMA DE PAGO. “EL DEPARTAMENTO DE
TRÁNSITO” pagará a “LA CONTRATISTA” por los servicios adquiridos en forma
mensual, contra orden de compra, el que se tramitará luego de recibido el servicio
a entera satisfacción, de conformidad con el procedimiento y documentos que la
“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL DEPARTAMENTO DE
TRÁNSITO”, siendo los siguientes: I) Factura de “LA CONTRATISTA”  a nombre
del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil que incluirá el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y recibo de caja, si es factura cambiaria; II) Fotocopia del
presente contrato y de la resolución de aprobación del mismo; III) Fotocopia de la
Garantía de Cumplimiento de contrato; IV) Fotocopia del Seguro de Caución de
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Calidad y/o Funcionamiento; V) Fotocopia Certificada del acta de recepción.  Se
pagará por medio del procedimiento de orden de compra y pago, la que será
tramitada por la Unidad de Planificación y Administrativa y Financiera (UPAF) de
“EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO”.
 
Cabe mencionar que según Acuerdo de Nombramiento Interno Número
4373-2,016, la suscrita fungía como Jefe de la Sección de Tecnología de la
Información y Comunicación del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional
Civil; y no como parte de la Comisión de Recepción y Liquidación.
 
Por lo anterior se demuestra que la responsabilidad es de la Comisión Receptora y
Liquidadora del evento, en el cual yo no soy parte de la misma.  Por lo que solicito
tomar en consideración lo mencionado anteriormente para desestimar el presente
hallazgo a mi persona...”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Sección de Comunicación Social, quien
fungió durante el período del 01 de enero al 18 de noviembre 2018, en virtud que
en los comentarios presentados indicó que la comisión receptora fue nombrada
para recibir un bien no un servicio; sin embargo, el nombramiento de la comisión
receptora y liquidadora según resolución No. DGPNC-729-2017, de fecha 22 de
diciembre de dos mil diecisiete, faculta a dicha comisión para recibir bienes o
servicios.
 
En relación a lo manifestado en sus comentarios relativo a la falta de experiencia
para ser miembro de la comisión a la que fue nombrado, el artículo 171 literal c de
la Ley del Organismo Judicial, artículo 3, Primacía de la ley establece: “Contra la
observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica
en contrario.”
 
En relación a que las fianzas fueron entregadas por el contratista el 22 de
diciembre de 2017. En los documentos presentados consta la Póliza del Seguro
de Caución y/o Funcionamiento, No. 696298 emitida por Afianzadora G&T de
fecha 19 de abril del 2018.
 
Así mismo indica que de conformidad con el contrato del evento la vigencia
señalada es de doce meses, en este sentido se estableció que el contrato tiene
deficiencia en el plazo que requiere y que la Ley de Contrataciones del Estado
establece un plazo de 18 meses, por lo que al momento de encontrar dos
normativas aplicables al mismo caso se resuelve según la supremacía de la ley,
en el caso concreto, la Ley de Contrataciones del Estado, es superior al contrato
del servicio.
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Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Sección de PMT´S del Departamento de
Tránsito, quien fungió durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2018,
en virtud que en los comentarios presentados indicó que la comisión receptora fue
nombrada para recibir un bien no un servicio; sin embargo, el nombramiento de la
comisión receptora y liquidadora según resolución No. DGPNC-729-2017, de
fecha 22 de diciembre de dos mil diecisiete, faculta a dicha comisión para recibir
bienes o servicios.
 
En relación a lo manifestado en sus comentarios relativo a la falta de experiencia
para ser miembro de la comisión a la que fue nombrado, el artículo 171 literal c de
la Ley del Organismo Judicial, artículo 3, Primacía de la ley establece: “Contra la
observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica
en contrario.”
 
En relación a que las fianzas fueron entregadas por el contratista el 22 de
diciembre de 2017. En los documentos presentados consta la Póliza del Seguro
de Caución y/o Funcionamiento, No. 696298 emitida por Afianzadora G&T de
fecha 19 de abril del 2018.
 
Así mismo indica que de conformidad con el contrato del evento la vigencia
señalada es de doce meses, en este sentido se estableció que el contrato tiene
deficiencia en el plazo que requiere y que la Ley de Contrataciones del Estado
establece un plazo de 18 meses, por lo que al momento de encontrar dos
normativas aplicables al mismo caso se resuelve según la supremacía de la ley,
en el caso concreto, la Ley de Contrataciones del Estado, es superior al contrato
del servicio.
  
Se confirma el hallazgo para  el Jefe Interino de la Sección de Educación Vial,
quien fungió durante el período del 01 de enero al 07 de junio del 2018, en virtud
que en los comentarios presentados indicó que la comisión receptora fue
nombrada para recibir un bien no un servicio; sin embargo, el nombramiento de la
comisión receptora y liquidadora según resolución No. DGPNC-729-2017, de
fecha 22 de diciembre de dos mil diecisiete, faculta a dicha comisión para recibir
bienes o servicios.
 
En relación a lo manifestado en sus comentarios relativo a la falta de experiencia
para ser miembro de la comisión a la que fue nombrado, el artículo 171 literal c de
la Ley del Organismo Judicial, artículo 3, Primacía de la ley establece: “Contra la
observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica
en contrario.”
 
En relación a que las fianzas fueron entregadas por el contratista el 22 de
diciembre de 2017. En los documentos presentados consta la Póliza del Seguro



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 259 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

de Caución y/o Funcionamiento, No. 696298 emitida por Afianzadora G&T de
fecha 19 de abril del 2018.
 
Así mismo indica que de conformidad con el contrato del evento la vigencia
señalada es de doce meses, en este sentido se estableció que el contrato tiene
deficiencia en el plazo que requiere y que la Ley de Contrataciones del Estado
establece un plazo de 18 meses, por lo que al momento de encontrar dos
normativas aplicables al mismo caso se resuelve según la supremacía de la ley,
en el caso concreto, la Ley de Contrataciones del Estado, es superior al contrato
del servicio.
 
Se le desvanece el hallazgo a la Jefe de la Sección de Tecnología de la
Información y Comunicación del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional
Civil, quien fungió durante el período del 01 de enero al 08 de mayo 2018, debido
a que se estableció mediante la documentación presentada que su participación
en el evento, se limitó únicamente a la recepción de los aparatos telefónicos y
modem para los servicios de telefonía e internet consignadas en el contrato.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 2 y corresponde en el presente
informe al número 1.
 
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, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE INTERINO DE LA SECCION DE EDUCACION VIAL EDGAR (S.O.N.) LOPEZ JUAREZ 158.16
JEFE DE LA SECCION DE COMUNICACION SOCIAL LUIS ARMANDO MARTINEZ DE LEON 158.16
JEFE DE LA SECCION DE PMT´S DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MARVIN MANOLO LOPEZ GARCIA 158.16
Total Q. 474.48

 
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
 
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de calidad del gasto en la distribución de alimentos en Centros de
Detención
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 210, Dirección General del Sistema Penitenciario,
Programa 12, Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad, al
evaluar el renglón presupuestario 211 Alimentos para Personas, se verificó que se
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suscribió el Contrato Administrativo Número DGSP 13-2017 de fecha 29 de
septiembre del 2017, suscrito entre la Dirección General del Sistema Penitenciario
y la empresa Sistemas Nutricionales, Sociedad Anónima, para proporcionar
alimentación a las personas privadas de libertad de los centros de detención que
conforman la región central, por un valor Q136,969,444.80 que incluye el impuesto
al valor agregado (IVA), para verificar el cumplimiento en las clausulas y normativa
vigente, se realizaron las verificaciones físicas de la entrega de alimentos en el
Centro de Detención Zona 17 de Guatemala, Departamento de Guatemala, Centro
de Detención Preventiva para Hombres zona 18, Guatemala del departamento de
Guatemala, Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa zona 18
de Guatemala, Departamento de Guatemala, estableciéndose la inobservancia a
la Normativa de Seguridad y Control de Calidad de la Alimentación Servida a los
Privados de Libertad, Personal de Seguridad y Administrativo de los diferentes
Centros Penales de la Dirección General del Sistema Penitenciario, observándose
las siguientes deficiencias: a) En la entrega de alimentación por parte del
proveedor se utilizan hojas sin membrete de la empresa que provee los alimentos,
b) No se contó con la presencia del personal designado por la Dirección General
del Sistema Penitenciario para la supervisión en el Centro de Detención Zona 17,
c) Por parte del personal supervisor de la Dirección del Centro Preventivo no se
evaluó el peso, cantidad, calidad y control de calidad de las raciones recibidas, en
los Centros de Detención, d) En los casos observados el suministro de las
raciones de alimentación no son servidas a los privados de libertad, son
entregadas por los mismos grupos de privados de libertad y en el Centro de
Detención Zona 17, cada privado de libertad se sirve de los recipientes donde
depositan la comida; e) La Coordinación de la Unidad de Control de Alimentos no
presentó planificación de la entrega de alimentos oportunamente, las hojas de
recepción y registro de la entrega de alimentos a los centros en mención, se
presentaron en fotocopias simples, con el sello y firma de los responsables, no
presentaron documentos que respaldan la distribución de los alimentos servidos; f)
Los Informes de la supervisión de alimentos, no fueron presentados
oportunamente por los Centro de Detención Preventiva para Hombre zona 18,
Guatemala del departamento de Guatemala, Centro de Detención Preventiva para
Mujeres Santa Teresa zona 18 de Guatemala, Departamento de Guatemala,
Centro de Detención Zona 17 de Guatemala, Departamento de Guatemala, g) No
presentaron constancias de liquidación del servicio de alimentación recibida por
parte del proveedor Sistemas Nutricionales, Sociedad Anónima.
 
Criterio
El Decreto Numero 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, articulo 6,
Principios de Probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: a) El
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cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales,... d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo…” 
 
El Decreto Numero 33-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Régimen Penitenciario, articulo 16, Régimen alimenticio, establece: “Las personas
reclusas tienen derecho a un régimen alimenticio suficiente y en condiciones
higiénicas. Queda prohibido adicionar en cualquier forma o suministrar en los
alimentos, sustancias que alteren o disminuyan sus capacidades psíquicas y
físicas.”
 
El Acuerdo Gubernativo 513-2011 del Presidente de la República, Reglamento de
la Ley del Régimen Penitenciario, articulo 14, Régimen y control alimenticio,
establece: “La Dirección General tendrá el personal profesional y técnico
necesario, con conocimientos en nutrición, que será el encargado de supervisar y
llevar el control para determinar la calidad, higiene y peso, así como de las
condiciones nutricionales de los alimentos; debiendo para tal efecto, realizar las
visitas que considere necesarias a los centros de detención y a las empresas
proveedoras de los mismos, elaborando los informes correspondientes de las
visitas realizadas.” 
 
El Acuerdo Ministerial: 469-2006 del Ministro de Gobernación, Normativa de
Seguridad y Control de Calidad de la Alimentación Servida a los Privados de
Libertad, Personal de Seguridad y Administrativo de los Diferentes Centros
Penales de la Dirección General del Sistema Penitenciario, articulo 3,
Nombramiento del personal responsable del control calidad de la alimentación
servida, establece: “El Director de cada centro de detención del país, nombrara a
por lo menos dos personas de su personal administrativo y un guardia de
seguridad, quienes serán los responsables de dar cumplimiento al control de
calidad de la alimentación y de las medidas de seguridad que se adopten al llevar
a cabo esta tarea, para lo cual se les proporcionara los instrumentos
necesarios…”, articulo 8, Sujeción a supervisión y control de calidad, establece:
“Los proveedores contratados para la prestación del servicio, deberán de atender
las demandas de información y visitas del personal de supervisión y control
designado por la Dirección General del Sistema Penitenciario…”, artículo 9,
Sistema de Personal de Supervisión y Control, establece: “La Dirección General
del Sistema Penitenciario deberá de integrar un equipo de supervisión y control del
servicio de alimentación servida, que sea contratado para sus diferentes fases,
siendo estas: Forma 1. Recepción y registro de la alimentación recibida y medidas
de seguridad correspondientes. Forma 2. Distribución de la alimentación recibida.
Forma 3. Control de calidad interno y externo.”
 
Causa
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El Director General, no verificó que se cumpliera con lo estipulado en las leyes
vigentes, el Director de Centro Interino (Preventivo para hombres de la zona 18) y
Directora de Centro Interina (Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa
Teresa I), no velaron por que la comisión nombrada realizara la evaluación del
peso, cantidad, calidad y control de calidad, de las raciones recibidas, la
Coordinadora de la Unidad de Control de Alimentos y Supervisor de Control de
Alimentos, no realizaron una efectiva supervisión en las fases de recepción,
registro, distribución y control de calidad del servicio de alimentación servida,
verificando que dicho proceso se lleve a cabo de conformidad a la normativa y a
los términos de referencia del contrato vigente.
 
Efecto
Riesgo de pagar raciones de alimentación al contratista que no sean entregados a
los privados de libertad de los Centros de Detención, toda vez que existen
deficiencias en la entrega de los mismos, no se tiene certeza de una adecuada
distribución de los alimentos servidos por el proveedor y pagada por la Dirección
General del Sistema Penitenciario, en términos de cantidad y calidad establecida
tanto en la normativa interna vigente, así como en el contrato respectivo.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, para que instruya a los
Directores de cada centro de detención asi como a la Coordinadora de la Unidad
de Control de Alimentos y Supervisor de Control de Alimentos, para darle
cumplimiento a la normativa interna y términos de referencia de los contratos
suscritos a efecto de cumplir con los procedimientos de control de recepción,
distribución y control de calidad de la alimentación servida en los centros de
detención.
 
Comentario de los responsables
En Oficio número 117-04-2019/STA/UCA/ldsh, de fecha 11 de abril 2019, José
Pablo García Azurdía, Supervisor de Control de Alimentos, quién fungió en el
período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “...En la
entrega de alimentación por parte del proveedor se utilizan hojas sin membrete de
la empresa que provee los alimentos: El documento que se entrega por parte de
las empresa proveedora para los Centros y Granjas a cargo de la Dirección
General del Sistema Penitenciario son los vales, los cuales tienen el nombre de la
empresa, fecha, firmas y sellos de quien recibe y verifica los estados de fuerza y
firma de quien entrega por parte de los proveedores. Como lo estipula el Contrato
no. 13-2017 en la Cláusula C: Forma de Pago indica en la literal b) deberá
presentar la documentación Sellada y firmada de recibido el suministro de
alimentos.
 
En la normativa interna para conformación de expedientes para los ejercicios
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fiscales de la UDAF 2017 y 2018 y 2019 no indica el vale como un documento
fundamental dentro de la conformación de expedientes, por lo que se vuelve un
documento interno para la verificación de la recepción con el estado de fuerza
mensual. No hay ninguna Normativa ni Ley en Guatemala que obligue a utilizar
hojas membretadas.
 
a) No se contó con la presencia del personal designado por la Dirección General
del Sistema Penitenciario para la supervisión en el Centro de Detención zona 17:
por parte de esta Unidad de Control de Alimentos se ha gestionado la
conformación de la Junta Receptora de alimentos, hasta en el mes de abril 2019
se logró que la subdirección Operativa enviara un oficio para establezca la misma
en este centro... La subdirección Operativa es la encargada de las funciones del
personal operativo que integra las Juntas de Recepción de alimentos.
 
b) Por parte del personal supervisor de la dirección del Centro Preventivo no se
evaluó el peso, cantidad, calidad y control de calidad de las raciones recibidas, en
los centros de Detención: las Juntas de Recepción de alimentos son las
responsables de realizar esta actividad, son nombradas mensualmente por el
Director de cada Centro o Granja como lo indica el acuerdo ministerial 469-2006
para mejorar administrativamente se realizó Normativa Interna no. 1 de la Unidad
de Control de Alimentos, de la conformación y funciones de las juntas receptoras
de alimentos, su objetivo es establecer como parte de las actividades
administrativas de cada centro la actividad de las Juntas Receptoras de Alimentos,
en espera del visto bueno de la autoridad máxima de la Dirección General del
Sistema Penitenciario.
 
El personal que integran las Juntas Receptoras de alimentos pertenece
directamente a las actividades operativas de los directores de centros y
subdirección operativa, además es un personal con un alto grado de rotación de
centros y de funciones, por lo que las capacitaciones no han tenido el resultado
esperado... 
 
c) En los casos observados el suministro de las raciones de alimentación no son
servidas a los privados de libertad, son entregados por los mismos grupos de
privados de libertad y en el centro de Detención de la zona 17, cada privado de
libertad se sirve de los recipientes donde depositan la comida: ... En cuanto a la
zona 17 posiblemente no han nombrado una persona responsable para servir los
alimentos o ese día no se hicieron presente los encargados de sectores, ya que
ellos son los que distribuyen los alimentos en su respectivo sector.
 
d) La coordinación de la Unidad de Control de alimentos no presento planificación
de la entrega de alimentos oportunamente: a. La planificación que se entregó está
contenida en el POA 2019 donde se planifica la cantidad de raciones mensuales y
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anules, considerando que esta unidad de control de alimentos no puede calcular
de manera exacta la proyección ya que se desconoce cuántos ingresos y egresos
habrán cada mes y cada año, por lo que es imposible predecir la cantidad exacta.
 
b. Las hojas de recepción y registro de la entrega de alimentos a los centros en
mención: Como lo estipula el Contrato No. (DGSP 13-2017) en “Cláusula C:
Forma de Pago que deberá confrontar los datos de las raciones servidas y
entregadas por el contratista contra el reporte diario del conteo de personas
privadas de libertad de los centros de Detención, para el efecto deberá ser
entregado por la administración de dicho centro de Detención al proveedor”, por lo
anterior la empresa entrega vales diarios, para confrontarlo con estados de fuerza
mensual de los centros y el estado de fuerza diario, que son los documentos de
soporte para conformar expedientes para pago de alimentación.  Por lo que están
debidamente respaldado la distribución de los alimentos.
 
c. No se presentaron documentos que respaldan la distribución de los alimentos
servidos: Como lo estipula el Contrato No. (DGSP 13-2017) en “Cláusula C: Forma
de Pago que deberá confrontar los datos de las raciones servidas y entregadas
por el contratista contra el reporte diario del conteo de personas privadas de
libertad de los centros de Detención, para el efecto deberá ser entregado por la
administración de dicho centro de Detención al proveedor”, por lo que se  indica se
entregan vales, estados de fuerza mensual de los centros y el estado de fuerza
diario, que son los documentos con los que cuenta esta unidad para dar inicio a la
conformación de expedientes de alimentación.
 
Se solicitó a los centros el documento “Alimentación para la Población General de
los Privados de Libertad” que ellos entregan al proveedor para verificar la
distribución de las raciones de los privados de libertad.
 
El dato es trasladado a los vales y al estado de fuerza mensual…
 
d. No se presentaron oportunamente los informes de supervisión de la zona 18,
Santa teresa zona 18 y Centro de detención zona 17: ... los cuales fueron
solicitados del mes de noviembre que no se planifico supervisión para estos
centros, derivado que no se tiene la capacidad para supervisar todos los centros
carcelarios en un mismo mes…
 
e. No presentaron constancias de liquidación del servicio de alimentación recibida
por parte del proveedor Sistemas Nutriciones, Sociedad Anónima: la Unidad de
Control de Alimentos presenta, los documentos que se adjuntas para la
conformación de expedientes de alimentación servida, para su respectivo pago
(vales, estados de fuerza, actas mensuales de alimentación, formularios 1H y
copia de facturas)... Lo cual está indicado en Contrato No. (DGSP 13-2017) en
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Cláusula C: Forma de Pago, además se cumple con lo solicitado por el MINGOB
para realizar los pagos.
 
En nota sin número de fecha 23 de abril 2019, Edgar Cenel García López, Director
de Centro Interino (Preventivo para hombres de la zona 18), quien fungió en el
período del 10 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “...En
relación a lo solicitado en el ultimo párrafo lo siguiente: A. Tal como el mismo
hallazgo lo indica  hallazgos relacionados con el cumplimiento a Leyes y
Regulacioles aplicables. AREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, se entiende que
no cumplió la falta de calidad del gasto de la calidad de los alimentos en los
centros de detención.
 
B. Con respecto  al supervisor por parte de la Dirección, en mi función no tenia
ninguna facultad para evaluar su labor. En la misma forma no tenia ninguna
relación de Control de Alimentos, quien es la responsable de planificación de la
cual en ningún momento se me notifico.
 
C. Es el caso señor auditor que en mi función de Director en el tiempo que
desempeñe, cumplí con lo regulado en el acuerdo Ministerial 469-2008 del
Ministerio de Gobernación estable” El Director de cada centro de detención
nombrara dos personas de su personal administrativo y un guardia de seguridad
quienes dará cumplimiento al control de calidad de la alimentación y las medidas
de seguridad que opten al llevar acabo esta tarea, para lo cual se les
proporcionara los elementos necesarios…. este regulación se cumplió por en su
momento de la siguiente forma se designaba un oficial una registradora y un
Alcaide, todos días…
 
Hago las siguientes observaciones por razones de jerarquía dentro el sistema 
penitenciario no actuamos si no recibimos intruciones de la autorizad superior, he
decir que en ningún momento recibí de dichos funcionarios que están cargo de la
Direccción General, para velar todo lo relacionado alimentos, instrucciones que
debería haber cumplimiento, como también de parte de los privados quedar sin
alimentos, o quejas de que los alimentos estuvieran en mal estado, tal como le
consta al señor auditor en el momento que hizo presencia, que los alimentos
llegaban a granel y que nunca fue problema para los privados…"
 
En nota sin número y sin fecha, Nidia Adali Vasquez Flores, Directora de Centro
Interina (Centro de Detención Preventiva para mujeres Santa Teresa I), quien
fungió en el período del 17 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “...I. A…Que el día 14 de noviembre del año 2018 me encontraba
prestando mis servicios como guardia ordinario en el Centro Preventivo para
mujeres de Santa Teresa zona 18.
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II. B. Que el día 17 de noviembre del año 2018 a las 8:30 horas fui notificado por la
sub-Directora de turno Yolanda Quej que por instrucciones de la autoridad
superior en oficio TRAS No. 3303-2018 de fecha 14 de noviembre del año 2018
firmado por Armando Pérez Castro encargado de traslados de la Sub-Dirección de
Recursos Humanos, y el visto bueno por el Licenciado Camilo Gilberto Morales
Castro, Director General del Sistema Penitenciario continuaba prestando mis
servicios en el mismo Centro Preventivo como Directora Interino hasta nueva
orden.
 
III. C. Que el dia 30 de enero del año 2019, según oficio TRAS número
135-2019-ref- DGSP/SDRRHH/CGMC/hd firmado y sellado por el lic. Camilo
Gilberto Morales Castro, Director General del Sistema Penitenciario; donde ordena
que a partir de la presente fecha paso a prestar mis servicios como guardia
ordinario del grupo A en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Mata
Moros ubicado en la zona 1 de la ciudad Capital.
 
IV. D. Que el día 08 de febrero del año 2019 y recibido a las 22:00 horas en el
Centro Preventivo para Mujeres zona 18 el oficio 1244- 2019/CGMC. Donde nueve
días después ordena que el oficio TRAS.No.135-2019
Ref-DGSP/SDRRHH/CGMC/hd queda sin efecto y que continúe en el Centro
Preventivo para Mujeres Santa Teresa zona 18 como Directora.
 
V. E. Que el día 28 de marzo a las 21:05 horas fue recibido el oficio TRAS-
No.718-2019 Ref. DGSP/SDRRHH/CGMC/hd firmado por Heidi Damián López
encargada de traslados Sub-Dirección de Recursos Humanos Dirección General
del Sistema Penitenciario y con el visto bueno del Licenciado Camilo Gilberto
Morales Castro donde a partir de la presente fecha continuó como guardia en el
grupo A. en el centro de Rehabilitación Departamental de Puerto Barrios, Izabal.
 
VI. F. Que el día 07 de abril del año 2019 en hoja de papel bond con membrete del
Centro de Rehabilitación Departamental de Puertos Barrios Izabal firmado por
Leonesvin Martínez ch. Jefe de Servicios y Eleazar García Corado sub-director de
Turno donde me notifican que por instrucciones vía telefónica de la asistente de la
sub-Directora operativa de la Dirección General del Sistema Penitenciario me
constituyera a la sub-Dirección Operativa ubicado en la Ciudad Capital el día 08
de Abril lo más pronto posible.
 
VII. G. Que el dia 5 de Abril fui intervenida ya que me practicaron una cirugía en el
hospital San Juan Bautista, en el municipio de Jalpatagua. Departamento de
Jutiapa, por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Razón por la
cual me encuentro suspendida del 09 de Abril al 08 de Mayo del presente año…
 
IX H. Que de fecha 28 de Marzo mis funciones son de Guardia Ordinario y de la
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fecha en mención ya no estoy con funciones de Directora Interna del Centro
Preventiva para mujeres Santa Tereza Zona 18 por decisiones superiores.
 
I. Que durante los días que fungí como Directora Interina del centro preventivo
para mujeres Santa Teresa Zona 18 estaba integrada la comisión de verificación y
control de calidad de la comida servida para las reclusas y/o privadas de libertad
por: la guardia con funciones de rectora nombre: Marta Alicia Albeño Barco, y
Alonzo Simag Pérez Chu (Jefe de Seguridad),
 
J. En base a lo solicitado que debería presentar documentación escrita y
magnética no es posible por los argumentos anteriores y por estar fungiendo como
guardia ordinaria no tengo accesos a ninguna documentación del centro
preventivo para mujeres Santa Teresa Zona 18.”
 
En Oficio número 117-04-2019/STA/UCA/ldsh, de fecha  11 de abril 2019, Ligia
Dolores Soto Henriquez, Coordinadora de la Unidad de Control Alimentos, quien
fungió en el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “...En la entrega de alimentación por parte del proveedor se utilizan
hojas sin membrete de la empresa que provee los alimentos: El documento que se
entrega por parte de las empresa proveedora para los Centros y Granjas a cargo
de la Dirección General del Sistema Penitenciario son los vales, los cuales tienen
el nombre de la empresa, fecha, firmas y sellos de quien recibe y verifica los
estados de fuerza y firma de quien entrega por parte de los proveedores. Como lo
estipula el Contrato no. 13-2017 en la Cláusula C: Forma de Pago indica en la
literal b) deberá presentar la documentación Sellada y firmada de recibido el
suministro de alimentos.
 
En la normativa interna para conformación de expedientes para los ejercicios
fiscales de la UDAF 2017 y 2018 y 2019 no indica el vale como un documento
fundamental dentro de la conformación de expedientes, por lo que se vuelve un
documento interno para la  verificación de la recepción con el estado de fuerza
mensual. No hay ninguna Normativa ni Ley en Guatemala que obligue a utilizar
hojas membretadas.
 
a) No se contó con la presencia del personal designado por la Dirección General
del Sistema Penitenciario para la supervisión en el Centro de Detención zona 17:
por parte de esta Unidad de Control de Alimentos se ha gestionado la
conformación de la Junta Receptora de alimentos,  hasta en el mes de  abril 2019
se logró que la subdirección Operativa enviara un oficio para establezca la misma
en este centro, el proceso era nombrar al alcaide como director de centro...
 
b) Por parte del personal supervisor de la dirección del Centro Preventivo no se
evaluó el peso, cantidad, calidad y control de calidad de las raciones recibidas, en
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los centros de Detención: las Juntas de Recepción de alimentos son las
responsables de realizar esta actividad, son nombradas mensualmente por el
Director de cada Centro o Granja como lo indica el acuerdo ministerial 469-2006
para mejorar administrativamente se realizó Normativa Interna no. 1 de la Unidad
de Control de Alimentos, de la conformación y funciones de las juntas receptoras
de alimentos, su objetivo es establecer como parte de las actividades
administrativas de cada centro la actividad de las Juntas Receptoras de Alimentos,
en espera del visto bueno de la autoridad máxima de la Dirección General del
Sistema Penitenciario.
 
El personal que integran las Juntas Receptoras de alimentos pertenece
directamente a las actividades operativas de los directores de centros y
subdirección operativa, además es un personal con un alto grado de rotación de
centros y de funciones, por lo que las capacitaciones no han tenido el resultado
esperado...
 
c) En los casos observados el suministro de las raciones de alimentación no son
servidas a los privados de libertad, son entregados por los mismos grupos de
privados de libertad y en el centro de Detención de la zona 17, cada privado de
libertad se sirve de los recipientes donde depositan la comida:...  hay historial
donde han tomado de rehenes a los encargados de entregar la alimentación de los
privados de libertad.  En cuanto a la zona 17 posiblemente no han nombrado una
persona responsable para servir los alimentos o ese día no se hicieron presente
los encargados de sectores, ya que ellos son los que distribuyen los alimentos en
su respectivo sector.
 
d) La coordinación de la Unidad de Control de alimentos no presento planificación
de la entrega de alimentos oportunamente: a. La planificación que se entregó está
contenida en el POA 2019 donde se planifica la cantidad de raciones mensuales y
anules, considerando que esta unidad de control de alimentos no puede calcular
de manera exacta la proyección ya que se desconoce cuántos ingresos y egresos
habrán cada mes y cada año, por lo que es imposible predecir la cantidad exacta.  
 
b. Las hojas de recepción y registro de la entrega de alimentos a los centros en
mención: Como lo estipula el Contrato No. (DGSP 13-2017) en “Cláusula C:
Forma de Pago que deberá confrontar los datos de las raciones servidas y
entregadas por el contratista contra el reporte diario del conteo de personas
privadas de libertad de los centros de Detención, para el efecto deberá ser
entregado por la administración de dicho centro de Detención al proveedor”, por lo
anterior la empresa entrega vales diarios, para confrontarlo con estados de fuerza
mensual de los centros y el estado de fuerza diario, que son los documentos de
soporte para conformar expedientes para pago de alimentación. Por lo que están
debidamente respaldado la distribución de los alimentos.
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c. No se presentaron documentos que respaldan la distribución de los alimentos
servidos: Como lo estipula el Contrato No. (DGSP 13-2017) en “Cláusula C: Forma
de Pago que deberá confrontar los datos de las raciones servidas y entregadas
por el contratista contra el reporte diario del conteo de personas privadas de
libertad de los centros de Detención, para el efecto deberá ser entregado por la
administración de dicho centro de Detención al proveedor”, por lo que se  indica se
entregan vales, estados de fuerza mensual de los centros y el estado de fuerza
diario, que son los documentos con los que cuenta esta unidad para dar inicio a la
conformación de expedientes de alimentación.
 
Se solicitó  a los centros el documento “Alimentación para la Población General de
los Privados de Libertad” que ellos entregan al proveedor para verificar la
distribución de las raciones de los privados de libertad.  
 
El dato es trasladado a los vales y al estado de fuerza mensual...
 
d. No se presentaron oportunamente los informes de supervisión de la zona 18,
Santa teresa zona 18 y Centro de detención zona 17: ...  que no se planifico
supervisión para estos centros, derivado que no se tiene la capacidad para
supervisar todos los centros carcelarios en un mismo mes...
 
e. No presentaron constancias de liquidación del servicio de alimentación recibida
por parte del proveedor Sistemas Nutriciones, Sociedad Anónima: la Unidad de
Control de Alimentos presenta, los documentos que se adjuntas para la
conformación de expedientes de alimentación servida, para su respectivo pago
(vales, estados de fuerza, actas mensuales de alimentación, formularios 1H y
copia de facturas)... Lo cual está indicado en Contrato No. (DGSP 13-2017) en
Cláusula C: Forma de Pago, además se cumple con lo solicitado por el MINGOB
para realizar los pagos.” 
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, Juvell Stuardo de León de Paz,
Director General, quién fungió en el período del 1 de enero de 2018 al 29 de julio
de 2018, manifiesta: “...1 Como primer punto considero que el presente hallazgo,
con todo respeto, violenta el principio de legalidad, al intentar sancionárseme bajo
un criterio no vigente en las normas jurídicas vigentes guatemaltecas, toda vez
que se fundamenta en el Acuerdo Gubernativo 513-2011 del Presidente de la
República, que normaba el Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario el
cual se encuentra DEROGADO por el acuerdo gubernativo 195-2017 de fecha 23
de Agosto de 2017, emitido por el Presidente de la República, el cual en su
artículo 187 deroga el Acuerdo Gubernativo 513-2011 que era el anterior
reglamento de la ley del Régimen Penitenciario...
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2. Tal y como se describe en el apartado de CRITERIO relacionado al hallazgo
antes descrito en lo que respecta al artículo 6 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos: En el desempeño de
mis funciones en todo momento cumplí con los preceptos constitucionales y
legales y la prudencia en la administración de los recursos de las Dirección
General del Sistema Penitenciario toda vez que desde el primer día de mi gestión
verifique que los derechos de las personas reclusas en cuando al régimen
alimenticio se cumplieran, percatándome de que la Unidad de Control de
Alimentos, UCA, que administrativamente se encuentra adscrita a la Sub Dirección
Técnico Administrativa del Sistema Penitenciario, se encontraba dirigida por una
persona que reúne las calidades y cualidades necesarias para garantizar que la
alimentación proporcionada a las Personas Privadas de Libertad, posean las
condiciones de higiene, calidad y cantidad suficientes para garantizar dicho
derecho humano, cabe resaltar que la Licenciada LIGIA DOLORES SOTO
HERNANDEZ, quien es la encargada de la Unidad de Control de Alimentos
–UCA-, es una profesional Nutricionista cuyas cualidades y calidades fueron
acreditadas en el momento de su reclutamiento y cuyo expediente se encuentra
en la Sub Dirección de Recursos Humanos del Sistema Penitenciario, a quien en
múltiples ocasiones le instruí por que velara por el cumplimiento del Régimen
Alimenticio de las Personas Privadas de Libertad, función que es inherente a ella y
su puesto de conformidad con el organigrama de la Dirección General del Sistema
Penitenciario y de conformidad con el Manual de Organización y Funciones de la
Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación (se
adjunta manual y organigrama), asimismo la Unidad de Control de Alimentos se
encuentra conformada por Personal Técnico adecuado que realiza entre otras
funciones, la de Fiscalizar a los surtidores de comida, tomando aspectos
logísticos, sanitarios y de calidad que proveen de alimentación a las personas
privadas de libertad en todos los centros del país,
 
3. En el hallazgo respectivo se hace referencia a la entidad Sistemas Nutricionales
Sociedad Anónima que provee alimentación a los centros: Centro de Detención
Preventiva para Hombres y Mujeres de la Zona 17 ubicado dentro de las
instalaciones militares denominada MARISCAL ZAVALA; Centro de Detención
Preventiva para Varones de la zona 18 y Centro de Detención Preventiva para
Mujeres Santa Teresa de la zona 18, todos ubicados dentro del municipio y
departamento de Guatemala, por lo que cabe señalar que dentro de la sub
Dirección Operativa del Sistema Penitenciario obra el nombramiento que
Directores y Sub Directores de dichos centros, de Juntas Receptoras de
Alimentación quienes tienen la función de establecer que las raciones de cada
tiempo de comida posea el peso, la cantidad y condiciones de inocuidad de
idóneas... sin embargo por el hecho que en el oficio de auditoría que me fuera
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notificado, no señala la fecha de las supervisiones, no puedo señalar con precisión
que funcionario tenía a su cargo el centro de detención el día de la supervisión por
ende se desconoce si la junta receptora pertenecía al grupo A o B.
 
4. Por lo tanto quiero dejar constancia que mi trabajo como Director General del
Sistema Penitenciario, lo cumplí dentro de las normas de probidad y
responsabilidad; Velé porque las personas reclusas tuvieran un régimen
alimenticio suficiente y en condiciones de higiene, delegando en la Unidad de
Control de Alimentos –UCA- que es dirigida por la Nutricionista LIGIA DOLORES
SOTO HERNANDEZ y apoyada con personal técnico adecuado y que consta sus
expedientes en la Sub Dirección de Recursos Humanos, las funciones de control
de calidad, higiene y peso, así como de las condiciones nutricionales debiendo
realizar las visitas necesarias a los centros de detención y a las empresas
proveedoras de alimentos para supervisar tales extremos; asimismo se delegó a la
Sub Dirección Operativa para que instruyera a cada Director y Sub Director de los
centros de detención, la tarea de nombrar juntas receptoras de alimentos para
verificar y documentar en cada tiempo de alimento (desayuno, almuerzo, cena),
por lo que en lo que respecta a las responsabilidades como Director General
fueron cumplidas y a la vez pongo a criterio del equipo de auditoria que en caso de
incumplimiento se proceda en contra de quien corresponda, entiéndase personal
de la Unidad de Control de Alimentos –UCA- y Directores y Sub Directores de
Centros de Detención y miembros de las juntas receptoras de alimentación que se
encontraban de turno en el momento de las supervisiones quienes según los
manuales de funciones de la Dirección General del Sistema Penitenciario son los
responsables por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas.En cuanto a
que se utilizan hojas no membretadas por la proveedora de alimentos en la
entrega de la alimentación quiero señalar: El documento que se entrega por parte
de las empresa proveedora para los Centros y Granjas a cargo de la Dirección
General del Sistema Penitenciario son los vales, los cuales tienen el nombre de la
empresa, fecha, firmas y sellos de quien recibe y verifica los estados de fuerza y
firma de quien entrega por parte de los proveedores. Como lo estipula el Contrato
no. 13-2017 en la Cláusula C: Forma de Pago indica en la literal c) deberá
presentar la documentación Sellada y firmada de recibido el suministro de
alimentos por el Director, Sub Director del centro de Detención, o persona
destinada para el efecto, que indique además que el servicio fue satisfactorio y la
alimentación fue recibida bajo las condiciones establecidas en las bases de
licitación correspondientes y en el presente contrato... En la normativa interna para
conformación de expedientes ni en ninguna Normativa ni Ley en Guatemala se
establece que sea de carácter obligatorio a utilizar hojas membretadas en los
vales correspondientes a la recepción de alimentos, por lo que se convierte en un
documento interno de control.
 
5. En cuanto a que en el momento de la visita de los auditores no se encontraba
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personal designado para la supervisión del centro de Detención de la zona 17, es
porque las supervisiones se realizan de forma programada por parte de personal
de la Unidad de Control de Alimentos, en cada centro de detención del país y no
permanentemente, ahora bien el personal de la Dirección General del Sistema
Penitenciario que si se encuentra permanentemente en los Centros de Detención
son los miembros de la Juntas Receptoras de Alimentos que son nombrados por
los Directores y Sub Directores de Centros que pertenecen y que a su vez están
adscritos a la Sub Dirección Operativa.
 
6. En cuanto a que el personal supervisor del centro preventivo no evaluó peso,
cantidad, calidad y control de las raciones servidas, quiero señalar que las
obligadas a realizar este procedimiento son las Juntas Receptoras de
Alimentación que son nombradas mensualmente por el Director de cada Centro o
Granja y que si existe una omisión en cuanto al procedimiento es responsabilidad
de estas personas y dicha responsabilidad no es del Director General.
 
7. En cuanto a la forma de entrega de la alimentación hacia los privados de
libertad quiero señalar que de conformidad con los protocolos de seguridad de
cada centro la alimentación se sirve sin poner en riesgo al personal operativo y
administrativo nombrado como juntas receptoras y es entregado a representantes
de los Privados de Libertad que los distribuyen al resto de la población reclusa,
cabe resaltar que existen antecedentes de toma de rehenes de los encargados de
entregar la alimentación de los privados de libertad.
 
8. En cuanto a que la Unidad de Control de Alimentos no presentó programación
de la entrega de alimentos quiero señalar que la planificación está contenida en el
POA 2018 donde se planifica el presupuesto para Alimentación de Personas
reglón 211 de forma mensual y anual, considerando que no puede calcular de
manera exacta la cantidad de raciones ya que se desconoce cuántos ingresos y
egresos de privados de libertad habrán cada día, mes y año, por lo que es
imposible predecir la cantidad exacta…
 
9. En cuanto a que a que los informes de supervisión de alimentos no fueron
presentados oportunamente por parte de los centros de detención es
responsabilidad de las personas que conforman las Juntas Receptoras de
Alimentación y del personal de Supervisión de la Unidad de Control de Alimentos,
y no del Director General;
 
10. En cuanto la presentación de constancias de liquidación del servicio de
alimentación la Unidad de Control de Alimentos es la encargada de presentar, los
documentos para la conformación de expedientes de alimentación servida, para su
respectivo pago (vales, estados de fuerza, actas mensuales de alimentación,
formularios 1H y copia de facturas). Lo cual está indicado en Contrato No. (DGSP
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13-2017) en Cláusula C: Forma de Pago. La presentación de esta documentación
no es responsabilidad del Director General.
 
11. Por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 80 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, respetuosamente PIDO que
se deje sin efecto el presente hallazgo, que fuera notificado en mi contra como
Director General del Sistema Penitenciario, toda vez que no existe vulneración o
menoscabo al cumplimiento de leyes y regulaciones ni a los intereses de la
Dirección General del Sistema Penitenciario, por lo que no estoy de acuerdo con
el hallazgo y por ende no lo acepto, y solicito que ser el criterio del Equipo de
Auditoria, se sancione o se proceda en contra de quien corresponda que hayan
incurrido en alguna falta, señalando que tengo la certeza que dentro de la
valoración objetiva que se realice, se procederá a desvanecer el mismo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Supervisor de Control de Alimentos de Personal,
quien fungió en el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en
virtud que sus comentarios y documentación no son suficientes para
desvanecerlo, toda vez que en la documentación presentada hace mención que
por parte de la Unidad de Control de Alimentos se ha gestionado la conformación
de la Junta Receptora de alimentos, sin embargo entre los documentos
presentados, oficios números 115-04-2018 UCA, 137-04-2018 UCA, 176-05-2018
UCA, son para remitir libros de actas empastados de 200 y 400 hojas, autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, así como dar inicio al trámite de liquidación
de alimentación servida, según contrato número 13-2017 y de realizar los
nombramientos correctos de la Juntas de Recepción de alimentos, sin embargo
este oficio no especifica para que centro de detención se está realizado la gestión.
 
Con relación a que en los casos observados en el suministro de las raciones de
alimentación no son servidas a los privados de libertad y que son entregados por
los mismos grupos de privados de libertad y en el centro de Detención de la zona
17, cada privado de libertad se sirve de los recipientes donde depositan la comida,
en el Dictamen de seguridad DS-08-2019/ENMG de fecha 23 de abril 2019, donde
indica que por seguridad de las personas que entregan la alimentación y guardias
custodios, no se sirve la alimentación a cada privado de libertad, es importante
indicar que este dictamen de seguridad se realizó el 23 de abril del 2019.
 
Con relación a que no se presentaron oportunamente los informes de supervisión
del Centro de Detención Preventiva para Hombres zona 18, Centro de Detención
Preventiva para Mujeres Santa Teresa zona 18 y Centro de Detención zona 17, en
sus comentarios confirma que en el mes de noviembre no se planificó supervisión
para los centros de detención.
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Se confirma el hallazgo para el Director de Centro Interino (Preventivo para
hombre de la zona 18), quien fungió en el período del 10 de octubre de 2018 al 31
de diciembre de 2018, en virtud que sus comentarios no son suficientes para
desvanecerlo, toda vez que indica que cumplió con nombrar a las personas
administrativas para cumplir con el control de calidad de la alimentación y las
medidas de seguridad, sin embargo no veló por que se le diera cumplimiento,
cabe indicar que no presentó documentación que sustente sus comentarios,
únicamente lo expuesto en la nota antes indicada.
 
Se confirma el hallazgo para la Directora de Centro Interina (Centro de Detención
Preventiva para mujeres Santa Teresa I), quien fungió en el período del 17 de
noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en virtud que sus comentarios no
son suficientes, para desvanecer su responsabilidad ya que su respuesta
contenida en documento sin número y sin fecha, solamente hace mención
cronológica a las fechas de sus traslados a los distintos centros de detención, sin
aportar ninguna justificación para oponerse con el presente hallazgo, confirmando
el período en que fue Directora del Centro Interina (Centro de Detención
Preventiva para mujeres Santa Teresa I).
 
Se confirma el hallazgo a la Coordinadora de la Unidad de Control Alimentos,
quién fungió en el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en
lo que respecta a las siguientes deficiencias que persisten, toda vez que en la
documentación presentada hace mención que por parte de la Unidad de Control
de Alimentos se ha gestionado la conformación de la Junta Receptora de
alimentos, sin embargo entre los documentos presentados, oficios números
115-04-2018 UCA, 137-04-2018 UCA, 176-05-2018 UCA, son para remitir libros
de actas empastados de 200 y 400 hojas, autorizados por la Contraloría General
de Cuentas, así como dar inicio al trámite de liquidación de alimentación servida,
según contrato número 13-2017 y  de realizar los nombramientos correctos de la
Juntas de Recepción de alimentos, sin embargo este oficio no especifica para que
centro de detención se está realizado la gestión.
 
Con relación a que en los casos observados el suministro de las raciones de
alimentación no son servidas a los privados de libertad y que son entregados por
los mismos grupos de privados de libertad y en el centro de Detención de la zona
17, cada privado de libertad se sirve de los recipientes donde depositan la comida,
adjunta el Dictamen de seguridad DS-08-2019/ENMG de fecha 23 de abril 2019,
donde indica que por seguridad de las personas que entregan la alimentación y
guardias custodios, no se sirve la alimentación a cada privado de libertad, es
importante indicar que este dictamen de seguridad se realizó el 23 de abril del
2019.
 
Con relación a que no se presentaron oportunamente los informes de supervisión
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del Centro de Detención Preventiva para Hombres zona 18, Centro de Detención
Preventiva para Mujeres Santa Teresa zona 18 y Centro de Detención zona 17, en
sus comentarios confirma que en el mes de noviembre no se planificó supervisión
para los centros de detención.
 
Se desvanece el hallazgo para el Director General, quien fungió en el período del
1 de enero de 2018 al 29 de julio de 2018, en virtud que los argumentos indicados
por el responsable son valederos, toda vez que demostró que a la fecha de la
verificación física él ya no se encontraba fungiendo como Director General.
 
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 Valor en

Quetzales
SUPERVISOR DE CONTROL DE ALIMENTOS JOSE PABLO GARCIA

AZURDIA
259.75

DIRECTOR DE CENTRO INTERINO (PREVENTIVO PARA HOMBRES DE LA ZONA 18) EDGAR CENEL GARCIA
LOPEZ

481.25

DIRECTORA DE CENTRO INTERINA (CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA
MUJERES SANTA TERESA I)

NIDIA ADALI VASQUEZ
FLORES

481.25

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ALIMENTOS LIGIA DOLORES SOTO
HENRIQUEZ

1,689.75

Total Q. 2,912.00

 
Hallazgo No. 2
 
Expedientes del Personal Incompletos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 210, Dirección General del Sistema Penitenciario,
programa 12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad,
renglón 011, se verificó mediante muestra de 25 expedientes de personal en el
período 2018 que no cuentan con los siguientes documentos: a) Constancias de
evaluación de desempeño b) Fotocopia del carné del IGSS c) Constancias de
vacaciones, permisos y licencias d) Fotografías e) Fotocopias de los títulos
anverso y reverso; los expedientes evaluados se detallan a continuación:
 
No. NOMBRE

DEL
EMPLEADO

NIVEL ACADEMICO PUESTO
ASIGNADO

PUESTO FUNCIONAL

1 990012875 Primaria Completa Agente de
Presidios I

Encargado de Mantenimiento
en Chimaltenango

2 990022601 Secretaria Comercial Agente de
Presidios I

Secretaria del Departamento
jurídico Guastatoya

3 990093380 Br. en Ciencias y Letras por Agente de Guardia Operativa, requisas y
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Madurez Presidios I traslados
4 990087810 Br. en Ciencias y Letras por

Madurez
Agente de
Presidios I

Digitador

5 9901415369 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Agente de
Presidios I

Operador de scanner

6 9901415653 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Agente de
Presidios I

Operador de scanner

7 9901415402 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Agente de
Presidios I

Guardia Operativo

8 9901415371 Br. en Ciencias y Letras Agente de
Presidios I

Guardia Operativo

9 9901415084 Maestro de Educ. Primaria Agente de
Presidios I

Digitador

10 9901414689 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Agente de
Presidios I

Operador de scanner

11 9901414690 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Agente de
Presidios I

Guardia Operativo

12 9901414699 Perito Contador con
Orientación en Computación

Agente de
Presidios I

Guardia Operativo

13 9901415054 Bachiller en computación Agente de
Presidios I

Operador de scanner

14 9901415123 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Agente de
Presidios I

Operador de scanner

15 9901414819 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Agente de
Presidios I

Guardia Operativo

16 9901414820 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Agente de
Presidios I

Guardia Operativo

17 991316890 Br. en Ciencias y Letras Agente de
Presidios I

Guardia Operativo

18 9901093100 Básicos por Madurez Agente de
Presidios I

Guardia Operativo

19 990012888 Básico Agente de
Presidios I

Armero

20 990053909 Br. en Ciencias y Letras por
Madurez

Director Director

21 99055075 Maestra de Educ. Primaria Profesional I
Psicóloga

Capacitadora de los
Instructores

22 990017460 Diploma de alfabetización
1981

Enfermera Secretaria

23 9901072110 Curricular cerrada de Maestra
de Educación media

Profesional I
Medicina

Docente

24 960000430 Diploma de alfabetización
1981

Agente de
Presidios I

Agente de Presidios

25 950010801 No acredita Agente de
Presidios I

Agente de Presidios

Fuente: Expedientes de personal proporcionados por Subdirección de Recursos Humanos.

 
Criterio
La Resolución Ministerial número novecientos dieciocho (918), de fecha 05 de
agosto de 2016, modificada por la Resolución número 001107 de fecha 14 de
septiembre 2016, que aprobó El Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de
Gobernación, establece: “CODIGO: FR-SIG-SRH-02.1 punto 4.0 Documentos
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Requeridos: establece: “Expediente completo que deberá trasladar la
Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal.”
 
“Expediente: 4 fotografías tamaño cedula; curriculum vitae actualizado y firmado;
fotocopia completa de  DPI; fotocopia de registro tributario unificado; fotocopia de
carné de IGSS; boleta de carencia de antecedentes penales y policiacos en
original; 03 constancias laborales con logo institucional; 03 cartas de
recomendación personal en original; constancia de colegiado activo; fotocopia
completa y original de título de diversificado o título universitario, anverso y
reverso, que el mismo este registrado en la Contraloría General de Cuentas, si no
cuenta con título universitario, presentar original y fotocopia en oficio de
constancia de estudios universitarios; fotocopia de diploma de cursos de
capacitación recibidos; fotocopia de un recibo de agua luz o teléfono; hoja de
autorización sobre la Ley de Acceso a la información pública; cheque anulado del
Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL- (en caso de NO poseer cuenta, RRHH le
proporcionará una carta para el trámite respectivo), fotocopia certificada del
cuadro de aviso de entrega del puesto, fotocopia de la constancia transitoria de
inexistencia de reclamo de cargo FINIQUITO solicitado a la Contraloría General de
Cuentas; Boleto de Ornato; y solvencia fiscal solicitada a la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-”
 
La Resolución Ministerial  número 000427 de fecha 26 de marzo de 2015, que
aprobó el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General del
Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación, en su inciso I. Subdirección
de Recursos Humanos, Funciones Según el Acuerdo Gubernativo 513-2011
dentro de sus funciones están: “…numeral 6. Verificar la aplicación de las normas
y procedimientos para evaluar el desempeño y aplicar sanciones disciplinarias,
incentivos y remuneraciones al personal que labora en el Sistema Penitenciario.”
“…numeral 8. Monitorear y evaluar la aplicación de las normas y procedimientos
para la administración y desarrollo del recurso humano en las dependencias de la
Dirección General,” establece: Descripción y Funciones de la Coordinación de
Gestión de Personal “Es la coordinación responsable de llevar los registros de los
servidores públicos que laboran en cada una de las dependencias de la Dirección
General del Sistema Penitenciario así como fortalecer el proceso de registro y
aprobación de las acciones y movimiento de personal en forma técnica y
profesional.”
 
Dentro de sus funciones están: “… numeral 6. Llevar el registro del expediente
personal de cada uno de los miembros de la Institución, incluyendo períodos de
vacaciones, control de asistencia, licencias y permisos solicitados” “…numeral 11.
Coordinar el control efectivo de los permisos, ausencias, licencias, demoras y
vacaciones de personal de la Dirección General del Sistema Penitenciario así
como la emisión de documentos requeridos por el personal; “…numeral 17. Velar
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porque se mantengan actualizados los registros de personal de la Dirección
General del Sistema Penitenciario; “…numeral 19. Coordinar el archivo de
expedientes laborales, velando porque estén archivados ordenadamente.”
 
Causa
La Subdirectora de Recursos Humanos no monitoreó ni evaluó que la
Coordinadora de Reclutamiento y Selecciòn de Personal verificara oportunamente
que la documentación estuviese completa de conformidad a los manuales y
procedimientos implementados para su control.
 
La Coordinadora de Reclutamiento y Selecciòn de Personal no verificó que la
Coordinadora de Gestiòn de Personal aplicara los procesos administrativos
establecidos en los manuales inherentes a los expedientes.
 
La Coordinadora de Gestiòn de Personal, no cumpliò en evaluar si los expedientes
cumplieron con todos los procesos aplicables de acuerdo a los manuales de
procesos.
 
La Coordinadora de Procesos Administrativos, no cumplió en verificar los
expedientes de conformidad a los manuales y procedimientos establecidos.
 
Efecto
La carencia de documentación en los expedientes, provoca que los procesos de
control interno establecidos por la institución sean débiles y poco funcionales
dificultando la fiscalización.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones a la Subdirectora de Recursos
Humanos, a efecto instruya a las coordinadoras que conforman su equipo de
trabajo, para que complementen los expedientes de personal.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. 51-2019 Ref-DGSP/SDRRHH/LEVV de fecha 23 de abril de 2019, la
señorita Lucía Esther Villar Vásquez, quien fungió como Subdirectora de Recursos
Humanos, por el período del 28 de agosto al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“Desde mi toma de posesión el pasado 28 de agosto de 2018, mis instrucciones
han sido cumplir siempre con los procesos establecidos bajo la ley, en todas las
actividades de la Subdirección de Recursos Humanos, especialmente en la
contratación de personal permanente, por contrato o bien servicios técnicos o
profesionales, en el renglón de gasto 029; que permitan la máxima trasparencia
dentro de nuestra gestión. Desde la fecha antes mencionada, no hay algún
expediente que no con la documentación establecida en los manuales
correspondientes, para los procesos de contratación referidos.
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Es oportuno indicar que los expedientes auditados, ha sido personal contratado en
los años de 1994 a 2017; razón por la cual, es imposible para mí, haber asegurado
que dicho proceso se cumpliera según los manuales vigentes, considerando que
no laboraba para la institución. Los mismos, se ha hecho una auditoria de la
veracidad de la información y se ha constatado que en la mayoría de los casos, si
existe la documentación archivada.
 
No esta demás mencionar, que la documentación de constancias de vacaciones,
permisos o licencias, son archivadas en los expedientes antes mencionados,
según las autorizaciones que ingresan a la Subdirección de Recursos Humanos
(es decir, que si el personal no tiene autorizado un permiso, vacaciones o licencias
no existe documentación que archivar. Cuando alguno de los anteriores, son
autorizados, el mismo se archiva de forma inmediata al ingresar a la
Subdirección).
 
Como se explica en párrafos anteriores, el personal fue contratado de 1994 a
2017, por lo que el manual referido, únicamente aplicaba para el personal que fue
contratado después de agosto del año 2016, fecha que fue aprobado el mismo.
Asimismo, se hace mención que, la Evaluación del desempeño 2016, no
aparecerá en el expediente del personal que fue contratado en el año 2017 por no
estar aun laborando. 
 
En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente desvanecer dicho hallazgo,
considerando que dentro de nuestra gestión se ha cumplido con los procesos y
requisitos que establece los manuales; es mi compromiso, velar para que se siga
realizando de la mejor forma en cumplimiento a las normas establecidas."
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, Licenciada Rina Verónica
Méndez Solis, quien fungió como Subdirectora de Recursos Humanos, por el
período del 01 de enero al 27 de agosto de 2018, manifiesta: “Respecto a la
verificación de la muestra de 25 expedientes de personal en el período 2018 que
no cuentan con los siguientes documentos: a) Constancias de evaluación de
desempeño, b) Fotocopia del carné del IGSS, c) Constancias de vacaciones,
permisos y licencias, d) Fotografías, e) Fotocopias de los títulos anverso y reverso,
informo lo siguiente:
 
El Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección
General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación, debidamente
autorizado por el Ministerio de Gobernación por medio de la Resolución Ministerial
número 000918 de fecha 05 de agosto de 2016 y modificada por la Resolución
Ministerial número 001107 de fecha 14 de septiembre de 2016, contiene el
procedimiento código PE-SIG-SRH-02.1 en el numeral 4 se describen los
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documentos requeridos para la contratación de personal, sin embargo en el
numeral 6 se describen las políticas y normas:  “a. Previo a iniciar el trámite de
contratación, el Analista de Gestión de Personal deberá revisar que el expediente
cuente con toda la documentación requerida…” y el numeral 7 indica entre otras,
que la responsabilidad del Subdirector de Recursos Humanos es “…Supervisar,
autorizar y velar porque se haga efectiva la toma de posesión del servidor…”.
Asimismo el referido manual contiene los siguientes procedimientos:
 
Código PE-SIG-SRH-09.1: Evaluación del desempeño a todo el personal 011
“personal permanente” y 022 “personal por contrato”, en la actividad número 16 de
la descripción del procedimiento se establece que el Coordinador de Desarrollo de
Personal debe “Entregar evaluaciones del desempeño del personal 011 y 022 a la
Coordinación de Gestión de Aplicación para que sean archivadas en cada uno de
los expedientes…”.
 
Código PE-SIG-SRH-01.4: Autorización de vacaciones, en la actividad número 6
de la descripción del procedimiento se establece que el Analista de Vacaciones
debe “Archivar fotocopia de autorización de vacaciones, firmadas de recibido…”.
 
Código PE-SIG-SRH-01.3: Autorización de permisos, en la actividad número 5 de
la descripción del procedimiento se establece que el Analista de Gestión de
Personal debe “Trasladar el permiso al encargado de archivo para adjuntarlo al
expediente del trabajador…”.
 
Código PE-SIG-SRH-01.2: Licencias, en la actividad número 8 de la descripción
del procedimiento se establece que el Analista de Gestión de Personal debe
“Archivar copia del oficio y Acuerdo Ministerial que contiene la licencia autorizada;
asimismo, copia del oficio de notificación en el expediente del trabajador…”.
 
Por lo que, si dentro del expediente de personal no obra algún documento, en
cada uno los procedimientos mencionados anteriormente, se establece la persona
responsable de archivar los documentos en los expedientes de personal.
 
Cabe mencionar que el personal de la Coordinación de Gestión de Personal
verificó que los documentos se encuentran archivados dentro de los expedientes
descritos en el hallazgo número 2, por lo que se indica el número de folio en el
cuadro que se presenta a continuación:
 
 

HALLAZGO No 2

   DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
No CODIGO DE

EMPLEADO
FECHA DE
INGRESO

EVALUACIONES
DEL DESEMPEÑO

CARNÉ
DE

IGSS

VACACIONES PERMISOS LICENCIAS FOTOGRAFÍAS FOTOCOPIAS
DE LOS
TÍTULOS
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2016 2017

1 990012875 16/04/1999 SI SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 219 217-218 40

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 100

2 990022601 01/02/2000 SI SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 427-428 425-426 59

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 15 129

3 990093380 16/07/2007 SI SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 218-219 216-217 40

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 82

4 990087810 02/04/2007 SI SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 179-180 181-182 46

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 72

5 9901415369 01/09/2017
N/A

SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 78-79 16

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 8 43

6 9901415653 01/09/2017
N/A

SI SI SI NO NO SI SI

  FOLIOS 60-61 15

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 8 45

7 9901415402 01/09/2017
N/A

NO SI SI NO NO SI SI

  FOLIOS  22

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 48

8 9901415371 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

  FOLIOS 16

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 43

9 9901415084 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

   18

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 45

10 9901414689 01/09/2017
N/A

SI SI SI NO NO SI SI

  FOLIOS 58-59 14

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 5 45

11 9901414690 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

   15

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 50

12 9901414699 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

   19

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 44

13 9901415054 01/09/2017
N/A

SI SI SI SI NO SI SI

   59-60 18

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 9 44

14 9901415123 01/09/2017
N/A

SI SI SI NO SI SI SI

   62-63 21

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 47

15 9901414819 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

FOLIOS   22

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 5 49

16 9901414820 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

   25

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 53

17 9901316890 01/08/2014 SI SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 122-123 124-125 38

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 80
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18 9901093100 01/12/2010 SI SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 172-173 170-171 34

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 4 87

19 990012888 16/04/1999 SI SI SI SI SI SI SI
NO

  FOLIOS 221-222 219-220 37

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 7

20 990053909 16/08/2017
N/A NO

SI NO NO NO SI SI

  FOLIOS 6

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 3 69

21 990055075 02/12/2013
NO

SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 212-213 46

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 101

22 990017460 15/07/1999 SI SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 622-623 620-621 49

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 110

23 9901072110 16/07/2013 SI
NO

SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 154-155 43

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 11 8

24 960000430 01/12/1995 SI SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 232-233 230-231 39

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 2

Diploma de

Alfabetización

25 950010801 03/01/1994 SI SI SI SI NO SI SI
NO

  FOLIOS 196-197 194-195 45

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10

 
Asimismo, se informa que según los acuerdos números 1949-2017 de fecha 27 de
octubre de 2017, 1544-2018 de fecha 27 de agosto de 2018 y 1692-2018 de fecha
27 de septiembre de 2018; la suscrita ocupó el puesto funcional de Subdirectora
de Recursos Humanos del 02 de noviembre de 2017 al 27 de agosto de 2018,
inclusive, y el personal descrito en el hallazgo número dos de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, tal como se describe en el cuadro anterior y
según las constancias que se adjuntan, extendidas por la Coordinación de Gestión
de Personal, tomó posesión en fechas anteriores a la toma de posesión de mi
persona; por lo que no fue posible que la suscrita pudiera monitorear y evaluar que
la Coordinadora de Reclutamiento y Selección de Personal verificara
oportunamente que la documentación estuviese completa de conformidad a los
manuales y procedimientos implementados para su control; en virtud que no me
encontraba ocupando el puesto funcional de Subdirectora de Recursos Humanos.
 
Sin embargo, mientras ocupé el puesto de Subdirectora de Recursos Humanos
realicé gestiones para modernizar el área del archivo de expedientes de personal
de la Coordinación de Gestión de Personal, por medio del oficio
DESPACHO-SRHSP-00078-2018  de fecha 20 de febrero de 2018, se presentó al
Director General del Sistema Penitenciario un proyecto el cual contemplaba la
actualización de datos, recarnetización y digitalización de expedientes, así como el
archivo de documentos pendientes de archivar en los expedientes de personal; en
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virtud de la rescisión de mi contratación en el puesto funcional de Subdirectora de
Recursos Humanos, no fue posible dar continuidad y seguimiento a dicho
proyecto."
 
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, la señora Sofia de los Angeles
Mayén Enriquez, quien fungió como Coordinadora de Reclutamiento y Selección
de Personal a.i., por el período del 03 de octubre al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “En ese sentido quiero indicar que los expedientes solicitados para
practicar Auditoria Financiera y de Cumplimiento, por el periodo comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, fueron requeridos a la Coordinación
de Gestión, dichos expedientes no estuvieron bajo mi responsabilidad debido a
que fui nombrada como Coordinadora de Reclutamiento y Selección de Personal
a.i. a partir del día 05 de octubre del 2018, por lo que se detalla un cuadro con la
fecha de toma de posesión de dichos servidores públicos, siendo estas previas a
ocupar las funciones de Coordinadora de Reclutamiento y Selección de Personal
a.i.

 
HALLAZGO No 2  

No CODIGO DE EMPLEADO NOMBRE COMPLETO FECHA DE INGRESO  

 
1 990012875 ARMANDO   RUIZ POLANCO 16/04/1999  

2 990022601 ROSA ARELY  GOMEZ MEJIA 01/02/2000  

3 990093380 OSCAR  OCTAVIO   SANCHEZ  HERNANDEZ 16/07/2007  

4 990087810 JOSE ALFREDO RODRIGUEZ XITUMUL 02/04/2007  

5 9901415369 ROXANA MARISOL ALAY CONTRERAS 01/09/2017  

6 9901415653 EDWIN OBDULIO ALAY GODOY 01/09/2017  

7 9901415402 ALBERTO  CAAL CAAL 01/09/2017  

8 9901415371 EDWIN DARIO CRUZ ENRIQUEZ 01/09/2017  

9 9901415084 MARCO VINICIO  CRUZ ENRIQUEZ 01/09/2017  

10 9901414689 DAVID JUAREZ MORALES 01/09/2017  

11 9901414690 WALTER   JUAREZ MORALES 01/09/2017  

12 9901414699 DANILO FELIPE LOPEZ PEREZ 01/09/2017  

13 9901415054 NOE FRANCISCO LOPEZ PEREZ 01/09/2017  

14 9901415123
GLENDY ROSALBA QUISQUE RUIZ DE
LAJOM 01/09/2017

 

15 9901414819 JOSE EVERARDO SURAM SURAM 01/09/2017  

16 9901414820 JULIO ROMEO SURAM SURAM 01/09/2017
 

17 9901316890 GLENDY ARALI SALAZAR MUÑOZ 01/08/2014  

18 9901093100 ABELINO QUEJ POOU 01/12/2010  

19 990012888 MYNOR LEONEL RODAS RECINOS 16/04/1999  

20 990053909 SALVADOR RAYMUNDO MARTINEZ 16/08/2017  

21 990055075 ANA MERLY PADILLA QUIROA 02/12/2013  

22 990017460 YADIRA SUCET MARTINEZ LÓPEZ 15/07/1999  

23 9901072110 XIOMARA ANAYELY DEL CID COY 16/07/2013  

24 960000430 ISMELDA ESPERANZA PEREZ CAMEY 01/12/1995  
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25 950010801 ANABELLA GALVEZ RAMIREZ 03/01/1994

   
Por lo que respetuosamente solicito a la comisión de auditoría sea desvanecido el
hallazgo, toda vez que de los hechos relacionados se puede establecer la
existencia de la documentación de respaldo no habiendo efectuado las referidas
contrataciones del personal en mención."
 
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, la señora Brenda Cristina
Umaña López, quien fungió como Coordinadora de Gestión de Personal, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “El Manual de
Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección General del Sistema
Penitenciario del Ministerio de Gobernación, debidamente autorizado por el
Ministerio de Gobernación por medio de la Resolución Ministerial número 000918,
de fecha 05 de agosto de 2016 contiene el procedimiento código
PE-SIG-SRH-02.1 en el numeral 4 indica los documentos requeridos para la
contratación de personal, en el numeral 6 contiene las políticas y normas: “a.
Previo a iniciar el trámite de contratación, el Analista de Gestión de Personal
deberá revisar que el expediente cuente con toda la documentación requerida…” y
en el numeral 7 indica que la responsabilidad del Coordinador de Gestión de
Personal es “Revisar todas las acciones necesarias para formalizar la toma de
posesión del servidor público”.
 
Asimismo el referido manual contiene los siguientes procedimientos:
 
Procedimiento: Evaluación del desempeño a todo el personal 011 “personal
permanente” y 022 “personal por contrato” código PE-SIG-SRH-09.1, en la
actividad número 16 indica que el Coordinador de Desarrollo de Personal debe
“…entregar evaluaciones del desempeño del personal 011 y 022 a la Coordinación
de Gestión de Aplicación para que sean archivadas en cada uno de los
expedientes.”
 
Procedimiento: Licencias código PE-SIG-SRH-01.2, en la actividad número 8
indica que el Analista de Gestión de Personal debe “…archivar copia del oficio y
Acuerdo Ministerial que contiene la licencia autorizada; asimismo, copia del oficio
de notificación en el expediente del trabajador.”
 
Procedimiento: Autorización de permisos código PE-SIG-SRH-01.3, en la actividad
número 5 indica que el Analista de Gestión de Personal debe “…trasladar el
permiso al encargado de archivo para adjuntarlo al expediente del trabajador.”
 
Procedimiento: Autorización de vacaciones código PE-SIG-SRH-01.4, en la
actividad número 7 indica que el Analista de Vacaciones debe “…Archivar
fotocopia de autorización de vacaciones, firmadas de recibido.”
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Por lo expuesto anteriormente, si dentro del expediente laboral no obra algún
documento, en cada uno los procedimientos mencionados se establece la persona
responsable de trasladar los documentos correspondientes al Archivo y de agregar
los mismos al expediente laboral.
 
Es preciso indicar que si se ha verificado que se archiven oportunamente los
documentos que ingresan al Archivo de Expedientes de personal de la
Coordinación de Gestión de Personal, comprobándose que la mayoría de los
documentos relacionados al presente hallazgo se encuentran archivados dentro
de dichos expedientes, los cuales se indican en el cuadro que se presenta a
continuación:
 

HALLAZGO No 2

   DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
No CODIGO DE

EMPLEADO
FECHA DE
INGRESO

EVALUACIONES
DEL DESEMPEÑO

CARNÉ
DE

IGSS

VACACIONES PERMISOS LICENCIAS FOTOGRAFÍAS FOTOCOPIAS
DE LOS
TÍTULOS

2016 2017

1 990012875 16/04/1999 SI SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 219 217-218 40

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 100

2 990022601 01/02/2000 SI SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 427-428 425-426 59

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 15 129

3 990093380 16/07/2007 SI SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 218-219 216-217 40

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 82

4 990087810 02/04/2007 SI SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 179-180 181-182 46

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 72

5 9901415369 01/09/2017
N/A

SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 78-79 16

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 8 43

6 9901415653 01/09/2017
N/A

SI SI SI NO NO SI SI

  FOLIOS 60-61 15

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 8 45

7 9901415402 01/09/2017
N/A

NO SI SI NO NO SI SI

  FOLIOS  22

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 48

8 9901415371 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

  FOLIOS 16

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 43

9 9901415084 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

   18

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 45

10 9901414689 01/09/2017
N/A

SI SI SI NO NO SI SI

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se
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  FOLIOS 58-59 14 hayan gozado 5 45

11 9901414690 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

   15

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 50

12 9901414699 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

   19

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 44

13 9901415054 01/09/2017
N/A

SI SI SI SI NO SI SI

   59-60 18

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 9 44

14 9901415123 01/09/2017
N/A

SI SI SI NO SI SI SI

   62-63 21

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 47

15 9901414819 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

FOLIOS   22

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 5 49

16 9901414820 01/09/2017
N/A NO

SI SI NO NO SI SI

   25

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 53

17 9901316890 01/08/2014 SI SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 122-123 124-125 38

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 6 80

18 9901093100 01/12/2010 SI SI SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 172-173 170-171 34

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 4 87

19 990012888 16/04/1999 SI SI SI SI SI SI SI
NO

  FOLIOS 221-222 219-220 37

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 7

20 990053909 16/08/2017
N/A NO

SI NO NO NO SI SI

  FOLIOS 6

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 3 69

21 990055075 02/12/2013
NO

SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 212-213 46

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 101

22 990017460 15/07/1999 SI SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 622-623 620-621 49

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10 110

23 9901072110 16/07/2013 SI
NO

SI SI NO SI SI SI

  FOLIOS 154-155 43

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 11 8

24 960000430 01/12/1995 SI SI SI SI SI SI SI SI

  FOLIOS 232-233 230-231 39

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 2

Diploma de

Alfabetización

25 950010801 03/01/1994 SI SI SI SI NO SI SI
NO

  FOLIOS 196-197 194-195 45

Las mismas se archivan en los expedientes conforme se

hayan gozado 10

 
Cabe mencionar, que en el ejercicio fiscal 2018, la suscrita ocupó el puesto
funcional de Coordinadora de Gestión de Personal de la Subdirección de
Recursos Humanos, y según el cuadro descrito anteriormente el personal tomó
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posesión en fechas anteriores al periodo auditado, por lo que los requisitos de
contratación en años anteriores eran diferentes a los establecidos en el manual
vigente.
 
Es importante tomar en cuenta que en el caso de las constancias de vacaciones,
permisos y licencias, las mismas serán archivadas en los expedientes siempre que
se hayan gozado.
 
Sin embargo, se informó a la Subdirección de Recursos Humanos de la
problemática y necesidades en el archivo de expedientes laborales del personal,
para lo cual se presentó al Director General del Sistema Penitenciario un proyecto
que contemplaba la actualización de datos y digitalización de expedientes, con el
objeto de modernizar el área del archivo de expedientes de personal de la
Coordinación de Gestión de Personal, así como el archivo de documentos
pendientes de archivar en los expedientes de personal; lo cual se puede
evidenciar en oficio DESPACHO-SRHSP-00078-2018 de fecha 20 de febrero de
2018."
 
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, la señora Karla Maribel
Mendoza Castellanos, quien fungió como Coordinadora de Reclutamiento y
Selección de Personal, por el período del 01 de enero al 28 de agosto de 2018,
manifiesta: “De acuerdo a las funciones establecidas en el manual de puestos
Segunda Edición de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio
de Gobernación del año 2016.
 
Entre las funciones asignadas al Coordinador de Reclutamiento y selección figuran
las siguientes:
 
Asesorar al Subdirector de Recursos Humanos en materia de reclutamiento y
selección de personal.
 
Planificar, Organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades técnicas
administrativas de la Coordinación de Reclutamiento y Selección de personal.
 
Velar por la correcta aplicación de las disposiciones legales en materia de
reclutamiento y selección de personal.
 
Recibir y clasificar las propuestas de pre-selección y trasladar al personal para
darle continuidad al proceso.
 
Verificar que los expedientes de los candidatos internos elegibles previo a iniciar el
proceso de reclutamiento y selección de personal externo.
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1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

1.  
2.  
3.  

4.  

Eventuales:

Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación de Reclutamiento y
Selección.
Diseñar e implementar políticas y estrategias de selección y contratación de
personal.
Revisar y aprobar el diseño de publicación de las convocatorias
Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual POA de la
Subdirección de Recursos Humanos
Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe inmediato Superior.

Periódicas

Aprobar programación para las entrevistas y evaluaciones de los candidatos.
Verificar en la base de datos del sistema Infornet el estatus de los candidatos
Coordinar los procesos para recopilar información y analizar la
documentación ligada a los procesos de reclutamiento y selección de
personal.
Administrar banco de datos de Recurso Humano elegibles.

Como se puede observar en las diferentes funciones descritas no figura como
responsabilidad directa o indirecta de la Coordinación de Reclutamiento y
Selección de personal el verificar que la Coordinación de Gestión de personal
aplicara los procesos administrativos establecidos en los manuales inherentes a
los expedientes. Esto, en virtud que la coordinación de Reclutamiento y selección
es la encargada de llevar a cabo el proceso de Reclutamiento y Selección como
tal, no así el de contratación, con base al Manual de Funciones. Por otro lado, es
preciso indicar que de la muestra de 25 expedientes, 13 expedientes fueron
trabajados durante el año 2017, por lo que se procedió a solicitar en oficio sin
número de fecha 22 de abril del 2019 a la Subdirección de Recursos Humanos de
la Dirección General del Sistema Penitenciario, copia física y digital de los
expedientes con el propósito de corroborar los documentos faltantes, lo cual no
fue posible obtener por lo que agradeceré tomarlo en consideración pues no fue
posible esclarecer que documentos faltan en los expedientes y desligar una
responsabilidad real. 2. Funciones de la Coordinación de Reclutamiento y
Selección de personal, de la Coordinación de Gestión y La coordinación de
Desarrollo). Tomando en cuenta que al ser autorizado el proceso de reclutamiento
y selección la siguiente fase es trasladar los expedientes a la Coordinación de
Gestión de Personal para la contratación, seguimiento y archivo de los
expedientes."
 
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, la señora Sindy Mariela Lemus
Silva de Meng, quien fungió como Coordinadora de Procesos Administrativos de la
Dirección General del Sistema Penitenciario, por el período del 01 de enero al 31
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

de diciembre de 2018, manifiesta: “La Coordinación de Procesos Administrativos
depende directamente de la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección
General del Sistema Penitenciario, es la encargada de coordinar, ejecutar,
controlar y asesorar todos aquellos procedimientos administrativos (entendidos
estos, como todos aquellos que se dan dentro de la administración pública)
relacionados con el Régimen Disciplinario establecido de conformidad con la Ley
de Servicio Civil y su Reglamento, como consecuencia de falta o faltas cometidas
por los servidores públicos que laboran en la Dirección General del Sistema
Penitenciario, asegurando que al infringirse las normas laborales sean
debidamente sancionados.
 
Por lo que no es competencia de la Coordinación de Procesos Administrativos el
verificar los expediente laborales de los servidores públicos, en virtud que dichos
expedientes no ingresan en ningún momento a esta Coordinación.
 
El Manual de Organización y Funciones de la Dirección General del Sistema
Penitenciario, del Ministerio de Gobernación, establece:
 
Descripción y Funciones de la Coordinación de Procesos Administrativos
 
Es la coordinación responsable de brindar asesoría jurídico-laboral a la
Subdirección de Recursos Humanos y llevar el régimen disciplinario de la
Dirección General del Sistema Penitenciario.
 
Dentro de sus funciones están:
 
Llevar el registro del expediente del personal de la Institución que hayan incurrido
en proceso administrativo.
 
Por la naturaleza de la coordinación de procesos administrativos los expedientes
que se conforman y a los que se refiere la función antes descrita son:

Suspensión disciplinaria.
Destituciones.
Abandono de labores.
Aprehensión, Detención y Prisión Preventiva
Reintegraciones al puesto.

En tal sentido, solicito respetuosamente que del análisis de lo expuesto y
documentos adjuntos en presente escrito de defensa, se desvanezca el hallazgo
No. 2 puesto a mi persona."
 
Comentario de auditoría
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Se confirma el presente hallazgo para la Subdirectora de Recursos Humanos, por
el periodo del 28 de agosto al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los
comentarios y documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya
que en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección
General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación, debidamente
autorizado por el Ministerio de Gobernación por medio de la Resolución Ministerial
número 000918 de fecha 05 de agosto de 2016 y modificada por la Resolución
Ministerial número 001107 de fecha 14 de septiembre de 2016, contiene el
procedimiento código PE-SIG-SRH-02.1 en el numeral 7 indica entre otras, que la
responsabilidad del Subdirector de Recursos Humanos es “…Supervisar, autorizar
y velar porque se haga efectiva la toma de posesión del servidor…”, por lo
expuesto anteriormente es responsabilidad de la Subdirectora de Recursos
Humanos velar por la supervisión, autorización y el cumplimiento de los procesos
de su personal a cargo dentro de la Subdirección, además dentro de las pruebas
adjuntó un cuadro donde expresa lo siguiente: “...que se ha hecho una auditoria de
la veracidad de la información y se ha constatado que en la mayoría de los casos,
si existe la documentación archivada...”, lo cual deja en evidencia la falta de
documentos que se encuentran detallados en la condición del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo a la Subdirectora de Recursos Humanos, por el período
del 01 de enero al 27 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que en sus
pruebas presentadas reconoce la necesidad de: “...la actualización de datos,
recarnetización y digitalización de expedientes, así como el archivo de
documentos pendientes de archivar en los expedientes de personal;…”, al analizar
el cuadro de su auditoria se puede observar que los mismos se refieren a los
periodos 2016 y 2017 no asi al 2018 objeto de fiscalización, lo que confirma la
deficiencia encontrada, además en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de
Gobernación, debidamente autorizado por el Ministerio de Gobernación por medio
de la Resolución Ministerial número 000918 de fecha 05 de agosto de 2016 y
modificada por la Resolución Ministerial número 001107 de fecha 14 de
septiembre de 2016, contiene el procedimiento código PE-SIG-SRH-02.1 en el
numeral 7 indica entre otras, que la responsabilidad del Subdirector de Recursos
Humanos es “…Supervisar, autorizar y velar porque se haga efectiva la toma de
posesión del servidor…”, por lo expuesto anteriormente es responsabilidad de
la Subdirectora de Recursos Humanos velar por la supervisión, autorización y el
cumplimiento de los procesos de su personal a cargo dentro de la Subdirección.
 
Se desvanece el presente hallazgo a la señora Sofía de los Angeles Mayen
Enríquez, quien fungió como Coordinadora de Reclutamiento y Selección de
Personal a.i. en el período del 03 de octubre al 31 de diciembre de 2018, en virtud
que los comentarios y documentos de descargo presentados son suficientes y
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competentes, ya que en sus pruebas de descargo manifiesta que dichos
expedientes no estuvieron bajo su responsabilidad, toda vez que los mismos
fueron elaborados antes de la fecha de su nombramiento.
 
Se confirma el presente hallazgo para quien fungió como Coordinadora de Gestión
de Personal, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud
que los comentarios y documentos de descargo presentados no son suficientes y
competentes, ya que manifiesta lo siguiente: “...que si se ha verificado que se
archiven oportunamente los documentos que ingresan al Archivo de Expedientes
de personal de la Coordinación de Gestión de Personal, comprobándose que la
mayoría de los documentos relacionados al presente hallazgo se encuentran
archivados dentro de dichos expedientes,…” la evidencia de la problemática de la
documentación no archivada, consta en oficio DESPACHO-SRHSP-00078-2018
de fecha 20 de febrero de 2018, a la presente fecha persiste la deficiencia de la
actualización de archivo de documentación de expedientes de personal.
 
Se confirma el hallazgo a quien fungió como Coordinadora de Reclutamiento y
Selección de Personal, por el período del 01 de enero al 28 de agosto de 2018, en
virtud que los comentarios y documentos de descargo presentados no son
suficientes y competentes, ya que sus relatos y argumentos no desvanecen su
responsabilidad toda vez que entre sus funciones está el de evaluar los
expedientes de los candidatos antes de ser seleccionados, ya que su función es
verificar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos para optar a una
plaza. Asi mismo indica que dentro de sus funciones está "Verificar que los
expedientes de los candidatos internos elegibles previo a iniciar el proceso de
reclutamiento y selección de personal externo," confirmando así que la deficiencia
existe desde su inicio.
 
Se confirma el presente hallazgo a quien fungió como Coordinadora de Procesos
Administrativos, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en
virtud que los comentarios y documentos de descargo presentados no son
suficientes y competentes, ya que dentro de sus pruebas menciona lo siguiente:
“...La Coordinación de Procesos Administrativos depende directamente de la
Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección General del Sistema
Penitenciario, es la encargada de coordinar, ejecutar, controlar y asesorar todos
aquellos procedimientos administrativos…”, confirmando así su responsabilidad de
verificar los procesos administrativos que cumplan su cometido.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
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Cargo Nombre Valor en
Quetzales

COORDINADORA DE GESTION DE PERSONAL BRENDA CRISTINA UMAÑA LOPEZ 1,689.75
COORDINADORA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE
PERSONAL

KARLA MARIBEL MENDOZA
CASTELLANOS

1,689.75

COORDINADORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SINDY MARIELA LEMUS SILVA DE MENG 1,689.75
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS LUCIA ESTHER VILLAR VASQUEZ 4,500.00
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS RINA VERONICA MENDEZ SOLIS 4,500.00
Total Q. 14,069.25

 
Hallazgo No. 3
 
Pagos efectuados por compromisos adquiridos de años anteriores afectando
el ejercicio presupuestario vigente
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 210, Dirección General del Sistema Penitenciario,
Programa 12, Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad, al
evaluar el renglón presupuestario 211 Alimentos para Personas, se determinó que
se pagó la cantidad de Q13,552,727.46, que corresponde a documentos
pendientes de pago del ejercicio fiscal 2017; afectando la ejecución presupuestaria
del ejercicio fiscal 2018, aun cuando estos documentos no contaban con registro
contable ni presupuestario en etapas de comprometido y devengado no pagados
en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- del ejercicio fiscal 2017,
desembolsos que fueron amparados con el Dictamen Financiero Número
001A-2018 de fecha 02 de enero de 2018 y Dictamen Jurídico Número
39-2018/BAVG/efrs de fecha 26 de febrero de 2018 y autorizado con Resolución
No. 034-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, avalada por el Director de la
Dirección General del Sistema Penitenciario, los cuales se detallan a continuación:
 
 

CUR FECHA DE
LA

FACTURA

SERIE FACTURA
No.

NIT PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO
TOTAL

MONTO SIN
IVA

1190 30/11/2017 SN 1184 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

48,998 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del centro de
detención preventiva
para hombres zona 18
Guatemala del 21 al 30
de noviembre de 2017 a
Q12.96 por ración
(Q4.32 por tiempo de
comida)

635,014.08 566,976.86

1436 20/11/2017 SN 1166 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

101,481 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad de centro de
detención preventiva
para hombres zona 18
Guatemala del 01 al 20
de noviembre de 2017 a

1,111,216.95 992,157.99



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 293 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

1974 20/11/2017 SN 1157 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

10,788 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del centro de
detención preventiva de
delitos menores y faltas
para hombres zona 18,
ciudad de Guatemala
del 01 al 20 de
noviembre de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

118,128.60 105,471.96

1974 31/10/2017 SN 1137 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

16,487 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del centro de
detención preventiva de
delitos menores y faltas
para hombres zona 18,
ciudad de Guatemala
del 01 al 31 de octubre
de 2017 a Q10.95 por
ración (Q3.65 por
tiempo de comida)

180,532.65 161,189.87

1974 30/09/2017 SN 1118 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

15,820 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del centro de
detención preventiva de
delitos menores y faltas
para hombres zona 18,
ciudad de Guatemala
del 01 al 30 de
septiembre de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

173,229.00 154,668.75

1974 31/08/2017 SN 1103 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

16,713 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva de Delitos
menores y faltas para
hombres zona 18,
ciudad de Guatemala
del 01 al 31 de agosto
de 2017 a Q10.95 por
ración (Q3.65 por
tiempo de comida)

183,007.35 163,399.42

1974 31/07/2017 SN 1096 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

16,881 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva de Delitos
menores y faltas para
hombres zona 18,
ciudad de Guatemala
del 01 al 31 de julio de
2017 a Q10.95 por
ración (Q3.65 por
tiempo de comida)

184,846.95 165,041.92

1974 30/06/2017 SN 1073 140344-3 Sistemas 16,495 raciones 180,620.25 161,268.08



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 294 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Nutricionales,
S.A.

alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva de Delitos
Menores y Faltas para
hombres zona 18,
ciudad de Guatemala
del 01 al 30 de junio de
2017 a Q10.95 por
ración (Q3.65 por
tiempo de comida)

1982 4/11/2017 B1 152 682896-5 Isabel Toj  Lux
Proveedora de
Alimentos las
Estrellas

8,200, raciones de
alimentación servidas a
reos hombres a razón
de Q23.00 cada una. 
695 raciones de
alimentación servida a
reos mujeres a razón de
Q23.00 cada una,
suministradas a la
cárcel departamental de
hombre y mujeres de
Huehuetenango del 01
al 31 de octubre de
2017.

204,585.00 182,665.18

1982 5/10/2017 B1 89 682896-5 Isabel Toj  Lux
Proveedora de
Alimentos las
Estrellas

7,831 raciones de
alimentación servida a
reos hombres a razón
de Q.23.00 cada una.
606 raciones de
alimentación servida a
reos mujeres a razón de
Q23.00 cada una.
Suministrada a la cárcel
departamental de
hombres y mujeres de
Huehuetenango del 01
al 30 de septiembre de
2017.

194,051.00 173,259.82

1982 5/09/2017 B1 84 682896-5 Isabel Toj  Lux
Proveedora de
Alimentos las
Estrellas

7,845 raciones de
alimentación servida a
reos hombres a razón
de Q23.00 cada una. 
569 raciones de
alimentación servida a
reos mujeres a razón de
Q.23.00 cada una. 
Suministradas la cárcel
departamental de
Huehuetenango del 01
al 31 de agosto de
2017.

193,522.00 172,787.50

1982 2/08/2017 B1 81 682896-5 Isabel Toj  Lux
Proveedora de
Alimentos las
Estrellas

7,952 raciones de
alimentación servida a
reos hombres de
Q23.00 cada una.  613
rac iones  de
alimentación servida a
reos mujeres a razón de
Q23.00 cada una. 
Suministradas a la
cárcel departamental de
hombres y mujeres de
Huehuetenango, del 01
al 31 de julio de 2017.

196,995.00 175,888.39

1982 1/08/2017 B1 80 682896-5 Isabel Toj  Lux
Proveedora de
Alimentos las
Estrellas

7,631 raciones de
alimentación servida a
reos hombres de
Q23.00 cada una.  565
rac iones  de
alimentación servida a

188,508.00 168,310.71
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reos mujeres a razón de
Q23.00 cada una.
Suministradas a la
cárcel departamental de
hombres y mujeres de
Huehuetenango, del 01
al 30 de junio de 2017.

1995 20/11/2017 SN 1158 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

13,462 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Orientación
Femenino -COF- para
mujeres, Fraijanes
Guatemala del 01 al 20
de Noviembre de 2017
a Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

147,408.90 131,615.09

1995 31/10/2017 SN 1152 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

20,960 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Orientación
Femenino -COF- para
mujeres, Fraijanes
Guatemala del 01 al 31
de Octubre de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

229,512.00 204,921.43

1995 30/09/2017 SN 1119 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

20,361 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Orientación
Femenino -COF- para
mujeres, Fraijanes
Guatemala del 01 al 30
de Septiembre de 2017
a Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

222,952.95 199,065.13

1995 31/08/2017 SN 1104 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

21,681 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Orientación
Femenino -COF- para
mujeres, Fraijanes
Guatemala del 01 al 31
de Agosto de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

237,406.95 211,970.49

1995 31/07/2017 SN 1100 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

21,660 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Orientación
Femenino -COF- para
mujeres, Fraijanes
Guatemala del 01 al 31
de Julio de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

237,177.00 211,765.18

1995 30/06/2017 SN 1074 140344-3 Sistemas 20,749 raciones 227,201.55 202,858.53
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Nutricionales,
S.A.

alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Orientación
Femenino -COF- para
mujeres, Fraijanes
Guatemala del 01 al 30
de Junio de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

2029 30/11/2017 SN 1180 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

18,769 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de
Mazatenango del 01 al
30 de Noviembre de
2017 a Q21.96 por
ración (Q7.32 por
tiempo de comida)

412,167.24 368,006.46

2029 31/10/2017 SN 1146 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

19,706 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de
Mazatenango del 01 al
31 de Octubre de 2017
a Q21.96 por ración
(Q7.32 por tiempo de
comida)

432,743.76 386,378.36

2029 30/09/2017 SN 1129 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

18,281 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de
Mazatenango del 01 al
30 de Septiembre de
2017 a Q21.96 por
ración (Q7.32 por
tiempo de comida)

401,450.76 358,438.18

2029 31/08/2017 SN 1111 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

18,547 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
,Preventivo de
Mazatenango del 01 al
31 de Agosto de 2017 a
Q21.96 por ración
(Q7.32 por tiempo de
comida)

407,292.12 363,653.68

2029 31/07/2017 SN 1093 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

18,213 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
,Preventivo de
Mazatenango del 01 al
31 de Julio de 2017 a
Q21.96 por ración
(Q7.32 por tiempo de
comida)

399,957.48 357,104.89

2029 30/06/2017 SN 1079 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

14,947 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
,Preventivo de

328,236.12 293,067.96
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Mazatenango del 01 al
30 de Junio de 2017 a
Q21.96 por ración
(Q7.32 por tiempo de
comida)

2043 30/11/2017 SN 1183 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

9,455 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(hombres) del 01 al 30
de Noviembre de 2017
a Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida). 2,538 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(mujeres) del 01 al 30
de Noviembre de 2017
a Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida).

165,503.40 147,770.89

2043 31/10/2017 SN 1149 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

9,572 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(hombres) del 01 al 31
de Octubre de 2017 a
Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida). 2,664 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(mujeres) del 01 al 31
de Octubre de 2017 a
Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida).

168,856.80 150,765.00

2043 30/09/2017 SN 1128 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

8,842 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(hombres) del 01 al 30
de Septiembre de 2017
a Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida). 2,580 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(mujeres) del 01 al 31
de Septiembre de 2017

157,623.60 140,735.36
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a Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida).

2043 31/08/2017 SN 1113 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

8,808 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(hombres) del 01 al 31
de Agosto de 2017 a
Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida). 2,440 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(mujeres) del 01 al 31
de Agosto de 2017 a
Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida).

155,222.40 138,591.43

2043 31/07/2017 SN 1097 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

8,857 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(hombres) del 01 al 31
de Julio de 2017 a
Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida). 2,310 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(mujeres) del 01 al 31
de Julio de 2017 a
Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida).

154,104.60 137,593.39

2043 30/06/2017 SN 1070 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

7,968 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(hombres) del 01 al 30
de Junio de 2017 a
Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida). 2,199 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad de la cárcel
departamental de
Quetzaltenango
(mujeres) del 01 al 30
de Junio de 2017 a
Q13.80 por ración
(Q4.60 por tiempo de
comida).

140,304.60 125,271.96

2614 30/11/2017 SN 1175 140344-3 Sistemas 16,295 raciones 268,867.50 240,060.27
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Nutricionales,
S.A.

alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de hombres
y  m u j e r e s ,
Chimaltenango del 01 al
30 de Noviembre de
2017 a Q16.50 por
ración (Q5.50 por
tiempo de comida)

2614 31/10/2017 SN 1142 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

16,975 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de hombres
y  m u j e r e s ,
Chimaltenango del 01 al
31 de Octubre de 2017
a Q16.50 por ración
(Q5.50 por tiempo de
comida)

280,087.50 250,078.13

2614 30/09/2017 SN 1123 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

16,383 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de hombres
y  m u j e r e s ,
Chimaltenango del 01 al
30 de Septiembre de
2017 a Q16.50 por
ración (Q5.50 por
tiempo de comida)

270,319.50 241,356.70

2614 31/08/2017 SN 1107 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

16,352 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de hombres
y  m u j e r e s ,
Chimaltenango del 01 al
31 de Agosto de 2017 a
Q16.50 por ración
(Q5.50 por tiempo de
comida)

269,808.00 240,900.00

2614 31/07/2017 SN 1090 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

16,241 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de hombres
y  m u j e r e s ,
Chimaltenango del 01 al
31 de Julio de 2017 a
Q16.50 por ración
(Q5.50 por tiempo de
comida)

267,976.50 239,264.73

2614 30/06/2017 SN 1077 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

16,180 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a los privados
de libertad del Centro
Preventivo de hombres
y  m u j e r e s ,
Chimaltenango del 01 al
30 de Junio de 2017 a
Q16.50 por ración
(Q5.50 por tiempo de
comida)

266,970.00 238,366.07

2616 30/11/2017 SN 1156 140344-3 Sistemas
Nutricionales,

25,710 raciones
alimenticias (desayuno,

281,524.50 251,361.16



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 300 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

S.A. almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 20 de
Noviembre de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

2616 31/10/2017 SN 1136 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

40,083 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 31 de
Octubre de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

438,908.85 391,882.90

2616 30/09/2017 SN 1117 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

38,628 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 30 de
septiembre de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

422,976.60 377,657.68

2616 31/08/2017 SN 1102 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

38,634 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 31 de
agosto de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

423,042.30 377,716.34

2616 31/07/2017 SN 1085 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

38,501 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 31 de
Julio de 2017 a Q10.95
por ración (Q3.65 por
tiempo de comida)

421,585.95 376,416.03

2616 30/06/2017 SN 1072 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

36,668 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
Mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 30 de

401,514.60 358,495.18
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Junio de 2017 a Q10.95
por ración (Q3.65 por
tiempo de comida)

2616 31/05/2017 SN 1052 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

36,928 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
Mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 31 de
Mayo de 2017 a Q10.95
por ración (Q3.65 por
tiempo de comida)

404,339.70 361,017.59

2616 30/04/2017 SN 993 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

34,713 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
Mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 30 de
Abril de 2017 a Q10.95
por ración (Q3.65 por
tiempo de comida)

380,107.35 339,381.56

2616 31/03/2017 SN 968 140344-3 Sistemas
Nutricionales,
S.A.

35,189 raciones
alimenticias (desayuno,
almuerzo y cena)
servidas a las privadas
de libertad del Centro
de Detención
Preventiva para
Mujeres, Santa Teresa
Zona 18 del 01 al 31 de
Marzo de 2017 a
Q10.95 por ración
(Q3.65 por tiempo de
comida)

385,319.55 344,035.31

     TOTAL  13,552,727.46 12,100,649.52

Fuente: Comprobantes Únicos de Registro (CUR) originales, proporcionados por la Dirección General del Sistema

Penitenciario. 

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, 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."
 
Artículo 26. Límite de los egresos y su destino, establece: “Los créditos contenidos
en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el
Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones
presupuestarias. No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los
cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de
estos créditos para una finalidad distinta a la prevista…”
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Artículo 29 Bis. Responsables de la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de
Egresos, establece: “Las autoridades superiores de las entidades públicas son
responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad.
Para el efecto registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las
transacciones presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago
y financieros.”
 
Artículo 36. Cierre presupuestario, establece: “Las cuentas del presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado se cerrarán el treinta y uno de diciembre
de cada año. Posterior a esta fecha, los ingresos que se recauden se considerarán
parte del nuevo ejercicio independientemente de la fecha en que se hubiese
originado la obligación de pago o liquidación los mismos. Con posterioridad al
treinta y uno de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos
con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.”
 
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 17. Características del
Momento de Registro, establece: “Las principales características y momentos de
registro de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos son las siguientes:
“…2. Para la ejecución del presupuesto de egresos: a) Se considera
comprometido un crédito presupuestario cuando en virtud de autoridad
competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto quedar determinado
el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio en caso de
contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación, para lo cual
deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el monto que
corresponda, b) Se considera devengado un gasto cuando queda afectado
definitivamente el crédito presupuestario al cumplirse la condición que haga
exigible una deuda, con la recepción conforme de los bienes y servicios o al
disponerse el pago de aportes o subsidios: y, c) El pago extingue la obligación
exigible mediante la entrega de una suma de dinero al acreedor o beneficiario. El
registro del pago se efectuará en la fecha en que se emita el cheque, se formalice
la transferencia de fondos a la cuenta del acreedor o beneficiario o se materialice
por la entrega de efectivo o de otros valores.”
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Artículo 40. Tratamiento de Compromisos No Devengados, establece: “Las
unidades de administración financiera, previa evaluación y procedencia del
compromiso adquirido, serán responsables de imputar 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. La unidad de Planificación de
cada entidad será la responsable de efectuar la reprogramación de metas
correspondientes en los términos y condiciones establecidas en Ley.”
 
Artículo 41. Tratamiento de Gastos Devengados No Pagados, establece: “El
Ministerio de Finanzas Públicas procederá a cancelar los gastos devengados y no
pagados al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, con cargo a las
disponibilidades de fondos del siguiente ejercicio fiscal”.
 
La Resolución Conjunta TN-DCE No. 01-2014 de fecha 07 de enero de 2014
emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas, establece: “PRIMERO: Aprobar el
procedimiento para cancelar los gastos devengados no pagados que quedan
registrados en el SICOIN al final de cada ejercicio fiscal a partir del año 2013, de la
manera siguiente: 1. Las instituciones deben contar con cuota financiera contable,
para lo cual deben realizar su programación de anticipos para devengados no
pagados de años anteriores, a través del comprobante de anticipos contables
CO5.  2. Las Unidades de Administración Financiera –UDAF- de las entidades
deberán presentar su solicitud de programación de anticipos a la Dirección
Técnica del Presupuesto. 3. La Dirección Técnica del Presupuesto analiza y
traslada al Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria -COPEP-,
quien autorizalas cuotas de conformidad con la disponibilidad de caja. 4. La
Tesorería Nacional aprueba en el SICOIN, el comprobante de solicitud de cuota de
pago CO5. 5. Aprobada la cuota financiera para devengados que no fueron
pagados en años anteriores las UDAF realizan la solicitud de pago a travéz del
Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- en la Ejecución de Gastos, Registro
de la Ejecución y “Solicitud de pago Años Anteriores…”, 7. Tesorería Nacional
efectúa el pago, generándose automáticamente los registros correspondientes en
Tesorería y en Contabilidad, a través de la clase de registro -PAA- Pago
Devengado de Años Anteriores…”
 
Causa
El Director General autorizó mediante resolución No. 034-2018 de fecha 26 de
febrero de 2018, el pago de documentos no registrados en SICOIN del ejercicio
fiscal 2017, con recursos del ejercicio fiscal 2018, la Subdirectora Financiera,
Subdirectora Financiera a.i., la Subdirectora Técnico Administrativo y la
Subdirectora Técnico Administrativo a.i. avalaron y autorizaron el pago a traves de
los Comprobantes Únicos de Registro, con conocimiento de que los documentos
pagados eran del ejercicio fiscal 2017.  
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Efecto
Disminución del presupuesto del año 2018, al utilizar recursos financieros para
pagos de gastos del ejercicio fiscal anterior y que no estaba estipulado y aprobado
en el presupuesto vigente.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, a efecto de que
conjuntamente con el Subdirector Técnico Administrativo y Subdirectora
Financiera, no se adquieran compromisos sin existir la disponibilidad
presupuestaria, asimismo se cumplan las normativas legales al emitir resoluciones
que autorizan los pagos de documentos no registrados durante el ejercicio fiscal
2017, afectando el presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 y los siguientes
ejercicios fiscales.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, Milton Leonel Chen Rodas,
Subdirector Técnico Administrativo a.i, quien fungió en el período del 1 de marzo
de 2018 al 04 de mayo de 2018, manifiesta: “...En el periodo que fue Subdirector
Técnico Administrativo a. i. fue del 01/03/2018 al 04/05/2018 que cubrir dichas
funciones dentro de la Subdirección Técnico Administrativo de la Dirección
General del Sistema Penitenciario.
 
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Organismo Ejecutivo “Reglamento de la
Ley Orgánica del Presupuesto”. Art. 40 Tratamiento de Compromisos no
devengados. Es responsabilidad de la Administración Financiera, previa
evaluación y procedencia del compromiso adquiridos, La Subdirección Financiera 
gestiono el Dictamen Financiero No. 001A-2018 de fecha 02/01/2018 de la
Dirección Financiera, Dictamen Jurídico No. 39-2018/BAVG/efrs de fecha
26/02/2018 de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y la Resolución No. 034-2018
de fecha 26/02/2018 avalado por el Director General del Sistema Penitenciario y
además debió gestionar con la Subdirección de Planificación del Dirección
General del Sistema Penitenciario las reprogramaciones pertinentes, por ser de su
competencia. Por lo que cumpliendo con los requisitos establecidos para poder
realizar los pagos respectivos. Además me permito  mencionar que yo no estaba
en funciones porque dichos documentos fueron elaborados en enero y febrero
2018.
 
Dentro del proceso de pago la Subdirección Técnico Administrativo tiene los roles
de crear, solicitar y autorizar la Orden de Pago y su respectiva liquidación; de la
Subdirección Financiera los Cur de Compromisos Aprobado y Devengado
Solicitado, los mismos son presentado a la Unidad de Administración Financiera
para que termine el Proceso Aprobando el Cur de Devengado y Solicitar el Pago.
Cumpliendo con la Circular No. 0023 de fecha 24/04/2018 “Actualización de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 305 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Normativa Interna para la Conformación de Expedientes para el ejercicio fiscal
2018”, Art. 7 “Cotización o licitación” de la Unidad de Administración Financiera
UDAF del Ministerio de Gobernación...
 
Los expedientes de la Deuda 2017 fueron revisados por la Subdirección
Financiera como parte de sus funciones y los mismo cumplieran los requisitos
establecidos, por lo fueron devueltos a la Subdirección Técnico Administrativo
para que comenzaran el proceso de pago porque ya estaban completos de
acuerdo a los requisitos con lo establecido por UDAF del MINGOB y la Ley de
Presupuesto (Dictámenes y Resolución). Del listado de evaluados solo 2... fue
gestionado por mi personas, los demás no fueron tramitados por mi persona
porque ya no estaba en funciones como Subdirector Técnico Administrativo a. i."
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, Juvell Stuardo de León de Paz,
Director General, quién fungió en el período del 1 de enero de 2018 al 29 de julio
de 2018, manifiesta:  “...1. Amparado en lo que para el efecto establece la
Constitución Política de la República de Guatemala: “EL ESTADO DE
GUATEMALA SE ORGANIZA PARA PROTEGER A LA PERSONA Y A LA
FAMILIA, SU BIEN SUPREMO ES LA REALIZACIÓN DEL BIEN COMUN”; “ES
DEBER DEL ESTADO GARANTIZARLE A LOS HABITANTES DE LA
REPUBLICA, LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD, LA PAZ Y
EL DESARROLLO INTEGAL DE LA PERSONA.”; “EL ESTADO GARANTIZA Y
PROTEGE LA VIDA HUMANA DESDE SU CONCEPCIÓN, ASI COMO LA
INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD DE LA PERSONA”; “EL SISTEMA
PENITENCIARIO DEBE TENDER A LA READAPTACION SOCIAL Y A LA
REEDUCACION DE LOS RECLUSOS Y CUMPLIR CON EL TRATAMIENTO DE
LOS MISMOS, CON LAS SIGUIENTES NORMAS MINIMAS: A) DEBEN DE SER
TRATADOS COMO SERES HUMANOS…”; “LOS DERECHOS Y GARANTIAS
QUE OTORGA LACONSTITUCION NO EXCLUYEN OTROS QUE, AUNQUE NO
FIGUREN EXPRESAMENTE EN ELLA, SON INHERENTES A LA
PERSONAHUMANA… SERAN NULAS IPSO JURE LAS LEYES Y LAS
DISPOSICIONES GUBERNATIVAS O DE CUALQUIER OTRO ORDEN QUE
DISMINUYAN, RESTRINJAN O TERGIVERSEN LOS DERECHOS QUE LA
CONSTITUCION GARANTIZA”.
 
2. Asimismo de conformidad con lo que establece la LEY DEL REGIMEN
PENITENCIARIO: “EL SISTEMA PENITENCIARIO DEBE TENDER A LA
READAPTACION SOCIAL Y A LA REEDUCACION DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD Y CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE LE ASIGNA LA
CONSTITUTCION POLITICA DE LA REPUBLICA, LOS CONVENIOS Y
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS…”;
“TODA PERSONA RECLUSA SERA TRATADA CON EL RESPETO QUE
MERECE LA DIGNIDAD INHERENTE A TODO SER HUMANO…”; “LAS
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PERSONAS RECLUSAS TIENEN DERECHO A UN REGIMEN ALIMENTICIO
SUFICIENTE Y EN CONDICIONES HIGIENICAS…”
 
3. Así también tomando en cuenta lo que establece LAS REGLAS MINIMAS
PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAD: “REGLA
1: TODOS LOS RECLUSOS SERAN TRATADOS CON EL RESPETO QUE
MERECEN SU DIGNDAD Y VALOR INTRINSECOS EN CUANTO A SERES
HUMANOS NINGUN RECLUSO SERA SOMETIDO A TORTURA NI A OTROS
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, CONTRA LOS
CUALES SE HABRA QUE SE PROTEJA A TODOS LOS RECLUSOS, Y NO
PODRA INVOCARSE NINGUNA CIRCUNSTANCIA COMO JUSTIFICACION EN
CONTRARIO. SE VELARAEN TODO MOMENTO POR LA SEGURIDAD DE LOS
RECLUSOS, EL PERSONAL, LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS Y LOS
VISITANTES”; “REGLA 22 TODO RECLUSO RECIBIRA DE LA
ADMINISTRACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, A LAS HORAS
ACOSTUMBRADAS, UNA ALIMENTACION DE BUENA CALIDAD, BIEN
PREPARADA Y SERVIDA, CUYO VALOR NUTRITIVO SEA SUFICIENTE PARA
EL MANTENIMIENTO DE SU SALUD Y DE SUS FUERZAS…”.
 
4. A su vez tomando en consideración que la ALIMENTACION se considera un
SERVICIO ESENCIAL mismo que es proporcionado por el Estado cuya
interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la
totalidad o parte de la población en este caso preciso población penitenciaria.
 
5. Como se establece en los párrafos anteriores y basado en las leyes de carácter
Constitucional y en los Tratados en Materia de Derechos Humanos relacionados a
los tratamiento de privados de libertad, señaladas, el suscrito durante todo el
tiempo que estuvo al frente de la Dirección General del Sistema Penitenciario,
procuró realizar el actos administrativos tendientes a garantizar el respeto de los
Derechos Humanos y el bien jurídico tutelado más privilegiado como lo es LA
VIDA y LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD,
por lo que se realizaron gestiones de índole financieras, administrativas y jurídicas
para cumplir con los deberes y obligaciones encomendadas, y  a su vez cumplir
con los compromisos asumidos desde tiempo atrás, en el presente caso con los
proveedores de alimentación, obligaciones que se encontraban pendientes de
cumplirse por ausencia de acciones administrativas de autoridades anteriores las
cuales ya fueron denunciadas ante el ente encargado de la persecución penal.
 
6. Los pagos, que se detallan en el presente hallazgo, según criterio de los
honorables Auditores Gubernamentales indican que se realizaron amparados en el
Dictamen Financiero Número 001A-2018 de fecha 02 de enero de 2018 y
Dictamen Jurídico Número 39-2018/BAVG/efrsde fecha 26 de febrero de 2018 y
autorizado con Resolución No 034-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, avalada
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por la Dirección General del Sistema Penitenciario, y que los mismo no contaban
con registro contable ni presupuestario en etapas de comprometido y devengado
no pagados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- del ejercicio fiscal
2017, criterio que no comparto en virtud de los siguiente:
 
-Derivado de la deuda millonaria que esta Dirección General asumió desde años
anteriores, los pagos correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, que se han
realizado y que han sido examinados por Contraloría General de Cuantas, así
como tomando en cuenta las innumerables acciones de cobro y solicitud  de pago
realizada por los proveedores de Alimentación, a nivel de Presidencia de la
República, Ministerio de Gobernación y a nivel de Dirección General del Sistema
Penitenciario, así como acciones judiciales y constitucionales, correspondiente al
año 2017, existía una seria posibilidad de la suspensión del suministro de
alimentación, si no se les cancelaba el concepto de Alimentación Servida, la cual,
según los registros de la Unidad de Control de Alimentos, fue entregada
oportunamente a cada uno de los centros de detención, y ante la inminente
posibilidad de suspensión, de afectación a la salud de los reclusos y ante la
probabilidad de las reacciones con hechos violentos tales como amotinamientos,
desordenes y pérdidas de vidas humanas, no se podía correr el riesgo de que los
proveedores dejaran de suministrar el servicio de alimentación para los privados
de libertad, por lo que se gestionaron consultas y acciones administrativas, tanto
desde el Ministerio de Gobernación como desde la Dirección General del Sistema
Penitenciario, orientadas a garantizar el pago de estos INSUMOS CRÍTICOS de
una forma transparentes y ágil…
 
-Al hacer un análisis de los expedientes administrativos mencionados en el
presente hallazgo, se determinó que dichos pagos estaban amparados con la
sentencia de la Corte de Constitucionalidad por corresponder al año 2017, por lo
que se procedió a realizar los pagos de los mismos, sustentados en los
documentos siguientes:
 
a. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad según expediente 6001-2016 de
fecha 03 de mayo del 2017, la cual en su parte resolutiva estipula lo siguiente:
”POR TANTO La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y
leyes citadas, declara: I) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis
Ernesto Caballeros Ponce, -autoridad denunciada-. II) Como consecuencia, revoca
la sentencia de primer grado y, al resolver conforme a Derecho, deniega por
improcedente el amparo. III) Se conmina al postulante y el Ministerio de
Gobernación a realizar las diligencias y las gestiones administrativas y financieras
necesarias para obtener los fondos necesarios y cumplir con las obligaciones
contractuales que contrajo y de esta forma garantizar la continuidad de la
prestación del servicio de alimentación a las personas privadas de libertad…”
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b. La providencia No. 1190-2017-DAJ/RL/AF de fecha 20 de julio de 2017, de la
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, hace referencia al
expediente 6001-2016 OF.9, que contiene la sentencia de la Corte de
Constitucionalidad a favor del señor Luis Ernesto Caballeros Ponce, propietario de
la empresa mercantil Delicias Orientales y en el cual el Director de Asuntos
Jurídicos da informe de la resolución de la Corte de Constitucionalidad al señor
Ministro de Gobernación, en el cual se opina que la conminatoria se debe de
atender para evitar incurrir en desobediencia, retardo y oposición a una resolución
dictada.
 
c. El oficio Ref.: 1VM-1,245-2017/RAGL-rmg, del 10 de agosto de 2017, el Primer
Viceministro, Encargado del Despacho del Ministerio de Gobernación, instruye al
Director General del Sistema Penitenciario para que cancele a los proveedores de
alimentación servida en los diferentes centros, granjas y cárceles de todo el país,
la deuda contraída de los años 2015, 2016 y 2017, basados en la resolución
emitida por la Corte de Constitucionalidad contenida en expediente 6001-2016
Of.9, asimismo indica que se verifique el motivo por el cual no se hizo efectivo
oportunamente, el pago a los proveedores de alimentación servida.
 
d) Resolución del La Acción Constitucional de Amparo 01190-2017-0177, de la
sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Constituida e Tribunal
Constitucional de Amparo de fecha 14 de septiembre de 2017, en el cual el
Considera que en el caso de análisis, los amparistas 1) LUIS AUGUSTO
BOLAÑOS ORTIZ, en calidad de Administrador Único y Representante Legal de la
entidad SISTEMAS NUTRICINALES, SOCIEDAD ANPONIMA, calidad que
acredita con base en los documentos presentados; 2) IRMA ROSARIO MENCHU
TZAQUITZAL DE CHITIC, propietaria de la empresa individual PROVEEDORA DE
ALIMENTOS EL ROSARIO;  3) ZAIRA ELIZABETH GRIJALVA LOPEZ DE
ESCOBAR, propietaria de la empresa individual RETAURANTE EL VIEJO
ACHUAPA; 4) OTTO WILFIDO GONZALEZ AGUILAR, propietario de la empresa
individual RESTAURANTE EL PORTAL STEAK LA 15, y 5) SOILA ESPERANZA
SILA LEZANA, propietaria de la empresa individual COMEDOR SAMARITANA;
plantean la presente acción en contra del DIRECTOR DEL SISTEMA
PENITENCIARIO, señalando en su escrito inicial como acto reclamado “la
NEGATIVA A CONCRETAR el pago de los servicios de alimentación servida. 
Asimismo establece “A pesar de lo anteriormente considerado, este Tribunal
considera oportuno llamar la atención a la autoridad denunciada el DIRECTOR
GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO, para que tenga presente el contenido
del considerando numeral romano cinco (V) y el numeral romano tres (III) e la
parte resolutiva de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad de fecha
tres de mayo de dos mil diecisiete dentro del expediente identificado con el
número, seis mil uno guion dos mi dieciséis (6001-2016).
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e) El dictamen No. 71-2017/BAVG/efrs de fecha 20 de septiembre de 2017,
emitido por la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General del
Sistema Penitenciario, hace referencia a la providencia No.
1190-2017-DAJ/RL/AF, oficio Ref.: 1VM-1,245-2017/RAGL-rmg y Amparo:
01190-2017-0177, de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
para emitir dictamen favorable y procedieron a realizar el pago a los proveedores.
 
f) Dictamen Jurídico 115-2017 de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General del Sistema Penitenciario, en donde recomienda a) tomar en
cuenta lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad según Expediente 6001-2016
sentencia de fecha 03 de mayo del 2017, b) se cumpla la Conminatoria contenida
en el numeral III de la sentencia referida.
 
d. OF. MINGOB DM-1942-2017/FMRL/RAGL-rmgp, del despacho del Ministerio de
Gobernación, en donde solicita se proceda de conformidad con lo resuelto por la
Corte de Constitucionalidad y la Sala de Apelaciones.
 
e. EXP.DTP. 2017-100294, emitido por la Dirección Técnica de Presupuesto, del
Ministerio de Finanzas Públicas, en donde opina que se deben de efectuar los
pagos del servicio de alimentación servida bajo los procesos regulares de
ejecución y conforme la naturaleza de los bienes y servicios que se adquiere.
 
7. Es de mencionar que la mayoría de los documentos relacionados en el inciso
anterior forman parte integral de los expedientes de pago señalados en el
presente Hallazgo y los cuales están señalados en la descripción del CUR de
pago de cada uno...
 
8. En cumplimiento de las resoluciones y dictámenes anteriormente descritos, se
realizó el pago de alimentación servida de los años 2015, 2016 y parte de 2017, lo
cual conllevo realizar modificaciones presupuestarias, disminuyendo el renglón
211 Alimentos para personas, entre otros renglones, para dar cumplimiento a lo
establecido por la Corte de Constitucionalidad, sin embargo no fue suficiente para
poder cumplir con todas las obligaciones pendientes del año 2017… lo que originó
que los compromisos con los proveedores no se pudieran comprometer en el
ejercicio fiscal 2017, ya que como es de su conocimiento el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN- no permite comprometer un pago si no existen
disponibilidades presupuestarias, mismas que habían sido utilizadas para dar
cumplimiento a la orden de la Corte de Constitucionalidad.
 
9. Haciendo referencia y derivado del análisis de la Sentencia de la Corte de
Constitucionalidad según expediente 6001-2016 Of.9, Ref:1047-222016-802 de
fecha 03 de mayo del 2017, expresa textualmente: III) Se conmina al postulante y
el Ministerio de Gobernación a realizar las diligencias y las gestiones
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administrativas y financieras necesarias para obtener los fondos necesarios y
cumplir con las obligaciones contractuales que contrajo y de esta forma garantizar
la continuidad de la prestación del servicio de alimentación a las personas
privadas de libertad”…  La honorable Corte de Constitucionalidad indicó que se
debería garantizar la prestación del servicio de comida para “TODOS” los privados
de libertad y no solo para los que estaban recluidos en uno de los centros de
privación de libertad, así también el derecho de igualdad establecido en la
Constitución Política de la República de Guatemala en el ARTICULO 4.- Libertad e
igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad
y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen
iguales oportunidades y responsabilidades…; razones por las cuales no se podía
seguir suministrando de alimentación solamente a algunos privados de libertad y a
otros no, además la misma sentencia indica que se haga “garantizar la prestación
del servicio de comida”, y, lo que, es más, conmina al Ministro de Gobernación y
Director del Sistema Penitenciario para que se acate lo resuelto.
 
10. La Corte de Constitucionalidad el máximo tribunal permanente de jurisdicción
privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, además
actúa como tribunal colegiado independiente de los demás Organismos del Estado
y ejerce funciones específicas que le establece la Constitución Política de la
República, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y
demás leyes constitucionales. Que tiene dentro de sus funciones Según el artículo
272 de la Constitución Política de la República de Guatemala, f) Conocer y
resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de
constitucionalidad; Según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, establecida en la Constitución, relata en el artículo 164 de la
misma Carta Magna, que son otras funciones de la Corte de Constitucionalidad las
siguientes:  c) Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y
entidades autónomas del Estado.
 
11. Del análisis del amparo 01190---2017-0177, de la sala Sexta del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Constituida e Tribunal Constitucional de Amparo de
fecha 14 de septiembre de 2017, interpuesto por los proveedores:  Luis Augusto
Bolaños Ortiz, Irma Rosario Menchu Tzaquitzal De Chitic, Zaira Elizabeth Grijalva
Lopez De Escobar, Otto Wilfido González Aguilar Soila Esperanza Sila Lezana el,
mismo que fue denegado, el tribunal también establece:“A pesar de lo
anteriormente considerado, este Tribunal considera oportuno llamar la atención a
la autoridad denunciada el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
PENITENCIARIO, para que tenga presente el contenido del considerando numeral
romano cinco (V) y el numeral romano tres (III) e la parte resolutiva de la sentencia
emitida por la Corte de Constitucionalidad de fecha tres de mayo de dos mil
diecisiete dentro del expediente identificado con el número, seis mil uno guion dos
mi dieciséis (6001-2016)... Es decir el mismo Tribunal de lo contencioso
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administrativo nos vuelve a enviar a atender el numeral III de la sentencia emitida
por la Corte de Constitucionalidad 6001-2016 de fecha 03 de mayo de 2017.  Con
lo cual demuestro que en ningún momento se hizo el pago a los proveedores
antes descritos sin tener sentencia firme, es más la sentencia emitida por la Corte
de Constitucionalidad 6001-2016 de fecha 03 de mayo de 2016, ES SUPERIOR A
CUALQUIER JUEZ COMPETENTE, pues como lo expliqué en el numeral anterior
la Corte de Constitucionalidad y se deben cumplir sus resoluciones para  no caer
en el delito de desacato, razón por la cual se hizo el pago correspondiente según
lo instruido por de la sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Constituida e Tribunal Constitucional de Amparo de fecha 14 de septiembre de
2017.
 
12. Con respecto a efecto que indican en el hallazgo señalado, Disminución del
presupuesto del año 2018, al utilizar recursos financieros para pagos de gastos del
ejercicio fiscal anterior y que no estaba estipulado y aprobado en el presupuesto
vigente,  criterio que no comparto en virtud de lo siguiente:
 
- Como es de su conocimiento el presupuesto que fue programado en el
Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 según lo establecido en
el artículo 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto y Articulo 24 del Reglamento, no
fue aprobado por el Congreso de la Republica, por lo que rigió el presupuesto
aprobado para el ejercicio fiscal 2017, dicho esto, los pagos señalados en el
presente hallazgo si se encontraban programados dentro del presupuesto, por otra
parte, el pago de la alimentación servida del ejercicio 2018 no estaban aprobados,
por lo que mediante oficio DGPS-185-2018 de fecha 25 de junio de 2018… se
solicitó a la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Gobernación
–UDAF-, una ampliación presupuestaria para el renglón 211 Alimentos para
Personas, esto con el afán de contar con los recursos Financieros necesarios para
poder cumplir con el pago de proveedores durante todo el ejercicio fiscal 2018, sin
embargo la Unidad de Administración Financiera, no autorizó ninguna ampliación
al presupuesto, por lo que se gestionó una modificación presupuestaria interna…
para cumplir con el pago de alimentación servida para el año 2018.
 
13. Por lo tanto, cabe cuestionarse si el acto de promover el trámite de
expedientes de pago de alimentación servida para privados de libertad, que está
soportada en una resolución de la Honorable Corte De Constitucionalidad y la sala
Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Constituida e Tribunal
Constitucional de Amparo y la recomendación de la Dirección Técnica del
Presupuesto que opina pagar mediante el reglón presupuestario correspondiente,
constituye una falta o un acto típico, antijurídico, culpable y punible. ¿Cuál es el
daño que se ha causado? Pues los proveedores habían prestado el servicio de
alimentación, no faltaron bienes, el pago se hizo directamente a los proveedores
cumplido con todos los procedimientos establecidos por el Ministerio de Finanzas
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Públicas y las normas y leyes aplicables.  Con lo cual no estoy de acuerdo con el
efecto del hallazgo en donde indica que hubo un daño patrimonial al Estado.
 
14. AUNADO A LO ANTERIOR, LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LIBERTAD, ES UNA
OBLIGACION DEL ESTADO DE GUATEMALA, Y QUE SE MATERIALIZA A
TRAVES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE DEBE EJECUTARLA PARA
GARANTIZAR DERECHOS MINIMOS DE PRIMERA GENERACIÓN, EN ESTE
CASO LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO.
 
15. Con base a los anteriores extremos señalados, tengo la certeza que dentro de
la valoración objetiva de la presente exposición y los documentos que acompaño
así como los papeles de trabajo que soportan el presente examen de auditoria, los
respetables auditores podrán establecer que existe congruencia y razonabilidad de
gasto así como el soporte legal y técnico para haber realizado los pagos en
concepto de alimentación servida a privados de libertad lo cual constituye el precio
que le cuesta al Estado el mantener la alimentación de los privados de libertad, lo
cual no constituye un detrimento ni daño al patrimonio del Sistema Penitenciario
pues dentro de sus obligaciones está el garantizar los derechos mínimos de los
privados de libertad dentro de los cuales están el derecho a una alimentación
digna. Así también solicito que la honorable comisión de auditoría solicite una
opinión a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas
para establecer el extremo de la superioridad de la resolución de la Corte de
Constitucionalidad y lo resuelto por la sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Constituida e Tribunal Constitucional de Amparo, en ambas
ordenan al Sistema Penitenciario a hacer las gestiones administrativas y
presupuestarias para garantizar la alimentación a los privados de libertad y que
como Director General lo único que hice fue cumplir con ambas resoluciones y no
incurrir en el delito de Desobediencia.
 
16. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la
República PIDO que se deje sin efecto el presente hallazgo, toda vez toda vez que
los pagos realizados están soportados en una resolución de la Corte De
Constitucionalidad y la sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Constituida en Tribunal Constitucional de Amparo y por consiguiente el hecho de
que los expedientes para pago no contaran con registro contable ni presupuestario
en etapas de comprometido y devengado no pagados en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN- del ejercicio fiscal 2017, no era razón suficiente
para desobedecer la orden de juez, por lo que no existe vulneración o menoscabo
al presupuesto de la Dirección General del Sistema Penitenciario ni del Estado de
Guatemala, pues los actos administrativos realizados se encuentran robustecidos
de legalidad.”
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En nota sin número, de fecha 25 de abril de 2019, Vianca María de los Ángeles
Vásquez Catalán, Subdirector Financiera a.i, quién fungió en el período del 1 de
enero de 2018 al 16 de marzo de 2018, manifiesta: “...Según Indica la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala, en el articulo 154, primer parrafo Función
pública; “sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamas
superiores a ella.” Lo anterior significa  que el funcionario solo debe de hacer lo
que la ley permite toda vez que los principios de discrecionalidad y conveniencia
fueron superados por el articulo constitucional citado anteriormente.  Por lo
expuesto en los los párrafos que anteceden, les informo:  
 
Con relacion al pago de los cur detallados en cedula de notificacion, informo que
mi persona presento renuncia al cargo interino de Subdirectora Financiera  y al
puesto funcional  de asistente de las Subdireccion Financiera el 28 de febrero del
2018 siendo aceptada mi renuncia por el Director General según Oficio Numero
316-2018 REF.DGSP-JSDLDP.
 
Por lo que durante mi cargo como subdirectora financiera interina del 02 de enero
al 26 de febrero del 2018 no fueron solicitados, pagado, autorizados, ni avalados
los pagos de los CUR de alimentacion servida para personas privadas de libertad
como indican en el causal; los cur detallados fueron pagados posterior a mi
renuncia, como se puede visualizar en el resumen de la tabla a continuacion:
 

Cur Fecha de
Elaboracion

Fecha de Solicitud
de Pago

1436 26/04/2018 28/4/2018
1995 29/05/2018 05/06/2018
1190 24/04/2018 27/04/2018
1982 28/05/2018 05/06/2018
1974 28/05/2018 05/06/2018
2029 29/05/2018 05/06/2018
2614 25/06/2018 28/06/2018
2616 25/05/2018 29/06/2018
2043 Sin registro  

                    informacion extraida de SICOIN
 
Con relacion al Dictamen Financiero 001A-2018 de fecha 02 de enero del 2018 se
determina que el dictamen financiero no se ajusta a los montos del dictamen
juridico numero 39-2018/BAVG/efrs de fecha 26 de febrero de 2018 y Resolucion
General Numero 34-2018 de  fecha 26 de febrero de  2018; durante mi cargo en
el  puesto de Subdirectora Interina  en el año 2018 no existio una notificacion de
modificacion al dictamen juridico Numero 35-2018 entregado a la subdireccion
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financiera de fecha 19 de febrero del año 2018; con el fin de ajustar el dictamen
financiero con fecha numero 001A-2018 de fecha 02 de enero del 2018 toda vez
que existe discrepancias entre el dictamen financiero y dictamen juridico y
resolucion general . Lo cual se puede catalogar como un acto de mala fe ya que el
dictamen juridico fue cambiado de manera inconsulta con la subdireccion
Financiera.
 
En el causal hacen referencia a los documentos no registrados en SICOIN del
ejercicio Fiscal 2017; es importante hacer antecedente que durante el ejercicio
fiscal 2017 los proveedores de alimentacion presentaron una nota  dirigida al
Presidente de la republica de Guatemala donde solicitaban que se les pagara  de
lo contrario;  ya no entregarian alimentacion servida en los diferentes centros
preventivos y de maxima seguridad. Por lo que se giro la instrucción  que se
procediera al pago para proveedores de alimentacion para personas privadas de
libertad. Lo que se realizaron tramites varios y modificaciones presupuestarias
necesarias para lograr poner al dia los pagos según la orden girada por el señor
Viceministro de Gobernacion y El señor Director General del Sistema
Penitenciario.
 
Derivado a los pagos y analisando el presupuesto y asignacion de cuota para el
ultimo cuatrimestres 2017; en el mes de diciembre se le traslado un oficio
DGSP-SF-OFICIO-932-2017/VMVC de carácter urgente al Señor Director General
del Sistema Penitenciaro, exponiendole la situacion financiera y se le hizo incapie
al articulo de la Ley Organica del Presupuesto, articulo 37 que habla sobre los
egresos devengados no pagados y articulo 3 del Acuerdo Gubernativo Numero
300-2015 que menciona las insuficiencias de los creditos presupuestarios que
durante la ejecucion se generen  en los renglones de gasto, no impediran la
ejecucuin presupuestaria debiendo cada institucion regularizar los saldos
deficitarios de una vez al mes y asegurarse que al trienta y uno de diciembre todas
las insuficiencias esten regularizadas. Mismo oficio donde se le solicita
instrucciones con relacion a si se realizan las disminusiones  en el renglon de
gasto 211  para que los pagos de alimentacion  en el Sistemas de Contabilidad
integreada SICOIN queden en el estado  en comprometido aprobado o se contiuna
con el tramite y quedarian en la etapa de compromiso solicitado. Del anterior oficio
no se tuvo respuesta por parte del Director General; como autoridad Maxima de la
Direccion General del Sistema Penitenciario…”
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, Evelyn Amarilis Aguilar
Canizales, Subdirectora Técnico Administrativo, quién fungió en el período del 8
de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “...En el periodo que fue
emitido el Dictamen Jurídico y Resolución, no fue tomado en cuenta mi opinión en
relación así era procedente o no efectuar los pagos de alimentación servida,
derivado que en ese periodo, me encontraba suspendida por Maternidad, con
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efecto a partir del 7 de febrero del año 2018, por lo que fue nombrada una
persona  con Subdirector Técnico Administrativo a. i. para cubrir el cargo,
retomando labores el 2 de mayo del año 2018, fecha en la cual ya había sido
emitido el Dictamen Juridico, identificado con el numero 39-2018/BAVG/efrs, de
fecha 26 de febrero del año 2018 y Resolución No. 034-2018, de fecha 26 de
febrero del año 2018.
 
De conformidad al Acuerdo Gubernativo Número 540-2013. Reglamento de la “Ley
Orgánica del Presupuesto”. Art. 40 Tratamiento de Compromisos no devengados.
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; como puede entenderse en esta
normativa legal, la responsabilidad de evaluar la procedencia de imputar los
créditos al nuevo presupuesto es la Unidad de Administración Financiera del
Ministerio de Gobernación, derivado que la Dirección General del Sistema
Penitenciario, actúa de manera centralizada, por lo que de haber existido una
problemática, este Ente era el competente para comunicarlo en su momento y no
darle procedencia a los pagos en cuestión, tal como lo planteo la Subdirección de
Asuntos Jurídicos en el fundamento legal aplicado al caso concreto, en el tercer
párrafo del Dictamen descrito anteriormente, así mismo en este Dictamen en el
análisis del caso de merito, primer párrafo indica que la Subdirectora Financiera
a.i., debe cumplir con una previa evaluación y procedencia del compromiso
adquirido, lo cual no consta en el presente caso y es responsabilidad de la Unidad
de Administración Financiera, respectiva.
 
Así mismo se hace constar que el puesto de Subdirectora Técnico Administrativo
de la Dirección General del Sistema Penitenciario, puesto en el cual tiene
definidos sus funciones en el artículo 48 del Acuerdo Gubernativo No. 195-2017,
Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, el que estipula que esta
subordinando jerárquicamente a la Dirección General, por lo que sus actuaciones
deben siempre contar con el aval del Despacho superior de esta institución, por lo
que en ningún momento toma la decisión directa de realizar pagos o la decisión de
adquirir compromisos con personas físicas o jurídicas de la República de
Guatemala.
 
En el mismo contexto del párrafo anterior se describe que de conformidad con el
artículo 40 del Acuerdo Gubernativo No. 195-2017, Reglamento de la Ley del
Régimen Penitenciario, la Dirección General como máxima autoridad tendrá las
funciones siguientes, “…a) Ejercer la dirección operativa, técnica y administrativa
de la institución; b) Administrar, coordinar, evaluar y aprobar la ejecución de las
actividades de sus distintas unidades y dependencias; i) Supervisar y controlar el
área administrativa y financiera, para que se cuente con una continuidad en los
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procesos, controles y servicios prestados al usuario interno y externo; k) Ejercer la
administración de los recursos financieros, humanos y físicos asignados a la
institución; b)Tomar las decisiones que correspondan en las situaciones de
emergencia y no previstas en la Ley…”, como puede apreciarse de conformidad
con la normativa legal, le corresponde al Director General del Sistema
Penitenciario, tomar las decisiones y posturas que son más convenientes con los
intereses de la institución, por lo que para el correcto desarrollo de sus funciones
cuenta con el personal idóneo y capacitado para la optimización de los resultados.
 
Derivado del texto legal mencionado en el párrafo anterior el Director General del
Sistema Penitenciario y en uso de sus atribuciones otorgadas por la Ley emitió la
Resolución No. 034-2018 de fecha 26 de febrero del año 2018, en el cual en su
parte Resolutiva y clausula primera estipula literalmente “….PRIMERO: Autorizar a
la Subdirección Financiera de la Dirección General del Sistema Penitenciario el
pago de DICISITE MILLONES TRESCIENTES TREINTA MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE QUETZALES CON SETETNA Y UN CENTAVOS
(Q,17,330,677,.71) en concepto de la deuda generada en el ejercicio fiscal 2017,
con cargo al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018…” además en su
cláusula segunda estipula “…Trasladar los expediente de mérito a la Subdirección
Financiera de la Dirección General del Sistema Penitenciario, para al proceso de
pago correspondiente”; Como puede apreciarse en el texto anterior, a la
Subdirección Técnico Administrativa no se le da intervención en el proceso de
toma de decisión, ni se le da la oportunidad que emita una postura, por lo que
considerarla responsable de la autorización de los pagos en cuestión es una
aberración, derivado a que esta unidad no cuenta con las facultades para la toma
de decisiones.
 
Por otro lado dentro de la Causa colocada en el Hallazgo No. 3 se señala que la
Subdirectora Técnico Administrativa Avalo y autorizo el pago a través de los
comprobantes únicos de registro -CUR-, pero como se puede constatar ni en los
documentos de Compromiso o Devengado figura la Firma de la Subdirectora
Técnico Administrativa, ya que en el departamento de compras únicamente tramita
la Orden de Compra y la Liquidación, procedimientos eminentemente
administrativos y los cuales no tienen un efecto directo en el Presupuesto
asignado a la Dirección General del Sistema Penitenciario, por lo que señalar que
este órgano “avalo, autorizo y pago” es un aseveración que no es cierta ni
correcta; por otro lado y en complemento a lo mencionado estos documentos
fueron generados a razón de los expedientes que se tenían y el aval que emitió la
autoridad administrativa superior de esta dirección, por lo que intentar sugerir que
no debió cumplirse con esta instrucción es algo que podría ser motivo de denuncia
por incumplimiento de deberes.
 
Por otro lado y en apoyo a mi defensa debe escudriñarse  el Dictamen Financiero
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001A-2018 el cual en su parte resolutiva establece “…La Subdirección Financiera
de la Dirección General del Sistema Penitenciario, extiende el presente Dictamen
Presupuestario Favorable para el pago de dicho monto como deuda adquirida por
esta institución, con fondo del presupuesto asignado para el presente ejercicio
fiscal 2018…”; como puede observarse la Subdirección Financiera avalo el pago
de lo adeudado a través del documento en mención.
 
También debe leerse cuidadosamente el Dictamen No. 39-2018/BAVG/ers de
fecha 26 de febrero del año 2018, en el cual en el punto cuarto del “Análisis del
Caso de Mérito” parte final señala “… por lo que es procedente se autorice el pago
a los diferentes proveedores, quedando bajo responsabilidad directa de la
Subdirección Financiera, liquidar dicha deuda…”, además también determina que
ES PROCEDENTE emitir la resolución del Reconocimiento de deuda la que
deberá ser firmada por el Director General del Sistema Penitenciario; y por ultimo
este dictamen estipula que “…Del cumplimiento de los pagos referidos son
responsables los funcionarios o empleados públicos de las Subdirecciones
involucradas en dicho proceso, quienes de no hacerlo incurrirán en el Delito de
Incumplimiento de Deberes, contenido en el Articulo 419 del Código Penal,
Decreto Número 17-73 del Congreso de la Republica, así como en el Delito de
Incumplimiento de Pago contenido en el Artículo 448 del mismo cuerpo legal,
independientes de otras responsabilidades de carácter administrativo, civil, laboral
que el caso amerite…”, como puede apreciarse este dictamen finaliza con una
amenaza expresa en la cual se indica que de no cumplir con la instrucción los
funcionarios o empleados incurrirán en delitos tipificados en el Código Penal.
 
Para Finalizar esta exposición se quedó debidamente comprobado que la
Subdirección Técnico Administrativa en ningún momento del procedimiento avalo
o autorizo el pago a través de los Comprobantes Únicos de Registro como se
señala en el Hallazgo Numero 3, por lo que formalmente por este medio se solicita
sea desvanecido y no genere ninguna consecuencia posterior.
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, Flor de Maria Palencia Tejada,
Subdirectora Financiera, quién fungió en el período del 8 de marzo de 2018 al 31
de agosto de 2018, manifiesta: “...1. según criterio de los Auditores
Gubernamentales indican que los pagos se realizaron amparados en el Dictamen
Financiero Número 001A-2018 de fecha 02 de enero de 2018 y Dictamen Jurídico
Número 39-2018/BAVG/efrsde fecha 26 de febrero de 2018 y autorizado con
Resolución No 034-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, avalada por el Director
de la Dirección General del Sistema Penitenciario, alo cual me permito informar lo
siguiente:
 
- Asumí como Subdirectora Financiera de la Dirección General del Sistema
Penitenciario, el 8 de marzo de 2018... por lo cual no puedo asumir 
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responsabilidad alguna de las acciones u omisiones de actos previos realizados
por las autoridades anteriores, derivados de las inobservancias de las normativas
vigentes en su oportuni dad.
 
2. Con respecto a que los mismos no contaban  con registro contable ni
presupuestario en etapas de comprometido y devengado no pagados en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- del ejercicio fiscal 2017,  criterio que
no comparto en virtud de los siguiente:
 
-Derivado a la fecha en que inicie a laborar, no es mi responsabilidad el echo de
que los compromisos adquiridos no contaran con registro contable ni
presupuestario en las etapas de comprometido y devengado no pagados en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- del ejercicio fiscal 2017, tal y como lo
indican los Auditores Gubernamentales.

 
-Sin ser parte de mi gestión, tengo conocimiento que los compromisos de los
pagos señalados no pudieron ser registrados derivado a que en el año 2017 se
realizó el pago de alimentación servida de los años 2015, 2016 y parte de 2017, 
en cumplimiento de  la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad según
Expediente 6001-2016  Ref: 1047-2016-802 de fecha 03 de mayo del 2017, y al 
Amparo 01190-2017-0177 de la sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Constituida en  Tribunal Constitucional de Amparo de fecha 14 de
septiembre de 2017,  lo cual conllevo  a realizar  modificaciones presupuestarias,
disminuyendo el renglón 211 Alimentos para personas,  sin embargo no fue
suficiente para poder cumplir con todas las obligaciones pendientes del año
2017…

 
3. Previo a realizar los pagos, se realizó un análisis objetivo de los expedientes
que soportan la alimentación servida, mencionados en el hallazgo, tomando en
consideración los siguientes aspectos:
 
-Existía una seria posibilidad de la suspensión del suministro de alimentación, por
parte de los proveedores  si no se les cancelaba la Alimentación Servida, que
según los registros de la Unidad de Control de Alimentos, fue entregada
oportunamente a cada uno de los centros de detención,  lo cual conllevaría  en
poner en grave riesgo la seguridad de los centros de detención, con la
probabilidad de las reacciones con hechos violentos tales como amotinamientos,
desordenes  y pérdidas de vidas humanas, no se podía correr el riesgo de que los
proveedores dejaran de suministrar el servicio de alimentación para los privados
de libertad, por lo que se realizaron consultas y acciones administrativas
orientadas a garantizar el pago de estos de una formaINSUMOS CRÍTICOS 
transparentes y ágil…

 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 319 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

-Sentencia de la Corte de Constitucionalidad según expediente 6001-2016 Ref:
1047-2016-802 de fecha 03 de mayo del 2017, la cual en su parte resolutiva indica
lo siguiente: ”PORTANTO La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo
considerado y leyes citadas, declara: “I) Con lugar el recurso de apelación
interpuesto por Luis Ernesto Caballeros Ponce, -autoridad denunciada-. II) Como
consecuencia, revoca la sentencia de primer grado y, al resolver conforme a
Derecho, deniega por improcedente el amparo. III) Se conmina al postulante y el
Ministerio de Gobernación a realizar las diligencias y las gestiones administrativas
y financieras necesarias para obtener los fondos necesarios y cumplir con las
obligaciones contractuales que contrajo y de esta forma garantizar la continuidad
de la prestación del servicio de alimentación a las personas privadas de libertad”…
 
-Amparo 01190---2017-0177, de la sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Constituida en Tribunal Constitucional de Amparo de fecha 14 de
septiembre de 2017, en el cual en el Considerando II,  establece: “En el caso de
análisis, los amparistas 1) LUIS AUGUSTO BOLAÑOS ORTIZ, en calidad de
Administrador Único y Representante Legal de la entidad SISTEMAS
NUTRICINALES, SOCIEDAD ANPONIMA, calidad que acredita con base en los
documentos presentados; 2) IRMA ROSARIO MENCHU TZAQUITZAL DE
CHITIC, propietaria de la empresa individual PROVEEDORA DE ALIMENTOS EL
ROSARIO;  3) ZAIRA ELIZABETH GRIJALVA LOPEZ DE ESCOBAR, propietaria
de la empresa individual RETAURANTE EL VIEJO ACHUAPA; 4) OTTO WILFIDO
GONZALEZ AGUILAR, propietario de la empresa individual RESTAURANTE EL
PORTAL STEAK LA 15, y 5) SOILA ESPERANZA SILA LEZANA, propietaria de la
empresa individual COMEDOR SAMARITANA; plantean la presente acción en
contra del DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO, señalando en su escrito
inicial como acto reclamado “la NEGATIVA A CONCRETAR el pago de los
servicios de alimentación servida”.  Asimismo en el considerando II establece “A
pesar de lo anteriormente considerado, este Tribunal considera oportuno llamar la
atención a la autoridad denunciada el DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
PENITENCIARIO, para que tenga presente el contenido del considerando numeral
romano cinco (V) y el numeral romano tres (III) e la parte resolutiva de la sentencia
emitida por la Corte de Constitucionalidad de fecha tres de mayo de dos mil
diecisiete dentro del expediente identificado con el número, seis mil uno guion dos
mi dieciséis (6001-2016) no obstante en la parte final establece: “POR TANTO:
Esta sala con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: DECLARA: I) LA
SUSPENCIÓN DEFINITIVA del trámite de la acción de constitucional de amparo
planteada…”
 
-Dictamen Jurídico 115-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017, de la
Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General del Sistema
Penitenciario, en donde recomienda a) tomar en cuenta lo resuelto por la Corte de
Constitucionalidad según Expediente 6001-2016 sentencia de fecha 03 de mayo
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del 2017, b) se cumpla la Conminatoria contenida en el numeral III de la sentencia
referida…
 
-Oficio del despacho del Ministro de Gobernación No. OF. MINGOB
DM-1942-2017/FMRL/RAGL-rmgp, de fecha 20 de diciembre de 2017, en donde
instruye al Director General del Sistema Penitenciario para que cancele a los
proveedores de alimentación servida en los diferentes centros, granjas y cárceles
de todo el país, la deuda contraída de los años 2015, 2016 y 2017, basados en la
resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad contenida en expediente
6001-2016 Of.9, asimismo indica que se verifique el motivo por el cual no se hizo
efectivo oportunamente, el pago a los proveedores de alimentación servida…
 
-Opinión de la Dirección Técnica de Presupuesto No. EXP.DTP. 2017-100294 y
providencia de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de
Gobernación No. 638-2017 en donde indica que se deben de efectuar los pagos
del servicio de alimentación servida bajo los procesos regulares de ejecución y
conforme la naturaleza de los bienes y servicios que se adquiere, para cumplir con
las obligaciones contractuales y garantizar la continuidad del servicio,  es decir el
renglón 211, de los pagos…
 
Es oportuno señalar que los documentos arriba indicados, forman parte integral de
los expedientes que soportan los pago señalados en el hallazgo…  
 
Aunado a lo anterior y tomando en consideración lo que para el efecto establece 
la Constitución Política de la República de Guatemala: artículo  1“EL ESTADO DE
GUATEMALA SE ORGANIZA PARA PROTEGER A LA PERSONA Y A LA
FAMILIA, SU BIEN SUPREMO ES LA REALIZACIÓN DEL BIEN COMUN”;
artículo 2 “ES DEBER DEL ESTADO GARANTIZARLE A LOS HABITANTES DE
LA REPUBLICA, LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD, LA
PAZ Y EL DESARROLLO INTEGAL DE LA PERSONA.”;  artículo 3 “EL ESTADO
GARANTIZA Y PROTEGE LA VIDA HUMANA DESDE SU CONCEPCIÓN, ASI
COMO LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD DE LA PERSONA”; artículo 19 “EL
SISTEMA PENITENCIARIO DEBE TENDER A LA READAPTACION SOCIAL Y A
LA REEDUCACION DE LOS RECLUSOS Y CUMPLIR CON EL TRATAMIENTO
DE LOS MISMOS, CON LAS SIGUIENTES NORMAS MINIMAS: A) DEBEN DE
SER TRATADOS COMO SERES HUMANOS…”; artículo 44 “LOS DERECHOS Y
GARANTIAS QUE OTORGA LA CONSTITUCION NO EXCLUYEN OTROS QUE,
AUNQUE NO FIGUREN EXPRESAMENTE EN ELLA, SON INHERENTES A LA
PERSONA HUMANA… SERAN NULAS IPSO JURE LAS LEYES Y LAS
DISPOSICIONES GUBERNATIVAS O DE CUALQUIER OTRO ORDEN QUE
DISMINUYAN, RESTRINJAN O TERGIVERSEN LOS DERECHOS QUE LA
CONSTITUCION GARANTIZA”.
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Asimismo, de conformidad con lo que establece la LEY DEL REGIMEN
PENITENCIARIO: artículo 2 “EL SISTEMA PENITENCIARIO DEBE TENDER A LA
READAPTACION SOCIAL Y A LA REEDUCACION DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD Y CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE LE ASIGNA LA
CONSTITUTCION POLITICA DE LA REPUBLICA, LOS CONVENIOS Y
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS…”;
“TODA PERSONA RECLUSA SERA TRATADA CON EL RESPETO QUE
MERECE LA DIGNIDAD INHERENTE A TODO SER HUMANO…”; artículo 16
“LAS PERSONAS RECLUSAS TIENEN DERECHO A UN REGIMEN
ALIMENTICIO SUFICIENTE Y EN CONDICIONES HIGIENICAS…”; así también
tomando en cuenta lo que establece LAS REGLAS MINIMAS PARA EL
TRATAMIENTO DE RECLUSOS DE LAS NACIONES UNIDAS: “REGLA 1:
TODOS LOS RECLUSOS SERAN TRATADOS CON EL RESPETO QUE
MERECEN SU DIGNDAD Y VALOR INTRINSECOS EN CUANTO A SERES
HUMANOS NINGUN RECLUSO SERA SOMETIDO A TORTURA NI A OTROS
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, CONTRA LOS
CUALES SE HABRA QUE SE PROTEJA A TODOS LOS RECLUSOS, Y NO
PODRA INVOCARSE NINGUNA CIRCUNSTANCIA COMO JUSTIFICACION EN
CONTRARIO, SE VELARÁ EN TODO MOMENTO POR LA SEGURIDAD DE LOS
RECLUSOS, EL PERSONAL, LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS Y LOS
VISITANTES”; “REGLA 22 TODO RECLUSO RECIBIRA DE LA
ADMINISTRACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, A LAS HORAS
ACOSTUMBRADAS, UNA ALIMENTACION DE BUENA CALIDAD, BIEN
PREPARADA Y SERVIDA, CUYO VALOR NUTRITIVO SEA SUFICIENTE PARA
EL MANTENIMIENTO DE SU SALUD Y DE SUS FUERZAS…”
 
4. Con respecto al efecto que indican en el hallazgo señalado, “Disminución del
presupuesto del año 2018, al utilizar recursos financieros para pagos de gastos del
ejercicio fiscal anterior y que no estaba estipulado y aprobado en el presupuesto
vigente”, criterio que no comparto en virtud de lo siguiente:
 
-Como es de su conocimiento el presupuesto que fue programado en el
Anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018 según lo establecido en el artículo 21 de
la Ley Orgánica del Presupuesto y Articulo 24 del Reglamento, no fue aprobado
por el Congreso de la Republica, por lo que rigió de nuevo el presupuesto
aprobado para el ejercicio fiscal 2017, dicho esto, los pagos señalados en el
presente hallazgo, si encontraban programados dentro del presupuesto.

 
-Derivado de lo anterior, durante mi gestión se tramitó una ampliación
presupuestaria para el renglón 211 Alimentos para personas, ante la Unidad de
Administración Financiera del Ministerio de Gobernación, mediante oficio
DGPS-185-2018 de fecha 25 de junio de 2018esto con el afán de contar con los
recursos Financieros necesarios para poder cumplir con el pago de proveedores
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durante todo el ejercicio fiscal 2018, sin embargo no se obtuvo ningún apoyo por
parte de la Unidad de Administración Financiera, por lo que se optó en gestionar
una modificación presupuestaria interna, basada en economías de otros renglones
presupuestarios, para cumplir con el pago de alimentación servida para el año
2018.
 
…Basado en las leyes de carácter constitucional y en los tratados en materia de
Derechos Humanos relacionados a los tratamiento de privados de libertad, durante
el  tiempo que laboré en la Dirección General del Sistema Penitenciario se procuró
realizar actos Administrativos y Financieros tendientes a garantizar el respeto de
los Derechos Humanos y el bien jurídico tutelado más privilegiado como lo es LA
VIDA y LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD,
por lo que se realizaron las gestiones de índole financieras para cumplir con los
deberes y obligaciones encomendadas, y para cumplir compromisos asumidos
desde tiempo atrás, mismos que se encontraban pendientes por ausencia de
acciones por parte de administraciones anteriores."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subdirector Técnico Administrativo a.i, quien fungió
en el período del 1 de marzo de 2018 al 04 de mayo de 2018, en virtud que los
comentarios y documentos presentados no son suficientes para desvanecerlo,
toda vez que está confirmando en sus comentarios que dos expedientes sí fueron
evaluados y gestionados por él, los demás no fueron tramitados porque ya no
estaba en funciones como Subdirector Técnico Administrativo a. i. además indica
que dentro del proceso de pago la Subdirección Técnico Administrativo tiene los
roles de crear, solicitar y autorizar la Orden de Pago y su respectiva liquidación;
con lo cual confirma que autorizó la orden de pago de documentos del periodo
fiscal 2017, realizados en el período fiscal 2018.
 
Se confirma el hallazgo para la Subdirectora Financiera a.i, quién fungió en el
período del 1 de enero de 2018 al 16 de marzo de 2018, en virtud que sus
comentarios y documentación presentada no son suficientes para desvanecerlo,
toda vez que en los mismos indica que el 28 de febrero de 2018, renunció al cargo
que ejercía, sin embargo no aclara que en dicha nota la renuncia la hace efectiva
a partir del 16 de marzo de 2018, asimismo emite dictamen presupuestario
número 001A-2018, de fecha 02 de enero de 2018, favorable para el pago de
deuda adquirida por la institución, del periodo fiscal 2017, con fondos del
presupuesto asignado para el 2018.
 
Se confirma el hallazgo para el Director General, quien fungió en el período del 1
de enero de 2018 al 29 de julio de 2018, en virtud que los comentarios y
documentación presentada no es suficiente para desvanecerlo, toda vez que en la
documentación presentada es evidente que se autorizó con Resolución No
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034-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, el pago a los proveedores que
proporcionan las raciones alimenticias a los diferentes centros de detención,
correspondiente al periodo fiscal 2017, con presupuesto asignado para el ejercicio
fiscal 2018, cabe aclarar que lo que se objeta en este caso, es la deficiencia de
realizar pagos de deuda de un periodo anterior, utilizando el presupuesto del
período sujeto a revisión, y que no se está ordenando que no se pague a los
proveedores por las raciones de alimentación servida a los privados de libertad,
sino que se está cuestionando que se realizaron pagos de otro ejercicio fiscal, que
no estan incluidos dentro del amparo emtido por la Corte de Contitucionalidad.
 
Se desvanece el hallazgo para la Subdirectora Técnico Administrativo, quién
fungió en el período del 8 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018, en virtud
de que los comentarios y documentos presentados son suficientes para
desvanecerlo, toda vez que no   avalo y autorizo el pago a través de los
comprobantes únicos de registro -CUR-, únicamente en documentos
administrativos los cuales no tienen un efecto en el presupuesto asignado y que
en ningún momento toma la decisión directa de realizar pago o la adquisición de
compromisos con terceras personas, según la legislación vigente, cabe indicar que
el puesto de Subdirectora Técnico Administrativo de la Dirección General del
Sistema Penitenciario, la cual tiene definidos sus funciones de acuerdo al
Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, el que estipula que esta
subordinando jerárquicamente a la Dirección General, por lo que sus actuaciones
deben siempre contar con el aval del Despacho superior de esta institución, por lo
que en ningún momento toma la decisión directa de realizar pagos o la decisión de
adquirir compromisos con personas físicas o jurídicas de la República de
Guatemala.
 
Se confirma el hallazgo la Subdirectora Financiera, quién fungió en el período del
8 de marzo de 2018 al 31 de agosto de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos presentados a este equipo de auditoria no son suficientes para su
desvanecimiento, toda vez que indica que no puede asumir responsabilidad
alguna de las acciones u omisiones de actos previos realizados por las
autoridades anteriores, derivados de las inobservancias de las normativas
vigentes en su oportunidad, esto relacionado con la fecha en que tomo posición,
sin embargo todos los comprobantes únicos de registro –CUR- están firmados por
ella, cabe aclarar que no se está indicando que dejen de pagar a los proveedores
que proporcionan las raciones alimenticias a los diferentes centros de detención,
sino lo que se objeta en este caso, es la deficiencia de realizar pagos de deuda de
un periodo anterior, utilizando el presupuesto fiscal 2018.
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 324 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

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
SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO A.I. MILTON LEONEL CHEN RODAS 5,373.00
SUBDIRECTORA FINANCIERA A.I. VIANCA MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ CATALAN 6,759.00
DIRECTOR GENERAL JUVELL STUARDO DE LEON DE PAZ 7,387.00
SUBDIRECTORA FINANCIERA FLOR DE MARIA PALENCIA TEJADA 18,000.00
Total Q. 37,519.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la unidad ejecutora 210 Dirección General del Sistema Penitenciario, Programa
12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad, renglones
presupuestarios 182 Servicios Médicos Sanitarios, 183 Servicios Jurídicos, 184
Servicios Económicos Financieros Contables y de Auditoría, 185 Servicios de
Capacitación y 189 Otros Estudios y/o Servicios, se determinó que en los
expedientes no se encuentran físicamente archivadas las constancias de
actualización de datos personales de los funcionarios y empleados públicos, que
se detallan a continuación:
 

No. No. de contrato Servicio No. Folios

1 DGSP-SG18-029-2018 Profesional 38
2 DGSP-SG18-028-2018 Profesional 37
3 DGSP-SG18-034-2018 Profesional 40
4 DGSP-SG18-035-2018 Profesional 46
5 DGSP-SG18-073-2018 Profesional 31 y folios s/n
6 DGSP-SG18-076-2018 Profesional 43
7 DGSP-SG18-077-2018 Profesional 33 y folios s/n
8 DGSP-SG18-080-2018 Profesional 31
9 DGSP-SG18-082-2018 Profesional 34
10 DGSP-SG18-101-2018 Profesional 29
11 DGSP-SG18-102-2018 Profesional 33
12 DGSP-SG18-103-2018 Profesional 32
13 DGSP-SG18-104-2018 Profesional 34
14 DGSP-SG18-122-2018 Profesional 29 y folios s/n
15 DGSP-SG-18-108-2018 Técnico 37 y folios s/n
16 DGSP-SG18-109-2018 Técnico 29 y folios s/n
17 DGSP-SG18-109-2018 Técnico 41 y folios s/n
18 DGSP-SG18-179-2018 Profesional 33 y folios s/n
19 DGSP-SG18-188-2018 Profesional 24 y folios s/n
20 DGSP-SG18-144-2018 Profesional 44 y folios s/n
21 DGSP-SG18-171-2018 Profesional 26 y folios s/n
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Fuente: Expedientes de personal proporcionados por Recursos Humanos.

 
Criterio
El Acuerdo No. A-005-2017, del Jefe de la Contraloría 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 a lo establecido en los 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 de
realiza la actualización electrónica a través de la página de internet de la
Contraloría General de Cuentas, utilizando la contraseña asignada, en los
siguientes casos: a) Cada vez que las personas obligadas modifiquen sus datos
personales o institucionales. b) Al inicio de cada año, aun y cuando no hayan
sufrido modificación sus datos personales o institucionales. Se establece como
fecha máxima para esa actualización el veintiocho de febrero de cada año. c) Las
personas que inicien labores en las instituciones objeto de fiscalización a partir del
año dos mil diecisiete, o que habiendo iniciado labores en años anteriores no haya
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 Subdirectora de Recursos Humanos no ejerció supervisión oportuna para el
cumplimiento de adjuntar en los expedientes de personal, las constancias de
actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
La base de datos no está actualizada lo cual limita contar con información de los
fiscalizados.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones a la Subdirectora de Recursos
Humanos, a efecto de dar estricto cumplimiento al  Acuerdo No. A-005-2017 del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas. 
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 24 de abril 2019, la señora Rina Veronica Mendez



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 326 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Solis quien fungió como Subdirectora de Recursos Humanos del 01 de enero al 27
de agosto 2018 manifiesta: "Respecto a los 21 expedientes del Programa 12
Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad, renglones
presupuestarios 182 Servicios Médicos Sanitarios, 183 Servicios Jurídicos, 184
Servicios Económicos Financieros Contables y de Auditoría, 185 Servicios de
Capacitación y 189 Otros Estudios y/o Servicios; en los que no se encuentran
físicamente archivadas las constancias de actualización de datos personales de
los funciones y empleados públicos, me permito hacer de su conocimiento lo
siguiente:
 
Por medio del oficio circular DISAF-SG18-001-2017 de fecha 11 de julio de 2017,
la licenciada Vilma del Rosario XicaráTahay, Segunda Viceministra del Ministerio
de Gobernación, remitió los lineamientos para las contrataciones bajo el subgrupo
18 de servicios técnicos y profesionales individuales en general, entre otros indica
que:
 
“…1. Las Unidades Financieras, serán las responsables de realizar las gestiones
relativas a estas contrataciones, en sus respectivas unidades ejecutoras…”

 
“…3. La Unidad Financiera de las diferentes Unidades Ejecutoras, verificará que la
persona a contratar cumpla con todos los requisitos académicos y la experiencia
establecida en el Formato de Términos de Referencia y que el expediente cuente
con toda la documentación requerida…”
 
Asimismo la circular 2VM-013-2018 de fecha 16 de marzo de 2018 el M.A. Manuel
Alfonso Castellanos Alonzo, Segundo Viceministro del Ministerio de Gobernación,
remitió los lineamientos básicos para las contrataciones de servicios técnicos y
profesionales individuales en general bajo el subgrupo 18, entre otros indica que:
 
“…1. Las Unidades de Compras o quienes realicen las funciones inherentes, serán
las responsables de realizar las gestiones relativas a estas contrataciones, en sus
respectivas Unidades Ejecutoras…”

 
“…3. Las Unidades de Compras o quienes realicen las funciones inherentes a
estas contrataciones, en las diferentes Unidades Ejecutoras, verificarán que la
persona a contratar cumpla con los requisitos académicos y la experiencia,
relacionadas a las actividades establecidas en el Formato de Términos de
Referencia y adicionalmente comprobarán que el expediente cuente con toda la
documentación requerida…”

 
“…6. Cada Unidad Ejecutora debe conformar los expedientes de acuerdo al listado
de requisitos y la “Guía de requisitos mínimos para la conformación de
expedientes SG18” establecidos por la Oficina de Contrataciones del Subgrupo 18
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de este Ministerio…”
 
El artículo 3 del Acuerdo Ministerial número 121-2018 de fecha 01 de marzo de
2018, establece que: “…Para la aplicaciones del presente Acuerdo, la persona que
ocupa el cargo de Segundo Viceministro de Gobernación deberá velar por la
implementación de los lineamientos correspondientes y la actualización de los
manuales respectivos…”
 
Por lo expuesto anteriormente y en virtud que no ocupé los puestos de
subdirectora, jefa o encargada de las Unidades Financieras o de Compras de la
Dirección General del Sistema Penitenciario; ya que según los acuerdos números
1949-2017 de fecha 27 de octubre de 2017, 1544-2018 de fecha 27 de agosto de
2018 y 1692-2018 de fecha 27 de septiembre de 2018; la suscrita ocupó el puesto
funcional de Subdirectora de Recursos Humanos del 02 de noviembre de 2017 al
27 de agosto de 2018, inclusive; no podría haber ejercido supervisión oportuna
para el cumplimiento de adjuntar en los expedientes de personal, las constancias
de actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas porque los
expedientes de renglones presupuestarios 182 Servicios Médicos Sanitarios, 183
Servicios Jurídicos, 184 Servicios Económicos Financieros Contables y de
Auditoría, 185 Servicios de Capacitación y 189 Otros Estudios y/o Servicios,
estaban a cargo de las Unidades Financieras y de Compras de la Dirección
General del Sistema Penitenciario; en virtud que no estaba dentro de mi
competencia."
 
En oficio No. 51-2019 de fecha 23 de abril 2019, la señora Rina Lucia Esther Villar
Vásquez quien fungió como Subdirectora de Recursos Humanos del 28 de agosto 
al 31 de diciembre 2018 manifiesta: "El personal técnico o profesional contratado
bajo el renglón subgrupo 18, no es considerado servidores públicos de la
institución; debido a que ellos únicamente prestan sus servicios de asesoría a la
institución; es decir, que no servidores públicos de la institución; por tal motivo a
esta Subdirección no le corresponde resguardar la documentación de la persona
contratada para prestar sus servicios por algún tipo de producto, si no bien, al área
responsable del proceso de contratación de servicios...
 
Es oportuno resaltar, que esta Subdirección no es la responsable del proceso de
contratación de servicios bajo el renglón de gasto Subgrupo 18, únicamente con
relación de dependencia;... el Oficio Circular DISAF-SG18-001-2017 REF.
VdRXT/EAFR/ccmp de fecha 11 de julio de 2017, en la que se realizan los
lineamientos para las contrataciones bajo el Subgrupo 18 de servicios técnicos y
profesionales individuales en general...
 
Aunque se debe cumplir con lo referido en el Acuerdo No. A-005-2017 del Jefe de
la Contraloría General de Cuentas, respecto a la actualización de documentos de
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todo tipo de personas contratadas en las instituciones sin importar en renglón de
contratación; no es esta Subdirección la responsable de dicho proceso."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo  para la Subdirectora de Recursos Humanos quien fungió
del 01 de enero  al 27 de agosto 2018, sus comentarios y medios de descargo no
son suficientes para desvanecer, en vista que el Acuerdo Gubernativo Número
195-2017 del Ministerio de Gobernación, Reglamento de la Ley del Régimen
Penitenciario en el Artículo 50 Subdirección de Recursos Humanos en la literal g:
“…diseñar y coordinar con las dependencias la implementación del registro
actualizado del expediente individual de todo el personal que labora para el
sistema penitenciario…”,  por tal razón no le dio cumplimiento a lo establecido, por
ende sus funciones establecen que es la responsable de girar las instrucciones
para que el personal que labora para la Dirección General del Sistema
Penitenciario, cumpla con lo establecido en el Acuerdo Interno No. A-005-2017 del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas relacionado, con la actualización de
datos anual de los funcionarios y empleados públicos, que prestan servicios
personales a la Dirección, cualquiera que sea la forma de contratación, de carácter
temporal o permanente.
 
Se confirma el hallazgo  para la Subdirectora de Recursos Humanos quien fungió
del  28 de agosto  al 31 de diciembre 2018, sus comentarios y medios de descargo
no son suficientes para desvanecer, en vista que el Acuerdo Gubernativo Número
195-2017 del Ministerio de Gobernación, Reglamento de la Ley del Régimen
Penitenciario en el Artículo 50 Subdirección de Recursos Humanos en la literal g:
“…diseñar y coordinar con las dependencias la implementación del registro
actualizado del expediente individual de todo el personal que labora para el
sistema penitenciario…”,  por tal razón no le dio cumplimiento a lo establecido, por
ende sus funciones establecen que es la responsable de girar las instrucciones
para que el personal que labora para la Dirección General del Sistema
Penitenciario, cumpla con lo establecido en el Acuerdo Interno No. A-005-2017 del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas relacionado, con la actualización de
datos anual de los funcionarios y empleados públicos, que prestan servicios
personales a la Dirección, cualquiera que sea la forma de contratación, de carácter
temporal o permanente.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente informe
al número 4.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS LUCIA ESTHER VILLAR VASQUEZ 4,500.00
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS RINA VERONICA MENDEZ SOLIS 4,500.00
Total Q. 9,000.00

 
Hallazgo No. 5
 
Deficiente calidad del gasto público
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 210, Dirección General del Sistema Penitenciario, en el
Programa 12 Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad,
renglón presupuestario 011, personal permanente, se estableció que existe
personal asignado a la Escuela de Estudios Penitenciarios, verificándose que esta
no cuenta con la infraestructura ni el mobiliario necesario para su funcionamiento,
razón por lo que se considera que el presupuesto asignado, no cumple sus
objetivos y metas como lo estable la ley. 
 
Se verificaron instalaciones físicas de la Escuela de Estudios Penitenciarios en el
municipio de Fraijanes, estableciendo que la misma no cuenta con las
instalaciones, ni equipo de armamento para las prácticas, como tampoco se
cuenta con el mobiliario y equipo (escritorios, papelería, saca grapas,
engrapadora, bolígrafos, lápices, etc.) considerándose que dicha Escuela de
Estudios Penitenciarios adolece de los objetivos principales y de la orientación
legal para la formación de Agentes de Presidios I.
 
En el año 2018, de conformidad al Oficio No.145-2019 REF.
SRRHH-RYSP/LEVV/SM de fecha 20 de febrero de 2019, en el que indican que
fueron programados dos grupos de aspirantes a Agente de Presidios del Sistema
Penitenciario, uno donde egresaron 189 y otro grupo de 61 aspirantes.  Los
aspirantes son sometidos a evaluaciones físicas, psicológicas y médicas, para
determinar si tiene la capacidad física, intelectual y cognoscitiva para ser
preparado para Agente de Presidios.  
 
Todo aspirante evaluado y calificado para el curso, se le asigna un fondo de
Q500.00 quetzales mensuales durante 5 meses como Beca de Estudios, donde es
preparado físicamente y capacitado de los aspectos legales teóricos que debe
conocer para la prestación del servicio como Agente de Presidios. Sin embargo
en  el Oficio No.145-2019 REF. SRRHH-RYSP/LEVV/SM de fecha 20 de febrero
de 2019, la subdirectora de Recursos Humanos indica que de la promoción XXIII
82 no cumplen con el requisito de un año de experiencia en el área de seguridad,
deficiencia que debió establecerse en la elección de aspirantes´.  En la promoción
XXIV, ingresaron 61 aspirantes, de los cuales solo 6 cumplen con los requisitos.
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Criterio
El Decreto 33-2006 Ley del Régimen Penitenciario, capitulo II Escuela de Estudios
Penitenciarios, artículo 40. Carrera penitenciaria. Establece: “Se crea la carrera
penitenciaria, la cual constituye una profesión reconocida por el Estado, que
comprenderá el proceso de formación, capacitación, profesionalización,
evaluación y promoción, a través del cual la administración penitenciaria se
garantiza un personal debidamente calificado, con vocación de servicio y ética en
el desempeño de sus funciones.”  Artículo 41. Escuela de Estudios Penitenciarios.
Establece: “Se crea la Escuela de Estudios Penitenciarios como un órgano de
naturaleza educativa, responsable de orientar los programas de formación y
capacitación relacionados con las funciones que desempeña dicho personal.  Su
objetivo esencial es garantizar una carrera penitenciaria eficiente, con base en
méritos y excelencia profesional.
 
Asimismo, estará encargada de apoyar el proceso de selección, capacitación,
profesionalismo y evaluación del personal que está al servicio del Sistema
Penitenciario.”
 
Artículo 83. Recursos para la enseñanza.  Establece: “La Dirección General
deberá dotar a la Escuela del recurso humano, material, equipo suficiente e
instalaciones de funcionamiento que presente el Director de la Escuela.
 
La dotación de recursos para la Escuela proviene del presupuesto ordinario
asignado a la Dirección General.  Los recursos provenientes de otras fuentes
externas, serán utilizados para fortalecer las investigaciones propias y no podrán
destinarse a otros usos que no sean los que corresponden a los propios fines de la
Escuela.”
 
Causa
El Director General, no giró instrucciones al Director de la Escuela de Estudios
Penitenciarios a efecto que informara la situación física y financiera para fortalecer
el funcionamiento de la misma.
 
Efecto
La  Escuela de Estudios Penitenciarios, no cumplió con los objetivos de la carrera
penitenciaria, ya que los aspirantes a Agentes de Presidios, no están siendo
preparados para tal fin.  Los filtros administrativos para la selección no están
siendo funcionales, de ahí la deficiencia y los resultados negativos en los
aspirantes evaluados, dando como resultado a grupo de aspirantes que después
de su preparación no tengan la capacidad para prestar el servicio de agente de
presidios, que ha representado un gasto innecesario para la dirección.
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Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, a efecto de gestionar un
espacio físico así como la edificación para el funcionamiento de la Escuela de
Estudios Penitenciarios, adquiriendo el equipo necesario y los recursos humanos
especializados para una buena capacitación para el personal de dicha Unidad
Ejecutora.                             
 
Comentario de los responsables
En memorial de fecha 24 de abril de 2019, el señor Juvell Stuardo de León de
Paz, quien fungió como Director General, por el período del 01 de enero al 29 de
julio de 2018, manifiesta: “El día once de abril de dos mil diecinueve fui notificado
del oficio identificado como OFICIO No. DASDSJ-AFC-MINIGOB-DGSP-079-2019
de fecha nueve de Abril de 2019, que se relaciona con Auditoria Financiera y de
Cumplimiento por el período comprendido del 01 de Enero de 2018 al 31 de
Diciembre de 2019 y por medio del cual se me convoca a presentarme el día 24
de Abril de 2019 a las 11:00 horas para presentar de forma escrita y magnética
mis medios de defensa y documentación con el objeto de desvanecer los
hallazgos descritos en el oficio respectivo. Por lo anteriormente expuesto procedo
de la siguiente manera:
 
En relación a que la Escuela de estudios penitenciario no tiene la infraestructura ni
el mobiliario necesario para su funcionamiento y que el presupuesto asignado, no
cumple con los objetivos y metas como lo establece la ley es oportuno indicar lo
siguiente.
 
La escuela de estudios Penitenciarios, así como todas las Instalaciones del
Sistema penitenciario tanto administrativas como operativas, no cuenta con
infraestructura propia, por lo que actualmente tanto las oficinas administrativas
como parte aulas se encuentran funcionando en inmuebles que no son propiedad
del Ministerio de Gobernación, las primeras ubicadas en la 5ta avenida “A” 13-28
de la zona 9 de la ciudad de Guatemala y las segundas en el municipio de
Fraijanes, edificio TGW, se encuentra vigente el Acuerdo Ministerial del Ministerio
de Finanzas Públicas 13-2009 DSM celebrado entre el Ministerio de
Comunicaciones con el Ministerio de Gobernación, el cual vence el 31 de
Diciembre de 2019, por ende existe la limitación de invertir en infraestructura con
el presupuesto del Sistema Penitenciario o con otras fuentes de financiamiento
provenientes de entes externos.
 
Además hay que considerar que considerar que los terrenos y el edificio de la
TGW, han pasado a formar parte del Ministerio de la Defensa a través del Acuerdo
Gubernativo 354-2012, la unidad ejecutora que actualmente lo tiene en su
supuesta administración es la dirección General de Armas y Municiones.
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En lo relacionado con armamento para práctica, se realizaron las gestiones
administrativas y financieras para levantar eventos de cotización como de licitación
con el objeto de proveer el equipo consistente en armamento letal y no letal y
equipo antidisturbios y grilletes, con el objeto de proveer a los aspirantes de
insumos para su debida capacitación, documentación que obra en la Sub
Dirección Técnico Administrativa del Sistema Penitenciario, ignoro por qué no se
continuó con el desarrollo de los mismos, asimismo a través de la Sub Dirección
Técnico Administrativa se proveía de equipo de oficina, según las necesidades de
la Escuela, tal y como consta con los documentos que acreditan los despachos
que obran en dicha Sub Dirección y que obran en la Escuela de Estudios
Penitenciarios.
 
En lo relacionado a los objetivos principales y la orientación legal para la formación
de Agentes de presidios I, es necesario señalar que la Escuela si tiene sus
objetivos específicos y sus funciones generales y esto es demostrable a través de
lo que indica la ley  el decreto 33-2006 Ley del Régimen Penitenciario así como su
reglamento 195-2017., cuenta con una estructura curricular, mallas especializadas
en las diversas áreas de la enseñanza.
 
En Relación a la orientación Legal hacia los aspirantes la misma si cuenta con la
preparación ya que la Escuela de Estudios Penitenciarios tiene un personal
docente especializado en sus diversas disciplinas especialmente en Derechos
Humanos y Legislación Penitenciaria, cuyos nombres, calidades y cualidades
obran en la Sub Dirección de Recursos Humanos.
 
En relación a la selección del de los agentes penitenciarios, es un proceso que ha
de tomar en consideración el manual de puestos y funciones en él se determinan
los requisitos y los estándares que deben de cumplirse.
 
En cuanto a que dos grupos de aspirantes uno de 189 y otro de 61 de las
promociones XXIII y XXIV, no llenaban el requisito de Experiencia en materia de
seguridad, es muy ambiguo y relativo el mismo y constituye una responsabilidad
de las autoridades anteriores a mi gestión toda vez que fue en ese tiempo en
donde se hizo la convocatoria y reclutamiento de los mismos. Es evidente y
comprobable que la Escuela de Estudios Penitenciarios no es la entidad que
selecciona al personal, sino más bien corresponde a la Subdirección de Recursos
Humanos y la Escuela solamente colabora y se mancomuna a las actividades de
la coordinación de reclutamiento de Personal en el proceso.
 
En cuanto a que la Escuela de Estudios Penitenciarios no cumplió con los
objetivos relativos a la carrera penitenciaria, hay que considerar que La Política
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Nacional de la Reforma Penitenciaria es un proceso que aún se encuentra en
desarrollo y existen en la actualidad mesas de discusión que se enfocan en la
misma.
 
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la
República PIDO que se deje sin efecto el presente hallazgo, toda vez que pues los
actos administrativos realizados se encuentran robustecidos de legalidad en
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos; aprobado por el Ministro
de Gobernación en el año 2016, asimismo que no existe Deficiencia del Gasto
Público en la Escuela de Estudios Penitenciarios.”
 
En Oficio UDAI No. 441-2019 Ref. AMCHM/mv, de fecha 23 de abril de 2019, el
señor Camilo Gilberto Morales Castro, quien fungió como Director General de la
Dirección General del Sistema Penitenciario, por el período del 30 de julio al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “La Escuela de Estudios Penitenciarios no realizo
reserva de cuota financiera más alta de lo que realmente necesita para cubrir la
formación de los Aspirantes a Agentes Penitenciarios de la XXIV Promoción,
derivado que en la programación y cronograma de actividades / servicios,
programas y proyectos (cuatrimestral y anuales) que se entrega a la Subdirección
de Planificación específicamente en la unidad de medida del Plan Operativo Anual
correspondiente al año 2018 se establece la cantidad de 1,000 personas para el
Curso Básico de Formación de Aspirantes a Agentes Penitenciarios en virtud que
la proyección se encontraba establecida a efecto que en 6 meses
correspondientes al tiempo de ejecución de la XXIII Promoción se considerarían a
500 aspirantes y para el desarrollo de la XXIV Promoción a 500 aspirantes, para
hacer un total de 1,000 personas a capacitar; sin embargo al considerar que se
recluto 208 personas para la XXIII promoción considero por la anterior
administración tener para la promoción XXIV a 600 Aspirantes para acercarse a
las metas establecidas en el POA.
 
Es de aclarar que esta casa de estudios no realiza la selección de los Aspirantes a
Agentes Penitenciarios solamente solicita dictámenes respectivos a las
Subdirecciones involucradas para la obtención de la Resolución emanada por el
Despacho Superior de la Dirección General, que avala el inicio de la Promoción. 
La Coordinación de Reclutamiento de la Subdirección de Recursos Humanos es
quien debe de transferir a la Escuela de Estudios Penitenciarios el listado de
personal idóneo que pueda iniciar a instruirse en el Curso de Formación en la
Escuela de Estudios Penitenciarios sede Fraijanes, posterior a las evaluaciones
realizadas por la referida Coordinación.
 
La Dirección General del Sistema Penitenciario en su gestión actual ha realizado
los esfuerzos necesarios para proveer de la infraestructura adecuada para
desarrollar las actividades que realiza la Escuela de Estudios Penitenciarios,
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derivado de lo anterior se ha gestionado con el Ministerio de Gobernación la
posibilidad de utilizar el terreno ubicado en el municipio de Zaragoza,
Chimaltenango para albergar la Sede de la Escuela de Estudios Penitenciarios,
dicho proceso ha sido iniciado por la actual administración y se espera continuar
las gestiones correspondientes a fin de poder llevar a cabo el traslado de la
Escuela de Estudios Penitenciarios, toda vez que exista la viabilidad técnica,
financiera y legal.
 
Se determinó que la Escuela de Estudios Penitenciarios no ha cumplido con la
apertura de las cuentas para el pago de beca de Q500.00 correspondiente a la
manutención autorizada a los alumnos aspirantes a agentes de Presidios de la
Promoción XXIV, que inicio el 02 de agosto de 2018 para optar al puesto de
Guardia Penitenciario. Según indicó el Director a.i. de la Escuela de Estudios
Penitenciarios, mediante Oficio No. 0920-2018. REF. EEP/FSEOM/grrg de fecha
20-10-2018 en el numeral “2” no se establece el procedimiento y avance en el
trámite de apertura de cuentas oara el pago. Incumpliendo con lo que estipula el
Acuerdo Ministerial que da origen al pago de beca.
 
Se informa en Oficio No. DGSP-127-2019/CGMC/mcrog y Oficio SUBPLAN
060ª-2019/JIBV/eg donde se inicia una evaluación de las instalaciones ubicadas
en el terreno de extensión de dominio de Zaragoza, Chimaltenango; Informe
Técnico DGSP/INFRA/1ª-2019/fr, donde se atiende el requerimiento de la
Subdirección de Planificación de la Dirección General del Sistema Penitenciario,
con el objeto de informar sobre la Finca Zaragoza, Chimaltenango.
 
La actual administración ha realizado las diligencias pertinentes ante las
autoridades correspondientes para darle la solución a las anomalías presentadas
en los hallazgos comunicados.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a quien fungió como Director General, por el período del
01 de enero al 29 de julio de 2018, en virtud que los comentarios y documentos de
descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que del análisis de las
pruebas presentadas se establece que sus comentarios confirman la inexistencia
de las instalaciones apropiadas para el funcionamiento de la Escuela de Estudios
Penitenciarios; ésta comisión recabó la información determinandose que las
instalaciones de la Escuela de Fraijanes, no cuenta con la infraestructura
apropiada para la escuela. En lo que respecta al edificio de la TGW, dichas
instalaciones únicamente se utiliza un nivel como dormitorio de los estudiantes
aspirantes ya que existen dos niveles que son ocupados por el personal que
labora en el Preventivo Pavoncito y un nivel que no se pudo constatar que es lo
que se archiva o guarda, determinándose que la escuela no funciona en dicho
edificio. El acuerdo al cual hace mención se refiere únicamente al uso de las
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instalaciones del edificio de la TGW, ya que la escuela ésta dentro del Centro de
Detención Fraijanes II  con un salón donde pueden congregarse más o menos 15 
estudiantes, con letrinas y duchas en malas condiciones.  Razón por lo que no son
aptas para una escuela. Sin embargo se efectuó un análisis en la ejecución del
gasto, estableciéndose que se erogó en concepto de becas la cantidad de
Q652,250.00, el sueldo de 23 instructores por valor de Q1,290,300.00, más
sueldos y salarios administrativos de Q318,887.76, que hacen un total de
Q2,261,437.76, cantidad relevante, sin haberse alcanzado los objetivos, por no
haberse hecho las gestiones oportunamente, lo cual incidió que la Escuela de
Estudios Penitenciarios no tuviera las instalaciones adecuadas para la
capacitación de los aspirantes a Agentes de Presidios I.
 
Se confirma el hallazgo a quien fungió como Director General, por el período del
30 de julio al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que dentro de
sus pruebas manifiesta que de acuerdo a la programación del POA se desarrolló
el gasto, pero no indica los montos asignados y comprometidos tenía la Dirección
en el momento de su toma de posesión, así como no hace mención de la
problemática presentada por los estudiantes egresados y que no fueron
contratados, de tal forma que no se alcanzaron las metas establecidas de
conformidad a sus comentarios de capacitar a mil agentes de presidios I, de
acuerdo a lo programado en el POA, presentando una deficiencia en el gasto
público. En cuanto que la Subdirección de Recursos Humanos es la responsable
de la selección de aspirantes, habiéndose presentado el problema de los
estudiantes que no fueron contratados por no llenar los requisitos y que si
ingresaron a la escuela y estudiaron los 5 meses, sin embargo existió la
deficiencia en la selección de aspirantes, representando un gasto innecesario para
el estado. Entre sus comentarios manifiesta la deficiencia en el control y pago de
las becas, porque no existe un procedimiento establecido por las autoridades
responsables, pero no presenta un proyecto que agilice o cambie la situación para
las próximas promociones y no se siga violando el Acuerdo Ministerial que ampara
la creación de dichas becas. Así mismo informa de las evaluaciones que se
gestionaron respecto a las instalaciones, las cuales evidencian que han sido
posteriores a nuestra verificación y sin embargo el especialista nombrado evaluó
la Finca Zaragoza en el Departamento de Chimaltenango e informa que dicha
finca no cuenta con la infraestructura adecuada para la escuela, pero no evaluó la
ubicada en el municipio de Fraijanes, razón suficiente para confirmar el hallazgo.
Sin embargo se efectuó un análisis en la ejecución del gasto, estableciéndose que
se erogó en concepto de becas la cantidad de Q652,250.00, el sueldo de 23
instructores por valor de Q1,290,300.00, más sueldos y salarios administrativos
por Q318,887.76, que hacen un total de Q2,261,437.76, cantidad relevante, sin
haberse alcanzado los objetivos, por no haberse hecho las gestiones
oportunamente, lo cual incidió que la Escuela de Estudios Penitenciarios no
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

tuviera las instalaciones adecuadas para la capacitación de los aspirantes a
Agentes de Presidios I.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 8 y corresponde en el presente informe
al número 5.
 
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 Valor en Quetzales
DIRECTOR GENERAL JUVELL STUARDO DE LEON DE PAZ 1,846.75
DIRECTOR GENERAL CAMILO GILBERTO MORALES CASTRO 1,846.75
Total Q. 3,693.50

 
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
 
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de documentación de respaldo
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Dirección General de Migración, Rubro de ingresos
11110, Derechos Consulares y Migratorios, de la evaluación efectuada a los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos, se estableció que se
realizaron registros por un valor de Q.79,060,072.58 durante el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, que corresponden a ingresos privativos
provenientes de consulados y embajadas de Guatemala en el exterior, ingresos
percibidos en representación de la Dirección General de Migración y de acuerdo a
la evaluación realizada se encontraron las siguientes deficiencias:

Falta de oficios enviados por las Embajadas y/o Consulados de Guatemala
en el exterior, sobre los ingresos percibidos por concepto de emisión de
visas y pasaportes.
No se adjunta integración donde se detalla el ingreso relacionado a visas y/o
pasaportes, por Consulado o Embajada.
Emisión extemporánea de la Forma de ingresos 63 A-2, por parte de la
Unidad de Contabilidad de la Subdirección Administrativa, Financiera y de
Adquisiciones de la Dirección General de Migración.
Falta comprobantes y registro de los gastos bancarios (manejo de cuenta,
comisiones, etc.).
Registro extemporánea de los Cur`s de ingresos, ya que existe una variación
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5.  

6.  

de 30 a 268 días entre la fecha de la Nota de Crédito del Banco de
Guatemala y la fecha de aprobación del ingreso en el sistema SICOIN, el
cual de conformidad con la normativa vigente fija un máximo de 30 días.
El Encargado de Contabilidad y Auxiliar de Contabilidad, es el personal que
ejecutó las actividades antes descritas quienes estan contratados con cargo
al renglón presupuestario 029, Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, además carecen de nombramiento para realizar dichas
actividades.

Los comprobantes únicos de registro de ingresos que presentan dichas
deficiencias en la documentación de respaldo, se detallan en el siguiente cuadro:
 

NO. CUR MONTO EN Q. FECHA DE NOTA DE
CRÉDITO

FECHA DE
APROBACIÓN EN

SICOIN

VARIACIÓN
EN DIAS

1 000016 9.217,69 02/01/2018 26/01/2018 24
2 000017 10.422,45 02/01/2018 26/01/2018 24
3 000018 1.469,49 02/01/2018 26/01/2018 24
4 000019 519.337,65 02/01/2018 26/01/2018 24
5 000020 242.618,93 02/01/2018 26/01/2018 24
6 000021 296.439,59 02/01/2018 26/01/2018 24
7 000022 143.363,64 02/01/2018 26/01/2018 24
8 000028 238.704,59 03/01/2018 26/01/2018 23
9 000029 8.484,15 03/01/2018 26/01/2018 23
10 000030 92.851,24 05/01/2018 26/01/2018 21
11 000031 93.221,67 03/01/2018 26/01/2018 23
12 000040 7.949,95 02/01/2018 22/02/2018 51
13 000041 1.982,14 03/01/2018 23/02/2018 51
14 000042 2.702,18 11/01/2018 23/02/2018 43
15 000043 425.833,80 10/01/2018 23/02/2018 44
16 000044 7.724,03 08/01/2018 23/02/2018 46
17 000045 269.417,56 09/01/2018 23/02/2018 45
18 000046 183,50 04/01/2018 23/02/2018 50
19 000089 5.102,07 19/01/2018 19/03/2018 59
20 000090 24.400,91 02/01/2018 20/03/2018 77
21 000091 3.156,53 08/01/2018 20/03/2018 71
22 000092 5.185,31 29/01/2018 20/03/2018 50
23 000093 10.288,04 29/01/2018 20/03/2018 50
24 000094 9.778,69 01/02/2018 20/03/2018 47
25 000095 587.982,32 01/02/2018 20/03/2018 47
26 000096 21.097,95 01/02/2018 20/03/2018 47
27 000097 3.124,80 31/01/2018 20/03/2018 48
28 000098 765.287,00 01/02/2018 20/03/2018 47
29 000099 6.661,69 01/02/2018 20/03/2018 47
30 000100 138.889,30 01/02/2018 20/03/2018 47
31 000101 3.306,87 26/01/2018 20/03/2018 53
32 000102 298.807,39 01/02/2018 20/03/2018 47
33 000119 497.358,62 17/01/2018 20/03/2018 62
34 000120 10.733,73 16/01/2018 26/03/2018 69
35 000121 82.545,22 17/01/2018 20/03/2018 62
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36 000122 4.418,83 31/01/2018 20/03/2018 48
37 000148 8.154,63 02/02/2018 25/04/2018 82
38 000149 343.792,47 06/02/2018 25/04/2018 78
39 000150 9.772,00 02/02/2018 26/04/2018 83
40 000151 3.731,66 07/02/2018 26/04/2018 78
41 000152 266.704,93 08/02/2018 26/04/2018 77
42 000153 3.529,31 07/02/2018 26/04/2018 78
43 000154 3.686,47 02/02/2018 26/04/2018 83
44 000155 346.327,40 02/02/2018 26/04/2018 83
45 000156 135.926,57 02/02/2018 26/04/2018 83
46 000157 92.019,42 07/02/2018 26/04/2018 78
47 000158 347.618,44 12/02/2018 26/04/2018 73
48 000159 728.057,51 15/02/2018 26/04/2018 70
49 000160 90.461,65 12/02/2018 26/04/2018 73
50 000161 376.731,48 14/02/2018 26/04/2018 71
51 000162 9.780,40 21/02/2018 26/04/2018 64
52 000163 7.593,24 09/02/2018 26/04/2018 76
53 000164 4.336,76 05/02/2018 26/04/2018 80
54 000165 12.500,47 02/02/2018 26/04/2018 83
55 000166 2.757,27 07/02/2018 26/04/2018 78
56 000167 816,12 31/01/2018 26/04/2018 85
57 000209 3.120,04 03/01/2018 24/05/2018 141
58 000210 952.402,80 03/01/2018 24/05/2018 141
59 000211 304.845,82 03/01/2018 24/05/2018 141
60 000212 12.719,25 03/01/2018 24/05/2018 141
61 000213 473.263,81 04/01/2018 24/05/2018 140
62 000214 2.459,40 04/01/2018 24/05/2018 140
63 000234 338.134,30 27/02/2018 24/05/2018 86
64 000235 13.321,53 28/02/2018 25/05/2018 86
65 000236 5.052,91 01/03/2018 25/05/2018 85
66 000237 8.127,88 01/03/2018 25/05/2018 85
67 000238 663.556,61 01/03/2018 25/05/2018 85
68 000239 731.435,63 01/03/2018 25/05/2018 85
69 000240 388.586,95 01/03/2018 25/05/2018 85
70 000241 193.264,56 01/03/2018 25/05/2018 85
71 000242 4.315,88 28/02/2018 25/05/2018 86
72 000243 2.101,94 28/02/2018 25/05/2018 86
73 000244 4.930,65 05/03/2018 25/05/2018 81
74 000245 135.047,87 02/03/2018 28/05/2018 87
75 000246 505.146,63 06/03/2018 28/05/2018 83
76 000247 265.960,77 06/03/2018 28/05/2018 83
77 000248 397.660,79 07/03/2018 28/05/2018 82
78 000249 382.629,26 08/03/2018 28/05/2018 81
79 000250 6.168,65 13/03/2018 28/05/2018 76
80 000251 328.170,33 06/04/2018 28/05/2018 52
81 000252 6.880,68 03/04/2018 28/05/2018 55
82 000253 3.700,33 16/03/2018 28/05/2018 73
83 000254 2.996,67 28/03/2018 28/05/2018 61
84 000255 22.424,58 02/04/2018 28/05/2018 56
85 000256 8.596,28 02/02/2018 28/05/2018 115
86 000260 2.077,79 03/04/2018 28/05/2018 55
87 000261 8.027,59 26/03/2018 28/05/2018 63
88 000262 95.657,87 09/03/2018 28/05/2018 80
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89 000263 5.572,70 16/03/2018 28/05/2018 73
90 000264 7.286,92 02/04/2018 28/05/2018 56
91 000265 85.823,04 06/02/2018 28/05/2018 111
92 000266 21.915,61 01/03/2018 28/05/2018 88
93 000296 402.434,49 09/04/2018 25/06/2018 77
94 000297 6.860,61 05/04/2018 25/06/2018 81
95 000298 693.966,40 12/03/2018 25/06/2018 105
96 000299 656.568,14 03/04/2018 25/06/2018 83
97 000300 422.079,16 09/03/2018 25/06/2018 108
98 000301 413.082,95 03/04/2018 25/06/2018 83
99 000302 635,07 12/03/2018 25/06/2018 105

100 000303 19.768,75 09/03/2018 25/06/2018 108
101 000304 74.561,13 09/03/2018 25/06/2018 108
102 000305 90.505,57 03/04/2018 25/06/2018 83
103 000306 327.407,35 03/04/2018 25/06/2018 83
104 000307 177.210,60 02/04/2018 26/06/2018 85
105 000308 91.957,17 05/03/2018 26/06/2018 113
106 000309 4.431,20 14/03/2018 26/06/2018 104
107 000310 163.697,46 03/04/2018 26/06/2018 84
108 000311 8.389,49 08/02/2018 26/06/2018 138
109 000312 17.917,69 12/02/2018 26/06/2018 134
110 000313 7.421,02 28/02/2018 26/06/2018 118
111 000314 4.661,95 01/03/2018 26/06/2018 117
112 000315 21.427,12 02/04/2018 26/06/2018 85
113 000316 534.262,51 13/04/2018 26/06/2018 74
114 000317 12.248,69 10/04/2018 26/06/2018 77
115 000318 21.907,83 13/04/2018 26/06/2018 74
116 000319 796.594,44 16/04/2018 26/06/2018 71
117 000320 9.252,66 16/04/2018 28/06/2018 73
118 000321 2.589,72 02/04/2018 26/06/2018 85
119 000322 99.888,87 17/04/2018 26/06/2018 70
120 000323 396.372,05 17/04/2018 26/06/2018 70
121 000324 91.262,00 12/04/2018 26/06/2018 75
122 000325 4.365,47 09/04/2018 26/06/2018 78
123 000326 3.175,52 10/04/2018 28/06/2018 79
124 000327 12.818,76 12/04/2018 28/06/2018 77
125 000328 5.662,34 10/04/2018 28/06/2018 79
126 000329 14.682,27 04/05/2018 28/06/2018 55
127 000330 600.108,74 04/05/2018 28/06/2018 55
128 000331 4.215,72 02/05/2018 28/06/2018 57
129 000332 3.410,84 02/05/2018 28/06/2018 57
130 000333 4.280,18 04/05/2018 28/06/2018 55
131 000334 924.918,96 02/05/2018 28/06/2018 57
132 000335 84.543,80 04/05/2018 28/06/2018 55
133 000336 30.163,69 02/05/2018 28/06/2018 57
134 000337 362.102,58 02/05/2018 28/06/2018 57
135 000338 235.703,19 02/05/2018 28/06/2018 57
136 000339 131.375,04 02/05/2018 28/06/2018 57
137 000340 7.634,41 30/04/2018 28/06/2018 59
138 000341 12.457,28 30/04/2018 28/06/2018 59
139 000342 21.681,20 25/04/2018 28/06/2018 64
140 000343 5.320,07 30/04/2018 28/06/2018 59
141 000344 822.480,97 07/05/2018 28/06/2018 52
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142 000345 651.814,59 09/05/2018 28/06/2018 50
143 000346 28.733,12 14/05/2018 28/06/2018 45
144 000347 407.147,37 11/05/2018 28/06/2018 48
145 000348 9.668,71 16/05/2018 28/06/2018 43
146 000349 276.036,68 26/04/2018 28/06/2018 63
147 000350 668.947,36 04/04/2018 28/06/2018 85
148 000351 7.789,89 20/02/2018 28/06/2018 128
149 000352 12.393,75 05/03/2018 28/06/2018 115
150 000353 9.661,54 04/04/2018 28/06/2018 85
151 000377 1.499,54 10/01/2018 24/07/2018 195
152 000378 1.044.169,36 02/05/2018 24/07/2018 83
153 000379 110.999,87 08/05/2018 24/07/2018 77
154 000380 18.589,08 02/05/2018 24/07/2018 83
155 000381 902.626,47 18/05/2018 24/07/2018 67
156 000382 5.382,82 28/05/2018 24/07/2018 57
157 000383 115.236,97 22/05/2018 24/07/2018 63
158 000384 22.421,93 28/05/2018 24/07/2018 57
159 000385 4.915,30 28/05/2018 24/07/2018 57
160 000386 20.737,13 18/05/2018 24/07/2018 67
161 000387 727.209,58 05/06/2018 24/07/2018 49
162 000388 3.054,83 04/06/2018 24/07/2018 50
163 000389 765.699,39 05/06/2018 24/07/2018 49
164 000390 9.316,10 04/06/2018 24/07/2018 50
165 000391 7.897,68 31/05/2018 24/07/2018 54
166 000392 15.014,42 31/05/2018 25/07/2018 55
167 000393 2.089,70 31/05/2018 25/07/2018 55
168 000394 4.815,74 05/06/2018 25/07/2018 50
169 000395 12.963,12 01/06/2018 25/07/2018 54
170 000396 4.603,86 31/05/2018 25/07/2018 55
171 000397 5.912,74 01/06/2018 25/07/2018 54
172 000398 20.651,06 06/06/2018 25/07/2018 49
173 000399 13.131,24 07/06/2018 25/07/2018 48
174 000400 9.428,49 04/06/2018 25/07/2018 51
175 000401 3.629,97 01/06/2018 25/07/2018 54
176 000402 5.260,32 01/06/2018 25/07/2018 54
177 000403 965.856,80 01/06/2018 26/07/2018 55
178 000404 488.285,63 06/06/2018 26/07/2018 50
179 000405 3.929,35 01/06/2018 26/07/2018 55
180 000406 959.999,91 04/06/2018 26/07/2018 52
181 000407 6.528,86 01/06/2018 26/07/2018 55
182 000408 120.251,96 07/06/2018 26/07/2018 49
183 000409 372.283,65 01/06/2018 26/07/2018 55
184 000410 265.324,82 01/06/2018 26/07/2018 55
185 000411 129.449,67 07/06/2018 26/07/2018 49
186 000412 24.289,66 30/05/2018 26/07/2018 57
187 000413 3.039,30 31/05/2018 26/07/2018 56
188 000439 2.840,23 05/03/2018 25/07/2018 142
189 000444 30.080,13 01/06/2018 26/07/2018 55
190 000465 492.305,36 15/05/2018 28/08/2018 105
191 000466 102.995,61 09/04/2018 28/08/2018 141
192 000467 25.658,30 13/06/2018 28/08/2018 76
193 000468 767.175,58 13/06/2018 28/08/2018 76
194 000469 683.530,29 15/06/2018 28/08/2018 74
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195 000470 199.331,27 15/06/2018 28/08/2018 74
196 000471 332.763,08 15/06/2018 28/08/2018 74
197 000472 202.210,76 14/06/2018 28/08/2018 75
198 000473 9.966,83 27/06/2018 28/08/2018 62
199 000474 4.488,35 15/06/2018 28/08/2018 74
200 000475 6.610,18 03/07/2018 28/08/2018 56
201 000476 766.726,91 05/07/2018 28/08/2018 54
202 000477 16.885,08 06/07/2018 28/08/2018 53
203 000478 7.348,49 03/07/2018 28/08/2018 56
204 000479 3.334,60 03/07/2018 28/08/2018 56
205 000480 829.068,67 03/07/2018 28/08/2018 56
206 000481 364.509,81 09/07/2018 28/08/2018 50
207 000482 1.015.018,47 03/07/2018 28/08/2018 56
208 000483 3.229,09 03/07/2018 28/08/2018 56
209 000484 3.826,13 03/07/2018 28/08/2018 56
210 000485 300.835,81 03/07/2018 28/08/2018 56
211 000486 337.009,37 03/07/2018 28/08/2018 56
212 000487 229.722,37 03/07/2018 28/08/2018 56
213 000488 130.465,95 06/07/2018 28/08/2018 53
214 000541 1.726,65 02/01/2018 27/09/2018 268
215 000542 2.574,74 12/02/2018 27/09/2018 227
216 000543 2.767,51 07/03/2018 27/09/2018 204
217 000544 2.552,18 23/03/2018 27/09/2018 188
218 000545 6.517,95 28/03/2018 27/09/2018 183
219 000546 4.071,18 10/04/2018 27/09/2018 170
220 000547 3.965,45 30/04/2018 27/09/2018 150
221 000548 19.437,52 03/07/2018 28/09/2018 87
222 000549 64.728,41 16/07/2018 28/09/2018 74
223 000550 485.850,00 13/07/2018 28/09/2018 77
224 000551 323.863,79 11/07/2018 28/09/2018 79
225 000552 3.553,96 13/07/2018 28/09/2018 77
226 000553 3.308,80 11/07/2018 28/09/2018 79
227 000554 6.027,14 10/07/2018 28/09/2018 80
228 000555 655.314,66 17/07/2018 28/09/2018 73
229 000556 15.993,99 19/07/2018 28/09/2018 71
230 000557 27.691,07 13/07/2018 28/09/2018 77
231 000558 8.534,58 11/07/2018 28/09/2018 79
232 000559 6.492,30 03/08/2018 28/09/2018 56
233 000560 5.875,54 31/07/2018 28/09/2018 59
234 000561 658.537,18 09/08/2018 28/09/2018 50
235 000562 311.897,78 01/08/2018 28/09/2018 58
236 000563 172.109,16 24/07/2018 28/09/2018 66
237 000564 1.106.348,65 02/08/2018 28/09/2018 57
238 000565 684.614,92 09/08/2018 28/09/2018 50
239 000566 16.691,26 08/08/2018 28/09/2018 51
240 000567 8.234,64 06/08/2018 28/09/2018 53
241 000568 418.492,25 20/07/2018 28/09/2018 70
242 000569 2.008,76 08/08/2018 28/09/2018 51
243 000570 13.327,98 31/07/2018 28/09/2018 59
244 000571 3.517,89 08/08/2018 28/09/2018 51
245 000572 125.676,64 03/08/2018 28/09/2018 56
246 000573 357.519,73 08/08/2018 28/09/2018 51
247 000574 6.132,70 02/08/2018 28/09/2018 57
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248 000575 5.448,99 01/08/2018 28/09/2018 58
249 000576 531.188,16 07/08/2018 28/09/2018 52
250 000577 152.847,27 03/08/2018 28/09/2018 56
251 000578 5.635,68 03/08/2018 28/09/2018 56
252 000579 315.670,79 01/08/2018 28/09/2018 58
253 000580 4.527,85 01/08/2018 28/09/2018 58
254 000581 414.084,20 06/08/2018 28/09/2018 53
255 000582 2.602,03 17/05/2018 28/09/2018 134
256 000583 7.669,57 05/06/2018 28/09/2018 115
257 000584 6.363,60 03/08/2018 28/09/2018 56
258 000623 17.605,26 17/08/2018 27/10/2018 71
259 000624 12.588,17 23/08/2018 27/10/2018 65
260 000625 787.308,71 24/08/2018 27/10/2018 64
261 000626 3.067,82 18/06/2018 27/10/2018 131
262 000627 4.713,78 05/07/2018 27/10/2018 114
263 000628 2.061,83 03/07/2018 29/10/2018 118
264 000629 705.064,64 01/08/2018 27/10/2018 87
265 000630 15.005,02 07/05/2018 27/10/2018 173
266 000631 7.182,15 24/07/2018 27/10/2018 95
267 000632 36.817,93 14/06/2018 27/10/2018 135
268 000633 10.355,69 03/07/2018 27/10/2018 116
269 000634 592.696,16 06/07/2018 27/10/2018 113
270 000635 5.201,27 01/08/2018 27/10/2018 87
271 000636 22.850,62 20/08/2018 27/10/2018 68
272 000637 133.142,84 05/09/2018 27/10/2018 52
273 000638 125.701,35 28/08/2018 27/10/2018 60
274 000639 11.764,49 30/08/2018 27/10/2018 58
275 000640 4.003,92 30/08/2018 29/10/2018 60
276 000641 3.475,10 30/08/2018 29/10/2018 60
277 000642 12.332,08 31/08/2018 29/10/2018 59
278 000643 6.844,10 31/08/2018 29/10/2018 59
279 000644 72.597,10 04/09/2018 29/10/2018 55
280 000645 3.414,56 04/09/2018 29/10/2018 55
281 000646 352.213,48 04/09/2018 29/10/2018 55
282 000647 828.357,41 04/09/2018 29/10/2018 55
283 000648 10.720,76 06/09/2018 29/10/2018 53
284 000649 4.752,48 06/09/2018 29/10/2018 53
285 000650 689.215,10 06/09/2018 29/10/2018 53
286 000651 596.028,24 07/09/2018 29/10/2018 52
287 000652 376.568,68 11/09/2018 29/10/2018 48
288 000653 15.307,85 12/07/2018 29/10/2018 109
289 000654 139.487,48 02/08/2018 29/10/2018 88
290 000655 3.183,82 05/07/2018 29/10/2018 116
291 000656 3.725,60 11/09/2018 29/10/2018 48
292 000657 297.683,23 05/09/2018 29/10/2018 54
293 000658 183.789,63 06/09/2018 29/10/2018 53
294 000659 4.496,32 27/06/2018 29/10/2018 124
295 000660 731.020,13 10/09/2018 29/10/2018 49
296 000661 3.840,25 05/09/2018 29/10/2018 54
297 000662 5.880,63 04/09/2018 29/10/2018 55
298 000663 13.331,96 06/09/2018 30/10/2018 54
299 000664 1.041.867,45 06/09/2018 30/10/2018 54
300 000665 385.698,62 31/08/2018 30/10/2018 60
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301 000666 908,33 07/09/2018 30/10/2018 53
302 000667 2.159,71 31/08/2018 30/10/2018 60
303 000668 4.130,04 11/09/2018 30/10/2018 49
304 000669 8.507,63 18/09/2018 30/10/2018 42
305 000670 365.899,40 18/09/2018 30/10/2018 42
306 000680 12.551,96 03/10/2018 26/11/2018 54
307 000681 796.763,18 03/10/2018 26/11/2018 54
308 000682 101.040,98 01/10/2018 26/11/2018 56
309 000683 340.320,57 03/10/2018 26/11/2018 54
310 000684 4.257,43 04/10/2018 26/11/2018 53
311 000685 94.309,29 02/10/2018 26/11/2018 55
312 000686 8.901,12 28/09/2018 26/11/2018 59
313 000687 136.884,96 26/09/2018 26/11/2018 61
314 000688 3.233,31 01/10/2018 26/11/2018 56
315 000689 24.112,74 05/10/2018 26/11/2018 52
316 000690 3.733,70 01/10/2018 26/11/2018 56
317 000691 561.014,21 01/10/2018 26/11/2018 56
318 000692 105.489,77 03/10/2018 26/11/2018 54
319 000693 8.174,43 01/10/2018 27/11/2018 57
320 000694 357.792,28 09/10/2018 27/11/2018 49
321 000695 370.032,97 09/10/2018 27/11/2018 49
322 000696 666.291,47 27/09/2018 27/11/2018 61
323 000697 415.496,35 01/10/2018 27/11/2018 57
324 000698 425.889,04 05/10/2018 27/11/2018 53
325 000699 25.646,90 09/10/2018 27/11/2018 49
326 000700 8.917,25 22/08/2018 27/11/2018 97
327 000701 16.206,25 27/08/2018 27/11/2018 92
328 000702 18.824,45 08/08/2018 27/11/2018 111
329 000703 18.367,71 10/09/2018 27/11/2018 78
330 000704 4.191,47 31/07/2018 27/11/2018 119
331 000705 33.523,39 04/09/2018 27/11/2018 84
332 000706 3.418,83 03/10/2018 27/11/2018 55
333 000707 19.335,85 27/09/2018 29/11/2018 63
334 000708 2.580,19 28/09/2018 29/11/2018 62
335 000709 9.484,38 01/10/2018 29/11/2018 59
336 000710 50.698,54 02/10/2018 29/11/2018 58
337 000711 15.222,65 10/10/2018 29/11/2018 50
338 000712 25.807,85 11/09/2018 29/11/2018 79
339 000713 6.642,18 31/08/2018 29/11/2018 90
340 000722 311.757,27 18/10/2018 29/11/2018 42
341 000723 9.758,09 18/10/2018 29/11/2018 42
342 000724 424.809,15 23/10/2018 29/11/2018 37
343 000725 1 9.557,99 11/10/2018 29/11/2018 49
344 000726 653.972,45 15/10/2018 29/11/2018 45
345 000727 95.012,09 26/10/2018 29/11/2018 34
346 000754 26.195,68 06/09/2018 20/12/2018 105
347 000755 14.088,86 05/10/2018 20/12/2018 76
348 000756 120.726,10 19/10/2018 20/12/2018 62
349 000757 2.127,32 30/10/2018 20/12/2018 51
350 000758 8.915,14 31/10/2018 21/12/2018 51
351 000759 3.170,69 31/10/2018 20/12/2018 50
352 000760 7.694,73 31/10/2018 20/12/2018 50
353 000761 38.130,92 31/10/2018 20/12/2018 50
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354 000762 12.636,38 02/11/2018 20/12/2018 48
355 000763 95.374,82 02/11/2018 20/12/2018 48
356 000764 292.379,14 02/11/2018 21/12/2018 49
357 000765 1.362.466,10 02/11/2018 21/12/2018 49
358 000766 389.989,68 02/11/2018 21/12/2018 49
359 000767 15.497,71 05/11/2018 20/12/2018 45
360 000768 558.055,45 05/11/2018 20/12/2018 45
361 000769 877.727,91 05/11/2018 20/12/2018 45
362 000770 6.317,76 07/11/2018 20/12/2018 43
363 000771 500.997,05 07/11/2018 20/12/2018 43
364 000772 705.464,08 07/11/2018 20/12/2018 43
365 000773 12.734,86 08/11/2018 20/12/2018 42
366 000774 152.242,68 08/11/2018 20/12/2018 42
367 000775 5.291,27 08/11/2018 20/12/2018 42
368 000776 3.982,70 02/11/2018 20/12/2018 48
369 000777 26.548,76 02/11/2018 20/12/2018 48
370 000778 125.369,84 02/11/2018 20/12/2018 48
371 000779 39.655,76 07/11/2018 21/12/2018 44
372 000780 8.851,52 02/11/2018 21/12/2018 49
373 000781 32.066,74 06/11/2018 21/12/2018 45
374 000782 26.540,84 07/11/2018 21/12/2018 44
375 000783 16.956,78 09/11/2018 21/12/2018 42
376 000784 3.106,82 09/11/2018 21/12/2018 42
377 000785 524.609,34 14/11/2018 21/12/2018 37
378 000786 391.406,83 14/11/2018 21/12/2018 37
379 000787 28.768,69 01/08/2018 21/12/2018 142
380 000788 7.830,40 13/11/2018 21/12/2018 38
381 000789 2.766,44 19/11/2018 21/12/2018 32
382 000790 911.485,55 20/11/2018 21/12/2018 31
383 000791 4.615,88 26/11/2018 21/12/2018 25
384 000792 239.925,65 26/11/2018 21/12/2018 25
385 000793 260.476,85 28/11/2018 21/12/2018 23
386 000794 10.506,00 29/11/2018 21/12/2018 22
387 000795 5.238,55 30/11/2018 21/12/2018 21
388 000796 7.932,18 30/11/2018 21/12/2018 21
389 000797 26.997,77 30/11/2018 21/12/2018 21
390 000798 813.789,84 30/11/2018 21/12/2018 21
391 000828 6.613,53 09/11/2018 27/12/2018 48
392 000829 47.341,71 29/11/2018 28/12/2018 29
393 000830 90.792,20 29/11/2018 28/12/2018 29
394 000831 11.825,01 03/12/2018 28/12/2018 25
395 000832 19.884,39 03/12/2018 28/12/2018 25
396 000833 7.126,33 03/12/2018 28/12/2018 25
397 000834 3.965,47 03/12/2018 28/12/2018 25
398 000835 68.547,12 03/12/2018 28/12/2018 25
399 000836 601.355,20 03/12/2018 28/12/2018 25
400 000837 482.319,76 03/12/2018 28/12/2018 25
401 000838 6.818,16 03/12/2018 28/12/2018 25
402 000839 2.087,82 03/12/2018 28/12/2018 25
403 000840 127.288,96 03/12/2018 28/12/2018 25
404 000841 8.078,26 04/12/2018 28/12/2018 24
405 000842 11.860,69 04/12/2018 28/12/2018 24
406 000843 214.342,75 04/12/2018 28/12/2018 24
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407 000844 2.228,18 04/12/2018 28/12/2018 24
408 000845 314.180,87 04/12/2018 28/12/2018 24
409 000846 14.687,47 04/12/2018 28/12/2018 24
410 000847 556.437,91 04/12/2018 28/12/2018 24
411 000848 758.986,89 04/12/2018 28/12/2018 24
412 000849 7.509,50 04/12/2018 28/12/2018 24
413 000850 9.532,47 05/12/2018 28/12/2018 23
414 000851 18.759,64 05/12/2018 28/12/2018 23
415 000852 27.722,03 05/12/2018 28/12/2018 23
416 000853 8.259,91 05/12/2018 28/12/2018 23
417 000854 29.257,06 05/12/2018 28/12/2018 23
418 000855 58.557,73 14/11/2018 28/12/2018 44
419 000862 3.158,54 03/12/2018 28/12/2018 25
420 000863 14.305,36 03/12/2018 28/12/2018 25
421 000864 947.941,59 04/12/2018 28/12/2018 24
422 000865 284.272,06 05/12/2018 28/12/2018 23
423 000866 2.859,32 04/12/2018 28/12/2018 24
424 000867 3.847,27 04/12/2018 28/12/2018 24
425 000868 2.922,07 04/12/2018 28/12/2018 24
426 000869 2.316,17 06/12/2018 28/12/2018 22
427 000870 2.354,78 06/12/2018 28/12/2018 22
428 000871 196.944,28 06/12/2018 28/12/2018 22
429 000872 21.692,98 07/12/2018 28/12/2018 21
430 000873 654.984,67 07/12/2018 28/12/2018 21
431 000874 2.884,07 10/12/2018 28/12/2018 18
432 000875 40.923,27 10/12/2018 28/12/2018 18
433 000876 994.919,43 10/12/2018 28/12/2018 18
434 000877 5.453,89 28/06/2018 28/12/2018 183
435 000878 15.979,45 05/12/2018 28/12/2018 23
436 000879 80.630,60 05/12/2018 28/12/2018 23
437 000880 69.823,24 05/12/2018 28/12/2018 23
438 000881 60.212,80 06/12/2018 28/12/2018 22
439 000882 418.532,54 17/12/2018 28/12/2018 11
440 000883 4.786,11 17/12/2018 28/12/2018 11
441 000884 14.257,66 18/12/2018 28/12/2018 10
442 000885 3.578,94 28/11/2018 28/12/2018 30
443 000886 42.744,02 04/12/2018 28/12/2018 24
444 000887 11.462,40 19/12/2018 28/12/2018 9
445 000888 6.652,97 19/12/2018 28/12/2018 9
446 000889 10.793,94 04/12/2018 28/12/2018 24
447 000890 3.083,98 04/12/2018 28/12/2018 24
448 000891 2.127,51 28/12/2018 29/12/2018 1
449 000895 691.183,35 10/08/2018 29/12/2018 141
450 000896 458.912,23 20/09/2018 29/12/2018 100
451 000897 332.500,00 24/10/2018 29/12/2018 66
452 000898 512.274,77 30/11/2018 29/12/2018 29
453 000900 3.325,42 28/12/2018 29/12/2018 1

 TOTAL 79.060.072,58    

Fuente: Reporte R00804926.rpt del sistema SICOIN.

 
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
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Orgánica del Presupuesto, articulo 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: a) En materia de ingresos, la liquidación o momento en que
éstos se devenguen, según el caso y su recaudación efectiva;…”
 
La Resolución DGM-002-2014 de fecha 07 de enero de 2014, del Subinterventor
de la Dirección General de Migración, aprueba el Instructivo Interno de Procesos y
Procedimientos de Ingresos Privativos Dirección General de Migración del
Ministerio de Gobernación, Proceso de recepción y control de ingresos privativos
provenientes de Consulados y Embajadas de Guatemala en el
Exterior/Transferencias, establece: “Documentos relacionados anexos. a) Oficios
enviados por las Embajadas y/o Consulados de Guatemala en el exterior b) Forma
de ingresos 63 A-2 c) Integraciones de los ingresos…”, Procedimientos, establece:
“1. Usuario se presenta a ventanilla, indicando el tipo de trámite a realizar. 2. Se
realiza el ingreso de los servicios prestados en el sistema bancario disponible de
la embajada y/o consulado. 3. Se realiza transferencia de ingresos por semana o
mes al Banco de Guatemala. 4. Banco de Guatemala recibe la transferencia la
cual es depositada a la cuenta estipulada para Migración y realiza Nota de Crédito
enviándola a Tesorería de Finanzas Públicas. 5. Finanzas Públicas envía Nota de
Crédito a UDAF. 6. UDAF envía Nota de Crédito a Migración. 7. Migración recibe
Notas de Crédito. 8. Migración envía oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitando cuadros de integración de cada Embajada y/o Consulado. 9. Envió de
cuadros de integraciónvía correo electrónico a Unidad de Contabilidad de la
Dirección General de Migración. 10. Recepción de correo electrónico y se realiza
proceso de revisión de los cuadros de integración. 11. Si la documentación es
correcta se procede a la elaboración del Recibo de ingresos Forma 63-A a nombre
de cada Consulado y/o embajada entregándose en el Ministerio de Relaciones
Exteriores para su distribución. 12.Se realiza integración paralela para realizar
forma IT-13. 13. Elaborar forma IT-13 según el recaudo de la Nota de Crédito y
Cuadros de integración. 14. Registro de ingresos propios en el SICOIN.15.
Revisión de la forma IT-13 y registro de CUR previo a traslado a firmas. 16. Si
existen correcciones de la forma IT-13 o CUR se realizan y se repite el inciso 13 y
14. 17. Traslado de forma IT-13 para solicitud e impresión de CUR a firma de
Gerencia Financiera. 18. Aprobación y firma de forma IT-13, solicitud de CUR en
SICOIN, impresión y firma de CUR. 19. Trasladar a UDAF del Ministerio de
Gobernación oficio, forma IT-13 y CUR para su aprobación. 20. Recepción de
oficio, forma IT-13 y CUR en UDAF del Ministerio de Gobernación. 21.UDAF del
Ministerio de Gobernación revisa si hay correcciones se repiten los pasos del
inciso 13 al 20. 22. UDAF del Ministerio de Gobernación revisa y aprueba ingresos
en el sistema SICOIN.”
 
Causa
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El Gerente Administrativo y Financiero, aprobó el registro de los CUR´s de
ingresos sin que estos cumplieran con la documentación requerida en el
Instructivo Interno de Procesos y Procedimientos de Ingresos Privativos Dirección
General de Migración del Ministerio de Gobernación y el Subgerente
Administrativo, Financiero y de Adquisiciones, solicitó el registro de los CUR´s de
ingresos sin que estos cumplieran con la Reglamentación específica interna.
 
Efecto
Incertidumbre y falta de control interno sobre la percepción de los ingresos en los
consulados y embajadas.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y
Financiero y al Subgerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones, a efecto
que se dé cumplimiento a lo requerido en el Instructivo Interno de Procesos y
Procedimientos de Ingresos Privativos Dirección General de Migración del
Ministerio de Gobernación, referente a la documentación de respaldo adjunta a los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos y además se mejoren los
procedimientos de captación y liquidación de los ingresos de las Embajadas y
Consulados de Guatemala en el exterior, con el objetivo que se documenten y
registren oportunamente los ingresos por concepto de visas y pasaportes.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Mario René Galicia
Torres, Gerente Administrativo y Financiero quien fungió en el cargo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “1. Falta de oficios enviados por las
Embajadas y/o Consulados de Guatemala en el exterior, sobre los ingresos
percibidos por concepto de emisión de visas y pasaportes. Respecto a este punto
se informa lo siguiente: Que para ver los ingresos percibidos por los Consulados o
Embajadas existe el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien es el mediador de
dichos Consulados y Embajadas y la Dirección General de Migración. Por ende las
Embajadas y Consulados, le reportan los ingresos generados en las mismas
directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y en su oportunidad la Unidad
de Caja del Ministerio de Relaciones Exteriores traslada la información por medio
de un oficio a la Unidad de Contabilidad de la Dirección General de Migración.
 
2. No se adjunta integración donde se detalla el ingreso relacionado a visas y/o
pasaportes, por Consulado o Embajada. Respecto a este punto se informa lo
siguiente: Referente a este punto se puede demostrar que la Unidad de Caja del
Ministerio de Relaciones Exteriores, remite mediante oficios las integraciones de
ingresos correspondientes a visas y/o pasaportes generados por las diferentes
Embajadas o Consulados…
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 348 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

3. Emisión extemporánea de la Forma de ingresos 63 A-2 por parte de la Unidad
de Contabilidad de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Adquisiciones
de la Dirección General de Migración. Respecto a este punto se informa lo
siguiente: Para el presente punto, la Forma de ingresos 63 A-2 se emiten al
momento de ser integrados y registrados mediante SICOIN, por la Unidad de
Contabilidad de la Dirección General de Migración. Según Procedimiento que se
describe a continuación:

Embajadas y Consulados realizan transferencia del banco del exterior del
lugar donde están al Banco de Guatemala.
El Banco de Guatemala recibe transferencia y genera Nota de Crédito y a su
vez transfiere a Contabilidad del Estado.
Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Gobernación, recoge
Nota de Crédito en Contabilidad del Estado.
UDAF, remite Nota de Crédito a la Unidad de Contabilidad de la Dirección
General de Migración.
La Unidad de Contabilidad de la Dirección General de Migración, Solicita al
Ministerio de Relaciones Exteriores la Integración de la Nota de Crédito.
La Unidad de Caja del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a las
Embajadas y Consulados las integraciones de acuerdo a las Notas de
Crédito.
Las Embajadas y/o Consulados, remiten a la Unidad de Caja del Ministerio
de Relaciones Exteriores las integraciones según Notas de Crédito.
La Unidad de Caja del Ministerio de Relaciones Exteriores, remite con oficio
las integraciones de Notas de Crédito a la Unidad de Contabilidad de la
Dirección General de Migración.
La Unidad de Contabilidad de la Dirección General de Migración, realiza
dichas integraciones, en caso de tener error, se solicitan al Ministerio de
Relaciones Exteriores las correcciones necesarias, si están bien, se procede
a realizar la integración correspondiente de cuadre de la Forma de ingresos
63 A-2.
Como se pudo demostrar, el presente proceso lleva muchos trámites que
van interrelacionados entre sí y que no se pueden adelantar uno del otro
derivado del procedimiento ya establecido, es que se dan los momentos en
que las Formas de ingresos 63 A-2, se realizan en forma extemporánea.

 
4. Falta comprobantes y registro de los gastos bancarios (manejo de cuenta,
comisiones, etc.). Respecto a este punto se informa lo siguiente: Para el presente
punto se… 5 casos donde se ve la documentación de soporte de las comisiones o
descuentos bancarios generados a las transferencias bancarias por visas y/o
pasaportes generados.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 349 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

5. Registro extemporáneo de los Cur´s de ingresos, ya que existe una variación de
30 a 268 días entre la fecha de la nota de Crédito del Banco de Guatemala y la
fecha de aprobación del ingreso en el sistema SICOIN, el cual de conformidad con
la normativa vigente fija un máximo de 30 días. Respecto a este punto se informa
lo siguiente:...
 
En el caso especial de la Nota de Crédito No. 30049 de fecha 02-01-2018, de la
Embajada de Honduras por valor de Q1,726.65 en esta integración se hace la
aclaración que el atraso se dio derivado de lo siguiente:

Nota de Crédito No.30049 ingreso a Contabilidad de la Dirección General de
Migración el 25-07-2019.
Para solicitar la integración de dicha Nota de Crédito se realizó el Oficio
GAF-UC-071/2018 GNVC de fecha 26-07-2018…
MINEX respondió con el Oficio No. 148-2018, el cual se recibió en la Unidad
de Contabilidad de la Dirección General de Migración el 27-08-2018, donde
mandaron la integración de dicha Nota de Crédito.
Al recibir dicha integración de la Nota de Crédito se procedió a elaborar el
ingreso correspondiente por medio del CUR 541, de fecha 20-09-2018.

 
Es importante hacer la aclaración que en la mayoría de los CUR´S, se excede de
la normativa vigente que fija un máximo de 30 días, y que como se pudo observar
en el Hallazgo No. 1 el procedimiento para llegar al registro de los CUR´S en el
SICOIN, es muy largo, razón por la cual se excede de los 30 días que da la
normativa vigente, así mismo se hace la aclaración que en la mayoría de los
atrasos son por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
 
6. El encargado de Contabilidad y Auxiliar de Contabilidad, es el personal que
ejecutó las actividades antes descritas quienes están contratados con cargo al
renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
además carecen de nombramiento para realizar dichas actividades."
 
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Carlos Rafael Alvarado
Torres, Subgerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones quien fungió en
el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “1. Falta de oficios
enviados por las Embajadas y/o Consulados de Guatemala en el exterior, sobre
los ingresos percibidos por concepto de emisión de visas y pasaportes.
Respuesta: Al respecto se informa que si se cuenta con oficio remitido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual detallan la nota de crédito, a que
Embajada o Consulado pertenece el recaudo, monto de lo recaudado en US$.
monto de traslado US$. tipo de cambio aplicado por el Banco de Guatemala y el
Valor en Quetzales...
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2. No se adjunta integración donde se detalla el ingreso relacionado a visas y/o
pasaportes, por Consulado o Embajada. Respuesta: Al respecto se informa que si
se adjunta cuadro firmado y sellado por funcionarios de cada Consulado y
Embajada en donde detallan la cantidad de visas y pasaportes emitidos durante el
mes que reportan…
 
3. Emisión extemporánea de la Forma de ingresos 63 A-2, por parte de la Unidad
de Contabilidad de la Sugerencia Administrativa, Financiera y de Adquisiciones de
la Dirección General de Migración. Respuesta: Al respecto se informa que la
Forma 63 A-2 se emite hasta el momento en que el Ministerio de Relaciones
Exteriores traslada la documentación soporte y la misma es verificada por la
Unidad de Contabilidad, para efectuar el registro correspondiente en el Sistema de
Contabilidad Integrada –SICOIN-…
 
4. Falta de comprobantes y registro de los gastos bancarios (manejo de cuenta,
comisiones, etc). Respuesta: Al respecto se informa que si se cuentan con
comprobantes enviados por los Consulados o Embajadas en donde se evidencia
en sus estados de cuenta o documentación soporte los descuentos que les
realizan por el manejo de cuenta, comisiones y otros, así mismo en el reporte que
envían con el detalle de los pasaportes y visas emitidas durante el mes que
reportan también detallan el monto en concepto de descuento, cuadrando el
monto total del envío con la nota de crédito que se recibe por parte del Banco de
Guatemala…
 
5. Registro extemporáneo de los Cur`s de ingresos, ya que existe una variación de
30 a 268 días entre la fecha de la nota de crédito del Banco de Guatemala y la
fecha de aprobación del ingreso en el sistema SICOIN, el cual de conformidad con
la normativa vigente fija un máximo de 30 días. Respuesta: Al respecto se informa
que al momento de recibir la Nota de Crédito por porte de UDAF del Ministerio de
Gobernación la Unidad de Contabilidad solicita al Ministerio de Relaciones
Exteriores la integración de cada nota de crédito, sin embargo en dicho Ministerio
en algunos casos demoran en el traslado de la información, no obstante se envían
oficios recordando que tienen pendiente de traslado integraciones de notas de
crédito. En otros casos la notas de Crédito son enviadas por parte de UDAF del
Ministerio de Gobernación a Migración en fechas muy posteriores a la fecha de la
misma como se puede evidenciar en nota de Crédito No. 30049 de Fecha 02 de
enero de 2018 la cual fue recibida en esta Dirección el día 25 de julio de 2018, y
se solicitó integración al MRE el 26 de julio de 2018 remitiendo la información
solicitada el día 27 de agosto de 2018, para que la misma fuera registra en
sistema SICOIN…
 
6. El encargado de contabilidad y Auxiliar de contabilidad, es el personal que
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ejecuto las actividades antes descritas quienes están contratados con cargo al
renglón presupuestario 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal.
Respuesta: Al respecto se informa que en el año 2014 existe el Oficio
DM-0024-2014 en donde el Ministro de Gobernación manifiesta que no se darán
tramite de contrataciones de personal con cargo al renglón presupuestario 011
“personal permanente” y 022 “Personal por contrato” hasta nueva orden.. así
mismo por estar la Dirección General de Migración en un proceso de transición
hacia el Instituto Guatemalteco de Migración durante el ejercicio fiscal 2018 no
aceptaron gestiones de contratación de personal bajo renglón presupuestario 011
y/o 022."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los
comentarios y documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya
que de conformidad con la evidencia recabada por el equipo de auditoría se
estableció que aprobó el registro de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-
de ingresos sin que estos cumplieran con la documentación requerida en el
Instructivo Interno de Procesos y Procedimientos de Ingresos Privativos Dirección
General de Migración del Ministerio de Gobernación, situación que se confirmó en
el momento de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de
ingresos detallados en el hallazgo y a los cuales se les detectaron las deficiencias.
 
Respecto a lo manifestado en relación a la falta de oficios enviados por las
Embajadas y Consulados de Guatemala en el exterior, en donde manifestó que los
Consulados y Embajadas le reportan al Ministerio de Relaciones Exteriores y
posteriormente los trasladan a la Dirección General de Migración por medio de la
Unidad de Caja de dicho Ministerio, sin embargo derivado de las verificaciones
efectuadas por equipo de auditoria, se estableció que no se adjunta a los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- los oficios mencionados en los
comentarios de descargo.
 
Respecto a lo manifestado en relación a que no se adjunta integración donde se
detalle el ingreso y manifiesta que si se adjunta, únicamente se observó un
resumen de los ingresos por concepto de visas o pasaportes, el cual carece de la
información necesaria para confirmar lo cobrado en las Embajadas y Consulados
por concepto de visas y pasaportes.
 
En relación a la emisión extemporánea de la forma de ingresos 63 A-2, no
obstante manifiesta que el procedimiento lleva muchos trámites para la emisión de
la forma de ingresos, de conformidad con su instructivo establece hasta un
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máximo de 30 para la emisión de las formas 63 A-2, sin embargo derivado de las
verificaciones efectuadas por equipo de auditoria, se establecieron formas
emitidas con antigüedad que oscila entre 30 a 268 días.
 
De lo manifestado respecto a la falta de comprobantes de los gastos bancarios
generados por las transferencias bancarias por el cobro de visas y/o pasaportes,
en el cual manifiesta que si se adjunta documentación, en la revisión de los
comprobantes únicos de registro -CUR- se estableció que los mismos estaban
documentados con fotocopia simple de la transferencia bancaria y otros
documentados con fotocopia simple del estado de cuenta en donde consta el
descuento, los cuales no estaban sellados, ni firmados por la entidad bancaria.
 
Respecto a lo manifestado en relación al registro extemporánea de los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos, en el cual manifiesta que
los atrasos se deben a la entrega tardía por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de conformidad con su instructivo establece hasta un máximo de 30
para el registro, sin embargo derivado de las verificaciones efectuadas por equipo
de auditoria, se establecieron Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de
ingresos con antigüedad que oscila entre 30 a 268 días.
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones, quien fungió en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
en virtud que los comentarios y documentos de descargo presentados no
desvanecen el mismo, ya que de conformidad con la evidencia recabada por el
equipo de auditoría se estableció que solicitó el registro de los CUR de ingresos
sin que estos cumplieran con la documentación requerida en el Instructivo Interno
de Procesos y Procedimientos de Ingresos Privativos Dirección General de
Migración del Ministerio de Gobernación, situación que se confirmó en el momento
de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos
detallados en el hallazgo y a los cuales se les detectaron las deficiencias.
 
Respecto a lo manifestado en relación a la falta de oficios enviados por las
Embajadas y Consulados de Guatemala en el exterior, en donde manifestó que si
se cuenta con el oficio remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el
cual detallan la nota de crédito, sin embargo derivado de las verificaciones
efectuadas por equipo de auditoria, se estableció que no se adjunta a los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- los oficios mencionados en los
comentarios de descargo.
 
Respecto a lo manifestado en relación a que no se adjunta integración donde se
detalle el ingreso y manifiesta que si se adjunta, únicamente se observó un
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resumen de los ingresos por concepto de visas o pasaportes, el cual carece de la
información necesaria para confirmar lo cobrado en las Embajadas y Consulados
por concepto de visas y pasaportes.
 
En relación a la emisión extemporánea de la forma de ingresos 63 A-2, no
obstante manifiesta que se emite hasta el momento en que el Ministerio de
Relaciones Exteriores traslada la documentación de soporte y la misma es
verificada por la Unidad de Contabilidad, de conformidad con su instructivo
establece hasta un máximo de 30 para la emisión de las formas 63 A-2, sin
embargo derivado de las verificaciones efectuadas por equipo de auditoria, se
establecieron formas emitidas con antigüedad que oscila entre 30 a 268 días.
 
De lo manifestado respecto a la falta de comprobantes de los gastos bancarios
generados por las transferencias bancarias por el cobro de visas y/o pasaportes,
en el cual manifiesta que si se adjunta documentación, en la revisión de los
comprobantes únicos de registro -CUR- se estableció que los mismos estaban
documentados con fotocopia simple de la transferencia bancaria y otros
documentados con fotocopia simple del estado de cuenta en donde consta el
descuento, los cuales no estaban sellados, ni firmados por la entidad bancaria.
 
Respecto a lo manifestado en relación al registro extemporánea de los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos, en el que manifiesta que
los atrasos se deben a la entrega tardía de la documentación por parte de la
UDAF del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
conformidad con su instructivo establece hasta un máximo de 30 para el registro,
sin embargo derivado de las verificaciones efectuadas por equipo de auditoria, se
establecieron Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos con
antigüedad que oscila entre 30 a 268 días.
 
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
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ADQUISICIONES CARLOS RAFAEL ALVARADO TORRES 7,435.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 9,581.00
Total Q. 17,016.00

 
Hallazgo No. 2
 
Faltante en bodega de libretas para pasaporte, Libros y requerimientos a
bodega no autorizados
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Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios Migratorios y Extranjería, División de Emisión de Pasaportes Nacionales
de la Subdirección de Documentos de Identificación Internacional y renglón
presupuestario 122 Impresión, encuadernación y reproducción, se estableció que
en la División de Emisión de Pasaportes Nacionales durante el año 2018, se 
adquirió un total de 1,000,000 de libretas para pasaportes, de las cuales 980,000
corresponden a libretas para pasaporte tipo Ordinario, 10,000 a libretas para
pasaportes tipo Diplomático y 10,000 a libretas para pasaporte tipo Oficial, las
cuales carecen de un adecuado control ya que los libros de ingresos y egresos no
se encuentran autorizados por Contraloría General de Cuentas y se encuentran
desactualizados.
 
De las verificaciones físicas realizadas por el Equipo de Auditoria se estableció lo
siguiente:
 
1) Faltante de 25 libretas para pasaportes tipo ordinario, que se detallan a
continuación:
 

CUADRO No. 1
LIBRETAS PARA PASAPORTES (FALTANTES)
NUMERACIÓN TOTAL LIBRETAS

DEL No. AL. No.
F 6242815 F 6242815 1
F 6242825 F 6242825 1
F 6242840 F 6242840 1
F 6242845 F 6242845 1
F 6242882 F 6242882 1
F 6242886 F 6242886 1
F 6242895 F 6242896 2
F 6242923 F 6242923 1
F 6242940 F 6242940 1
F 6242985 F 6242985 1
F 6243010 F 6243010 1
F 6243053 F 6243053 1
F 6243067 F 6243068 2
F 6243186 F 6243190 5
F 6244413 F 6244413 1
F 6244434 F 6244434 1
F 6244515 F 6244515 1
F 6244618 F 6244618 1
F 6244630 F 6244630 1

TOTAL LIBRETAS 25
 
Fuente: Oficio No. DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-031-2018 de Contraloría General de Cuentas y Acta 016-2018 del libro
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064,914 de la Subdirección de Documentos de Identificación Internacional.

 
Del faltante detallado con anterioridad, se estableció que de conformidad con
PEDIDO Y REMESA No. 27213 de la Unidad de Almacén de la Gerencia
Administrativa y Financiera, las libretas de pasaportes ordinarios numerados del
F6216001 al F6243112, del F6243115 al F6243119, del F6243122 al F6243133,
F6243135, del F6243137 al F6243142, del F6243144 al F6243146, y del
F6243150 al F6302400, fueron proporcionadas al Jefe Interino División de Emisión
de Pasaportes Nacionales, entre las cuales se encuentran las libretas detalladas
en el Cuadro No. 1, por lo que las mismas quedaron bajo su custodia a partir del
11 de junio de 2018, sin embargo, al momento de la verificación física realizada el
03 de diciembre de 2018, no se pusieron a la vista del Equipo de Auditoría las 25
libretas para pasaportes indicadas en el Cuadro No. 1.
 
Las libretas comprendidas del F6241201 al F6248400 fueron recibidas por el
Técnico del Área de Impresión de la División de Emisión de Pasaportes
Nacionales, según requerimiento a bodega de libretas ordinarias No. 1,229 de
fecha 26 de julio de 2018, sin embargo, el faltante de 25 libretas para pasaportes
tipo ordinario, fue informado por el Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes
Nacionales, a la Dirección General y a la Subdirección de Documentos de
Identificación Internacional el 16 y 25 de octubre de 2018 respectivamente.
 
De conformidad con oficio No. 1603-2018-SDII-DGM de fecha 12 de noviembre de
2018, la Subdirectora de Documentos de Identificación Internacional informó que
en visita realizada el 30 de octubre de 2018, observó que no había quien
resguardara las llaves para ingreso de las dos bodegas de la División de Emisión
de Pasaportes Nacionales, no obstante tener un encargado del resguardo de las
mismas, por lo anterior las medidas de seguridad para el resguardo de las libretas
para pasaportes detalladas en el Cuadro No. 1 no fueron las adecuadas,
asimismo, en el área de impresión, los colaboradores prestaron sus servicios en
dos turnos diarios, sin embargo, no se proporcionó al Equipo de Auditoría,
documentos formales en donde conste que se realizó corte de formas de las
libretas para pasaportes impresas y sin utilizar, por cada uno de los turnos.
 
 De lo anteriormente expuesto, se estableció que al 03 de diciembre de 2018, no
se había presentado denuncia formal ante el Ministerio Público, sobre el faltante
de las 25 libretas para pasaportes tipo ordinario detalladas en el Cuadro No. 1.
 
2) Faltante de 10 libretas para pasaportes tipo ordinario, derivadas de la no
entrega por parte del proveedor, los cuales se detallan a continuación
 

CUADRO NO. 2
LIBRETAS PARA PASAPORTES (FALTANTES) NO ENTREGADAS POR LA EMPRESA
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PROVEEDORA
NUMERACIÓN TOTAL

DEL No. AL. No.
F 6243113 F 6243114 2
F 6243120 F 6243121 2
F 6243134 F 6243134 1
F 6243136 F 6243136 1
F 6243143 F 6243143 1
F 6243147 F 6243149 3

TOTAL LIBRETAS 10
 
Fuente: Oficio No. DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-031-2018 de Contraloría General de Cuentas y Acta 004-2018 del libro

064,914 de la Subdirección de Documentos de Identificación Internacional.

 
De lo relativo al faltante de 10 libretas para pasaportes tipo ordinario con la
numeración F6243113, F6243114, F6243120, F6243121, F6243134, F6243136,
F6243143, F6243147, F6243148 y F6243149, se estableció que la Subdirectora
de Documentos de Identificación Internacional, lo hizo constar en el punto
segundo de acta notarial de fecha 08 de junio de 2018 y punto tercero del acta No.
004-2018 de fecha 08 de junio de 2018 del libro de actas 064,914 de la
Subdirección de Documentos de Identificación Internacional.
 
De conformidad con oficio sin número de fecha 11 de diciembre de 2018 emitido
por el Representante Legal y Gerente General de la empresa GSI Guatemala,
S.A., realizó entrega de 10 libretas, en reposición a las 10 libretas faltantes, sin
embargo, las entregó con distinto correlativo, siendo el siguiente: Del F7146151 al
F7146160. Asimismo, informa que dan por finalizada la entrega de las 980,000
libretas de pasaportes Ordinarios, 10,000 libretas de pasaportes Diplomáticos y
10,000 libretas de pasaportes Oficiales, haciendo un total de 1,000,000; por lo
anterior se estableció que las libretas para pasaporte tipo ordinario con la
numeración: F6243113, F6243114, F6243120, F6243121, F6243134, F6243136,
F6243143, F6243147, F6243148 y F6243149, no fueron entregadas a la Dirección
General de Migración.
 
Además se estableció que al 03 de diciembre de 2018, la Dirección General de
Migración, no había presentado denuncia formal ante el Ministerio Público del
faltante de las 10 libretas para pasaportes tipo ordinario detalladas en el Cuadro
No. 2.
 
3) Con fecha 08 de febrero de 2019, se realizó verificación física de libretas para
pasaportes anuladas, en la División de Emisión de Pasaportes Nacionales, bajo la
custodia del Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes Nacionales; de dicha
verificación se realizó tomando como base el reporte magnético formato Excel que
incluía un total de 2,319 libretas anuladas, proporcionado a través de oficio No.
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0137-2019-SDII-DGM de fecha 29 de enero de 2019 y fecha de recibido 07 de
febrero de 2019, de lo cual el Equipo de Auditoría suscribió Acta No. 106-2019, en
la que se dejó constancia del faltante de 1,102 libretas anuladas, en virtud que las
mismas no se pusieron a la vista de los integrantes del Equipo de Auditoría, las
cuales se detallan a continuación:
 

CUADRO NO. 4
FALTANTE DE 1,102 LIBRETAS ANULADAS

No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta
1 D0004576 46 F5940291 91 F6084146 136 F6204309
2 D0004585 47 F5945396 92 F6084147 137 F6204401
3 D0004586 48 F5945548 93 F6084324 138 F6204402
4 D0004587 49 F5945591 94 F6084443 139 F6206516
5 D0004588 50 F5956149 95 F6090267 140 F6207171
6 S0018326 51 F5956952 96 F6093351 141 F6207251
7 S0018421 52 F5962488 97 F6107130 142 F6212864
8 S0018454 53 F5965919 98 F6107131 143 F6217521
9 S0018455 54 F5968938 99 F6107239 144 F6217664

10 S0018456 55 F5972210 100 F6107240 145 F6217927
11 F5528807 56 F5973721 101 F6107241 146 F6220092
12 F5706391 57 F5977230 102 F6107253 147 F6220104
13 F5733138 58 F5980027 103 F6107282 148 F6220170
14 F5733139 59 F5985625 104 F6126357 149 F6220252
15 F5751419 60 F5987186 105 F6127367 150 F6220346
16 F5751471 61 F5992870 106 F6127387 151 F6220348
17 F5752951 62 F6001534 107 F6127406 152 F6220351
18 F5755678 63 F6001712 108 F6141658 153 F6220519
19 F5755907 64 F6002698 109 F6142894 154 F6220526
20 F5760233 65 F6011133 110 F6146827 155 F6220557
21 F5760318 66 F6011337 111 F6152984 156 F6220577
22 F5827985 67 F6012096 112 F6168027 157 F6220583
23 F5828878 68 F6012209 113 F6168034 158 F6220680
24 F5839792 69 F6013294 114 F6168081 159 F6220685
25 F5852965 70 F6013373 115 F6168104 160 F6220749
26 F5858385 71 F6013987 116 F6168117 161 F6224109
27 F5864921 72 F6015052 117 F6168177 162 F6227235
28 F5865000 73 F6015076 118 F6168593 163 F6227438
29 F5874236 74 F6015082 119 F6168604 164 F6228865
30 F5883760 75 F6015861 120 F6168789 165 F6229035
31 F5888637 76 F6016284 121 F6168796 166 F6232912
32 F5888729 77 F6016529 122 F6172948 167 F6232931
33 F5890058 78 F6018225 123 F6176604 168 F6233028
34 F5893366 79 F6018477 124 F6184969 169 F6233390
35 F5894795 80 F6019003 125 F6193049 170 F6233518
36 F5899904 81 F6019616 126 F6198241 171 F6235534
37 F5901406 82 F6020882 127 F6198369 172 F6235884
38 F5905671 83 F6023970 128 F6198384 173 F6236542
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39 F5907196 84 F6026676 129 F6201527 174 F6236789
40 F5912463 85 F6027296 130 F6202026 175 F6237629
41 F5916722 86 F6027638 131 F6203604 176 F6238322
42 F5924623 87 F6027802 132 F6203654 177 F6238338
43 F5924703 88 F6031194 133 F6204106 178 F6238345
44 F5939047 89 F6035765 134 F6204196 179 F6238367
45 F5939425 90 F6082810 135 F6204238 180 F6238795

 
 

No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta
181 F6239452 226 F6261326 271 F6305070 316 F6308013
182 F6239550 227 F6261434 272 F6305109 317 F6308014
183 F6239805 228 F6262032 273 F6305167 318 F6308027
184 F6239860 229 F6262597 274 F6305206 319 F6308031
185 F6240960 230 F6263903 275 F6305217 320 F6308047
186 F6242144 231 F6264141 276 F6305300 321 F6308101
187 F6242277 232 F6265395 277 F6305319 322 F6308112
188 F6242297 233 F6270589 278 F6305382 323 F6308216
189 F6242330 234 F6280067 279 F6305878 324 F6308284
190 F6242342 235 F6280194 280 F6305967 325 F6308604
191 F6242716 236 F6292923 281 F6306060 326 F6308757
192 F6244313 237 F6293182 282 F6306212 327 F6308759
193 F6246906 238 F6294131 283 F6306280 328 F6308842
194 F6247277 239 F6298657 284 F6306335 329 F6308845
195 F6248801 240 F6301531 285 F6306385 330 F6308889
196 F6249202 241 F6302418 286 F6306503 331 F6308918
197 F6249333 242 F6302427 287 F6306510 332 F6308979
198 F6249848 243 F6302431 288 F6306520 333 F6308980
199 F6250174 244 F6302456 289 F6306531 334 F6308981
200 F6250270 245 F6302473 290 F6306577 335 F6308982
201 F6251877 246 F6302562 291 F6306672 336 F6308983
202 F6251894 247 F6302580 292 F6306705 337 F6308984
203 F6251898 248 F6302745 293 F6306777 338 F6309020
204 F6252426 249 F6302750 294 F6306966 339 F6309169
205 F6254616 250 F6302776 295 F6307008 340 F6309240
206 F6254641 251 F6302777 296 F6307185 341 F6309255
207 F6254655 252 F6302810 297 F6307293 342 F6309409
208 F6254886 253 F6302865 298 F6307436 343 F6309510
209 F6254887 254 F6302924 299 F6307502 344 F6309924
210 F6254926 255 F6303029 300 F6307609 345 F6310050
211 F6254928 256 F6303317 301 F6307611 346 F6310202
212 F6254952 257 F6303318 302 F6307615 347 F6310215
213 F6255136 258 F6303505 303 F6307623 348 F6310350
214 F6255140 259 F6303642 304 F6307682 349 F6310453
215 F6255170 260 F6304021 305 F6307753 350 F6310502
216 F6255435 261 F6304439 306 F6307755 351 F6310633
217 F6257052 262 F6304440 307 F6307770 352 F6310886
218 F6257689 263 F6304445 308 F6307780 353 F6310898
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219 F6257742 264 F6304544 309 F6307788 354 F6311036
220 F6258192 265 F6304685 310 F6307790 355 F6311060
221 F6258270 266 F6304761 311 F6307795 356 F6311129
222 F6258358 267 F6304766 312 F6307796 357 F6311164
223 F6258693 268 F6304870 313 F6307869 358 F6311194
224 F6260085 269 F6304972 314 F6307972 359 F6311318
225 F6260152 270 F6304973 315 F6308006 360 F6311396

 
 

No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta
361 F6311463 406 F6315155 451 F6317896 496 F6327119
362 F6311505 407 F6315190 452 F6317998 497 F6327496
363 F6311528 408 F6315198 453 F6318038 498 F6327654
364 F6311762 409 F6315290 454 F6318047 499 F6327684
365 F6311892 410 F6315304 455 F6318166 500 F6327756
366 F6311960 411 F6315351 456 F6318232 501 F6327986
367 F6311979 412 F6315368 457 F6318252 502 F6328085
368 F6312385 413 F6315381 458 F6318293 503 F6328235
369 F6312386 414 F6315427 459 F6318298 504 F6328403
370 F6312397 415 F6315428 460 F6318327 505 F6328422
371 F6312398 416 F6315429 461 F6318429 506 F6328613
372 F6312731 417 F6315496 462 F6318700 507 F6328654
373 F6312826 418 F6315535 463 F6319153 508 F6328715
374 F6312884 419 F6315568 464 F6319537 509 F6328769
375 F6313237 420 F6315828 465 F6319573 510 F6329159
376 F6313243 421 F6315834 466 F6320078 511 F6329198
377 F6313334 422 F6315956 467 F6320984 512 F6329342
378 F6313335 423 F6315964 468 F6321184 513 F6329368
379 F6313360 424 F6316087 469 F6321613 514 F6329369
380 F6313444 425 F6316098 470 F6322059 515 F6329373
381 F6313489 426 F6316135 471 F6322206 516 F6329592
382 F6313688 427 F6316196 472 F6322276 517 F6329650
383 F6313831 428 F6316272 473 F6322359 518 F6329761
384 F6313930 429 F6316294 474 F6322417 519 F6329825
385 F6313942 430 F6316317 475 F6322450 520 F6329834
386 F6314124 431 F6316329 476 F6322483 521 F6329839
387 F6314194 432 F6316345 477 F6322758 522 F6330018
388 F6314256 433 F6316346 478 F6322868 523 F6330049
389 F6314298 434 F6316403 479 F6322996 524 F6330055
390 F6314342 435 F6316413 480 F6323218 525 F6330147
391 F6314381 436 F6316465 481 F6323431 526 F6330175
392 F6314438 437 F6316479 482 F6323631 527 F6330194
393 F6314457 438 F6316483 483 F6324121 528 F6330294
394 F6314491 439 F6316498 484 F6324655 529 F6330626
395 F6314634 440 F6316866 485 F6324691 530 F6330637
396 F6314679 441 F6316869 486 F6324692 531 F6330684
397 F6314842 442 F6316871 487 F6325264 532 F6330702
398 F6314885 443 F6316872 488 F6325487 533 F6330717
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399 F6314909 444 F6317073 489 F6325625 534 F6330765
400 F6315004 445 F6317294 490 F6326150 535 F6330876
401 F6315012 446 F6317562 491 F6326366 536 F6331005
402 F6315015 447 F6317579 492 F6326512 537 F6331014
403 F6315029 448 F6317586 493 F6326528 538 F6331151
404 F6315071 449 F6317750 494 F6326611 539 F6331156
405 F6315095 450 F6317892 495 F6326693 540 F6331345

 
 

No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta
541 F6331654 586 F6339186 631 F6342251 676 F6346368
542 F6332311 587 F6339324 632 F6342267 677 F6346411
543 F6332510 588 F6339496 633 F6342537 678 F6346476
544 F6332511 589 F6339654 634 F6342570 679 F6346596
545 F6332512 590 F6339687 635 F6342689 680 F6346636
546 F6332513 591 F6339812 636 F6342711 681 F6346660
547 F6332514 592 F6339836 637 F6342865 682 F6346787
548 F6332515 593 F6339934 638 F6342942 683 F6346858
549 F6332516 594 F6339982 639 F6343236 684 F6346866
550 F6332517 595 F6340100 640 F6343384 685 F6346872
551 F6332642 596 F6340144 641 F6343386 686 F6346878
552 F6332696 597 F6340213 642 F6343530 687 F6346936
553 F6332749 598 F6340330 643 F6343550 688 F6346946
554 F6333251 599 F6340372 644 F6343577 689 F6347407
555 F6333283 600 F6340375 645 F6343836 690 F6347417
556 F6333603 601 F6340490 646 F6343844 691 F6347510
557 F6333647 602 F6340506 647 F6343902 692 F6347679
558 F6333697 603 F6340513 648 F6344042 693 F6347727
559 F6333743 604 F6340574 649 F6344150 694 F6347742
560 F6333773 605 F6340751 650 F6344260 695 F6347896
561 F6333778 606 F6340756 651 F6344261 696 F6347919
562 F6334034 607 F6340766 652 F6344333 697 F6348054
563 F6334052 608 F6340810 653 F6344343 698 F6348069
564 F6334423 609 F6340845 654 F6344354 699 F6348176
565 F6334468 610 F6340873 655 F6344364 700 F6348182
566 F6334501 611 F6340916 656 F6344423 701 F6348188
567 F6334511 612 F6340962 657 F6344425 702 F6348194
568 F6334534 613 F6341036 658 F6344624 703 F6348305
569 F6334685 614 F6341144 659 F6344667 704 F6348376
570 F6334853 615 F6341263 660 F6344736 705 F6348383
571 F6334958 616 F6341369 661 F6344750 706 F6348491
572 F6335152 617 F6341423 662 F6344786 707 F6348508
573 F6335871 618 F6341478 663 F6344815 708 F6348531
574 F6335895 619 F6341554 664 F6345020 709 F6348560
575 F6336566 620 F6341673 665 F6345032 710 F6348570
576 F6336723 621 F6341675 666 F6345108 711 F6348577
577 F6336921 622 F6341770 667 F6345193 712 F6348582
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578 F6336975 623 F6341771 668 F6345195 713 F6348866
579 F6337344 624 F6341818 669 F6345212 714 F6348920
580 F6337784 625 F6341999 670 F6345266 715 F6348925
581 F6337823 626 F6342017 671 F6345945 716 F6348936
582 F6338140 627 F6342104 672 F6346018 717 F6348953
583 F6338529 628 F6342115 673 F6346064 718 F6349008
584 F6339108 629 F6342145 674 F6346078 719 F6349429
585 F6339185 630 F6342167 675 F6346358 720 F6349719

 
 

No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta
721 F6349951 766 F6358775 811 F6399597 856 F6411720
722 F6350006 767 F6358830 812 F6399615 857 F6411790
723 F6350294 768 F6358854 813 F6401075 858 F6411796
724 F6350660 769 F6358912 814 F6401875 859 F6411809
725 F6350666 770 F6358952 815 F6402573 860 F6411821
726 F6350750 771 F6358953 816 F6403054 861 F6412126
727 F6350769 772 F6358970 817 F6403315 862 F6412213
728 F6350770 773 F6359133 818 F6403526 863 F6412331
729 F6350771 774 F6359150 819 F6403808 864 F6412334
730 F6350781 775 F6359187 820 F6404645 865 F6412341
731 F6350901 776 F6359195 821 F6404882 866 F6412362
732 F6350951 777 F6359282 822 F6405159 867 F6412376
733 F6351334 778 F6359323 823 F6405189 868 F6412480
734 F6351442 779 F6359413 824 F6405800 869 F6412481
735 F6351535 780 F6359615 825 F6405866 870 F6412545
736 F6351570 781 F6359875 826 F6405916 871 F6412551
737 F6351777 782 F6359971 827 F6406276 872 F6412571
738 F6351791 783 F6360017 828 F6406339 873 F6412572
739 F6351958 784 F6360066 829 F6406344 874 F6412638
740 F6352067 785 F6360095 830 F6406363 875 F6413620
741 F6352244 786 F6360126 831 F6406381 876 F6413655
742 F6352256 787 F6360513 832 F6406434 877 F6413701
743 F6352487 788 F6360546 833 F6406454 878 F6414585
744 F6352538 789 F6360711 834 F6406567 879 F6414800
745 F6352539 790 F6360760 835 F6406722 880 F6415026
746 F6352952 791 F6360764 836 F6406731 881 F6415027
747 F6353001 792 F6360765 837 F6406914 882 F6415089
748 F6353295 793 F6361491 838 F6407068 883 F6415100
749 F6353296 794 F6361492 839 F6407235 884 F6415126
750 F6353473 795 F6361496 840 F6407240 885 F6415351
751 F6353477 796 F6362602 841 F6407530 886 F6415360
752 F6353481 797 F6362989 842 F6407557 887 F6415383
753 F6353860 798 F6364295 843 F6407694 888 F6415511
754 F6354043 799 F6364445 844 F6407931 889 F6415877
755 F6354379 800 F6364452 845 F6408261 890 F6415929
756 F6354477 801 F6364537 846 F6408625 891 F6415938
757 F6354719 802 F6364752 847 F6408750 892 F6415942
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758 F6355684 803 F6364780 848 F6408901 893 F6415943
759 F6355693 804 F6364819 849 F6409892 894 F6415950
760 F6357451 805 F6369214 850 F6410405 895 F6415964
761 F6357496 806 F6398468 851 F6410447 896 F6416952
762 F6358311 807 F6398557 852 F6410628 897 F6416953
763 F6358313 808 F6398934 853 F6410857 898 F6417264
764 F6358326 809 F6399212 854 F6411332 899 F6417347
765 F6358748 810 F6399462 855 F6411655 900 F6417571

 
 

No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta
901 F6417800 946 F6427133 991 F6435128 1036 F6454416
902 F6417898 947 F6427152 992 F6436012 1037 F6455255
903 F6417946 948 F6427155 993 F6436434 1038 F6456804
904 F6418148 949 F6427175 994 F6436580 1039 F6457207
905 F6418149 950 F6428151 995 F6436693 1040 F6458479
906 F6418413 951 F6428175 996 F6436919 1041 F6458493
907 F6418415 952 F6428242 997 F6437220 1042 F6459573
908 F6418928 953 F6428254 998 F6437450 1043 F6459689
909 F6419126 954 F6429257 999 F6439513 1044 F6460017
910 F6419185 955 F6429357 1000 F6440143 1045 F6460096
911 F6419211 956 F6430198 1001 F6440222 1046 F6461282
912 F6419849 957 F6430293 1002 F6440357 1047 F6461447
913 F6420461 958 F6430475 1003 F6440374 1048 F6462741
914 F6420636 959 F6430536 1004 F6440391 1049 F6463043
915 F6421416 960 F6431073 1005 F6440428 1050 F6464825
916 F6421665 961 F6431074 1006 F6441545 1051 F6465793
917 F6421701 962 F6431075 1007 F6441623 1052 F6465839
918 F6421848 963 F6431096 1008 F6442109 1053 F6466152
919 F6422057 964 F6431097 1009 F6442203 1054 F6466508
920 F6423356 965 F6431098 1010 F6442778 1055 F6466543
921 F6424060 966 F6431099 1011 F6443245 1056 F6466551
922 F6424096 967 F6431100 1012 F6443247 1057 F6466613
923 F6424097 968 F6431125 1013 F6443464 1058 F6466687
924 F6424580 969 F6431149 1014 F6443898 1059 F6466696
925 F6424666 970 F6431150 1015 F6444482 1060 F6467955
926 F6425183 971 F6431174 1016 F6444710 1061 F6468100
927 F6425463 972 F6431175 1017 F6444867 1062 F6469115
928 F6425579 973 F6431197 1018 F6446238 1063 F6470062
929 F6425585 974 F6431198 1019 F6446967 1064 F6470261
930 F6426161 975 F6431199 1020 F6447488 1065 F6470283
931 F6426372 976 F6431200 1021 F6448591 1066 F6471755
932 F6426394 977 F6431400 1022 F6448861 1067 F6471760
933 F6426397 978 F6431998 1023 F6448862 1068 F6484776
934 F6426412 979 F6431999 1024 F6449200 1069 F6485071
935 F6426461 980 F6432000 1025 F6449644 1070 F6494876
936 F6426594 981 F6432194 1026 F6449660 1071 F6495146
937 F6426780 982 F6432814 1027 F6451221 1072 F6495249
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938 F6426947 983 F6432993 1028 F6451345 1073 F6495703
939 F6426962 984 F6433015 1029 F6451346 1074 F6496185
940 F6426965 985 F6433140 1030 F6451598 1075 F6496330
941 F6426995 986 F6433186 1031 F6451714 1076 F6496334
942 F6426998 987 F6433703 1032 F6452360 1077 F6496523
943 F6427010 988 F6433776 1033 F6453686 1078 F6496577
944 F6427051 989 F6433838 1034 F6453990 1079 F6497722
945 F6427052 990 F6434432 1035 F6454372 1080 F6497964

 
 

No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta No. No. de libreta
1081 F6498401 1087 F6501885 1093 F6502400 1099 F6553781
1082 F6498455 1088 F6501889 1094 F6503074 1100 F6555947
1083 F6498816 1089 F6501922 1095 F6531156 1101 F6564969
1084 F6499528 1090 F6501940 1096 F6531157 1102 F6565724
1085 F6500535 1091 F6502037 1097 F6533113   

1086 F6501592 1092 F6502278 1098 F6541243   

 
Fuente: Acta No. 106-2019 del libro de actas número L2 35276 de la Contraloría General de Cuentas

 
Derivado del faltante de 1,102 libretas anuladas, a través de Nota de Auditoría
DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-NOTADEAUDITORIA-001-2018 de fecha 12 de
febrero de 2019 y Nota de Auditoría DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-NOTADE
AUDITORIA-001-A-2018 de fecha 21 de febrero de 2019 dirigidas al Director
General de la Dirección General de Migración, se solicitó informes detallados de
las libretas anuladas resguardadas en los consulados y embajadas de Guatemala
en el exterior del país, así como en las delegaciones u otra dependencia de la
Dirección General de Migración; en hojas firmadas y selladas por los responsables
de su custodia y la autoridad competente.
 
De lo requerido el Director General, proporcionó informes de las Delegaciones de
Pasaportes Nacionales de Chiquimula, Santa Elena Petén y Quetzaltenango, no
obstante, en los mismos indican que no cuentan con libretas anuladas; asimismo,
el 28 de febrero de 2019, a través de oficio No. OF.IGM-153-2019/CEMC.cpg, se
proporcionó al Equipo de Auditoría, dos listados, uno que en su encabezado
indica: “LIBRETAS ENTREGADAS AL USUARIO CON INCONSISTENCIA EN EL
ESTADO” que incluye 143 libretas y otro listado que en su encabezado indica:
“LISTADO DE 959 LIBRETAS ANULADAS” que incluye 959 libretas anuladas,
ambos listados se encuentran firmados y sellados por el Jefe Interino División de
Emisión de Pasaportes Nacionales.
   
Con oficio 0358-2019-SDII-DGM de fecha 06 de marzo de 2019, la Subdirectora
de Documentos de Identificación Internacional indica que se corrige el título del
listado de 143 libretas denominado como “LIBRETAS ENTREGADAS AL
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USUARIO CON INCONSISTENCIA EN EL ESTADO”, el cual quedó de la
siguiente manera: “LIBRETAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA ANULADAS”; sin
embargo, no se proporcionó al Equipo de Auditoría, los informes en hojas
membretadas firmadas y selladas por las personas que tienen en custodia las
libretas anuladas faltantes.
 
En virtud de lo anterior y de los cambios y correcciones realizadas a los listados de
libretas de pasaportes anuladas, proporcionados al equipo de auditoría, se
determinó que no se proporcionó la evidencia documental suficiente y confiable
que refleje certeza razonable de la anulación,  ubicación física y el uso que se le
haya dado a las 1,102 libretas para pasaportes faltantes, sin embargo, dentro del
listado de 1,102 libretas anuladas se incluyen libretas que fueron remitidos a
Centros de Impresión Consular, a través de los requerimientos a bodega No.
1204, 1224, 1225, 1226, 1244 y 1253, de conformidad con lo informado con oficio
No. 0334-2019-DGM-SDII emitido por la Subdirectora de Documentos de
Identificación Internacional, de fecha 28 de febrero de 2019.
 
Es importante indicar que las anulaciones de las libretas para pasaporte que se
realiza en el sistema informático utilizado para la emisión de los mismos en
exterior, son realizadas por usuarios que físicamente se encuentran ubicados en
Guatemala, mismos que fueron otorgados por la Gerencia de Informática, sin
embargo, las libretas anuladas faltantes, no se pusieron a la vista del equipo de
auditoría durante la verificación física realizada en la División de Emisión de
Pasaportes Nacionales en Guatemala.
 
De conformidad con reporte de usuarios proporcionado con
OFICIO-DGM-GI-0133-2019 de fecha 26 de febrero de 2019, emitido por la
Gerente de Informática, existen 79 usuarios, que tienen asignados distintos
perfiles, tales como: Supervisor, Cambio de Clave, Revisión Secundaria, Control
de Calidad, Impresor, Consultas, Anulación libretas, Reporte impresiones,
Correcciones, Ficha Técnica, Consulta Histórico, Reporte Casos, Reporte
Rechazados DGM, Gestor Revisión, Jefe de Pasaportes Xela, Administrador,
Traslado de Libretas, Reporte Ficha en Bloque, Consulta Externa, Financiero,
Consulta de Ficha Masiva, Reportes Financieros, Reportes Estadístico,
Capturador, Reporte Autorización, Archivo, Gestor Administrativo, Reporte
Anuladas, Reporte Adicionales, Reporte Casos, Reporte Existencias, Reporte
Impresiones, Entrega, Reporte Autorización, Reporte Adicionales, Reporte
Captura, Asesoría Legal, Reporte Rechazados DGM, y Gestor Impresión, sin
embargo, no se proporcionó al equipo de auditoría los nombramientos a través de
los cuales la autoridad correspondiente autorizó que los colaboradores tuvieran
acceso a los sistemas relacionados con la emisión de pasaportes.
 
En virtud que la Gerencia de Informática, no proporcionó los nombramientos
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indicados con anterioridad, el Equipo de Auditoría, solicitó al Director General que
girara instrucciones a efecto que se proporcionara la totalidad de la información
requerida, sin embargo, con relación a los nombramientos referidos, el Director
General únicamente proporcionó una fotocopia del formato del nombramiento,
mismo que carece de firmas y por ende también de validez, por lo que no
proporcionó los nombramientos referidos e indicó que dicha información es de
carácter confidencial, por lo que está sujeta a las responsabilidades establecidas
en el Artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Artículo 19 Ley
Contra la Corrupción y Artículo 422 del Código Penal.
 
Asimismo, en la División de Emisión de Pasaportes Nacionales, las personas que
solicitaron libretas para pasaportes para la impresión respectiva, el personal que
ejecutó las funciones de: guarda y custodia de libretas para pasaportes vírgenes,
autorización de pasaportes ordinarios, oficiales y diplomáticos en Guatemala,
autorización de casos de trámite de pasaporte solicitados en Consulados de
Guatemala en Estados Unidos y el resto del mundo, impresión de pasaportes en
Guatemala y anulación, se encuentran contratados con cargo al renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, funciones
debieron ser ejecutadas por funcionarios o empleados públicos.
 
4) En la División de Emisión de Pasaportes Nacionales, los Técnicos encargados
de impresión, solicitaron al Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes
Nacionales, libretas para pasaportes vírgenes tipo ordinario, oficial y diplomático, a
través de requerimientos a bodega, en los cuales se consignan las firmas del
solicitante y la persona que entregó, misma que es responsable de la custodia de
las libretas resguardadas en las bodegas.
 
De conformidad con información proporcionada por la Subdirectora de
Documentos de Identificación Internacional, se entregaron originales de los
requerimientos a bodegas que se detallan a continuación:
 
Requerimientos a bodega
de libretas tipo ordinario

 

Requerimientos a bodega
de libretas tipo Oficial

 

Requerimientos a bodega
de libretas tipo
Diplomático

Del No. Al No.  Del No. Al No.  Del No. Al No.
1110 1318  78 90  21 25

 
Fuente: oficio No. 0137-2019-SDII-DGM y oficio 0334-2019-DGM- SDII, emitido por la Subdirectora de Documentos de

Identificación Internacional

 
Asimismo, se proporcionó al Equipo de Auditoría, fotocopias certificadas de los
mismos, de los cuales se realizó cotejo de las fotocopias certificadas de los
requerimientos a bodega detallados con anterioridad, contra los originales de los
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requerimientos a bodega de libretas para pasaporte tipo ordinario, oficial y
diplomáticas, de lo cual se estableció que las firmas de los originales difieren de
las fotocopias certificadas, asimismo, las fotocopias certificadas de los
requerimientos a bodegas Números 1243, 1249, 1250 y 1251, consignan firma de
recibido, sin embargo al cotejar con los originales, las mismas no consignan firmas
de recibido, por lo que se estableció que las fotocopias certificadas de los
requerimientos a bodega firmados y sellados por el Jefe Interino División de
Emisión de Pasaportes Nacionales, fueron posiblemente alteradas con respecto a
su original.
 
Los requerimientos a bodega utilizados durante el año 2018, fueron impresos en
hojas blancas bond tamaño carta y las mismas no cuentan con autorización por
parte de Contraloría General de Cuentas.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4,
Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en
el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas. Asimismo, en esta disposición quedan
comprendidos quienes presten sus servicios al Estado de Guatemala en el exterior
del país en cualquier ramo.”; artículo 6 Principios de probidad, establece: “…b) El
ejercicio de la función administrativa con transparencia”; 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.”; y 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, contrato 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
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que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o
bien se incurra en falta o delito.”.
 
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de La Contraloría General De Cuentas, artículo 4, atribuciones,
establece: “La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes:
…k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas movibles, libros
principales y auxiliares que se operen en forma manual, electrónica o por otros
medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalización;…” y 
artículo 7, Acceso y disposición de información, establece: “Para el fiel
cumplimento de su función, la Contraloría general de Cuentas, a través de sus
auditores, tendrá acceso directo a cualquier fuente de información de las
entidades, organismos, instituciones, municipalidades y personas sujetas a
fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley. Los Auditores de la
Contraloría General de Cuentas, debidamente designados por su autoridad
superior, estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios 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…”
 
El Decreto Gubernativo 2084 de fecha 06 de mayo de 1938, emitido por el
Presidente de la República, artículo 2, establece: “Los libros de contabilidad (entre
los cuales quedarán comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las
fórmulas que se utilicen para llevar las cuentas), los libros de actas y todos
aquellos que tengan importancia por servir de base a las operaciones contables, o
que pueden utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que
disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el Tribunal de Cuentas,
deberán someterse antes de ponerse en uso, a la autorización de las
dependencias ...”
 
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 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.”
 
La Resolución Número 001393 de fecha 24 de noviembre del año 2016, que
aprueba El Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de
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Migración del Ministerio de Gobernación, literal A, Dirección General, Funciones
establece: “Según Decreto número 95-98 del Congreso de la República de
Guatemala, “Ley de Migración” y Acuerdo Gubernativo número 529-99, dentro de
sus funciones están: …5. Nombrar… personal requerido para el desarrollo de sus
funciones.; y literal I, Subdirección de Documentos de Identificación Internacional,
establece: “…Es responsable de la emisión de documentos de identificación
internacional y de establecer los procesos y sistemas necesarios para emitir en
forma segura, eficiente y congruente con las normas internacionales los
documentos de viaje que manda la ley. Funciones… 4. Llevar control y registro de
las libretas para emisión de pasaportes ordinarios…”.
 
La Resolución Número 001354 de fecha 15 de diciembre del año 2009, que
aprueba El Manual de Organización, Funciones y Puestos, de la Dirección General
de Migración del Ministerio de Gobernación, Dirección General, Descripción del
Puesto, establece: “Es la Superior Autoridad de la dependencia. Le corresponde:
dirigir y coordinar las funciones a desarrollar. Cumplir y hacer que se cumpla la ley
de Migración y su reglamento… ACTIVIDADES ordinarias… e) Nombrar…
personal requeridos para el desarrollo de sus funciones.” y Subdirector de
Documentos de Identificación Internacional, Descripción del Puesto, establece:
“Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en
materia de documentos de identificación internacional. Establecer los procesos y
sistemas necesarios para emitir en forma, segura, eficiente y congruente con las
normas internacionales, los documentos de viaje que manda la ley…
ACTIVIDADES periódicas... d) Llevar el control de las libretas para emisión de
pasaportes ordinarios, oficiales y diplomáticos”.
 
Causa
El Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes Nacionales incumplió con
resguardar adecuadamente las libretas para pasaportes; informar oportunamente
a la Subdirectora de Documentos de Identificación Internacional y al Director
General lo relativo a las 25 libretas para pasaportes tipo ordinario extraviadas;
realizar las gestiones ante las dependencias competentes a fin de que los
instrumentos de control utilizados en el proceso de ingresos, uso y egreso de las
libretas de pasaporte estén debidamente autorizados.
 
 La Subdirectora de Documentos de Identificación Internacional incumplió realizar
las gestiones ante las dependencias competentes a fin de que los instrumentos de
control utilizados en el proceso de ingresos, uso y egreso de las libretas de
pasaporte estén debidamente autorizados; asimismo, incumplió con proporcionar
evidencia documental suficiente y confiable que refleje certeza razonable de la
anulación de las libretas para pasaportes faltantes y su ubicación física.
 
La Gerente de Informática otorgó accesos a usuarios para utilizar el sistema que



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 369 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

se utiliza para la emisión de pasaportes, sin contar con los nombramientos
respectivos emitidos por el Director General.
 
El Director General contrató personal con cargo al renglón 029 Otras
remuneraciones de personal temporal para ejecutar funciones propias de personal
permanente sin el respectivo nombramiento; no emitió las autorizaciones
correspondientes para la asignación de perfiles en el sistema informático utilizado
para la emisión de pasaportes; asimismo, incumplió con proporcionar evidencia
documental suficiente y confiable que refleje certeza razonable de la anulación de
las libretas para pasaportes faltantes y su ubicación física.
 
Efecto
Riesgo de extravío y uso indebido de libretas para pasaportes tanto a nivel
nacional como internacional; posible alteración de documentos que respaldan las
entregas de libretas para pasaportes, por no contar con los controles apropiados;
uso indebido de datos personales de beneficiarios de pasaportes, por haber
otorgado perfiles a usuarios que no son funcionarios y/o empleados públicos;
limitación en la fiscalización de las libretas para pasaportes anuladas, por falta de
certeza con relación a su ubicación física.
 
Recomendación
El Director General debe girar instrucciones al Subdirector de Documentos de
Identificación Internacional y éste a su vez al Jefe División de Emisión de
Pasaportes Nacionales, a efecto de resguardar adecuadamente las libretas para
pasaportes vírgenes e informar de manera oportuna sobre cualquier situación que
ponga en riesgo el uso de las libretas para pasaportes vírgenes y que gestione la
autorización de los libros de control de ingreso y egreso de libretas para
pasaportes así como los requerimientos a bodega de libretas para pasaportes
ordinarios, diplomáticos y oficiales, ante la Contraloría General de Cuentas;

 además, que se implementen los manuales correspondientes que incluya los
procedimientos necesarios para el control y resguardo de las libretas para
pasaportes y que establezcan de forma precisa el lugar y periodicidad en que se
deben remitir a la Dirección General de Migración, las libretas para pasaportes
anuladas de forma física.
 
Comentario de los responsables
En oficio número OFICIO-DGM-0291-2019/CEMC de fecha 24 de abril de 2019, el
Director General Carlos Emilio Morales Cancino, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Yo CARLOS EMILIO MORALES
CANCINO, casado, guatemalteco, Contador Público y Auditor, que me identifico
con documento personal de identificación número 2539 036960101 extendido por
el Registro Nacional de las Personas de Guatemala, señalo para recibir
notificaciones 6ª. Avenida, 3-11 zona 4, 8º. Nivel, de esta Ciudad Capital,
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comparezco para dar respuesta al oficio número DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-
NOTI-01-2019 de fecha 9 de abril de 2019, por medio del cual fui notificado de los
hallazgos de la auditoria a la financiera y de cumplimiento por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, practicada en la
Dirección General de Migración, según nombramiento de auditoría número
DAS-04-0052-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, emitido por la Dirección de
Auditoría al Sector Defensa Seguridad y Justicia, para lo cual procedo de la
manera siguiente:
 
Antes de indicar los comentarios y describir los medios de prueba de hecho y de
derecho para el desvanecimiento de los posibles hallazgos que me fueron
notificados, indico a ustedes que luego de analizar cada uno de los
planteamientos, se observó que en la causa delimitaron la responsabilidad de las
personas que participaron en el proceso y como consecuencia fueron
considerados como responsables.
 
Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
situaciones en las cuales se me sindica como responsable, las que se describen a
continuación:
 
… Hallazgos de Cumplimiento a Leyes
 
2. Faltante en bodega de libretas para pasaporte, Libros y requerimientos a
bodega no autorizados
 
Responsabilidad indicada en la Causa
 
El Director General contrato personal con cargo al renglón 029, para ejecutar
funciones de personal permanente sin el respectivo nombramiento, no emitió las
asignaciones de perfiles en el sistema informático utilizado para la emisión de
pasaportes. Asimismo, incumplió con proporcionar evidencia documental
suficiente y confiable que refleje certeza razonable de la anulación de las libretas
para pasaportes faltantes y su ubicación física.
 
Comentario
Para responder al presente hallazgo, en virtud que el mismo contiene una gran
cantidad de detalles que hacen muy difícil abordar mi derecho de defensa de
forma adecuada, con el ánimo de responder a sus señalamientos, me permito
proceder de la siguiente manera
 
1) Faltante de 25 libretas.
Es importante indicar que el registro control y resguardo de las libretas de
pasaportes es responsabilidad del Jefe de la Unidad y de la Subdirección de
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Documentos Internacionales, no obstante, obra en los antecedentes del caso, y
las acciones administrativas realizadas dentro de la Unidad de Pasaportes, la
Subdirección de Documentos Internacionales y el Despacho, siendo importante
dejar constancia que este despacho al tener conocimiento de la situación,
procedió de forma oportuna a girar las instrucciones correspondientes en virtud de
lo cual se presentó la denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie la
investigación y se deduzcan responsabilidades…
 
2) Faltante de 10 libretas
En respuesta al presente hallazgo formulado, consideramos importante entender
que un faltante lo constituye un bien o un producto (libretas de pasaportes) que
como consecuencia de haber sido recibido de conformidad por una persona, este
se encuentra en custodia por la tenencia o resguardo del mismo, y que al
momento de rendir cuentas este bien no se encuentra, situación que no aplica en
el presente caso debido a que como lo describen en su hallazgo los auditores, las
10 libretas no fueron recibidas por la Comisión Receptora nombrada para el
efecto, nunca ingresaron a las instalaciones de la Unidad de Pasaportes de la
Dirección General de Migración, en ningún momento estuvieron bajo la custodia
del personal de la Unidad de Pasaportes de la Dirección General de Migración, por
lo que el faltante a que se refieren no existe.
 
Además de lo anterior, es totalmente improcedente e incorrecto afirmar que existe
un faltante de diez libretas derivado de la no entrega por parte del proveedor,
cuando el proceso de contratación no ha concluido, de conformidad con lo que
establece la legislación en esa materia, y todos los procesos de entrega se han
realizado de conformidad a lo establecido en el contrato respectivo en cantidades
y calidad del producto, y que los procedimientos administrativos de recepción
realizados por la junta nombrada para tal efecto cumplen con lo establecido en el
contrato, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ya que está
plenamente documentado que el proveedor debía cumplir con entregar el total de
libretas establecías en el contrato, ha quedado plenamente documentado que los
correlativos a los que se hace referencia quedaron debidamente inhabilitados,
realizando los registros y avisos correspondientes a las entidades competentes.
 
En su redacción, la comisión de auditoria afirma que el proveedor repuso la
cantidad de libretas que no venían en el envío respectivo, quedando evidente que
no existe el faltante referido, como ya se dijo la obligación contractual o el objeto
del contrato no se ve afectado con la correlatividad de las libretas entregadas, sino
que la obligación es entregar el total de las libretas contratadas, agregando a lo
anterior, que el proveedor presentó denuncia penal … en fecha 18 de junio de
2018, por estar bajo su responsabilidad lo relacionado al correlativo aludido…
 
3) Faltante de 1,102 libretas
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Al igual que en el caso anterior, los auditores han determinado la existencia de un
faltante de libretas sin que para el efecto se detalle a que persona o encargado de
bodega, almacén o inventario las hubiese recibido y tenido bajo su
responsabilidad, considerando que al momento en que los bienes o productos
(libretas de pasaportes) salen de la custodia de una bodega o inventario para su
consumo o uso, dejan de ser responsabilidad de la persona que los tenía bajo su
responsabilidad, por lo que no consideramos objetivo y procedente que se haya
arribado a la conclusión que exististe un faltante de 1,102 libretas a que se
refieren, ya que en su análisis no se establece ni se indica quien tenía la custodia
de las libretas al momento de su revisión o si en todo caso estas hubiesen salido
para su consumo o impresión y entrega, y si las mismas fueran trasladadas a otra
dependencia como alguno de los consulados en el exterior para su proceso de
impresión y o entrega, considerando lo que para el efecto establecen los artículos
90 y 91 del Código de Migración, que indica que los guatemaltecos podrán adquirir
sus pasaportes por medio de los consulados habilitados en el exterior.”
 
De lo anterior, nos permitimos detallar de la manera siguiente:
 
143 libretas corresponden a casos que fueron anulados por diferentes razones,
siendo importante reiterar que dichas libretas fueron debidamente impresas por un
proceso de reasignación de caso, por lo que resulta improcedente indicar que
exista un faltante, debiendo hacer referencia a que a cada caso es asignada una
libreta. No esta de mas explicar que un caso se le denomina al expediente que se
conforma con todos los requisitos documentales que lo conforman, que son
archivados de forma digital y física, quedando como información del mismo el
numero de la libreta que se le asignó…
 
959 libretas, fueron debidamente impresas y remitidas a los diferentes consulados
donde se realizaron los enrolamientos respectivos, no obstante por diferentes
razones fueron anuladas en los consulados, quedando debidamente documentado
cada caso, a la fecha la documentación de soporte de estas libretas e encuentra
bajo resguardo de cada consulado, por lo que resulta improcedente indicar que
exista un faltante.
 
Es importante considerar que la comisión de auditoria debió realizar los
procedimientos que la ley de la materia les faculta para poder realizar las
confirmaciones o verificaciones respectivas que permitieran dar certeza de la
existencia física de dichas libretas.
 
Es importante manifestar por medio de la presente la necesidad que tuvo el
presente despacho de advertir sobre la confidencialidad de la información
relacionada a los roles y permisos asignados a los usuarios de las herramientas
que se utilizan para el enrolamiento y la impresión de pasaportes.
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Con relación a la responsabilidad que se me pretende señalar, quiero indicar que
la aseveración indicada en la causa es incorrecta y carece de objetividad, en virtud
de que si existen las asignaciones de tareas al personal 029, autorizadas para
todos y cada uno de los perfiles utilizados en el sistema, para la generación de
pasaportes, sin embargo la administración de los usuarios del sistema le
corresponde al área de informática, y obra en poder de esta todas y cada una de
las boletas emitidas a cada una de las personas que tienen acceso al sistema,
dicha información solo es para consulta, por las medidas de seguridad que se
tienen en el uso del sistema de emisión de pasaportes.
 
Con el ánimo de evidenciar lo anteriormente indicado, dentro de la información
trasladada a la comisión de auditorías … la cual es utilizada para la autorización
de los perfiles dentro del sistema, y esto debido a que por medidas de seguridad
no es posible proporcionar la información de todos los perfiles de roles de todas
las personas y los niveles que cada uno maneja, derivado a que esto vulneraria
las medidas de seguridad de todas las actividades que se realizar en el proceso
previo a la emisión de pasaportes. Asimismo, pueden recordar los señores
auditores que en una segunda oportunidad se les realizó la invitación para poder
ampliarles la información y explicarles los motivos por los cuales alguna de la
información solicitada no era posible atender por escrito, sin embargo, ustedes se
negaron a acceder a la misma. La información a la que ustedes pretendían tener
acceso está regulada en el DECRETO NÚMERO 57-2008, LEY DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, artículo 32, Información Reservada,
 
Toda la información disponible se les puso a la vista, no obstante la comisión de
auditoría no acepto de pleno, lo indicado para cada caso de libretas de pasaporte
indicado como faltante, situación que carece de objetividad, con la única
pretensión que se puede apreciar de querer confirmar una situación que no está
plenamente documentada por los auditores., debido a que en este hallazgo
definen como faltantes y luego dicen que no hay certeza de la anulación, entonces
son faltantes resultado del arqueo practicado o como fue determinada su
anulación. La información de cada caso fue presentada y no aceptada por los
auditores y aun cuando se les pregunto si tenían alguna duda adicional sobre la
información no emitieron respuesta alguna, situación que violenta los
procedimientos de auditoría de las normas ISAI para la obtención de información
suficiente para documentar un hallazgo.
 
Las gestiones para obtención de la certificación de las libretas anuladas por cada
uno de los consulados, fue remitida a través de la Subdirección de Documentos de
Identificación Internacional al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las cual se le
adjunto el oficio remitido por la comisión de auditoría para soportar la solicitud, sin
embargo, no se obtuvo respuesta.
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Por lo anterior al no tener la información suficiente y del análisis de los
comentarios que de manera objetiva la comisión de auditoría realice se proceda al
desvanecimiento del hallazgo. Debido a que la situación así planteada violenta los
procedimientos de auditoría establecidos en las normas ISAI para la obtención de
información suficiente para documentar un hallazgo.”
 
En OFICIO-DGM-GI-00159-2019 de fecha 24 de abril de 2019, la Gerente de
Informática Valeria Fernanda Castellanos De León, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Hacemos de su conocimiento
que el documento donde está el listado de los usuarios está debidamente firmado
y sellado de recibido por cada uno de los usuarios, en virtud de que el formato de
autorización contiene contraseñas iniciales de cada usuario razón por la cual la
información contenida es de suma confidencialidad. Sin embargo, si se cuenta con
los nombramientos autorizados para la asignación de usuarios del sistema de
pasaportes. Los usuarios de accesos otorgados que utiliza el sistema de
pasaportes están debidamente solicitados y autorizados por la subdirección de
documentos internaciones…”. Y con oficio NO OFICIO-GI-314-2019 de fecha 25
abril de 2019, que fue entregado con fecha posterior a la presentación de las
pruebas de descargo, manifiesta: “… el motivo de la presente es para hacer
entrega de lo siguiente: 70 fotocopias certificadas de nombramiento, donde se
autoriza a cada usuario, accesos, perfiles, permisos del Sistema de Emisión de
Pasaportes, para el período comprendido de Enero a Diciembre 2018...”
 
En Oficio 0632-2019-DGM-SDII de fecha 23 de abril de 2019, la Subdirectora de
Documentos de Identificación Internacional, Ana Elizabeth López Montenegro de
Arriola, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “Referente a los libros no autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, esta Subdirección siguió instrucciones referente a las recomendaciones
emanadas en oficio DGM-381-2014/zechc de fecha 08 de julio de 2014, en el que
se giraron instrucciones a efecto que la Unidad de Pasaportes Guatemala llevara
un registro interno, en el que ingresara todo movimiento relacionado a la
existencia de las libretas de pasaportes, los libros fueran autorizados por el
Licenciado Manuel Vicente Roca Menéndez, Director/Interventor en su tiempo, por
lo que esta Subdirección cumplió con lo indicado por la Unidad de Auditoria
Interna.
 
No se ha realizado la solicitud de autorización de los libros, por estar en etapa de
transición de Dirección General de Migración a Instituto Guatemalteco de
Migración, y en este momento no se tiene cuentadancia como dependencia del
Estado, de acuerdo al Capítulo III, Disposiciones Transitorias artículos 226, 228,
238 del Código de Migración; actualmente nos encontramos en la planificación de
la contratación de personal 011 y la elaboración de los perfiles.
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Numeral 1
 
Faltante de 25 libretas para pasaporte tipo ordinario
 
Las libretas fueron reportadas a esta Subdirección el 25 de octubre de 2018, en
oficio No. 02408-2018/PAS-DGM-RM por el Jefe de Pasaportes Guatemala, lo que
fue reportado al Director General en oficio No. 1603-2018-SDII-DGM.
 
Resguardo de las llaves para ingreso a bodega de pasaportes
 
El responsable de la guarda y custodia, es el Jefe de la Unidad de Pasaportes
Guatemala, quien debe de abrir y cerrar la bodega donde se encuentran las
libretas, en cada requerimiento solicitado para bastecer el área de impresión.
 
Corte de turno en el área de impresión de la Unidad de Pasaportes
 
En oficio No. 0272-2019-SDII-DGM se solicitó al Jefe de la Unidad de Pasaportes,
se realice corte diario por cada turno en el área de impresión.
 
En oficio No. 0355-2019-SDII-DGM se implementaron formularios para el control
de lo realizado en el área de impresión por cada turno de impresión (matutino y
vespertino).
 
Denuncia del faltante de 25 libretas de pasaporte
 
Las libretas fueron reportadas al Director General en oficio No.
1603-2018-SDII-DGM , esta Subdirección dio aviso a Interpol Guatemala en oficio
No. 0523-2019-SDII-DGM de fecha 28 de marzo de 2019.
 
Numeral 2.
 
Faltante de 10 libretas para pasaporte tipo ordinario, derivadas de la no entrega
por parte del proveedor.
 
Las libretas fueron reportadas en oficio No. 748-2018-SDII-DGM de fecha 11 de
junio de 2018, al Director General y al Departamento Jurídico en oficio
1647-2018-SDII-DGM, Así mismo se realizo la denuncia ante el Ministerio Público
por la empresa proveedora. La perdida se realizo antes que fueran entregadas a
Migración...
 
Entrega de 10 libretas de pasaporte con distinto correlativo.
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Al momento de reponer una libreta por la empresa encargada de realizar la
impresión de las cartillas para pasaporte guatemalteco, esta no puede volver a
imprimir el mismo correlativo impreso en un momento y tiempo, debido a que al
reportar el número de libreta faltante ante la autoridad competente, debido a que
no pueden existir dos libretas con el mismo correlativo.
 
La Subdirección de Documentos de Identificación Internacional, no presento
denuncia del faltante de 10 libretas de pasaporte.
 
La subdirección de Documentos de Identificación Internacional, cumplió con
informar a la máxima autoridad de la Dirección General de Migración en oficio No.
748-2018-SDII-DGM. Así mismo fueron reportadas ante Interpol Guatemala, en
oficio No. 0229-2019-SDII-DGM
 
Numeral 3.
 
Faltante físico de 1,102 libretas anuladas en la Unidad de Pasaportes Guatemala.
 
De las 1,102 libretas anuladas que genera el sistema de pasaportes, 959 libretas
se encuentra en los diferentes consulados de Guatemala acreditados en Estados
Unidos y el resto del mundo, mismos que ya fueron solicitados al Ministerio de
Relaciones Exteriores –MINEX- en oficios No. 0273-2019-SDII-DGM,
0383-2019-SDII-DGM y 0501-2019-SDII-DGM.
 
Siempre existió la anuencia a que la Comisión nombrada por la Contraloría
General de Cuentas, pudiera verificar en cada consulado las libretas de
pasaportes, que fueron anuladas.
 
En oficio No. 916-2019 DACON 405/hh recibido con fecha 26 de febrero del
presente año, el MINEX informó que al momento de contar con los datos
solicitados se estarán enviado; a la presente fecha no han sido enviados por dicho
Ministerio...
 
Las 143 libretas restantes, son libretas que se encuentran con estado erróneo en
el sistema, lo cual se demostró y explico a la comisión, se dio este error debido a
que en el proceso de impresión se detuvo el caso por algún error en la información
y la libreta a utilizar, no fue impresa, por ende no fue anulada físicamente, solo en
el sistema, debido a que al realizar el proceso de anulación el sistema la deja
registrada como anulada…
 
Actualmente se implementó formulario de reactivación de libreta, para que esta no
quede en estado de anulado.
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Los requerimientos de libretas a bodega, son responsabilidad del Jefe de la
Unidad de Pasaportes Guatemala.
 
Se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, reportes mensuales de los
pasaportes impresos y anulados por cada consulado y/o embajada de Guatemala
en el exterior.”
 
En Oficio sin número de fecha 24 de abril de 2019, El Jefe Interino División de
Emisión de Pasaportes Nacionales, Gildardo René Méndez Ordoñez, quien fungió
en el cargo del 09 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En relación al
OFICIO No.: DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-NOTI-09-2019, en los hallazgos
realizados por su parte, específicamente en hallazgo No. 2 me permito manifestar
lo siguiente:
 
a) En relación al faltante de 25 libretas
 
En relación a las libretas comprendidas de F6241201 al F6248400 las cuales
fueron entregadas al área de Impresión de Emisión de Pasaportes. Con el
requerimiento 1229 de fecha 26 de julio de 2018. Al momento de recibirlas en el
área de impresión se observó que las cajas 197 y 193 que las cajas 197 y 193
perteneciente a la numeración descrita anteriormente tenían una nota en uno de
sus laterales.
 
La nota de la caja 197 es la siguiente: Box F624440, 24 F6244800, nota -26
(menos veintiséis) y la nota de la caja 193 es la siguiente: Box F6242801, 20
F6243200, Nota -10 (menos diez), por lo que no se usó, quedando guardada.
 
A razón de que se tenía la exigencia de la entrega de 45,000 pasaportes a
Estados Unidos, posteriormente a ello se efectuó conteo de estas cajas 197 y 193,
encontrándose que hacían falta 25 libretas como aparece en la descripción de
dichas cajas. Se llevó a cabo conteo exhaustivo, luego se le informó
personalmente al señor Director y al Director Adjunto.
 
El 16 de octubre se entregó OFICIO 02400-2018/PAS-DGM-RM al Director
General Licenciado Carlos Emilio Morales Cancino del listado de dichas libretas
faltantes para conocimiento de INTERPOL y tomar las medidas preventivas.
 
El día 25 de octubre de 2018 la Licenciada Ana Elizabeth López Montenegro
Subdirectora de la Subdirección de Documentos de Identificación Internacional
recibió el OFICIO 02408-2018/PAS-DGM-RM debido a que se encontraba fuera
del país realizando actividades oficiales…
 
b) En relación a las llaves que se indica que no estaban en su debido lugar me



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 378 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

permito hacer de su conocimiento mediante de fotos … del área de seguridad en
donde se encontraban las llaves, la cual esta después de cuatro (4) puertas, una
cámara que vigila el corredor, personal que autoriza el ingreso.
 
c) En relación a la falta de documentos formales proporcionados al Equipo de
Auditoría, sí existía un informe diario por ambos turnos, debido a que no se habían
determinado los turnos de siete de la mañana a una de la tarde y de una de la
tarde a siete de la noche…
 
Hoy ya se han determinado los turnos y se han implementado formularios que
llenan este cometido…
 
d) … los requerimientos en cuestión: 1243, 1249, 1250 y 1251 en donde se
muestra que son las firmas originales de la persona que recibe.
 
e) En relación a 1,102 libretas anuladas, hechas a través de los requerimientos
No. doce cero cuatro, doce veinticuatro, doce veinticinco, doce veintiséis, doce
cincuenta y tres, me permito informar que se encuentran en los diferentes
consulados de Guatemala ubicados en el exterior de la república.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes
Nacionales, quien fungió en el cargo del 09 de enero al 31 de diciembre de 2018,
en virtud que en sus comentarios vertidos, en relación al faltante de 25 libretas,
afirma que al momento que en el área de Impresión de Emisión de Pasaportes se
recibieron las cajas 193 y 197, las mismas ya consignaban las anotaciones en sus
laterales que indicaban para el caso de la caja 193 la nota -26 (menos veintiséis) y
para el caso de la caja 197 la nota -10 (menos diez), por lo que al 26 de julio de
2018, fecha del requerimiento a bodega No. 1229, ya existía el faltante de las 25
libretas, sin embargo, el Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes
Nacionales con oficio 02400-2018/PAS-DGM-RM de fecha 15 de octubre de 2018
y oficio 02408-2018/PAS-DGM-RM de fecha 19 de octubre de 2018, lo informó a la
Dirección General y a la Subdirección de Documentos de Identificación
Internacional respectivamente, lo cual no fue realizado  oportunamente. Asimismo,
con OFICIO 0700A-2019/PAS-DGM-ymat de fecha 27 de febrero de 2019, que
contiene informe circunstanciado del mismo, confirma que por error involuntario el
faltante de las 25 libretas no fue anotado en acta.
 
Con relación al resguardo de las llaves de las bodegas, en sus comentarios
presentados, indica que las llaves se encontraban en el área de seguridad, sin
embargo, de conformidad con verificaciones físicas de libretas vírgenes,
realizadas por el Equipo de Auditoría, se constató que las llaves las tenía un
técnico contratado con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
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Remuneraciones de Personal Temporal, quien dio acompañamiento en las
verificaciones realizadas. Asimismo, lo relativo al resguardo de las llaves de las
bodegas, lo hizo constar la Subdirectora de Documentos de Identificación
Internacional, en  Acta 016-2018 del libro 064,914 de fecha 30 de octubre de 2018,
la que en el punto PRIMERO indica: “Al solicitar al señor Gildardo René Méndez
Jefe Interino que abra las Bóvedas de Seguridad donde se resguardan los
diferentes tipos de libretas de pasaportes, con el objeto de proceder a revisar la
caja ciento noventa y tres (193) y la caja ciento noventa y siete (197), se observa
que las llaves de ambas bóvedas se encuentran encima de un CPU ubicado en la
oficina de informática de la Unidad de Pasaportes, lugar que no es adecuado y
seguro, debido a se encuentran al alcance de los colaboradores de la Unidad de
Pasaportes Nacionales, así también se observa que las cajas no están
resguardadas en las bóvedas de seguridad; ambas cajas se encuentran ubicadas
en la parte superior de una estantería en el área de impresión y se estableció que
no están cerradas y selladas…”
 
Con relación a la falta de documentos formales proporcionados para el control de
los turnos diarios, dentro de sus pruebas de descargo incluyó formularios que
corresponden al mes de marzo de 2019, por lo que se confirma que durante el año
2018, no existieron informes diarios por cada uno de los turnos.
 
En relación a falta de autorización por parte de Contraloría General de Cuentas,
de los libros de ingresos y egresos de libretas de pasaportes y de los
requerimientos a bodega, no presentó comentario ni documentación de descargo.
 
En relación a los requerimientos a bodega No. 1243, 1249, 1250 y 1251,
proporcionó fotocopias de los mismos con las firmas respectivas, sin embargo,
cuando los originales fueron proporcionados y cotejados por el equipo de auditoría
se determinó que las mismas no consignaban firma de recibido.
 
En relación a la posible alteración de las fotocopias certificadas de los
requerimientos a bodega de libretas de pasaportes tipo ordinario, oficial y
diplomático, con respecto a la firma de recibido, el Jefe Interino División de
Emisión de Pasaportes Nacionales, no realizó comentarios ni presentó
documentación de descargo.
 
Con relación al faltante de 1,102 libretas anuladas, el responsable indica que las
mismas se encuentran en los diferentes consulados de Guatemala, argumentando
que fueron entregados con requerimientos a bodega, sin embargo, los mismos
carecen de validez legal por no encontrarse autorizados Contraloría General de
Cuentas, y en los listados proporcionados al equipo de auditoría existen libretas
anuladas de las que se indica que el lugar de anulación es el Centro de Impresión
Guatemala.
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Asimismo, en sus medios de prueba no adjuntó la evidencia documental suficiente
que compruebe que las libretas anuladas faltantes, se encuentran en los
diferentes consulados de Guatemala.
 
Se desvanece el hallazgo para el Director General, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud de no ser el responsable directo de
las irregularidades determinadas, sin embargo, deberá ser el Ministerio Público
quien determine si las acciones u omisiones del cargo citado, pueden deducir
responsabilidades dentro del hecho en la investigación correspondiente.
Asimismo, se solicitó examen especial de auditoría para la verificación de las
libretas para pasaportes vírgenes y anulados que se encuentran en custodia de
las Embajadas y Consulados de Guatemala, en el exterior del país.
 
En lo que respecta a lo expresado en sus comentarios por el Director General,
relacionado a la invitación al Equipo de Auditoría, expresamos que las situaciones
que ameritaban ser consultadas, fueron requeridas formalmente por escrito, como
lo requieren las normas ISSAI 4.3 Obtención de Evidencia, contenido en el Manual
de Auditoria Gubernamental de Financiera, que establece: “La evidencia de
auditoría obtenida directamente por el auditor (por ejemplo, la observación de la
aplicación de un control), es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida
indirectamente o por inferencia. La evidencia de auditoría en forma de documento,
ya sea en papel, soporte electrónico u otro medio, es más fiable que la evidencia
de auditoría obtenida verbalmente.”. Asimismo aclaramos que la única sesión de
trabajo que formalmente fue requerida por el Director General a través de oficio
OF. IGM-154-2019/CEMC-cpg de fecha 26 de febrero de 2019, para tratar temas
relacionados con la transición, fue atendida por el Equipo de Auditoría.
 
Se desvanece el hallazgo para la Subdirectora de Documentos de Identificación
Internacional, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
en virtud de no ser la responsable directa de las irregularidades determinadas, sin
embargo, deberá ser el Ministerio Público quien determine si las acciones u
omisiones del cargo citado, pueden deducir responsabilidades dentro del hecho en
la investigación correspondiente. Asimismo, se solicitó examen especial de
auditoría para la verificación de las libretas para pasaportes vírgenes y anulados
que se encuentran en custodia de las Embajadas y Consulados de Guatemala, en
el exterior del país.
 
Se desvanece el hallazgo para la Gerente de Informática, quien fungió en el cargo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud de no ser la responsable
directa de las irregularidades determinadas, sin embargo, deberá ser el Ministerio
Público quien determine si las acciones u omisiones del cargo citado, pueden
deducir responsabilidades dentro del hecho en la investigación correspondiente.
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Asimismo, se solicitó examen especial de auditoría para la verificación de las
libretas para pasaportes vírgenes y anulados que se encuentran en custodia de
las Embajadas y Consulados de Guatemala, en el exterior del país.
 
Acciones legales
Denuncia número DAJ-D-109-2019, 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 Valor en Quetzales
JEFE INTERINO DIVISION DE EMISION DE PASAPORTES NACIONALES GILDARDO RENE MENDEZ ORDOÑEZ .00
Total Q. .00

 
Hallazgo No. 3
 
Personal contratado bajo renglón 029 realizando atribuciones de personal
permanente
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios de Migración y Extranjería, Renglón Presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal sin relación de dependencia, mediante la
verificación física, se determinó que personal contratado con cargo a ese renglón
desempeñan funciones administrativas y operativas, así como funciones de
autorización de pasaportes ordinarios, oficiales y diplomáticos en Guatemala,
autorización de casos de trámite de pasaporte solicitados en Consulados de
Guatemala en Estados Unidos y el resto del mundo; propias de personal
permanente, como se muestra en el cuadro siguiente:
 
No. No. CONTRATO

029
HONORARIOS
POR

P U E S T O
FUNCIONAL

UBICACIÓN FÍSICA

1 DGM-029-084-2018 Servicios técnicos Encargada de
Un idad  de
Presupuesto

Gerencia Administrativa
y Financiera

2 DGM-029-068-2018 Servicios técnicos Encargado de Caja Gerencia Administrativa
y Financiera

3 DGM-029-331-2018 Serv ic ios
profesionales

Jefe de compras Gerencia Administrativa
y Financiera

4 DGM-029-066-2018 Servicios técnicos Encargado de
contabilidad

Gerencia Administrativa
y Financiera

5 DGM-029-081-2018 Servicios técnicos Encargado de
inventarios

Gerencia Administrativa
y Financiera

6 DGM-029-074-2018 Servicios técnicos Encargado de
Almacén

Gerencia Administrativa
y Financiera

7 DGM-029-070-2018 Servicios técnicos Encargada de
Archivo

Gerencia Administrativa
y Financiera
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8 DGM-029-044-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

9 DGM-029-211-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

10 DGM-029-037-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

11 DGM-029-029-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

12 DGM-029-308-2018 Servicio Técnicos Autorizador / Asesor
Legal

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

13 DGM-029-032-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

14 DGM-029-025-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

15 DGM-029-296-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

16 DGM-029-209-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

17 DGM-029-022-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

18 DGM-029-299-2018 Serv ic ios
Profesionales

Autorizador / Asesor
Legal

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

19 DGM-029-045-2018 Servicio Técnicos Encargado de
Enlace con
Consulados

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

20 DGM-029-026-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

21 DGM-029-054-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

22 DGM-029-232-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

23 DGM-029-056-2018 Servicio Técnicos Autorizador División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

24 DGM-029-033-2018 Servicio Técnicos Encargado de
Impresión

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

25 DGM-029-034-2018 Servicio Técnicos Encargado de
Impresión

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

26 DGM-029-053-2018 Servicio Técnicos Encargado de
Impresión

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

27 DGM-029-027-2018 Servicio Técnicos Encargado de
Impresión

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

28 DGM-029-130-2018 Servicio Técnicos Encargado de
Impresión

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

29 DGM-029-332-2018 Servicio Técnicos Encargado de
Impresión

División de Emisión de
Pasaportes Nacionales

Fuente: Contratos suscritos, boletas de verificación física efectuadas por el Equipo de Auditoría y Oficio No.

0137-2019-SDII-DGM de la Subdirección de Documentos de Identificación Internacional.

 
Criterio
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El Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Estado de Guatemala para el ejercicio fiscal 2017, vigente para el ejercicio fiscal
2018, artículo 36, 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. Finalmente,
los servicios a contratar no deben exceder del ejercicio fiscal vigente. Cada
autoridad contratante queda obligada a publicar cada mes en el portal de la
entidad la información que transparente los servicios adquiridos, así como los
informes con los nombres y las remuneraciones.”
 
La 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 a renglón presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, capítulo 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. Para el cumplimiento de lo
pactado la persona contratada deberá prestar la “fianza o garantía de
cumplimiento” a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del
Estado y articulo 42 y 55 de su Reglamento. 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
El Director General y Director General Adjunto, suscribieron contratos con cargo al
renglón 029 Otras Remuneraciones de personal temporal, durante el ejercicio
fiscal 2018, de personas que ejercieron funciones de dirección y toma de
decisiones, las cuáles son únicamente para funcionarios y empleados públicos.
 
Efecto
Que no se puedan deducir responsabilidades por las actuaciones realizadas del
personal temporal y se corre el riesgo que las mismas carezcan de validez, ya que
no poseen calidad de funcionarios y empleados públicos.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General y Director General
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Adjunto, a efecto que el personal que se contrate con cargo al renglón
presupuestario 029 no realice actividades propias de personal permanente, dando
cumplimiento a la legislación vigente. Así mismo, gestionar ante la estancia
correspondiente, las plazas de personal permanente que permitan cumplir con los
objetivos institucionales.
 
Comentario de los responsables
En oficio número OFICIO-DGM-0291-2019/CEMC de fecha 24 de abril de 2019, el
Director General, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre,
señor Carlos Emilio Morales Cancino, manifiesta: “En la redacción del hallazgo, los
auditores gubernamentales no acreditan el acto administrativo o documento por
medio del cual el Director General o el Director General Adjunto hayan asignado
las funciones o atribuciones descritas en los casos señalados en su hallazgo,
siendo lo correcto que a cada uno de ellos se les elaboraron Términos de
Referencia en sus contratos respectivos, estableciendo las obligaciones que como
contratista estaban obligados a cumplir.
 
Adicionalmente a lo anterior, tampoco acreditan ni documentan que estos hayan
firmado o se hayan atribuido las funciones o calidades descritas.
 
En el criterio del hallazgo se indica que no se cumplió con lo establecido en la
Circular Conjunta entre la Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de
Servicio Civil, y las leyes de la materia, no obstante que ninguna de las personas
incluidas en su listado ejerce funciones de manejo de fondos públicos,
autorización de pagos, de dirección, decisión y ejecución, por lo que en ninguna
manera sus actividades encuadran en las descritas en el criterio, siendo que las
actividades desarrolladas por el contrario están por completo respaldadas en ley.
 
No obstante, lo anterior, es importante indicar que dichas contrataciones obedecen
a la falta de plazas 011 asignadas a la Unidad de Pasaportes de la Dirección
General de Migración, situación para la cual, con el propósito de contar con
personal administrativo que ocupara puestos con cargo a los renglones 011 o 022,
la Dirección General de Migración, gestionó el financiamiento para poder ocupar
dichos puestos, de la siguiente forma:
 
Por medio de oficio SARHYC-063-2018, de fecha 31 de enero de 2018, se solicitó
el financiamiento del grupo de gasto 0, para el ejercicio fiscal 2018, financiamiento
que incluye las plazas activas así también para realizar contrataciones para
ocupar las plazas 011 personal permanente que se encontraban vacantes a esa
fecha.
 
Por medio de oficio SARHYC-S-106-2018, de fecha 21 de febrero de 2018, se
solicitó a la gerencia administrativa y financiera financiamiento para la habilitación
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de nueve plazas vacantes y la creación de 21 plazas adicionales todas del renglón
022, personal por contrato,
 
De lo anterior, es importante indicar que por medio de oficio número
GAF-075-2018, de fecha 23 de febrero de 2018, ... oficio Of. SGAF-No. 007-2018,
en el cual se indica que para el financiamiento requerido, no es viable el
financiamiento interno en virtud de recorte presupuestario de Q.90,000,000.00, al
presupuesto asignado a la Dirección General de Migración, y que la otra
alternativa era necesario realizar una ampliación presupuestaria, que debía
dirigirse a la UDAF del Ministerio de Gobernación, el cual trasladaba al Ministerio
de Finanzas Públicas para que a su vez la trasladara al Congreso de la República
y que hasta el momento de contar con la aprobación definitiva de dicha solicitud
de ampliación era procedente iniciar con la reactivación de las plazas.
 
Lo anterior demuestra que se han realizado acciones para solucionar el problema
de falta de personal 011, sin embargo no se ha podido solventar por lo ya
indicado, sin embargo por la importancia del servicio de emisión de del documento
de identificación internacional a todos los guatemaltecos residentes en Guatemala
y fuera del país, nos hemos visto en la necesidad de la contratación del personal
029, sin embargo se ha evitado al máximo la firma de documentos oficiales, la cual
es realizada por el poco personal 011 con que cuenta la entidad…”.
 
 
En oficio número OFICIO-DGM-0292-2019/RDAS de fecha 24 de abril de 2019, el
Director General Adjunto, quien fungió en el cargo del 09 de abril al 31 de
diciembre, señor Rubén Desiderio Aguilar Sierra, manifiesta: “En la redacción del
hallazgo, los auditores gubernamentales no acreditan el acto administrativo o
documento por medio del cual el Director General o el Director General Adjunto
hayan asignado las funciones o atribuciones descritas en los casos señalados en
su hallazgo, siendo lo correcto que a cada uno de ellos se les elaboraron Términos
de Referencia en sus contratos respectivos, estableciendo las obligaciones que
como contratista estaban obligados a cumplir.
 
Adicionalmente a lo anterior, tampoco acreditan ni documentan que estos hayan
firmado o se hayan atribuido las funciones o calidades descritas.
 
En el criterio del hallazgo se indica que no se cumplió con lo establecido en la
Circular Conjunta entre la Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de
Servicio Civil, y las leyes de la materia, no obstante que ninguna de las personas
incluidas en su listado ejerce funciones de manejo de fondos públicos,
autorización de pagos, de dirección, decisión y ejecución, por lo que en ninguna
manera sus actividades encuadran en las descritas en el criterio, siendo que las
actividades desarrolladas por el contrario están por completo respaldadas en ley.
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No obstante, lo anterior, es importante indicar que dichas contrataciones obedecen
a la falta de plazas 011 asignadas a la Unidad de Pasaportes de la Dirección
General de Migración, situación para la cual, con el propósito de contar con
personal administrativo que ocupara puestos con cargo a los renglones 011 o 022,
la Dirección General de Migración, gestionó el financiamiento para poder ocupar
dichos puestos, de la siguiente forma:
 
Por medio de oficio SARHYC-063-2018, de fecha 31 de enero de 2018, se solicitó
el financiamiento del grupo de gasto 0, para el ejercicio fiscal 2018, financiamiento
que incluye las plazas activas así también para realizar contrataciones para
ocupar las plazas 011 personal permanente que se encontraban vacantes a esa
fecha.
 
Por medio de oficio SARHYC-S-106-2018, de fecha 21 de febrero de 2018, se
solicitó a la gerencia administrativa y financiera financiamiento para la habilitación
de nueve plazas vacantes y la creación de 21 plazas adicionales todas del renglón
022, personal por contrato,
 
De lo anterior, es importante indicar que por medio de oficio número
GAF-075-2018, de fecha 23 de febrero de 2018, ... oficio Of. SGAF-No. 007-2018,
en el cual se indica que para el financiamiento requerido, no es viable el
financiamiento interno en virtud de recorte presupuestario de Q.90,000,000.00, al
presupuesto asignado a la Dirección General de Migración, y que la otra
alternativa era necesario realizar una ampliación presupuestaria, que debía
dirigirse a la UDAF del Ministerio de Gobernación, el cual trasladaba al Ministerio
de Finanzas Públicas para que a su vez la trasladara al Congreso de la República
y que hasta el momento de contar con la aprobación definitiva de dicha solicitud
de ampliación era procedente iniciar con la reactivación de las plazas.
 
Lo anterior demuestra que se han realizado acciones para solucionar el problema
de falta de personal 011, sin embargo no se ha podido solventar por lo ya
indicado, sin embargo por la importancia del servicio de emisión de del documento
de identificación internacional a todos los guatemaltecos residentes en Guatemala
y fuera del país, nos hemos visto en la necesidad de la contratación del personal
029, sin embargo se ha evitado al máximo la firma de documentos oficiales, la cual
es realizada por el poco personal 011 con que cuenta la entidad…”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director General, quien fungió por el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus comentarios indica que
las contrataciones obedecen a la falta de plazas 011 asignadas a la Unidad de
Pasaportes de la Dirección General de Migración, situación para la cual, con el
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propósito de contar con personal administrativo que ocupara puestos con cargo a
los renglones 011o 022, la Dirección General de Migración, gestionó el
financiamiento para poder ocupar dichos puestos; sin embargo, de conformidad
con los documentos de descargos presentados la Dirección General de Migración
cuenta con 09 plazas vacantes en el renglón presupuestario 022. Así mismo, de
conformidad con oficio No. SARHYC-S-106-2018 de fecha 21 de febrero de 2018,
el Subgerente Administrativo, Financiero y Adquisiciones indica que para el
financiamiento de dichas plazas y la creación de nuevas era necesario realizar las
gestiones ante la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de
Gobernación; sin embargo, dentro de los documentos de descargo no existe
evidencia del seguimiento a este requerimiento.
 
Así mismo el Director General señala en sus comentarios… “en el criterio del
hallazgo se indica que no se cumplió con lo establecido en la Circular Conjunta
entre la Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, y las
leyes de la materia, no obstante que ninguna de las personas incluidas en su
listado ejerce funciones de manejo de fondos públicos, autorización de pagos, de
dirección, decisión y ejecución, por lo que en ninguna manera sus actividades
encuadran en las descritas en el criterio, siendo que las actividades desarrolladas
por el contrario están por completo respaldadas en ley”. Sin embargo, se pudo
constatar que en la Gerencia Administrativa y Financiera el personal contratado
con cargo al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, ejerció funciones de dirección y decisión, al igual que en la División de
Emisión de Pasaportes, y en lo que respecta a las funciones, no se emitieron
nombramientos ni asignación de funciones; sin embargo, mediante boleta de
verificación física de personal se establecieron las funciones que estaba
desempeñando el personal contratado.
 
Se confirma el hallazgo para el Director General Adjunto, quien fungió por el
período del 09 de abril al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus
comentarios indica que las contrataciones obedecen a la falta de plazas 011
Personal Permanente, asignadas a la Unidad de Pasaportes de la Dirección
General de Migración, situación para la cual, con el propósito de contar con
personal administrativo que ocupara puestos con cargo a los renglones 011 o 022,
la Dirección General de Migración, gestionó el financiamiento para poder ocupar
dichos puestos; sin embargo, de conformidad con los documentos de descargos
presentados la Dirección General de Migración cuenta con 09 plazas vacantes en
el renglón presupuestario 022 Personal por contrato. Así mismo, de conformidad
con oficio No. SARHYC-S-106-2018 de fecha 21 de febrero de 2018, el
Subgerente Administrativo, Financiero y Adquisiciones indica que para el
financiamiento de dichas plazas y la creación de nuevas era necesario realizar las



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 388 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

gestiones ante la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de
Gobernación; sin embargo, dentro de los documentos de descargo no existe
evidencia del seguimiento a este requerimiento.
 
Así mismo el Director General Adjunto señala en sus comentarios… "en el criterio
del hallazgo se indica que no se cumplió con lo establecido en la Circular Conjunta
entre la Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, y las
leyes de la materia, no obstante que ninguna de las personas incluidas en su
listado ejerce funciones de manejo de fondos públicos, autorización de pagos, de
dirección, decisión y ejecución, por lo que en ninguna manera sus actividades
encuadran en las descritas en el criterio, siendo que las actividades desarrolladas
por el contrario están por completo respaldadas en ley"; sin embargo, se pudo
constatar que en la Gerencia Administrativa y Financiera el personal contratado
bajo el renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
ejerció funciones de dirección y decisión, al igual que en la División de Emisión de
Pasaportes, y en lo que respecta a las funciones, no se emitieron nombramientos
ni asignación de funciones; sin embargo, mediante boleta de verificación física de
personal se establecieron las funciones que estaba desempeñando el personal
contratado.
 
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
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO RUBEN DESIDERIO AGUILAR SIERRA 2,249.00
DIRECTOR GENERAL CARLOS EMILIO MORALES CANCINO 2,737.25
Total Q. 4,986.25

 
Hallazgo No. 4
 
No se comprueba tiempo extraordinario laborado
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios Migratorios y Extranjería, renglón presupuestario 041 Servicios
Extraordinarios de Personal Permanente, se estableció que durante el ejercicio
fiscal 2018, se realizaron pagos por un total de Q12,979,235.08; los gastos
erogados bajo este concepto fueron pagados al personal utilizando para el control
de ingreso y egreso un sistema vulnerable a manipulaciones, alteraciones y datos
erróneos, lo cual fue verificado en los siguientes documentos; a) Reporte de turno
de trabajo efectuado de tiempo extraordinario, elaborado y firmado por los jefes de
las delegaciones a nivel nacional, b) Actas administrativas internas de cambio de
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turno, suscritas por los jefes y personal de las delegaciones para dejar constancia
del día y hora de ingreso y salida de cada delegación y c) Fotocopias del libro de
asistencia, donde se realizó el registro correspondiente de ingreso y egreso del
personal a sus labores, las cuales evidencian tachones y borrones, y con el cual
se efectúo el cómputo de las horas extras pagadas.
 
Los pagos realizados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018 ascienden a Q.12,979,235.08, integrado por los siguientes CUR:
 

CUR FECHA DESCRIPCIÓN MONTO EN
Q.

3 12/01/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2017  20,640.80
5 18/01/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2017  995,706.06

23 22/01/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2017  54,143.40
189 07/02/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2018  918,601.10
191 08/02/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2017  931.60
192 08/02/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE

2017  675.00
205 22/02/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2017  234.88
206 22/02/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE

2017  206.25
207 22/02/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2018  65,104.44
219 15/03/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2018  1,059,807.55
231 16/03/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2018  104,565.73
253 10/04/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2018  1,059,739.99
275 09/05/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2018  1,046,328.22
281 16/05/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2018  21,814.50
288 21/05/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2018  5,269.30
315 11/06/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2018  8,808.00
317 11/06/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2018  38,853.65
318 12/06/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2018  914,709.66
335 20/06/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2018  146,187.18
336 20/06/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2018  3,719.84
395 17/07/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2018  22,519.53
396 17/07/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2018  1,035,613.07
425 13/08/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2018  1,016,163.20
426 14/08/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2018  52,933.56
494 11/09/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO 2018  1,071,977.18
496 13/09/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2018  61,104.80
497 13/09/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2018  553.14
555 08/10/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO 2018  16,131.69
559 10/10/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE

2018  1,085,099.48
629 12/11/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2018  1,086,231.35
639 15/11/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2018  2,814.63
822 13/12/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE

2018  1,058,041.00
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823 13/12/2018 PAGO HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2018  4,005.30
  TOTAL  12,979,235.08

Fuente: Reporte R00804109.rpt del sistema SICOIN.

 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, 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…, d) La prudencia en la administración
de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas
y autónomas del mismo.”, y articulo 8, Responsabilidad administrativa, establece:
“La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 18-98, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Servicio Civil, artículo 76, Organización y
Distribución de Horarios de Trabajo, establece: “Es obligación de las Autoridades
Nominadoras proceder a la organización y distribución de los horarios de trabajo
de los Ministerios o Dependencias del Organismo Ejecutivo, dependencias de su
ramo, dictando para el efecto las disposiciones que determinen: 1. Las reglas de
control de puntualidad y asistencia. 2. El lugar y la hora en que deben iniciar y
terminar las jornadas de trabajo….”, y artículo 77, Puntualidad y Asistencia a las
Labores, establece: “Los servidores públicos quedarán sujetos a las normas que
sobre puntualidad y asistencia establece este Reglamento, las que establece la
Ley de Servicio Civil y otras disposiciones internas de personal de las
dependencias, así como a las que por la naturaleza del cargo que desempeñan
estén sujetas a una reglamentación especial. Para los efectos de esta disposición
se establece lo siguiente: 1. Todo servidor público deberá registrar personalmente,
por los medios que para el efecto se establezcan en cada dependencia el inicio y
conclusión de sus labores, así como salida e ingreso del período de almuerzo o
descanso, a fin de hacer constar de modo fehaciente que ha cumplido con la
jornada de trabajo…”
 
El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, celebrado por el sindicato de
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técnicos, oficinistas y operativos “S.T.M” y la Dirección General de Migración,
artículo 33, Jornada de Trabajo, establece: “…Jornada Extraordinaria …Para el
efecto de comprobar el tiempo de trabajo efectivo, que se entiende como todo el
tiempo que el trabajador permanezca a disposición del empleador, los
trabajadores deberán registrar el ingreso y egreso de sus labores, bajo el sistema
que crea conveniente la Dirección General de Migración…”
 
Causa
El Director General y Director General Adjunto, realizaron la solicitud de pago de
tiempo extraordinario, el Gerente Administrativo y Financiero y el Subgerente
Administrativo, Financiero y de Adquisiciones, aprobaron los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR-, el Subgerente Administrativo de Recursos Humanos y
Capacitación, gestionó las planillas de horas extras, y la Gerente de Informática no
realizó las acciones necesarias para la instalación e implementación del uso de
relojes biométricos.
 
Efecto
Provoca que el tiempo extraordinario pagado no sea confiable, debido a que los
medios de control de ingreso y salida del personal no confirman la asistencia,
puntualidad y permanencia del personal permanente, existiendo incertidumbre que
el personal laboró su jornada ordinaria de trabajo y jornada extraordinaria.
 
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director General y Director General Adjunto,
a efecto que el Gerente Administrativo y Financiero, Gerente de Informática,
Subgerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones y Subgerente
Administrativo de Recursos Humanos y Capacitación, instalen e implementen el
uso de los relojes biométricos, para el ingreso y egreso del personal permanente y
se tenga un sistema de registro del tiempo ordinario y extraordinario, que confirme
la asistencia, puntualidad y permanencia del personal.
 
Comentario de los responsables
En oficio número OFICIO-DGM-0291-2019/CEMC de fecha 24 de abril de 2019, el
señor Carlos Emilio Morales Cancino, Director General quien fungió en el cargo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Antes de indicar los
comentarios y describir los medios de prueba de hecho y de derecho para el
desvanecimiento de los posibles hallazgos que me fueron notificados, indico a
ustedes que luego de analizar cada uno de los planteamientos, se observó que en
la causa delimitaron la responsabilidad de las personas que participaron en el
proceso y como consecuencia fueron considerados como responsables.
 
Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
situaciones en las cuales se me sindica como responsable, las que se describen a
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continuación: ...No se comprueba tiempo extraordinario laborado, Responsabilidad
indicada en la Causa, El Director General y Director General Adjunto, realizaron la
solicitud de pago de tiempo extraordinario, el Gerente Administrativo y Financiero
y el Subgerente Administrativo Financiero y de Adquisiciones, aprobaron los
comprobantes únicos de registro CUR, el Subgerente Administrativo de Recursos
Humanos y Capacitación gestionó las planillas de horas extras, y la Gerencia de
informática no realizó las acciones necesarias para la instalación e
implementación del uso de relojes biométricos.
 
…En respuesta al presente hallazgo, es importante aclarar que el pago de las
horas extras lleva un proceso administrativo que se origina con la firma de los
registros de control de asistencia que se llevan en cada delegación, o unidad
administrativa, y para ser presentados en la Gerencia de Recursos Humanos, los
jefes inmediatos superiores de las Unidades avalan con su firma los reportes de
respaldo de los registros referidos, los que sirven de soporte o comprobación para
que la Gerencia antes indicada elabore los requerimientos de pago
correspondientes a la Gerencia Administrativa Financiera quienes verifican que el
expediente contenga todos los soportes legales necesarios para posteriormente
elaborar los CUR respectivos para requerimiento de pago por medio de
acreditamiento a cuenta, los que al estar completo el expediente son elevados a
este despacho para la firma del CUR en solicitud de pago, mismos que son
remitidos a la UDAF del Ministerio de Gobernación para su aprobación, como
consecuencia la firma del Director Genera o el Director General Adjunto,
únicamente es para culminar un proceso de solicitud de pago que el Ministerio de
Gobernación aprueba.
 
Aclaro los extremos relacionados, de conformidad con lo SIGUIENTE:
 
1. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, negociado y suscrito
entre el Sindicato de Técnicos, Oficinistas y Operativos de la Dirección General de
Migración de la República de Guatemala y la Dirección General de Migración, en
su artículo 33 regula lo relacionado a la Jornada de Trabajo, estableciendo lo
siguiente: “(…) Jornada Extraordinaria (…) Para tal efecto de comprobar el tiempo
efectivo de trabajo, que se entiende como todo el tiempo que el trabajador
permanezca a disposición del empleador, los trabajadores deberán registrar el
ingreso y egreso de sus labores, bajo el sistema que crea conveniente la Dirección
General de Migración. Por lo anterior, el registro diario de asistencia firmado por
cada jefe de delegados en cada grupo de todas las delegaciones de la Dirección
General de Migración a nivel nacional corresponde a un sistema que se ha
adoptado como conveniente dentro de la institución, ello en virtud del proceso que
ha conllevado la instalación del sistema de control de asistencia a través de los
relojes biométricos. Las planillas de tiempo extraordinario que actualmente se
utilizan para el control respectivo del pago correspondiente, registran las
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ausencias de los trabajadores a sus labores, ya sean estas justificadas o no, en tal
sentido, a estas personas se les cancela únicamente las horas registradas como
tiempo extraordinario laborado.
 
2. Al respecto del hallazgo al que se hace alusión, y en lo personal, puedo
demostrar a los Señores Auditores que yo si he dado el respectivo seguimiento a
la Nota de Auditoría No. 1 de la Contraloría General de Cuentas, de fecha
dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, por la cual recomendaron que “(…)
para fortalecer los controles internos existentes en la asistencia, puntualidad y
permanencia de los trabajadores de la Dirección General de Migración en las
oficinas centrales, centros de emisión de pasaportes, albergue y las Delegaciones
aéreas, terrestres y marítimas de migración a nivel nacional, se deben de habilitar
los relojes biométricos, ya que actualmente se cuenta con el equipo ya instalado
pendiente de implementar el software en un plazo de 3 meses contados a partir de
recibida la presente nota de Auditoría (…)”. Por ello, mediante Oficio No.
SARHYC-S-487-2018 de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciocho –del
cual acompaño fotocopia simple al presente memorial- solicité al Señor Gerente
Administrativo y Financiero informe del estado en el que se encontraba el proceso
de compra de los Relojes Marcadores y Control de Acceso por huella, tarjeta y
código, y de los transformadores 12v. Posteriormente con fecha veinte de
septiembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No. SARHYC-S-527-2018,
y porque así fue requerido, rendí informe circunstanciado al Departamento de
Auditoría Interna de la Dirección General de Migración sobre las acciones que
como Subgerente Administrativo de Recursos Humanos y Capacitación había
realizado con el objeto de darle cumplimiento a la Nota de Auditoría aludida
anteriormente, indicando como última acción que con fecha tres de septiembre del
año dos mil dieciocho, se volvió a entregar a la Gerencia Administrativa y
Financiera el expediente de compra de los relojes biométricos, habiéndose ya
incorporado al mismo los cambios solicitados en la respectiva Orden de Compra.
 
3. Habiendo culminado el proceso de compra de los relojes biométricos, con fecha
ocho de octubre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-650-A-2018 informé al Señor Gerente Administrativo y Financiero la
recepción a entera satisfacción de 29 relojes biométricos, marca ZKT eco modelo
silkbio 100TC, color negro, según Factura Serie C No. 00047 de la entidad NEXTE
(Fernando Emanuel Molina Leal) con un valor de ochenta y seis mil novecientos
setenta y un quetzales (Q.86,971.00).
 
4. Partiendo de que ya se contaban con los relojes biométricos para implementar
el control de asistencia por marcaje, mediante Oficio No. SARHYC-S-594-2018 de
fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, a la Señora Gerente de
Informática le informé de tal extremo, por tal razón solicité su apoyo para que de
manera conjunta con la Subgerencia Administrativa de Recursos Humanos y
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Capacitación se llevara a cabo el proceso de instalación y capacitación al personal
que administraría el uso y programación de los mismos. Ya que de acuerdo con la
primera reunión sostenida con el proveedor de los relojes biométricos, la
instalación a cargo de él sería para cinco puntos dentro del perímetro
metropolitano, detallándole inclusive el nombre de las dependencias y el día que
se sugería realizar dicha instalación.
 
5. Con fecha seis de noviembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-613-2018, le hice del conocimiento al Señor Gerente Administrativo y
Financiero que se habían instalado cinco relojes biométricos, detallándole la
ubicación física y el nombre de las personas encargadas de su control,
solicitándole a su vez realizar las gestiones correspondientes a manera de que
dicho equipo fuera cargado a la tarjeta de responsabilidad de las personas
indicadas.
 
6. Con fecha nueve de noviembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-618-2018, solicité informe a la Señora Gerente de Informática sobre el
estado de instalación de los relojes biométricos entregados al personal de dicha
dependencia; requiriendo además información sobre el motivo por el cual no se
hubiesen instalado si así fuera el caso. Posteriormente y al no existir respuesta a
mi requerimiento, mediante Oficio No. SARHYC-S-619-2018 de fecha dieciséis de
noviembre del año dos mil dieciocho, se reiteró el requerimiento de información.
 
7. Fue hasta el día veintidós de noviembre del año dos mil dieciocho, y mediante
Oficio DGM-GI-683-2018 de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil
dieciocho que la Señora Gerente de Informática me hizo del conocimiento que la
entidad NEXTE (Fernando Emanuel Molina Leal) realizó la capacitación al
personal de la Gerencia de Informática para la instalación, configuración y
enrolamiento de usuarios para la implementación del control de asistencia por
medio de marcaje a través de los relojes biométricos, indicándome a su vez la
ubicación de cinco relojes ya instalados, y que los veinticuatro relojes biométricos
restantes serían instalados por el “personal de la Gerencia de Informática” en las
diferentes delegaciones en base a un cronograma que aportó para tal efecto, en el
cual se establecía que las instalaciones del equipo darían inicio el día veintiséis de
noviembre del año dos mil dieciocho y culminarían el día veintiuno de diciembre
del año dos mil dieciocho.
 
8. A requerimiento del Señor Director General del Instituto Guatemalteco de
Migración y en base a la información proporcionada por la Señora Gerente de
Informática, aunado a las acciones llevadas a cabo por mi persona, mediante
Oficio No. SARHYC-S-661-2018 de fecha treinta de noviembre del año dos mil
dieciocho, le rendí informe por el cual detallé los procedimientos llevados a cabo,
relacionados a la instalación de los relojes biométricos e implementación del
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control de asistencia por medio de marcaje, solicitándole a su vez convocar a una
reunión entre el Despacho Superior, la Gerencia de Informática y la Subgerencia
Administrativa de Recursos Humanos y Capacitación, con el objeto de definir los
mecanismos administrativos para poner en marcha el funcionamiento de los
relojes biométricos y con ello dar estricto cumplimiento a lo requerido por el
Órgano Fiscalizador.
 
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:
 
Previo a considerar que los pagos de horas extras señalados devienen
improcedentes, consideramos necesario tomar en cuenta las siguientes
Prerrogativas en la legalidad y titularidad del derecho a pago.
 
En el presente caso, la Ley Especial Laboral, Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo, y que también está contemplado en el Artículo 106 de la Constitución
Política de Guatemala, le da preeminencia al Código de Trabajo sobre la Ley de
Servicio Civil, y le da el derecho a los trabajadores, siendo que Los Principios del
Derecho del Trabajo, a que se refiere el Artículo 15 del Código de Trabajo, rigen el
Carácter Protector Del Derecho del Trabajo. La finalidad objetiva es proteger al
económicamente débil, por lo cual siempre deben seguirse los principios del
derecho del trabajo: 1). Principio pro operario, 2). Principio de norma más
favorable, 3). Condición más beneficiosa,
 
El Principio in dubio pro operario (‘en caso de duda apóyese al trabajador’) en
caso de duda en cuanto al sentido y alcance de todas las normas jurídicas
aplicables a las relaciones de trabajo y de seguridad deben ser interpretadas en la
forma que resulte más beneficiosa para el trabajador o beneficiarios. Esto quiere
decir: si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces se
decidirán en el sentido más favorable al trabajador, y en caso de duda sobre la
aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al
trabajador. Este principio es contenido en el artículo 106 Constitucional y artículo
15 del Código de Trabajo.
 
Principio de norma más favorable: este principio quiere decir: “el juez, en caso de
duda sobre la aplicación de una u otra norma jurídica preexistente, puede aplicar
la más favorable al trabajador. Aplicación de la norma de más alta jerarquía. Se
presenta cuando existen varias normas aplicables a una misma situación jurídica.
Contenido en el artículo 106 constitucional y Articulo 15 del Código de Trabajo.
 
Principio de la condición más beneficiosa. Situación concreta anteriormente
reconocida y que queda respetada, por la aplicación de la “norma” más favorable.
Es decir los “derechos una vez adquiridos, no pueden perderse”. Este principio se
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diferencia de—la in dubio pro operario y la norma más favorable—, por implicar
una aplicación de norma de favor referida a situaciones concretas y determinadas.
El principio de condición más beneficiosa es aplicar todo un conjunto de
situaciones laborales, y no afectar las condiciones anteriores a no ser que sean
más beneficiosas para el trabajador. Contenido en el artículo 106 constitucional y
Articulo 15 del Código de Trabajo.”
 
En oficio número OFICIO-DGM-0292-2019/RDAS de fecha 24 de abril de 2019, el
señor Rubén Desiderio Aguilar Sierra, Director General Adjunto quien fungió en el
cargo del 9 de abril al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Antes de indicar los
comentarios y describir los medios de prueba para el desvanecimiento de los
posibles hallazgos que me fueron notificados, indico a ustedes que luego de
analizar cada uno de los planteamientos, se observó que en la causa delimitaron
la responsabilidad de las personas que participaron en el proceso y como
consecuencia fueron considerados como responsables.
 
Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
situaciones por medio de la cuales se me sindica como responsable, las cuales se
describen a continuación: …No se comprueba tiempo extraordinario laborado,
Responsabilidad indicada en la Causa, El Director General y Director General
Adjunto, realizaron la solicitud de pago de tiempo extraordinario, el Gerente
Administrativo y Financiero y el Subgerente Administrativo Financiero y de
Adquisiciones, aprobaron los comprobantes únicos de registro CUR, el
Subgerente Administrativo de Recursos Humanos y Capacitación gestionó las
planillas de horas extras, y la Gerencia de informática no realizó las acciones
necesarias para la instalación e implementación del uso de relojes biométricos.
 
…En respuesta al presente hallazgo, es importante aclarar que el pago de las
horas extras lleva un proceso administrativo que se origina con la firma de los
registros de control de asistencia que se llevan en cada delegación, o unidad
administrativa, y para ser presentados en la Gerencia de Recursos Humanos, los
jefes inmediatos superiores de las Unidades avalan con su firma los reportes de
respaldo de los registros referidos, los que sirven de soporte o comprobación para
que la Gerencia antes indicada elabore los requerimientos de pago
correspondientes a la Gerencia Administrativa Financiera quienes verifican que el
expediente contenga todos los soportes legales necesarios para posteriormente
elaborar los CUR respectivos para requerimiento de pago por medio de
acreditamiento a cuenta, los que al estar completo el expediente son elevados a
este despacho para la firma del CUR en solicitud de pago, mismos que son
remitidos a la UDAF del Ministerio de Gobernación para su aprobación, como
consecuencia la firma del Director Genera o el Director General Adjunto,
únicamente es para culminar un proceso de solicitud de pago que el Ministerio de
Gobernación aprueba.
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Aclaro los extremos relacionados, de conformidad con lo SIGUIENTE:
 
1. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, negociado y suscrito
entre el Sindicato de Técnicos, Oficinistas y Operativos de la Dirección General de
Migración de la República de Guatemala y la Dirección General de Migración, en
su artículo 33 regula lo relacionado a la Jornada de Trabajo, estableciendo lo
siguiente: “(…) Jornada Extraordinaria (…) Para tal efecto de comprobar el tiempo
efectivo de trabajo, que se entiende como todo el tiempo que el trabajador
permanezca a disposición del empleador, los trabajadores deberán registrar el
ingreso y egreso de sus labores, bajo el sistema que crea conveniente la Dirección
General de Migración. Por lo anterior, el registro diario de asistencia firmado por
cada jefe de delegados en cada grupo de todas las delegaciones de la Dirección
General de Migración a nivel nacional corresponde a un sistema que se ha
adoptado como conveniente dentro de la institución, ello en virtud del proceso que
ha conllevado la instalación del sistema de control de asistencia a través de los
relojes biométricos. Las planillas de tiempo extraordinario que actualmente se
utilizan para el control respectivo del pago correspondiente, registran las
ausencias de los trabajadores a sus labores, ya sean estas justificadas o no, en tal
sentido, a estas personas se les cancela únicamente las horas registradas como
tiempo extraordinario laborado.
 
2. Al respecto del hallazgo al que se hace alusión, y en lo personal, puedo
demostrar a los Señores Auditores que yo si he dado el respectivo seguimiento a
la Nota de Auditoría No. 1 de la Contraloría General de Cuentas, de fecha
dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, por la cual recomendaron que “(…)
para fortalecer los controles internos existentes en la asistencia, puntualidad y
permanencia de los trabajadores de la Dirección General de Migración en las
oficinas centrales, centros de emisión de pasaportes, albergue y las Delegaciones
aéreas, terrestres y marítimas de migración a nivel nacional, se deben de habilitar
los relojes biométricos, ya que actualmente se cuenta con el equipo ya instalado
pendiente de implementar el software en un plazo de 3 meses contados a partir de
recibida la presente nota de Auditoría (…)”. Por ello, mediante Oficio No.
SARHYC-S-487-2018 de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciocho –del
cual acompaño fotocopia simple al presente memorial- solicité al Señor Gerente
Administrativo y Financiero informe del estado en el que se encontraba el proceso
de compra de los Relojes Marcadores y Control de Acceso por huella, tarjeta y
código, y de los transformadores 12v. Posteriormente con fecha veinte de
septiembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No. SARHYC-S-527-2018,
y porque así fue requerido, rendí informe circunstanciado al Departamento de
Auditoría Interna de la Dirección General de Migración sobre las acciones que
como Subgerente Administrativo de Recursos Humanos y Capacitación había
realizado con el objeto de darle cumplimiento a la Nota de Auditoría aludida
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anteriormente, indicando como última acción que con fecha tres de septiembre del
año dos mil dieciocho, se volvió a entregar a la Gerencia Administrativa y
Financiera el expediente de compra de los relojes biométricos, habiéndose ya
incorporado al mismo los cambios solicitados en la respectiva Orden de Compra.
 
3. Habiendo culminado el proceso de compra de los relojes biométricos, con fecha
ocho de octubre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-650-A-2018 informé al Señor Gerente Administrativo y Financiero la
recepción a entera satisfacción de 29 relojes biométricos, marca ZKT eco modelo
silkbio 100TC, color negro, según Factura Serie C No. 00047 de la entidad NEXTE
(Fernando Emanuel Molina Leal) con un valor de ochenta y seis mil novecientos
setenta y un quetzales (Q.86,971.00).
 
4. Partiendo de que ya se contaban con los relojes biométricos para implementar
el control de asistencia por marcaje, mediante Oficio No. SARHYC-S-594-2018 de
fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, a la Señora Gerente de
Informática le informé de tal extremo, por tal razón solicité su apoyo para que de
manera conjunta con la Subgerencia Administrativa de Recursos Humanos y
Capacitación se llevara a cabo el proceso de instalación y capacitación al personal
que administraría el uso y programación de los mismos. Ya que de acuerdo con la
primera reunión sostenida con el proveedor de los relojes biométricos, la
instalación a cargo de él sería para cinco puntos dentro del perímetro
metropolitano, detallándole inclusive el nombre de las dependencias y el día que
se sugería realizar dicha instalación.
 
5. Con fecha seis de noviembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-613-2018, le hice del conocimiento al Señor Gerente Administrativo y
Financiero que se habían instalado cinco relojes biométricos, detallándole la
ubicación física y el nombre de las personas encargadas de su control,
solicitándole a su vez realizar las gestiones correspondientes a manera de que
dicho equipo fuera cargado a la tarjeta de responsabilidad de las personas
indicadas.
 
6. Con fecha nueve de noviembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-618-2018, solicité informe a la Señora Gerente de Informática sobre el
estado de instalación de los relojes biométricos entregados al personal de dicha
dependencia; requiriendo además información sobre el motivo por el cual no se
hubiesen instalado si así fuera el caso. Posteriormente y al no existir respuesta a
mi requerimiento, mediante Oficio No. SARHYC-S-619-2018 de fecha dieciséis de
noviembre del año dos mil dieciocho, se reiteró el requerimiento de información.
 
7. Fue hasta el día veintidós de noviembre del año dos mil dieciocho, y mediante
Oficio DGM-GI-683-2018 de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil
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dieciocho que la Señora Gerente de Informática me hizo del conocimiento que la
entidad NEXTE (Fernando Emanuel Molina Leal) realizó la capacitación al
personal de la Gerencia de Informática para la instalación, configuración y
enrolamiento de usuarios para la implementación del control de asistencia por
medio de marcaje a través de los relojes biométricos, indicándome a su vez la
ubicación de cinco relojes ya instalados, y que los veinticuatro relojes biométricos
restantes serían instalados por el “personal de la Gerencia de Informática” en las
diferentes delegaciones en base a un cronograma que aportó para tal efecto, en el
cual se establecía que las instalaciones del equipo darían inicio el día veintiséis de
noviembre del año dos mil dieciocho y culminarían el día veintiuno de diciembre
del año dos mil dieciocho.
 
8. A requerimiento del Señor Director General del Instituto Guatemalteco de
Migración y en base a la información proporcionada por la Señora Gerente de
Informática, aunado a las acciones llevadas a cabo por mi persona, mediante
Oficio No. SARHYC-S-661-2018 de fecha treinta de noviembre del año dos mil
dieciocho, le rendí informe por el cual detallé los procedimientos llevados a cabo,
relacionados a la instalación de los relojes biométricos e implementación del
control de asistencia por medio de marcaje, solicitándole a su vez convocar a una
reunión entre el Despacho Superior, la Gerencia de Informática y la Subgerencia
Administrativa de Recursos Humanos y Capacitación, con el objeto de definir los
mecanismos administrativos para poner en marcha el funcionamiento de los
relojes biométricos y con ello dar estricto cumplimiento a lo requerido por el
Órgano Fiscalizador.
 
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:
 
Previo a considerar que los pagos de horas extras señalados devienen
improcedentes, consideramos necesario tomar en cuenta las siguientes
Prerrogativas en la legalidad y titularidad del derecho a pago.
 
En el presente caso, la Ley Especial Laboral, Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo, y que también está contemplado en el Artículo 106 de la Constitución
Política de Guatemala, le da preeminencia al Código de Trabajo sobre la Ley de
Servicio Civil, y le da el derecho a los trabajadores, siendo que Los Principios del
Derecho del Trabajo, a que se refiere el Artículo 15 del Código de Trabajo, rigen el
Carácter Protector Del Derecho del Trabajo. La finalidad objetiva es proteger al
económicamente débil, por lo cual siempre deben seguirse los principios del
derecho del trabajo: 1). Principio pro operario, 2). Principio de norma más
favorable, 3). Condición más beneficiosa.
 
El Principio in dubio pro operario (‘en caso de duda apóyese al trabajador’) en
caso de duda en cuanto al sentido y alcance de todas las normas jurídicas
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aplicables a las relaciones de trabajo y de seguridad deben ser interpretadas en la
forma que resulte más beneficiosa para el trabajador o beneficiarios. Esto quiere
decir: si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces se
decidirán en el sentido más favorable al trabajador, y en caso de duda sobre la
aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al
trabajador. Este principio es contenido en el artículo 106 Constitucional y artículo
15 del Código de Trabajo.
 
Principio de norma más favorable: este principio quiere decir: “el juez, en caso de
duda sobre la aplicación de una u otra norma jurídica preexistente, puede aplicar
la más favorable al trabajador. Aplicación de la norma de más alta jerarquía. Se
presenta cuando existen varias normas aplicables a una misma situación jurídica.
Contenido en el artículo 106 constitucional y Articulo 15 del Código de Trabajo.
 
Principio de la condición más beneficiosa. Situación concreta anteriormente
reconocida y que queda respetada, por la aplicación de la “norma” más favorable.
Es decir los “derechos una vez adquiridos, no pueden perderse”. Este principio se
diferencia de—la in dubio pro operario y la norma más favorable—, por implicar
una aplicación de norma de favor referida a situaciones concretas y determinadas.
El principio de condición más beneficiosa es aplicar todo un conjunto de
situaciones laborales, y no afectar las condiciones anteriores a no ser que sean
más beneficiosas para el trabajador. Contenido en el artículo 106 constitucional y
Articulo 15 del Código de Trabajo.”
 
En documento sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Mario René
Galicia Torres, Gerente Administrativo y Financiero quien fungió en el cargo del 1
de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Que de acuerdo a la nota de
auditoria No. 1 de fecha 18-05-2018, donde la Contraloría recomienda que para
fortalecer los controles internos existentes en la asistencia, puntualidad y
permanencia de los trabajadores de la Dirección General de Migración en las
oficinas centrales, centros de emisión de pasaportes, albergue y las delegaciones
aéreas, terrestres y marítimas de migración a nivel nacional, se debe de habilitar
los relojes biométricos, ya que actualmente se cuenta con el equipo físico ya
instalado pendiente de implementar el software respectivo. La anterior
recomendación debe ser implementada en un plazo de 3 meses contados a partir
de recibida la presente Nota de Auditoría, es importante mencionar que esta
deficiencia fue establecida y se formuló denuncia en la auditoría de presupuesto
de ingresos y egresos correspondiente al año 2016, por lo tanto, esta comisión le
dio seguimiento al cumplimiento de la recomendación vertida en el informe
correspondiente a ese período, con lo cual se concluye lo anteriormente descrito.
 
Derivado de esa recomendación que hace la Contraloría General de Cuentas se
La Subgerencia Administrativa de Recursos Humanos y Capacitación presento a
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la Unidad de Compras su solicitud de compra de fecha 07-09-2018,para la compra
de 29 relojes biométricos, los cuales serán instalados en las Oficinas Centrales y
en las Delegaciones de la Dirección General de Migración.
 
Así mismo se informa que este Gerencia Administrativa y Financiera de acuerdo a
la Solicitud de Compra presentada por la Subgerencia Administrativa de Recursos
Humanos y Capacitación, procedió a la compra de dichos relojes biométricos, se
adjunta copia de la Solicitud de Compra, Orden de Compra de SIGES, CUR Y
Factura donde se demuestra que se procedió a la compra.
 
De la misma forma se adjuntan copias de los pedidos de remesa No. 28065 y
28066, donde dichos biométricos fueron sacados del almacén y fueron cargados al
Subgerente Administrativo de Recursos Humanos y Capacitación para proceder a
su instalación en las delegaciones correspondientes.
 
Por lo antes descrito se pide a la contraloría el desvanecimiento del probable
hallazgo, ya que la función de la Gerencia Administrativa y Financiera, es la de
atender y gestionar las solicitudes de compra de bienes y servicios de las
diferentes Unidades, Gerencias, Subgerencias y Delegaciones de la Dirección
General de Migración.”
 
En documento sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Carlos Rafael
Alvarado Torres, Subgerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones quien
fungió en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Al
respecto se informa que cada delegación adjunta un reporte en donde se detalla el
tiempo extraordinario laborado por cada colaborador el cual cuenta con la
Autorización del Jefe de Grupo como Jefe Inmediato y con Visto Bueno del
Subdirector de Control Migratorio o Coordinador de Control Migratorio como Jefe
Inmediato Superior, tanto el Jefe de Grupo como el Coordinador de Control
Migratorio son los encargados de garantizar y certificar que el tiempo que reporta
cada colaborador fue realizado. Todas las delegaciones deben de cumplir con los
lineamientos proporcionados por la Subgerencia de Recursos Humanos y
Capacitación de acuerdo a circular DGM-SARHYC-010-2018.
 
Con dichos reportes y luego de su verificación por parte de la Subgerencia de
Recursos Humanos y Capacitación elaboran las respectivas planillas y las firman
las cuales son trasladas a esta Subgerencia para la realización de la respectiva
orden de compra y continuar con el trámite administrativo correspondiente.
 
Se hace la aclaración que no es función ni responsabilidad de esta Subgerencia
verificar que los colaboradores estuvieron presentes en sus respectivos turnos, así
mismo cuando trasladan toda la documentación soporte ya viene con las
respectivas firmas de los responsables y las autorizaciones correspondientes tanto
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de la Subdirección de Control Migratorio como por la Subgerencia de Recursos
Humanos y Capacitación.
 
En memorial sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Luis Gerardo
Mendizábal Puac, Subgerente Administrativo de Recursos Humanos y
Capacitación quien fungió en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “1. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, negociado y
suscrito entre el Sindicato de Técnicos, Oficinistas y Operativos de la Dirección
General de Migración de la República de Guatemala y la Dirección General de
Migración, en su artículo 33 regula lo relacionado a la Jornada de Trabajo,
estableciendo lo siguiente: “(…) Jornada Extraordinaria (…) Para tal efecto de
comprobar el tiempo efectivo de trabajo, que se entiende como todo el tiempo que
el trabajador permanezca a disposición del empleador, los trabajadores deberán
registrar el ingreso y egreso de sus labores, bajo el sistema que crea conveniente
la Dirección General de Migración. Por lo anterior, el registro diario de asistencia
firmado por cada trabajador con visto bueno del jefe de delegados en cada grupo
de todas las delegaciones de la Dirección General de Migración a nivel nacional
corresponde a un sistema que se ha adoptado como conveniente dentro de la
institución, ello en virtud del proceso que ha conllevado la instalación del sistema
de control de asistencia a través de los relojes biométricos. Las planillas de tiempo
extraordinario que actualmente se utilizan para el control respectivo del pago
correspondiente, registran las ausencias de los trabajadores a sus labores, ya
sean estas justificadas o no, en tal sentido, a estas personas se les cancela
únicamente las horas registradas como tiempo extraordinario laborado.
 
2. Al respecto del hallazgo al que se hace alusión, y en lo personal, puedo
demostrar a los Señores Auditores que yo si he dado el respectivo seguimiento a
la Nota de Auditoría No. 1 de la Contraloría General de Cuentas, de fecha
dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, por la cual recomendaron que “(…)
para fortalecer los controles internos existentes en la asistencia, puntualidad y
permanencia de los trabajadores de la Dirección General de Migración en las
oficinas centrales, centros de emisión de pasaportes, albergue y las Delegaciones
aéreas, terrestres y marítimas de migración a nivel nacional, se deben de habilitar
los relojes biométricos, ya que actualmente se cuenta con el equipo ya instalado
pendiente de implementar el software en un plazo de 3 meses contados a partir de
recibida la presente nota de Auditoría (…)”. Por ello, mediante Oficio No.
SARHYC-S-487-2018 de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciocho –del
cual acompaño fotocopia simple al presente memorial- solicité al Señor Gerente
Administrativo y Financiero informe del estado en el que se encontraba el proceso
de compra de los Relojes Marcadores y Control de Acceso por huella, tarjeta y
código, y de los transformadores 12v. Posteriormente con fecha veinte de
septiembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No. SARHYC-S-527-2018,
y porque así fue requerido, rendí informe circunstanciado al Departamento de
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Auditoría Interna de la Dirección General de Migración sobre las acciones que
como Subgerente Administrativo de Recursos Humanos y Capacitación había
realizado con el objeto de darle cumplimiento a la Nota de Auditoría aludida
anteriormente, indicando como última acción que con fecha tres de septiembre del
año dos mil dieciocho, se volvió a entregar a la Gerencia Administrativa y
Financiera el expediente de compra de los relojes biométricos, habiéndose ya
incorporado al mismo los cambios solicitados en la respectiva Orden de Compra.
 
3. Habiendo culminado el proceso de compra de los relojes biométricos, con fecha
ocho de octubre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-650-A-2018 informé al Señor Gerente Administrativo y Financiero la
recepción a entera satisfacción de 29 relojes biométricos, marca ZKT eco modelo
silkbio 100TC, color negro, según Factura Serie C No. 00047 de la entidad NEXTE
(Fernando Emanuel Molina Leal) con un valor de ochenta y seis mil novecientos
setenta y un quetzales (Q.86,971.00).
 
4. Partiendo de que ya se contaban con los relojes biométricos para implementar
el control de asistencia por marcaje, mediante Oficio No. SARHYC-S-594-2018 de
fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, a la Señora Gerente de
Informática le informé de tal extremo, por tal razón solicité su apoyo para que de
manera conjunta con la Subgerencia Administrativa de Recursos Humanos y
Capacitación se llevara a cabo el proceso de instalación y capacitación al personal
que administraría el uso y programación de los mismos. Ya que de acuerdo con la
primera reunión sostenida con el proveedor de los relojes biométricos, la
instalación a cargo de él sería para cinco puntos dentro del perímetro
metropolitano, detallándole inclusive el nombre de las dependencias y el día que
se sugería realizar dicha instalación.
 
5. Con fecha seis de noviembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-613-2018, le hice del conocimiento al Señor Gerente Administrativo y
Financiero que se habían instalado cinco relojes biométricos, detallándole la
ubicación física y el nombre de las personas encargadas de su control,
solicitándole a su vez realizar las gestiones correspondientes a manera de que
dicho equipo fuera cargado a la tarjeta de responsabilidad de las personas
indicadas.
 
6. Con fecha nueve de noviembre del año dos mil dieciocho, mediante Oficio No.
SARHYC-S-618-2018, solicité informe a la Señora Gerente de Informática sobre el
estado de instalación de los relojes biométricos entregados al personal de dicha
dependencia; requiriendo además información sobre el motivo por el cual no se
hubiesen instalado si así fuera el caso. Posteriormente y al no existir respuesta a
mi requerimiento, mediante Oficio No. SARHYC-S-619-2018 de fecha dieciséis de
noviembre del año dos mil dieciocho, se reiteró el requerimiento de información.
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7. Fue hasta el día veintidós de noviembre del año dos mil dieciocho, y mediante
Oficio DGM-GI-683-2018 de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil
dieciocho que la Señora Gerente de Informática me hizo del conocimiento que la
entidad NEXTE (Fernando Emanuel Molina Leal) realizó la capacitación al
personal de la Gerencia de Informática para la instalación, configuración y
enrolamiento de usuarios para la implementación del control de asistencia por
medio de marcaje a través de los relojes biométricos, indicándome a su vez la
ubicación de cinco relojes ya instalados, y que los veinticuatro relojes biométricos
restantes serían instalados por el “personal de la Gerencia de Informática” en las
diferentes delegaciones en base a un cronograma que aportó para tal efecto, en el
cual se establecía que las instalaciones del equipo darían inicio el día veintiséis de
noviembre del año dos mil dieciocho y culminarían el día veintiuno de diciembre
del año dos mil dieciocho.
 
8. A requerimiento del Señor Director General del Instituto Guatemalteco de
Migración y en base a la información proporcionada por la Señora Gerente de
Informática, aunado a las acciones llevadas a cabo por mi persona, mediante
Oficio No. SARHYC-S-661-2018 de fecha treinta de noviembre del año dos mil
dieciocho, le rendí informe por el cual detallé los procedimientos llevados a cabo,
relacionados a la instalación de los relojes biométricos e implementación del
control de asistencia por medio de marcaje, solicitándole a su vez convocar a una
reunión entre el Despacho Superior, la Gerencia de Informática y la Subgerencia
Administrativa de Recursos Humanos y Capacitación, con el objeto de definir los
mecanismos administrativos para poner en marcha el funcionamiento de los
relojes biométricos y con ello dar estricto cumplimiento a lo requerido por el Ente
Fiscalizador.
 
Actualmente se han estado solicitando informes a la Gerencia de Informática de mi
parte y en seguimiento del proceso de instalación de los respectivos relojes
biométricos en las distintas delegaciones de la Dirección General de Migración a
nivel nacional, en aras de poner en funcionamiento el control de asistencia del
personal por marcaje; sin embargo, no todo el proceso de implementación se
encuentra en mis manos, tal y como lo he demostrado claramente; asimismo,
considero que dentro de mi responsabilidad hice todo lo humanamente posible con
dar cumplimiento a la Nota de Auditoría No. 1 de la Contraloría General de
Cuentas.
 
En oficio número OFICIO-DGM-GI-00159-2019 de fecha 24 de abril de 2019, la
señora Valeria Fernanda Castellanos De León, Gerente de Informática quien
fungió en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Con
respecto a la instalación de los relojes biométricos en las Delegaciones de la
Dirección General de Migración. La instalación está programada, se realizó la
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instalación en el área metropolitana, la instalación de cinco (05) relojes
biométricos, (Edificio Central Dirección General de Migración, Albergue,
Aeropuerto Internacional la Aurora, Fuerza Aérea, Centro de Emisión de
pasaportes cede central) dicha instalación se realizó en el mes de Noviembre y
Diciembre de 2018.
 
Con respecto a las delegaciones de la dirección General de Migración fuera del
área metropolitana no se ha realizado ya que no se contaba con viáticos para
realizar dicha instalación. Se realizó un cronograma el cual está pendiente de
autorización por parte de la subgerencia de Recursos Humanos y capacitación, ya
que dicha instalación se realiza en acompañamiento de personal de la
subgerencia antes mencionada.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director General, quien fungió en el cargo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que no presentó documentación de
descargo y los comentarios vertidos no desvanecen el mismo, ya que de
conformidad con la evidencia recabada por el equipo de auditoría se estableció
que realizó solicitud de pago por concepto de tiempo extraordinario para el
personal permanente, utilizando un sistema de ingreso y egreso del personal
vulnerable a manipulaciones, alteraciones y datos erróneos, situación que se
confirmó en las fotocopias de reportes de turno de trabajo, fotocopias de actas
administrativas internas y fotocopias de libros de ingreso y egreso del personal, los
cuales presentan borrones y tachones, documentos adjuntos a los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR-, gestionados para su pago durante el ejercicio fiscal
2018. Asimismo, no se dio cumplimiento a la Nota de Auditoría No. 1 emitido por la
Contraloría General de Cuentas, de fecha dieciocho de mayo del año dos mil
dieciocho, con la cual se recomendó: “Que para fortalecer los controles internos
existentes en la asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores de la
Dirección General de Migración en las oficinas centrales, centros de emisión de
pasaportes, albergue y las Delegaciones aéreas, terrestres y marítimas de
migración a nivel nacional, se deben de habilitar los relojes biométricos, ya que
actualmente se cuenta con el equipo físico ya instalado pendiente de implementar
el software respectivo, …en un plazo de 3 meses contados a partir de recibida la
presente Nota de Auditoría”, la cual fue recibida por la Dirección General de
Migración el 04 de junio de 2018, de lo anterior se constató que las gestiones
realizadas y acciones tomadas no corrigieron la deficiencia en los controles de
ingreso y egreso del personal, no obstante, contar con un lote de relojes
biométricos existentes, los mismos están siendo utilizados únicamente para
acceso y salida de las oficinas, pero no para contabilizar la cantidad de horas
laboradas. Efectuándose una nueva adquisición de 29 relojes biométricos al final
del ejercicio fiscal 2018, lo anterior se estableció mediante revisión física
efectuada por el equipo de auditoría, ya que no obstante, se encontraron 5 relojes
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biométricos instalados, los mismos no están siendo utilizados para el control de
ingreso y egreso del personal.
 
Se confirma el hallazgo para el Director General Adjunto, quien fungió en el cargo
del 9 de abril al 31 de diciembre de 2018, en virtud que no presentó documentos
de descargo y los comentarios vertidos no desvanecen el mismo, ya que de
conformidad con la evidencia recabada por el equipo de auditoría se estableció
que realizó solicitud de pago por concepto de tiempo extraordinario para el
personal permanente, utilizando un sistema de ingreso y egreso del personal
vulnerable a manipulaciones, alteraciones y datos erróneos, situación que se
confirmó en las fotocopias de reportes de turno de trabajo, fotocopias de actas
administrativas internas y fotocopias de libros de ingreso y egreso del personal, los
cuales presentan borrones y tachones, documentos adjuntos a los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR-, gestionados para su pago durante el ejercicio fiscal
2018.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los
comentarios y documentos de descargo presentadas no desvanecen el mismo, ya
que de conformidad con la evidencia recabada por el equipo de auditoría se
estableció que aprobó pagos por concepto de tiempo extraordinario para el
personal permanente, utilizando un sistema de ingreso y egreso del personal
vulnerable a manipulaciones, alteraciones y datos erróneos, situación que se
confirmó en las fotocopias de reportes de turno de trabajo, fotocopias de actas
administrativas internas y fotocopias de libros de ingreso y egreso del personal, los
cuales presentan borrones y tachones, documentos adjuntos a los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR-, gestionados para su pago durante el ejercicio fiscal
2018. Asimismo, no se dio cumplimiento a las instrucciones vertidas por el Director
General mediante oficio DGM-328-2018/CEMC/js de fecha 12 de junio de 2018, en
el cual gira instrucciones que con carácter urgente, atienda la recomendación del
ente fiscalizador, respetando el plazo señalado e informe de las actuaciones
realizadas a este Despacho Superior, la Nota de Auditoría No. 1 de la Contraloría
General de Cuentas, de fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, con la
cual se recomendó “que para fortalecer los controles internos existentes en la
asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores de la Dirección General
de Migración en las oficinas centrales, centros de emisión de pasaportes, albergue
y las Delegaciones aéreas, terrestres y marítimas de migración a nivel nacional, se
deben de habilitar los relojes biométricos, ya que actualmente se cuenta con el
equipo físico ya instalado pendiente de implementar el software respectivo, …en
un plazo de 3 meses contados a partir de recibida la presente Nota de Auditoría”,
la cual fue recibida por la Dirección General de Migración el 04 de junio de 2018,
de lo anterior se constató que las gestiones realizadas y acciones tomadas no
corrigieron la deficiencia en los controles de ingreso y egreso del personal, no
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obstante, contar con un lote de relojes biométricos existentes, los mismos están
siendo utilizados únicamente para acceso y salida de las oficinas, pero no para
contabilizar la cantidad de horas laboradas. Efectuándose una nueva adquisición
de 29 relojes biométricos al final del ejercicio fiscal 2018, lo anterior se estableció
mediante revisión física efectuada por el equipo de auditoría, ya que no obstante,
se encontraron 5 relojes biométricos instalados, los mismos no están siendo
utilizados para el control de ingreso y egreso del personal.
 
En relación a lo expresado a que esta deficiencia fue objeto de hallazgo y
denuncia en el informe de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en
donde se recomienda a la Directora General la implementación de un medio de
control seguro de asistencia, presencia y permanencia del personal asignado
principalmente en las delegaciones nacionales y departamentales, donde es
necesario el tiempo de jornadas extraordinarias en cual debe ser monitoreado y
supervisado continuamente por el Subgerente administrativo de recursos y
capacitación para verificar el cumplimiento del control de asistencia, de
conformidad con las verificaciones realizadas por el equipo de auditoría nombrado
para practicar auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria
del ejercicio fiscal 2018, se estableció el incumplimiento de dicha recomendación,
ya que como se describió anteriormente los controles siguen siendo los mismos,
es decir por medio de actas y libros en los cuales se anota el ingreso y egreso del
personal, controles que como ya se expresó son vulnerables.
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones, quien fungió en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
en virtud que los comentarios y documentos de descargo presentados no
desvanecen el mismo, ya que de conformidad con la evidencia recabada por el
equipo de auditoría se estableció que aprobó pagos por concepto de tiempo
extraordinario para el personal permanente, utilizando un sistema de ingreso y
egreso del personal vulnerable a manipulaciones, alteraciones y datos erróneos,
situación que se confirmó en las fotocopias de reportes de turno de trabajo,
fotocopias de actas administrativas internas y fotocopias de libros de ingreso y
egreso del personal, los cuales presentan borrones y tachones, documentos
adjuntos a los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, gestionados para su
pago durante el ejercicio fiscal 2018.
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente Administrativo de Recursos Humanos
y Capacitación, quien fungió en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no
desvanecen el mismo, ya que de conformidad con la evidencia recabada por el
equipo de auditoría, se estableció que gestionó las planillas de horas extras de
pago de tiempo extraordinario para el personal permanente, utilizando un sistema
de ingreso y egreso del personal vulnerable a manipulaciones, alteraciones y
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datos erróneos, situación que se confirmó en las fotocopias de reportes de turno
de trabajo, fotocopias de actas administrativas internas y fotocopias de libros de
ingreso y egreso del personal, los cuales presentan borrones y tachones,
documentos adjuntos a los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, gestionados
para su pago durante el ejercicio fiscal 2018. Asimismo, no se dio cumplimiento a
las instrucciones vertidas por el Director General mediante oficio
DGM-328-2018/CEMC/js de fecha 12 de junio de 2018, en el cual gira
instrucciones que con carácter urgente, atienda la recomendación del ente
fiscalizador, respetando el plazo señalado e informe de las actuaciones realizadas
a este Despacho Superior, la Nota de Auditoría No. 1 de la Contraloría General de
Cuentas, de fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, con la cual se
recomendó “que para fortalecer los controles internos existentes en la asistencia,
puntualidad y permanencia de los trabajadores de la Dirección General de
Migración en las oficinas centrales, centros de emisión de pasaportes, albergue y
las Delegaciones aéreas, terrestres y marítimas de migración a nivel nacional, se
deben de habilitar los relojes biométricos, ya que actualmente se cuenta con el
equipo físico ya instalado pendiente de implementar el software respectivo …en un
plazo de 3 meses contados a partir de recibida la presente Nota de Auditoría”, la
cual fue recibida por la Dirección General de Migración el 04 de junio de 2018, de
lo anterior se constató que las gestiones realizadas y acciones tomadas no
corrigieron la deficiencia en los controles de ingreso y egreso del personal, no
obstante, contar con un lote de relojes biométricos existentes, los mismos están
siendo utilizados únicamente para acceso y salida de las oficinas, pero no para
contabilizar la cantidad de horas laboradas. Efectuándose una nueva adquisición
de 29 relojes biométricos al final del ejercicio fiscal 2018, lo anterior se estableció
mediante revisión física efectuada por el equipo de auditoría, ya que no obstante,
se encontraron 5 relojes biométricos instalados, los mismos no están siendo
utilizados para el control de ingreso y egreso del personal.
 
Se confirma el hallazgo para la Gerente de Informática, quien fungió en el cargo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los comentarios y
documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya que de
conformidad con la verificación física realizada el 13 de febrero de 2019 se
observó lo siguiente: a) Se observaron 4 relojes biométricos ubicados en: 1)
Delegación de Aeropuerto Internacional La Aurora, 2) Instalaciones de la Fuerza
Aérea ubicadas en la zona 13 de la ciudad capital, 3) División de Emisión de
Pasaportes Nacionales y 4) Edificio Central de la Dirección General de Migración,
ubicados en la zona 4 de la ciudad capital de Guatemala, los 4 relojes biométricos
se encontraron instalados físicamente y con el software respectivo, pero no están
funcionando para el control de ingreso y egreso del personal permanente, b) Se
observó 1 reloj biométrico ubicado en el Albergue de zona 5 de la ciudad capital
de Guatemala, instalado físicamente pero sin funcionar. Además falta instalar 24
relojes biométricos en las delegaciones e implementar el uso de todos los relojes
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biométricos para el control de ingreso y egreso del personal. Asimismo, no se dio
cumplimiento a las instrucciones vertidas por el Director General mediante oficio
DGM-328-2018/CEMC/js de fecha 12 de junio de 2018, en el cual gira
instrucciones que con carácter urgente, atienda la recomendación del ente
fiscalizador, respetando el plazo señalado e informe de las actuaciones realizadas
a este Despacho Superior, la Nota de Auditoría No. 1 de la Contraloría General de
Cuentas, de fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, con la cual se
recomendó “que para fortalecer los controles internos existentes en la asistencia,
puntualidad y permanencia de los trabajadores de la Dirección General de
Migración en las oficinas centrales, centros de emisión de pasaportes, albergue y
las Delegaciones aéreas, terrestres y marítimas de migración a nivel nacional, se
deben de habilitar los relojes biométricos, ya que actualmente se cuenta con el
equipo físico ya instalado pendiente de implementar el software respectivo …en un
plazo de 3 meses contados a partir de recibida la presente Nota de Auditoría”, la
cual fue recibida por la Dirección General de Migración el 04 de junio 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 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ADQUISICIONES CARLOS RAFAEL ALVARADO TORRES 1,858.75
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS Y
CAPACITACION

LUIS GERARDO MENDIZABAL PUAC 1,858.75

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO RUBEN DESIDERIO AGUILAR SIERRA 2,249.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 2,395.25
GERENTE DE INFORMATICA VALERIA FERNANDA CASTELLANOS DE

LEON
2,395.25

DIRECTOR GENERAL CARLOS EMILIO MORALES CANCINO 2,737.25
Total Q. 13,494.25

 
Hallazgo No. 5
 
Deficiencias en el registro de formas oficiales
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios Migratorios y Extranjería, rubro de ingresos 11110 Derechos Consulares
y Migratorios, derivado de la revisión de formas oficiales de ingresos del período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se estableció deficiente registro en los
formularios de pedidos y remesas, localizados en la Unidad de Almacén, de la
Gerencia Administrativa y Financiera, que corresponden a las formas: DIGEMI
1-CCC-SV; DIGEMI 2-CCC-SV y DIGEMI 3-CCC-SV, debido que los rangos de
correlativos registrados como entrega a las distintas delegaciones y oficinas
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centrales, en la columna “cantidad entregada”, fueron consignados en su mayoría
a lápiz, lo cual representa riesgo de alteración en los mismos, los cuales se
detallan a continuación:
 
No. DIGEMI 1-CCC-SV CANTIDAD ENTREGADA OBSERVACIONES

FECHA No. PEDIDO OFICINA QUE
SOLICITA

DEL AL TOTAL FECHA

1 03/01/2018 26138 Subdirección de
Control

Migratorio

737451 740450 3000 08/01/2018 Correlativo escrito a lápiz

2 23/01/2018 23979 Delegación de
Livingston,

Izabal

740451 740550 100 23/01/2018 Correlativo escrito a lápiz

3 25/01/2018 26968 Valle Nuevo,
Jalpatagua,

Jutiapa

740551 740950 400 25/01/2018 Correlativo escrito a lápiz

4 30/01/2018 26969 Subdirección de
Control

Migratorio

740951 743950 3000 31/01/2018 Correlativo escrito a lápiz

5 01/02/2018 25584 Delegación
Santo Tomas

de Castilla

743951 744450 500 13/02/2018 Correlativo escrito a lápiz

6 12/02/2018 22957 Delegación
Puerto Quetzal

744451 744950 500 13/02/2018 Correlativo escrito a lápiz

7 14/02/2018 26976 Pedro de
Alvarado
Moyuta

744951 745150 200 21/02/2018 Ninguna relevante

8 15/02/2018 26977 Subdirección de
Control

Migratorio

745151 748150 3000 21/02/2018 Correlativo escrito a lápiz

9 20/02/2018 27074 Delegación El
Carmen

748151 748250 100 27/02/2018 Correlativo escrito a lápiz

10 23/02/2018 25795 Delegación La
Mesilla,

Huehuetenango

748251 748350 100 28/02/2018 Correlativo escrito a lápiz

11 14/03/2018 26987 Subdirección de
Control

Migratorio

748351 751350 3000 16/03/2018 Correlativo escrito a lápiz

12 20/03/2018 23890 Delegación de
Migración
Livingston

751351 751450 100 20/03/2018 Correlativo escrito a lápiz

13 02/04/2018 26652 Delegación de
Puerto Barrios

751451 751650 200 03/04/2018 Correlativo escrito a lápiz
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14 02/04/2018 26992 Delegación
Tecún Umán

751651 751700 50 03/04/2018 Correlativo escrito a lápiz

15 04/04/2018 26996 Subdirección de
Control

Migratorio

751701 754700 3000 06/04/2018 Correlativo escrito a lápiz

16 25/04/2018 27170 Delegación San
Cristóbal

754701 755200 500 25/04/2018 Correlativo escrito a lápiz

17 24/04/2018 23891 Delegación de
Livingston

755201 755300 100 27/04/2018 Correlativo escrito a lápiz

18 02/05/2018 27646 Subdirección de
Control

Migratorio

755301 758300 3000 04/05/2018 Correlativo escrito a lápiz

19 09/05/2018 27618 Delegación
Tecún Umán

758301 758400 100 14/05/2018 Correlativo escrito a lápiz

20 22/05/2018 27811 Delegación de
Livingston

Izabal

758401 758500 100 22/05/2018 Correlativo escrito a lápiz

21 29/05/2018 26272 Aereopuerto
Internacional La

Aurora

758501 759500 1000 01/06/2018 Correlativo escrito a lápiz

22 05/06/2018 27781 Delegación
Puerto Quetzal

Escuintla

759501 760000 500 13/06/2018 Ninguna relevante

23 06/06/2018 27669 Subdirección de
Control

Migratorio

760001 763000 3000 14/06/2018 Correlativo escrito a lápiz

24 05/06/2018 27927 Aereopuerto
Internacional la

Aurora

763001 76400 
0

1000 22/06/2018 Correlativo escrito a lápiz

25 04/07/2018 27683 Subdirección de
Control

Migratorio

764001 767000 3000 06/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

26 03/07/2018 27679 Delegación
Santo Tomas

de Castilla

767001 767500 500 06/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

27 03/07/2018 27814 Delegación de
Livingston

767501 767600 100 11/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

28 10/07/2018 27640 Migración
Frontera Agua

Caliente

767601 767750 150 12/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

29 11/07/2018 27084 El Carmen, 767751 767850 100 16/07/2018 Correlativo escrito a lápiz
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Frontera

30 18/07/2018 27688 Delegación El
Florido

767851 767900 50 18/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

31 08/08/2018 28311 Subdirección de
Control

Migratorio

767901 770900 3000 10/08/2018 Correlativo escrito a lápiz

32 14/08/2018 27906 Migración
Melchor de

Mencos

770901 771000 100 14/08/2018 Correlativo escrito a lápiz

33 03/09/2018 27940 Delegación
Puerto Barrios

771001 771200 200 03/09/2018 Correlativo escrito a lápiz

34 20/09/2018 28327 Subdirección de
Control

Migratorio

771201 774200 3000 21/09/2018 Correlativo escrito a lápiz

35 25/09/2018 27815 Delegación de
Livingston

774201 774300 100 25/09/2018 Correlativo escrito a lápiz

36 27/09/2018 28332 Delegación
Tecún Umán

15201 15300 100 27/09/2018 Correlativo escrito a lápiz

37 08/10/2018 28753 Delegación
Nueva Anguiatu

774401 774900 500 08/10/2018 Correlativo escrito a lápiz

38 15/10/2018 28728 Subdirección de
Control

Migratorio

774901 777900 3000 19/10/2018 Correlativo escrito a lápiz

39 31/10/2018 27788 Delegación
Puerto Quetzal

777901 778400 500 29/10/2018 Ninguna relevante

40 07/11/2018 29208 Migración de
Ciudad Pedro
de Alvarado

778401 778600 200 07/11/2018 Correlativo escrito a lápiz

41 13/11/2018 29211 Subdirección de
Control

Migratorio

778601 779600 1000 16/11/2018 Correlativo escrito a lápiz

42 13/11/2018 28448 Delegación El
Carmen
Frontera

779601 779700 100 22/11/2018 Correlativo escrito a lápiz

43 26/11/2018 29383 Valle Nuevo,
Jalpatagua,

Jutiapa

779701 779900 200 28/11/2018 Correlativo escrito a lápiz

44 30/11/218 28730 Subdirección de
Control

Migratorio

779901 780000 100 05/12/2018 Correlativo escrito a lápiz
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45 04/12/2018 29301 Migración de la
Mesilla,

Huehuetenango

781301 781400 100 10/12/2018 Correlativo escrito a lápiz

46 12/12/2018 28672 Delegación
Puerto Barrios

781401 781500 100 18/12/2018 Correlativo escrito a lápiz

47 13/12/2018 28734 Subdirección de
Control

Migratorio

780001 781000 1000 13/12/2018 Ninguna relevante

48 13/12/2018 28735 Subdirección de
Control

Migratorio

781001 781300 300 13/12/2018 Correlativo escrito a lápiz

49 13/12/2018 28736 Subdirección de
Control

Migratorio

781501 784500 3000 17/12/2018 Correlativo escrito a lápiz

Fuente: Formularios de pedido y remesa originales emitidos a la Unidad de Almacén, de delegaciones y oficinas centrales,

trasladados a la comisión de auditoría, según oficio No. GAF-044-2019, de fecha 01/02/2019.

 
No. DIGEMI 2-CCC-SV CANTIDAD ENTREGADA OBSERVACIONES

FECHA No. PEDIDO OFICINA
QUE

SOLICITA

DEL AL TOTAL FECHA

1 12/01/2018 26959 Melchor de
Mencos
Petén

1841001 1872000 31000 12/01/2018 Correlativo escrito a lápiz

2 23/01/2018 23979 Delegación
de

Livingston,
Izabal

1872001 1872100 100 23/01/2018 Correlativo escrito a lápiz

3 01/03/2018 25499 Melchor de
Mencos
Petén

1872101 1902100 30000 16/03/2018 Correlativo escrito a lápiz

4 20/03/2018 23890 Delegación
de Migración

Livingston

1902101 1902200 100 20/03/2018 Correlativo escrito a lápiz

5 02/04/2018 26652 Delegación
de Puerto

Barrios

1902201 1902700 500 03/04/2018 Correlativo escrito a lápiz

6 15/04/2018 25248 Melchor de
Mencos
Petén

1902701 1917700 15000 15/05/2018 Ninguna relevante

7 04/06/2018 27901 Melchor de
Mencos
Petén

1917701 1919500 1800 01/06/2018 Ninguna relevante

8 28/06/2018 27678 Melchor de
Mencos
Petén

1919501 1919985 485 28/06/2018 Correlativo escrito a lápiz
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9 03/07/2018 27814 Delegación
de

Livingston

1950001 1950100 100 11/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

10 04/07/2018 27682 Subdirección
de Control
Migratorio

1920001 1950000 30000 04/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

11 02/08/2018 27905 Melchor de
Mencos
Petén

1950101 1980100 30000 08/08/2018 Correlativo escrito a lápiz

12 03/09/2018 27940 Delegación
Puerto
Barrios

1980101 1980600 500 03/09/2018 Correlativo escrito a lápiz

13 25/09/2018 27815 Delegación
de

Livingston

1980601 1980700 100 25/09/2018 Correlativo escrito a lápiz

14 10/10/2018 27290 Melchor de
Mencos
Petén

1980701 2010700 30000 16/10/2018 Correlativo escrito a lápiz

15 16/11/2018 27819 Delegación
de

Livingston

2010701 2010800 100 16/11/2018 Correlativo escrito a lápiz

16 05/12/2018 28731 Subdirección
de Control
Migratorio

2010801 2070800 60000 07/12/2018 Correlativo escrito a lápiz

17 18/12/2018 27820 Delegación
de

Livingston

2070801 2071000 200 18/12/2018 Correlativo escrito a lápiz

Fuente: Formularios de pedido y remesa originales emitidos a la Unidad de Almacén, de delegaciones y oficinas centrales,

trasladados a la comisión de auditoría, según oficio No. GAF-044-2019, de fecha 01/02/2019.

 
No. DIGEMI 3-CCC-SV CANTIDAD ENTREGADA OBSERVACIONES

FECHA No. PEDIDO OFICINA QUE
SOLICITA

DEL AL TOTAL FECHA

1 01/02/2018 21759 Delegación de
Migración el

Ceibo

14401 14600 200 05/02/2018 Correlativo escrito a lápiz

2 20/02/2018 27074 El Carmen 14651 14750 100 27/02/2018 Correlativo escrito a lápiz

3 26/02/2018 26982 Delegación
Tecún Umán

14601 14650 50 26/02/2018 Correlativo escrito a lápiz

4 02/04/2018 26992 Delegación
Tecún Umán

14901 14950 50 03/04/2018 Correlativo escrito a lápiz
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5 09/05/2018 27618 Delegación
Tecún Umán

14951 15050 100 14/05/2018 Correlativo escrito a lápiz

6 11/07/2018 27084 El Carmen,
Frontera

14801 14850 50 16/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

7 11/07/2018 27867 Delegación
Tecún Umán

14751 14800 50 16/07/2018 Correlativo escrito a lápiz

8 28/08/2018 27872 Delegación
Tecún Umán

14851 14900 50 13/08/2018 Correlativo escrito a lápiz

9 28/08/2018 27872 Delegación
Tecún Umán

15051 15100 50 13/08/2018 Correlativo escrito a lápiz

10 13/09/2018 28322 Delegación el
Ceibo

15101 15200 100 13/09/2018 Correlativo escrito a lápiz

11 27/09/2018 28332 Delegación
Tecún Umán

774301 774400 100 27/09/2018 Correlativo escrito a lápiz

12 04/12/2018 29302 Delegación La
Mesilla

Huehuetenango

15301 15400 100 10/12/2018 Correlativo escrito a lápiz

Fuente: Formularios de pedido y remesa originales emitidos a la Unidad de Almacén, de delegaciones y oficinas centrales,

trasladados a la comisión de auditoría, según oficio No. GAF-044-2019, de fecha 01/02/2019.

 
Criterio
El Acuerdo No. A-67-06 emitido por el Subcontralor de Probidad, de la Contraloría
General de Cuentas, artículo 2. Unidades Responsables del Registro y Reporte,
establece: “Las entidades obligadas, a través de la Unidades de Administración
Financiera y Oficinas de Administración Financiera Municipal (UDAF y AFIM) o
unidades administrativas que hagan sus veces, serán las responsables por el
registro oportuno, veraz y consistente de todas las operaciones de ingresos y
egresos presupuestarios y patrimoniales e informar de los movimientos de formas,
talonarios y reportes realizados.”
 
La Resolución Número 001393 del Ministro de Gobernación, de fecha 24 de
noviembre de 2016, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la
Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación, Tercera Edición.
Literal L, Gerencia Administrativa y Financiera, Descripción y Funciones Unidad de
Almacén, establece: “Responsable de velar por el ingreso, registro, resguardo y
despacho de bienes, materiales y suministros. Dentro de sus funciones están:… 4.
Despachar pedidos y remesas a las unidades y delegaciones… 9. Dirigir y
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coordinar el traslado y movimiento de cajas de archivo de papelería de la unidad.
10. Realizar control interno de punto de pedido.”
 
La Resolución DGM-002-2014 del Subinterventor de la Dirección General de
Migración, de fecha 07 de enero de 2014, que aprueba el Instructivo Interno de
Procesos y Procedimientos de Ingresos Privativos Dirección General de Migración,
Ministerio de Gobernación, proceso de recepción y control de ingresos privativos
control migratorio/delegaciones, establece: “Descripción: Elaboración de reportes
utilizados para reflejar detalladamente la captación de ingresos privativos por
servicios… Documentos relacionados anexos inciso h) Formas IT-13, DIGEMI 1,
2, 3. Procedimientos, 1. Solicitud a la Unidad de Almacén DIGEMIS con pedido de
remesa. 2. Resguardo de DIGEMIS en un lugar seguro para su utilización que solo
tendrá acceso  las personas responsables de los mismos….”
 
La Resolución No. 000126 del Ministro de Gobernación, de fecha 03 de febrero del
año dos mil diez, que aprueba el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos,
Dirección General de Migración, Ministerio de Gobernación, proceso de  Despacho
y Registro de Materiales, Bienes y Suministros. Unidad de Almacén, Gerencia
Administrativa y Financiera, Dirección General de Migración, establece:
“Descripción: Consiste en atender y registrar todas las solicitudes de materiales,
bienes y suministros que las distintas Unidades necesiten para el correcto
desarrollo de sus actividades, los mimos deben ser entregados únicamente a
través del formulario de Pedido y Remesa debidamente autorizado… Definiciones:
a) Formulario de Pedido y Remesa: Documento autorizado por Contraloría
General, utilizado por cualquier Unidad Administrativa, Gerencia y Despacho
Superior para solicitar bienes, materiales y suministros resguardados por la
Unidad de Almacén. Documentos Relacionados Anexos: a) Tarjetas Kardex. b)
Formulario de Pedido y Remesa. Indicadores: a) Cantidad de formulario de
Pedidos y Remesas atendidos. Procedimientos: Recibir las solicitudes de Pedido y
Remesa. Responsable. Auxiliar de Almacén. Asignar el respectivo código de
almacén a cada producto. Responsable. Auxiliar de Almacén. Asignar la cantidad
que se debe entregar a cada unidad. Responsable. Encargado de Almacén…”
 
Causa
El Gerente Administrativo y Financiero y Subgerente Administrativo Financiero y
de Adquisiciones, de la Dirección General de Migración, aprobaron y firmaron
como Visto Bueno, los formularios de pedidos y remesas referidos, los cuales
contienen anotaciones a lápiz del Encargado de la Unidad Almacén, contratado
bajo el renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones al Personal Temporal,
quien no puede ser sancionado.
 
Efecto
Riesgo de alteración e incertidumbre en los datos consignados como entrega a las
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distintas delegaciones y oficinas centrales en los formularios de pedidos y
remesas, localizados en la Unidad de Almacén de la Gerencia Administrativa
Financiera de oficinas centrales, que corresponden a las formas DIGEMI
1-CCC-SV; DIGEMI 2-CCC-SV y DIGEMI 3-CCC-SV.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y
Financiero, a efecto que instruya al Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones y al Encargado de la Unidad de Almacén, a efecto que se
implementen los procedimientos que coadyuven a corregir las deficiencias
planteadas en los referidos formularios de pedidos y remesas y que cumplan con
consignar datos de forma confiable y eficiente.
 
Comentario de los responsables
En documento sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Mario René
Galicia Torres, quien fungió como Gerente Administrativo y Financiero, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Que realmente si
como bien lo dice, en la mayoría de los Pedidos de Remesa, la persona que
entrega el pedido a las Delegaciones, que utilizan estas Formas DIGEMI
1-CCC-SV; DIGEMI 2-CCC-SV y DIGEMI 3-CCC-SV, les hace una anotación a
lápiz, y que posteriormente lo traslada a la tarjeta Kardex que corresponde, esto
se hace debido a que en el momento que se entregan no se rebajan directamente
de la tarjeta Kardex, lo correcto es que se haga la anotación con lapicero para que
al momento que se haga el traslado correspondiente no este borroso y le pueda
generar alguna duda o confusión al momento de hacer el descargo.
 
Derivado de esta situación el encargado de almacén, ya está haciendo las
anotaciones correspondientes en los Pedidos de Remesa con lapicero,  para evitar
cualquier duda, confusión o alteración en los datos.
 
Así mismo se hace la aclaración que al momento que los señores auditores de la
Contraloría realizaron su verificación de las Formas DIGEMI 1-CCC-SV; DIGEMI
2-CCC-SV y DIGEMI 3-CCC-SV, estaban completas y que no hace falta ninguna
forma razón por la cual considero que este probable hallazgo, no procede.”
 
En documento sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Carlos Rafael
Alvarado Torres, quien fungió como Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “Al respecto se informa que al momento que esta Subgerencia firma o
pone Visto Bueno a los formularios de Pedido y Remesa todavía no han sido
entregados los productos por tal motivo la columna de “Cantidad Entregada” se
encuentra en blanco en ese momento, sin embargo se giro oficio a la unidad de
almacén para que en los formularios de pedido y remesa en la columna “cantidad
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entregada” deben de consignar la cantidad entregada de cada producto con
lapicero y la misma no deberá de contener tachones, borrones o corrector, se
hace la aclaración que como pudo constatar la comisión de auditoría al momento
de efectuar el corte de formas y verificar las existencias las mismas cuadraban en
su totalidad con el saldo real en tarjetas Kardex, dichas tarjetas están impresas
por lo que no es posible hacerle modificaciones después de su impresión lo que
evidencia que lo consignado en los pedidos y remesas es el dato real de lo
entregado, por lo que demuestra que se lleva un buen registro y control de las
existencias.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, debido que los
argumentos vertidos por el responsable, no son suficientes para desvanecerlo y
porque además en su comentario confirma la deficiencia establecida por esta
comisión de auditoría en la verificación física de las formas en mención: "...lo
correcto es que se haga la anotación con lapicero para que al momento que se
haga el traslado correspondiente no este borroso y le pueda genera alguna duda o
confusión al momento de hacer el descargo..."
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones, quien fungió por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, toda vez que aprobó acorde a su competencia los formularios de pedidos y
remesas, sin comprobar previamente su entrega y destino, confirmado a través de
lo que manifiesta en su comentario “Al respecto se informa que al momento que
esta Subgerencia firma o pone visto bueno a los formularios de pedido y remesa
todavía no han sido entregados los productos por tal motivo la columna de
“Cantidad Entregada” se encuentra en blanco en ese momento…” por lo que, de
conformidad con sus funciones, debió verificar mediante controles previos a efecto
que las formas esten debidamente llenas y con el destino correspondiente.
 
Además, es importante señalar que mediante el oficio que relaciona en su
comentario OF-SGAF-No.007-2019, de fecha 09/04/2019, se pretende subsanar la
deficiencia establecida por la comisión de auditoría, en un tiempo posterior a
cuando ocurrieron los hechos, toda vez que no se registraron en la forma correcta.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ADQUISICIONES CARLOS RAFAEL ALVARADO TORRES 7,435.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 9,581.00
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Total Q. 17,016.00

 
Hallazgo No. 6
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado , clausulas
contractuales y documentos de licitación
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Dirección General de Migración, Programa 13,
Servicios Migratorios y Extranjería, División de Emisión de Pasaportes Nacionales
de la Subdirección de Documentos de Identificación Internacional, renglón
presupuestario 122, Impresión, encuadernación y reproducción, de la adquisición
de libretas para pasaportes según Evento de Licitación Pública Número
DGM-002-2017 y Documentos de Licitación Pública Número DGM-002-2017,
identificado con Número de Operación de Guatecompras 6300251, por valor de
Q20,228,571.43, sin el Impuesto al Valor Agregado, se estableció lo siguiente:
 
1) Derivado de verificaciones físicas de existencias de libretas para pasaportes
realizadas el 20 de noviembre y 03 de diciembre de 2018, en las bodegas de la
División de Emisión de Pasaportes Nacionales, se estableció que las libretas para
pasaporte vírgenes en existencia, se encontraban en cajas selladas por la
empresa proveedora, lo cual evidencia que la comisión receptora y liquidadora
recibió las libretas sin revisar que cada una de las libretas cumplieran con las
características generales, especificaciones técnicas y especificaciones generales
de las Libretas para Pasaportes.
 
De la recepción de un millón (1,000,000) de libretas para pasaportes, en Actas
No.: UC-001-2018, UC-002-2018, UC-003-2018, UC-004-2018, UC-007-2018,
UC-010-2018, UC-011-2018, UC-012-2018, UC-014-2018, UC-015-2018 y
UC-016-2018, no se evidencia que la Comisión Receptora y Liquidadora haya
revisado la totalidad de las libretas para pasaportes proporcionadas por la
empresa proveedora.
 
2) Derivado de la verificación física realizada por el Equipo de Auditoría el 03 de
diciembre del año 2018, en la División de Emisión de Pasaportes Nacionales, se
estableció lo siguiente:
 
2.1) De una de las tres cajas que en su exterior contenían anotaciones de
correlativos a mano que indicaba "libretas dañadas”, se estableció un total de 87
libretas para pasaportes tipo ordinario dañadas, correspondientes a la entrega
parcial realizada el 08 de junio de 2018, que forma parte de la primera entrega:
 

CUADRO NO. 1
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LIBRETAS PARA PASAPORTE DAÑADAS
NUMERACIÓN

TOTALDEL No. AL. No.
F 6242871 F 6242875 5
F 6242924 F 6242925 2
F 6243035 F 6243035 1
F 6243051 F 6243051 1
F 6243076 F 6243085 10
F 6243096 F 6243107 12
F 6243130 F 6243130 1
F 6243135 F 6243135 1
F 6243137 F 6243142 6
F 6243150 F 6243150 1
F 6243156 F 6243158 3
F 6243175 F 6243175 1
F 6243179 F 6243185 7
F 6243191 F 6243200 10
F 6244501 F 6244501 1
F 6244601 F 6244601 1
F 6244615 F 6244615 1
F 6244621 F 6244621 1
F 6244623 F 6244625 3
F 6244644 F 6244650 7
F 6244744 F 6244750 7
F 6236706 F 6236706 1
F 6238176 F 6238176 1
F 6239920 F 6239920 1
F 6239921 F 6239921 1
F 6239922 F 6239922 1

TOTAL LIBRETAS DAÑADAS 87
 
Fuente: Oficio No. DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-031-2018 de Contraloría General de Cuentas y Oficio No.

748-2018-SDII-DGM de la Subdirectora de Documentos de Identificación Internacional.

 
La Comisión Receptora y Liquidadora nombrada mediante Resolución
DGM-033-2018, emitido por el Director General de la Dirección General de
Migración, en Acta No. UC-002-2018 de fecha 08 de junio de 2018, relacionada al
evento de licitación pública DGM-002-2017,  indican que procedieron a dejar
constancia que el Gerente de Ventas de la entidad denominada GSI
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, hizo entrega a los integrantes de esa
comisión la cantidad de ciento seis mil trescientas noventa (106,390) libretas para
pasaportes integradas de la siguiente manera: “…c) ochenta y seis mil trescientos
noventa (83,390) libretas para pasaporte tipo ordinario, enumeradas de la F seis
millones doscientos dieciséis mil uno (F6216001) al F seis millones doscientos
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cuarenta y tres mil ciento doce (F6243112)..”, dentro de las cuales se encuentran
las 87 libretas dañadas, sin embargo, en el acta referida la comisión en mención,
no dejó constancia de la existencia de las libretas dañadas.
 
Además, se estableció que el 11 de junio de 2018, la Subdirectora de Documentos
de Identificación Internacional, informó al Director General lo relativo a las 87
libretas dañadas.
 
Asimismo, el 03 de diciembre de 2018 derivado de la verificación física realizada
por el Equipo de Auditoría, se estableció la existencia de 683 libretas para
pasaporte tipo ordinario, que fueron recibidas con requerimiento a bodega de
libretas ordinarias No. 1,229 de fecha 26 de julio de 2018, por un Técnico del área
de impresión de la División de Emisión de Pasaportes Nacionales, mismas que se
dejaron de utilizar en tanto la empresa no realizara la reposición de las 87 libretas
dañadas. Las 683 libretas para pasaportes tipo ordinario se detallan a
continuación:
 

CUADRO No. 2
LIBRETAS PARA PASAPORTES TIPO ORDINARIO SIN UTILIZAR

NUMERACIÓN TOTAL
DEL No. AL. No.

F 6242801 F 6242814 14
F 6242816 F 6242824 9
F 6242826 F 6242839 14
F 6242841 F 6242844 4
F 6242846 F 6242870 25
F 6242876 F 6242881 6
F 6242883 F 6242885 3
F 6242887 F 6242894 8
F 6242897 F 6242922 26
F 6242926 F 6242939 14
F 6242941 F 6242984 44
F 6242986 F 6243009 24
F 6243011 F 6243034 24
F 6243036 F 6243050 15
F 6243052 F 6243052 1
F 6243054 F 6243066 13
F 6243069 F 6243075 7
F 6243086 F 6243095 10
F 6243108 F 6243112 5
F 6243115 F 6243119 5
F 6243122 F 6243129 8
F 6243131 F 6243133 3
F 6243144 F 6243146 3
F 6243151 F 6243155 5
F 6243159 F 6243174 16
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F 6243176 F 6243178 3
F 6244401 F 6244412 12
F 6244414 F 6244433 20
F 6244435 F 6244500 66
F 6244502 F 6244514 13
F 6244516 F 6244600 85
F 6244602 F 6244614 13
F 6244616 F 6244617 2
F 6244619 F 6244620 2
F 6244622 F 6244622 1
F 6244626 F 6244629 4
F 6244631 F 6244643 13
F 6244651 F 6244743 93
F 6244751 F 6244800 50

TOTAL DE LIBRETAS PARA PASAPORTES SIN UTILIZAR 683
Fuente: Listado “CAJA No. 193” y listado "CAJA No. 197" firmados y sellados por el Jefe Interino División de Emisión de

Pasaportes Nacionales y oficio 01763-2018-DGM-SDII de la Subdirección de Documentos de Identificación Internacional.

 
2.2) 18 Libretas para pasaportes tipo ordinario dañadas, correspondientes a
entrega parcial realizada el 12 de octubre de 2018, que forma parte de la tercera
entrega:
 

CUADRO NO. 3
LIBRETAS PARA PASAPORTE DAÑADAS

NUMERACIÓN TOTAL
DEL No. AL. No.

F 7013116 F 7013125 10
F 7013141 F 7013148 8

TOTAL LIBRETAS DAÑADAS 18

Fuente: Oficio 01763-2018-DGM-SDII emitido por la Subdirectora de Documentos de Identificación Internacional oficio No.

02403-2018/PAS-DGM-RM del Jefe Interno División de Emisión de Pasaportes Nacionales.

 
La Comisión Receptora y Liquidadora, en Acta No. UC-014-2018 de fecha 12 de
octubre de 2018, procede a dejar constancia que el Gerente General y
Representante Legal de la entidad denominada GSI GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, hace entrega a los integrantes de esa comisión, las libretas para
pasaportes tipo ordinario, enumeradas del: “F seis millones novecientos noventa y
un mil quinientos uno (F6991501) a la F siete millones ciento cuarenta y cinco mil
cien (F7145100)…” sin embargo, en la acta referida, la comisión en mención
recibió, sin dejar constancia de la existencia de 18 libretas dañadas, detalladas en
el Cuadro No. 3.
 
Asimismo se estableció que el Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes
Nacionales, informó al Director General lo relativo a las 18 libretas dañadas, el 17
de octubre de 2018.
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En Acta No. UC-016-2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, la Comisión
Receptora y Liquidadora, hizo constar que se completa la entrega total de lo
estipulado en el contrato administrativo DGM GAF-004-2017 de fecha 08 de
diciembre de 2017, sin embargo, la comisión en mención, no dejó constancia en el
acta referida, que la empresa proveedora tenía pendiente la reposición de las
libretas detalladas en los Cuadros No. 1 y 3.
 
Asimismo, se estableció que al 06 de marzo de 2019, no se había requerido
formalmente a la empresa proveedora, la reposición de las libretas dañadas,
detalladas en los Cuadros No. 1 y 3, que hacen un total de 105.
 
3) Derivado de la verificación física de libretas para pasaportes anuladas,
realizada por la Comisión de Auditoría el 08 de febrero del año 2019, en la Oficina
de Impresión de la División de Emisión de Pasaportes Nacionales, se estableció la
existencia de 1218 libretas para pasaportes anuladas, de las cuales de una
muestra seleccionada, se observó que 23 libretas presentaban  defectos o errores
de fábrica, tales como: a) Error en la ubicación de la laminación. b) Libretas que
carecen de una parte en la esquina superior derecha (incompleto). c) Correlativo
impreso de las libretas de pasaporte colocadas en el lugar en donde va el
laminado; entre otros; las cuales se detallan a continuación:
 

CUADRO NO. 4
LIBRETAS ANULADAS CON DEFECTO DE FÁBRICA

No.
No. De
libreta No.

No. De
libreta No.

No. De
libreta No.

No. De
libreta No.

No. De
libreta

1 F6181580 6 F6199794 11 F6282505 16 F6300699 21 F6554132
2 F6181581 7 F6201651 12 F6285918 17 F6367812 22 F6554754
3 F6181594 8 F6254100 13 F6287524 18 F6367813 23 F6560649
4 F6184175 9 F6254752 14 F6288505 19 F6524644   

5 F6186694 10 F6268299 15 F6288727 20 F6553603   

Fuente: Oficio No. DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-126-2018

 
De las libretas detalladas con anterioridad, se estableció que no se gestionó la
reposición ante la empresa proveedora.
 
Asimismo, se estableció que de las 1218 libretas para pasaportes verificadas,
existen libretas de pasaportes que: no consignan sello de anulación; llevan el sello
de anulado, sin embargo, no se consigna la firma del responsable de su anulación
y datos como el nombre del responsable, fecha y los motivos de la anulación;
asimismo, los códigos de barras que consignan la numeración de algunas libretas,
se encuentran borrosos.
 
4) Entre los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora nombrada a
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través de Resolución DGM-033-2018, emitido por el Director General de la
Dirección General de Migración, se encuentra el Técnico Unidad de Almacén,
quien se encuentra contratado con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal.
 
5) A través de CUR No. 867 de fecha 18 de diciembre de 2018, se realizó el último
pago por valor de Q3,503,976.96 que incluye el Impuesto al Valor Agregado,
correspondiente al Contrato Administrativo DGM GAF GUION CERO CERO
CUATRO GUION DOS MIL DIECISIETE (DGM GAF-004-2017), sin embargo, a
esa fecha la comisión receptora y liquidadora, no había efectuado el acta de
liquidación del contrato en mención. Asimismo, en la documentación de soporte
adjunta al CUR referido, no consta proyecto de liquidación presentada por la
entidad interesada.  
 
Además en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
Guatecompras, no consta publicación de las actas de recepción números: 
UC-001-2018, UC-002-2018, UC-003-2018, UC-004-2018, UC-007-2018,
UC-010-2018, UC-011-2018, UC-012-2018, UC-014-2018, UC-015-2018,
UC-016-2018 y acta de liquidación del Contrato Administrativo DGM
GAF-004-2017.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, 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, contrato y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la
cual están obligados a prestar sus servicios; además cuando no se cumplan, con
la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo,
así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos
que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o
bien se incurra en falta o delito.”.
 
El Decreto número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, 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.”;
y artículo 57, Aprobación de la liquidación, establece: “La Comisión deberá
practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del
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acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisión no
ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad
administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación. Esta autoridad
deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el
contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si
vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de
aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente.”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 47, pago
por liquidación, establece: “El saldo que existiera a favor del contratista en la
liquidación, se le pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
que la autoridad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada
apruebe la liquidación del contrato, o treinta (30) días después de que haya
transcurrido el plazo de un mes que se indica en el artículo 57 de la Ley, sin que
se emita resolución con relación al proyecto de liquidación presentado por el
contratista.”
 
El Contrato Administrativo DGM GAF-004-2017 de fecha 08 de diciembre de 2017,
suscrito entre el Director General de Migración y el Gerente General y
Representante Legal de la Entidad denominada GSI Guatemala, Sociedad
Anónima, cláusula segunda establece: “BASE LEGAL: El presente contrato se
suscribe con fundamento en lo que determinan … las características generales,
especificaciones técnicas y especificaciones generales de las Libretas para
Pasaportes establecidas en los documentos de la Licitación Pública número
DGM-002-2017 publicados con el número de operación de GUATECOMPRAS
NOG 6300251…”; clausula Octava: COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA
establece: “La COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA nombrada por “LA
DIRECCIÓN”, recibirá las Libretas de Pasaportes adquiridas de acuerdo con lo
estipulado en el presente contrato y hará constar en acta la recepción satisfactoria
de las mismas. Dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de la
última recepción, deberá practicar la liquidación respectiva.”, clausula NOVENA:
GARANTÍAS, establece: ““EL CONTRATISTA” deberá presentar a favor y a entera
satisfacción de “LA DIRECCIÓN”, previamente la aprobación del contrato,…
seguro de caución de calidad equivalente al quince por ciento (15%) del monto
total del contrato, y, cubrirá el valor de las reparaciones en relación a las fallas o
desperfectos que le sean imputables y aparecieren durante el tiempo de
responsabilidad a partir de la fecha de recepción… Para hacer efectivas dichas
fianzas “LA DIRECCIÓN” dará audiencia por diez (10) días a “EL CONTRATISTA”
para que exprese lo que considere conveniente y legal, efectuado lo cual o
vencida la audiencia sin que se presente alguna oposición valedera a juicio de “LA
DIRECCIÓN”, sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y la
afianzadora dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de dicho
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requerimiento, hará el pago sin necesidad de otro trámite o expediente alguno,
circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva”; y cláusula DECIMA
QUINTA, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO, establece:
“forman parte del presente contrato y quedan incorporados a él los siguientes
documentos: a) Los documentos del evento de Licitación Pública número DGM
guion cero cero dos guion dos mil diecisiete (DGM-002-2017)…”
 
La Resolución No. 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para
el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, artículo 11, Procedimiento, Tipo de información y momento
en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe …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.”
 
La Resolución DGM-033-2018 de la Dirección General de Migración, del Ministro
de Gobernación, literal I, establece: “NOMBRAR la Comisión Receptora y
Liquidadora del Evento Licitación Pública número DGM guion cero cero dos guion
dos mil diecisiete (DGM-002-2017) para la “Adquisición de Libretas de
Pasaporte”... SOLICITANDOLES, procedan conforme lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala y su Reglamento.”
 
La Resolución No. 000451 de fecha 07 de junio de 2017, del Ministerio de
Gobernación, en la literal I, establece: “Aprobar los documentos de licitación
pública número DGM-02-2017, ADQUISICIÓN DE LIBRETAS PARA
PASAPORTES…”
 
Los Documentos de Licitación Pública Número DGM-002-2017, Adquisición de
Libretas para Pasaportes, numeral 4. CARACTERÍSTICAS GENERALES, TIPOS
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS LIBRETAS PARA PASAPORTES,
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establece: “…4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES… a) Se requiere contar con
libretas para pasaportes de la mejor calidad y características disponibles en el
mercado y la industria de fabricación de dichas libretas… e) Deben contar con un
laminado de alta seguridad para proteger la página de datos. Las libretas para
pasaportes deben cumplir con los requerimientos que se presentan en las
especificaciones técnicas… 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
ESPECIFICACIONES GENERALES… 4.7 IMPRESIÓN DE LAS LIBRETAS: Las
características de seguridad de las libretas de pasaportes deberán diseñarse para
ser resistentes a amenazas como la falsificación, la supresión o la alteración de
información. Descripción Impresión de seguridad para la página de datos. 4.8
NUMERACIÓN: Numeración perforada con láser. La libreta de pasaporte deberá
de tener la numeración perforada con láser de todas las páginas interiores
(excepto la página de datos) y hasta la página final cubierta posterior… 4.9
PROTECCIÓN DE LA PÁGINA DE DATOS: El fabricante de libretas de pasaporte
deberá de considerar que se requiere película de seguridad delgada para
plastificación en caliente. Para proteger la página de datos, se deberá de emplear
plastificación de sellado en caliente… La lamina de seguridad debe contener
elementos que permiten su adhesión…41, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITOS: “Para
los efectos de la liquidación del contrato respectivo y la extensión de finiquito
recíproco entre las partes se aplicará lo dispuesto por  los artículos 55, 56, 57; y
63 de la LEY y 2, 46, 48, y 49 del REGLAMENTO…”.
 
La Circular Conjunta sin número 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 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.”
 
Causa
La Subdirectora de Documentos de Identificación Internacional y el Jefe Interino
División de Emisión de Pasaportes Nacionales, quienes integraron la Comisión
Receptora y Liquidadora con los puestos temporales de Subdirector Técnico I y
Técnico I respectivamente, recibieron las libretas para pasaportes, sin verificar que
la totalidad de las mismas cumplieran con las características generales,
especificaciones técnicas y generales establecidas en los documentos de la
Licitación Pública; asimismo, no dejaron constancia en actas de recepción lo
relativo a las libretas dañadas y libretas con defecto de fábrica; no realizaron
gestiones para la reposición de las libretas anuladas con defecto de fábrica; y no
emitieron el acta de liquidación del Contrato Administrativo DGM GAF-004-2017
previo a la realización del pago final.
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El Director General nombró al Técnico Unidad de Almacén para integrar la
Comisión Recetora y Liquidadora del Evento de Licitación Pública quien fue
contratado con cargo al renglón presupuestario 029; asimismo, no solicitó
formalmente la reposición de las libretas dañadas previo a la solicitud del pago
final; y autorizó la gestión del último pago relacionado con el Contrato
Administrativo DGM GAF-004-2017, sin contar previamente con el acta de
liquidación o proyecto de liquidación presentada por la empresa proveedora.
 
El Gerente Administrativo y Financiero y el Subgerente Administrativo, Financiero
y de Adquisiciones, gestionaron el último pago relacionado con el Contrato
Administrativo DGM GAF-004-2017, sin contar previamente con el acta de
liquidación o proyecto de liquidación presentada por la empresa proveedora,
asimismo, no publicaron en el Sistema Guatecompras las actas de recepción y de
liquidación.
 
Efecto
Riesgo que se detecten libretas dañadas o con defecto de fábrica y que las
mismas no puedan ser reclamadas oportunamente para su reposición; asimismo,
que en las cajas selladas exista faltante de libretas de pasaportes y no sean
detectadas oportunamente; que se interrumpa la correlatividad de la emisión de
pasaportes y se dejen de utilizar libretas vírgenes por falta de gestión oportuna.
 
Limita que el ente fiscalizador, no pueda deducir responsabilidades para el
integrante de la Comisión Receptora y Liquidadora, por no ser funcionario o
empleado público.
 
Se realizó el último pago sin el acta de liquidación definitiva o proyecto de
liquidación prestada por la empresa proveedora; asimismo, que no se permita
fiscalizar desde el Sistema Guatecompras, la recepción de libretas para
pasaportes y liquidación definitiva por no haberse publicado.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General a efecto de que los
nombramientos de comisiones de recepción y liquidación sean integrados por
personal permanente, asimismo velar para que el personal nombrado para ese fin
cumpla con lo estipulado en el nombramiento en cuanto a realizar las revisiones
de los bienes previo a suscribir las actas de recepción de los mismos, lo anterior
para prevenir la recepción de bienes defectuosos y que no llenan los requisitos
establecidos en los documentos de licitación. Asimismo debe instruir a Gerente
Administrativo y Financiero a efecto de que previo a gestionar los pagos a los
proveedores se verifique la existencia de las actas de liquidación de los contratos
y a efecto de evitar pagos a cuenta de contratos que no haya cumplido con la
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entrega total de los bienes y velar para que se cumpla con la normativa
relacionada a la publicación de los documentos de los eventos gestionados a
través de GUATECOMPRAS.
 
Comentario de los responsables
En Oficio 0632-2019-DGM-SDII de fecha 23 de abril de 2019, la señora Ana
Elizabeth López Montenegro de Arriola, Subdirectora de Documentos de
Identificación Internacional, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta:
 
“…Numeral 1.
Libretas sin revisar por la Comisión receptora y liquidadora.
 
Las cartillas de pasaporte son entregadas a la Dirección General de Migración en
cajas de madera con 24 cajas de carta, las que contiene 400 libretas para
pasaporte, las que son extraídas una a una. La revisión se realiza de forma
aleatoria, la calidad de las libretas no puede ser revisada al momento de la
recepción, debido a que al momento de realizar la impresión, es donde se puede
constatar la calidad de las mismas, además existe pólizas de garantía que cubre
cualquier desperfecto.
 
Numeral 2.
Caja con 87 libretas dañadas.
 
Las 87 libretas serán repuestas por la empresa GSI el día 25 de abril del presente
año.
 
Las 18 libretas entregadas de forma parcial el 12 de octubre de 2018, serán
repuestas por la empresa GSI el día 25 de abril del presente año.
 
Así mismo se realizara la destrucción de las 105 cartillas defectuosas en la fecha
mencionada.
 
Numeral 3.
Solicitud de 23 libretas con defecto o error de fábrica.
 
Ya fue solicitado al Director General la reposición de las 23 libretas con defecto o
error de fábrica.
 
En memorándum No. 003-2019-SDII-DGM de fecha 20 de marzo de 2019, se
solicitó al Jefe Interino de la Unidad de Pasaportes Guatemala, se consigne sello
de anulado en todas las hojas del pasaporte.
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Numeral 5.
Acta de liquidación del contrato DGM GAF-002-2017.
Al momento no se ha realizado el acta de liquidación, debido a que el proveedor
no ha hecho la entrega de las libretas reportadas con daño o error.
 
El día 25 de abril del año en curso, la empresa proveedora realizara la reposición
de las cartillas y se continuara con faccionar el acta de liquidación respectiva…”
 
En oficio sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Gildardo René Méndez
Ordoñez, Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes Nacionales, quien
fungió en el cargo del 09 de enero al 31 de diciembre de 2018, no realizó
comentarios ni presentó documentos de descargo, para el presente hallazgo.
 
En oficio número OFICIO-DGM-0291-2019/CEMC de fecha 24 de abril de 2019, el
señor Carlos Emilio Morales Cancino, Director General, quien fungió en el cargo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Yo CARLOS EMILIO
MORALES CANCINO, casado, guatemalteco, Contador Público y Auditor, que me
identifico con documento personal de identificación número 2539 036960101
extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala, señalo para
recibir notificaciones 6ª. Avenida, 3-11 zona 4, 8º. Nivel, de esta Ciudad Capital,
comparezco para dar respuesta al oficio número DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-
NOTI-01-2019 de fecha 9 de abril de 2019, por medio del cual fui notificado de los
hallazgos de la auditoria a la financiera y de cumplimiento por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, practicada en la
Dirección General de Migración, según nombramiento de auditoría número
DAS-04-0052-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, emitido por la Dirección de
Auditoría al Sector Defensa Seguridad y Justicia, para lo cual procedo de la
manera siguiente:
 
Antes de indicar los comentarios y describir los medios de prueba de hecho y de
derecho para el desvanecimiento de los posibles hallazgos que me fueron
notificados, indico a ustedes que luego de analizar cada uno de los
planteamientos, se observó que en la causa delimitaron la responsabilidad de las
personas que participaron en el proceso y como consecuencia fueron
considerados como responsables.
 
Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
situaciones en las cuales se me sindica como responsable, las que se describen a
continuación:
 
… Hallazgos de Cumplimiento a Leyes
 
… Varios Incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado, cláusulas
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contractuales y documentos de licitación
 
Responsabilidad indicada en la Causa
 
Sobre este posible hallazgo y de acuerdo con lo indicado por los auditores en la
causa, me señalan como responsable de 3 situaciones, las cuales expongo sobre
cada una lo siguiente:
 
1) El Director nombró al Técnico Unidad de Almacén para integrar la Comisión
Receptora y Liquidadora del Evento de Licitación Pública quien fue contratado con
cargo al renglón presupuestario 029;
 
La Ley de Contrataciones cuando menciona la Junta Receptora y Liquidadora del
Contrato no determina que deban ser funcionarios o empleados públicos, esto de
conformidad con lo que establece el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 55. Inspección y recepción final…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.
 
Y el ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016, ARTICULO 46. Recepciones
Parciales… para lo cual la autoridad administrativa superior de la entidad
interesada nombrará la comisión receptora correspondiente, que deberá proceder
a la recepción de conformidad con el artículo 55 de la Ley, en el entendido que,
para la recepción final del objeto del contrato, dicha autoridad nombrará a la
comisión receptora y liquidadora a que se refiere el mencionado artículo de la Ley.
 
Como pueden apreciar señores auditores la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, en el caso de las Juntas de Recepción y Liquidación del Contrato
no prohíbe, el nombramiento bajo el renglón presupuestario 029 a sus integrantes,
caso contrario la norma si indica específicamente que, para las Juntas de
cotización, licitación o calificación, deben ser servidores públicos de conformidad
con el artículo 10 y 11 de la referida Ley.
 
Por lo antes indicado esta Dirección considera que la comisión de auditoría, debe
tomar en cuenta que basado en lo anterior no se observó ningún impedimento
legal en el nombramiento del Técnico Unidad de Almacén para integrar la
Comisión receptora y liquidadora.
 
2) asimismo, no solicitó formalmente la reposición de las libretas dañadas previo a
la solicitud del pago final;
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En este aspecto se aclara que el contrato administrativo y la Ley de
Contrataciones no indican que las libretas de pasaporte deban reponerse previo a
solicitar el pago final. La solicitud de las libretas dañadas, se contempló realizarla
cuando fuera liquidado el contrato, fecha que venció el 10 de marzo de 2019, sin
embargo, de conformidad con lo permisible establecido en la Ley de
Contrataciones, Artículo 55. Inspección y recepción final. En materia de bienes,
suministros y servicios, se estará a lo que dispone este artículo en lo que fuere
aplicable. En ese orden de ideas está pendiente la recepción definitiva, que se va
a realizar cuando ser reciban las libretas dañadas.
 
Por lo expuesto, para la reposición de las libretas dañadas se procedió a realizar
la nota el 19 de marzo de 2019 a la empresa GSI, la cual respondió en oficio de
fecha 20 de marzo de 2019, que está en la disposición de realizar dicha entrega,
por lo que la actividad se tiene programada para el jueves 25 de abril de 2019.
 
Cabe indicar que las actividades de recepción final que se va a dar con la
recepción de las libretas dañadas y la liquidación del contrato son posteriores al
periodo auditado al 31 de diciembre de 2018, por lo que se considera que dichas
actividades no deben ser evaluadas por la comisión de auditoría actuante.
 
3) y autorizó la gestión del último pago relacionado con el Contrato Administrativo
DGM GAF-004-2017 sin contar previamente con el acta de liquidación o proyecto
presentada por la empresa proveedora
 
La forma y momento de los pagos realizados a la Empresa GSI, fueron
convenidos en el Contrato Administrativo correspondiente, en la Cláusula Sexta:
Valor del Contrato y Forma de Pago. La cual establece que los pagos se harían
efectivos mediante pagos parciales de acuerdo con las entregas pactadas en el
contrato.
 
Por lo indicado siendo que la última entrega de libretas fue realizada el 11 de
diciembre de 2018, se procedió a realizar el último pago por medio del Cur 867 de
fecha 18 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo convenido en el contrato
administrativo…”
 
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Mario Rene Galicia
Torres, Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “… Para lo cual se informa lo
siguiente: La forma y momento de los pagos realizados a la Empresa GSI, fueron
convenidos en el Contrato Administrativo correspondiente, en la Cláusula Sexta:
Valor del Contrato y Forma de Pago. La cual establece que los pagos se harían
efectivos mediante pagos parciales de acuerdo con las entregas pactadas en el
contrato.
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Por lo indicado siendo que la última entrega de libretas fue realizada el 11 de
diciembre de 2018, se procedió a realizar el último pago por medio del CUR 867
de fecha 18 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo convenido en el contrato
administrativo…”
 
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Carlos Rafael Alvarado
Torres, Subgerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones, quien fungió en
el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “… Al respecto se
informa que según el Decreto número 57-92, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 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 observara en caso de rescisión o resolución del
Contrato”, y Articulo 57, Aprobación de la liquidación, establece: “La Comisión
deberá practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días siguientes a la
fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la
Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a
la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación.
Esta autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto respectivo
por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva
documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la
petición de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta
favorablemente.” Por lo anteriormente expuesto y según acta No. UC-016-2018 de
fecha 11 de diciembre 2018 la comisión Receptora y Liquidadora, hizo constar que
se completa la entrega total de lo estipulado en el contrato administrativo DG
GAF-004-2017, por tal motivo el plazo para proceder con la Liquidación es de
noventa (90) días siguientes a partir del acta antes mencionada, por tal motivo al
momento que se practicó la Auditoria todavía se encontraba en los plazo
establecido en Ley.
 
Respecto a que se realizó el último pago sin el acta de liquidación definitiva, se
informa que la Ley de Contrataciones del Estado en ningún artículo establece que
para efectuar el último pago se deba tener aprobada el acta de liquidación
definitiva, ya que este es un proceso o acto que se realiza posterior en donde se
hace constar que tanto la Entidad Contratante como el Contratista no tienen
compromisos pendientes por realizar llámese pagos (Enditad Contratante) o
entregas (Contratista).
 
Se hace la aclaración que los demás puntos del presente hallazgo no
corresponden a mi persona por tal motivo se dio respuesta únicamente a lo antes
mencionado…”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Subdirectora de Documentos de Identificación
Internacional, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
en virtud que en sus comentarios vertidos con respecto a la libretas sin revisar por
la Comisión receptora y liquidadora indica que: “ …La revisión se realiza de forma
aleatoria… al momento de realizar la impresión, es donde se puede constatar la
calidad de las mismas…”; de lo anterior se aclara que los responsables de velar
por el cumplimiento de las características generales, especificaciones técnicas y
especificaciones generales de las Libretas para Pasaportes establecidas en los
Documentos de la Licitación Pública número DGM-002-2017, es la Comisión
Receptora y Liquidadora, ya que el Contrato Administrativo DGM GAF-004-2017
de fecha 08 de diciembre de 2017, en la cláusula octava establece que: “La
COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA nombrada por “LA DIRECCIÓN”,
recibirá las Libretas de Pasaportes adquiridas de acuerdo con lo estipulado en el
presente contrato y hará constar en acta la recepción satisfactoria de las mismas.”;
es importante aclarar que dicho contrato se suscribió con fundamento en lo que
determinan las características generales, especificaciones técnicas y
especificaciones generales de las Libretas para Pasaportes establecidas en los
documentos de la Licitación Pública número DGM-002-2017, no obstante la
Comisión Receptora y Liquidadora, en las actas de recepción hizo constar la
recepción satisfactoria.
 
Con respecto a la reposición de las 105 libretas dañadas, la auditada indica en sus
comentarios, que la reposición de las mismas se realizarían con fecha 25 de abril
de 2019; de lo anterior el Equipo de Auditoría derivado de verificación física
realizada el 03 de diciembre de 2018, determinó que a esa fecha no se habían
realizado gestiones ante la Empresa proveedora para la reposición de las libretas
dañadas, asimismo, de conformidad con oficio sin número de fecha 11 de febrero
de 2019, el representante legal y Gerente General de la Empresa GSI Guatemala,
S.A., indica que: “se realizará el reemplazo de las libretas dañadas en cuanto así
sea requerido formalmente por la Dirección General de Migración…”, por lo que se
confirma la falta de gestión para la reposición de las mismas.
 
Con relación a las 683 libretas para pasaporte que se dejaron de utilizar por la
falta de gestión de la reposición de las libretas dañadas, la auditada no realizó
comentarios ni presentó pruebas de descargo.
 
Con relación a las 23 libretas con defecto o error de fábrica, establecidas en la
verificación física de las libretas para pasaportes anuladas, la auditada en sus
documentos de descargo, proporcionó el oficio No. 0627-2019-SDII-DGM de fecha
23 de abril de 2019, a través del cual solicita al Director General que por su medio
se solicite a la empresa GSI, S.A., la reposición de las libretas en mención por lo
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que en el oficio referido, se evidencia que las gestiones fueron realizadas con
fecha posterior a las verificaciones físicas efectuadas por el Equipo de Auditoría.
 
Con relación al Acta de liquidación del contrato DGM GAF-004-2017, en sus
comentarios, la auditada confirma que no se ha realizado el acta de liquidación,
debido a que el proveedor no ha hecho la entrega de las libretas reportadas con
daño o error, asimismo, indica que el 25 de abril de 2019, la empresa proveedora
realizará la reposición de las libretas y se continuará con faccionar el acta de
liquidación respectiva, sin embargo, a la empresa proveedora se le realizó el pago
total durante el año 2018, del contrato en mención, y en las actas de recepción no
se reveló la existencia de libretas dañadas; sin embargo, el último pago se realizó
a través del CUR No. 867 de fecha 18 de diciembre de 2018, sin haberse
establecido previamente los pagos que debían hacer al contratista ni haberse
incluido Acta de liquidación.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe Interino División de Emisión de Pasaportes
Nacionales, quien fungió en el cargo del 09 de enero al 31 de diciembre de 2018,
en virtud que no realizó comentarios ni presentó documentos de descargo,
relacionados con el presente hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el Director General, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que con relación al nombramiento
del Técnico Unidad de Almacén que integró la Comisión Receptora y Liquidadora,
afirma que el mismo fue contratado con cargo al renglón 029 Otras
remuneraciones de personal temporal; sin embargo, la Circular Conjunta establece
que: “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.”; por lo anterior, el Técnico Unidad de
Almacén no debió integrar la Comisión en mención, en virtud de la prohibición
para ejercer funciones de decisión, tales como la determinación de la recepción
satisfactoria de las libretas para pasaportes.
 
Con relación a lo relativo de no haber solicitado formalmente la reposición de las
libretas dañadas, previo a la solicitud del pago final, el auditado en sus
comentarios vertidos indica que se encuentra pendiente la recepción definitiva y
que la misma se realizará cuando se reciban las libretas dañadas; sin embargo,
durante el año 2018, se pagó la totalidad del monto del Contrato Administrativo
DGM GAF-004-2017, siendo el último pago el efectuado con CUR No. 867 de
fecha 18 de diciembre de 2018, sin que se realizara previamente la liquidación del
contrato y el establecimiento del importe de los pagos que deban hacerse al
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contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
Asimismo, en sus comentarios el auditado indica que: “…procedió a realizar la
nota el 19 de marzo de 2019 a la empresa GSI, la cual respondió en oficio de
fecha 20 de marzo de 2019, que está en la disposición de realizar dicha entrega,
por lo que la actividad se tiene programada para el jueves 25 de abril de 2019.”;
por lo anterior, se confirma que al momento de las verificaciones físicas realizadas
por el Equipo de Auditoría, no se habían realizado las gestiones correspondientes
para la reposición de las libretas para pasaportes dañadas, quedando 683 libretas
para pasaporte tipo ordinario vírgenes, que se dejaron de utilizar durante el año
2018, en tanto no se realizara la reposición de las libretas dañadas.
 
En sus comentarios el responsable indica que: “… las actividades de recepción
final que se va a dar con la recepción de las libretas dañadas y la liquidación del
contrato son posteriores al periodo auditado al 31 de diciembre de 2018, por lo
que se considera que dichas actividades no deben ser evaluadas por la comisión
de auditoría actuante.”; sin embargo, las libretas dañadas y 683 libretas vírgenes
dejadas de utilizar, fueron pagadas con presupuesto del ejercicio fiscal 2018 de la
Dirección General de Migración, período al cual se encuentra facultado el equipo
de Auditoría.
 
Con relación a la autorización y gestión del último pago relacionado con el
Contrato Administrativo DGM GAF-004-2017 sin contar previamente con el acta de
liquidación o proyecto presentada por la empresa proveedora, el auditado en sus
comentarios indica que: “La forma y momento de los pagos realizados a la
Empresa GSI, fueron convenidos en el Contrato Administrativo correspondiente,
en la Cláusula Sexta: Valor del Contrato y Forma de Pago. La cual establece que
los pagos se harían efectivos mediante pagos parciales de acuerdo con las
entregas pactadas en el contrato.”; sin embargo no se cumplió con lo indicado en
el artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, misma que en jerarquía legal es superior, al
contrato; asimismo, al realizar los pagos sin contar previamente con el acta de
liquidación o proyecto de liquidación presentado por la empresa proveedora, se
dejaron sin utilizar 683 libretas de pasaportes vírgenes tipo ordinario,
interrumpiendo con ello la correlatividad de la emisión de pasaportes e
incumpliendo con la debida diligencia de las obligaciones contraídas o funciones
inherentes al cargo, establecidos en la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, en virtud que la omisión de la formalización
oportuna de la reposición de las libretas dañadas.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
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en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus
comentarios vertidos indica que: “La forma y momento de los pagos realizados a la
Empresa GSI, fueron convenidos en el Contrato Administrativo correspondiente,
en la Cláusula Sexta: Valor del Contrato y Forma de Pago. La cual establece que
los pagos se harían efectivos mediante pagos parciales de acuerdo con las
entregas pactadas en el contrato.”, sin embargo no cumplió con lo indicado en el
artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, misma que en jerarquía legal es superior,
asimismo, al realizar los pagos sin contar previamente con el acta de liquidación o
proyecto de liquidación presentada por la empresa proveedora, se dejaron sin
utilizar 683 libretas de pasaportes vírgenes tipo ordinario, interrumpiendo con ello
la correlatividad de la emisión de pasaportes e incumpliendo con la debida
diligencia de las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo,
establecidos en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, en virtud que la omisión de la formalización oportuna de la
reposición de las libretas dañadas.
 
Con relación a la falta de publicación en el Sistema Guatecompras de las actas de
recepción y de liquidación, se confirma la deficiencia, en virtud que el auditado no
presentó comentarios ni documentación en sus pruebas de descargo.
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, en virtud que en sus comentarios vertidos indica que: “…según acta No.
UC-016-2018 de fecha 11 de diciembre 2018 la comisión Receptora y Liquidadora,
hizo constar que se completa la entrega total de lo estipulado en el contrato
administrativo DG GAF-004-2017, por tal motivo el plazo para proceder con la
Liquidación es de noventa (90) días siguientes a partir del acta antes mencionada,
por tal motivo al momento que se practicó la Auditoria todavía se encontraba en
los plazo establecido en Ley. Respecto a que se realizó el último pago sin el acta
de liquidación definitiva, se informa que la Ley de Contrataciones del Estado en
ningún artículo establece que para efectuar el último pago se deba tener aprobada
el acta de liquidación definitiva, ya que este es un proceso o acto que se realiza
posterior en donde se hace constar que tanto la Entidad Contratante como el
Contratista no tienen compromisos pendientes por realizar llámese pagos (Enditad
Contratante) o entregas (Contratista).”; sin embargo, el último pago del contrato
referido, se realizó sin que previamente existiera la liquidación del contrato y el
importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista.
 
Con relación a la falta de publicación en el Sistema Guatecompras de las actas de
recepción y de liquidación, se confirma la deficiencia, en virtud que el auditado no
presentó comentarios ni documentación en sus pruebas de descargo.
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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, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
SUBDIRECTORA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION
INTERNACIONAL

ANA ELIZABETH LOPEZ MONTENEGRO DE
ARRIOLA

4,045.71

DIRECTOR GENERAL CARLOS EMILIO MORALES CANCINO 4,045.71
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE
ADQUISICIONES

CARLOS RAFAEL ALVARADO TORRES 4,045.71

JEFE INTERINO DIVISION DE EMISION DE PASAPORTES
NACIONALES

GILDARDO RENE MENDEZ ORDOÑEZ 4,045.71

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 4,045.71
Total Q. 20,228.55

 
Hallazgo No. 7
 
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios de Migración y Extranjería, Renglón Presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, se estableció que se efectuaron pagos
por concepto de: 1) Servicios profesionales a seis abogados y notarios por valor
de Q.664,554.87, para el departamento Jurídico y 2) Servicios profesionales a tres
contadores públicos y auditores para el departamento de auditoría interna por un
valor de Q.231,625.81, con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de Personal temporal por un total de Q.896,180.68;
determinándose que correspondía efectuar los pagos con cargo a los renglones
presupuestarios 183 Servicios Jurídicos y 184 Servicios económicos, financieros,
contables y de auditoría, respectivamente.
 
Los pagos efectuados con cargo a los renglones presupuestarios mencionados se
detallan a continuación:
 
1. Servicios profesionales a seis abogados y notarios
 

Contrato No. No. Cur Fecha Mes Pagado
Valor (cifras en

quetzales)

DGM 029-005-2018 132 30/01/2018 Enero 11.225,81

DGM 029-005-2018 297 25/05/2018 Mayo 12.000,00

DGM 029-005-2018 377 27/06/2018 Junio 12.000,00

DGM 029-005-2018 410 26/07/2018 Julio 12.000,00

DGM 029-005-2018 468 24/08/2018 Agosto 12.000,00

DGM 029-259-2018 518 24/09/2018 Septiembre 13.066,67
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DGM 029-259-2018 593 24/10/2018 Octubre 14.000,00

DGM 029-259-2018 732 26/11/2018 Noviembre 14.000,00

DGM 029-259-2018 789 11/12/2018 Diciembre 14.000,00

DGM 029-006-2018 132 30/01/2018 Enero 11.225,81

DGM 029-006-2018 297 25/05/2018 Mayo 12.000,00

DGM 029-006-2018 377 27/06/2018 Junio 12.000,00

DGM 029-006-2018 410 26/07/2018 Julio 12.000,00

DGM 029-006-2018 468 24/08/2018 Agosto 12.000,00

DGM 029-260-2018 518 24/09/2018 Septiembre 13.066,67

DGM 029-260-2018 593 24/10/2018 Octubre 14.000,00

DGM 029-260-2018 732 26/11/2018 Noviembre 14.000,00

DGM 029-260-2018 789 11/12/2018 Diciembre 14.000,00

DGM 029-007-2018 132 30/01/2018 Enero 11.225,81

DGM 029-007-2018 297 25/05/2018 Mayo 12.000,00

DGM 029-007-2018 377 27/06/2018 Junio 12.000,00

DGM 029-007-2018 410 26/07/2018 Julio 12.000,00

DGM 029-007-2018 468 24/08/2018 Agosto 12.000,00

DGM 029-007-2018 518 24/09/2018 Septiembre 12.000,00

DGM 029-007-2018 593 24/10/2018 Octubre 12.000,00

DGM 029-007-2018 732 26/11/2018 Noviembre 12.000,00

DGM 029-007-2018 789 11/12/2018 Diciembre 12.000,00

DGM 029-008-2018 132 30/01/2018 Enero 11.225,81

DGM 029-008-2018 297 25/05/2018 Mayo 12.000,00

DGM 029-008-2018 377 27/06/2018 Junio 12.000,00

DGM 029-008-2018 410 26/07/2018 Julio 12.000,00

DGM 029-008-2018 468 24/08/2018 Agosto 12.000,00

DGM 029-008-2018 518 24/09/2018 Septiembre 12.000,00

DGM 029-008-2018 593 24/10/2018 Octubre 12.000,00

DGM 029-008-2018 732 26/11/2018 Noviembre 12.000,00

DGM 029-008-2018 789 11/12/2018 Diciembre 12.000,00

DGM 029-009-2018 132 30/01/2018 Enero 11.225,81

DGM 029-009-2018 297 25/05/2018 Mayo 12.000,00

DGM 029-009-2018 377 27/06/2018 Junio 12.000,00

DGM 029-009-2018 410 26/07/2018 Julio 12.000,00

DGM 029-009-2018 468 24/08/2018 Agosto 12.000,00

DGM 029-009-2018 518 24/09/2018 Septiembre 12.000,00

DGM 029-009-2018 593 24/10/2018 Octubre 12.000,00

DGM 029-009-2018 732 26/11/2018 Noviembre 12.000,00

DGM 029-009-2018 789 11/12/2018 Diciembre 12.000,00

DGM 029-010-2018 132 30/01/2018 Enero 11.225,81

DGM 029-010-2018 297 25/05/2018 Mayo 12.000,00

DGM 029-010-2018 377 27/06/2018 Junio 12.000,00

DGM 029-010-2018 410 26/07/2018 Julio 12.000,00

DGM 029-010-2018 468 24/08/2018 Agosto 12.000,00

DGM 029-261-2018 518 24/09/2018 Septiembre 13.066,67

DGM 029-261-2018 593 24/10/2018 Octubre 14.000,00

DGM 029-261-2018 732 26/11/2018 Noviembre 14.000,00

DGM 029-261-2018 789 11/12/2018 Diciembre 14.000,00
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TOTAL 664,554.87

Fuente: Contratos de prestación de servicios Técnicos y Profesionales y Comprobantes Únicos de
Registro.
 
En los contratos anteriormente detallados, se determinó que de conformidad con
las actividades a realizar según contratos correspondía la emisión de dictámenes,
revisión de denuncias, memoriales de amparos,  evacuaciones de audiencias,
dictámenes, opiniones legales, mismas que se encuentran relacionadas con
servicios jurídicos.
 
2. Servicios profesionales a tres contadores públicos y auditores
 

Contrato No. No. Cur Fecha Mes Pagado
Valor (cifras en

quetzales)

DGM 029-004-2018 132 30/01/2018 Enero 11.225,81

DGM 029-004-2018 297 25/05/2018 Mayo 12.000,00

DGM 029-004-2018 377 27/06/2018 Junio 12.000,00

DGM 029-004-2018 410 26/07/2018 Julio 12.000,00

DGM 029-004-2018 468 24/08/2018 Agosto 12.000,00

DGM 029-004-2018 518 24/09/2018 Septiembre 12.000,00

DGM 029-004-2018 593 24/10/2018 Octubre 12.000,00

DGM 029-004-2018 732 26/11/2018 Noviembre 12.000,00

DGM 029-004-2018 789 11/12/2018 Diciembre 12.000,00

DGM 029-230-2018 377 27/06/2018 Junio 5.200,00

DGM 029-230-2018 410 26/07/2018 Julio 12.000,00

DGM 029-230-2018 468 24/08/2018 Agosto 12.000,00

DGM 029-230-2018 518 24/09/2018 Septiembre 12.000,00

DGM 029-230-2018 593 24/10/2018 Octubre 12.000,00

DGM 029-230-2018 732 26/11/2018 Noviembre 12.000,00

DGM 029-230-2018 789 11/12/2018 Diciembre 12.000,00

DGM 029-258-2018 518 24/09/2018 Septiembre 11.200,00

DGM 029-258-2018 593 24/10/2018 Octubre 12.000,00

DGM 029-258-2018 732 26/11/2018 Noviembre 12.000,00

DGM 029-258-2018 789 11/12/2018 Diciembre 12.000,00

TOTALES 231,625.81

Fuente: Contratos de prestación de servicios Técnicos y Profesionales y Comprobantes Únicos de
Registro.
 
En los contratos anteriormente detallados, se determinó que de conformidad con
las actividades a realizar según contratos correspondía la emisión de informes
gerenciales de auditoría, elaboración, revisión y autorización del plan anual de
auditoría, emisión de opiniones de auditoría, revisión de expedientes de inventario,
mismos que se encuentran relacionadas con servicios económicos, financieros,
contables y de auditoría.
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Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 12, Presupuesto de Egresos, establece: “En los
presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con
las políticas, planes de acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial, de
conformidad con lo que desarrolle el reglamento respectivo, este identificará: la
producción de bienes y servicios, la gestión por resultados de los organismos y
entes del sector público, la incidencia económica, social y financiera de la
ejecución de los gastos, la vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el
ámbito geográfico de ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la
calidad del gasto público.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, que
aprueba las actualizaciones al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala, 6ª. Edición, subgrupo 18 Servicios Técnicos y
Profesionales, establece: “Comprende gastos en concepto de honorarios por
servicios técnicos, profesionales, consultoría y asesoría, relacionados con
estudios, investigaciones, análisis, 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. Renglón
184, Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría. Comprende
 retribuciones por servicios técnicos o profesionales de carácter económico,
financiero, contable y de auditoría."
 
Contratos de Prestación de Servicios profesionales números DGM-
029-005-2018,DGM-029-006-2018,DGM-029-007-2018,DGM-029-008-2018,DGM-029-009-2018,
DGM-029-010-2018, DGM 029-260-2018 y DGM 029-261-2018; en la cláusula
segunda, objeto del contrato literales establecen: a) “Brindar asesoría legal a la
Dirección General de Migración…; b) Brindar asesoría legal a la Dirección General
de Migración dentro de las diligencias de procesos judiciales…;c) Asesorar al
Director General de Migración, Director General de Migración Adjunto o cualquier
otro funcionario público de la Dirección General de Migración que lo solicite…; d)
Asesorar a las autoridades de la Dirección General de Migración, cuando a
requerimiento de las mismas sea necesaria la suscripción de actas notariales; e)
Brindar asesoría a las autoridades de la Dirección General de Migración cuando
exista la necesidad de interponer denuncias penales ante el Ministerio Público..; f)
Asesorar a la Dirección General de Migración en cuanto a la evacuación de
audiencias que a esta le confieran en materia penal, laboral, civil y contencioso
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administrativo…; g) Brindar asesoría legal a la Dirección General de Migración,
cuando a la misma le sean conferidas audiencias..; h) Asesorar en la realización
de actividades programadas dentro y fuera del territorio nacional…”
 
Contratos de Prestación de Servicios profesionales números DGM- 029-004-2018,
DGM-029-230-2018 y DGM-029-258-2018, en la cláusula segunda, objeto del
contrato literales establecen: a) “Asesorar en el proceso de elaboración de
programaciones específicas en la ejecución de auditorías…; b) Asesorar en la
realización de evaluaciones e intervenciones a la gestión administrativa u
operativa de la Dependencia o áreas específicas…;c) Brindar asesoría en la
presentación de informes requeridos por el jefe del departamento de auditoría
interna…;d) Asesorar en la presentación de informes y sugerencias de los
problemas detectados, con el propósito de apoyar a implementar acciones
correctivas a las autoridades de la Dirección General de Migración; e)Brindar
asesoría en el proceso de elaboración de informes (Memoria de labores, Plan
Anual de Auditoría Plan Operativo Anual y otros…”
 
Causa
El Gerente Administrativo y Financiero  y Subgerente Administrativo, Financiero y
de Adquisiciones, autorizaron la ejecución presupuestaria con cargo al renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal temporal, no obstante, la
naturaleza de los servicios contratados, corresponden a los renglones
presupuestarios 183 Servicios Jurídicos y 184 Servicios económicos, financieros,
contables y de auditoría.
 
Efecto
La aplicación incorrecta del renglón presupuestario 029, refleja una inadecuada
ejecución presupuestaria.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General para que el Gerente
Administrativo y Financiero y Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones, cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, a
fin de que los gastos sean registrados en los renglones presupuestarios de
conformidad con la naturaleza de los servicios contratados.
 
Comentario de los responsables
Mediante nota  sin número de fecha 23 de abril de 2019, el Gerente Administrativo
y Financiero, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre, señor
Mario Rene Galicia Torres, manifiesta “Que los renglones 183 Servicios Jurídicos,
Comprende retribuciones por servicios profesionales y técnicos de carácter
jurídico y el 184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría,
comprende retribuciones por servicios técnicos o profesionales de carácter
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económico, financiero, contable y de auditoría, y que en la Dirección General de
Migración, no se utiliza ese tipo de contrataciones como se podrá observar en
años anteriores cuando ha habido otras auditorias de la Contraloría General de
Cuentas sino que únicamente se contrata personal bajo el Renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal. En donde 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 enseres y/o equipos para la realización de sus actividades,
en periodos que no excedan un ejercicio fiscal”.
 
Mediante nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el Subgerente
Administrativo, Financiero y de Adquisiciones,  quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre, señor Carlos Rafael Alvarado Torres, manifiesta: “Al
respecto me permito informar que según el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala establece Renglón 029
Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen
honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin
relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del
Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización
de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal. Por tal motivo
las contrataciones de los profesionales del departamento Jurídico y de Auditoria
encajan dentro de lo normado para contrataciones bajo el renglón presupuestario
029 en virtud de ser contrataciones del 3 de enero al 31 de diciembre de 2018 y no
existe ninguna limitante o prohibición para realizar dichas contrataciones bajo el
renglón presupuestario 029 de los profesionales indicados, así mismo no existe
una obligatoriedad de contratar a los profesionales bajo los renglones de gasto
183 y 184 según corresponda.
 
Si las contrataciones se efectuaran bajo renglón los renglones presupuestarios
183 Servicios Jurídicos y 184 Servicios económicos, financiero, contables y de
auditoría respectivamente, los pagos se deberían de realizar contra entrega de
producto y no se cuenta con la certeza de cuantos dictámenes, revisión de
denuncias, memoriales de amparos, evacuaciones de audiencias, dictámenes,
opiniones legales, emisión de informes de auditoría, emisión de opiniones de
auditoría entre otras productos pueden realizar durante su contratación, además
según lo establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala; el Sub Grupo 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, y no se les podría de dotar 
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de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades así mismo 
limitándolos en realizar comisiones al interior del país para cumplir con sus
funciones”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus
comentarios indica que no se utilizan contrataciones con cargo a los renglones
presupuestarios 183 Servicios Jurídicos y 184 Servicios económicos, financieros,
contables y de auditoría y que únicamente se contrata personal bajo el Renglón
029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal. En donde se incluyen
honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin
relación de dependencia; confirmando lo citado en la condición del hallazgo, ya
que los pagos se efectuaron con cargo al renglón 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal; sin embargo, los pagos correspondían dado la naturaleza de
los mismos a los renglones presupuestarios 183 Servicios Jurídicos y 184
Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría. Así mismo, en los
informes presentados las actividades realizadas se encontraban enmarcadas
dentro de la descripción de los renglones presupuestarios 183 y 184
respectivamente.
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones, quien fungió del período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, derivado que en sus comentarios indica que las contrataciones de los
profesionales del departamento Jurídico y de Auditoría encajan dentro de lo
normado para contrataciones bajo el renglón presupuestario 029; sin embargo, de
conformidad con la cláusula segunda de los contratos señalados, las actividades
son específicas y corresponden a servicios jurídicos y de auditoría
respectivamente, así mismo la Ley Orgánica del Presupuesto, establece que en
los presupuestos de egresos se debe de utilizar  una estructura programática
coherente, por lo tanto los pagos debieron efectuarse con cargo a los renglones
presupuestarios 183 Servicios Jurídicos y 184 Servicios económicos, financieros,
contables y de auditoría y no con cargo al renglón 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal.
 
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 9, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ADQUISICIONES CARLOS RAFAEL ALVARADO TORRES 1,858.75
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 2,395.25
Total Q. 4,254.00



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 445 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

 
Hallazgo No. 8
 
Falta de control en el pago de energía eléctrica
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Dirección General de Migración, Programa 13,
Servicios Migratorios y Extranjería, renglón presupuestario 151 arrendamiento de
edificios y locales, derivado de visita realizada por el equipo de auditoría el día 20
de noviembre de 2018, se estableció que la bodega subarrendada en donde se
resguardaban las libretas para pasaportes tipo ordinario vírgenes, no contaba con
servicio de energía eléctrica, mismo que fue reconectado hasta el 29 de
noviembre de 2018.
 
Criterio
El Contrato Administrativo Número DGM-GAF-002-2018, de fecha 11 de junio de
2018, suscrito entre el Director General Adjunto y el Administrador Único y
Representante Legal de la Entidad Operadora de Bodegas, Sociedad Anónima, en
la CLÁUSULA CUARTA, CONDICIONES DEL SUBARRENDAMIENTO, LITERAL
h) DE LOS SERVICIOS Y PAGO DE LOS MISMOS, establece: “… “LA
DIRECCIÓN” cancelará los servicios por consumo de energía eléctrica, agua
potable, y servicio telefónico de los que gozan los bienes inmuebles, así como los
excesos derivados del uso de los mismos servicios. i) MANTENIMIENTOS: “LA
DIRECCIÓN” será responsable internamente del mantenimiento, limpieza, pintura,
reparación, y cualquier otro gasto, derivado del uso normal del mismo, “LA
DIRECCIÓN” se hará cargo, sin necesidad de requerimiento alguno, de los
montos que en concepto de multas, intereses, moras, recargos, reconexión o
reinstalación del o los servicios que sea necesario efectuar.”
 
Causa
El Gerente Administrativo y Financiero y el Subgerente de Logística y Seguridad
Interna, no gestionaron oportunamente el pago del servicio de energía eléctrica de
la bodega de la División de Emisión de Pasaportes Nacionales.
 
Efecto
Que se dificulte la visibilidad para la entrega de libretas para pasaportes que
egresan de la bodega, así como riesgo de extravío de las mismas.
 
Recomendación
El Director General debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y Financiero
y al Subgerente de Logística y Seguridad Interna, a efecto que se vele por el
cumplimiento oportuno de los pagos por concepto de servicio de energía eléctrica.
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Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 23 de abril de 2019, el señor Mario Rene Galicia
Torres, Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “…Que durante el periodo de
suspensión de la energía eléctrica en la bodega de libretas de pasaportes, La
Subgerencia de Logística y Seguridad Interna, implemento un plan de
contingencia instalando un circuito de iluminación provisional asignando de
inmediato personal técnico de apoyo mientras la empresa eléctrica reconectaba el
servicio para que la bodega se mantuviera iluminada por cualquier eventualidad.
 
Así mismo se informa que el expediente de pago de las facturas fue gestionado en
su momento por parte de la Dirección General de Migración pero debido a las
inconsistencias que se dan con la firma de expedientes derivado por la transición
que se está dando en este momento de la Dirección General de Migración a
Instituto Guatemalteco de Migración, esto aunado a la lentitud de los tramites de
pago que se realizan en el Ministerio de Gobernación existió un atraso en la
gestión para el pago de la energía eléctrica acumulada que ascendía a un monto
de Q 307.94 lo que provocó el corte de dicho servicio.
 
También es importante mencionar que el atraso en el pago del servicio fue
provocado debido a que la Empresa Eléctrica entrego en forma tardía las facturas
que corresponden al pago de energía eléctrica del contador registrado realizando
el corte unilateralmente sin aceptar nuestra solicitud de suspender el corte ya que
el pago de las facturas estaba en proceso y se trataba de un servicio instalado en
un inmueble arrendado por una Institución del Estado…”
 

GarcíaEn nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Arturo (S.O.N) 
Sandoval, Subgerente de Logística y Seguridad Interna, quien fungió en el cargo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
 
“…1. Se informa que por desconocimiento y confirmación por parte del arrendador
Operadora de Bodegas, Sociedad Anónima, no se había incluido en los pagos
mensuales el servicio de energía eléctrica correspondiente a la bodega donde se
resguardan las libretas de pasaportes de la Dirección General de Migración, hasta
la confirmación por escrito emitida por Operadora de Bodegas, Sociedad
Anónima...
 
2. Durante el periodo de suspensión de la energía eléctrica en la bodega de
libretas de pasaportes se implementó un plan de contingencia instalando un
circuito de iluminación provisional asignando personal técnico de apoyo mientras
la empresa eléctrica reconectaba el servicio y la bodega se mantuviera iluminada
para cualquier actividad.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 447 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

 
3. Es importante mencionar que el atraso en el pago del servicio también fue
provocado debido a que la Empresa Eléctrica entrego en forma tardía las facturas
por consumo de energía eléctrica del contador registrado realizando el corte
unilateralmente sin aceptar nuestra solicitud de suspender el corte mientas se
realizaba el pago de las facturas debido a que se trataba de un servicio instalado
en un inmueble arrendado por una Institución del Estado.
 
4. Así también se informa que en la Unidad de Servicios Generales mensualmente
se lleva a cabo el registro y control en una base de datos de todos los servicios
para su pago correspondiente en las fechas indicadas por cada uno de los
proveedores.
 
Derivado de lo anterior, respetuosamente solicito se consideren como válidas las
justificaciones antes mencionadas y por lo tanto el desvanecimiento del hallazgo
antes mencionado…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus
comentarios vertidos indica que se implementó un plan de contingencia instalando
un circuito de iluminación provisional; sin embargo, al momento que el Equipo de
Auditoría se hizo presente a la bodega, para la verificación física respectiva el 20
de noviembre de 2018, no se contaba con ningún tipo de iluminación dentro de la
bodega.
 
Con respecto a los comentarios del auditado relacionado a que el expediente de
pago de las facturas fue gestionado en su momento y que el atraso está
relacionado con la transición, se indica que en sus pruebas de descargo no
documentó gestiones realizadas previas al corte del servicio de energía eléctrica;
asimismo, el Contrato Administrativo No. DGM GAF-002-2018 de fecha 11 de
junio de 2018, fue aprobado el 17 de julio de 2018 por el Director General y el Plan
de Transición fue aprobado el 07 de agosto de 2018, a través de Resolución
número 727 del Vicepresidente de la República de Guatemala, por lo que el
auditado contó con tiempo suficiente para realizar las gestiones correspondientes
y así evitar la suspensión del servicio de energía eléctrica realizado el día 14 de
noviembre de 2018, según Aviso de Corte No. 334799.
 
Con relación al comentario en el que el auditado indica que el atraso en el pago
del servicio fue provocado debido a que la Empresa Eléctrica entrego en forma
tardía las facturas que corresponden al pago de energía eléctrica del contador; se



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 448 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

aclara que el auditado en sus pruebas de descargo, no presentó documentos que
comprueben lo indicado ni documentó gestiones que comprueben que haya
solicitado a la empresa las facturas oportunamente.
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente de Logística y Seguridad Interna,
quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que
en sus comentarios vertidos indica que: “…por desconocimiento y confirmación
por parte del arrendador Operadora de Bodegas, Sociedad Anónima, no se había
incluido en los pagos mensuales el servicio de energía eléctrica correspondiente a
la bodega donde se resguardan las libretas de pasaportes de la Dirección General
de Migración, hasta la confirmación por escrito emitida por Operadora de
Bodegas, Sociedad Anónima...” sin embargo, en el Contrato Administrativo No.
DGM GAF-002-2018 de fecha 11 de junio de 2018, se dejó establecido que LA
DIRECCIÓN cancelará los servicios por consumo de energía eléctrica, por lo que
el auditado debió incluir en los pagos mensuales, el servicio de energía eléctrica
en mención.
 
Asimismo, el auditado en sus comentarios indica que durante el período de
suspensión de energía eléctrica se implementó un plan de contingencia instalando
un circuito de iluminación provisional, sin embargo, al momento que el Equipo de
Auditoría se hizo presente a la bodega, para la verificación física respectiva el 20
de noviembre de 2018, no se contaba con ningún tipo de iluminación dentro de la
bodega.
 
Con relación al comentario en el que el auditado indica que el atraso en el pago
del servicio fue provocado debido a que la Empresa Eléctrica entregó en forma
tardía las facturas por consumo de energía eléctrica del contador registrado; se
aclara que el auditado en sus pruebas de descargo, no presentó documentos que
comprueben lo indicado ni gestiones que comprueben que haya solicitado a la
empresa las facturas oportunamente.
 
Con respecto al comentario indicado por el auditado, relacionado con que en la
Unidad de Servicios Generales mensualmente se lleva a cabo el registro y control
en una base de datos de todos los servicios para su pago correspondiente en las
fechas indicadas por cada uno de los proveedores; se aclara que de haber existido
el registro y control al que hace referencia, no se hubiese dado la suspensión del
servicio de energía eléctrica.
 
Asimismo, de conformidad con oficio DGM-SGLSI-509-2018 de fecha 03 de
diciembre de 2018, emitido por el Subgerente de Logística y seguridad Interna, se
informa que: “… por desconocimiento y confirmación por parte del arrendador
Operadora de Bodegas, Sociedad Anónima, no se había incluido en los pagos
mensuales el servicio de energía eléctrica correspondiente a la bodega donde se
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resguardan las libretas de pasaportes de la Dirección General de Migración, hasta
la confirmación por escrito emitida por Operadora de Bodegas, Sociedad
Anónima..”, sin embargo, en dicho oficio, afirma que por desconocimiento no se
había incluido en los pagos mensuales el servicio en mención, además en el
mismo, se evidenció que se iniciaron gestiones con fecha posterior al corte del
servicio de energía eléctrica y el cheque para el pago respectivo, se emitió con
fecha 22 de 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 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBGERENTE DE LOGISTICA Y SEGURIDAD INTERNA ARTURO (S.O.N.) GARCIA SANDOVAL 7,435.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 9,581.00
Total Q. 17,016.00

 
Hallazgo No. 9
 
Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios de Migración y Extranjería, al revisar los expedientes del personal
contratado bajo el Renglón Presupuestario 011 Personal Permanente, se
determinó según muestra seleccionada que los expedientes no cuentan con la
actualización de datos personales, correspondiente al período 2018  de los
funcionarios y empleados públicos, que se detallan a continuación:
 

No. Código de empleado Renglón

1 950021112 011

2 950013335 011

3 950018764 011

4 990075352 011

5 9901066396 011

6 9901380721 011

7 990029197 011

8 950015597 011

Fuente: Expedientes de personal del Renglón 011, proporcionados por la Subgerencia
Administrativa de Recursos Humanos y Capacitación de la Dirección General de Migración.
 
Criterio
El Acuerdo No. A-005-2017, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
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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 a lo establecido en los 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 de
realiza la actualización electrónica a través de la página de internet de la
Contraloría General de Cuentas, utilizando la contraseña asignada, en los
siguientes casos: a) Cada vez que las personas obligadas modifiquen sus datos
personales o institucionales. b) Al inicio de cada año, aun y cuando no hayan
sufrido modificación sus datos personales o institucionales. Se establece como
fecha máxima para esa actualización el veintiocho de febrero de cada año. c) Las
personas que inicien labores en las instituciones objeto de fiscalización a partir del
año dos mil diecisiete, o que habiendo iniciado labores en años anteriores no haya
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.” Artículo 2 Verificación, establece: “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.”
 
Causa
El Subgerente Administrativo de Recursos Humanos y Capacitación, incumplió
con verificar la actualización de datos de los funcionarios y empleados de la
Dirección General de Migración, asimismo, la Dirección General de Migración no
cuenta con un funcionario y/o empleado público que ocupe el puesto funcional de
Jefe de Auditoría Interna.
 
Efecto
Que la Contraloría General de Cuentas, no cuente con una base de datos
actualizada de los funcionarios y empleados, que agilice los procesos
relacionados con la fiscalización de las instituciones.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar al Director General, para que el Subgerente Administrativo y
de Capacitación cumpla con la función establecida en el acuerdo interno
A-005-2017 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, de verificar que todos
los funcionarios y empleados de la Dirección General de Migración actualicen sus
dantos en el sistema correspondiente en el plazo establecido.
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Comentario de los responsables
En nota sin número y sin fecha, el Subgerente Administrativo de Recursos
Humanos y Capacitación, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre, señor Luis Gerardo Mendizabal Puac, manifiesta: “Con relación al
hallazgo anteriormente descrito, es prudente pronunciarme de la manera
SIGUIENTE:
 
1. En aras de darle el estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No.
A-005-2017 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, mediante Circular
DGM-sarhyc-001-2018 de fecha cinco de enero del año dos mil dieciocho, requerí
a todo el personal contratado bajo el renglón presupuestario 011, la actualización
de documentos e información para el ejercicio fiscal 2018; dentro de dicho
requerimiento de información se hizo ver claramente la Actualización de Datos
Obligatoria ante el Ente Fiscalizador para todas las personas que presten sus
servicios en las diferentes instituciones del Estado, en tal virtud, todo el personal
incluido el contratado bajo el renglón presupuestario 029, debía realizar dicha
actualización de datos para el ejercicio fiscal 2018, aun cuando no hubiese sufrido
modificación en sus datos personales o institucionales, debiendo presentar
fotocopia simple en horas tamaño oficio y debidamente firmadas de dicha
actualización.
 
2.Además se indicó que las personas que realizaron ese proceso de actualización
en el año 2017 y que ya poseían clave o pin, podrían realizar dicha gestión a
través del portal web de la Contraloría General de Cuentas 
http://www.contraloria.gob.gt, debiendo de accesar con el Número de Identificación
Tributaria y la contraseña otorgada en su oportunidad, en caso de no tenerla se
indicó que podían solicitar una nueva en la opción reiniciar contraseña.
 
3.Por medio de Memorándum DRH 005-2018 Ref. ESGJ/cv de fecha diecinueve
de enero del año dos mil dieciocho, la Señora Directora de Recursos Humanos del
Ministerio de Gobernación giró instrucciones con el objeto de que se velara que
todo el personal y contratistas cumplieran con las disposiciones contenidas en los
Acuerdos números A-006-2016, A-039-2016 y A-005-2017 de fechas diecinueve
de enero del año dos mil dieciséis, doce de abril del año dos mil dieciséis, y veinte
de enero del año dos mil diecisiete, respectivamente; emitidos por la Contraloría
General de Cuentas. Como consecuencia de ello, mediante Circular
DGM-SARHYC-003-2018 de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciocho
volví a reiterar a todo el personal que presta servicios para la Dirección General de
Migración el cumplimiento sobre la Actualización de Datos ante la Contraloría
General de Cuentas, indicando que se establecía como fecha máxima para dicha
actualización el veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho.
 
4.En su mayoría el personal de la Dirección General de Migración cumplió con

http://www.contraloria.gob.gt/
http://www.contraloria.gob.gt/
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realizar la actualización de datos respectiva, habiéndose tenido inconvenientes
con algunos trabajadores que fueron renuentes en acatar la instrucción dada; por
ello, este año, teniendo claro que no es el período fiscalizado, se ha empezado a
requerir de forma individual a tales trabajadores el cumplimiento de dicha
disposición legal, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tomaran las
respectivas medidas disciplinarias.
 
5.Es necesario dejar claro además que la responsabilidad en la verificación del
cumplimiento respecto a tal actualización de información no solo recae en la
Subgerencia Administrativa de Recursos Humanos y Capacitación, existe un
Departamento de Auditoría Interna en la Dirección General de Migración que si
bien es cierto no cuenta con personal contratado bajo el renglón presupuestario
011, tiene personal profesional en dicha materia que tendría que coadyuvar en
verificar el cumplimiento de la disposición legal en referencia; y es por ello, tal y
como lo manifesté, se está poniendo mayor énfasis para tomar las acciones que
sean necesarias con el objeto de que todo el personal de estricto cumplimiento a
dicha obligación legal”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subgerente Administrativo de Recursos Humanos
y Capacitación, quien fungió del período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, en virtud que en sus comentarios acepta que no todos los trabajadores
realizaron la Actualización de Datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas. Así mismo, indica que además de la Subgerencia Administrativa de
Recursos Humanos y Capacitación, también era responsabilidad de la Unidad de
Auditoría Interna verificar el cumplimiento de dicha actualización; sin embargo, el
personal contratado en dicha unidad está contratado con cargo al renglón 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, por lo tanto no es posible deducir
sus responsabilidades, por lo que la verificación del cumplimiento de la normativa
emitida por la Contraloría General de Cuentas recae directamente en la
Subgerencia Administrativa de Recursos Humanos y de Capacitación.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 10 y corresponde en el presente
informe al número 9.
 
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
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS Y
CAPACITACION

LUIS GERARDO MENDIZABAL
PUAC

1,858.75
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Total Q. 1,858.75

 
Hallazgo No. 10
 
Inexistencia de tarjetas kárdex
 
Condición
En la unidad Ejecutora 211 Dirección General de Migración, Programa 13
Servicios Migratorios y Extranjería, rubro de ingresos 11110 Derechos Consulares

el corte de formas oficiales de Ingresos forma 63-A2,y Migratorios, derivado d
denominada “recibo de ingresos varios”, serie AF, realizado por el equipo de
auditoría el 18 de enero de 2019, en la Unidad de Contabilidad de la Gerencia
Administrativa y Financiera, se comprobó la inexistencia de tarjetas kardex para
los registros relacionados a ingresos, egresos, anuladas y existencias de la
referida forma, debido a que se localizaron físicamente los correlativos siguientes:
del 337411 al 338600, para un total de 1,190 formas en existencia, sin contar con
su respectiva tarjeta kardex, debidamente autorizada por la Contraloría General de
Cuentas.
 
Así mismo, el Encargado de la Unidad de Almacén, Unidad de Contabilidad y
Auxiliar de Contabilidad, quienes están a cargo de lo descrito anteriormente, es
personal contratado con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
Remuneraciones al Personal Temporal y además carecen de nombramiento para
realizar tales actividades.
 
Criterio
El Decreto Número 37-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 4, atribuciones: “La
Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes: … Autorizar y
verificar la correcta utilización de las hojas movibles, libros principales y auxiliares
que se operen en forma manual, electrónica o por otros medios legalmente
autorizados de las entidades sujetas a fiscalización;…”
 
El Decreto Número 2084 de fecha 13 de mayo de 1938, emitido por el Presidente
de la República, artículo 2 establece: “Los libros de contabilidad (entre los cuales
quedarán comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas que se
utilicen para llevar las cuentas), los libros de actas y todos aquellos que tengan
importancia por servir de base a las operaciones contables, o que pueden
utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que disponga la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el Tribunal de Cuentas, deberán
someterse antes de ponerse en uso, a la autorización de las dependencias ...”
 
La Resolución Número 001393 del Ministro de Gobernación, de fecha 24 de
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noviembre de 2016, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la
Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación, Tercera Edición.
Literal L, Gerencia Administrativa y Financiera. Descripción y Funciones Unidad de
contabilidad, establece: “Llevar y mantener actualizados los registros contables de
acuerdo con las normas y reglamentos aplicables de los entes rectores. Dentro de
sus funciones están:..3. Elaborar y confrontar recibos 63-A2 por ingresos varios. 4.
Verificar el traslado de ingresos propios al Banco de Guatemala…14. Realizar
inventario a la Unidad de Almacén de los materiales y suministros
resguardados…” Descripción y Funciones Unidad de Almacén, establece:
“Responsable de velar por el ingreso, registro resguardo y despacho de bienes,
materiales y suministros. Dentro de sus funciones están: …3. Registrar ingresos y
egresos en las tarjetas de Almacén Kardex. 4. Despachar pedidos y remesas a las
unidades y delegaciones. ...8. Proporcionar información de ingresos y egresos a la
Unidad de Contabilidad para realizar inventarios periódicamente…”
 
La Resolución DGM-002-2014 del Subinterventor de la Dirección General de
Migración, de fecha 07 de enero de 2014, que aprueba el Instructivo Interno de
Procesos y Procedimientos de Ingresos Privativos, Dirección General de Migración
del Ministerio de Gobernación, proceso de Recepción y control de ingresos
privativos provenientes de Consulados y Embajadas de Guatemala en el
Exterior/Transferencias, establece: “Descripción. Elaboración de forma de ingresos
63-A-2 para las diferentes Embajadas y Consulados de Guatemala en el exterior,
que envían transferencias electrónicos al Ministerio de Relaciones Exteriores, por
concepto de ingresos consulares por pasaportes y visas emitidas. Propósito.
Registrar adecuadamente los ingresos por pasaportes y visas emitidas en el
exterior y comprobante del envío de los ingresos para las Embajadas y/o
Consulados de Guatemala.” Documentos relacionados anexos. a) Oficios
enviados por las Embajadas y/o Consulados de Guatemala en el exterior b) Forma
de ingresos 63 A-2 c) Integraciones de los ingresos…”, Procedimientos, establece:
“1. Usuario se presenta a ventanilla, indicando el tipo de trámite a realizar. 2. Se
realiza el ingreso de los servicios prestados en el sistema bancario disponible de
la embajada y/o consulado. 3. Se realiza transferencia de ingresos por semana o
mes al Banco de Guatemala. 4. Banco de Guatemala recibe la transferencia la
cual es depositada a la cuenta estipulada para Migración y realiza Nota de Crédito
enviándola a Tesorería de Finanzas Públicas. 5. Finanzas Públicas envía Nota de
Crédito a UDAF. 6. UDAF envía Nota de Crédito a Migración. 7. Migración recibe
Notas de Crédito. 8. Migración envía oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitando cuadros de integración de cada Embajada y/o Consulado. 9. Envió de
cuadros de integración vía correo electrónico a Unidad de Contabilidad de la
Dirección General de Migración. 10. Recepción de correo electrónico y se realiza
proceso de revisión de los cuadros de integración. 11. Si la documentación es
correcta se procede a la elaboración del Recibo de ingresos Forma 63-A a nombre
de cada Consulado y/o embajada entregándose en el Ministerio de Relaciones
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Exteriores para su distribución. 12. Se realiza integración paralela para realizar
forma IT-13. 13. Elaborar forma IT-13 según  el recaudo de la Nota de Crédito y
Cuadros de integración. 14. Registro de ingresos propios en el SICOIN.15.
Revisión  de la forma IT-13 y registro de CUR previo a traslado a firmas. 16. Si
existen correcciones de la forma IT-13 o CUR se realizan y se repite el inciso 13 y
14. 17. Traslado de forma IT-13 para solicitud e impresión de CUR a firma de
Gerencia Financiera. 18. Aprobación y firma de forma IT-13, solicitud de CUR en
SICOIN, impresión y firma de CUR. 19. Trasladar a UDAF del Ministerio de
Gobernación oficio, forma IT-13 y CUR para su aprobación. 20. Recepción de
oficio, forma IT-13 y CUR en UDAF del Ministerio de Gobernación. 21. UDAF del
Ministerio de Gobernación revisa si hay correcciones se repiten los pasos del
inciso 13 al 20. 22. UDAF del Ministerio de Gobernación revisa y aprueba ingresos
en el sistema SICOIN….”
 
La Resolución No. 000126 del Ministro de Gobernación, de fecha 03 de febrero del
año dos mil diez, que aprueba el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos,
Dirección General de Migración, Ministerio de Gobernación, proceso de  Despacho
y Registro de Materiales, Bienes y Suministros. Unidad de Almacén, Gerencia
Administrativa y Financiera, Dirección General de Migración, establece:
“Descripción: Consiste en atender y registrar todas las solicitudes de materiales,
bienes y suministros que las distintas Unidades necesiten para el correcto
desarrollo de sus actividades, los mimos deben ser entregados únicamente a
través del formulario de Pedido y Remesa debidamente autorizado. Propósito:
Llevar y mantener control de todos los materiales, bienes y suministros que se
entregan a las Unidades… Usuarios y/o Clientes: Unidades, Oficinas,
Departamentos, Gerencias de la Dirección General de Migración…Documentos
Relacionados Anexos: a) Tarjetas Kardex. b) Formulario de Pedido y
Remesa…Procedimientos: Recibir las solicitudes de Pedido y Remesa.
Responsable. Auxiliar de Almacén.  Asignar el respectivo código de almacén a
cada producto. Responsable. Auxiliar de Almacén. Asignar la cantidad que se
debe entregar a cada unidad. Responsable. Encargado de Almacén…Dar de baja
dentro de las Tarjetas Kardex a los productos entregados. Responsable.
Encargado de Almacén.”
 
Causa
El Gerente Administrativo y Financiero, incumplió a la normativa interna vigente 
que establece los controles que deben implementarse, relacionadas a la falta de
procedimiento de ingreso a Almacén, debido a que al recibir el envío fiscal de la
forma oficial 63-A2, serie AF del Departamento de Formas y Talonarios de la
Contraloría General de Cuentas, pasa directamente a la Unidad de Contabilidad,
específicamente a la Auxiliar de Contabilidad, quien es la responsable de su
resguardo.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 456 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Efecto
Provoca la falta del registro de ingreso, salida y existencias de la forma oficial de
ingresos 63-A2 y a su vez falta de confiabilidad en sus registros y controles
internos.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y
Financiero y al Encargado de la Unidad de Almacén, a efecto se dé cumplimiento
a la normativa vigente y que se implementen los procedimientos que coadyuven a
corregir la deficiencia planteada por la falta de Tarjeta Kardex para el registro y
control de la forma oficial 63-A2.
 
Comentario de los responsables
El señor Mario René Galicia Torres, quien fungió como Gerente Administrativo y
Financiero, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, fué
notificado  a través del DASDSJ-AFC-MINGOB-DGM-NOTI-04-2019 de fecha 09
de abril de 2019, sin embargo, no presentó pruebas de descargo para el presente
caso, el día de la discucion de hallazgos.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que no
presentó pruebas de descargo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 11 y corresponde en el presente
informe al número 10.
 
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
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 2,395.25
Total Q. 2,395.25

 
Hallazgo No. 11
 
Ingresos no registrados
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Dirección General de Migración, rubro de ingresos
11110, Derechos Consulares y Migratorios, de la evaluación a los Comprobantes
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Únicos de Registro –CUR- de ingresos, se estableció que no se realizó el registro
total de los ingresos privativos provenientes de consulados y embajadas de
Guatemala en el exterior, ya que de conformidad con la revisión efectuada a los
ingresos devengados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, fueron por la cantidad de Q.79,977,720.22, y los ingresos reportados en el
SICOIN WEB ascienden a la cantidad de Q.79,060,072.58, lo que da una
diferencia de Q.917,647.64, valor que no fue registrado en el SICOIN WEB según
el detalle siguiente:
 
No. de
CUR

Consulado y/o Embajada Ingreso
registrado en

SICOIN, en
quetzales.

Descuento por
comisiones o

gastos
bancarios (no
registrado en
SICOIN), en
quetzales.

Ingreso total
devengado, en

quetzales.

16 BELICE 9,217.69 514.14 9,731.83
17 TAIWAN, CHINA 10,422.45 231.37 10,653.82
18 REPÚBLICA DE INDIA 1,469.49 0.00 1,469.49
19 MARYLAND 519,337.65 5,270.99 524,608.64
20 PROVIDENCE RHODE ISLAND 242,618.93 4,990.47 247,609.40
21 SAN FRANCISCO 296,439.59 4,989.95 301,429.54
22 SEATTLE 143,363.64 646.57 144,010.21
28 CHICAGO, ILLINOIS 238,704.59 1,171.08 239,875.67
29 QUITO, ECUADOR 8,484.15 692.42 9,176.57
30 POHENIX, ARIZONA 92,851.24 2,621.54 95,472.78
31 SAN BERNARDINO 93,221.67 2,398.24 95,619.91
40 COSTA RICA 7,949.95 315.94 8,265.89
41 BRASIL 1,982.14 220.24 2,202.38
42 COREA DEL SUR 2,702.18 236.80 2,938.98
43 ATLANTA, GEORGIA 425,833.80 3,512.46 429,346.26
44 ITALIA 7,724.03 350.82 8,074.85
45 MIAMI, FLORIDA 269,417.56 3,606.26 273,023.82
46 MUNICH, ALEMANIA 183.50 0.00 183.50
89 PANAMÁ 5,102.07 220.24 5,322.31
90 MÉXICO 24,400.91 396.77 24,797.68
91 SUIZA 3,156.53 146.82 3,303.35
92 ALEMANIA 5,185.31 324.57 5,509.88
93 AMANN, JORDANIA 10,288.04 0.00 10,288.04
94 QUITO, ECUADOR 9,778.69 693.12 10,471.81
95 MARYLAND 587,982.32 5,236.65 593,218.97
96 MÉXICO 21,097.95 396.83 21,494.78
97 NICARAGUA 3,124.80 367.62 3,492.42
98 NEW YORK 765,287.00 4,666.75 769,953.75
99 PERÚ 6,661.69 319.51 6,981.20

100 RALEIGH 138,889.30 183.72 139,073.02
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101 RUSIA 3,306.87 367.43 3,674.30
102 PROVIDENCE RHODE ISLAND 298,807.39 4,691.44 303,498.83
119 LOS ÁNGELES 497,358.62 4,099.74 501,458.36
120 PERÚ 10,733.73 1,006.83 11,740.56
121 OKLAHOMA 82,545.22 388.98 82,934.20
122 TAPACHULA, CHIAPAS 4,418.83 360.27 4,779.10
148 ARGENTINA 8,154.63 293.86 8,448.49
149 ATLANTA, GEORGIA 343,792.47 2,671.94 346,464.41
150 BELICE 9,772.00 514.32 10,286.32
151 CANADÁ 3,731.66 312.34 4,044.00
152 CHICAGO, ILLINOIS 266,704.93 727.11 267,432.04
153 COLOMBIA 3,529.31 147.06 3,676.37
154 ITALIA 3,686.47 354.58 4,041.05
155 MIAMI, FLORIDA 346,327.40 3,040.04 349,367.44

156
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 135,926.57 1,836.62 137,763.19
157 SEATTLE 92,019.42 992.61 93,012.03
158 HOUSTON, TEXAS 347,618.44 4,385.30 352,003.74
159 LOS ÁNGELES 728,057.51 3,673.70 731,731.21
160 OKLAHOMA 90,461.65 389.89 90,851.54
161 SAN FRANCISCO 376,731.48 7,311.23 384,042.71
162 PANAMÁ 9,780.40 346.14 10,126.54
163 COSTA RICA 7,593.24 316.38 7,909.62
164 EL SALVADOR 4,336.76 441.03 4,777.79
165 ESPAÑA 12,500.47 545.65 13,046.12
166 REPÚBLICA DOMINICANA 2,757.27 367.64 3,124.91
167 TAPACHULA, CHIAPAS 816.12 286.75 1,102.87
209 BRASIL 3,120.04 0.00 3,120.04
210 NEW YORK 952,402.80 4,713.97 957,116.77
211 RALEIGH 304,845.82 183.53 305,029.35
212 CANADÁ 12,719.25 311.48 13,030.73
213 HOUSTON, TEXAS 473,263.81 3,381.78 476,645.59
214 HONDURAS 2,459.40 477.19 2,936.59
234 DENVER, COLORADO 338,134.30 1,391.43 339,525.73
235 QUITO, ECUADOR 13,321.53 695.85 14,017.38
236 EL SALVADOR 5,052.91 295.06 5,347.97
237 ITALIA 8,127.88 355.11 8,482.99
238 MARYLAND 663,556.61 5,861.68 669,418.29
239 NEW YORK 731,435.63 5,108.90 736,544.53
240 PROVIDENCE RHODE ISLAND 388,586.95 6,056.34 394,643.29
241 RALEIGH 193,264.56 184.41 193,448.97
242 HONDURAS 4,315.88 479.54 4,795.42
243 SUECIA 2,101.94 111.33 2,213.27
244 TAIWAN, CHINA 4,930.65 233.41 5,164.06

245
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 135,047.87 2,925.40 137,973.27
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246 ATLANTA, GEORGIA 505,146.63 3,428.20 508,574.83
247 CHICAGO, ILLINOIS 265,960.77 778.15 266,738.92
248 HOUSTON, TEXAS 397,660.79 3,996.80 401,657.59
249 SAN FRANCISCO 382,629.26 7,810.64 390,439.90
250 CANADÁ 6,168.65 676.20 6,844.85
251 CHICAGO, ILLINOIS 328,170.33 801.89 328,972.22
252 TAIWAN, CHINA 6,880.68 336.19 7,216.87
253 COLOMBIA 3,700.33 185.01 3,885.34
254 COLOMBIA 2,996.67 147.99 3,144.66
255 QUITO, ECUADOR 22,424.58 697.89 23,122.47
256 CHILE 8,596.28 771.62 9,367.90
260 ALEMANIA 2,077.79 327.83 2,405.62
261 HONDURAS 8,027.59 480.91 8,508.50
262 OKLAHOMA 95,657.87 391.59 96,049.46
263 PANAMÁ 5,572.70 347.82 5,920.52
264 PERÚ 7,286.92 1,412.76 8,699.68
265 PHOENIX, ARIZONA 85,823.04 3,871.73 89,694.77
266 MÉXICO 21,915.61 398.33 22,313.94
296 HOUSTON, TEXAS 402,434.49 4,886.52 407,321.01
297 ITALIA 6,860.61 357.50 7,218.11
298 LOS ÁNGELES 693,966.40 6,515.50 700,481.90
299 MARYLAND 656,568.14 6,273.80 662,841.94
300 MIAMI, FLORIDA 422,079.16 4,047.97 426,127.13
301 MIAMI, FLORIDA 413,082.95 4,385.34 417,468.29
302 AUSTRIA 635.07 659.03 1,294.10
303 ESPAÑA 19,768.75 364.69 20,133.44
304 PHOENIX, ARIZONA 74,561.13 3,017.28 77,578.41
305 PHOENIX, ARIZONA 90,505.57 2,943.67 93,449.24
306 PROVIDENCE RHODE ISLAND 327,407.35 6,604.29 334,011.64
307 RALEIGH 177,210.60 184.98 177,395.58
308 SEATTLE 91,957.17 995.93 92,953.10
309 REPÚBLICA DOMINICANA 4,431.20 369.27 4,800.47

310
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 163,697.46 2,845.74 166,543.20

311

REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL

NORTE 8,389.49 71.22 8,460.71
312 ESPAÑA 17,917.69 473.31 18,391.00
313 ALEMANIA 7,421.02 325.43 7,746.45
314 COSTA RICA 4,661.95 317.19 4,979.14
315 MÉXICO 21,427.12 414.61 21,841.73
316 ATLANTA, GEORGIA 534,262.51 4,255.75 538,518.26
317 CANADÁ 12,248.69 705.05 12,953.74
318 ESPAÑA 21,907.83 476.47 22,384.30
319 LOS ÁNGELES 796,594.44 4,105.02 800,699.46
320 MCALLEN, TEXAS 9,252.66 6,106.26 15,358.92
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321 NICARAGUA 2,589.72 369.96 2,959.68
322 OKLAHOMA 99,888.87 392.24 100,281.11
323 SAN FRANCISCO 396,372.05 8,767.52 405,139.57
324 SEATTLE 91,262.00 8,283.20 99,545.20
325 EL SALVADOR 4,365.47 443.95 4,809.42
326 HIDALGO 3,175.52 340.50 3,516.02
327 COSTA RICA 12,818.76 318.25 13,137.01

328

REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL

NORTE 5,662.34 259.37 5,921.71
329 BELICE 14,682.27 519.07 15,201.34
330 CHICAGO, ILLINOIS 600,108.74 900.51 601,009.25
331 TAIWAN, CHINA 4,215.72 233.20 4,448.92
332 EL SALVADOR 3,410.84 296.59 3,707.43
333 ITALIA 4,280.18 354.37 4,634.55
334 MARYLAND 924,918.96 6,961.03 931,879.99
335 PHOENIX, ARIZONA 84,543.80 4,254.30 88,798.10
336 MÉXICO 30,163.69 422.65 30,586.34
337 PROVIDENCE RHODE ISLAND 362,102.58 6,276.30 368,378.88
338 RALEIGH 235,703.19 185.30 235,888.49

339
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 131,375.04 2,834.10 134,209.14
340 COLOMBIA 7,634.41 148.24 7,782.65
341 QUITO, ECUADOR 12,457.28 699.11 13,156.39
342 PANAMÁ 21,681.20 348.02 22,029.22
343 PERÚ 5,320.07 794.87 6,114.94
344 ATLANTA, GEORGIA 822,480.97 5,515.43 827,996.40
345 MIAMI, FLORIDA 651,814.59 4,389.99 656,204.58
346 PANAMÁ 28,733.12 222.74 28,955.86
347 SAN FRANCISCO 407,147.37 10,002.63 417,150.00
348 CANADÁ 9,668.71 731.67 10,400.38
349 DENVER, COLORADO 276,036.68 1,348.39 277,385.07
350 NEW YORK 668,947.36 4,769.32 673,716.68
351 MONTREAL 7,789.89 496.99 8,286.88
352 BELICE 12,393.75 516.40 12,910.15
353 BELICE 9,661.54 518.24 10,179.78
377 REINO UNIDO DE BELGICA 1,499.54 519.62 2,019.16
378 NEW YORK 1,044,169.36 4,450.41 1,048,619.77
379 OKLAHOMA 110,999.87 644.79 111,644.66
380 COSTA RICA 18,589.08 318.84 18,907.92
381 LOS ÁNGELES 902,626.47 4,366.44 906,992.91
382 REPÚBLICA DOMINICANA 5,382.82 371.23 5,754.05
383 SEATTLE 115,236.97 3,283.70 118,520.67
384 TIJUANA 22,421.93 594.27 23,016.20
385 COREA DEL SUR 4,915.30 273.13 5,188.43
386 ESPAÑA 20,737.13 476.91 21,214.04
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387 ATLANTA, GEORGIA 727,209.58 5,702.27 732,911.85
388 AUSTRIA 3,054.83 686.64 3,741.47
389 CHICAGO, ILLINOIS 765,699.39 1,444.95 767,144.34
390 CHILE 9,316.10 785.85 10,101.95
391 COLOMBIA 7,897.68 149.71 8,047.39
392 QUITO, ECUADOR 15,014.42 706.08 15,720.50
393 REINO UNIDO DE BELGICA 2,089.70 343.23 2,432.93
394 TAIWAN, CHINA 4,815.74 234.96 5,050.70
395 COSTA RICA 12,963.12 321.83 13,284.95
396 EGIPTO 4,603.86 262.01 4,865.87
397 EL SALVADOR 5,912.74 449.07 6,361.81
398 ESPAÑA 20,651.06 478.92 21,129.98
399 BELICE 13,131.24 523.75 13,654.99
400 GRAVENHAGE, HOLANDA 9,428.49 112.25 9,540.74
401 HONDURAS 3,629.97 486.50 4,116.47
402 ITALIA 5,260.32 353.04 5,613.36
403 MARYLAND 965,856.80 8,248.27 974,105.07
404 MIAMI, FLORIDA 488,285.63 5,557.60 493,843.23
405 NICARAGUA 3,929.35 374.22 4,303.57
406 NEW YORK 959,999.91 5,859.28 965,859.19
407 PERÚ 6,528.86 955.62 7,484.48
408 PHOENIX, ARIZONA 120,251.96 3,391.23 123,643.19
409 PROVIDENCE RHODE ISLAND 372,283.65 6,431.04 378,714.69
410 RALEIGH 265,324.82 187.11 265,511.93

411
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 129,449.67 2,610.98 132,060.65
412 TAPACHULA, CHIAPAS 24,289.66 404.08 24,693.74
413 TAPACHULA, CHIAPAS 3,039.30 329.38 3,368.68
439 BEIRUT, LEBANON 2,840.23 110.66 2,950.89
444 MÉXICO 30,080.13 419.13 30,499.26
465 HOUSTON, TEXAS 492,305.36 107,612.54 599,917.90
466 HOUSTON, TEXAS 102,995.61 0.00 102,995.61
467 CANADÁ 25,658.30 721.95 26,380.25
468 HOUSTON, TEXAS 767,175.58 5,522.64 772,698.22
469 LOS ÁNGELES 683,530.29 4,683.06 688,213.35
470 OKLAHOMA 199,331.27 1,148.27 200,479.54
471 SAN FRANCISCO 332,763.08 8,252.31 341,015.39
472 SEATTLE 202,210.76 2,645.12 204,855.88
473 SUIZA 9,966.83 149.88 10,116.71
474 REPÚBLICA DOMINICANA 4,488.35 374.03 4,862.38
475 ALEMANIA 6,610.18 321.09 6,931.27
476 ATLANTA, GEORGIA 766,726.91 5,441.93 772,168.84
477 BELICE 16,885.08 524.15 17,409.23
478 QUITO, ECUADOR 7,348.49 706.76 8,055.25
479 EL SALVADOR 3,334.60 412.14 3,746.74
480 MARYLAND 829,068.67 8,490.46 837,559.13
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481 MIAMI, FLORIDA 364,509.81 5,002.76 369,512.57
482 NEW YORK 1,015,018.47 5,594.86 1,020,613.33
483 TAIWAN, CHINA 3,229.09 330.31 3,559.40
484 PERÚ 3,826.13 857.16 4,683.29
485 PROVIDENCE RHODE ISLAND 300,835.81 6,949.84 307,785.65
486 RALEIGH 337,009.37 187.33 337,196.70

487
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 229,722.37 2,943.35 232,665.72
488 SEATTLE 130,465.95 3,379.19 133,845.14
541 HONDURAS 1,726.65 477.58 2,204.23
542 INDIA 2,574.74 0.00 2,574.74
543 INDIA 2,767.51 0.00 2,767.51
544 BENQUE VIEJO 2,552.18 0.00 2,552.18
545 MONTREAL 6,517.95 326.30 6,844.25
546 INDIA 4,071.18 0.00 4,071.18
547 HONDURAS 3,965.45 481.78 4,447.23
548 MÉXICO 19,437.52 419.61 19,857.13
549 PHOENIX, ARIZONA 64,728.41 3,724.75 68,453.16
550 CHICAGO, ILLINOIS 485,850.00 1,046.80 486,896.80
551 SAN FRANCISCO 323,863.79 8,161.15 332,024.94
552 REPÚBLICA DOMINICANA 3,553.96 374.10 3,928.06
553 CANADÁ 3,308.80 621.59 3,930.39
554 COLOMBIA 6,027.14 149.74 6,176.88
555 LOS ÁNGELES 655,314.66 4,272.28 659,586.94
556 ARGENTINA 15,993.99 299.65 16,293.64
557 ESPAÑA 27,691.07 366.54 28,057.61
558 EGIPTO 8,534.58 262.02 8,796.60

559
REINO UNIDO DE G.B. E

IRLANDA DEL NORTE 6,492.30 245.63 6,737.93
560 HONDURAS 5,875.54 486.51 6,362.05
561 HOUSTON, TEXAS 658,537.18 5,418.68 663,955.86
562 RALEIGH 311,897.78 187.10 312,084.88
563 OKLAHOMA 172,109.16 261.73 172,370.89
564 NEW YORK 1,106,348.65 5,678.75 1,112,027.40
565 ATLANTA, GEORGIA 684,614.92 5,539.88 690,154.80
566 BELICE 16,691.26 523.94 17,215.20
567 CANADÁ 8,234.64 747.79 8,982.43
568 DENVER, COLORADO 418,492.25 1,564.17 420,056.42
569 COREA DEL SUR 2,008.76 236.67 2,245.43
570 QUITO, ECUADOR 13,327.98 705.96 14,033.94
571 EL SALVADOR 3,517.89 411.66 3,929.55
572 SEATTLE 125,676.64 2,156.88 127,833.52
573 SAN FRANCISCO 357,519.73 9,037.45 366,557.18
574 TAIWAN, CHINA 6,132.70 232.44 6,365.14
575 PERÚ 5,448.99 725.35 6,174.34
576 MIAMI, FLORIDA 531,188.16 4,198.31 535,386.47
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577 SAN BERNARDINO 152,847.27 3,248.13 156,095.40
578 ITALIA 5,635.68 353.59 5,989.27
579 PROVIDENCE RHODE ISLAND 315,670.79 6,143.36 321,814.15
580 COLOMBIA 4,527.85 149.68 4,677.53
581 CHICAGO, ILLINOIS 414,084.20 979.01 415,063.21
582 INDIA 2,602.03 0.00 2,602.03
583 INDIA 7,669.57 0.00 7,669.57
584 INDIA 6,363.60 0.00 6,363.60
623 PANAMÁ 17,605.26 351.65 17,956.91
624 COSTA RICA 12,588.17 321.81 12,909.98
625 LOS ÁNGELES 787,308.71 4,289.87 791,598.58
626 BEIRUT 3,067.82 112.23 3,180.05
627 TOKIO, JAPON 4,713.78 336.69 5,050.47
628 TRINIDAD Y TOBAGO 2,061.83 1,122.97 3,184.80
629 MARYLAND 705,064.64 7,978.22 713,042.86
630 MONTREAL 15,005.02 568.58 15,573.60
631 SUECIA 7,182.15 109.02 7,291.17
632 PANAMÁ 36,817.93 224.50 37,042.43
633 COSTA RICA 10,355.69 322.20 10,677.89
634 HOUSTON, TEXAS 592,696.16 6,331.04 599,027.20
635 CHILE 5,201.27 785.97 5,987.24
636 ESPAÑA 22,850.62 365.62 23,216.24

637
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 133,142.84 2,892.14 136,034.98
638 OKLAHOMA 125,701.35 625.98 126,327.33
639 ALEMANIA 11,764.49 322.81 12,087.30
640 SUIZA 4,003.92 151.09 4,155.01
641 HONDURAS 3,475.10 491.04 3,966.14
642 QUITO, ECUADOR 12,332.08 713.30 13,045.38
643 COLOMBIA 6,844.10 151.25 6,995.35
644 PHOENIX, ARIZONA 72,597.10 4,040.79 76,637.89
645 ITALIA 3,414.56 0.00 3,414.56
646 PROVIDENCE RHODE ISLAND 352,213.48 6,315.27 358,528.75
647 MARYLAND 828,357.41 6,881.78 835,239.19
648 CANADÁ 10,720.76 685.20 11,405.96
649 REPÚBLICA DOMINICANA 4,752.48 380.20 5,132.68
650 HOUSTON, TEXAS 689,215.10 5,787.76 695,002.86
651 CHICAGO, ILLINOIS 596,028.24 1,114.72 597,142.96
652 MIAMI, FLORIDA 376,568.68 5,268.70 381,837.38
653 PANAMÁ 15,307.85 224.56 15,532.41
654 PHOENIX, ARIZONA 139,487.48 3,166.54 142,654.02
655 INDIA 3,183.82 0.00 3,183.82
656 AUSTRIA 3,725.60 863.33 4,588.93
657 RALEIGH 297,683.23 189.73 297,872.96
658 SEATTLE 183,789.63 1,557.14 185,346.77
659 RUSIA 4,496.32 374.69 4,871.01
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660 ATLANTA, GEORGIA 731,020.13 5,597.45 736,617.58
661 TAIWAN, CHINA 3,840.25 333.77 4,174.02
662 NICARAGUA 5,880.63 379.39 6,260.02
663 COSTA RICA 13,331.96 326.28 13,658.24
664 NEW YORK 1,041,867.45 6,910.11 1,048,777.56
665 DENVER, COLORADO 385,698.62 558.11 386,256.73
666 DENVER, COLORADO 908.33 234.89 1,143.22
667 SUECIA 2,159.71 109.05 2,268.76
668 EL SALVADOR 4,130.04 458.89 4,588.93
669 AUSTRALIA 8,507.63 114.97 8,622.60
670 SAN FRANCISCO 365,899.40 8,886.87 374,786.27
680 DEL RIO, TEXAS 12,551.96 154.01 12,705.97
681 NEW YORK 796,763.18 6,023.33 802,786.51
682 RALEIGH 101,040.98 192.46 101,233.44
683 ATLANTA, GEORGIA 340,320.57 5,628.43 345,949.00
684 REPÚBLICA ITALIANA 4,257.43 362.51 4,619.94

685
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 94,309.29 3,090.78 97,400.07
686 QUITO, ECUADOR 8,901.12 726.45 9,627.57
687 OKLAHOMA 136,884.96 639.47 137,524.43
688 EL SALVADOR 3,233.31 423.41 3,656.72
689 CANADÁ 24,112.74 715.99 24,828.73
690 COLOMBIA 3,733.70 500.39 4,234.09
691 MARYLAND 561,014.21 8,279.51 569,293.72
692 SEATTLE 105,489.77 1,740.94 107,230.71
693 PERÚ 8,174.43 1,063.60 9,238.03
694 MIAMI, FLORIDA 357,792.28 4,408.52 362,200.80
695 CHICAGO, ILLINOIS 370,032.97 1,030.19 371,063.16
696 LOS ÁNGELES 666,291.47 4,511.69 670,803.16
697 PROVIDENCE RHODE ISLAND 415,496.35 6,758.70 422,255.05
698 HOUSTON, TEXAS 425,889.04 6,015.32 431,904.36
699 PANAMÁ 25,646.90 362.20 26,009.10
700 MCALLEN, TEXAS 8,917.25 7,595.75 16,513.00
701 TIJUANA 16,206.25 340.26 16,546.51
702 MONTREAL 18,824.45 74.85 18,899.30
703 BELICE 18,367.71 534.61 18,902.32
704 HONDURAS 4,191.47 486.51 4,677.98
705 MÉXICO 33,523.39 432.51 33,955.90
706 TAIWAN, CHINA 3,418.83 238.95 3,657.78
707 ESPAÑA 19,335.85 501.28 19,837.13
708 HONDURAS 2,580.19 500.63 3,080.82
709 COSTA RICA 9,484.38 331.03 9,815.41
710 PHOENIX, ARIZONA 50,698.54 4,161.18 54,859.72
711 MONTREAL 15,222.65 0.00 15,222.65
712 FRANCIA 25,807.85 1,860.58 27,668.43
713 PERÚ 6,642.18 920.36 7,562.54
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722 SAN FRANCISCO 311,757.27 9,713.97 321,471.24
723 MCALLEN, TEXAS 9,758.09 3,587.85 13,345.94
724 DENVER, COLORADO 424,809.15 1,185.04 425,994.19
725 ESPAÑA 19,557.99 500.85 20,058.84
726 LOS ÁNGELES 653,972.45 4,649.86 658,622.31
727 OKLAHOMA 95,012.09 642.86 95,654.95
754 PANAMÁ 26,195.68 228.12 26,423.80
755 BELICE 14,088.86 538.92 14,627.78
756 TENOSIQUE 120,726.10 433.54 121,159.64
757 SUIZA 2,127.32 193.90 2,321.22
758 ALEMANIA 8,915.14 326.27 9,241.41
759 HONDURAS 3,170.69 502.67 3,673.36
760 NICARAGUA 7,694.73 464.00 8,158.73
761 QUITO, ECUADOR 38,130.92 729.42 38,860.34
762 CHILE 12,636.38 278.40 12,914.78
763 PHOENIX, ARIZONA 95,374.82 3,461.91 98,836.73
764 RALEIGH 292,379.14 193.04 292,572.18
765 NEW YORK 1,362,466.10 5,032.80 1,367,498.90
766 CHICAGO, ILLINOIS 389,989.68 685.68 390,675.36
767 TAIWAN, CHINA 15,497.71 244.07 15,741.78
768 PROVIDENCE RHODE ISLAND 558,055.45 6,372.33 564,427.78
769 MARYLAND 877,727.91 6,358.37 884,086.28
770 EL SALVADOR 6,317.76 462.27 6,780.03
771 HOUSTON, TEXAS 500,997.05 4,347.01 505,344.06
772 ATLANTA, GEORGIA 705,464.08 3,936.04 709,400.12
773 REPÚBLICA ITALIANA 12,734.86 384.74 13,119.60
774 SEATTLE 152,242.68 1,537.49 153,780.17
775 COREA DEL SUR 5,291.27 276.78 5,568.05
776 HONDURAS 3,982.70 502.67 4,485.37
777 COSTA RICA 26,548.76 332.54 26,881.30

778
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 125,369.84 2,500.18 127,870.02
779 MÉXICO 39,655.76 431.72 40,087.48
780 PERÚ 8,851.52 1,032.15 9,883.67
781 CANADÁ 32,066.74 697.05 32,763.79
782 MÉXICO 26,540.84 431.56 26,972.40
783 BELICE 16,956.78 538.31 17,495.09
784 OAXACA, MÉXICO 3,106.82 353.74 3,460.56
785 MIAMI, FLORIDA 524,609.34 4,295.48 528,904.82
786 SAN FRANCISCO 391,406.83 8,221.57 399,628.40
787 MÉXICO 28,768.69 419.11 29,187.80

788
REINO UNIDO DE GRAN

BRETAÑA 7,830.40 253.13 8,083.53
789 MCALLEN, TEXAS 2,766.44 1,890.48 4,656.92
790 LOS ÁNGELES 911,485.55 4,451.51 915,937.06
791 URUGUAY 4,615.88 1,346.30 5,962.18
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792 OKLAHOMA 239,925.65 638.53 240,564.18
793 DENVER, COLORADO 260,476.85 708.63 261,185.48
794 TOKIO, JAPON 10,506.00 384.84 10,890.84
795 FEDERACIÓN DE RUSIA 5,238.55 385.06 5,623.61
796 HONDURAS 7,932.18 500.58 8,432.76
797 QUITO, ECUADOR 26,997.77 726.37 27,724.14
798 MARYLAND 813,789.84 8,115.40 821,905.24
828 COLOMBIA 6,613.53 192.25 6,805.78
829 CUBA 47,341.71 1,917.17 49,258.88
830 CUBA 90,792.20 3,299.96 94,092.16
831 PERÚ 11,825.01 1,233.51 13,058.52
832 COSTA RICA 19,884.39 916.79 20,801.18
833 GRAVENHAGE, HOLANDA 7,126.33 0.00 7,126.33
834 TAIWAN, CHINA 3,965.47 348.85 4,314.32
835 PHOENIX, ARIZONA 68,547.12 4,565.17 73,112.29
836 PROVIDENCE RHODE ISLAND 601,355.20 7,117.78 608,472.98
837 MIAMI, FLORIDA 482,319.76 4,697.45 487,017.21
838 EL SALVADOR 6,818.16 462.25 7,280.41
839 CIUDAD HIDALGO 2,087.82 223.42 2,311.24
840 SEATTLE 127,288.96 2,333.19 129,622.15
841 ALEMANIA 8,078.26 325.59 8,403.85
842 REPÚBLICA ITALIANA 11,860.69 359.59 12,220.28

843
SAN BERNARDINO,

CALIFORNIA 214,342.75 2,654.07 216,996.82
844 AUSTRALIA 2,228.18 46.26 2,274.44
845 RALEIGH 314,180.87 192.75 314,373.62
846 TUCSON, ARIZONA 14,687.47 0.00 14,687.47
847 CHICAGO, ILLINOIS 556,437.91 838.00 557,275.91
848 ATLANTA, GEORGIA 758,986.89 4,954.49 763,941.38
849 TAPACHULA, CHIAPAS 7,509.50 393.21 7,902.71
850 CANADÁ 9,532.47 657.32 10,189.79
851 ESPAÑA 18,759.64 500.61 19,260.25
852 ESPAÑA 27,722.03 377.09 28,099.12
853 BRASIL 8,259.91 231.58 8,491.49
854 BELICE 29,257.06 540.36 29,797.42
855 PANAMÁ 58,557.73 230.84 58,788.57
862 CHILE 3,158.54 655.01 3,813.55
863 REPÚBLICA DOMINICANA 14,305.36 409.55 14,714.91
864 NEW YORK 947,941.59 5,433.51 953,375.10
865 NEW YORK 284,272.06 733.36 285,005.42
866 TRINIDAD Y TOBAGO 2,859.32 417.42 3,276.74
867 COMITAN, CHIAPAS 3,847.27 393.21 4,240.48
868 MONTERREY, MÉXICO 2,922.07 354.66 3,276.73
869 REPÚBLICA DOMINICANA 2,316.17 386.03 2,702.20
870 DEL RÍO, TEXAS 2,354.78 154.41 2,509.19
871 OKLAHOMA 196,944.28 663.97 197,608.25
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872 TIJUANA 21,692.98 349.28 22,042.26
873 HOUSTON, TEXAS 654,984.67 4,443.62 659,428.29
874 HOUSTON, TEXAS 2,884.07 129.74 3,013.81
875 CUBA 40,923.27 1,621.74 42,545.01
876 LOS ANGELES 994,919.43 5,280.67 1,000,200.10
877 ITALIA 5,453.89 353.38 5,807.27
878 COLOMBIA 15,979.45 192.99 16,172.44
879 PANAMÁ 80,630.60 231.58 80,862.18
880 PANAMÁ O VENEZUELA 69,823.24 231.58 70,054.82
881 MÉXICO 60,212.80 432.36 60,645.16
882 SAN FRANCISCO 418,532.54 11,368.64 429,901.18
883 BRASIL 4,786.11 231.59 5,017.70
884 MONTREAL 14,257.66 0.00 14,257.66
885 EGIPTO 3,578.94 269.38 3,848.32
886 TAPACHULA, CHIAPAS 42,744.02 431.76 43,175.78
887 FRANCIA 11,462.40 542.38 12,004.78
888 TENOSIQUE 6,652.97 395.00 7,047.97
889 REPÚBLICA DE INDIA 10,793.94 0.00 10,793.94
890 REPÚBLICA DE INDIA 3,083.98 0.00 3,083.98
891  CHILE 2,127.51 657.79 2,785.30
895 LAKE WORTH 691,183.35 197.22 691,380.57
896 LAKE WORTH 458,912.23 0.00 458,912.23
897 LAKE WORTH 332,500.00 0.00 332,500.00
898 LAKE WORTH 512,274.77 0.00 512,274.77
900  SUIZA 3,325.42 194.89 3,520.31

TOTALES EN QUETZALES   79,060,072.58         917,647.64   79,977,720.22
Fuente: Detalle de Cur´s de ingresos, manejo de cuenta y/o descuentos bancarios de transferencias realizadas por

Embajadas o Consulados, proporcionado según oficio OF. No. GAF-102-2019 de fecha 22 de febrero de 2019.

 
La Unidad de Contabilidad de la Dirección General de Migración, es responsable
del registro de los ingresos en el SICOIN WEB, conformada por personal
contratado con cargo al renglón presupuestario 029, Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, además carecen de nombramiento para realizar dicha
actividad.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de Presupuesto, articulo 16, Registros, establece: “Los organismos y
las entidades regidas por esta ley están obligadas a llevar los registro de la
ejecución presupuestaria en la forma que se establezca en el reglamento, y
como mínimo deberán registrar: a. En materia de ingresos, la liquidación o
momento en que éstos se devenguen, según el caso y su recaudación
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efectiva…”, articulo 31, Ingresos propios, establece: “…Las instituciones que
perciban ingresos propios realizarán los registros correspondientes en el Sistema
del Contabilidad Integrada (SICOIN).”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 11, Metodología
Presupuestaria Uniforme, establece: “Son principios presupuestarios los de
anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los
presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades Descentralizadas y
Autónomas, independientemente de la fuente de financiamiento deben: a)
Corresponder a un ejercicio fiscal; b) Estructurarse en forma tal que exista
correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen
mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de
gobierno…”, además, establece: "…Para la correcta y uniforme planificación,
formulación, presentación, aprobación, programación, ejecución, seguimiento,
control, evaluación, liquidación y rendición de cuentas de los presupuestos de
cada período fiscal, son de uso obligatorio los manuales siguientes: a) De
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala…”, artículo
17, Características del momento del registro, establece: “Las principales
características y momentos de registro de la ejecución del presupuesto de
ingresos y egresos son la siguientes: 1.- Para la ejecución del presupuesto de
Ingresos: a) Los ingresos se devengan cuando, por una relación jurídica, se
establece un derecho de cobro a favor de los organismos y entes del Sector
Público y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas
individuales o jurídicas, éstas últimas pueden ser de naturaleza pública o privada;
y, b) Se produce la percepción o recaudación efectiva de los ingresos en el
momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina
recaudadora.”
 
Causa
El Gerente Administrativo y Financiero, aprobó el registro de los CUR´s de
ingresos y el Subgerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones, solicitó el
registro de los CUR´s de ingresos sin observar que la Unidad de Contabilidad
registrara el total de los ingresos devengados en cada embajada y consulado de
Guatemala en el exterior del país.
 
Efecto
Ingresos no operados en el SICOIN WEB, por lo tanto el saldo de este rubro no es
razonable.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y
Financiero y al Subgerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones, a efecto
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que se realice el registro en SICOIN del total de los ingresos devengados,
provenientes del cobro de visas y pasaportes en las Embajadas y Consulados.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Mario René Galicia
Torres, Gerente Administrativo y Financiero quien fungió en el cargo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Que de acuerdo a los registros en
la Unidad de Contabilidad de la Dirección General de Migración, se registraron los
CUR´S de ingresos durante el año 2018, por valor de Q79,060,072.58, ingresos
provenientes de Embajadas y/o consulados en el extranjero, así mismo se informa
que la cantidad de Q917,647.64 es la cantidad que cobran los bancos del
extranjero por concepto de Comisiones o Gastos Bancarios, durante el año 2018.
Se hace la aclaración que las Comisiones o Gastos Bancarios no se pueden
operar en SICOIN derivado de que el banco en el extranjero antes de transferir los
ingresos por Visas y/o Pasaportes realiza los descuentos establecidos de acuerdo
a las políticas de cada banco en el extranjero.”
 
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2019, el señor Carlos Rafael Alvarado
Torres, Subgerente Administrativo, Financiero y de Adquisiciones quien fungió en
el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Al respecto se
informa que la Dirección General de Migración no puede registrar montos que no
ingresan al Banco de Guatemala, los ingresos registrados en SICOIN WEB
corresponden al monto efectivamente ingresado a la cuenta Gob. Rep. Fdo.
Común Ingresos Privativos Tes. Nac. Del Banco de Guatemala, como podrán
observar los consulados o embajadas hacen el traslado de los recursos
descontando de una vez las comisiones bancarias o gastos bancarios que les
realizan sus respectivos bancos, como podrán observar las notas de crédito
indican el monto en Dólares depositados el tipo de cambio aplicado dando un
monto total en quetzales, dicho monto coincide con el monto del Cur de Ingresos,
reporte enviado por embajadas o consulados y forma 63 A-2, por lo que no
podemos realizar registros de ingresos no reportados a la cuenta bancaria.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, quien fungió
en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que los
comentarios y documentos de descargo presentados no desvanecen el mismo, ya
que de conformidad con la evidencia recabada por el equipo de auditoría se
estableció que aprobó el registro de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-
de ingresos sin observar que la Unidad de Contabilidad registrara el total de los
ingresos devengados en cada Embajada y Consulado de Guatemala en el exterior
del país.
 
Respecto a lo manifestado en relación a los ingresos no registrados, en donde
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manifestó que no se pueden operar en SICOIN derivado de que el banco en el
extranjero antes de transferir los ingresos por Visas y/o Pasaportes realiza los
descuentos, sin embargo derivado de la verificación efectuada a los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos, se estableció que las
Embajadas y Consulados si perciben el total de ingresos devengados, de los
cuales no se registran en el SICOIN los gastos por concepto de gastos bancarios,
comisiones y otros gastos.
 
Se confirma el hallazgo para el Subgerente Administrativo, Financiero y de
Adquisiciones, quien fungió en el cargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018,
en virtud que los comentarios y documentos de descargo presentados no
desvanecen el mismo, ya que de conformidad con la evidencia recabada por el
equipo de auditoría se estableció que solicitó el registro de los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR- de ingresos sin observar que la Unidad de Contabilidad
registrara el total de los ingresos devengados en cada Embajada y Consulado de
Guatemala en el exterior del país.
 
Respecto a lo manifestado en relación a los ingresos no registrados, en donde
manifestó que no se puede registrar montos que no ingresan al Banco de
Guatemala, sin embargo derivado de la verificación efectuada a los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR- de ingresos, se estableció que las Embajadas y
Consulados si perciben el total de ingresos devengados, de los cuales no se
registran en el SICOIN los gastos por concepto de gastos bancarios, comisiones y
otros gastos.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 12 y corresponde en el presente
informe al número 11.
 
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 13, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ADQUISICIONES CARLOS RAFAEL ALVARADO TORRES 7,435.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIO RENE GALICIA TORRES 9,581.00
Total Q. 17,016.00

 
UNIDAD ESPECIAL ANTINARCOTICOS
 
 
Hallazgo No. 1
 
Aplicación incorrecta de renglón presupuestario
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Condición
En la Unidad Ejecutora 240, Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, Programa
11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario
029 Otras remuneraciones de Personal temporal, se estableció que se efectuaron
pagos por concepto de: 1) Servicios profesionales a tres abogados y notarios por
valor de Q249,000.00 y 2) servicios técnicos de un auxiliar jurídico por valor de
Q70,000.00 con cargo a ese renglón, todos para la Dirección de Análisis de
Asuntos Jurídicos. Lo que representa un total de Q319,000.00, determinándose
que correspondía efectuar los pagos con cargo al renglón presupuestario 183
Servicios Jurídicos, tal como se detallan a continuación:
 
1) Servicios profesionales a tres abogados y notarios

Contrato No. No. Cur Fecha Mes Pagado
Valor (cifras

en quetzales)
029-029-2018 43 27/02/2018 febrero 18,000.00
029-029-2018 69 22/03/2018 marzo 18,000.00
029-029-2018 160 27/04/2018 abril 18,000.00
029-029-2018 402 24/09/2018 septiembre 18,000.00
029-029-2018 463 24/10/2018 octubre 18,000.00
029-029-2018 550 26/11/2018 noviembre 18,000.00
029-029-2018 608 11/12/2018 diciembre 18,000.00
029-025-2018 43 27/02/2018 febrero 15,000.00
029-025-2018 69 22/03/2018 marzo 15,000.00
029-025-2018 160 27/04/2018 abril 15,000.00
029-025-2018 402 24/09/2018 septiembre 15,000.00
029-025-2018 463 24/10/2018 octubre 15,000.00
029-025-2018 550 26/11/2018 noviembre 15,000.00
029-025-2018 608 11/12/2018 diciembre 15,000.00
029-089-2018 606 11/12/2018 diciembre 18,000.00

Total 249,000.00
Fuente: Contratos de prestación de servicios y Comprobantes Únicos de Registro.

 
2) Servicios técnicos de un auxiliar

Contrato No. No. Cur Fecha Mes Pagado
Valor (cifras

en quetzales)
029-031-2018 43 27/02/2018 febrero 10,000.00
029-031-2018 69 22/03/2018 marzo 10,000.00
029-031-2018 160 27/04/2018 abril 10,000.00
029-031-2018 402 24/09/2018 septiembre 10,000.00
029-031-2018 463 24/10/2018 octubre 10,000.00
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029-031-2018 550 26/11/2018 noviembre 10,000.00
029-031-2018 608 11/12/2018 diciembre 10,000.00

Total 70,000.00
Fuente: Contratos de prestación de servicios y Comprobantes Únicos de Registro.

 
En los contratos anteriormente detallados, se determinó que de conformidad con
las actividades a realizar les correspondían la emisión de dictámenes técnicos,
financieros y legales, opiniones legales, proyectos de acuerdos ministeriales y
contratos, mismas que se encuentran relacionadas con servicios jurídicos.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 12 Presupuestos de egresos, establece: “En
los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente
con las políticas, planes de acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial,
de conformidad con lo que desarrolle el reglamento respectivo, este identificará: la
producción de bienes y servicios, la gestión por resultados de los organismos y
entes del sector público, la incidencia económica, social y financiera de la
ejecución de los gastos, la vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el
ámbito geográfico de ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la
calidad del gasto público.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas, que
aprueba las actualizaciones al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala, 6ª. Edición, subgrupo 18 Servicios Técnicos y
Profesionales, establece: “Comprende gastos en concepto de honorarios por
servicios técnicos, profesionales, consultoría y asesoría, relacionada 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...", renglón 183,
Servicios jurídicos, establece: “Comprende retribuciones por servicios
profesionales y técnicos de carácter jurídico.”
 
Contratos de Prestación de Servicios profesionales números UNESA 029-25-2018,
UNESA 029-29-2018 y UNESA 029-089-2018, en la cláusula segunda, objeto del
contrato literales establecen: a) “Asesorar en el proceso de elaboración de
convenios interinstitucionales con entidades a nivel nacional e internacional…”, b)
“Asesorar jurídicamente durante la elaboración de proyectos de Acuerdos
Gubernativos y Ministeriales…”, c) “Asesorar en la elaboración de documentos
jurídicos…, d) "Asesorar en la revisión de los proyectos de reglamentos, acuerdos
convenios y otros instrumentos de carácter legal…”, e) “Asesorar en la celebración
de convenios, acuerdos y cartas de entendimiento con la cooperación
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internacional…”, f) “Asesorar y participar en los procesos relacionados con la
elaboración de instrumentos jurídicos…”, h) “Asesorar jurídicamente en reuniones
y mesas técnicas interinstitucionales…, i) "Asesorar y participar en los procesos
relacionados con la formulación de iniciativas o reforma de leyes…”
 
Contrato de Prestación de Servicios técnicos número UNESA 029-31-2018, en la
cláusula segunda, objeto del contrato literal e) establece: “Apoyar durante el
proceso de recepción y traslado de documentos, brindando el apoyo necesario
durante las distintas convocatorias, reuniones de acuerdo a solicitudes de la
Dirección de Investigación y Asuntos Jurídicos, con la finalidad de cumplir con los
procesos y dar respuestas a las solicitudes de la Unidad Especial Antinarcóticos
-UNESA-"
 
Causa
El Director Ejecutivo III y la Coordinador de Presupuesto autorizaron la ejecución
presupuestaria con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones
de Personal temporal, no obstante, la naturaleza de los servicios contratados
corresponden al renglón 183 Servicios Jurídicos.
 
Efecto
Presentación incorrecta del estado de ejecución presupuestaria, relacionado con
el renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal. 
 
Recomendación
El Director Ejecutivo IV, debe girar instrucciones al Director Ejecutivo III y a la
Coordinador de Presupuesto, a efecto de asignar los renglones presupuestarios
de acuerdo a la naturaleza de los servicios contratados de conformidad a lo que
establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el licenciado Marvin René
Solórzano Tello, que fungió como Director Ejecutivo III, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre 2018, manifiesta: “Base legal el Oficio Circular
Número 01-2018  de fecha 27 de Marzo de 2018, del Ministerio de Finanzas
Públicas, establece que debido a la no aprobación del Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos  para 2018 por parte del Congreso de la República de
Guatemala, continua en vigencia el decreto número 50-2016, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017.
 
El Decreto Número 50-2016, Ley del Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Establece:
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ARTICULO 38. Contratación de otros estudios y/o servicios.
Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas 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.
 
ARTICULO 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.
 
La Presidencia, 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, y
que se financien con recursos provenientes de ingresos tributarios, no podrán
pagar honorarios que excedan la cantidad de treinta mil Quetzales (Q.30,000) en
cada mes.
 
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 para efectos de control, fiscalización y evaluación, deberá contener como
mínimo a nivel de estructura presupuestaria, la descripción de los servicios a
contratar, el monto del contrato y el período de duración. La programación y la
resolución de aprobación deberán remitirse durante enero de 2017 a la Contraloría
General de Cuentas, con copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.
 
De ser necesario modificar la programación, la autoridad superior de cada entidad
será responsable de aprobar la reprogramación correspondiente, utilizando el
mismo mecanismo de aprobación y de notificación a las entidades citadas, en los
siguientes diez (10) días de emitida la resolución y adjuntar la documentación de
respaldo, si dicha reprogramación conlleva una modificación presupuestaria,
deberá acompañarse a la gestión correspondiente.
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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. Finalmente, los servicios a contratar no
deben exceder del ejercicio fiscal vigente. Cada autoridad contratante queda
obligada a publicar cada mes en el portal de la entidad la información que
transparente los servicios adquiridos, así como los informes con los nombres y las
remuneraciones.
 
Manual de Clasificación presupuestaria para el Sector Público de Guatemala 6ta
Edición, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 379-2017, descripción
reglón de gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal de la forma
siguiente: “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”. Podemos tomar en consideración que el mismo no
cuenta con excepciones o restricciones de los tipos servicio Técnicos y
profesionales a contratar”
 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del
Presupuesto:
ARTICULO 3. DESCONCENTRACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA.
Integran los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada gubernamental,
tesorería y crédito público; el Ministerio de Finanzas Públicas, como órgano rector,
y todas las unidades que cumplan funciones de administración financiera en cada
uno de los organismos y entes del Sector Público. Estas unidades serán
responsables de velar por el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos
que, en materia financiera, establezcan las autoridades competentes en el marco
de esta ley.
 
ARTICULO 25. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. La ejecución
del presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y reglamentos que determinan
su creación y administración, así como por las normas y procedimientos
establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario.
 
Justificación:
Para la contratación de servicios Profesionales o Técnicos es responsabilidad de
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las direcciones solicitantes establecer un detalle de actividades que el contratista
realizará, para establecer los Términos de Referencia que regirán la contratación,
mismo que son revisados y analizados por la Coordinación de Recursos Humanos
y la Dirección Ejecutiva para establecer la forma de contratación.
Para el caso antes indicado se detalla los términos de referencia, la nómina de
contratación autorizada y los contratos siendo los siguientes:
 
Contrato No. Tipo Servicios R e n g l ó n

Presupuestario
No. Términos Referencia Fecha Solicitante

029-029-2018 Profesionales Individuales en
General

Renglón 029 UNESA-RRHH-TDR-029-2018 29/12/2017 Directora De Investigación y
Asuntos Jurídicos

029-025-2018 Profesionales Individuales en
General

Renglón 029 UNESA-RRHH-TDR-025-2018 29/12/2017 Directora De Investigación y
Asuntos Jurídicos

029-089-2018 Profesionales Individuales en
General

Renglón 029 UNESA-RRHH-TDR-089-2018 18/07/2018 Directora De Investigación y
Asuntos Jurídicos

029-031-2018 Técnicos Renglón 029 UNESA-RRHH-TDR-031-2018 29/12/2017 Directora De Investigación y
Asuntos Jurídicos

 
Se realizo revisión de los términos de referencia, conforme al detalle de
actividades establecidas en los formularios de Términos de Referencia, en los
mismos se pudo determinar que las actividades a realizar se  enmarcan en la
descripción  del Renglón de Gasto 029 “Otras Remuneraciones de Personal
Temporal” y que para su cumplimiento es necesario dotar de enseres y equipos
para la realización de sus actividades.
 
Dando cumplimiento a lo antes establecido en ley, la Unidad Especial
Antinarcóticos -UNESA-, a través de Oficio Of. Ref.
UNESA-DAYF-305-2017-MRST-cy de fecha 21 de diciembre del 2017, envió a la
Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Gobernación, la
Programación Inicial del renglón de gasto 029 “Otras Remuneraciones de
Personal Temporal” para el ejercicio fiscal 2018.misma que se aprueba a través de
la Resolución Ministerial Número 000073 de fecha 25 de enero del 2018, emitida
por el Ministerio de Gobernación.
 
Es importante considerar que dentro de las funciones de la Coordinación de
presupuesto es llevar a cabo la ejecución del gasto de acuerdo al Plan Operativo
Anual -POA-, y las principales necesidades de acuerdo a las funciones y objetivos
que realiza la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-.
 
Lo anteriormente manifestado se demuestra con los siguientes documentos:

En oficio Ref. UNESA-DAYF-305-2017-MRST-cy de fecha 21 de diciembre
del 2017, el Director Administrativo y Financiero y el Director Ejecutivo
ambos de la Unidad Especial Antinarcóticos –UNESA, informan al director de
la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de
Gobernación, la programación Inicial del renglón de gasto 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal para el ejercicio fiscal 2018.
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En Memorándum Número: 011 de fecha 30 de enero del 2018, se le notifica
a la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, la Resolución Ministerial
Número 000073 de fecha 25 de enero del 2018, del Ministerio de
Gobernación.

Con base en los documentos anteriores, y para el cumplimiento de las leyes y
procedimientos la Coordinación de Presupuesto y la Dirección Administrativa y
Financiera emitieron para la contratación con cargo al renglón de gasto 029, los
dictámenes presupuestarios siguientes: Dictamen 029-2018 de Fecha 03/01/2018,
Dictamen 025-2018 de Fecha 03/01/2018, Dictamen 031-2018 de Fecha
03/01/2018, Dictamen 089-2018 de Fecha 19/07/2018.
 
Todos los dictámenes presupuestarios fueron aprobados posterior a la revisión de
los Términos de Referencia donde se determinó que era procedente la
contratación con cargo al renglón de gasto 029. “Otras Remuneraciones de
Personal Temporal”, derivado al tipo de actividades por las cuales fueron
contratados y para el logro de los objetivos requerían ser dotados de los enseres
y/o equipos para la realización de sus actividades.
 
Es importante considerar que el Ministerio de Finanzas Públicas como ente rector 
determino mediante la circular 01-2018 que continua vigente para el ejercicio fiscal
2018   El Decreto Número 50-2016, Ley del Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete,  por lo
que  conforme a lo establecido en el articulo 38  Las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas 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.
 
Es responsabilidad de las unidades ejecutoras para la ejecución de los recursos
presupuestarios velar por el cumplimiento de las normativas establecidas.
 
Por todo lo anteriormente indicado los dictámenes presupuesta emitidos  por la
Coordinación de Presupuesto  y aprobados por la Dirección Administrativa y
Financiera, son acordes a lo establecido en las normativas para la ejecución del
presupuesto,  principalmente  en lo referente a que las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas 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,  y siendo que los términos de referencia fueron revisados  y
analizados  se determinó que  las actividades descritas en los mismos se
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enmarcan en lo establecido en la descripción del Renglón de Gasto 029 “ Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”,
 
Solicitud
 
Por lo antes descrito solicito sean recibidas, analizadas y evaluadas las pruebas y
argumentos presentados para que sea desvanecido el presente hallazgo.”
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, la licenciada Wendy Elizabeth
Arbizú Luna, que fungió como Coordinador de Presupuesto, durante el período del
01 de enero al 31 de diciembre 2018, manifiesta: “Base legal el Oficio Circular
Número 01-2018  de fecha 27 de Marzo de 2018,  del Ministerio de Finanzas
Públicas, establece que debido a la no aprobación del Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para 2018 por parte del Congreso de la República de
Guatemala, continua en vigencia el decreto número 50-2016, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017.
 
El Decreto Número 50-2016, Ley del Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Establece:
ARTICULO 38. Contratación de otros estudios y/o servicios.
Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas 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.
 
ARTICULO 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.
 
La Presidencia, 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, y
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que se financien con recursos provenientes de ingresos tributarios, no podrán
pagar honorarios que excedan la cantidad de treinta mil Quetzales (Q.30,000) en
cada mes.
 
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 para efectos de control, fiscalización y evaluación, deberá contener como
mínimo a nivel de estructura presupuestaria, la descripción de los servicios a
contratar, el monto del contrato y el período de duración. La programación y la
resolución de aprobación deberán remitirse durante enero de 2017 a la Contraloría
General de Cuentas, con copia a la Dirección Técnica del Presupuesto.
 
De ser necesario modificar la programación, la autoridad superior de cada entidad
será responsable de aprobar la reprogramación correspondiente, utilizando el
mismo mecanismo de aprobación y de notificación a las entidades citadas, en los
siguientes diez (10) días de emitida la resolución y adjuntar la documentación de
respaldo, si dicha reprogramación conlleva una modificación presupuestaria,
deberá acompañarse a la gestión 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 y la entidad contratante tiene la
potestad de dejar sin efecto dicho contrato en cualquier momento, sin que ello
implique responsabilidad de su parte. Finalmente, los servicios a contratar no
deben exceder del ejercicio fiscal vigente. Cada autoridad contratante queda
obligada a publicar cada mes en el portal de la entidad la información que
transparente los servicios adquiridos, así como los informes con los nombres y las
remuneraciones.
 
Manual de Clasificación presupuestaria para el Sector Público de Guatemala 6ta
Edición, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 379-2017, descripción
reglón de gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal de la forma
siguiente: “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
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excedan un ejercicio fiscal”. Podemos tomar en consideración que el mismo no
cuenta con excepciones o restricciones de los tipos servicio Técnicos y
profesionales a contratar”
 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República.  Ley Orgánica del
Presupuesto:
ARTICULO 3. DESCONCENTRACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA.
Integran los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada gubernamental,
tesorería y crédito público; el Ministerio de Finanzas Públicas, como órgano rector,
y todas las unidades que cumplan funciones de administración financiera en cada
uno de los organismos y entes del Sector Público. Estas unidades serán
responsables de velar por el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos
que, en materia financiera, establezcan las autoridades competentes en el marco
de esta ley.
 
ARTICULO 25. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. La ejecución
del presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y reglamentos que determinan
su creación y administración, así como por las normas y procedimientos
establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario.
 
Justificación:
Para la contratación de servicios Profesionales o Técnicos es responsabilidad de
las direcciones solicitantes establecer un detalle de actividades que el contratista
realizará, para establecer los Términos de Referencia que regirán la contratación,
mismo que son revisados y analizados por la Coordinación de Recursos Humanos
y la Dirección Ejecutiva para establecer la forma de contratación.
 
Para el caso antes indicado se detalla los términos de referencia, la nómina de
contratación autorizada y los contratos siendo los siguientes:
 
Contrato No. Tipo Servicios R e n g l ó n

Presupuestario
No. Términos Referencia Fecha Solicitante

029-029-2018 Profesionales Individuales en
General

Renglón 029 UNESA-RRHH-TDR-029-2018 29/12/2017 Directora De Investigación y
Asuntos Jurídicos

029-025-2018 Profesionales Individuales en
General

Renglón 029 UNESA-RRHH-TDR-025-2018 29/12/2017 Directora De Investigación y
Asuntos Jurídicos

029-089-2018 Profesionales Individuales en
General

Renglón 029 UNESA-RRHH-TDR-089-2018 18/07/2018 Directora De Investigación y
Asuntos Jurídicos

029-031-2018 Técnicos Renglón 029 UNESA-RRHH-TDR-031-2018 29/12/2017 Directora De Investigación y
Asuntos Jurídicos

 
La revisión y análisis de los términos de referencia corresponden a la
Coordinación de Recursos Humanos, conforme al detalle de actividades
establecidas en los formularios de Términos de Referencia se demuestra que los
mismos se enmarcan en la descripción del Renglón de Gasto 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”.
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Dando cumplimiento a lo antes establecido en ley, la Unidad Especial
Antinarcóticos -UNESA-, a través de Oficio Of. Ref.
UNESA-DAYF-305-2017-MRST-cy de fecha 21 de diciembre del 2017, envió a la
Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Gobernación, la
Programación Inicial del renglón de gasto 029 “Otras Remuneraciones de
Personal Temporal” para el ejercicio fiscal 2018.misma que se aprueba a través de
la Resolución Ministerial Número 000073 de fecha 25 de enero del 2018, emitida
por el Ministerio de Gobernación.
 
Es importante considerar que dentro de las funciones de la Coordinación de
presupuesto es llevar a cabo la ejecución del gasto de acuerdo al Plan Operativo
Anual -POA-, y las principales necesidades de acuerdo a las funciones y objetivos
que realiza la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-.
 
Lo anteriormente manifestado se demuestra con los siguientes documentos:

En oficio Ref. UNESA-DAYF-305-2017-MRST-cy de fecha 21 de diciembre
del 2017, el Director Administrativo y Financiero y el Director Ejecutivo
ambos de la Unidad Especial Antinarcóticos –UNESA, informan al director de
la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de
Gobernación, la programación Inicial del renglón de gasto 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal para el ejercicio fiscal 2018.

En Memorándum Número: 011 de fecha 30 de enero del 2018, se le notifica
a la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, la Resolución Ministerial
Número 000073 de fecha 25 de enero del 2018, del Ministerio de
Gobernación.

Con base en los documentos anteriores, y para el cumplimiento de las leyes y
procedimientos la Coordinación de Presupuesto y la Dirección Administrativa y
Financiera emitieron para la contratación con cargo al renglón de gasto 029, los
dictámenes presupuestarios siguientes: Dictamen 029-2018 de Fecha 03/01/2018,
Dictamen 025-2018 de Fecha 03/01/2018, Dictamen 031-2018 de Fecha
03/01/2018, Dictamen 089-2018 de Fecha 19/07/2018.
 
Todos los dictámenes presupuestarios fueron emitidos posterior a la solicitud de
Términos de Referencia misma que fue revisada y analizada por la Coordinación
de Recursos Humanos, quien determino que era procedente la contratación con
cargo al renglón de gasto 029. “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”,
derivado al tipo de actividades por las cuales fueron contratados y para el logro de
los objetivos requerían ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización
de sus actividades.
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El Ministerio de Finanzas Públicas como ente rector  determino mediante la
circular 01-2018 que continua vigente para el ejercicio fiscal 2018   El Decreto
Número 50-2016, Ley del Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que conforme a lo
establecido en el artículo 38 Las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas 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.
 
Por todo lo anteriormente indicado los dictámenes emitidos por la Coordinación de
Presupuesto son acordes a lo establecido en las normativas para la ejecución del
presupuesto, y siendo que los términos de referencia fueron revisados y
analizados por la Coordinación de Recursos Humanos quien determino que  los
mismos se enmarcan en lo establecido en la descripción del Renglón de Gasto
029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”.
 
Solicitud
 
Por lo antes descrito solicito sean recibidas, analizadas y evaluadas las pruebas y
argumentos presentados para que sea desvanecido el presente hallazgo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para quien fungió como Director Ejecutivo III, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, en virtud que en sus argumentos
planteados, con respecto El Decreto Número 50-2016, Ley del Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos
mil diecisiete, artículo 38.  Contratación de otros estudios y/o servicios, establece:
“ Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas 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

 menciona no se debe de contratar personalcarácter permanente.” Como lo
permanente para el subgrupo 18, ya que sus actividades son temporales, se
confirma que debe contratar personal temporal bajo el subgrupo 18, ya que queda
enmarcada dentro del Manual de Clasificaciones Presupuestarias enmarca el
renglón presupuestaria 183 servicios jurídicos; sin embargo aprobó para la

  contratación con cargo al renglón presupuestario 029 otras remuneraciones de
personal temporal, los siguientes dictámenes: 029-2018 de Fecha 03/01/2018, 
025-2018 de Fecha 03/01/2018, 031-2018 de Fecha 03/01/2018 y 089-2018 de
Fecha 19/07/2018; entiéndase los términos Dictamen: Opinión o juicio; los
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dictámenes son documentos en donde el considerando establece que el gasto que
se pretende efectuar, es según el Manual de Clasificación Presupuestaria,
debiendo ser lo correcto renglón presupuestario 183 servicios jurídicos, por las
actividades realizadas según fichas técnicas de personal y contratos de prestación
de servicios son eminentemente actividades jurídicas; ya que las principales
actividades de los contratados fueron asesorar en el ámbito legal, asesorar en la
elaboración de acuerdos, resoluciones convenios, emisión de dictámenes y otros.

Se confirma el hallazgo para quien fungió como Coordinador de Presupuesto, por
el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, en virtud que en sus
argumentos planteados, con respecto El Decreto Número 50-2016, Ley del Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos
mil diecisiete, artículo 38.  Contratación de otros estudios y/o servicios, establece:
“ Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas 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

 menciona no se debe de contratar personalcarácter permanente.” Como lo
permanente para el subgrupo 18, ya que sus actividades son temporales, se
confirma que debe contratar personal bajo el subgrupo 18, ya que queda
enmarcada dentro del Manual de Clasificaciones Presupuestarias enmarca el
renglón presupuestario 183 servicios jurídicos; sin embargo emitió dictámenes 

  para la contratación con cargo al renglón presupuestario 029 otras
remuneraciones de personal temporal, los siguientes dictámenes: 029-2018 de
Fecha 03/01/2018,  025-2018 de Fecha 03/01/2018, 031-2018 de Fecha
03/01/2018 y 089-2018 de Fecha 19/07/2018; como analista de la Unidad de
Administración Financiera, entiéndase los términos Dictamen: Opinión o juicio; los
dictámenes son documentos en donde el considerando establece que el gasto que
se pretende efectuar, es según el Manual de Clasificación Presupuestaria,
debiendo ser lo correcto renglón presupuestario 183 servicios jurídicos, por las
actividades realizadas según fichas técnicas de personal y contratos de prestación
de servicios son eminentemente actividades jurídicas; ya que las principales
actividades de los contratados fueron asesorar en el ámbito legal, asesorar en la
elaboración de acuerdos, resoluciones convenios, emisión de dictámenes y otros.
 
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
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COORDINADOR DE PRESUPUESTO WENDY ELIZABETH ARBIZU LUNA 12,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO III MARVIN RENE SOLORZANO TELLO 22,000.00
Total Q. 34,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de informe de avance físico y financiero
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 240, Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, Programa
11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario
471 Transferencias a Gobiernos Extranjeros, se estableció que no se coordinó la
presentación de informes físicos y financieros ante  Ministerio de Gobernación,
Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala y
Ministerio de Finanzas Públicas; derivado de la transferencia otorgada por el
Ministerio de Gobernación por valor de Q26,369,350.00; por concepto de aporte
basado en Carta Convenio suscrito entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno
de Estados Unidos, para apoyar un programa de asistencia de aviación.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial 186-2012, del Ministerio de Gobernación, Reformas al
Acuerdo Ministerial 154-2012, artículo 2 Bis Supervisión establece: “En el
desarrollo de sus funciones, la Unidad Especial Antinarcóticos será supervisada
en sus aspectos administrativos, financieros y de ejecución presupuestaria por el
Quinto Viceministro del Ministerio de Gobernación, quien mantendrá informado al
Ministro de Gobernación como corresponde."
 
Resolución Número 000236 del Ministerio de Gobernación, de fecha 28 de mayo
de 2018, punto tercero establece: “La Unidad Especial Antinarcóticos (UNESA), a
través de sus órganos y unidades administrativas es la responsable de la
ejecución de la presente programación, así como de coordinar el cumplimiento de
lo que establece el Artículo 32 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; Acuerdo Gubernativo
Número 55-2016 Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones y el Oficio
Circular del Ministerio de Finanzas Públicas, sobre el formato del Informe de
Avance Físico y Financiero que las Entidades Receptoras de Transferencias,
Subsidios o Subvenciones.”
 
Causa
El Quinto Viceministro de Gobernación no supervisó, al no dar seguimiento a la
coordinación para la presentación de informes ante el Congreso de la República,
Contraloría General de Cuentas, al Ministerio de Finanzas Públicas y al Ministerio
de Gobernación.
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Los Directores Ejecutivos IV, no coordinaron actividades durante el año 2018,
como lo indica la Resolución 236 y el Director Ejecutivo III, no monitoreo la
ejecución del programa, ambos de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-.
 
Efecto
Falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que no se puede
cuantificar el avance de los programas, ni el gasto efectuado por la Unidad
Ejecutora.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Quinto Viceministro de Gobernación, a
efecto de supervisar a los Directores Ejecutivos IV y Director Ejecutivo III, para que
se coordine la presentación de los informes físicos y financieros ante el Congreso
de la República, Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas
y Ministerio de Gobernación.
 
Comentario de los responsables
En oficio número QVM-237-2019/JAOM/aia-dm, de fecha 24 de abril de 2019, el
licenciado José Alfredo Olazábal Mendizábal, que fungió como Quinto Viceministro
de Gobernación, durante el período del 02 de abril al 31 de diciembre 2018,
manifiesta: “A. Jerarquía Normativa: La jerarquía del ordenamiento jurídico
guatemalteco, se representa por una pirámide, doctrinariamente conocida como
“pirámide de Kelsen”. En ese orden jerárquico, la legislación guatemalteca
comprende desde la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes
constitucionales, tratados internacionales, leyes ordinarias, disposiciones
reglamentarias y normas individualizadas.
 
Establecida la jerarquía de las normas, es menester indicar que el 1 de septiembre
de 1954 fue suscrito el Convenio General de Cooperación Técnica entre el
Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de América;
aprobado a través del Decreto Ley número 78, ratificado y vigente a partir del 9 de
septiembre de 1954 fecha en la que fue publicado. El convenio antes identificado
es el fundamento para la suscripción de la Carta Convenio entre el Gobierno de
Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de América para apoyar un
Programa de Asistencia de Aviación. Por ser un acuerdo entre Estados, prevalece
según la jerarquía normativa, sobre cualquier norma ordinaria, reglamentaria o
individualizada como se indicó con anterioridad.
 
En ese mismo orden de ideas, la carta Convenio es de observancia obligatoria y
de ejecución bajo los principios de derecho internacional pacta sunt servanda y
bona fide, establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, específicamente en la parte II! y IV. Por lo que, en la Carta Convenio
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relacionada no se estableció el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos
de América de presentar los Informe de Avance Físico y Financiero a que se hace
referencia en la condición y criterio de la Contraloría General de Cuentas. Esto
quiere decir, que, con fundamento en el principio de buena fe, se ejecuta e
interpreta la Carta Convenio, y por lo tanto los recursos entregados al Gobierno de
los Estados Unidos para el programa de aviación; asimismo, la rendición de
cuentas para este caso en particular, se encuentra contemplada en la Carta
Convenio.
 
Adicional, el punto tercero de la resolución número cero cero cero doscientos
treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) se basa en normativas no aplicables, puesto que el Artículo 32 Bis del
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto; se refiere a las operaciones con entidades receptoras
de transferencias que incluyen los aportes de las Organizaciones de Padres de
Familia -OPF-, Comités y Consejos Educativos y Juntas Escolares del Ministerio
de Educación, para los programas de apoyo escolar; las subvenciones y subsidios
otorgadas a los centros educativos privados gratuitos así como las organizaciones
que realizan labores sociales y de asistencia humanitaria mediante aportes
específicos, autorizadas previamente por el Congreso de la República. Estimo que
este yerro es atribuible a que el Ministerio de Gobernación, ha celebrado
convenios con organizaciones no gubernamentales y por ello se incluyó, sin tomar
en cuenta que el cumplimiento de este convenio es de carácter suí géneris.
Asimismo, el Acuerdo Gubernativo Número 55-2016 Reglamento de Manejo de
Subsidios y Subvenciones establece en el artículo 2, que las normas del
Reglamento son de observancia obligatoria para los responsables de la ejecución
presupuestaria que establece el artículo 2 del Decreto Número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y
deberán ser aplicadas a todos los programas y proyectos que incluyan subsidios y
subvenciones del Estado; entendiéndose como subsidios y/o subvenciones según
el artículo 4 del mismo cuerpo legal como las asignaciones contenidas en el
presupuesto de cada entidad del sector público, destinadas a otorgar recursos
financieros o en especie cuya naturaleza es de tipo asistencial, de interés general
y de duración determinada, a personas individuales o jurídicas para que sean
invertidos en la actividad o propósito que se determine en el convenio respectivo.
Derivado el análisis anterior, puede colegirse que ambas normas determinan que
es de observancia obligatoria a entidades del sector público que incluyan aportes,
subsidios y/o subvenciones realizados a personas individuales o jurídicas o bien
organizaciones no gubernamentales y no a los Convenios suscritos entre Estados,
como es el presente caso en concreto con el Gobierno de los Estados Unidos.
 
Con relación al Oficio Circular del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 29 de
enero de 2018 se fundamenta en las dos normas antes indicadas, por lo que de
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igual manera deviene inaplicable.
 
Por último, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 175 de la
Constitución Política de la República de Guatemala lo instruido en el punto tercero
de la resolución número 000236 del Ministerio de Gobernación, de fecha 28 de
mayo de 2018 referente a que la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, a
través de sus órganos y unidades administrativas es la responsable de coordinar
el cumplimiento de lo que establece el artículo 32 Bis del Decreto Número 101-97
del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto;
Acuerdo Gubernativo número 55-2016 Reglamento de Manejo de Subsidios y
Subvenciones y el Oficio Circular del Ministro de Finanzas Públicas, sobre el
Formato del Informe de Avance Físico y Financiero que las Entidades Receptoras
de Transferencias, Subsidios o Subvenciones, se estiman nulas ¡pso jure por ser
disposiciones que tergiversan los derechos que la Constitución garantiza,
específicamente conforme lo establecido para las relaciones entre Estados, la
aplicación del derecho internacional.
 
No obstante, las consideraciones legales anteriores, es necesario destacar
situaciones reales y acciones que se han tomado y que coadyuvan a desvanecer
el hallazgo y que detallo en la forma siguiente:
 
B. De la Resolución y notificación: Con fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil
dieciocho (2018) el Ministro de Gobernación emitió la resolución administrativa
número cero cero cero doscientos treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28)
de mayo de dos mil dieciocho (2018); notificada a través de memorándum número
cero cero cuarenta y tres (0043) de fecha cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho
(2018) por la Analista de Presupuesto y el Director de la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- del Ministerio de Gobernación, a la Unidad Especial
Antinarcóticos —-UNESA-. La notificación fue recibida por la Dirección de
Planificación y Proyectos de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA- el seis
(06) de junio de dos mil dieciocho (2018).
 
Según oficio PLANIFICACIÓN-024-2019-cel de fecha uno (1) de febrero de dos
mil diecinueve (2019) el licenciado M.A. Carlos Enrique López, Director de
Planificación y Proyectos de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA- manifestó
que la fotocopia simple de la resolución administrativa número cero cero cero
doscientos treinta y seis (000236) fue entregada en esa Dirección; sin embargo,
por considerar que no era competencia de esa Dirección procedió a archivarla, sin
trasladarla a la Dirección Ejecutiva ni a la Dirección Administrativa y Financiera;
esto impidió que el Director Ejecutivo que fungía como tal en esa fecha, realizara
las actividades o acciones correspondientes y mucho menos que informara al
suscrito de tales situaciones.
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De conformidad con lo regulado en el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la República “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 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.”
 
En el campo administrativo, a parte de la notificación, no hay otra forma de
informar o poner en conocimiento al interesado del contenido de la resolución y sin
notificación no se puede pasar a la fase de ejecución.
 
C. Separación de funciones: De conformidad con las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas los criterios
técnicos y metodológicos aplicables a cualquier institución sujeta a la fiscalización,
independientemente de su magnitud y de los sistemas en funcionamiento, se
encuentran las normas siguientes: 1.5 “Es responsabilidad de la máxima autoridad
de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores a fin de garantizar independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación.” 2.5... “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.”
 
D. Organización interna: 2.2 “Todas las entidades públicas, deben estar
organizadas internamente de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus
actividades y operaciones dentro del marco legal general y específico, por lo que
cada entidad pública mantendrá una organización interna acorde a las exigencias
de la modernización del Estado, que le permita cumplir eficientemente con la
función que le corresponda, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en
general, como beneficiaria directa de los servicios del Estado.”
 
Entre los principios y conceptos más importantes para la organización interna,
cada entidad pública, puede adaptar los siguientes: LÍNEAS DE COMUNICACIÓN
Se establecerán y mantendrán líneas definidas y recíprocas de comunicación en
todos los niveles y entre las diferentes unidades administrativas, evitando la
concentración de información en una persona o unidad administrativa (...)
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SUPERVISIÓN Se establecerán los distintos niveles de supervisión, como una
herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones, que
permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar la
eficiencia y calidad de los procesos.”
 
Con el objeto de garantizar independencia entre los procesos, contar con
separación de funciones y evitar que una Dirección o persona ejerza el control
total, la Oficina Nacional de Servicios Civil ONSEC aprobó el Manual de Puestos
de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, dentro del cual se encuentran la
descripción y funciones de la Dirección de Planificación y Proyectos observándose
que dentro de la descripción del puesto del Director de Planificación y Proyectos,
es responsable del análisis y evaluación de la información recibida para la
planificación en el ámbito estratégico y operativo de la Unidad Especial
Antinarcótica -UNESA-; y dentro de sus funciones ordinarias y periódicas entre
otras tiene, el recibir y analizar la información necesaria para la elaboración de
planes, asesorar al Director Ejecutivo respecto a la creación, desarrollo y
seguimiento de programas, proyectos y planes relacionados con el combate al
narcotráfico y realizar, coordinar, dar seguimiento y evaluar acciones de desarrollo
institucional. Asimismo, el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala
establece que las Unidades de Planificación son responsables de asesorar a las
máximas autoridades de los Organismos de Estado a los que pertenezcan, en
materia de políticas, planes, programas y proyectos en el contexto de la
planificación y presupuesto por resultados.
 
Además, el Marco Conceptual Control Interno Gubernamental de la Contraloría
General de Cuentas regula en el numeral 14 literal b. lo siguiente: Necesidad de
Informar: Basada en las necesidades de los distintos sectores y niveles
jerárquicos, ya que cada uno de ellos necesita información específica para la toma
de decisiones en forma oportuna, por lo que los sistemas integrados de
administración y finanzas, deben producir los informes necesarios para cumplir
con una gestión administrativa oportuna y eficaz....”
 
E. Pronunciamiento: Para efectos de la supervisión la Unidad Especial
Antinarcóticos - UNESA-, remite al despacho del Quinto Viceministro de
Gobernación, informes de las actividades de las diferentes dependencias en los
que no se reportó por parte de la Dirección de Planificación y Proyectos de la
Unidad el contenido de la resolución número cero cero cero doscientos treinta y
seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), con
lo cual impidió el tomar decisiones en forma oportuna. Sin embargo, el Licenciado
Joaquín Flores Guzmán, Director Ejecutivo de la Unidad Especial Antinarcóticos
–UNESA-, a partir del momento en que tuvo conocimiento del contenido de la
resolución administrativa número cero cero doscientos treinta y seis (000236) de
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fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018) solicitó al Señor Pedro
Yi, Asesor Principal del Programa de Aviación de la Sección de Asuntos
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley -INL- de la Embajada de Estados Unidos en
Guatemala, a través de oficio Ref. DIREJ-UNESA-007-2019/JRFG-cel de fecha
ocho (8) de enero de dos mil diecinueve (2019) copia de los informes mensuales
presentados a la Contraloría General de Cuentas, al Congreso de la República y al
Ministerio de Finanzas Públicas referentes al avance físico y financiero de la
ejecución de los recursos transferidos por esta Unidad en el año 2018; así como
los objetivos, metas alcanzadas y población beneficiada.
 
Asimismo, el Director Ejecutivo de UNESA, procedió a girar instrucciones al
Licenciado Marvin René Solórzano Tello, Director Administrativo y Financiero, a
través de oficio número DIREJ-UNESA-014-2019/JRFG-vjjm de fecha 14 de enero
de 2019, en el sentido de que, con base en lo establecido en el artículo 2 del
Acuerdo Gubernativo número 540- 2013, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, procediera a requerir al ente receptor de la transferencia realizada
por esta Unidad, presentara los informes de avance físico y financiero de la
ejecución de los recursos, objetivos, metas alcanzadas y población beneficiada, de
conformidad con lo regulado en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica del
Presupuesto y de acuerdo al formato establecido por el Ministerio de Finanzas
Públicas, para dar cumplimiento a lo ordenado por el Ministro de Gobernación.
 
Por otro lado a través de oficio número DIREJ-UNESA-015-2019/JRFG-vjjm de
fecha 14 de enero de 2019, el Director Ejecutivo giró instrucciones al Licenciado
Carlos Enrique López, Director de Planificación y Gestión de Proyectos de esta
Unidad, para que, con base en lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo
Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
coordinara con la Dirección Administrativa y Financiera y la Unidad de Información
Pública ambas de esta Unidad, la actualización mensual y publicación en la página
web en el plazo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto de la información
y documentación relacionada con la programación y reprogramación de los
aportes transferidos al Gobierno de los Estados Unidos en cumplimiento a la Carta
Convenio entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de
América para apoyar un Programa de Asistencia de Aviación; así como, los
respectivos informes de avance físico y financiero. A la vez, se le instruyó para
que en futuras ocasiones haga del conocimiento inmediato de esta Dirección
cualquier política, norma, resolución o lineamiento que emita la Autoridad Superior
del Ministerio de Gobernación y/u órganos rectores en el ámbito de su
competencia, de manera tal que las mismas también puedan ser puestas en
conocimiento del suscrito para los efectos respectivos.
 
Por lo anterior, mediante Oficio UNESA-DAYF-041-2019-MRST-cpaj de fecha 21
de enero de 2019, el licenciado Marvin René Solorzano Tello, con el visto bueno
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del Director Ejecutivo de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, informaron al
Señor Hugo Guevara, Director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y
Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en
Guatemala, sobre la obligación de enviar dentro de los 10 días hábiles posteriores
al mes que corresponda, los informes de avance físico y financiero de la ejecución
de los recursos, objetivos, metas alcanzadas y población beneficiada a las
instancias establecidas en el 32 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto
número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala; artículo 14 del
Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, Acuerdo Gubernativo
número 55-2016; y, el Oficio Circular de fecha 29 de enero de 2018 emitido por el
Ministerio de Finanzas Públicas, conforme a las guías y formatos que se les
adjuntó.
 
Asimismo, se le requirió los informes de lo ejecutado a la fecha y de los que se
remitan mensualmente.
 
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...
 
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.
 
Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías
que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren
expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social
prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las
disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o
tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.
 
LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. DECRETO
NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
 
ARTICULO 28. Informes de auditoría. ...Los informes que suscriban los auditores
gubernamentales deben elaborarse de conformidad con las normas de auditoría
generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental, y las formalidades que se
establecen en el reglamento. Estos informes y documentos de auditoría
constituirán medios de prueba para establecer las responsabilidades de los
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auditados, pero los admiten como prueba en contrario. Todo informe de auditoría
será sometido al proceso de control de calidad y no se podrá oficializar sin que se
haya discutido previamente con los responsables de las operaciones evaluadas.
 
Con base a lo anteriormente expuesto: SOLICITO:
 
I. Se admita a trámite el presente memorial con los documentos que se
acompañan al mismo;
 
II. Se tome nota de la calidad con que actúo;
 
III. Se tome nota del lugar señalado para recibir citaciones y/o notificaciones;
 
IV. Que con base en lo expuesto sea desvanecido el hallazgo número 2 “Falta de
Informe de avance físico y financiero”, considerando que: a) La resolución número
cero cero cero doscientos treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo
de dos mil dieciocho (2018) es nula ¡pso jure, por considerar que la misma se
fundamenta en normas no aplicables a los aportes entregados por el Gobierno de
Guatemala al Gobierno de los Estados Unidos de América.  b)   No obstante lo
expresado en la literal a), se tome nota que el Director Ejecutivo de la Unidad
Especial Antinarcóticos -UNESA-, no fue notificado del contenido de la Resolución
Administrativa número cero cero doscientos treinta y seis (000236) de fecha
veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por parte de la Dirección de
Planificación y Proyectos de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, quien fue
la dirección administrativa que recibió la notificación relacionada. Sin embargo,
desde el momento en que el Licenciado Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Director
Ejecutivo Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, tuvo conocimiento de la
resolución antes identificada, se coordinaron acciones ante la Sección de Asuntos
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos
de América en Guatemala con relación a la presentación de los informes
mensuales de avance físico y financiero de la ejecución de los recursos
transferidos por esta Unidad en el año 2018.”
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el licenciado Joaquín Rodrigo
Flores Guzmán, que fungió como Director Ejecutivo IV, durante el período del 16
de julio al 31 de diciembre 2018, manifiesta: "A. De la Resolución y notificación:
Con fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018) fue emitida por el
Ministro de Gobernación la resolución administrativa  número cero cero cero
doscientos treinta y seis (000236) y notificada a través de memorándum número
cero cero cuarenta y tres (0043) de fecha cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho
(2018) por la Analista de Presupuesto y el Director de la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- del Ministerio de Gobernación a la Unidad Especial
Antinarcóticos. La notificación fue recibida por la Dirección de Planificación y
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Proyectos de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA- el seis (06) de junio de
dos mil dieciocho (2018).
 
De conformidad con lo manifestado por el licenciado M.A. Carlos Enrique López,
Director de Planificación y Proyectos de esta Unidad a través de Oficio
PLANIFICACIÓN-024-2019-cel de fecha un (1) de febrero de dos mil diecinueve
(2019), la fotocopia simple de la resolución administrativa número cero cero cero
doscientos treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil
dieciocho (2018) fue entregada en esa Dirección; sin embargo, por considerar que
no era competencia de esa Dirección procedió a archivarla, sin trasladarla a la
Dirección Ejecutiva ni a la Dirección Administrativa y Financiera, lo cual  impidió
que el Director Ejecutivo que fungía como tal, realizara las actividades o acciones
correspondientes.
 
De conformidad con lo regulado en el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la República de Guatemala “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 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.”
 
En el campo administrativo, a parte de la notificación, no hay otra forma de
informar o poner en conocimiento al interesado del contenido de la resolución y sin
notificación no se puede pasar a la fase de ejecución.
 
B) Toma de Posesión como Director Ejecutivo IV: De conformidad con el acta
número cero dieciséis guion dos mil dieciocho (016-2018) tomé posesión el
dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018), fecha en la cual la resolución
administrativa cero cero cero doscientos treinta y seis (000236) de fecha
veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018) ya había sido notificada a la
Dirección de Planificación y Proyectos de la Unidad Especial Antinarcóticos
-UNESA-, por lo que tampoco fui informado, notificado o asesorado por la referida
Dirección sobre el contenido de la resolución administrativa cero cero cero
doscientos treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil
dieciocho (2018).
 
C) Separación de funciones: De conformidad con las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas los criterios
técnicos y metodológicos aplicables a cualquier institución sujeta a la fiscalización,
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independientemente de su magnitud y de los sistemas en funcionamiento, se
encuentran las normas siguientes: 1.5 “Es responsabilidad de la máxima autoridad
de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores a fin de garantizar independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación.” 2.5 … “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.”
 
D. Organización interna:  2.2 “Todas las entidades públicas, deben estar
organizadas internamente de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus
actividades y operaciones dentro del marco legal general y específico, por lo que
cada entidad pública mantendrá una organización interna acorde a las exigencias
de la modernización del Estado, que le permita cumplir eficientemente con la
función que le corresponda, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en
general, como beneficiaria directa de los servicios del Estado.”
 
Con el objeto de garantizar independencia entre los procesos, contar con
separación de funciones y evitar que una dirección o persona ejerza el control
total, la Oficina Nacional de Servicios Civil -ONSEC- aprobó el Manual de Puestos
de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-,  dentro del cual se encuentran la
descripción y funciones de la Dirección de Planificación y Proyectos observándose
que dentro de la descripción del puesto del Director de Planificación y Proyectos,
es responsable del análisis y evaluación de la información recibida para la
planificación en el ámbito estratégico y operativo de la Unidad Especial
Antinarcótica -UNESA-; y dentro de sus funciones ordinarias y periódicas entre
otras tiene, el recibir y analizar la información necesaria para la elaboración de
planes,  asesorar al Director Ejecutivo respecto a la creación, desarrollo y
seguimiento de programas, proyectos y planes relacionados con el combate al
narcotráfico y realizar, coordinar, dar seguimiento y evaluar acciones de desarrollo
institucional.
 
Asimismo, el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala establece
que las Unidades de Planificación son responsables de asesorar a las máximas
autoridades de los Organismos de Estado a los que pertenezcan, en materia de
políticas, planes, programas y proyectos en el contexto de la planificación y
presupuesto por resultados.
 
Además, el Marco Conceptual Control Interno Gubernamental de la Contraloría
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General de Cuentas regula  en el numeral 14 literal b. lo siguiente: “Necesidad de
Informar: Basada en las necesidades de los distintos sectores y niveles
jerárquicos, ya que cada uno de ellos necesita información específica para la toma
de decisiones en forma oportuna, por lo que los sistemas integrados de
administración y finanzas, deben producir los informes necesarios para cumplir
con una gestión administrativa oportuna y eficaz…”
 
E. Pronunciamiento: Por lo anterior, de haber recibido la información por parte del
Director de Planificación y Proyectos de esta Unidad, en mi calidad de Director
Ejecutivo de la Unidad Especial Antinarcóticos-UNESA-  hubiera procedido a
tomar decisiones en forma oportuna y eficaz, realizando las coordinaciones
correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo instruido por el Ministro de
Gobernación en la resolución administrativa número cero cero cero doscientos
treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho
(2018).
 
F. Actividades realizadas:  No obstante, el licenciado M.A. Carlos Enrique López,

 no trasladó ni informó sobreDirector de Planificación y Proyectos de esta Unidad
el contenido de la resolución administrativa número cero cero cero doscientos
treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho
(2018);  a finales del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) el Director
Administrativo y Financiero  de esta Unidad, me informó en  forma verbal el
contenido de la resolución antes indicada, razón por la cual mediante oficio
DIREJ-UNESA-007-2019/JRFG-cel de fecha ocho (8) de enero de dos mil
diecinueve (2019) solicité al Señor Pedro Yi,  Asesor Principal del Programa de
Aviación de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley -INL- de la
Embajada de Estados Unidos en Guatemala, copia de los informes mensuales
presentados a la Contraloría General de Cuentas, al Congreso de la República y al
Ministerio de Finanzas Públicas referentes al avance físico y financiero de la
ejecución   de los recursos transferidos por esta Unidad en el año 2018; así como
los objetivos, metas alcanzadas y población beneficiada.
 
Asimismo, procedí a girar instrucciones al Licenciado Marvin René Solórzano
Tello, Director Administrativo y Financiero, a través de oficio número
DIREJ-UNESA-014-2019/JRFG-vjjm de fecha 14 de enero de 2019, en el sentido
que, con base en lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo número
540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, requiriera al ente
receptor de la transferencia realizada por esta Unidad, presentara los informes de
avance físico y financiero de la ejecución de los recursos, objetivos, metas
alcanzadas y población beneficiada, de conformidad con lo regulado en el artículo
32 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y de acuerdo al formato establecido por
el Ministerio de Finanzas Públicas, para dar cumplimiento a lo ordenado por el
Ministro de Gobernación.
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A través de oficio número DIREJ-UNESA-015-2019/JRFG-vjjm de fecha 14 de
enero de 2019 giré la instrucción al  licenciado Carlos Enrique López, Director de
Planificación y Gestión de Proyectos  de esta Unidad,  para que, con base en lo
establecido en el artículo 4 del  Acuerdo Gubernativo número 540-2013,
Reglamento de la  Ley Orgánica del Presupuesto, coordinara con la Dirección
Administrativa y Financiera  y la Unidad de Información  Pública  ambas  de  esta 
Unidad, la actualización mensual y publicación en la página  web en el plazo
establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto de la información y
documentación relacionada con la programación y reprogramación de los aportes 
transferidos al Gobierno de los Estados Unidos en cumplimiento a la Carta
Convenio entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de
América para apoyar un Programa de Asistencia de Aviación; así como, los  
respectivos informes de avance físico y financiero. A la vez, se le instruyó para
que en futuras ocasiones haga del conocimiento inmediato de la Dirección
Ejecutiva cualquier política, norma, resolución o lineamiento que emita la
Autoridad Superior del Ministerio de Gobernación y/u órganos rectores en el
ámbito de su competencia.
 
Por lo anterior, mediante Oficio UNESA-DAYF-041-2019-MRST-cpaj de fecha 21
de enero de 2019, el licenciado Marvin René Solorzano Tello, con el visto bueno
de mi persona, informamos al Señor  Hugo Guevara,  Director de la Sección de
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados
Unidos de América en Guatemala, sobre la obligación de enviar dentro de los 10
días hábiles posteriores al mes que corresponda, los informes de avance físico y 
financiero  de la ejecución de los recursos, objetivos, metas alcanzadas y
población beneficiada a las instancias establecidas en el 32 Bis de la Ley Orgánica
del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala; artículo 14 del Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones,
Acuerdo Gubernativo número 55-2016; y,  el Oficio Circular de fecha 29 de enero
de 2018 emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, conforme a las guías y
formatos que se les adjuntó. Asimismo, se le requirió los informes de lo ejecutado
a la fecha y de los que se remitan mensualmente.
 
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…
 
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.
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LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. DECRETO
NÚMERO  31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
 
ARTICULO 28. Informes de auditoría. …Los informes que suscriban los auditores
gubernamentales deben elaborarse de conformidad con las normas de auditoría
generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental, y las formalidades que se
establecen en el reglamento. Estos informes y documentos de auditoría
constituirán medios de prueba para establecer las responsabilidades de los
auditados, pero los admiten como prueba en contrario. Todo informe de auditoría
será sometido al proceso de control de calidad y no se podrá oficializar sin que se
haya discutido previamente con los responsables de las operaciones evaluadas.
Con base a lo anteriormente expuesto:

SOLICITO:

I. Se admita a trámite el presente memorial con los documentos que se

acompañan al mismo;

II. Se tome nota de la calidad con que actúo;

III. Se tome nota del lugar señalado para recibir citaciones y/o notificaciones;
 
IV. Que con base en lo expuesto sea desvanecido el hallazgo número 2 “Falta de
Informe de avance físico y financiero”,  considerando que la Dirección Ejecutiva no
fue notificada del contenido de la Resolución Administrativa número cero cero
doscientos treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil
dieciocho (2018) por parte de la Dirección de Planificación y Proyectos de la
Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, quien fue la dirección administrativa que
recibió la notificación relacionada; y desde el  momento en que fui informado
verbalmente por el Director Administrativo y Financiero de esta Unidad se
coordinaron acciones ante la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la
Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala con
relación a la presentación de los informes mensuales de avance físico y financiero
de la ejecución de los recursos transferidos por esta Unidad en el año 2018 y el
envío de los informes al Ministerio de Gobernación, Contraloría General de
Cuentas, Congreso de la República de Guatemala y Ministerio de Finanzas
Públicas, transparentando de esa manera el uso de los recursos públicos."
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el señor José Fernando Paiz
Prem, que fungió como Director Ejecutivo IV, durante el período del 01 de enero al
21 de junio 2018, manifiesta: “Con fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil
dieciocho (2018) fue emitida por el Ministro de Gobernación la resolución
administrativa  número cero cero cero doscientos treinta y seis (000236) y
notificada a través de memorándum número cero cero cuarenta y tres (0043) de
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fecha cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018) por la Analista de
Presupuesto y el Director de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del
Ministerio de Gobernación a la Unidad Especial Antinarcóticos. La notificación fue
recibida por la Dirección de Planificación y Proyectos de la Unidad Especial
Antinarcóticos -UNESA- el seis (06) de junio de dos mil dieciocho (2018).
 
El artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96 del
Congreso de la República de Guatemala “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 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.”
 
Al respecto, me permito informarles que nunca fui notificado ni informado del
contenido de la resolución por lo que  sin notificación no se puede coordinar ni dar
cumplimiento a lo instruido. No está demás informarle que mi nombramiento como
Director ejecutivo de la Unidad Especial Antinarcóticos quedo sin efecto el
veintitrés (23) de Junio de dos mil dieciocho (2018) es decir veinte (20) días
después de que la Dirección de Planificación y Proyectos de UNESA recibió la
notificación y que para esa fecha aún no se había efectuado la transferencia por
valor de Q26, 369,350.00 ya que la misma se efectuó hasta en el mes de agosto
de dos mil dieci0cho (2018).
 
El artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala establece que las Unidades
de Planificación son responsables de asesorar a las máximas autoridades de los
Organismos de Estado a los que pertenezcan, en materia de políticas, planes,
programas y proyectos en el contexto de la planificación y presupuesto por
resultados.
 
Además, el Marco Conceptual Control Interno Gubernamental de la Contraloría
General de Cuentas regula  en el numeral 14 literal b. que los distintos sectores y
niveles jerárquicos, ya que cada uno de ellos necesita información específica para
la toma de decisiones en forma oportuna, por lo que los sistemas integrados de
administración y finanzas, deben producir los informes necesarios para cumplir
con una gestión administrativa oportuna y eficaz.
 
Por lo anterior, el Director de Planificación y Proyectos de la Unidad Especial
Antinarcóticos -UNESA- tenía la obligación de informar y asesorar sobre el
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contenido de la Resolución número cero cero cero doscientos treinta y seis
(000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018) como
parte de sus funciones y por estar dentro del ámbito de su competencia, puesto
que, de haber sido informado por esa Dirección, hubiera coordinado y realizado
acciones a fin de dar cumplimiento a lo instruido por el Ministro de Gobernación en
la resolución administrativa número cero cero cero doscientos treinta y seis
(000236)  de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
 
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…
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 ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. DECRETO
NÚMERO  31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
ARTICULO 28. Informes de auditoría. …Los informes que suscriban los auditores
gubernamentales deben elaborarse de conformidad con las normas de auditoría
generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental, y las formalidades que se
establecen en el reglamento. Estos informes y documentos de auditoría
constituirán medios de prueba para establecer las responsabilidades de los
auditados, pero los admiten como prueba en contrario. Todo informe de auditoría
será sometido al proceso de control de calidad y no se podrá oficializar sin que se
haya discutido previamente con los responsables de las operaciones evaluadas.
Con base a lo anteriormente expuesto:
SOLICITO:
I. Se admita a trámite el presente memorial con los documentos que se
acompañan al mismo;
II. Se tome nota de la calidad con que actúo;
III. Se tome nota del lugar señalado para recibir citaciones y/o notificaciones;
 
IV. Que con base en lo expuesto sea desvanecido el hallazgo número 2 “Falta de
Informe de avance físico y financiero”, considerando que en el momento que fungí
como Director Ejecutivo de la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA- no fui
informado ni notificado sobre el  contenido de la Resolución Administrativa número
cero cero doscientos treinta y seis (000236) de fecha veintiocho (28) de mayo de
dos mil dieciocho (2018) por parte de la Dirección de Planificación y Proyectos de
la Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-,  quien fue la dirección administrativa

 y que la transferencia fue realizada cuandoque recibió la notificación relacionada
yo ya no fungía como Director Ejecutivo de UNESA.”
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, el licenciado Carlos Enrique
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a.  

b.  

c.  

d.  

López (S.O.A.), que fungió como Director Ejecutivo III, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre 2018, manifiesta: "1) En lo que concierne a la
Dirección de Planificación y Gestión de Proyectos de UNESA, en ningún momento
recibió la instrucción correspondiente a realizar gestión alguna referente al
programa de asistencia de aviación, considerando que es un proyecto que, a la
presente fecha, se desconoce qué área inicio a liderar el proyecto.

En el ámbito de competencia de las funciones de esta Dirección, se procedió
a realizar lo solicitado por el Centro de Costo de la Dirección Administrativa
Financiera, en la gestión correspondiente, la modificación en el Sistema
Web-Poa y traslado del expediente a la Dirección de Planificación -DIPLAN-
del -MINGOB- para que se continuara con el proceso respectivo, siendo con
el traslado del expediente a la -DIPLAN- del -MINGOB-, la finalización de los
procesos de las actuaciones de esta Dirección, según lo descrito en ley y lo
indicado en las funciones asignadas por -UNESA-, ya que las futuras
acciones que se derivarían de la modificación presupuestaria aprobada por
medio de la resolución 000236, eran exclusivamente gestiones
administrativas y financieras.
Desde el mes de diciembre del año 2017, la Dirección Administrativa
Financiera de UNESA, tenía pleno conocimiento de lo descrito en el artículo
32 Bis del Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, más sin embargo
nunca hizo del conocimiento a esta Dirección de Planificación y Gestión de
Proyectos, cuáles serían las futuras gestiones al momento de realizar la
transferencia al Gobierno de Estados Unidos, esto con la finalidad de poder
realizar de forma conjunta las coordinaciones respectivas para dar
cumplimiento a lo descrito no solo en la resolución 000236, sino también
involucrar a las áreas responsables del programa de asistencia de aviación,
con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales.
Tal como lo establece el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 300-2017,
Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio fiscal 2018, toda modificación presupuestaria, previa
gestión de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- deberá contar con
la resolución correspondiente, por consiguiente el área administrativa
financiera no debió de realizar la transferencia de los fondos al Gobierno de
los Estados Unidos de América, considerando que no tenía a la vista la
resolución ministerial 000236, por consiguiente no tenía un documento de
respaldo que avalara el traslado de los fondos. Más, sin embargo, todo el
proceso administrativo financiero que conlleva una transferencia de fondos,
lo realizo dicha área, sin tener el documento legal que era la base para dar
respaldo a dicha gestión.
La solicitud de la gestión de la emisión de una resolución ministerial, es un
proceso cotidiano para un área administrativa financiera, también es parte
inherente a las atribuciones de dicha área, por tal situación, la Dirección
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d.  

e.  

Administrativa y Financiera de UNESA, es la responsable del seguimiento
correspondiente a lo descrito en la resolución 000236 y después de haber
recibido o solicitado dicha resolución ante la UDAF del MINGOB, tenía que
realizar las coordinaciones respectivas con las diferentes áreas de UNESA
con la finalidad de dar cumplimiento a lo descrito en dicha resolución.
Las atribuciones y funciones descritas en ley y las asignadas por UNESA,
claramente indican que la Dirección de Planificación y Gestión de Proyectos,
no es el ente encargado o responsable del seguimiento o continuidad de las
acciones descritas en la resolución 000236, considerando que la solicitud
para la elaboración de la modificación presupuestaria, fue a requerimiento de
la Dirección Administrativa y Financiera, por tal motivo era necesario que por
parte del área en mención se le diera el seguimiento correspondiente, no
solo a la emisión de la resolución por parte del Ministerio de Gobernación,
sino que las acciones que se indicarían en dicha resolución. Y asimismo
considerando que, a esta Dirección, ninguna autoridad superior o alguna
área de UNESA, le comunicaron los diferentes aspectos que incluía el
programa de asistencia de aviación, ya que, como Dirección de Planificación
y Gestión de Proyectos, nunca se tomó en cuenta la opinión y tampoco se le
invito a participar o para integrar las mesas de trabajo que en su momento se
llevaron a cabo.

2) A partir del 14 de enero del año 2019, por medio del Oficio Ref.
DIREJ-UNESA-015-2019/JRFG-vjjm, la Dirección Ejecutiva de UNESA, giro
instrucciones precisas, para que esta Dirección de forma coordinada con la
Dirección Administrativa y Financiera y la Unidad de Información Pública,
realizaran las gestiones correspondientes, para solicitar al Gobierno de Estados
Unidos, los informes de avances físicos y financieros del programa de asistencia
de aviación.

 
3) Desde la delegación correspondiente por parte de la Dirección Ejecutiva de
UNESA, esta Dirección a realizado las gestiones pertinentes, requiriendo al ente
beneficiario con los fondos, los informes respectivos, en tal sentido esta Dirección
de Planificación y Gestión de Proyectos, no podía actuar de oficio, considerando
que nunca había sido participe de nada relacionado con el programa de asistencia
de aviación.
 
4) A la presente fecha, a pesar de reiterar el requerimiento a la Sección de
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley -INL- de la Embajada de Estados
Unidos en Guatemala, la entrega de los informes de avances físicos y financieros,
para apoyar un Programa de Asistencia de Aviación y al momento no dado
respuesta alguna, esta Dirección de Planificación y Gestión de Proyectos, ha dado
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estricto cumplimiento a las instrucciones emitidas en el mes de enero del 2019,
por la Dirección Ejecutiva de UNESA, referente a las coordinaciones y gestiones
correspondientes relacionadas al programa de asistencia de aviación.

El hallazgo anteriormente descrito, deberá declararse DESVANECIDO, por la
honorable Comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, en virtud
de lo anteriormente descrito, considerando que el tema de trasferencias
presupuestarias y las gestiones que conllevan dichas transferencias, son
atribuciones inherentes a la Dirección Administrativa Financiera de UNESA."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Quinto Viceministro de Gobernación, quien fungió
por el período del 02 de abril al 31 de diciembre 2018, en virtud que en sus
argumentos planteados se evidencia que no supervisó de forma oportuna las
actividades de coordinación de la presentación del informe de avance físico y
financiero, y las acciones a que se refiere el punto tercero de la Resolución
000236 de fecha 28 de mayo de 2018, se efectuaron hasta el mes de enero de
2019. Con respecto a lo que establece el artículo 32 bis del Decreto Número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, no supervisó que el Gobierno de Estados Unidos demostrará la
recepción de los fondos públicos para los efectos de rendición de cuentas.
 
En cuanto a la responsabilidad del Quinto Viceministro de Gobernación, en la
carta convenio entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados
Unidos de América para apoyar un programa de asistencia de aviación menciona
en el punto II. Descripción del Programa, cuarto párrafo, se establece: “…El
objetivo del entrenamiento es restaurar la capacidad operacional de FIAAT, la cual
es una fuerza de tarea del GOG que funciona bajo la coordinación del Quinto
Viceministro de Gobernación…”, a la vez hace mención  en el punto V. Clausulas
Estándares numeral 3 Propiedad y personal: “…(2) el GOG, se compromete a
rendir cuentas de todos los bienes y servicios adquiridos y financiados con los
fondos de esta LOA a la Embajada de Estados Unidos de América en Guatemala.”
y además en el punto V. Clausulas Estándares numeral 4 Monitoreo y Evaluación
establece: “A. … “(2) inspeccionar y realizar auditorías de cualquier registro y
cuentas relacionadas con los fondos… B. … Cada parte deberá de nombrar
personal calificado para participar en el proceso de monitoreo y evaluación. Las
partes definirán conjuntamente el mecanismo que se usara para informar el
progreso hacia las metas y objetivos del programa. El mecanismo deberá de
cumplir con las Leyes de Estados Unidos de América y Guatemala. C. …Al
finalizar cada proyecto, se deberá realizar un informe. El informe incluirá un
resumen de las contribuciones realizadas por el USG y el GOG, un registro de las
actividades realizadas, los objetivos alcanzados y toda información relacionada.
En conclusión está establecido la presentación de informes donde se demuestre
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las metas y objetivos alcanzados del programa, con la finalidad de dar
cumplimiento a la carta convenio.
 
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, quien
fungió como Director Ejecutivo IV, por el período del 16 de julio al 31 de diciembre
2018, en virtud que en sus argumentos planteados no demostró haber girado
instrucciones de forma oportuna, ya que las acciones a que se refiere la
Resolución 000236, se efectuaron hasta enero de 2019.
 
Así mismo argumenta que tomó posesión del cargo como Director Ejecutivo IV,
con fecha 16 de julio de 2018, y la resolución 000236, fue notificada a la Unidad
Especial Antinarcóticos –UNESA- con fecha 06 de junio de 2018; lo que significa
que para la fecha de su toma de posesión ya existía la obligación correspondiente.
 
Se confirma el hallazgo para el señor José Fernando Paiz Prem, quien fungió
como Director Ejecutivo IV, por el período del 01 de enero al 21 de junio 2018, en
virtud que en sus argumentos planteados confirma que no tomó ninguna acción
con relación a la coordinación de presentación de informes físicos y financieros
como lo establece la Resolución 000236.  Así mismo expresa que la notificación
de dicha resolución fue recibida por la Dirección de Planificación y Proyectos de la
Unidad Especial Antinarcóticos con fecha 06 de junio de 2018, fecha en que
estaba aún en funciones, ya que la rescisión de su contrato número UNESA
022-001-2014 fue con fecha 21 de junio de 2018.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Ejecutivo III, que fungió por el período del
01 de enero al 31 de diciembre 2018, en virtud que en sus argumentos planteados
menciona que en ningún momento recibió la instrucción para realizar gestión
alguna referente al programa de aviación, sin embargo él fue quien recibió la
notificación de la Resolución 000236 con fecha 06 de junio 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 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
QUINTO VICEMINISTRO DE GOBERNACION JOSE ALFREDO OLAZABAL MENDIZABAL 12,773.00
DIRECTOR EJECUTIVO III CARLOS ENRIQUE LOPEZ (S.O.A) 22,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO IV JOAQUIN RODRIGO FLORES GUZMAN 25,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO IV JOSE FERNANDO PAIZ PREM 25,000.00
Total Q. 84,773.00

 
Hallazgo No. 3
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Falta de publicación en el Sistema -GUATECOMPRAS-
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 240, Unidad Especial Antinarcóticos -UNESA-, Programa
11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, renglón presupuestario
151 Arrendamiento de edificios y locales, evento modalidad específica de
arrendamiento de bienes inmuebles, identificado con NOG 7461534, por valor de
864,000.00 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, se estableció que no se
publicó en el Sistema Guatecompras lo siguiente: Acta administrativa de recepción
(001-2018) de fecha 03 de enero de 2018 y documento de recepción del inmueble
sin número de fecha 31 de agosto de 2018.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 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.”
 
La Resolución No. 11-2010, del Director 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, 
establece: "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…
 
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 as
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 modulo del sistema que corresponda.”
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Causa
La Subdirector Ejecutivo III no supervisó las actividades de publicación en el
Sistema Guatecompras, la Coordinador de compras y analista de compras,
incumplieron en controlar y dar seguimiento lo publicado en el Sistema
GUATECOMPRAS, el Acta administrativa de recepción (001-2018), de fecha 03
de enero de 2018 y documento de recepción del inmueble sin número de fecha 31
de agosto de 2018.
 
Efecto
No se pueden verificar y consultar los documentos a través del Sistema
GUATECOMPRAS, limita la fiscalización por parte de la población en general y de
la Contraloría General de Cuentas.
 
Recomendación
El Director Ejecutivo III,  debe girar instrucciones a   la Subdirector Ejecutivo III a
medida que supervise las actividades de la Coordinador de Compras y Analista de
Compras, a efecto de cumplir y hacer que se cumpla la legislación vigente para
que se publiquen oportunamente los documentos que respaldan los eventos
realizados.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, la Licenciada Andrea
Humbelina Arriola Milla, que fungió como Subdirector Ejecutivo III, durante el
período del 01 de enero al 18 de septiembre 2018, manifiesta: “La Resolución No.
11-2010, del Director 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-, de la que se hace mención en el criterio de dicho hallazgo,
indica: Artículo 11. Procedimiento: “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”.
 
Por lo tanto, se toma como base dicho artículo, en el cual no se establece ningún
plazo legal para la publicación de la información contenida en el expediente físico
de compra o contratación de dicho evento, y como se puede observar en el
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sistema de Guatecompras, bajo el NOG 7461534, los documentos se encuentran
publicados.
 
Derivado de lo anterior, no se considera una limitante en la fiscalización a la
población en general y a la Contraloría General de Cuentas, ya que como se pudo
verificar en el sistema de Guatecompras, en el evento de modalidad específica de
Arrendamiento o Adquisición de Bienes Inmuebles (Art.43 inciso e),
correspondiente al renglón 151 Arrendamiento de edificios y locales, identificado
bajo el NOG 7461534, se encontraban los documentos que contienen información
relevante en cuanto a dicho evento, siendo los siguientes:

Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro
Resolución de aprobación de bases y justificación de compra
Publicación del listado de oferentes
Resolución de aprobación de oferta
Contrato No. 006-2017
Resolución de aprobación de contrato
Constancia de recepción de contrato ante la contraloría general de cuentas
Facturas emitidas por el proveedor, correspondientes a dicho evento

Por lo antes expuesto, ruego a ustedes su consideración objetiva y el análisis por
parte de la delegación de Auditoría, ya que la supuesta falta de supervisión, como
se indica en la causa de dicho hallazgo en la publicación de dichos documentos no
fue de manera premeditada, ya que no se cuenta con un plazo establecido según
prescribe el artículo mencionado anteriormente, y el servicio adquirido en mención
ha sido continuo.”
 
En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2019, Verónica Susana Pérez Urías,
que fungió como Coordinador de compras, durante el período del 01 de enero al
31 de diciembre 2018, manifiesta: “De acuerdo a lo descrito en el Efecto en el cual
se indica que no se puede verificar y consultar los documentos a través del
Sistema GUATECOMPRAS, pues limita la fiscalización por parte de la población
en general y de la Contraloría General de Cuenta, por lo tanto, se puede verificar
en el sistema de Guatecompras, en el proceso de modalidad específica de
Arrendamiento o Adquisición de Bienes Inmuebles (Artículo 43 literal e), bajo el
NOG 7461534, se encuentran publicados los documentos tales como:  
Requerimiento de bien, servicio o suministro, Resolución de aprobación de bases
y justificación de compra, Publicación del listado de oferentes, Resolución de
aprobación de oferta, Contrato No. 006-2018, Resolución de aprobación de
contrato, Constancia de recepción de contrato ante la contraloría general de
cuentas, Facturas emitidas por el proveedor, correspondientes a dicho evento.
 
Derivado de la notificación del resultado del hallazgo, se procedió a realizar la
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publicación del acta administrativa 001-2018 y del documento de recepción del
inmueble, esto porque de acuerdo a la normativa, estos no están sujetos a plazos
legales sino que constituyen información pública de oficio.
 
Razón por la cual, no se considera una limitante en la fiscalización a la población
en general y a la Contraloría General de Cuentas, ya que se puedo verificar en el
sistema de Guatecompras toda la información concerniente al proceso.
PETICION:
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, suplico un análisis objetivo por
parte de la delegación de Auditoría, ya que no se limita la fiscalización por parte de
la población en general y de la Contraloría General de Cuentas puesto que se han
publicado las gestiones más importantes, no así se realizó la publicación de los
documentos requeridos, por lo tanto no existe falta de supervisión, como se  indica
en la causa del  hallazgo, toda vez que considero que el servicio de arrendamiento
en mención es un servicio continuo.”
 
En nota sin número, de fecha 24 de abril de 2019, Sandra Fabiola Roquel Méndez,
que fungió como Analista de compras, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre 2018, manifiesta: “De acuerdo a lo descrito en el Efecto en el cual se
indica que no se puede verificar y consultar los documentos a través del Sistema
GUATECOMPRAS, pues limita la fiscalización por parte de la población en
general y de la Contraloría General de Cuentas, por lo tanto, se puede verificar en
el sistema de Guatecompras, en el proceso de modalidad específica de
Arrendamiento o Adquisición de Bienes Inmuebles (Artículo 43 literal e), bajo el
NOG 7461534, se encuentran publicados los documentos tales como: Requisición
de bien, servicio o suministro, Resolución de aprobación de bases y justificación
de compra, Publicación del listado de oferentes, Resolución de aprobación de
oferta, Contrato No. 006-2018,  Resolución de aprobación de contrato, Constancia
de recepción de contrato ante la Contraloría General de Cuentas, Facturas
emitidas por el proveedor y cartas de satisfacción, correspondientes a dicho
evento.
 
Derivado de la notificación del resultado del hallazgo, se procedió a realizar la
publicación del acta administrativa 001-2018 y del documento de recepción del
inmueble, esto porque de acuerdo a la base legal descrita en el Criterio, estos no
están sujetos a plazos legales, sino que constituyen información pública de oficio.
 
Razón por la cual, no se considera una limitante en la fiscalización a la población
en general y a la Contraloría General de Cuentas, ya que se puede verificar en el
sistema -Guatecompras-, toda la información concerniente al proceso.
 
PETICIÓN:
Con fundamento en los argumentos antes expuestos, ruego a los delegados de
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Auditoría, se desvanezca la presunción del hallazgo formulado, debido a que la no
publicación de dichos documentos, no fue con la intención de ocultar información y
considero que no se limita la fiscalización por parte de la población en general y de
la Contraloría General de Cuentas, debido a que se han publicado las gestiones
más importantes, así mismo, se procedió a publicar los documentos requeridos en
el sistema Guatecompras. No está demás mencionar que el servicio de
arrendamiento en mención es un servicio continuo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Subdirector Ejecutivo III que fungió por el período
del 01 de enero al 18 de septiembre de 2018, en virtud que en sus argumentos de
descargo, manifiesta: “…no hay plazo legal para la publicación de la
información…” citando el artículo 11 de la Resolución No. 11-2010 del Director de
la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; aspecto que
no se comparte, porque en el primer párrafo del citado artículo, se manifiesta:
“Tipo de la información y momento en que debe publicarse. Los usuarios deben
publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y
comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe…” y
en el último párrafo del mismo artículo, se establece: “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…”. En tal sentido, los citados
conceptos y términos: “en la forma y oportunidad” y “deberá publicarse
cronológicamente”, lo prevé esta normativa en el Artículo 9. Tipos de contratación
y adquisición incluidas en el sistema GUATECOMPRAS. Numeral iv.
“procedimientos o publicaciones sin concurso: Se refiere a todo procedimiento
administrativo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento
que no requiere concurso. En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien,
servicio o suministro, se deberá publicar la documentación de respaldo que
conforma el expediente administrativo que ampara la negociación realizada, por
constituir información pública de oficio…”. Para el presente caso, el Acta
Administrativa de Recepción Número cero cero uno guion dos mil dieciocho
(001-2018) de fecha tres (03) de enero del año dos mil dieciocho (2018), fue
publicado en el Sistema GUATECOMPRAS el veintitrés (23) de abril de dos mil
diecinueve (2019) y el oficio sin número para Recepción y Liquidación de fecha
treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), fue publicado en el
Sistema GUATECOMPRAS el diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019).
 
Se confirma el hallazgo para la Coordinador de Compras, que fungió por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus
argumentos de descargo, manifiesta: “…Derivado de la notificación del resultado
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del hallazgo, s e procedió a realizar la publicación del acta administrativa 001-2018
y del documento de recepción del inmueble, esto porque de acuerdo a la
normativa, estos no están sujetos a plazos legales sino que constituyen
información pública de oficio…”, sin embargo el artículo 11 de la Resolución No.
11-2010 del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado; aspecto que no se comparte, porque en el primer párrafo del citado
artículo, se manifiesta: “Tipo de la información y momento en que debe publicarse.
Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que
se describe…” y en el último párrafo del mismo artículo, se establece: “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…”. En tal sentido, los citados
conceptos y términos: “en la forma y oportunidad” y “deberá publicarse
cronológicamente”, lo prevé esta normativa en el Artículo 9. Tipos de contratación
y adquisición incluidas en el sistema GUATECOMPRAS. Numeral iv.
“procedimientos o publicaciones sin concurso: Se refiere a todo procedimiento
administrativo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento
que no requiere concurso. En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien,
servicio o suministro, se deberá publicar la documentación de respaldo que
conforma el expediente administrativo que ampara la negociación realizada, por
constituir información pública de oficio…”. Para el presente caso, el Acta
Administrativa de Recepción Número cero cero uno guion dos mil dieciocho
(001-2018) de fecha tres (03) de enero del año dos mil dieciocho (2018), fue
publicado en el Sistema GUATECOMPRAS el veintitrés (23) de abril de dos mil
diecinueve (2019) y el oficio sin número para Recepción y Liquidación de fecha
treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), fue publicado en el
Sistema GUATECOMPRAS el diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019).
 
Se confirma el hallazgo para la Analista de Compras, que fungió por el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus argumentos de
descargo, manifiesta: “…Derivado de la notificación del resultado del hallazgo, s e
procedió a realizar la publicación del acta administrativa 001-2018 y del
documento de recepción del inmueble, esto porque de acuerdo a la normativa,
estos no están sujetos a plazos legales sino que constituyen información pública
de oficio…”, sin embargo el artículo 11 de la Resolución No. 11-2010 del Director
de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; aspecto
que no se comparte, porque en el primer párrafo del citado artículo, se manifiesta:
“Tipo de la información y momento en que debe publicarse. Los usuarios deben
publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y
comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe…” y
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en el último párrafo del mismo artículo, se establece: “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…”. En tal sentido, los citados
conceptos y términos: “en la forma y oportunidad” y “deberá publicarse
cronológicamente”, lo prevé esta normativa en el Artículo 9. Tipos de contratación
y adquisición incluidas en el sistema GUATECOMPRAS. Numeral iv.
“procedimientos o publicaciones sin concurso: Se refiere a todo procedimiento
administrativo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento
que no requiere concurso. En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien,
servicio o suministro, se deberá publicar la documentación de respaldo que
conforma el expediente administrativo que ampara la negociación realizada, por
constituir información pública de oficio…”. Para el presente caso, el Acta
Administrativa de Recepción Número cero cero uno guion dos mil dieciocho
(001-2018) de fecha tres (03) de enero del año dos mil dieciocho (2018), fue
publicado en el Sistema GUATECOMPRAS el veintitrés (23) de abril de dos mil
diecinueve (2019) y el oficio sin número para Recepción y Liquidación de fecha
treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), fue publicado en el
Sistema GUATECOMPRAS el diez (10) de abril de dos mil diecinueve (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, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III ANDREA HUMBELINA ARRIOLA MILLA 154.29
ANALISTA DE COMPRAS SANDRA FABIOLA ROQUEL MENDEZ 154.29
COORDINADOR DE COMPRAS VERONICA SUSANA PEREZ URIAS 154.29
Total Q. 462.87

 
Buenas prácticas
 
La entidad realiza la ejecución presupuestaria y financiera basándose en el
cumplimiento de las normas, reglamentos y leyes que le rigen, cumpliendo con
procedimientos en sus operaciones de registro y control que le permite tener un
control interno razonable.
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría correspondiente al
ejercicio fiscal 2017, con el objeto de verificar el cumplimiento e implementación



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 511 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                            
MINISTERIO DE GOBERNACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

de las mismas por parte de los responsables, estableciéndose que de 5 hallazgos
de control interno, 2 fueron implementadas, 2 quedaron en proceso y 1 no se
implementó. De 24 hallazgos de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables,
18 fueron implementadas, 2 quedaron en proceso y 4 no se implementaron.
 
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 GOBERNACION
1 FRANCISCO MANUEL RIVAS LARA MINISTRO 01/01/2018 - 26/01/2018
2 ENRIQUE ANTONIO DEGENHART ASTURIAS MINISTRO 01/01/2018 - 31/12/2018
3 RICARDO ANIBAL GUZMAN LOYO PRIMER VICEMINISTRO 01/01/2018 - 26/01/2018
4 KAMILO JOSE RIVERA GALVEZ PRIMER VICEMINISTRO 27/01/2018 - 05/11/2018
5 LUIS ENRIQUE AREVALO GIRON PRIMER VICEMINISTRO 29/11/2018 - 31/12/2018
6 VILMA DEL ROSARIO XICARA TAHAY SEGUNDA VICEMINISTRA 01/01/2018 - 26/01/2018
7 MANUEL ALFONSO CASTELLANOS ALONZO SEGUNDO VICEMINISTRO 27/01/2018 - 18/07/2018
8 CARLOS ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ SEGUNDO VICEMINISTRO 19/07/2018 - 31/12/2018
9 AXEL MANUEL ALEJANDRO ROMERO GARCIA TERCER VICEMINISTRO 01/01/2018 - 31/12/2018
10 GABRIEL (S.O.N) JUAREZ LUCAS CUARTO VICEMINISTRO 01/01/2018 - 31/12/2018
11 OSCAR MIGUEL DAVILA MEJICANOS QUINTO VICEMINISTRO 01/01/2018 - 01/04/2018
12 JOSE ALFREDO OLAZABAL MENDIZABAL QUINTO VICEMINISTRO 02/04/2018 - 31/12/2018

 


