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Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
Licenciado
Marlon Josué Barahona Catalán
Coordinador y Director Ejecutivo
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
 
Señor(a) Coordinador y Director Ejecutivo:
 
Los  Auditores  Gubernamentales  designados  de  conformidad  con  el  (los)
Nombramiento (s) No. (Nos.) DAG-0312-2015 de fecha 02 de septiembre de 2015,
hemos  efectuado  auditoría  financiera  y  presupuestaria,  en  (el)  (la)  Comisión
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-, con el objetivo
de emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria.
 
Nuestro  examen  se  basó  en  la  evaluación  del  control  interno,  revisión  de  las
operaciones  y  registros  financieros,  de  cumplimiento  y  de  gestión,  durante  el
período  comprendido  del  01  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2015  y  como
resultado del  trabajo se ha emitido opinión,  la cual se encuentra contenida en el
respectivo Dictamen de Auditoría.
 
Asimismo se elaboró (elaboraron) el (los) informe (s) de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 10 hallazgo (s), de conformidad con su
clasificación  y  área  correspondiente  el  (los)  cual  (es)  se  menciona  (n)  a
continuación:
Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera

Viáticos pagados improcedentemente
Personal  contratado  temporalmente  con  atribuciones  de  personal
permanente
Contratos suscritos en forma extemporánea
Incumplimiento de plazo a la Ley de Contrataciones
Contratos suscritos y aprobados por la misma autoridad
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y a su Reglamento



                          

7.  
8.  
9.  
10.  

Deficiencia en libro de actas
Contratación de personal con funciones en otras entidades
Falta de requerimiento de facturas timbradas por prestación de servicios
Falta de calidad de gasto en adquisiciones y renta de bienes

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s)
por la comisión de auditoría con las personas responsables. 

Los  comentarios  y  recomendaciones  que  se  determinaron  se  encuentran  en  el
informe de auditoría adjunto.
 
La  auditoría  fue  practicada  por  los  auditores:  LICDA.  SANDRA  EUGENIA
ESTRADA KONG  (COORDINADOR)  Y  LIC.  RAFAEL ADAN BARRIOS REYES
(SUPERVISOR)

Atentamente, 
ÁREA FINANCIERA    

Licda. SANDRA EUGENIA ESTRADA KONG

Coordinador Gubernamental

               

Lic. RAFAEL ADAN BARRIOS REYES

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
Creada mediante Acuerdo Gubernativo No. 360-2012 de fecha 26 de diciembre
de 2012, mismo que en su artículo 1 establece: “Se crea, en forma temporal, la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por sus siglas
-COPRET-, en adelante denominada “La Comisión”, la cual dependerá de la
Presidencia de la República.”

 
Función
 
La Comisión tiene por objeto apoyar las acciones de los Ministerios e Instituciones
del Organismo Ejecutivo, para coordinar la aplicación de las medidas que se
derivan de las convenciones internacionales en materia de transparencia, gobierno
electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto.

 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
 
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y  Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAG-0312-2015 de fecha 02 de
septiembre de 2015.
 
 
 
 
 
 
 



Contraloría General de Cuentas 2 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2015.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
Con base a la evaluación de control interno y a la liquidación presupuestaria por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la entidad, se
aplicaron los criterios para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría, para cada rubro de egresos, con énfasis principalmente en las
cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria tales como: Ingresos
propios, bancos, fondos rotativos, donaciones, inventarios, modificaciones
presupuestarias y la revisión de las operaciones, registros contables y
presupuestarios, con la respectiva documentación de respaldo presentada por los
funcionarios y empleados de la entidad.
 
En la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, esta no
presenta ingresos; en la ejecución presupuestaria de egresos, mediante la
aplicación de pruebas selectivas, se verificó el Programa 18, Servicios de
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Transparencia y Gobierno Electrónico a los grupos de gasto 000 Servicios
Personales, 100 Servicios no Personales, 200 Materiales y  Suministros, y 300
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible.
 
Así también se evaluaron otros aspectos, como: el cumplimiento de la elaboración,
aprobación y entrega a las entidades correspondientes del Plan Operativo Anual y
Plan Anual de Auditoría, recepción de donaciones, recepción de préstamos de la
entidad. El cumplimiento de la utilización de los sistemas informáticos: Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN WEB-, Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP-, Sistema de Guatenóminas, Sistema de Gestión -SIGES-
y Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones GUATECOMPRAS.gt;
en este último se evaluó las adquisiciones de mercaderías y la contratación de
servicios a los cuales se les hubiera realizado contrato o acta administrativa que
fueron identificadas con Número de Orden Guatecompras -NOG- y/o Número de
Publicación Guatecompras -NPG-, se verificaron los asignados a los renglones
presupuestarios 029, 183, 184, 186, 189, 151, 211, 272, 275, 281 y 328, así
mismo los NOG proporcionados por Unidad de Monitoreo y Alerta
Temprana -UMAT- siguientes: 3912809, 3690342, 3689778 y 3689883; los
NPG proporcionados por Unidad de Monitoreo y Alerta Temprana -UMAT-
siguientes: E14156911, E14330733, E14355159, E14985926, E14758547,
E14758512, E14758563, E14985373, E14985322, E14986078, E14758628,
E14985241, E14985306, E14985411, E14985764, E14985284, E14986248,
E149866310, E14986175. Los NOG  NPG  UMAT y  proporcionados por  habían
sido seleccionados dentro de la muestra de auditoría. Las deficiencias
establecidas se encuentran en el informe de auditoría.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó, que para el manejo de sus recursos tiene aperturada en el
Sistema Bancario Nacional la cuenta bancaria número 3-309-09148-9 Fondo
Rotativo de la COPRET, en el Banco de Desarrollo Rural que al 31 de diciembre
de 2015 refleja un saldo de Q00.00, la cual está debidamente autorizada por el
Banco de Guatemala. 
 
Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
 
La entidad, cuenta con un Fondo Rotativo Institucional, otorgado mediante



Contraloría General de Cuentas 4 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

resolución de Tesorería Nacional No. FRI-02-2015, de fecha 15 de enero del año
2015, por un valor Q200,000.00, del cual al 31 de diciembre de 2015, fue
ejecutada la cantidad de Q994,652.87.
 
Inversiones Financieras
 
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2015, no realizó inversiones
financieras.
 
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
 
Ingresos
 
De conformidad a la información proporcionada por la administración la entidad no
genera ingresos propios. 
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, aprobado por el
Decreto Número 22-2014, publicado en el diario oficial el 28 de noviembre de
2014, ascendió a la cantidad de Q27,400,000.00. Según reporte R00804768.rpt,
durante el año 2015 se realizaron traspasos interinstitucionales negativas por valor
de Q4,570,277.00, para un presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2015 de
Q22,829,723.00; a esa fecha se devengaron Q21,049,434.45. Ejecutado a través
del programa presupuestario 18 Servicios de Transparencia y Gobierno
electrónico. 
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad reportó modificaciones netas por Q0.00, traspasos Institucionales
negativos por Q4,570,277.00. 
 
Otros Aspectos
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad formuló el Plan Operativo Anual el cual está vinculado al Presupuesto
de Egresos del Ejercicio 2015 y presentó cuatrimestral mente al Ministerio de
Finanzas Públicas, el respectivo informe de su gestión de acuerdo a la unidad de
medida, metas y porcentaje de ejecución
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Plan Anual de Auditoría
 
Auditoría Interna de la entidad para el ejercicio fiscal 2015 preparó el Plan Anual
de Auditoría (PAA) y el 15 de enero 2015 lo presentó a Contraloría General de
Cuentas por medio del sistema SAG-UDAI. Utilizando esta plataforma para el
cumplimiento de dicho plan.
 
Convenios / Contratos
 
La entidad, reportó que durante el ejercicio fiscal 2015, no suscribió ningún tipo de
convenio
 
Donaciones
 
La entidad, reportó que durante el ejercicio fiscal 2015, no recibieron donaciones. 
 
Préstamos
 
La entidad, reportó que durante el ejercicio fiscal 2015, no recibieron prestamos. 
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
Para el registro de sus operaciones financieras la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico, utilizó el Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN WEB-.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, publicó en el
Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala denominado
GUATE COMPRAS los anuncios, convocatorias y la información relacionada con
la compra y contrataciones de bienes, suministros y servicios que se requirieron
para el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, no ejecuta
obras, en tal sentido, no se encuentran registros de proyectos de inversión pública
en este sistema.
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Sistema de Guatenóminas
 
Se comprobó que La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico, utiliza el sistema de control y registro del recurso humano,
GUATENOMINAS.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Gestión SIGES, para la solicitud y
registro de las órdenes de compra.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

Licenciado
Marlon Josué Barahona Catalán
Coordinador y Director Ejecutivo
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
Su despacho
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del estado de ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de (el) (la) Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- por el año que finalizó el 31 de
diciembre de 2015, evaluamos la estructura de control interno, para determinar
nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de emitir una opinión sobre
la razonabilidad de ese estado y no para proporcionar seguridad del
funcionamiento de la estructura de control interno.
 
No observamos ningún asunto importante relacionado con el funcionamiento de la
estructura de control interno y su operación, que consideramos deba ser
comunicado con este informe.

Guatemala, 23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA

  

Licda. SANDRA EUGENIA ESTRADA KONG

Coordinador Gubernamental

               

Lic. RAFAEL ADAN BARRIOS REYES

Supervisor Gubernamental



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

Licenciado
Marlon Josué Barahona Catalán
Coordinador y Director Ejecutivo
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
Su despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el estado de ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos de (el) (la) Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico -COPRET- al 31 de diciembre de 2015, están libres de representación
errónea de importancia, hemos hecho pruebas de cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables.

El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.
 
Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.

Área Financiera

Viáticos pagados improcedentemente
Personal contratado temporalmente con atribuciones de personal
permanente
Contratos suscritos en forma extemporánea
Incumplimiento de plazo a la Ley de Contrataciones
Contratos suscritos y aprobados por la misma autoridad



6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y a su Reglamento
Deficiencia en libro de actas
Contratación de personal con funciones en otras entidades
Falta de requerimiento de facturas timbradas por prestación de servicios
Falta de calidad de gasto en adquisiciones y renta de bienes

 
Guatemala,  23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA

  

Licda. SANDRA EUGENIA ESTRADA KONG

Coordinador Gubernamental

               

Lic. RAFAEL ADAN BARRIOS REYES

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Viáticos pagados improcedentemente
 
Condición
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico-COPRET-
durante el periodo del 01/01/ al 25/05/2015 pagó demás a la Coordinadora y
Directora Ejecutiva la cantidad de Q12,987.13 y en el período del 31/07 al
31/12/2015 pago demás al Coordinador y Director Ejecutivo, la suma de
Q10,858.63 en concepto de viáticos al exterior, al aplicar equivocadamente la
categoría I que corresponde a los ministros de Estado, Secretarios de la
Presidencia y vicepresidencia de la República y Contralor General de Cuentas.
Por el cargo que desempeñan les corresponde la categoría III.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 397-98 del Presidente de la República 'Reglamento
de Gastos de Viáticos para el Organismo Ejecutivo y las Entidades
Descentralizadas y Autónomas del Estado” Capítulo III COMISIONES EN EL
EXTERIOR DEL PAÍS, Artículo 19 Establece: CATEGORÍAS, GRUPOS
GEOGRÁFICOS Y CUOTAS DIARIAS. Los gastos de viático en el exterior del
país… Los gastos de viático para el demás personal nombrado específicamente
para el desarrollo de cargos y comisiones oficiales en el exterior del país, se
regulará conforme a las categorías, grupos  geográficos y cuotas que se indican a
continuación: Las categorías del personal son las siguientes: CATEGORÍA I.
Ministros de Estado, Secretarios de la Presidencia y Vicepresidencia de la
República y Contralor General de Cuentas. CATEGORÍA II. Viceministros de
Estado, Subsecretarios de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Jefes
de Misión Diplomática y personas con rango de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, Enviado Extraordinario, Ministro Plenipotenciario y Asesores de
Despachos Ministeriales. CATEGORÍA III. Directores, Subdirectores y Asesores
de Dependencia Administrativa y Tesorero Nacional, En el ramo de relaciones
Exteriores: Personas con rango de Ministro Consejero, Primeros Secretarios,
Cónsules, Vicecónsules y Agregados. CATEGORÍA IV. Jefes y Subjefes de
Departamento, Segundos y Terceros, Secretarios de Misiones y Sedes
Diplomáticas. CATEGORÍA V. Otro personal no especificado en las categorías
anteriores. Los Grupos Geográficos son: GRUPO 1: Países de Europa, Asia,
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África, Oceanía, Argentina, Brasil y Chile. GRUPO 2: Estados Unidos de América,
Canadá, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador. GRUPO 3: México, Islas del
Caribe, y Demás países de América del Sur. GRUPO 4: Países de Centroamérica
y Belice. Las cuotas diarias por Categoría y Grupo Geográfico, asignadas en
Dólares de los Estados Unidos de América (US. $), son las siguientes:

CATEGORÍA GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
I 400.00 350.00 300.00 250.00
II 350.00 300.00 250.00 200.00
III 300.00 250.00 200.00 150.00
IV 250.00 200.00 150.00 100.00
V 200.00 150.00 100.00 75.00”

 
Causa
La Coordinadora y Directora Ejecutiva cobró viáticos aplicando para el cálculo la
categoría 1 grupos 2 y 4, correspondiéndole cobrarlos en la categoría III grupos 2
y 4; el Coordinador y Director Ejecutivo, cobró viáticos con base en la categoría 1
grupos 1 y 2, le correspondía cobrar viáticos aplicando la categoría III grupos 1 y 2
de conformidad al Reglamento de Gastos de viáticos para el Organismo Ejecutivo
y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado.
 
Efecto
Menoscabo a los intereses de la entidad en Q23,845.76.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo debe girar instrucciones al Director
Administrativo Financiero y este a su vez al Subdirector Financiero para que al
momento de pagar viáticos apliquen las categorías correspondientes y se hagan
efectivos aquellos pagos que en ley corresponden.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 La licenciada Verónica (S.O.N.)
Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva por el período
comprendido del 01/01 al 25/05/2015, manifiesta: “...a) Con base al Artículo 8 del
Acuerdo Gubernativo 360-2012; fui nombrada como máxima autoridad de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico con el título de
puesto “Coordinador y Director Ejecutivo”. Mi nombramiento y toma de posesión
fueron realizados directamente por el Presidente Constitucional de la República,
según consta en mi expediente personal en la Dirección de Recursos Humanos de
la COPRET y en la Secretaría General de la Presidencia, donde se me dio toma
de posesión. Es importante comentar que La ONSEC le asignó al título de puesto
“Coordinador y Director Ejecutivo” un salario equivalente al de un Secretario de
Estado y de Director, según puede observarse en la nómina salarial
correspondiente. Esto obedece a que el título de Coordinador y Director Ejecutivo
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no figura entre los títulos de puesto que se asignan en la categoría III del Acuerdo
Gubernativo No. 397-98“ del Presidente de la república “Reglamento de Gastos de
Viáticos para el Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y
Autónomas del Estado”. b) En el Organigrama Estructural del Sector Público de la
República de Guatemala, emitido y aprobado por la Oficina Nacional de Servicio
Civil en el año 2014; puede observarse que la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico está en el mismo nivel Jerárquico que las
Secretarías de Estado y por ende la Máxima Autoridad de dicha entidad le
corresponde la categoría I para la asignación de viáticos. c) El capítulo III del
Acuerdo Gubernativo 397-98 “Reglamento de Gastos de Viático para el
Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado”
se refiere a los Directores (únicamente) que tienen categoría de mandos medios,
que son nombrados por Ministros o Viceministros según corresponda y ninguno de
ellos cuenta con nombramiento del Presidente de la República. Otra característica
de la Categoría III es que dichos directores NO son Máxima Autoridad de una
Entidad con categoría de Secretaría de Estado, como se evidencia en el
Organigrama Estructural del Sector Público de la República de Guatemala que fue
emitido y aprobado por la Oficina Nacional de Servicio Civil. d) En virtud de que la
COPRET   fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo 360-2012 con fecha
posterior a la del Acuerdo Gubernativo 397-98, el nombre del título del puesto
“Coordinador y Director Ejecutivo” no figura en el capítulo III del Acuerdo
Gubernativo 397-98 “Reglamento de Gastos de Viático para el Organismo
Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado”, por lo que
mediante el Organigrama Estructural del Sector Público de la República de
Guatemala, emitido y aprobado por la Oficina Nacional de Servicio Civil en el año
2014, le otorga a la COPRET el nivel Jerárquico de las Secretarías y Otras
Dependencias del Ejecutivo....”
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2015 el Licenciado Marlon Josué
Barahona Catalán, quien fungió como Coordinador y Director Ejecutivo, por el
período comprendido del 31/07 al 31/12/2015,   manifiesta: “...Como preámbulo
cabe objetar al hallazgo, que en su formulación no se indica por qué razón se
supone que al cargo de Comisionado Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico, le corresponde la categoría indicada en el hallazgo, pues la plaza no
encaja en los casos previstos en tal categoría según el Reglamento de Viáticos
aplicado. En principio cabe asegurar que NO HUBO PAGO EN EXCESO en el
rubro de viáticos pagados al titular de la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico, durante el período del 31 de julio al 31 de diciembre de dos
mil quince. Para establecer la categoría a la que corresponde el cargo de
Comisionado Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, debe partirse
de reconocer que el salario base asignado al cargo es equivalente al de los
Ministros de Estado. Es necesario advertir esto porque el cargo antes referido no
está contemplado expresamente en el Reglamento de Gastos de Viáticos
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aplicable al caso, ya que el mismo fue creado posteriormente a la entrada en
vigencia de dicho Reglamento. De manera que no es posible aplicar directamente
y en forma exclusiva, restrictiva y limitada, el contenido de dicho Reglamento, sino
que debe hacerse de manera lógica y de acuerdo a lo que muestra la realidad,
esto es, reconociendo la calidad del cargo y, para el efecto, sirve de base el hecho
de que el cargo es de nombramiento presidencial, y al mismo se le asigna como
salario base el mismo que se asigna a los Ministros de Estado. Esto es lo que
permite reconocer que, por consiguiente, la asignación de viáticos por viajes al
extranjero, debe hacerse en la misma categoría que corresponde a los Ministros.
Precisamente lo antes expuesto fue lo que tomó como base la Oficina Nacional de
Servicio Civil (ONSEC), al responder a la providencia No. 111 de fecha 6 de
febrero de 2013, del Ministerio de Finanzas por medio de la Dirección Técnica del
Presupuesto, en la cual se solicitó explicar por qué se asignó a la plaza de titular
de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, el mismo
salario base que corresponde a los Ministros. Al responder al requerimiento, la
ONSEC, en providencia No. APRA/2013-018, Expediente 2013-3071-Presidencia,
de fecha 18 de febrero de 2013, expuso: para asignarle al puesto, el salario base
equivalente al de un Ministro de Estado se tomó en cuenta el requerimiento de la
Presidencia de la República y como referencia, otras Comisiones Presidenciales
cuyos titulares devengan salarios de ésta naturaleza, como por ejemplo: Comisión
Presidencial Coordinadora de Derechos Humanos y Comisión Presidencial contra
la Discriminación, entre otras. De igual forma se tuvo en cuenta la procedencia del
nombramiento del funcionario que ocupa el puesto. Como se evidencia con la
providencia de ONSEC antes analizada, y cuya copia presento junto al
requerimiento del Ministerio de Finanzas y demás copias atinentes, la conclusión
de ONSEC es meridianamente clara al expresar las razones de haberse asignado
al cargo en cuestión el salario base que corresponde a los Ministros de Estado. De
manera que es evidente que la naturaleza del cargo es equivalente a la de los
Ministros, y por lo mismo, debe concluirse que también al cargo corresponde la
categoría “I” en la asignación de viáticos por viajes al extranjero. EN
CONCLUSIÓN: debe reconocerse que el pago de viáticos efectuado durante el
período del 31 de julio al 31 de diciembre de dos mil quince, al titular de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, se efectuó de
conformidad con la ley, y por consiguiente, NO HUBO PAGO EN EXCESO.”
 
En Acta número setenta y uno guión dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016, la
Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y
Directora Ejecutiva por el período comprendido del 01/01 al 25/05/2015,
manifiesta: "...para el hallazgo 1 solicito se considere como prueba el organigrama
estructural del sector público de Guatemala aprobado en el año 2014 por la
Oficina Nacional de Servicio Civil;" Asimismo el Licenciado Marlon Josué
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Barahona Catalán, quien fungió como Coordinador y Director Ejecutivo por el
período comprendido del 31/07 al 31/12/2015, expresa: "Respecto del hallazgo
número uno: Debe tomarse en cuenta que durante mi gestión, como Comisionado
de Transparencia y Gobierno Electrónico siempre fui llamado e intervine en las
sesiones de Consejo de Ministros, lo cual es un dato que sirve para ilustrar que el
cargo de esta Comisión es equivalente a la de los Ministros de Estado. Además, la
Comisión de Transparencia y Gobierno Electrónico tiene incidencia en todo el
Organismo Ejecutivo, al tener facultad de requerir cualquier tipo de información, a
todas las entidades que componen dicho Organismo del Estado. Por otro lado, de
conformidad con el artículo 6 último párrafo del Acuerdo Interno número 001-2013
de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, para ser
Coordinador y Director Ejecutivo de dicha Comisión, se requieren los mismos
requisitos que se exigen para ser Ministro de Estado.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien
fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva por el período comprendido del 01
de enero al 25 de mayo de 2015 y para el Licenciado Marlon Josué Barahona
Catalán, quien fungió como Coordinador y Director Ejecutivo por el período
comprendido del 31 de julio al 31 de diciembre de 2015, porque la ONSEC, a

/2013-018,requerimiento del Presidente de la República, en providencia No. APRA
Expediente 2013-3071-Presidencia, de fecha 18 de febrero de 2013, únicamente
se refiere al salario, asignándole al puesto de Coordinador y Director Ejecutivo el
salario base equivalente al de un Ministro de Estado no así la calidad y nivel
jerárquico de ministro.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 23,845.76
COORDINADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA VERONICA (S.O.N.) TARACENA GIL DE VELASQUEZ
COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO MARLON JOSUE BARAHONA CATALAN
Total Q. 23,845.76

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
 
Personal contratado temporalmente con atribuciones de personal
permanente
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
al efectuar la revisión del renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal
y 189 Otros estudios y/o servicios, se estableció que contrataron personal para
desempeñar cargos de Técnicos y Profesionales con carácter temporal, ejerciendo
funciones administrativas y operativas de personal permanente, con horario de
9:00 a 17:00.
 
Criterio
El Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de ingresos y Egresos del Estado Para el ejercicio Fiscal Dos Mil Quince,
Artículo 15. Establece: “Otras remuneraciones de personal temporal Las Entidades
de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029, Otras remuneraciones de Personal Temporal,
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y bajo el
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo
Gubernativo 1056-02, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”
Artículo 18. Establece: “Contratación de estudios y/o servicios. Las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas que realicen
contratos con cargo al renglón de gasto 189, Otros Estudios y/o Servicios, tienen
prohibido suscribirlos para funciones vinculadas a servicios que deban
desempeñarse en forma permanente; dicho renglón es para contratación de
estudios, servicios técnicos, profesionales, consultorías y asesorías de carácter
estrictamente temporal y sin relación de dependencia.”
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Controlaría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 2.2. Organización Interna de las Entidades,
establece: "...Asignación de funciones y responsabilidades: Para cada puesto de
trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna..."
 
Causa
La Coordinadora y Directora Ejecutiva, el Coordinador y Director ejecutivo y la



Contraloría General de Cuentas 16 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

Directora de Recursos Humanos no realizan las gestiones necesarias para la
contratación de personal idóneo que asuma responsabilidad administrativa y
financiera, asignando al personal temporal, actividades de carácter permanente.
Así también la Directora de Recursos Humanos no realiza evaluaciones periódicas
del personal para verificar que cumplan con las funciones para las cuales fueron
contratados, de acuerdo al perfil de puestos.
 
Efecto
Personal temporal realiza funciones para las cuales no fue contratado, riesgo de
no poder deducir responsabilidades al personal temporal por no tener relación de
dependencia.  
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo deberá girar instrucciones a la Directora de
Recursos Humanos a efecto que el personal contratado temporalmente no realice
actividades de carácter permanente, dando cumplimiento a la legislación vigente.
Así también gestione ante la instancia correspondiente, las plazas de personal
permanente que permita cumplir con los objetivos institucionales.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 La licenciada Verónica (S.O.N.)
Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva, por el periodo
comprendido del 01/01 al 25/05/2015 manifiesta: “...a) De conformidad con lo que
establecen los Acuerdos Internos 1, 2 y 3 de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico; la entidad estaba estructuralmente
diseñada con Órganos de Control y Asesoría; Órganos Sustantivos y Órganos
Administrativos, Financieros y de Apoyo; los cuales a su vez tenían Direcciones y
Unidades. b) Con base a dicha estructura, el personal a mi cargo eran los
Directores y Jefes de Unidad de los Órganos mencionados categoría II y el
personal de categoría III estaba bajo la responsabilidad directa de dichos
directores y jefes, no de la Coordinación y Dirección Ejecutiva. c) Considerando
que la Comisión fue creada como un ente temporal, las contrataciones de
servicios profesionales y técnico administrativas debían ser TEMPORALES. d)
Cada Director o Jefe de Unidad; fue el responsable de diseñar los Términos de
Referencia para la contratación de servicios profesionales y técnicos,
estableciéndose en reuniones previas sostenidas con cada Director y Jefe que las
personas que fueran contratadas en los renglones 029 y subgrupo 18 no podían
tener atribuciones de personal permanente y, según se analizaron los Términos de
Referencia, a ninguno de los contratados se les asignaron funciones de personal
permanente. e) Cuando se redactaron las contrataciones respectivas, el Director
Administrativo Financiero, la Dirección de Recursos Humanos, Asesores y Área
Administrativa y Financiera, verificaron que cada contrato previo a mi firma de
autorización, cumpliera con lo que establece el Manual de Clasificaciones
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Presupuestarias Para el Sector Público de Guatemala en su edición número 5 y
las Normas de Control Interno de la Contraloría General de Cuentas. Por las
necesidades del servicio para apoyar las actividades en general, los contratos
fueron elaborados bajo los términos estrictamente de “SERVICIOS
PROFESIONALES O SERVICIOS TÉCNICOS”, con base a los TDR diseñados y
firmados por cada Director y Jefe respectivo, con fundamento en el Acuerdo
No.05-2013 del 18 de marzo de 2013 de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico, f) Con base a lo expuesto, los contratos
que mi persona firmó NO contenían atribuciones de Personal Permanente, ya que
en los mismos se hace referencia que la contratación de los servicios técnicos y
profesionales se hace con base en los Términos de Referencia, cuya
responsabilidad estricta corresponde a cada Director y Jefe de Área; por lo que de
haber alguna deficiencia, corresponderá a cada Director demostrar ante el Ente
Fiscalizador si hubo algún cambio a los Términos de Referencia que riña con lo
expuesto. g) El Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de
Guatemala que rige para la Administración Pública, literalmente establece que el
personal “029 “Otras remuneraciones de Personal Temporal”, podrán ser dotados
de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que
no excedan de un ejercicio fiscal, es decir un año. Asimismo, estas personas
pueden ser “asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado”. Con base
a lo indicado por el Manual indicado en su quinta edición. En tal sentido, los
servicios contratados por la COPRET, no riñen con lo indicado en el renglón
presupuestario descrito. h) Con relación al personal técnico y/o profesional
contratado en el renglón 189 “Otros Estudios y/o Servicios”; el Manual vigente
indica que el Subgrupo 18 “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.” Así
también el renglón presupuestario indica literalmente: “189 Otros estudios y/o
servicios. Comprende el pago por servicios técnicos, administrativos y
profesionales no contemplados en los renglones anteriores.” (La negrita y el
subrayado son de la suscrita.). En tal sentido, las contrataciones de carácter
administrativo, se enmarcan dentro de lo que establece el Subgrupo y Renglón de
gasto utilizados para dichas contrataciones. Bajo el concepto de SERVICIO
ADMINISTRATIVO, los diccionarios de aceptación general, indican que éstos
están relacionados a: la administración, al funcionamiento y al rendimiento de la
estructura de una organización y, según puede observar la Señora Contralora, en
los términos de referencia adjuntos en cada contrato, NO SE HACE REFERENCIA
A QUE LOS CONTRATADOS REALIZARAN FUNCIONES PERMANENTES NI
QUE CUMPLIERAN CON UN HORARIO DE TRABAJO. Los contratos suscritos
con cargo al renglón presupuestario 189, como el manual lo específica, fueron
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elaborados para temas de apoyo de SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, sin
que ello signifique que son funciones de personal permanente. El manual vigente
lo permite y las actividades delegadas se apegaron a lo que indica el manual. i) La
jornada laboral establecida en la Comisión fue para el personal 022, por lo que las
personas que prestaban sus servicios bajo los renglones 029 y del Subgrupo 18
que tenían asignados bienes, de conformidad con lo establecido en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias, Edición Quinta; podían llegar a utilizar dichos
enseres dentro del horario que las oficinas estaban abiertas de 7:00 am hasta 8:00
pm, sin que ello signifique que cumplían con un horario, sino que quedaba a
criterio de cada Director de Área, cada profesional y cada técnico,  el horario que
utilizaba para la redacción de sus informes, reuniones y demás actividades propias
de su contrato, dentro de las instalaciones. Ignoro si algún director de algún área
en forma independiente, exigió a los contratistas cumplir con algún horario; pero
en lo que corresponde a la Máxima Autoridad, no hay ninguna normativa que
exigiera este extremo en el período a mi cargo. j) La Unidad de Auditoría Interna
dentro de los meses de enero a mayo 2015; envió 2 circulares a los Directores y
Jefes de Unidad, requiriendo que informaran sobre su cumplimiento y
responsabilidad con base a las Normas de Control Interno de la Contraloría
General de Cuentas y de las Leyes respectivas y afines; por lo que es
responsabilidad de cada Director responder al ente fiscalizador al respecto, ya que
es humanamente imposible que mi persona pudiera controlar estos extremos a
que me hacen alusión, ya que mi principal labor era la de Coordinar la ejecución
de programas y actividades propias de las áreas sustantivas, puesto que el área
Administrativa y Financiera la delegué en su totalidad, según Acuerdo No. 05-2013
del 18 de marzo 2013...”
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 el Licenciado Marlon Josué
Barahona Catalán, quien fungió como Coordinador y Director Ejecutivo, por el
período comprendido del 31/07 al 31/12/2015, manifiesta: “...Preliminarmente se
debe hacer notar que en la formulación de hallazgo no se especificó en qué casos
supuestamente se incurre en algún incumplimiento legal. En primer término, es
evidente que la formulación de este hallazgo no debió formularse al ahora titular
de la Comisión de Transparencia y Gobierno Electrónico, pues cuando tomé
posesión del cargo, la estructura administrativa de la Comisión ya estaba trazada,
y en ejercicio del cargo yo suscribí muy pocos contratos de la naturaleza a la que
se refiere la Contralora Gubernamental. De manera que, en todo caso, en lo que a
mi responsabilidad pueda corresponder, la misma se debe limitar a los contratos
otorgados durante el período de mi gestión. Esto, sin perjuicio de reconocer que
en tales oportunidades, se hubiere otorgado la contratación en la forma que se
denuncia. Para corroborar este aspecto, ofrezco como prueba el contenido de los
contratos que yo hubiere suscrito en ejercicio del cargo, así como la declaración
de las personas a quienes se les hayan otorgado los contratos correspondientes,
sin perjuicio de que, la evidencia irrefutable la constituye el contenido de cada



Contraloría General de Cuentas 19 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

contrato, los cuales pueden tenerse a la vista por parte de la Contralora
Gubernamental que formula las observaciones denominadas hallazgos. Además
de lo anterior, en general debe considerarse que, tal como se puede advertir de la
simple lectura de los contratos otorgados en la modalidad aducida por la
Contralora Gubernamental, (029 otras remuneraciones de personal temporal y 189
Otros estudios y/o servicios), no existe clausula alguna en la que se hubiere
pactado que la prestación de los servicios correspondientes debía efectuarse en
un horario determinado por parte de quienes fueron contratados para cumplir
funciones administrativas y operativas que, como tal, correspondiera a personal
permanente. Finalmente, debe considerarse que, en todo caso, se si se hubiere
otorgado contratos en la modalidad aducida por la Contralora Gubernamental, con
sujeción a horario y para la prestación de servicios de carácter permanente, ello
constituiría una simulación de relaciones de carácter laboral, que como tal,
generaría la consecuencia de que, los interesados directamente, ejerzan sus
derechos para reclamar la declaratoria de esas supuestas simulaciones, para que
se les reconozcan los derechos que como trabajadores tendrían, pero ello no
generaría, de ninguna manera, responsabilidad en el ámbito administrativo
contable como cuenta dante por parte del titular de la cartera. Esto se rubrica y
corrobora, al analizar la realidad administrativa del Estado de Guatemala, pues es
común que se den casos de demandas de simulación de la relación laboral (sin
que se deduzcan responsabilidades como la que ahora se pretende), como está
ocurriendo en el caso de COPRET, pues ya hay demandas de diferentes personas
que están reclamando la declaratoria de simulación de su vínculo con la
institución, lo cual evidencia que, la situación objetada ya está siendo objeto de
juzgamiento por parte de autoridades judiciales competentes. Esta situación no es
anómala, sino que corresponde la naturaleza de la institución, la cual fue creada
por un período limitado de 6 años, contados a partir del año 2012. Además, se
corrobora tal condición, al advertirse lo evidente del proceso de cierre de la
institución, lo cual es del conocimiento de la Contralora Gubernamental, por ser un
hecho notorio y que se ha difundido a través de los medios de comunicación. De
manera que estas situaciones, deben tomarse en cuenta para el desvanecimiento
de los hallazgos correspondientes. En conclusión, me opongo a la formulación del
hallazgo por lo antes expuesto, y además, porque no se especifica de manera
alguna cómo supuestamente fue que se otorgaron contratos en la forma que
aduce la Contralora Gubernamental, es decir, contratos correspondientes al
renglón 029 y al 189, con sujeción supuestamente a un horario fijo, y par
cumplimiento de funciones de carácter permanente. En consecuencia, solicito
desvanecer la formulación de hallazgo respectiva."
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, la Licenciada Ingrid Estela
Rivera Robles, Directora de Recursos Humanos, manifiesta: “...1. Por la
naturaleza de los contratos 189, el proceso de contrataciones de los mismos, es
una función delegada a la Dirección Administrativa Financiera y no a la Dirección
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de Recursos Humanos, razón por la cual desconozco las condiciones suscritas en
los mismos, o el producto o servicio que las personas contratadas bajo este
renglón debían prestar a la Comisión. 2. En ningún momento como Directora de
Recursos Humanos yo personalmente tomaba la decisión de contratar personal
029, ni asignar las actividades que debían realizar, debido a que mi función
específica era la de realizar el proceso de contratación de acuerdo a instrucciones
recibidas de la Autoridad Nominadora, con base a los procedimientos
establecidos. Por consiguiente el renglón en que se les contrató y las actividades a
realizar no era responsabilidad mía ya que yo no tomaba la decisión de a quien
contratar y en que condiciones. 3. Los contratos 029 Otras remuneraciones de
Personal Temporal, fueron suscritos para la prestación de servicios técnicos o
profesionales sin relación de dependencia, con actividades asignadas por los
Directores que requerían los servicios técnicos o profesionales, actividades que
fueron suscritas en los contratos en función de apoyo o colaboración sin que en
ellos se haya establecido la obligatoriedad de cumplir con el horario de 9:00 a
17:00 horas como se presume en el oficio CGC-AFP-215-OF-29-2015 del 15 de
marzo 2016, debido a que únicamente el personal 022 debía registrar sus ingresos
y egresos en el reloj electrónico destinado para este fin. Como protocolo de
seguridad se registraba el ingreso y egreso de todas las personas que ingresaban
a la institución, por medio del personal de seguridad que anotaba los ingresos y
salidas, sin que ello representara control de horario de trabajo para los
colaboradores 029, incluso de las personas ajenas a la COPRET que ingresaban
como visitas a atender reuniones de trabajo. 4. Toda vez suscritos los contratos
entre el contratista (personal 029) y la autoridad nominadora, estos son aprobados
por Secretaría General, y al entrar en vigencia, las personas contratadas bajo este
renglón eran asignadas a las Direcciones que requerían el servicio quedando bajo
la responsabilidad de cada Director la asignación diaria de actividades conforme a
las necesidades de cada Dirección en calidad de apoyo o colaboración, siendo
cada Director contratado bajo el renglón presupuestario 022 “Personal por
Contrato”, el responsable directo de las funciones y atribuciones administrativas y
operativas delegadas en los acuerdos correspondientes y descritas en el manual
de perfil de puestos y no el personal 029 como se expone en el oficio
anteriormente descrito.”
 
En Acta número setenta y uno guion dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016 la
Licenciada Verónica Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y Directora
Ejecutiva por el periodo comprendido del 01/01 al 25/05/2015, manifiesta: “que
respecto a todos los hallazgos que se me notificaron se tome en consideración la
norma general de control interno 1.5 y la número 2.2 ambas de la Contraloría
General de Cuentas las cuales me facultaban para definir separación de funciones
con el objeto de evitar que una unidad administrativa o persona ejerza control total
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de una operación y también me facultó para delegación de autoridad para que la
máxima autoridad pudiera delegar la autoridad en los distintos niveles de mando
de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de su
competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que le son asignadas. para el hallazgo 2 desea hacer énfasis
que no se realizaron actuaciones administrativas que menoscabaran los intereses
del Estado y a su vez requiero que se profundice en el análisis del Manual de
Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de Guatemala en su edición
número 5 para la aplicación de los renglones presupuestarios 029 y sub grupo 18;"
así mismo el Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán, quien fungió como
Coordinador y Director Ejecutivo por el período comprendido del 31/07 al
31/12/2015, indica: "Se debe tomar en cuenta que en la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico, no existen plazas de carácter permanente.
Además, dicha Comisión se creó por un plazo fijo. La realidad muestra en general,
que en el Estado abunda la contratación en la modalidad que fue denunciada,
aunque no existan razones que motiven aquella modalidad de contratación. En el
caso de Copret, además de que la situación es más justificativa, pues dicha
comisión fue creada por un período fijo, es trascendental que en ningún caso se
pactó en el contrato la sujeción del contratado a un plazo determinado para la
prestación de los servicios, tampoco se fiscalizó el cumplimiento de un horario de
labores, ni se dedujo ninguna responsabilidad a nadie sobre el particular. Por otro
lado, debe tenerse presente que las funciones de quienes fueron contratados en
aquella modalidad, eran de apoyo a los Directores de las distintas áreas, quienes
fueron los que tenían a cargo las funciones correspondientes, respecto de las
cuales se les brindaba apoyo.” 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien
fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva, por el período comprendido del
01/01 al 25/05/2016 para el Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán, quien
fungió como Coordinador y Director Ejecutivo por el período comprendido del
31/07 al 31/12/2015, y para la Licenciada Ingrid Estela Rivera Robles, Directora de
Recursos Humanos, porque en su exposición no desvanecen el hallazgo y el
Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán afirma “Se debe tomar en cuenta que
en la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico no existen
plazas de carácter permanente”; situación que fue y es del conocimiento de las
personas   involucradas; por lo que al momento de las contrataciones, era de su
conocimiento que, aunque el contrato no lo indicara, se estaba contratando
personal para realizar funciones de personal permanente, algunos de los casos
detectados son: las personas que desempeñaban las actividades secretariales de
la máxima autoridad y de las Direcciones, de archivo, la(o)s, asistentes directos de
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la máxima autoridad y los de las distintas direcciones, los que apoyaban las
actividades de la dirección de recursos humanos, pilotos, mensajeros, recepción;
así también la ley citada es clara al prohibir se contrate en esas condiciones.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA VERONICA (S.O.N.) TARACENA GIL DE VELASQUEZ 4,375.00
COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO MARLON JOSUE BARAHONA CATALAN 4,375.00
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS INGRID ESTELA RIVERA ROBLES DE HERRERA 4,500.00
Total Q. 13,250.00

 
Hallazgo No. 3
 
Contratos suscritos en forma extemporánea
 
Condición
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
contrató por la modalidad de compras por Excepción el servicio de arrendamiento
del edificio que ocupan sus oficinas, suscribiendo el contrato administrativo No.
001-2015, el 05/02/2015 por el período del 01/01 al 31/12/2015, con la Inmobiliaria
Multinacional Sociedad Anónima, por el valor total de Q402,000.00 (incluye IVA);
estableciéndose que se pagó la cantidad de Q66,000.00 por los meses de enero y
febrero 2015. La vigencia del período de arrendamiento es retroactiva.
 
Criterio
El Decreto No. 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de las Personas y Empleados Públicos, capítulo II
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO.
Artículo 8, Responsabilidad Administrativa. Establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Controlaría General de Cuentas, Normas
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Generales de Control Interno, Norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
Causa
La Coordinadora y Directora Ejecutiva, la Directora de Asesoría Jurídica, el
Director Administrativo Financiero y el Subdirector Administrativo suscribieron y
elaboraron fuera de tiempo el contrato de arrendamiento del edificio que alberga
las oficinas de la Institución.
 
Efecto
Riesgo de utilizar un inmueble, sin que exista vínculo contractual.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo deberá girar instrucciones a la Directora de
Asesoría Jurídica y al Director Administrativo financiero quien a su vez deberá
girar instrucciones al Subdirector Administrativo para que velen en la observancia
del debido proceso.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 La licenciada Verónica (S.O.N.)
Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva por el periodo
comprendido del 01/01 al 25/05/2015, manifiesta: "...a) La Comisión Presidencial
de Transparencia y Gobierno Electrónico venía utilizando el inmueble ubicado en
la 4ta. Calle 6-17 zona 1 desde el año 2012. b) Por ser una entidad bajo la
coordinación de la Vicepresidencia, la Comisión debía estar ubicada dentro del
perímetro de la misma. c) El Artículo 21 del Acuerdo Gubernativo No.1056-92
“Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado” literalmente
establece: ARTICULO 21. Arrendamientos. El arrendamiento de inmuebles,
maquinaria y equipo a que se refiere el numeral 2.1 del artículo 44 de la Ley,
podrá efectuarse siempre que el organismo, dependencia o entidad interesada
careciere de ellos, los tuviere en cantidad insuficiente o en condiciones
inadecuadas. Para el efecto, la dependencia o unidad interesada deberá justificar
la necesidad y conveniencia de la contratación, a precios razonables en relación a
los existentes en el mercado; y con estos antecedentes la autoridad administrativa
superior de la entidad interesada si lo considera procedente, aprobará el contrato
respectivo, de acuerdo a la Ley y este Reglamento, sin perjuicio de poder aplicar
el procedimiento de cotización, a criterio de la citada autoridad. d) La cláusula
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QUINTA del Contrato en mención indica: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO. La parte ARRENDATARIA conviene en pagar a la ARRENDANTE en
concepto de renta la cantidad total de CUATROCIENTOS DOS MIL QUETZALES
(Q402,000.00), el cual se hará efectivo de la forma siguiente: a) un primer pago
por la cantidad de sesenta y siete mil quetzales (Q67,000.00), el cual se realizará
a partir de la aprobación del presente contrato; y b) diez pagos mensuales de
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q33,000.00) cada uno,
mismos que se harán efectivos en forma mensual. Los pagos relacionados serán
efectuados a través de depósito en  la cuenta monetaria a nombre de Inmobiliaria
Multinacional, Sociedad Anónima …” e) Es importante comentar que previo a que
los contratos sean suscritos, se  debe contar con la delegación de firma por parte
de la Secretaría General de la Presidencia, proceso que lleva un trámite
administrativo en dicha Secretaría la que no permitía que se enviaran contratos del
año 2015 durante el mes de diciembre 2014, toda vez que no se contaba con el
presupuesto de gastos debidamente aprobado, por lo que, durante el mes de
enero 2015 se realizó todo el trámite correspondiente para que la DELEGACIÓN
DE FIRMA fuera autorizada, situación que provocó que la firma del Contrato se
realizara el 5 de febrero. f) Los pagos por concepto de renta del inmueble se
realizaron posteriormente a la fecha de aprobación del mismo, de conformidad con
la Cláusula quinta del contrato, para dar cumplimiento al Acuerdo 0903 del Jefe de
la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, NORMA
2.6 Documentos de respaldo, establece: “Toda operación que realicen las
Entidades Públicas, cualesquiera sea su naturaleza, deben contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
requisitos legales, administrativos, de registro y control de la Entidad; por lo tanto
contendrá la información adecuada por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis...”
 
En nota sin número de fecha 21 de marzo de 2016, la Licenciada Rosa del
Carmen Canek Albeño, quien fungió como Directora de Asesoría Jurídica, por el
período comprendido del 01/01 al 06/04/2015, manifiesta: “...En relación a este
hallazgo, la Contraloría General de Cuentas, indica en forma literal lo siguiente:
“Condición La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
-COPRET- contrató por la modalidad de compras por Excepción el servicio de
arrendamiento del edificio que ocupan sus oficinas, suscribiendo el contrato
administrativo No. 001-2015, el 05/02/2015 por el período del 01/01 al 31/12/2015,
con la Inmobiliaria Multinacional Sociedad Anónima, por el valor total de
Q402,000.00 (incluye IVA); estableciéndose que se pagó la cantidad de
Q66,000.00 por los meses de enero y febrero 2015. La vigencia del período de
arrendamiento es retroactiva.” En el presente caso, mi persona no incurrió en
ninguna responsabilidad administrativa, ya que no se contravino el ordenamiento
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jurídico que rige este tipo de contrataciones y mucho menos se incurrió en
negligencia, imprudencia o impericia, ni falté a ninguna otra disposición, por lo
siguiente: A. En cuanto al plazo del contrato: El contrato de arrendamiento es un
contrato de naturaleza civil regulado en los artículos 1880 al 1941 del Código Civil.
Por lo anterior, cabe mencionar que el Artículo 1880 del referido cuerpo legal,
establece que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se
obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a
pagar por ese uso o goce un precio determinado (el resaltado es propio), por
ende, una de las características de este tipo de contratos es que es consensual,
por ello para que este exista solo se requiere del simple acuerdo de voluntades de
las partes en las obligaciones que ambas adquieren, el arrendador en entregar el
uso o goce de una cosa por cierto tiempo y el arrendatario a pagar por ese uso o
goce un precio determinado. El artículo 1886 del Código Civil, regula que el plazo
del arrendamiento será fijado por las partes. En el presente caso, el inmueble se
vino arrendando desde el año 2013, y para el año 2015 ya existía acuerdo entre
las partes para arrendar nuevamente las instalaciones del edificio para el año
2015 pues la parte arrendante ofreció mantener el mismo precio de renta del año
2014 lo cual era conveniente para los intereses del Estado, por lo cual se
ocupaban las instalaciones del edificio desde el mes de enero de 2015. Sin
embargo, para que el contrato obligara a las partes era necesario observarse el
procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, y siempre y cuando fuera aprobado por la Secretaría General de la
Presidencia de la República, como en adelante se expondrá. B. En cuanto al
procedimiento para los contratos de arrendamiento en el Estado: No obstante lo
anterior, para que el contrato surta efectos jurídicos para ambas partes, debe ser
aprobado por la Secretaría General de la Presidencia de la República, ya que
COPRET es una dependencia de la Presidencia de la República, tal y como lo
establece el Artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado y además, se
debe observar el procedimiento que regula el artículo 21 del Reglamento de la
referida ley. Todos los procedimiento relacionados fueron observados por la
Dirección a mi cargo, puesto que al recibir la documentación para la elaboración
de contrato, esta procedió a su revisión, solicitó la papelería que hacía falta y una
vez le fue completada por la Dirección competente, es decir la Dirección
Administrativa y Financiera, como se demuestra en la impresión de correo que
adjunto, solicitó la delegación de firma respectiva a la Secretaría General de la
Presidencia y se apoyó en la elaboración del contrato correspondiente, mismo que
suscribieron las partes en fecha 5 de febrero de 2015, el cual fue aprobado sin
ningún obstáculo por la referida Secretaría. C. De los pagos en concepto de renta:
Derivado de lo expuesto en el numeral anterior, se pactó que la renta se iniciaría a
cancelar una vez que este pudiera surtir efectos jurídicos y obligara a ambas
partes, es decir cuando fuera aprobado por Secretaría General de la Presidencia
de la República. Lo anterior, quedó establecido en la cláusula quinta del contrato
de arrendamiento de la manera siguiente: “QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y
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FORMA DE PAGO. La parte ARRENDATARIA conviene en pagar a la
ARRENDANTE en concepto de renta la cantidad total de CUATROCIENTOS DOS
MIL QUETZALES (Q.402,000.00), el cual se hará efectivo de la forma siguiente: a)
un primer pago por la cantidad de sesenta y siete mil quetzales (Q. 67,000.00), el
cual se realizará a partir de la aprobación del presente contrato; y, b) diez pagos
mensuales de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q.33,500.00)
cada uno, mismos que se harán efectivos en forma mensual…”. Como puede
observarse el primer pago se realizaría por la suma de Q. 67,000.00 a partir de la
aprobación del contrato por parte de Secretaría General de la Presidencia de la
República, cantidad que cubría el mes de enero y febrero de 2015 a razón de
Q33,500.00 por cada mes, puesto que el edificio se ocupó desde el mes de enero
de 2015...”
 
En nota sin número de fecha 21 de marzo de 2016, el Licenciado Alberto Vinicio
Pérez González, Director Administrativo Financiero manifiesta: “...Se utilizó la
modalidad de compra por excepción derivado a que así lo permite el Reglamento
de Ley de Contrataciones de Estado en su artículo 21 “Arrendamientos. El
arrendamiento de inmuebles, maquinarias y equipos a que se refiere el numeral
2.1 del artículo 44de la Ley, podrá efectuarse siempre que el organismo,
dependencia o entidad interesada careciere de ellos, los tuviere en calidad
insuficiente o en condiciones inadecuadas. Para el efecto, la dependencia o
unidad interesada deberá justificar la necesidad y conveniencia de la contratación,
a precios razonables en relación a los existentes en el mercado; y con estos
antecedentes la autoridad administrativa superior de la entidad interesada si lo
considera procedente, aprobará el contrato respectivo, de acuerdo a la Ley de
este Reglamento, perjuicio de poder aplicar el procedimiento de cotización, a
criterio de la citada autoridad.   Adicionalmente El edificio ubicado en 4ª calle 6-17
zona 1 Guatemala, Guatemala, se arrenda desde el año 2012, por lo consiguiente
es necesario pagar en forma puntual dicho servicio y la elaboración de dichos
contratos y del cumplimiento de fechas y normativa legal es responsabilidad de la
Dirección de Asuntos Jurídicos. 1. El contrato tiene vigencia del 01/01 al
31/12/2015, y se aprobó hasta el 05/02/2015 esa es responsabilidad del personal
de la Dirección Jurídica, adicionalmente se tomaron las medidas disciplinarias del
caso, eso se puede observar en los expedientes de llamadas de atención en la
Dirección de Recursos Humanos, específicamente al personal de la Dirección
Jurídica. (a tales documentos no tengo acceso). 2. En el referido contrato cláusula
QUINTA indica: “VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. La parte
ARRENDATARIA conviene en pagar al ARRENDANTE en concepto de renta la
cantidad de CUTROCIENTOS DOS MIL QUETZALEZ (Q. 402,000.00), el cual se
hará efectivo de la forma siguiente: a) un primer pago por la cantidad de sesenta y
siete mil quetzales (Q. 67,000.00), el cual se realizará a partir de la aprobación del
presente contrato; y b) diez pagos mensuales de TREINTA Y TRES MIL
QUETZALES (Q. 33,500) cada uno, mismos que se harán efectivos en forma
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mensual…” Efectivamente el contrato tiene fecha 05/02/2015, y en esa fecha la
unidad de Compras lo subió al portal de Guatecompras, sin embargo, según la
clausura Quinta inciso a) indica que el primer pago por la cantidad de Q. 67,000.00
se hará efectivo a partir de la aprobación del contrato y que este pago se realizó
hasta el 25 de febrero/2015, aclaración en contrato no dice que es el pago por el
mes de enero y febrero respectivamente. 3. La Dirección Administrativa
Financiera, realizo el pago a finales de febrero/2015 derivado a que las cuotas de
gasto ya estaban a disposición y era necesario pagar dicho servicio a efecto de no
perder dichas cuotas y priorizar los pagos básicos y honrar la deuda de enero y
febrero/2015 respectivamente. 4. El contrato administrativo No. 001-2015, no fue
aprobado por la Dirección Administrativa Financiera...”
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, el Licenciado Mynor René
Berges Chávez, Subdirector Administrativo manifiesta: “...Considero que no se
causó perjuicio a los intereses públicos, debido que la delegación de firma de la
Secretaría General de la Presidencia de la República fue obtenida hasta el día
martes 27 de enero 2015, en la cual se establece un período a partir del 1 de
enero al treinta y uno de diciembre 2015 y estaba en proceso desde el 5 de enero,
se debe cumplir con lo citado y convenido en el contrato de los pagos mensuales,
un primer pago de Q. 67,000.00 y 10 pagos mensuales de Q. 33,500.00. No está
de más indicar que el inmueble se encuentra alquilado desde el 2013, y el contrato
fue firmado, como todos los contratos y actas, por la Autoridad Superior COPRET
y el interesado, y es realizado por la Dirección Jurídica y en este caso fue firmado
solo 5 días hábiles después de la delegación de firma, y según el Artículo 47 de la
ley, se tienen 10 días.”
 
En Acta número setenta y uno guion dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016 la
Licenciada Verónica Taracena Gil, quien fungió como Coordinadora y Directora
Ejecutiva por el periodo comprendido del 01/01 al 25/05/2015, expone “que
respecto a todos los hallazgos que se me notificaron se tome en consideración la
norma general de control interno 1.5 y la número 2.2 ambas de la Contraloría
General de Cuentas las cuales me facultaban para definir separación de funciones
con el objeto de evitar que una unidad administrativa o persona ejerza control total
de una operación y también me facultó para delegación de autoridad para que la
máxima autoridad pudiera delegar la autoridad en los distintos niveles de mando
de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de su
competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que le son asignadas. el hallazgo número 3, 4 no me aplica
por ser funciones delegadas;" asimismo la Licenciada Rosa del Carmen Canek
Albeño, quien fungió como Directora de Asesoría Jurídica, por el período
comprendido del 01/01 al 06/04/2015, indica: "reiteró los argumentos expuestos en
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el oficio presentado ante la señora Contralora, y además agrega que respecto al
hallazgo número 3 no se ocasionó perjuicio patrimonial al Estado pues los pagos
se iniciaron a efectuar a partir de la aprobación del contrato en Secretaría General
de la Presidencia de la República, y que para poder completar el expediente se
necesitaba la Constancia de Disponibilidad presupuestaria para acompañar al
expediente que se remite a la referida Secretaría para solicitar la delegación de
firma para suscribir el contrato por las partes contratantes.” 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien
fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva por el periodo comprendido del
01/01 al 25/05/2015, para la Licenciada Rosa del Carmen Canek Albeño, quien
fungió como Directora de Asesoría Jurídica, por el período comprendido del 01/01
al 06/04/2015 para el Licenciado Alberto Vinicio Pérez González, Director
Administrativo Financiero y para el Licenciado Mynor René Berges Chávez,
Subdirector Administrativo porque en sus exposiciones confirman la irregularidad y
se determina falta de supervisión y coordinación entre los responsables del
proceso y culminación de la contratación. Adicionalmente el delegar
responsabilidad, autoridad y atribuciones no implica desatender los asuntos de su
competencia. Los procesos de contratación se pueden y deben iniciar en los
últimos meses del año que termina, de tal forma que se concluyan oportunamente
en los primeros días del nuevo año. Y durante el desarrollo de la auditoria se
observo que en el mes de diciembre de 2014 se suscribieron y aprobaron
contratos de fecha 2015.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA VERONICA (S.O.N.) TARACENA GIL DE VELASQUEZ 35,000.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ALBERTO VINICIO PEREZ GONZALEZ 50,000.00
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA ROSA DEL CARMEN CANEK ALBEÑO 30,000.00
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO MYNOR RENE BERGES CHAVEZ 30,000.00
Total Q. 145,000.00

 
Hallazgo No. 4
 
Incumplimiento de plazo a la Ley de Contrataciones
 
Condición
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-, el
08/01/2015 adjudicó a la empresa Canella, S.A. el servicio de arrendamiento de 10
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impresoras, suscribiendo el contrato No. 002-2015 el 23/02/2015, por el valor de
Q443,660.00, (Incluye IVA), el 09/01/2015 le adjudicó a la empresa Soluciones y
Servicios, S.A. el servicio de mensajería, limpieza, mantenimiento y servicio de
catering, suscribió el contrato No.003-2015 el 24/02/2015, por valor de
Q312,480.20 (Incluye IVA) y el 27/01/2015 adjudicó a la empresa V.I.P. Security
S.A. el servicio de seguridad para las instalaciones de las oficinas y del personal
de la institución, suscribiendo el contrato No. 004-2015 el 02/03/2015, por el valor
de Q324,000.00. (Incluye IVA) Los contratos debieron ser suscritos dentro de los
10 días siguientes a la adjudicación definitiva.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la república Ley de Contrataciones del
Estado Articulo 47. Establece: “Suscripción del contrato. Los contratos que se
celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez
(10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del
Estado…”
 
Causa
La Coordinadora y Directora Ejecutiva, y la Directora de Asesoría Jurídica
incumplieron los plazos establecidos en la ley y su reglamento, en la elaboración y
suscripción de los contratos.
 
Efecto
Riesgo financiero para la entidad, derivado que los proveedores impugnen las
negociaciones efectuadas, por el incumplimiento de la elaboración del contrato.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo deberá girar instrucciones a la Directora de
Asesoría Jurídica para que en todas las contrataciones que realicen se cumpla
con los plazos establecidos en la ley respectiva.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 La licenciada Verónica (S.O.N.)
Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva, durante el
periodo comprendido del 01/01 al 25/05/2016  manifiesta: “... a) Los eventos en
mención se iniciaron oportunamente desde el mes de agosto 2014, precisamente
para que no hubiese retrasos. b) El diligenciamiento de la Delegación de funciones
y elaboración de los Contratos Administrativos es función y responsabilidad directa
de la Dirección de Asesoría Jurídica, con base en el Acuerdo No. 5-2013 del 18 de
marzo de 2013 de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico, el cual establece en Artículo 1 delegar el control, supervisión y
responsabilidad para que se aprueben y firmen y ejecuten los procesos
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relacionados. c) Con base a las Norma de Separación de Funciones 1.5. de la
Contraloría General de Cuentas, se delimitó dentro de las funciones de la
Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración, revisión y trámite administrativo de
todos los contratos, ya que para la Máxima Autoridad es imposible realizar estas
funciones, por lo que para ello fue creada esta Dirección. d) La Unidad de
Auditoría Interna oportunamente notificó a la Directora de Asesoría Jurídica sobre
el destiempo del diligenciamiento en estos contratos y se tomó la medida interna
correctiva de realizar la llamada de atención por escrito que debe obrar en el
expediente de Recursos Humanos y de la Unidad de Auditora Interna. e) La
Unidad de Auditoría Interna requirió a la Licda Rosy Canek que enmendara la
deficiencia en mención y me recomendó que como Máxima Autoridad le realizara
una llamada de atención por escrito, la cual se efectuó de inmediato; ya que el
retraso se focalizó directamente en la Dirección de Asesoría Jurídica..."
 
En nota sin número de fecha 21 de marzo de 2016, la Licenciada Rosa del
Carmen Canek Albeño, quien fungió como Directora de Asesoría Jurídica, por el
período comprendido del 01/01 al 06/04/2015 manifiesta: "... En relación a este
hallazgo la Contraloría General de Cuentas, indica de manera literal lo siguiente:
“Condición La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
-COPRET-, el 08/01/2015 adjudicó a la empresa Canella, S.A. el servicio de
arrendamiento de 10 impresoras, suscribiendo el contrato No. 002-2015 el
23/02/2015, por el valor de Q443,660.00, (Incluye IVA), el 09/01/2015 le adjudicó a
la empresa Soluciones y Servicios, S.A. el servicio de mensajería, limpieza,
mantenimiento y servicio de catering, suscribió el contrato No. 003-2015 el
24/02/2015, por valor de Q312,480.20 (Incluye IVA) y el 27/01/2015 adjudicó a la
empresa V.I.P. Security S.A. el servicio de seguridad para las instalaciones de las
oficinas y del personal de la institución, suscribiendo el contrato No. 004-2015 el
02/03/2015, por el valor de Q324,000.00. (Incluye IVA) Los contratos debieron ser
suscritos dentro de los 10 días siguientes a la adjudicación definitiva.” En el
presente caso, es de señalar que la Dirección de Asesoría Jurídica no interviene
en el procedimiento previo a la adjudicación de una negociación a excepción de la
emisión del dictamen correspondiente para la aprobación de las bases y
finalmente apoya en la fase de elaboración de contrato. Por ello, es importante
mencionar que los expedientes para la elaboración de los contratos antes
referidos, me fueron trasladados en las fechas que a continuación menciono: 1.
Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales con Canella, S.A.: al décimo día
posterior a la notificación de la adjudicación definitiva del mismo, como lo
demuestro con copia adjunta del oficio COPRET-DAF-058-2015, el cual se
trasladó a la Dirección que estuvo a mi cargo el día viernes 30 de enero de 2015 a
las 11:00 horas; 2. Servicio de Mensajería, Limpieza, Mantenimiento y Servicio
de Catering  SOLUSERSA: al octavo día posterior a la adjudicación definitiva de
dicha negociación, tal y como lo demuestro con copia adjunta del Oficio
COPRET-DAF-065-2015, el cual se trasladó a la Dirección que estuvo a mi cargo
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el miércoles 04 de febrero a las 15:00 horas; 3. Prestación de Servicio de
Seguridad y Vigilancia con V.I.P. SECURITY, S.A.: al octavo día posterior a la
adjudicación definitiva de dicha negociación, extremo que compruebo con copia
adjunta del Oficio COPRET-DAF-090-2015, el cual se trasladó a la Dirección que
estuvo a mi cargo el miércoles 18 de febrero a las 9:44 horas; La Dirección de
Asesoría Jurídica, dentro del ámbito de su competencia, inmediatamente llevó a
cabo todas las diligencias necesarias para obtener la resolución de delegación de
firma ante Secretaría General para la suscripción de los contratos hasta la
respectiva aprobación por parte de dicha entidad, en los tiempos que le fueron
materialmente posibles, pues como se mencionó anteriormente, los expedientes
no fueron trasladados de manera inmediata a la adjudicación. Además, debe
tomarse en cuenta que conforme a lo estipulado por el Artículo 47 de la Ley de
Contrataciones del Estado, las negociaciones de las dependencias de la
Presidencia, como COPRET, están sujetas a la delegación de firma que emite
Secretaría General para la suscripción de los contratos. En ese sentido, la referida
Secretaría llevó a cabo dichos actos en los plazos siguientes: 1. Arrendamiento de
fotocopiadoras multifuncionales con Canella, S.A.: 8 días hábiles, puesto que se
solicitó la delegación el miércoles04 de febrero de 2015 de acuerdo con el oficio
COPRET-DAJ-008-2015/AC que acompaño en copia simple y se notificó la
resolución de delegación de firma el viernes 13 de febrero de 2015, como consta
en notificación adjunta. 2. Servicio de Mensajería, Limpieza, Mantenimiento y
Servicio de Catering   SOLUSERSA: 8 días hábiles, puesto que se solicitó la
delegación en fecha miércoles 11 de febrero de 2015 de acuerdo con el oficio
COPRET-DAJ-012-2015 que acompaño en copia simple y se notificó la resolución
de delegación de firma el viernes 20 de febrero de 2015, como consta en
notificación adjunta. 3. Prestación de Servicio de Seguridad y Vigilancia con V.I.P.
SECURITY, S.A.: 6 días hábiles, puesto que se solicitó la delegación el viernes 20
de febrero de 2015 de acuerdo con el oficio COPRET-DAJ-016-2015 que
acompaño en copia simple y se notificó la resolución de delegación de firma el
viernes 27 de febrero de 2015, como consta en notificación adjunta...."
 
En Acta número setenta y uno guion dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016 la
Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y
Directora Ejecutiva, durante el periodo comprendido del 01/01 al 25/05/2016
manifiesta: “expone que respecto a todos los hallazgos que se me notificaron se
tome en consideración la norma general de control interno 1.5 y la número 2.2
ambas de la Contraloría General de Cuentas las cuales me facultaban para definir
separación de funciones con el objeto de evitar que una unidad administrativa o
persona ejerza control total de una operación y también me facultó para
delegación de autoridad para que la máxima autoridad pudiera delegar la
autoridad en los distintos niveles de mando de manera que cada ejecutivo asuma
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la responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que le son
asignadas, el hallazgo número 3, 4 no me aplica por ser funciones delegadas;”
asimismo la Licenciada Rosa del Carmen Canek Albeño, quien fungió como
Directora de Asesoría Jurídica, por el período comprendido del 01/01 al
06/047/2015 indica: “reiteró los argumentos expuestos en el oficio presentado ante
la señora Contralora, respecto al hallazgo 4 se puede evidenciar dentro de los
expedientes que después que Asesoría Jurídica recibió los mismos, todo fue
tramitado con prontitud hasta la aprobación del contrato en la mencionada
Secretaria.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien
fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva por el período comprendido del
01/01 al 25/05/2016 porque en su exposición confirma la irregularidad y se
determina falta de supervisión y coordinación entre los responsables del proceso y
culminación de la contratación. Adicionalmente el delegar responsabilidad,
autoridad y atribuciones no implica desatender los asuntos de su competencia. Y
para la  Licenciada Rosa del Carmen Canek Albeño, quien fungió como Directora
de Asesoría Jurídica, por el período comprendido del 01/01 al 06/04/2015, en su
exposición confirma la irregularidad, estableciéndose que desde el inicio del
proceso estuvo involucrada, no presentando pruebas de haber solicitado
oportunamente a la Dirección Administrativa Financiera que cumpliera con el
tiempo establecido en la ley vigente, siendo ella la asesora jurídica.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA VERONICA (S.O.N.) TARACENA GIL DE VELASQUEZ 19,288.22
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA ROSA DEL CARMEN CANEK ALBEÑO 19,288.22
Total Q. 38,576.44

 
Hallazgo No. 5
 
Contratos suscritos y aprobados por la misma autoridad
 
Condición
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
suscribió los contratos Nos. 005-2015 y 006-2015 de fecha 27/11/2015 por valor
de Q88,732.00 y Q14,567.17 respectivamente (los valores incluyen IVA), por
medio de los cuales modificó los contratos Nos. 002-2015 de fecha 23/02/2015
suscrito con la empresa Canella, S.A. y el No. 003-2015 de fecha 24/02/2015



Contraloría General de Cuentas 33 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

suscrito con la empresa Soluciones y Servicios S.A., la suscripción y aprobación
de los contratos de modificación fueron firmados por el Coordinador y Director
Ejecutivo.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la república Ley de Contrataciones del
Estado Articulo 47, Establece: “Suscripción del contrato. Los…Cuando se trate de
negociaciones que deban efectuar las dependencias de la Presidencia de la
República, serán suscritos por el secretario general, quien podrá delegar dicha
facultad, en cada caso, en los titulares de las citadas dependencias…  ARTICULO
48. Aprobación del contrato. El contrato a que se refiere el artículo anterior, será
aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según el
caso…”
 
El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, Acuerdo Gubernativo
Número 232-2000 de fecha 26/05/2000. Artículo 26, Establece: “Suscripción y
aprobación del contrato. La suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario
de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobará. Tales instrumentos
deberán ser suscritos preferentemente en las dependencias interesadas… Para
los efectos de la aprobación del contrato y la aplicación del párrafo tercero del
artículo 47 de la ley, en las dependencias y entidades de la Presidencia de la
República, la autoridad administrativa superior es el presidente o el Secretario
General, indistintamente.” 
 
Causa
El Coordinador y Director Ejecutivo no envió los contratos para que los aprobara el
Secretario General de la Presidencia de la República.
 
Efecto
Falta de validez y sustento jurídico de las actuaciones de los funcionarios de la
institución, al no contemplar lo establecido en la ley y su reglamento.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo, siempre, deberá enviar para aprobación del
Secretario de la Presidencia de la República, los contratos que suscriba.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 el Licenciado Marlon Josué
Barahona Catalán, quien fungió como Coordinador y Director Ejecutivo, por el
período comprendido del 31/07 al 31/12/2015, manifiesta: “...Sin perjuicio de que
no se especifica en la formulación del hallazgo en qué incumplimiento
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supuestamente se incurre, me opongo al hallazgo formulado, fundamentalmente
porque los supuestos contratos que se denuncian suscritos y aprobados por la
misma autoridad, NO SON PRECISAMENTE CONTRATOS NUEVOS, ni
implicaron el compromiso financiero del Estado, sino que constituyeron
renegociaciones (en favor del Estado) de los contratos originalmente otorgados, e
implicaron una rebaja sustancial en la obligación financiera del Estado, tal como se
explica a continuación. Los contratos a los que se hace referencia (5/2015 y
6/2015) y en los cuales supuestamente se cometió la infracción de haberse
suscrito y aprobado por la misma autoridad, no son sino renegociaciones de los
contratos originalmente otorgados con los números 2/2015 y 3/2015. En efecto, los
contratos originales, fueron los que implicaron la sujeción del Estado a
compromisos financieros, es decir, los que obligaban al Estado al cumplimiento de
compromisos que conllevaban la erogación de fondos públicos. Cuando el ahora
suscrito tomó posesión del cargo, se instruyó la investigación necesaria para
establecer la verdadera necesidad de los servicios contratados, con el objeto de
confirmar si se justificaba el precio que se comprometió a pagar el Estado por
medio de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. Esa
investigación y análisis reflejó que los servicios contratados superaban, en aquel
momento) notoriamente las necesidades que la comisión tenía en cada uno de los
contratos oportunamente otorgados. En el ínterin de la investigación que se hacía,
no se efectuó el pago de los compromisos que mensualmente debían cumplirse,
pagando la cuota mensual que surgía de los pactos otorgados en los contratos
2/2015 y 3/2015 respectivamente, los cuales se referían, por un lado, a la
prestación del servicios de fotocopiadoras, impresora y escáner, y por otro lado al
contrato de servicio de limpieza, mensajería y servicio de mesas (servir café,
galletas u otras en reuniones). En ambos casos, para establecer la verdadera
necesidad de los servicios contratados en cada contrato, se vinculó a los
Directores de las diferentes áreas que componen la Copret, y se concluyó que lo
que se tenía contratado en cada caso era excesivo al compararse con las
necesidades de la institución en ese momento, así como desde el mes de agosto
de dos mil quince. En tal virtud, y con ocasión de que se tenía en aquel momento
ya pendiente de pago dos o tres meses en cada contrato, se llamó a los
contratados para hacerles notar que no podía seguir pagándose el precio
originalmente pactado, por lo que se logró el acuerdo de reducir los montos de
cada contrato, y ello generó el otorgamiento de lo que la Contralora
Gubernamental denomina nuevos contratos, que en realidad contienen una
renegociación para bajar los precios. Si se revisan los contratos 5/2015 y 6/2015,
se establece con facilidad que en realidad constituyen modificaciones a los
contratos 2/2015 y 3/2015, para los cuales oportunamente la Presidencia de la
República, a través de la Secretaría General, otorgó a la entonces titular de la
Comisión de Transparencia y Gobierno Electrónico, la facultad de otorgar los
contratos respectivos, y el efecto de aquellas modificaciones (denominados
nuevos contratos por la Contralora Gubernamental), fue simplemente ajustar el
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precio de los contratos, REDUCIÉNDOLOS. De manera que, el efecto de los
contratos 5/2015 y 6/2015, fue que el Estado, por medio de la Comisión
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, pagara menos de lo
originalmente pactado en los contratos 2/2015 y 3/2015 respectivamente. En
conclusión, los contratos 5/2015 y 6/2015, en realidad constituyen modificaciones
en favor del Estado a los originalmente otorgados con los números 2/2015 y
3/2015, cuyo objetivo y efecto fue REDUCIR EL PRECIO originalmente pactado.
Consiguientemente las renegociaciones otorgadas como contratos 5/2015 y
6/2015, simplemente modificaron, reduciendo, el precio de la contratación de los
servicios que respectivamente se adquirieron en los rubros antes aludidos. Con
esto se contribuyó en beneficio de la Institución, pues se redujeron los pagos que
originalmente fueron pactados. De manera que las modificaciones contractuales
era viable otorgarlas como contratos 5/2015 y 6/2015, al haberse hecho sobre la
base de la autorización que se concedió para otorgar los contratos 2/2015 y
3/2015, puesto que, para el otorgamiento de estos últimos se obtuvo la delegación
respectiva, como se acredita con los documentos que se presentan adjuntos. En
tal virtud, siendo que la cartera titular de COPRET obtuvo oportunamente la
autorización (mediante delegación) para el otorgamiento y suscripción de los
contratos 2/2015 y 3/2015, la modificación de éstos mediante las adendas
identificadas como contratos 5/2015 y 6/2015, era viable sobre la base de la
misma autorización (por delegación) originalmente concedida, especialmente
PORQUE EL EFECTO DE ESAS MODIFICACIONES FUE REDUCIR EL PRECIO
DE LOS CONTRATOS ORGINALMENTE PACTADOS..."
 
En Acta número setenta y uno guion dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016 el
Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán, quien fungió como Coordinador y
Director Ejecutivo, por el período comprendido del 31/07 al 31/12/2015,
 manifiesta: “en primer lugar debe reconocerse que los llamados contratos 5-2015
y 6-2015, fueron en realidad modificaciones de otros contratos, no contratos
independientes en sí mismos considerados. Es evidente que se ahorraron ochenta
y ocho mil setecientos treinta y dos quetzales aproximadamente con la suscripción
del contrato cinco – dos mil quince (5-2015). Se enfatiza que el contrato 5-2015 no
es un contrato nuevo independiente, sino que fue modificatorio del contrato
2-2015, para ahorrar al Estado ochenta y ocho mil setecientos treinta y dos
quetzales. Similar situación ocurre en el caso del contrato 6-2015, pues por medio
del mismo se modificó el contrato tres – dos mil quince (3-2015), provocando con
esto un ahorro de catorce mil quinientos sesenta y siete punto diecisiete quetzales.
En conclusión, es erróneo decir que el contrato cinco – dos mil quince se otorgó
por un valor de ochenta y ocho mil setecientos treinta y dos quetzales (88,732.00),
pues ese fue el monto que se ahorró al Estado al modificarse el contrato dos – dos
mil quince (2-2015). Asimismo es erróneo decir que el valor del contrato 6-2015
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fue de catorce mil quinientos sesenta y siete punto diecisiete quetzales
(14,567.17), ya que ese fue el monto que se ahorró al Estado al modificarse el
contrato tres – dos mil quince. En ambos casos entonces lo que se hizo fue
modificar otros dos contratos, respecto de los cuales sí se obtuvo la autorización
respectiva para su negociación y otorgamiento.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán,
Coordinador y Director Ejecutivo durante el período del 31/07 al 31/12/2015, pues
en su exposición confirma la irregularidad y no aporta pruebas que lo
desvanezcan.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO MARLON JOSUE BARAHONA CATALAN 922.31
Total Q. 922.31

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y a su Reglamento
 
Condición
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
durante el periodo del 01/01/ al 31/12/2015 contrato personal con cargo a los
renglones presupuestarios 183, 184, 186 y 189, por las cantidades de
Q1,309,500.00, Q1,806,000.00, Q1,310,165.00 y Q2,458,304.80 respectivamente,
haciendo el total de Q6,883,969.80, (Incluye IVA). Por la modalidad de compras
por Excepción sin abrir concurso y/o sin solicitar 3 cotizaciones como lo establece
la ley respectiva y su reglamento; no integró la comisión con 3 miembros de la
institución para que calificara las ofertas y no suscribió el acta correspondiente.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la república Ley de Contrataciones del
Estado artículo No. 44, inciso 1. Establece: “No será obligatoria la licitación ni la
cotización en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los
casos siguientes: …1.9 La contratación de servicios profesionales individuales en
general…, 2. No será obligatoria la licitación, pero se sujetan a cotización o al
procedimiento determinado en esta ley o en su reglamento, los casos siguientes:
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…2.2 La contratación de estudios, diseños, supervisión de obras y la contratación
de servicios técnicos, conforme el procedimiento establecido en el reglamento de
esta ley.”
 
El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 22 Establece: “Contratación de
estudios, diseños y supervisión de obras y servicios técnicos. Para la contratación
a que se refiere el numeral 2.2 del artículo 44 de la Ley, se procederá como sigue:
a) El organismo del Estado, dependencia o entidad estatal interesada, podrá abrir
concurso, llamando a participar a las personas que tengan interés en la prestación
de los servicios requeridos, por medio de un (1) aviso publicado en el Diario Oficial
y, como mínimo, otro en uno de los diarios de mayor circulación en el país.
Deberán mediar por lo menos tres (3) días hábiles entre cada aviso. b) Cuando
por la naturaleza de los servicios requeridos o por circunstancias especiales, el
organismo o dependencia interesados no abriera concurso, solicitará directamente
la propuesta de ofertas y la documentación complementaria para su calificación a
las personas individuales o jurídicas que considere conveniente, en un número no
menor de tres (3). En ambos casos, se solicitarán en sobres cerrados
separadamente, la Propuesta Técnica y la Oferta Económica. Para la calificación
se integrará una comisión compuesta por tres (3) miembros nombrados por la
autoridad administrativa superior de la entidad interesada.  …De todo lo actuado
se levantará acta…”
 
Causa
La Coordinadora y Directora Ejecutiva, El Coordinador y Director Ejecutivo, el
Director Administrativo Financiero, la Directora de Asesoría Jurídica, el Subdirector
Financiero y el Subdirector Administrativo obviaron cumplir con lo establecido en la
ley respectiva.
 
Efecto
El incumplimiento a lo establecido en la ley, provoca no contar con suficientes
ofertas de servicios personales de técnicos y profesionales para elegir y contratar
al personal mejor capacitado para el desempeño de las actividades de las
instituciones públicas.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo deberá girar instrucciones al Director
Administrativo Financiero y este a su vez deberá girar instrucciones al Subdirector
Administrativo, para que en todos los procesos de contratación de servicios
personales de: técnicos y profesionales que realicen se cumpla con lo establecido
en la ley respectiva.
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Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 la licenciada Verónica (S.O.N.)
Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva, por el periodo
comprendido del 01/01 al 25/05/2015 manifiesta: “...a) Todas las contrataciones
del renglón 183 “Servicios Jurídicos” correspondientes de enero a mayo 2015 fue
para personal PROFESIONAL, por lo que con base al numeral 1.9 de la Ley de
Contrataciones del Estado se hizo la contratación como un caso de excepción, ya
que los PROFESIONALES pueden ser nombrados sin concurso. Por lo que el
hallazgo NO APLICA. b) Todas las contrataciones del renglón 184 “Servicios
Económicos, Contables y de Auditoría” correspondientes de enero a mayo 2015
fue para personal PROFESIONAL, por lo que con base al numeral 1.9 de la Ley
de Contrataciones del Estado se hizo la contratación como un caso de excepción,
ya que los PROFESIONALES pueden ser nombrados sin concurso. Por lo que el
hallazgo NO APLICA. c) Las contrataciones PROFESIONALES del renglón 186
“Servicios de informática y sistemas computarizados” correspondientes de enero a
mayo 2015 para personal PROFESIONAL, con base al numeral 1.9 de la Ley de
Contrataciones del Estado se hizo como un caso de excepción, ya que los
PROFESIONALES pueden ser nombrados sin concurso. Por lo que el hallazgo
NO APLICA. d) Las contrataciones PROFESIONALES del renglón 189 “Otros
Estudios y/o Servicios” correspondientes de enero a mayo 2015 para personal
PROFESIONAL, con base al numeral 1.9 de la Ley de Contrataciones del Estado
se hizo como un caso de excepción, ya que los PROFESIONALES pueden ser
nombrados sin concurso. Por lo que el hallazgo NO APLICA. e) Las contrataciones
efectuadas a través de los renglones 186 “Servicios de Informática y Sistemas
Computarizados” y 189 “ Otros Estudios y/o Servicios” realizados de enero a mayo
2015 para el personal TÉCNICO ADMINISTRATIVO, contaron con las tres (3)
ofertas cuando fueron trasladados a mi firma, a pesar de que están exentos según
la definición del artículo 78. Del Acuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado el cual dice así: “Artículo 78. DEFINICIONES
Para la correcta aplicación de lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento se
entiende por…Servicios profesionales individuales en general: Son servicios
individuales en general de carácter profesional o técnico profesional.” Que refiere
el artículo 44 numeral 1.9 de la Ley de Contrataciones del Estado. f) Los
expedientes de los 3 concursantes para cada caso que optaron en las 
contrataciones técnicas, obran en EL PRIMER PAGO DE CADA CONTRATO,
según reporte del Director Administrativo Financiero..."
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, el licenciado Marlon Josué
Barahona Catalán quien fungió como Coordinador y Director Ejecutivo por el
período comprendido del 31/07 al 31/12/2015,   manifiesta: "...En principio, este
hallazgo, por su naturaleza no corresponde formularlo al titular de la cartera, pues
es responsabilidad de la Dirección Financiera a través de quienes resulten
vinculados, realizar los procesos de compra y adquisición de bienes y servicios, es
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decir, que es esa Dirección la encargada de tal operatividad o proceso. En tal
virtud, ellos deben velar por la legitimidad y legalidad de los procedimientos
correspondientes. En todo caso, se formula al ahora presentado el hallazgo por
todo el período 2015, no obstante tomé posesión del cargo a finales del mes de
julio de dicho año. Además, en todo caso, durante el período en el cual he fungido
como titular de la Comisión tantas veces mencionada, otorgué un mínimo de
contratos que, en todo caso, no implicaban, seguramente, acudir al procedimiento
que aduce la Contralora Gubernamental debió agotarse. Por lo antes expuesto,
solicito atentamente que, respecto del presentado, se tenga por desvanecido el
hallazgo formulado."
 
En nota sin número de fecha 21 de marzo de 2016, la Licenciada Rosa del
Carmen Canek Albeño quien fungió como Directora de Asesoría Jurídica, por el
período comprendido del 01/01 al 06/04/2015, manifiesta: "...El artículo 12 del
Acuerdo Interno número 001-2013 reformado por el Artículo 7 del Acuerdo Interno
número 002-2015, establece en la literal b) que la Dirección Administrativa y
Financiera es la encargada de dar seguimiento de gestión, control y avance a los
procesos de negociación y contratación y suscripción de contratos administrativos
de los productos derivados de los procedimientos de contratación estipulados en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Las demás funciones de la
referida Dirección están contenidas en los artículos 13 y 14 del Acuerdo Interno
número 001-2013 reformados por los artículos 8 y 9 del Acuerdo Interno número
002-2015, donde claramente se establece que es la encargada de la adquisición
de bienes y servicios de la COPRET. Por otra parte, las funciones de la Dirección
de Asesoría Jurídica están contenidas en el Artículo 16 del Acuerdo Interno
número 001-2013 y sus reformas, dentro de las cuales no se encuentra el proceso
de contratación de los proveedores de COPRET. En ese sentido, dicho
procedimiento es una función establecida para la Dirección Administrativa y
Financiera, por lo que desconozco los procedimientos que esa dirección llevó a
cabo para la contratación de servicios técnicos y profesionales bajo los renglones
presupuestarios mencionados. Además de lo anterior, fui trasladada como
Directora de Análisis y Seguimiento a los Mecanismos Internacionales
Anticorrupción a partir del 06 de abril del año 2015, tal como lo demuestro con
copia simple del Acuerdo Interno número 82-2015...."
 
En nota sin número de fecha 21 de marzo de 2016, el Lic. Alberto Vinicio Pérez
González, Director Administrativo Financiero, manifiesta: "...Según el Acuerdo
Interno 02-2015 de fecha 26 de enero 2015 “Reformas a la Estructura de
organización y funcionamiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico -COPRET-, Articulo 04 Estructura Administrativa, III Órganos
Administrativo, Financiero y de Apoyo, describe que la Sección de Compras
pertenece a la Subdirección Administrativa, así también en el Artículo 13
“Subdirección Administrativa. A la Subdirección Administrativa le corresponde la
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planificación. Organización, supervisión y evaluación de la ejecución de las
funciones vinculadas a los ámbitos administrativos de la COPRET sus funciones
son las siguientes a) Dirigir, supervisar y dar seguimiento a los procesos,
procedimientos y funciones relacionadas a las secciones de Compras, Almacén,
Servicios Generales...”, así también en el artículo 13 “numeral I. Sección de
Compras: numeral 1 Realizar todas las gestiones y acciones para llevar a cabo los
procesos de adquisición de bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.” adicionalmente solicito
considerar lo siguiente: Los contratos por servicios profesionales, según el Decreto
57-92 del Congreso de la República Ley de Contrataciones del Estado artículo 44
Inciso 1 “No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en
las dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se
establezca en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes:   numeral 1.9
indica que las contrataciones de servicios profesionales individuales en general”.
Cada Dirección Sustantiva, velaba por cumplir con las funciones que se les
asignaba, partiendo de allí, esas Direcciones a través del responsable de la
misma, buscaba al profesional o técnico necesario para cumplir con los productos
que debían presentar. Los expedientes de los contratos que se realizaron eran
presentados a la sección de compras, (Solicitud de gasto, Términos de referencia,
documentación de la personal a contratar según el servicio requerido) con las
firmas respectivas, únicamente para elaborar el acta o contrato. Los pagos
realizados se hicieron derivado a que productos que presentaba los profesionales
o técnico contenía el aval de parte las Direcciones Sustantivas o Direcciones
Administrativas según como correspondiera. Debe considerarse que la Comisión
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico únicamente contaba con 24
empleados públicos contratados entre los renglones 011 “Personal Permanente” y
022 “Personal por Contrato”, por lo que era necesario contratar servicios por los
renglones 183, 184, 186 y 189 de forma urgente para cumplir en tiempo con los
requerimientos de las máximas autoridades de Gobierno..."
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, el licenciado Sergio Aníbal
Cárdenas Castellón Subdirector Financiero manifiesta: "...Las funciones como
Subdirector Financiero, puesto que desempeñe durante el ejercicio fiscal 2015 fue
de Subdirector Financiero, tenía tres secciones   bajo mi responsabilidad
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y bajo esta, la unidad de inventarios. Hago
mención de esto en virtud que el Articulo 13 literal d) del Acuerdo Interno número
001-2013 reformado por el Artículo 8 del Acuerdo Interno 002-2015 estipula que la
Subdirección Administrativa es la encargada de realizar las adquisiciones de
bienes y servicios en función de las necesidades de la institución y de acuerdo al
marco legal y presupuestario vigente, esto a través de la sección de Compras y
Contrataciones. Además de lo anteriormente mencionado, este extremo también
puede ser verificado a través de los LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2015, aprobados
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mediante el Acuerdo Interno No. 80-2015 emitido por la máxima autoridad. Por lo
antes expuesto, solicito respetuosamente a los señores auditores, que se dé por
desvanecido el posible hallazgo señalado a mi persona, desligándome de
cualquier responsabilidad en relación a compras de bienes o servicios de
COPRET que como se indicó, pertenece a la Subdirección Administrativa. NO
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA."                
                                                                                                                             
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, el licenciado Mynor René
Berges Chávez, Subdirector Administrativo manifiesta: "...Me parece, en general,
que es demasiado amplio, debido que Artículo 44 y el 22 del reglamento estipula
que para la contratación de servicios técnicos y profesionales por casos de
excepción y quizá algunos de los contratos son por servicios profesionales.
Tratando de dejar claro que el Acuerdo Gubernativo 360-2012: crea, en forma
temporal, la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por
sus siglas -COPRET- donde en su artículo ARTÍCULO 3. Integración. La Comisión
está integrada por: a) El Vicepresidente de la República, quien la preside; y, b) El
Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; Que, en caso de ausencia
temporal o imposibilidad de asistir, los integrantes de la Comisión podrán delegar
la representación en la persona que designen para el efecto. Considero que no
existe incumplimiento a la citada ley de Contrataciones del Estado y a su
Reglamento, debido que esta Subdirección no suscribe contratos tal y como lo
manda el Artículo 47 de la Ley, por lo que solamente la COPRET pide delegación
de firma y si cumple con los según el artículo 79 de la ley y 43 de su reglamento,
debido a que la Subdirección Administrativa solo registra el compromiso y no
ejecuta, ni autoriza pagos."
 
En Acta número setenta y uno guion dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016, la
  Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y
Directora Ejecutiva, por el periodo comprendido del 01/01 al 25/05/2015
manifiesta: "... el hallazgo 6 solicito se tome como base el artículo 78 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual define que se
entiende como servicios profesionales individuales a los profesionales y a los
técnicos profesionales, por lo que no era obligatorio la conformación de 3 ofertas
para las contrataciones, sin embargo, si se hizo de manera adicional." El
Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán, quien fungió como Coordinador y
Director Ejecutivo, por el período comprendido del 31/07 al 31/12/2015, expresa:
"...De los renglones mencionados, si a caso otorgué dos contratos, según
recuerdo, con cargo al renglón ciento ochenta y nueve, sub grupo dieciocho. Y en
todo caso, no hubo en ningún momento incumplimiento de los procedimientos que
debían observarse para realizar las contrataciones correspondientes." Licenciada
Rosa del Carmen Canek Albeño, quien fungió como Directora de Asesoría
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Jurídica, por el período comprendido del 01/01 al 06/04/2015 indica: "...que
desconoce los hechos señalados en los hallazgos 6 y 7 puesto que no eran
competencia de la Dirección de Asesoría Jurídica." Licenciado Alberto Vinicio
Pérez González Director Administrativo Financiero, manifiesta: "Respecto a los
hallazgos 6 y 7, ...que éstos son responsabilidad del encargado de la sección de
compras, sin embargo no fue notificado de esta situación. Adicionalmente según el
Acuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 78 indica que no es necesario el evento de cotización por servicios
técnicos, lo cual desvanece el hallazgo número 6." y el Licenciado Sergio Aníbal
Cárdenas Castellón, Subdirector Financiero, manifiesta:   "Finalmente, solicita se
consideren en los 4 posibles hallazgos que existen para su persona, se considere
que existe delegación de funciones para cada sección tanto del área financiera
como del área administrativa, conteniendo la función que cada persona debía
cumplir..."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien
fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva por el período del 01/01 al
25/05/2015 porque en su exposición y pruebas no desvanece el hallazgo, toda vez
que siendo la máxima autoridad y quien suscribe los documentos de contratación
debe velar porque cada funcionario cumpla con las funciones y responsabilidades
asignadas y delegadas, así también se comprobó que en el primer pago de cada
contrato no existen los expedientes de los 3 concursantes que optaron para cada
caso en las contrataciones técnicas y profesionales, tampoco obra la calificación
de ofertas efectuada por la comisión calificadora, ni el acta suscrita por la comisión
calificadora. Se confirma el hallazgo para el Licenciado Marlon Josué Barahona
Catalán quien fungió como Coordinador y Director Ejecutivo durante el período del
31/07 al 31/12/2015, porque en su exposición y pruebas no desvanece el hallazgo
y porque aunque solo contrate una persona de igual manera debe cumplir con lo
establecido en la ley. El hallazgo se le formuló por las contrataciones que realizó,
no por todo el período de la auditoria. Se confirma el hallazgo para el Lic. Alberto
Vinicio Pérez González, Director Administrativo Financiero, porque en su
exposición confirma la irregularidad, adicionalmente la subdirección administrativa
esta bajo su supervisión y coordinación, debió velar porque el personal contratado
cumpliera con sus funciones y responsabilidades. Se confirma el hallazgo para el
Licenciado Mynor René Berges Chávez, Subdirector Administrativo, porque en su
exposición no desvanece el hallazgo y la sección de compras y contrataciones
esta bajo la supervisión y coordinación de la Subdirección Administrativa. Se
desvanece el hallazgo para la Licenciada Rosa del Carmen Canek Albeño quien
fungió como Directora de Asesoría Jurídica, por el período comprendido del 01/01
al 06/04/2015, y para el licenciado Sergio Aníbal Cárdenas Castellón, Subdirector
Financiero, porque en sus exposiciones demuestran que el proceso de
contratación no corresponde al área por ellos supervisada y coordinada.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA VERONICA (S.O.N.) TARACENA GIL DE VELASQUEZ 295,252.90
COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO MARLON JOSUE BARAHONA CATALAN 2,413.44
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ALBERTO VINICIO PEREZ GONZALEZ 295,252.90
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO MYNOR RENE BERGES CHAVEZ 295,252.90
Total Q. 888,172.14

 
Hallazgo No. 7
 
Deficiencia en libro de actas
 
Condición
La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
utilizó durante el periodo del 01/01/ al 25/05/2015 los libros de hojas móviles
autorizados por Controlaría General de Cuentas para la unidad de Compras y
Contrataciones con las deficiencias siguientes: los folios Nos. 45 y 169 están sin
usar, con lápiz escribieron anulado, los folios Nos. 6, 40, 46, 50, 83, 91,93, 97,
111, 112, 127,129, 131, 137, 141, 145, 153, 169, 170, 173, 186, 187, 196,  206,
210, 212, 225, 227, 229, 231, 233, 255, 257, 261, 265, 286, 288, dice anulado con
lápiz; los folios Nos. 7, 41, 47, 51, 84,92, 94, 95, 96, 98,  128, 130, 132,138, 142,
146, 154, 174, 197, 207, 211, 213, 226, 228, 230, 232, 234, 256, 258, 262, 266,
287, no indican si están anulados siendo que corresponden a la finalización del
acta impresa en los folios antes anotados; del acta No. 88-2015 se pasa al acta
No. 91-2015, los números de acta impresos en los folios descritos no fueron
impresos en otro folio, por lo que al anular esos folios se pierde el correlativo de
número de acta. Las actas Nos. 41-2015 y 73-2015 están mal redactadas; en
letras dice 41-2015 y en números 51-2015, la No. 73-2015 en letras dice nueve mil
quetzales y en números dice Q.30,000.00, pagaron Q.30,000.00. En el libro de
actas de la Dirección Financiera Administrativa suscribieron 5 actas por
contratación de servicios con cargo a los renglones presupuestarios 183, 186 y
189, correspondía redactarlas en el libro de Compras y Contrataciones.
 
Criterio
El Decreto No. 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de las Personas y Empleados Públicos, capítulo II
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO.
Artículo 8, Responsabilidad Administrativa. Establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
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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 Número 09-03, del Jefe de la Controlaría 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 de
servicio.”, Norma 1.6, Tipos de Controles, establece: “Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e implementar con claridad
los diferentes tipos de control que se relacionan con los sistemas administrativos y
financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se
establecen los distintos tipos de control interno que se refieren a: Control Interno
Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo,
concurrente y posterior.”
 
Causa
El Director Administrativo Financiero, la Directora de Asesoría Jurídica, el
Subdirector Financiero y el Subdirector Administrativo no supervisan ni verifican
periódicamente las operaciones relacionadas con la utilización adecuada, custodia
y resguardo de los libros de actas de las unidades de Compras y Contrataciones y
de la Dirección Administrativa Financiera, y no han implementado un eficiente
sistema de control interno para el manejo y custodia de los libros de actas.
 
Efecto
Riesgo de pérdida y/o uso inadecuado de formas oficiales, así mismo, falta de
evidencia en libros de las operaciones realizadas.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo deberá girar instrucciones al Director
Administrativo financiero quien a su vez deberá girar instrucciones al Subdirector
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Administrativo para que establezcan un eficiente sistema de control interno en el
uso adecuado de los documentos oficiales, especialmente en la redacción y
elaboración de actas de las unidades de Compras y Contrataciones y de la
Dirección Administrativa Financiera.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de marzo de 2016, la Licenciada Rosa del
Carmen Canek Albeño quien fungió como Directora de Asesoría Jurídica, por el
período comprendido del 01/01 al 06/04/2015 manifiesta: "...En este hallazgo se
hace mención de una serie de deficiencias encontradas en el libro de actas
autorizado por la Contraloría General de Cuentas para la unidad de Compras y
Contrataciones y además indican que en el libro de actas de la Dirección
Financiera Administrativa suscribieron 5 actas por contratación de servicios con
cargo a los renglones presupuestarios 183, 186 y 189, cuando éstas tuvieron que
redactarse en el libro de Compras y Contrataciones. Las funciones de la Dirección
Administrativa y Financiera, y sus respectivas subdirecciones están contenidas en
los Artículos 12, 13 y 14 del Acuerdo Interno número 001-2013 reformados por los
artículos 7, 8 y 9 del Acuerdo Interno 002-2015. En el presente caso, claramente
se indica que las deficiencias fueron encontradas en el libro de la sección de
compras y contrataciones que no estaba a cargo de la Dirección de Asesoría
Jurídica; y, las actas que fueron faccionadas en el libro de la Dirección
Administrativa Financiera, no eran responsabilidad de la Dirección de Asesoría
Jurídica por no ser de su competencia..."
 
En nota sin número de fecha 21 de marzo de 2016, el Licenciado Alberto Vinicio
Pérez González, Director Administrativo Financiero, manifiesta: "...Los libros
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, tal como lo explique en la
respuesta 2, estaban bajo la responsabilidad del jefe o encargado de cada área,
en este caso el libro de compras y contracciones, estaba bajo la responsabilidad
del encargado de la sección de Compras, bajo la supervisión del Subdirector
Administrativo, para la explicación y buscar una solucionar al respecto es
necesario contar con la persona responsable del manejo de Libro de compras y
contrataciones, pero lamentablemente no se le notifico esta situación, por lo que
propongo para corregir estos errores del encargado de compras es lo siguiente: 1.
Folios sin usar, y folios que con lápiz escribieron anulado; El libro estaba bajo la
responsabilidad del encargo de la Unidad de Compras de la Subdirección
Administrativa y fue entregado a través de acta a la Dirección de Auditoría Interna,
lo que corresponde es que estando en poder de la Dirección de Auditoría Interna
se le coloquen los sellos de anulado en los folios antes mencionados. 2. Con
respecto a las actas 41-2015 y 73-2015 lo que corresponde es testar y corregir, 3.
El responsable del manejar el Libro de Actas de Compras y Contrataciones no se
percató de que no tenía folios disponibles y con el objeto de no realizar actas
extemporáneas opto por utilizar el libro de la Dirección Administrativa Financiera,
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mientras la Contraloría General de Cuentas le habilitaba nuevos folios para el libro
de compras y contrataciones..."
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, el Licenciado Sergio Aníbal
Cárdenas  Castellón, Subdirector Financiero, manifiesta: "...Me permito
nuevamente indicar respetuosamente a los señores auditores de la Contraloría
General de Cuentas, que dentro de las secciones que tenía bajo mi
responsabilidad como Subdirector Financiero, eran las de Presupuesto, Tesorería
y Contabilidad, y bajo ésta la Unidad de Inventarios. En el presente posible
hallazgo, se indican deficiencias encontradas en el Libro de la Sección de
Compras y Contrataciones misma que no estaba a mi cargo tal y como se expresa
en el Articulo 13 literal d) del Acuerdo Interno número 001-2013 reformado por el
Artículo 8 del Acuerdo Interno número 002-2015. Por lo antes expuesto, solicito
respetuosamente a los señores auditores, que se dé por desvanecido el posible
hallazgo señalado a mi persona, desligándome de cualquier responsabilidad en
relación a compras de bienes o servicios de COPRET que como se indicó,
pertenece a la Subdirección Administrativa."
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, el Licenciado Mynor René
Berges Chávez, Subdirector Administrativo, manifiesta: "El Subdirector
Administrativo no elabora, suscribe, firma actas regularmente, ni tiene a su cargo
algún libro de actas u hojas móviles aprobadas por contraloría, pero me parece
que estos folios de hojas móviles, si lo permiten, pueden ser anuladas
inmediatamente, por lo que están los folios presentes y no falta ninguno que eso
si, podría ser falta o posible hallazgo, para el encargado o custodio de los mismos.
En forma de comentario, se puede aportar, que es algo de forma que las actas
estén “mal redactadas” que se pueden testar o rectificar inmediatamente, según
sea lo procedente, para corregir los errores involuntarios. Desconozco si hay algún
normativo que exija que el número de identificación de las actas, deba de ser
correlativo; El correlativo que, si afectaría, sería el de las hojas móviles aprobadas
por la Contraloría General de Cuentas. Y en materia de porque fueron unas actas
suscritas en un libro u otro, habrá que considerar si había o no, aprobadas en ese
momento, hojas móviles del libro en mención con los responsables y custodios de
los mismos."
 
En Acta número setenta y uno guion dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016, la
Licenciada Rosa del Carmen Canek Albeño quien fungió como Directora de
Asesoría Jurídica, por el período comprendido del 01/01 al 06/04/2015 manifiesta:
"reiteró los argumentos expuestos en el oficio presentado ante la señora
Contralora, y además agrega que desconoce los hechos señalados en los
hallazgos 6 y 7 puesto que no eran competencia de la Dirección de Asesoría
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Jurídica y especialmente los errores encontrados en las actas también las
desconoce puesto que además que no era su responsabilidad tampoco se requirió
su apoyo para revisar el contenido de las actas que se faccionaban en los libros
mencionados en los hallazgos..." Asimismo el Licenciado Alberto Vinicio Pérez
González, Director Administrativo Financiero manifiesta: "Respecto a los hallazgos
6 y 7, manifiesta que éstos son responsabilidad del encargado de la sección de
compras, sin embargo no fue notificado de esta situación..."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Alberto Vinicio Pérez González,
Director Administrativo Financiero y para el Licenciado Mynor René Berges
Chávez, Subdirector Administrativo, porque bajo la supervisión y coordinación de
ambos funcionarios se encuentra la sección de compras y contrataciones y
debieron de velar por que el encargado cumpliera con sus funciones
adecuadamente, así también no han implementado métodos de control interno
que eviten las irregularidades notificadas.
 
Se desvanece para la Licenciada Rosa del Carmen Canek Albeño quien fungió
como Directora de Asesoría Jurídica, por el período comprendido del 01/01 al
06/04/2015 y para el Licenciado Sergio Aníbal Cárdenas Castellón, Subdirector
Financiero, porque ambos funcionarios demostraron que no corresponde al área
por ellos coordinada y supervisada.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ALBERTO VINICIO PEREZ GONZALEZ 50,000.00
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO MYNOR RENE BERGES CHAVEZ 30,000.00
Total Q. 80,000.00

 
Hallazgo No. 8
 
Contratación de personal con funciones en otras entidades
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico-COPRET- 
programa 18, Servicios de Transparencia y Gobierno Electrónico al efectuar la
revisión del renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal y renglón 189
Otros estudios y/o servicios, se estableció que se contrató personal para la
Dirección de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción
en la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, sin
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embargo, se les asignó actividades a realizar en otra Institución, como se detalla a
continuación:
Renglón Contrato

Admon. No.
Valor con
IVA

Valor sin IVA Entidad donde presta
sus servicios

189 003-189-2015 200,000.00 178,571.43 Iniciativa COST
189 004-189-2015 126,000.00 112,500.00 Iniciativa COST
189 005-189-2015 126,000.00 112,500.00 Iniciativa COST
189 006-189-2015 133,000.00 118,750.00 EITI-Guatemala
029 18-029-2015   71,806.45   64,112.90 EITI-Guatemala
029 23-029-2015   71,806.45   64,112.90 Iniciativa COST.

 
Criterio
Los Contratos Administrativos de Servicios Técnicos y profesionales Números
003-189-2015, 004-189-2015, 005-189-2015, 006-189-2015, 18-029-2015 y
23-029-2015; Cláusula Segunda, OBJETO DEL CONTRATO, establece: “LA
PARTE CONTRATISTA”/“LA CONTRATISTA” se obliga a prestar sus servicios
técnicos/profesionales a “LA COMISIÓN para la Dirección de Indicadores e
iniciativas de transparencia y Gobierno Electrónico, conforme…”
 
Causa
La Coordinadora y Directora Ejecutiva, no suscribió convenios de cooperación
entre las iniciativas EITI Guatemala, COST Guatemala, y COPRET.
 
Efecto
Erogación de recursos financieros por servicios técnicos y profesionales prestados
en otras instituciones.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo deberá girar instrucciones a la Directora de
Asesoría Jurídica para que elabore los convenios de cooperación
interinstitucionales.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 La licenciada Verónica (S.O.N.)
Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva, por el periodo
comprendido del 01/01 al 25/05/2015 manifiesta: "...a) De conformidad con el
Acuerdo Interno 2. De la Comisión Presidencial de Transparencia, en su numeral II
Órganos Sustantivos, existe la Dirección de Iniciativas de Transparencia, la cual a
su vez tiene el Área de Iniciativas Internacionales de Transparencia que son: La
Iniciativa Internacional de Transparencia del Sector Construcción –CoST- y la
Iniciativa Internacional de Transparencia para el Sector Extractivo –EITI. b) Estas
Iniciativas funcionan conforme a los lineamientos que dio el Banco Mundial cuando
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Guatemala ratificó su interés de incorporarse en dichas iniciativas en el año 2011,
c) El Gobierno de Guatemala ratificó su incorporación en dichas iniciativas y para
ello debió conformarse grupos MULTISECTORIALES conformados por los
sectores: Gobierno, Iniciativa Privada y Sociedad Civil. d) Ambas iniciativas debían
contar con una Secretaría Técnica que coordinara y ejecutara las decisiones que
tomaba el Grupo Multisectorial e informar mensualmente de sus avances a: la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (representante del
Gobierno de Guatemala), a la Sociedad Civil y a los Sectores de Construcción y
de Industrias Extractivas. e) Como requerimiento del Banco Mundial al Gobierno
de Guatemala, el presupuesto de dichas iniciativas se manejaba de la siguiente
manera: a) El Gobierno de Guatemala contrataba a las personas que trabajarían
en la Secretaría Técnica, teniendo como contraparte la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico; b) la Iniciativa Privada apoyó en la
instalaciones físicas de la Iniciativa CoST y en algunos gastos administrativos; c)
Sociedad Civil dio el apoyo gratuito de asesoramiento en dichas iniciativas. La
contraparte de Sociedad Civil estuvo representa al inicio por Acción Ciudadana y
posteriormente se fueron incorporando más entidades. f) La contratación de las
personas que conformaban la Secretaría Técnica se hizo por concurso abierto, a
través de publicaciones en los medios escritos y para ello existe un acta
administrativa que soporta dichas contrataciones. g) Los concursantes fueron
evaluados por un comité evaluador donde participó un representante de BANCO
MUNDIAL, un representante de Sociedad Civil, y un Representante de COPRET;
 h) El compromiso asumido ante el Banco Mundial fue el de trabajar en forma
tripartita y, el compromiso de contratar los servicios profesionales  fue delegado a
la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, según consta
en las actas suscritas por dichas Secretarías Técnicas. (Las actas están
archivadas en las Secretarías Técnicas y hay copias en la Dirección de Iniciativas
de Transparencia y en el expediente del  primer pago realizado a través de CUR
DE GASTO). i) Considerando que era relevante contar con un “enlace” entre
COPRET y ambas secretarías técnicas, se contrataron 2 personas a través del
renglón 029 para que representaran a COPRET en dicha Secretaría, respetando
las directrices y lineamientos de COPRET, según consta en los términos de
referencia de los contratos suscritos. Dichas personas respondían ante la
Dirección de Iniciativas de Transparencia de la COPRET, quien firmaba
mensualmente los informes de trabajo. j) Los profesionales contratados en ambas
secretarías a través del Renglón 189, se apegan a los lineamientos
INTERNACIONALES que coordinó BANCO MUNDIAL y sus servicios se prestaron
para atender las necesidades del Estado de Guatemala (Representado por
COPRET), por lo que cabe mencionar que en ningún momento dichas
contrataciones riñen con las normativas vigentes para las contrataciones a través
del renglón 189, ya que dichas personas cumplían con enviar sus informes
mensuales, los cuales fueron revisados y avalados por la Dirección de Iniciativas
de Transparencia de la COPRET y también obra en los archivos de los cur de
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gasto correspondientes. Esto evidencia que estas contrataciones a pesar de que
la mayor parte de su tiempo realizaban trabajo de campo, prestó sus servicios
profesionales para COPRET. k) De los avances y logros alcanzados por la
contratación de dichas personas por COPRET, puedo mencionar: a) Se incorporó
a la legislación guatemalteca la obligación de transparentar los avances de obra
física en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, b) modificaciones en
el SICOIN y Guatecompras para que ello fuera público, c) carta de felicitación del
Secretario Internacional CoST al Gobierno de Guatemala por ser el primer país en
legislar esta iniciativa; d) Premio Internacional a Guatemala por ser el segundo
país a nivel mundial en alcanzar los estándares internacionales de transparencia
en la Iniciativa EITI de industrias extractivas y ser Guatemala declarada PAIS
CUMPLIDOR..."
 
En Acta número setenta y uno guion dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016 la
Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y
Directora Ejecutiva, por el periodo comprendido del 01/01 al 25/05/2015
manifiesta: "que respecto a todos los hallazgos que se me notificaron se tome en
consideración la norma general de control interno 1.5 y la número 2.2 ambas de la
Contraloría General de Cuentas las cuales me facultaban para definir separación
de funciones con el objeto de evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza control total de una operación y también me facultó para delegación de
autoridad para que la máxima autoridad pudiera delegar la autoridad en los
distintos niveles de mando de manera que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que le son
asignadas, con relación al hallazgo 9 solicito respetuosamente a la señora
Contralora que requiera las actas y documentos legales correspondientes a la
Directora de Iniciativas de Transparencia y oficialmente a las Secretarías Técnicas
para desvanecer dicho hallazgo."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien
fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva, por el período del 01/01 al
25/05/2015 porque en su exposición no desvanece el hallazgo y las actas
administrativas que cita no suplen los convenios interinstitucionales que debió
suscribir.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA VERONICA (S.O.N.) TARACENA GIL DE VELASQUEZ 35,000.00
Total Q. 35,000.00

 
Hallazgo No. 9
 
Falta de requerimiento de facturas timbradas por prestación de servicios
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
al efectuar la revisión de los renglones presupuestarios, 183, 184, 189, se
estableció que los profesionales contratados por el renglón presupuestario 189:
Quinteros Betancourth Esvin Raul del Colegio De Humanidades, No Timbró sus
facturas, Illescas Sacu Héctor René  del colegio de Ciencias Económicas,  no
presento constancia de colegiado Activo y No Timbró sus facturas, Castillo
Villatoro Gerber Artemio del colegio de Ciencias Económicas no timbró sus
facturas, Padilla Pérez Heizel Lorraine  del colegio de Abogados y Notarios, No
Timbró sus facturas; del renglón presupuestario 184: Fuentes Velásquez Herson
Ulises, Quijada Pérez Mildred Marlene, Rivas Cordero Ilse Herlinda del colegio de
Ciencias Económicas no timbraron sus facturas. Del Renglón Presupuestario 183:
López López Emely Joan, Pineda Moran Karen Eugenia, Castañeda Villatoro
Merllyn Annaly, Herrera De León David Salomón, Marroquín Gutiérrez Denis
Alberto, Aguilar Chávez Alma Karina, Veliz Lopez Jorge Arturo, Sagastume Melgar
Brenda Lucia, Cruz Pineda Renato Josué,  Cuyun Bustamante Edgar Rolando,
Rodas Monzón de Godoy Ana María, López Figueroa Milvia Graciela, No
Timbraron sus facturas.
 
Criterio
El Decreto Número 72-2001, del Congreso de la República, Ley de Colegiación
Profesional Obligatoria, artículo 5 Requisitos de Calidad, establece: “Para el
ejercicio de las profesiones universitarias es imprescindible tener la calidad de
colegiado activo. Toda persona individual o jurídica, pública o privada que requiera
y contrate los servicios de profesionales que de conformidad con esta ley, deben
ser colegiados activos, quedan obligadas a exigirles que acrediten tal extremo,
para dar validez al contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles
en que puedan incurrir por tal incumplimiento..., Se entiende por colegiado activo,
la persona que, siendo profesional universitario, cumpla los requisitos siguientes:
... c)  estar solvente en el pago del impuesto sobre el ejercicio de las profesiones
universitarias, impuestos gremiales, cuotas de colegiación y previsiones, tanto
ordinarias como extraordinarias, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos y
los Reglamentos del colegio respectivo; y,...”
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Causa
El Director Administrativo Financiero, el subdirector administrativo y el subdirector
financiero, al momento de solicitar los requisitos de contratación y pago a los
profesionales, no requirieron la factura timbrada y la constancia de colegiado
activo.  
 
Efecto
Riesgo de que el personal profesional está ejerciendo funciones sin tener la
calidad de colegiado activo, de conformidad con la ley. 
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo, debe girar instrucciones al Director
Administrativo Financiero y este a su vez al subdirector administrativo y al
subdirector financiero, para que periódicamente exijan a los profesionales que
prestan sus servicios en la institución, acrediten mediante la respectiva constancia,
su condición de colegiado activo y que requieran que las facturas sean timbradas
previo a efectuar el pago.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de marzo de 2016, el Licenciado Alberto Vinicio
Pérez González, Director Administrativo Financiero, manifiesta: "...Según el
Acuerdo Interno 02-2015 de fecha 26 de enero 2015 “Reformas a la Estructura de
organización y funcionamiento de la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico -COPRET-, Articulo 04 Estructura Administrativa, III Órganos
Administrativo, Financiero y de Apoyo, describe que la Sección de Contabilidad
pertenece a la Subdirección Financiera, así también en el Artículo 14
“Subdirección Financiera. Inciso a) Dirigir, Supervisar, y dar seguimiento a los
procesos, procedimientos y funciones relacionadas a la sección de Presupuesto,
Sección de Tesorería, y Sección de Contabilidad, velando por el cumplimiento de
las leyes y disposiciones vigentes en materia presupuestaria y financiera”, así
también en el artículo 14 “numeral III. Sección de Contabilidad: numeral 2 Analizar
la documentación de respaldo para la aprobación de las etapas del registro del
compromiso y devengado del gasto en el Sistema de Contabilidad Integrada
–SICOIN-; Así también según el Decreto Numero 72-2001, del congreso de la
República, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, articulo 5 Requisitos de
Calidad, Establece: “para el ejercicio de las profesiones universitarias es
imprescindible tener la calidad de colegiado activo. Toda persona individual o
Jurídica, publica privada que requiera y contrate los servicios de profesionales que
de conformidad con esta ley, deben ser colegiados activos, quedan obligadas a
exigirles que acrediten tal extremo, para dar validez al contrato, sin perjuicio de las
responsabilidades penales y civiles, en que puedan incurrir por tal
incumplimiento…, Se entiende por colegiado activo, la persona que, siendo
profesional universitario, cumpla los requisitos siguientes: …c) estar solvente en el
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pago del impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, impuestos
gremiales, cuotas de colegiación y previsiones, tanto ordinarias como
extraordinarias, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos y los Reglamentos
del colegio respectivo y..." 1.Previo a realizar los contratos de las personas
profesiones se le exigió la acreditación como colegiado activo. 2.En dicha ley no
se especifica que las Instituciones del Estado deben obligar al profesional después
de presentar su colegiatura activa la presentación de timbres. 3. En el expediente
del primer pago de cada profesional esta la constancia de colegiatura activa para
todo el tiempo de la contratación..."
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, el Licenciado Sergio Aníbal
Cárdenas Castellón, Subdirector Financiero, manifiesta: "...1.En el caso de los
profesionales que fueron contratados por la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico –COPRET- me permito informarle a los
distinguidos licenciados que uno de los requisitos que la Secretaria Privada de la
Presidencia de la República pide es la constancia de Colegiado activo para darle
tramite al contrato correspondiente, dejando como mínimo una copia simple en el
expediente de pago de la persona contratada, con ello se da cumplimiento a lo
que establece El decreto número 72-2001, del Congreso de la República, Ley de
Colegiación Profesional Obligatorio 2. Como profesionales colegiados cada una de
las personas debe de regirse bajo la norma que el Colegio les dicte para el manejo
de la prestación de sus servicios profesionales adquiriendo los timbres que les
sean necesarios y que al final es un beneficio personal que cada uno de ellos
obtiene. 3. Dentro de los lineamientos que rigen la ejecución presupuestaria de la
–COPRET- durante el ejercicio fiscal 2015 y las normas que el Ministerio de
Finanzas Publicas emite para el trámite del Comprobante Único de Registro
-CUR-no se obliga en ningún momento a no realizar un trámite de pago para las
fases del Compromiso, Devengado y Pago de los Profesionales prestadores de
servicios que no tengan timbres en sus facturas, y es importante mencionarle que
este análisis es una función propia de cada encargado de sección, el  velar porque
la documentación de respaldo se encuentra completa en cada expediente,  los
responsables de cada sección a mi cargo dan el trámite previa revisión, análisis y 
consideración acerca de cada expediente que les ha sido entregado por parte del
área administrativa de la Dirección Administrativa Financiera y que aparece dentro
del SIGES Y SICOIN dándole la continuidad que cada caso amerite. 4. De
acuerdo a lo estipulado en la Ley del Timbre Forense y Notarial, las facturas en
donde conste la prestación de servicios jurídicos técnicos y/o profesionales del
renglón presupuestario 183, son las únicas que no están afectas a adherirles
timbres en virtud que los profesionales del derecho no  están obligados a hacerlo.
Para el efecto, me permito citar el Artículo en el cual se fundamenta lo indicado:
Artículo 3. El impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se
determina: 1. Timbre Forense: en las demandas, peticiones o memoriales que de
conformidad con las leyes deben ser auxiliados por Abogado, o en cualesquiera
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otros escritos o peticiones suscritos por dichos profesionales en ejercicio de su
profesión, se empleara el Timbre forense, cuyo valor será de un quetzal (Q.1.00),
por cada hoja. 2. Timbre Notarial: sobre todo acto o contrato autorizado por
Notario en la forma que a continuación se expresa: a) Contratos de valor
determinado: dos por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de un
quetzal (Q.1.00), ni excederá del límite máximo de trescientos quetzales
(Q.300.00). El timbre se pagara por unidades de quetzal, forzándose las
fracciones a la otra inmediata superior; b) Contratos de valor indeterminado y
protocolaciones. Diez quetzales (Q. 10.00); c) Actas notariales y de legalización de
firmas o documentos. Diez quetzales (Q. 10.00); d) En los testamentos y
donaciones por causa de muerte: Veinticinco quetzales (Q.25.00); e) En las
resoluciones de trámite que dicten los Notarios en cualquier asunto que se
gestione en jurisdicción voluntaria, dos quetzales (Q.2.00) por cada resolución y,
en la resolución que termine el asunto, diez quetzales (Q. 10.00). El Timbre
Notarial se cancelará de la siguiente manera: 1. El Timbre Notarial se adherirá a la
primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los Notarios están
obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. 2. En actas notariales y de
legalización de firmas o de fotocopia de documentos, se fijará en la primera hoja
del documento o al margen del acta respectiva según el caso. 3. En los
testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, se fijarán en la plica que
contenga la disposición de última voluntad; y en los testamentos cerrados, en el
testimonio especial de la razón notarial. 4. En las resoluciones notariales, se
fijaran al margen de las mismas. Asimismo, el Decreto número 37-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y
de Papel Sellado Especial Para Protocolos, en el numeral 14 del Artículo 11
establece: Actos y contratos exentos. Están exentos del impuesto, los documentos
que contengan actos o contratos, en los siguientes casos: …14. Los documentos
de pago, facturas o documentos equivalentes que se extiendan como
consecuencia de actos o contratos de valor determinado en los que se hubiere
satisfecho el impuesto correspondiente. De igual forma, las facturas emitidas por
Heizel Lorraine Padilla Pérez, Licenciada en Relaciones Internacionales
perteneciente al Colegio de Abogados y Notarios, no están afectas a la adhesión
de timbres. Como se puede observar, las facturas de los profesionales del Colegio
de Abogados y Notarios, no están afectos a la adhesión de timbres; por lo que
atentamente  solicito, se desvanezca el posible hallazgo. 5. Quiero mencionar que
dentro de los profesionales de los diferentes renglones del presente hallazgo se
encuentran personas que prestaron servicios técnicos por lo cual no les es
requerido la constancia de Colegiado Activo ni timbres  como es el caso del señor 
Herrera de León David Salomón. 6. Para finalizar con la defensa del posible
hallazgo quiero resaltar que como responsable del área de la Subdirección
Financiera y basándome en  los acuerdos que rigen el funcionamiento de cada
Dirección y sección de la COPRET existen personas encargadas de revisar cada
documento que se genera y que posteriormente llega a la subdirección financiera
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para finalizar el proceso y darle la solicitud de pago dentro del SICOIN, NO ASI
VOLVIENDO A REVISAR TODOS LOS PASOS QUE SE HAN DELEGADO EN
LAS AREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.
existen Términos de Referencia, Órdenes de Pedido, informes y/o productos que
provienen de otras Direcciones, estos son recibidos y como ya indique han sido
delegadas las funciones en los encargados de las secciones de la Dirección
Administrativa Financiera para su revisión y aprobación dentro del sistema..."
 
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016, el Licenciado Mynor René
Berges Chávez, Subdirector Administrativo, manifiesta: "...El Subdirector
Administrativo no requiere las facturas de pago, esto se hace con la revisión de la
Sección de Contabilidad de la Subdirección Financiera COPRET, y el sustento de
la ley citada en el criterio, no define que haya que exigir el timbre profesional, el
profesional contratado, solamente debe contar con la calidad de colegiado activo."
 
En Acta número setenta y uno guion dos mil dieciséis (71-2016), del libro L dos,
treinta mil ochocientos setenta y nueve (L2 30879) de la Dirección de Auditoría
Gubernamental de Contraloría General de Cuentas de fecha 22/03/2016 el
Licenciado Sergio Aníbal Cárdenas Castellón, Subdirector Financiero, manifiesta
"Finalmente, solicita se consideren en los 4 posibles hallazgos que existen para su
persona, se considere que existe delegación de funciones para cada sección tanto
del área financiera como del área administrativa, conteniendo la función que cada
persona debía cumplir..."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para: el Licenciado Alberto Vinicio Pérez González,
Director Administrativo Financiero, Licenciado Sergio Aníbal Cárdenas Castellón,
Subdirector Financiero y el Licenciado Mynor René Berges Chávez, Subdirector
Administrativo, porque la ley de colegiación profesional claramente establece que
los profesionales deben estar solventes en: "impuestos gremiales, cuotas de
colegiación y previsiones, tanto ordinarias como extraordinarias, de acuerdo con lo
estipulado en los estatutos y los Reglamentos del colegio respectivo; y,...”
adicionalmente los tres funcionarios son los responsables de supervisar y
coordinar el cumplimiento de las funciones y asignaciones del personal asignado
al área administrativa financiera.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ALBERTO VINICIO PEREZ GONZALEZ 6,250.00
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO MYNOR RENE BERGES CHAVEZ 3,750.00
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SUB DIRECTOR FINANCIERO SERGIO ANIBAL CARDENAS CASTELLON 3,750.00
Total Q. 13,750.00

 
Hallazgo No. 10
 
Falta de calidad de gasto en adquisiciones y renta de bienes
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico-COPRET-
adquirieron 1 refresquera para servicios protocolarios de la institución, por valor de
Q8,280.00, sin justificar el gasto. Así también arrendaron 1 microbús y  2 vehículos
tipo Pick-up 4x4 doble cabina, todo terreno de cuatro puertas, con valor de
Q13,334.00, comprobándose que la institución posee vehículos, similares a los
arrendados.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, literal d), establece: “…La prudencia en la administración de los recursos
de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del
mismo…” 
 
Causa
La Coordinadora y Directora Ejecutiva autorizo la compra del bien y el
arrendamiento de los vehículos sin aplicar racionalidad en la utilización de los
recursos del Estado.
 
Efecto
Compras y contrataciones innecesarias.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo, debe velar por la calidad del gasto y la
optimización de los recursos, a efecto de cumplir con las actividades propias del
cargo.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de marzo de 2016 La licenciada Verónica (S.O.N.)
Taracena Gil quien fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva, por el periodo
comprendido del 01/01 al 25/05/2015 manifiesta: "...A) Adquisición de una
refresquera para servicios protocolarios de la Institución. a) La Comisión
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, celebraba periódicamente
reuniones con representantes de Sociedad Civil, Sectores Privados, Banco
Mundial y otros Organismos Internacionales, para cumplir con sus funciones para
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la cual fue creada. b) El licenciado Mynor Berges, Director Administrativo,
comunicó su idea de que para atender dichas reuniones en vez de ofrecer aguas
gaseosas o similares cuyo costo era elevado por la periodicidad de las reuniones y
la cantidad de personas que asistían a las mismas, era más económico preparar
los refrescos internamente que adquirirlos ya elaborados. Existe un análisis
económico que realizó el licenciado Mynor Berges, Director Administrativo, donde
justificó la proyección del ahorro al adquirir la refresquera, por lo cual se le aprobó
la SOLICITUD DE PEDIDO para la compra. Por lo que se considera que el gasto
está totalmente justificado. B) Arrendamiento de un microbús a) Como parte de los
tratados internacionales suscritos por el Gobierno de Guatemala, vinieron a
Guatemala representantes de la Organización de Estados Americanos –OEA-, a
realizar varias visitas de campo para evaluar la implementación de las buenas
prácticas implementadas de transparencia en la COPRET, en la Contraloría
General de Cuentas, Ministerio Público y Organismo Judicial. Esta visita fue una
evaluación de país sobre los avances de la tercera ronda del MESICIC. b) La
comisión de evaluación de país, traía representantes de varios países y pidieron el
acompañamiento técnico de representantes de dichas entidades, por lo que el
grupo de personas no cabía en un solo microbús, por lo que hubo necesidad de
arrendar uno adicional. Un bus para los extranjeros (bus arrendado)  y un bus para
el personal de acompañamiento (se utilizó el bus propio de la COPRET) c) Como
entidad delegada en temas de Transparencia, le correspondió a esta Comisión
atender dicha visita internacional y velar por la custodia y seguridad de dichos
extranjeros, mientras cumplían su función en Guatemala, ya que de no hacerlo se
incumplirían con compromisos internacionales. Por lo que se considera que el
gasto está totalmente justificado C) Arrendamiento de 2 pick up 4X4 doble cabina
y todo terreno. a) Guatemala ratificó a través de Decreto de Congreso su
incorporación al Mecanismo de El Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC),
el cual es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco
de la OEA  para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la
implementación de las disposiciones de la Convención, mediante un proceso de
evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad,  en donde se formulan
recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o
requieran mayores avances. b) Dentro de las recomendaciones dadas a los
Estados parte en la quinta ronda, se desarrolló la urgencia de crear un buzón de
quejas o denuncias único dentro del Sector Gobierno, el cual tendría como función
agilizar la denuncia ciudadana para dar pronta respuesta a los casos que pudieran
resolverse administrativamente y, los que se debían resolver penalmente debían
enviarse a los órganos competentes. c) Guatemala cumplió con crear el buzón
único de denuncias en la Comisión Presidencial de Transparencia y de ello
informó a la Organización de Estados Americanos –OEA- dentro de su informe de
BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS. d) La creación de dicho buzón de
quejas, inconformidades y denuncia ciudadana, coordinado a través de la
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Dirección de Fomento a la Participación Ciudadana para la Transparencia de la
COPRET, provocó que las quejas y denuncias se intensificaran y debían
atenderse con prontitud y esmero, según los compromisos suscritos con la OEA.
e) A solicitud de la Directora de Fomento a la Participación Ciudadana, hubo
quejas de anomalías en varias entidades que debían atenderse físicamente   en
lugares con mal acceso para vehículos normales, por lo que el Director
Administrativo Financiero se vio en la necesidad de arrendar los vehículos para
atender esos casos como emergencia, ya que el único pick up que tenía la
Comisión Presidencial de Transparencia, no se dio a basto para realizar varias
visitas de campo en forma simultánea como sucedió en esa fase de la
implementación de quejas. La justificación de la necesidad del uso de los
vehículos, obra en la Solicitud de Pedido. d) Cabe mencionar que por la
emergencia justificada por ambos directores, es que aprobé el gasto, sin embargo
puede observarse que este comportamiento no fue repetitivo ni por costumbre,
sino que fue de “emergencia”, sin que se violara ninguna norma y las leyes
vigentes lo contemplan..."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Verónica (S.O.N.) Taracena Gil quien
fungió como Coordinadora y Directora Ejecutiva, por el período del 01/01 al
25/05/2015 porque no aporta las pruebas que menciona en su exposición y se
comprobó que en la solicitud adjunta al CUR no justifican el gasto según lo
expuesto en la evacuación de audiencia de discusión de hallazgos.
Adicionalmente dichos documentos no se localizaron en los archivos que obran en
el área administrativa financiera.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA VERONICA (S.O.N.) TARACENA GIL DE VELASQUEZ 4,375.00
Total Q. 4,375.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se verificó que en los periodos comprendidos del 01/01 al 31/12/2013 y del 01/01
al 31/12/2014 a la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
no le fueron formuladas recomendaciones por parte de Contraloría General de
Cuentas.
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 VERONICA (S.O.N) TARACENA GIL DE VELASQUEZ COORDINADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA 01/01/2015 - 25/05/2015
2 MARLON JOSUE BARAHONA CATALAN COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO 31/07/2015 - 31/12/2015
3 ALBERTO VINICIO PEREZ GONZALEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 01/01/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA   

Licda. SANDRA EUGENIA ESTRADA KONG

Coordinador Gubernamental

               

Lic. RAFAEL ADAN BARRIOS REYES

Supervisor Gubernamental

 
RAZÓN:
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.
 
INFORME CONOCIDO POR:



Contraloría General de Cuentas 61 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
  
 
Visión
 
Ser la entidad, que mediante el cumplimiento de los compromisos nacionales e
internacionales adquiridos en las convenciones de transparencia y combate a la
corrupción, sitúen a Guatemala como Estado parte dentro del ranking de los
países más transparentes.
 
Misión
 
Fomentar en las entidades del  Organismo Ejecutivo, la cultura de transparencia y
combate a la corrupción, mediante la implementación de herramientas que
permitan el Libre Acceso a la Información Pública y  promoviendo un gobierno
abierto.

 
Estructura Orgánica
 
La estructura administrativa de la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico por sus siglas -COPRET-, es la siguiente:
 
Órganos Sustantivos:
Comisión presidencial:
a) el Vicepresidente de la República, quien la preside; y
b) el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.
Dirección Ejecutiva:
a) Coordinador - Director Ejecutivo, 
b) Subdirector Ejecutivo
c) Dirección de fortalecimiento en la gestión del gasto público,
d) Dirección de fomento a la participación ciudadana para la transparencia,
e) Dirección de indicadores e iniciativas de transparencia y combate a la                
    corrupción,
 f) Dirección de coordinación y fortalecimiento del Gobierno Electrónico.
Órganos Administrativos y Financieros:
Dirección Administrativa y Financiera:
a) Departamento Administrativo,
b) Departamento Financiero, 
c) Departamento de Recursos Humanos.
Órganos de Apoyo:
a) Departamento de Asesoría Jurídica, 
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b) Departamento de Planificación,
c) Departamento de Comunicación Social,
d) Departamento de Cooperación Internacional;
ÓRGANO DE CONTROL:
a) Unidad de Auditoría Interna.
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Reporte de las acciones realizadas y resultados obtenidos según la
información proporcionada por la -UMAT-
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